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ADV ERTENCIA 

La c1-tarta edición del P1'esente libro de HISTORIA ANTIGUA, 

revisada con -esmero, ambiciona satisfacer la necesidad de u·n 

texto a la ·vez claro, breve y completo y en un todo conforme 

con las exigencias de la didáctica moderna. 

He aqttÍ las principales novedades que pueden acreditar 

esta obm y recomendarla a los señores Profesores: 

1) N oc iones preliminares, que están llmnadas a servir de 

base natural y sólida a este trabajo. 

2) Numerosas notas que hemos creído necesarias para 

aclarar el te.xto, s-in recargarlo en demasía. 

3) Un resumen en cuadros sinópticos que cierra cada capí

tulo y facilita el repaso . 

.,;~ 4) Un cuestionario que tiene su utilidad para la redacción 

de deberes escritos. 
5) Nume·rosos enunciados de trabajos prácticos, cual los 

e.1:ige la enseñanza oficial. 
1 

Hecho el depósito que ordena la ley 7091 



HISTORIA ANTIGUA 

PRELIMINARES 

l. La HISTORIA es la relación razonada y verídica de los 
acontecimiento pasados, siguiendo el orden cronológico. 

El hombre desempeña el papel pr:ncípal en la Historia. 
Por eso, la ciencia histórica se concreta a investigar los orí
genes y el desarrollo pro~,;resivo de las sociedades humanas a 
través del tiempo; expone los resultados felices o desacerta
dos de la actividadtdel hombre; muestra el carácter y las va
riaciones de los gobiernos que los pueblos adoptaron; estudia 
su religión, sus leyes, sus costumbres, así como las ciencias y 
las arte que cultivaron; en una palabra, el grado por ellos al
canzado en la marcha ascendente de la Civilización. 

En ella vemos a las naciones de arrolla~se paulatina-
mente y culminar en el progreso para luego derrumbarse en la l 
impotencia, dándonos ocasión de comprobar las cansas múl-
tiples. de su elevación, luego de su decadencia, y, por fin, de 
su ruma. 

Su estudio, aunque sumario, no permite descubrir los 
vínculos que unen el presente con los tiempos pasados, al par 
que la experiencia ele las generaciones que no~ precedieron 
nos instruye para guiarnos en el porvenir, pues, como dijo 
Cicerón, La Historia es la qran ('dllradora de la Humanidad: 
Historia 111agistra 'l/Ítae. 

2. Fuentes y auxiliares de la Historia.- Para escrib' r la 
bistoria el~ un pueblo antiguo o moderno. forzoso es reman-
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tarse a sus orígenes. Pues bien ; esos orígenes, generalmente 
obscuros, deben averiguarse por medio de las ciencias que se 
han llamado fuentes y alt:riliares de la Historia por los abun
dantes documentos históriws que proporcionan. Esas ciencias, 
modernas ca i todas ellas, nos revelan día a día algún secreto 
más acerca de la v:cla de los hombres en la edades primitivas. 
Las principales son: 

a) La Cosmogonía, que trata de fijar el origen del mun
do. La magna obra ele la Crea.cÍÓ¡t, relatada en la Biblia, es el 
mejor documento que poseemos acerca de la formación del 
Universo. 

b) La Geología estudia la formació11 de ·las capas terres
tres f para fijar, siquiera en forma aproximada, la fecha de 
la aparición del hombre en el mundo, a cuyo fin explora los 
profundos yacimientos, saca a luz sus esqueletos fósiles, e..xca
va las cavernas que fueron su primera habitación y recoge 
los toscos ejemplares ele sus armas primitivas. 

e) La Paleontologia, a su vez, trata de reconstruir con sólo 
algunas osamentas el esqueleto integral de los monstruos pre
hi tóricos y antediluvianos. mostrándonos cuán graneles hu
bieron de ser los esfuerzos del hombre para luchar contra 
tamaños enemigos (1). 

d) La Arqueología in pecciona los monumentos más an
tiguos, su estructura y conformación, de modo a informarnos 
de la habilidad de los pueblos que los levantaron. 

e) La Epigrafía, que fene por objeto el estudio de las ins
cripciones, que los antiguos multiplicaron en cuanto supieron 
grabar sus pensamientos. En cuanto a la lectura de las escri-

(1) Con los cataclismos terrestres y las inundaciones del diluvio han 
desaparecido numerosos animales gigantescos y fantásticos (mastodonte, 
megaterio, gliptodón, ignanodón, mamtlt, ictiosaurio, plesiosaurio, etc.), 
cuyos enormes esqueletos se descubren a poca profundidad en los sedi
mentos de las épocas terciarias y cuaternarias, sepultado_ bajo la capa 
de humus que las aguas arrastraron y luego depositaron sobre la super
ficie de la tierra. Los cipreses y los helechos gigantes que yacen hoy en
negrecidos en las cu.encas carboníferas, se erguían entonces, desafiando 
al cielo, a increíble altura, y por aquellos bosques de flora tan agigantada. 
solía pasear la fauna más estupenda, con terrible majestad . .. 
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turas antiguas en los viejos manuscritos (libros, anales y cró
nicas), constituye una ciencia aparte la paleografía. 

f) Son también buenas fu entes de la historia la numis· 
mítica, que colecc=ona las monedas antiguas; la lingüística o 
ciencia de los idiomas, y la etnología, que e tudia la razas y 
su variedades. 

g) La Geografía histórica, que trata de explicar, iquiera 
en parte, por el climél., la situación y la conformación del sue
lo, el temperamento y las evoluciones de los pueblos. su esta
bilidad, y sus progre os, Jos cambios continuos en las fronte
ras, iendo aux:liar indispensable en el estudio de las guerras, 
de las relaciones internacionales, de los descubrimientos y co
lonizaciones ( 1). 

h) La Crítica histórica, que en virtud de principios cientí
ficos nos enseña a formar cabal juicio acerca de los he hos re
latado , eligiendo entre los documento múltiples aquellos que 
parecen fehacientes, desechando, con prudencia, los fabulosos, 
legendarios y de pura exageración. 

En resumen: Las tradi!'iolzc>s (o testimonio oral, transmi
tido de boca en boca); las piedras, los esqueletos y los monu
mentos (testimonio mudo); la monedas y las armas, las ins
cripciones y pinturas, los libros. los anales y las crónicas (testi
monio escrito); tales son, pues, los documentos que nos permi
ten conocer el origen, la hi toria y la civilización de muchos 
pueblos de aparecidos, los comienzos y el desarrollo de los que 
subsi ten aún. Son lo auxiliares de la Historia, sus valiosas 
fuentes, que acumulan la documentación y los materiales in
di pensables para la construcción histórica. 

3. Cronología. - De nada serviría saber los mil secretos 
de la Historia si no se conocieran las fechas, siquiera aproxi
madas, de los acontecimiento pasados. Lo hechos históricos 
e~tán ele tal manera relacionados entre sí, que los anteriores 
influyen en los posteriores como la causa en el efecto, resul
tando imposible invertir el orden que tuvieron en el tiempo. 
Así, no e puede hablar de Cristianos antes de la venida de 

(1) La Geografía podría prc. cindir de la Historia, pero ésta no puede 
prescindir• de la Geografia. 
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N u estro Señor Jesucristo, ni de Argentinos antes de la Revo
lución de Mayo. 

La ciencia· de las épocas de la Historia y del orden en que 
los acontecimientos se produjeron en la tierra es la Crono· 
logía. 

Es necesario, al estudiar los diversos períodos de la His
toria, situar bien les personajes y los hechos, saber siquiera el 
sig~o en que aparecieron los primeros, y conocer, para los 
más notables de entre los segundos, la misma fecha de su rea
lización. 

Con ese fin, se han dividido los tiempos en edades y perío
dos, fraccionando la larga serie de los siglos, de modo que 
para clasificar un hecho se habrá de buscar primero la edad 
a la cual pertenece, Juego el siglo, y, por fin, el año, a no ser 
que la ciencia histórica no haya logrado fecharlo, según ocu
rre para muchos hechos remotísimos. 

4. 1Grandes divisiones de la Historia.- Época.s prehistóricas. 
Si se quiere abarcar en su conjunto la Historia del mundo, se 
han de distinguir dos grandes períodos, anterior uno a todo 
documento o Prehistoria, basado el otro en la más amplia do
cumentación: es la Historia propiamente dicha. De ahí la pri
mera y gran división de la historia en tiempos históricos y 
prehistóricos. 

a) Llámanse prehistóricos aquellos tiempos remotísimos 
que precedieron y luego acompañaron los orígenes de la Hu
manidad. El mtmdo, en efecto, antes de llegar al estado ac
tual, parece haber pasado por una serie de transformaciones 
llamadas épocas geológ·icas. anterior w1a a toda vi~a, la época 
arcaica ( 1) ; contemporáneas otras dos, la paleozmca y la me
sozoica, con la vida vegetal y animal, apareciendo la vida hu
mana en la época cenozoica glac:ar. 

b) N o pudiendo determinarse exactamente el punto de 
partida ele los tiempos históricos, los pueblos acostumbraron 
contar Jos años a partir de un acontecimiento memorable lla
mado era (2). 

(r) Arcaico significa inicial, primitivo; paleozoico. de vida antigua; 
mesozoico, de vida intermedia, y cenozoico, de vida C{)mÚn y actual. 

(2) Llámase Era el modo de contar el tiempo a partir de. un hecho 
notable. Las principales eras son : la era de la C11eación ¡ la era de las 
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Un hecho importantísimo en la Historia de la Humanidad, 
el nacimiento de Jesucristo, marca dos grandes divisiones en 
los tiempos históricos. Es la era cristiana. Todos los pueblos 
civilizados cristianos, en general. cuentan sus años a partir del 
advenimiento de Cristo, habiendo transcurrido ya 1932 años. 

Es de notar que hasta J esucnsto los años se han de contar 
al revés. Asi, Moisés vivió aproximadamente desde 1705 a 
1585, antes de Cristo; Julio César, dictador romano, nac:ó 
en 100 y murió en 44 antes de J esucristo, mientras que el 
Emperador Augusto nació en 64, antes ele Cristo (64 a. J. C.), 

etc. y murió en el año 14 de la era 
5 cristiana, es decir, el año 14 ---- ~ 

__ •__ : ~ después ele Cristo (14 después 
St;lo 2 antes de jesucristo ~ de J esuscrÍsto). 
Siglo 1 antes de jesucristo ~ Todos los hechos transcu-
Era Cristiana ~ rridos antes de Cristo, constitu-

j ~g-~ Stg~o 1 ~3 l después de Jesucristo yen la Historia Antigua ( 1). y 
1 todos los realizados después de 

____ 4 _1 _ Cristo oertenecen a la Historia 
_._ 5 ------'---·l Moderni. 

• ~ A su vez, los tiempos anti-
8 guos suelen d:viclirse en His· 

----• ----• ----. 
----• ----• ----. ----. 
----• ----. 

9 
10 Edad Hedía 
11 
12 
13 
14 
15 ____________ __ 

~~ } Edad Moderna 

~: ~} -------------
20 Edad Contemporánea 

~ torla de los pueblos del Orien· 
ffi te, de 1Grecia y de Roma, y los 
g tiempos modernos en tres eta
! pas desiguales : la Edad Media, 
~ que abarca más de diez siglos 
1- (desde las Invasiones de los !!l 
:r Bárbaros (395) hasta la toma 

de Constantinopla por los Tur
cos en 1453); la Edad Moderna, 

olimpiadas, usada en Grecia desde la fundación de los juegos olímpicos 
(776 a. J. C.) ; la era rómana, a partir de la fundación de Roma (753 a. 
de J. C.); la era cristiana, que cuenta ya 1932 años; la era mahometana 
o hégira, que arranca del año Ó22 después de Ctisto. Siendo el siglo un 
período de cien años, nótese, v. gr., que la fecha ror después de Jesucristo 
inicia el segundo siglo, y la fecha 313 el siglo rv, etc. 

(r) Sin embargo, suele prolongarse la Historia Antigua hasta el triun
fo del Cristianismo en Roma (313) y hasta los cambios totales introdu
cidos en Europa por las Invasiones de los Bárbaros (año 395 después de 
Jesucristo}. 
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que dura tres siglos (desde 1"1-53 hasta la Revolución Francesa 
de 1789), y la Edad Contemporánea, prolongación de la Historia 
l\Ioderna hasta nuestros días. (Estos cuadros ayudarán a com
prender mejor las divisiones de la Historia.) 

., 
o .... 
::E ... 
¡:: 

"' o ... ... o 
:z: 
o 
;;; 
> 
Q 

PREHISTO
RIA 

(80 a 90 
mU año.•) 

HISTORIA 1 (10 a 12 
mil años) 

PALEOZOICA (o época prtmarla de la vida: 15.000 años). 
MESOZO!CA (época secundarla de la vida: 15.000 años) . ¡ ARCAICA (anterler a la vida : dnraclón, 20.000 años). 

2pocaa 
geol6ricas ¡ época terciaria o preglaciar: 10.000 años. 

CENOZOICA J glaciar, 4 glaciaciones. 
época postglaciar, condiciones 

cuaternaria l actuales . Duración : 30 
a 40.000 años. 

P~er~;::~ial Eg~ O 
mente dicha. PIEDRA 

boca 
cuaternaria. EDAD 
V'd b DE LOS 

(2~ -~o::::) METALES 

{ 

paleolítica . 
oeolittca. 
rnegalltlca. 

{ 

Edad de cobre. 
Edad de bronce. 
Edad de hierro . 

Antigna 
{ 

ORfO ENES: formación de Jos pueblos y naciones . 
ORIENTE (Egipcios. Caldeos, Hebreos , etc.) 
OREO!A y Macedonia. 
ROMA (753 a . J. C. ·395 desp . J. C.) 

{ 
EDAD MEDIA (395 -1453). 

M'oderna EDAD MODERNA (1453 - 1789). 
ED \0 CONTEMPORÁNEA (1789-.. ,) 

S. Origen del mundo. La Creación. Caída original. Primeros 
hombres, El Diluvio universal. - a) <·Cuál es el origen dclmun
d o.~ ¿De dónde procede? ¿Cómo ha llegado a la existencia? ... 
He ahí el má arduo problema que todas las rel:giones y filo
sofía. , antiguas y modernas, han tratado de solucionar. 

Empero, entre la variedad de Cosmogonías que salieron a 
luz, una sola. aquella del Génesis que encabeza la Sagrada 
Biblia (1), puede merecer fe. Es tan sencilla, tan racional y tan 
sublime, que lle\·a en sí el carácter palpable de la Verdad y el 
sello divino de la Revelación. 

"Todo se debe al Todopoderoso Creador. El mundo éolo
sal fué obra ele sei , días o períodos. Tra las evoluciones de 
un caos indescriptible apareció la Vida, primero vegetal. des-

(r) La Biblia, el libro religioso de los judíos y de los cristianos, es 
el documento más antiguo que poseemos acerca de las primeras edades 
del mundo. Relaciona toda la Historia antigua con la del pueblo hebreo, 
hablando exclusivamente de los pueblos de raza blanca. Los cristianos 
tienen en la Biblia el documento histórico de las palabras del Señor. Su 
ronteniclo es "la Revelación··. ~ 
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pués animal y humana. El hombre, creado a :magen: de Dios, 
en un estado de feliz inocencia y de privilegiada inteligencia, 
perdió su di.cha al infringir las leyes del Señor, y, despojado 
de su poderío por aquella falta original, tuvo que iniciar la 
lucha contra los elementos v las fieras. El Creador no le 
abandonó después de su pe~cado y prometió mandarle un 
Redentor, que los hombres de fe tuv·eron que esperar hasta 
el advenimiento de Jesús, llamado Cristo. 

b) Primeros hombres.-Con todo, Adán y Eva, los prime
ros padres de la naciente Humanidad, conservaron en gran 
parte sus brilla11tes facultades al salir del paraíso terrenal, y 
las desarrollaron con el tiempo, y sus hijos después de ellos, 
en procura ele un holgado bienestar. 

Muy lejos de ser salvaje, el hombre primitivo se hallaba, 
pues, en los mismos comienzos de nuestra raza, en posesión 
de los más valiosos elementos de civ!lización física, moral y 
religiosa. Ofrecía, en efecto, su culto al Criador y ajustaba 
su conducta a los preceptos de la religión natural, impresos 
indeleblemente en la conciencia de la Humanidad. 

Adán y Eva fundaron la primera familia, que fué también 
la primera forma de la sociedad; entre sus hijos se conocen 
tres : Caín Abe! y Set. 

Caín f~é agril.lltor y Abe! pastor. Ambos presentaban sus 
.ofrendas al Señor; pero Abe! con mayor fe, por lo -cual fue
ron más gratas a Dios. Caín, en su envidia, resolvió dar muer
te a su hermano, derramando por el crimen la primera sangre 
que manchó la tierra. 

La raza maldita de Caín se propagó durante numerosas 
generaciones. Su primogénito Enoc y los descendientes de 
éste, Matusalén y Lamec, progresaron en la vida pastoril 
hasta los tiempos de Jubal, que fabr-icó los primeros ins
trumentos musicales, y de Tubalcaín, que enseñó a trabajar 
el bronce y el h:erro. 

e) El Diluvio universai.-Los descendientes de Set se lla
maron "hijos de Dios" y los de Caín "hijos de los hombres", 
para significar que sólo los primeros merecían la bendición del 
Señor. Pero habiéndose contraído alianzas entre ambas ramas 
de esa familia, la corrupción ftté general entre los hombres, 
y Dios los castigó con las inundaciones del Diluvio. 

w 
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Llovió sin cesar durante cuarenta días y noches, perecien
do todos los culpables. Noé, salvado en el Arca con su fami
lia, fné el segundo padre de la Humanidad. Su descendencia 
se multiplicó rápidamente, y, habiéndose corrompido nueva
mente la inconstante raza humana, mereció nuevo castigo, 
viéndose dispersada por el globo, en el momento que edifica
ba, con intolerable orgullo, una altísima torre en Babel, dan
do así origen a los distintos pueblos que reruerda la I-Iis
toria ( 1 ). 

6. Antigüedad del mundo.-Sería gran temeridad querer 
fi jar la fecha, amtque aproximada, del gran acto de la Crea
ción. Sabemos que nuestro globo. antes de ser habitable. pasó 
por muchas fases geológicas, muy justamente insinuadas en 
la obra de los seis días (2), y cuya duración, por cierto di
latada, escapa a nuestros cálculos. 

A juicio de no pocos sabios, ese proceso evolutivo de la 
tierra requirió tal vez m5.s de ciffl 'mil a.ños, apareciendo a los 
ochenta milla Vida, primero veqeta.l, luego anirnal. En cuanto 
a la vida humana o la aparición del hombre en la tierra. se 
remontaría aproximadamente a tre'nta y cinco o cuarenta mil 
años (3). 

En consecuencia. la creación del hombre, postei·íor en se
senta y cinco mil años a la creación del mundo, es de fecha 
relativamente reciente, puesto que el hombre es el último esla
bón de la cadena de los seres vivos. En cuanto a la fecha 
exacta de su llegada al mundo, lo más probable es que no se 
sabrá jamás. 

(1) El Génesis (Biblia)._, Drioux, Historia Antigua.--'- César Cantú, 
Historia Universal, p. 47· 

(2) La Obra de Jos seis dias, en anterdo perfecto con la Ciencia, se
ñala ya una serie de épocas y afirma que al caos inicial del mundo siguió 
la aparición de la luz (primer día o época), la separación de las agu'as 
y de las tierras (segundo día) , la flora gigantesca y fauna inferior acuá
tica (tercer día), los vertebrados colosales (cuarto día), los grandes ma
míferos (quinto día), y, finalmente, el hombre (sexto día). 

(3) Según el sabio francés Pedro Termier, que goza de envidiable 
autoridad en esos puntos, de acuerdo con el estado actual de los conoci
mientos, no se puede asignar al hombre menos de treinta y cinco mil 
años de antigüedad, cifra que bien pudiera elevarse algÚn día a cuarenta 
y cincuenta mil años, -
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7. PREHISTORIA. Edades prehistóricas. - La Prehistoria 
propiamente dicha trata de los orígenes de la especie huma
na y de su progresivo desarrollo con anterioridad a todo es
crito y a toda tradición. 

La Prehistoria, por tanto, en vez de narrarla, la hemos 
de recon truir por medio de fecundas conjeturas, aprovechan
do para ello los datos geológicos y paleontológicos, o sea los 
escasos documentos que nos brinda la naturaleza. 

En atención a las armas que los hombres usaron sucesiva
mente desrle su principio hasta los tiempos históricos, suele 
dividirse la Prehistor:a propiamente dicha en dos grandes 
edades: la de piedra y la de los metales, La edad de piedra com
prende, a su vez, tres épocas: la época paleolítica> o de la pie
dra primitiva y toscamente trabajada; la época neolítica> o de 
la piedra más reciente y pulimentada> y la época megalitica, 
en que los hombres construyeron momm1entos con piedras 
colosales. Siguen luego las edades de cobre, bronce y hierro (1), 
que se aproximan cada vez más a los fempos de la Historia 
documentada. 

A) EDAD DE PIEDRA.-a) Época paleolítica o de la pie· 
dra rajada.-El destronado Rey de la rebelde Creación tuvo 
que amasar su pan con el sudor ele su irente. Las primerac; ar
mas que usó fueron sus manos y sus clientes; luego, los palos y 
las piedras. Hallándose indefenso en medio de animales gigan
tescos, tuvo que apelar a su inventiva para idear medios de- vi
vir con menos riesgos y mayor comodidad. Primero usó pie
dras rajadas y cortantes, y luego se le ocurrió labrar él mismo 
algunas en forma de cuchillo muy grosero. En las cavernas na
turales, que fueron la primera h~bitación del hombre troqlodita 
(o de las cuevas), abunda el primitivo sílex y el pedernal, mez
clado con montones de esqueletos y vestigios fósiles. Las pie
les de las fieras capturadas formaban todo el vestuario. Con 
la fabricación de armas, las principales ocupaciones eran la 
caza y la pesca. Se comían armentos crudos o tostados al sol. 

(r) Puede agregarse la Edad de Oro, era ideal de dicha y de paz, 
que transcurrió para Adán y Eva, nuestros primeros padres, en las deli
cias del para~so terrenal. Por referencia a tan felices tiempos, suelen 
llamarse "edad de oro" ciertos períodos brillantes de la Historia, en el 
orden militar, literario y político. Así, el siglo n de la era cristiana se 
llama "edad de oro" del Imperio Romano. 
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El incendio orasionado por ::tlgún rayo o la clúspa casual de 
dos piedras entrechocadas dieron :1 conocer el fuego. 

Armas e instrumentos de la edad de piedra: pedernales y sílices 

b) Época neolítica, o de la piedra pulimentada. - En el 
período de la piedra pulida el hombre aprende a fabricar mar
tillos de piedra, hachas, picas, limas; después labra el hueso, 
el asta, el marfil, en flechas afiladas, arpones, pitos y puñales; 
abandona la vida errante y se construye un hogar fijo; sale de 
la caverna y hab·ta en toldos. Al terminar ese período el hom
bre sabe ya grabar y esculpir figuras de mamut, grandes cetá
ceos, o os, bisontes, renos domésticos, como se puede ver en 
las cuevas prehistóricas; v. gr., la de Magdeleine (Francia). 

e) Época megalítica o de los grandes monumentos de pie· 
dra.-El hombre primitivo nos asombra por la revelación de 
su gran fuerza física, cuyos impresionat1tes testigos son los 
monumentos megalíticos, construídoc; con megalitos o graneles 

Los alineamientos de menhires en Camac (Francia) 
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bloques de piedra, y, generalmente, mirados como monumen
tos funerarios. 

Esos monumentos son menhires, dólmenes o cromlechs. 
Los menhires son grandes piedras fijadas en el suelo a modo 
de toscos obeli. cos, en hileras paralelas. Los dóhmmcs seme
jan una mesa colosal y están formados por una gran piedra 
horizontal colocada sobre piedras verticales. Los aomlcchs 
son grandes piedras paradas en torno a otra principal. 

El hombre construyó también imponentes obras de defen
sa o recintos fortificados con enormes bloques superpuestos 
sin ningún cemento, y que llevan el nombre de monumentos 
ciclópeos, porque su construcción fuE' alr~buída a unos supues
tos gigantes robustísimos, con un solo ojo en medio de la 
frente, !!amados Cíclopes. 

d) Habitaciones lacustres. - En aquellos tiempos, el hom
bre edificó frecuentemente su m2.nsión sobre pontones, en me
dio de los lagos, aislándose así, no sólo de las-fieras, sino tam
bién del repentino ataque de las tribus enemigas. V arias ca-

Habitaciones lacustres 

suchas agrupadas formaron verdaderas ciudades lacustres, 
cuyos vestigios subsisten en diversos puntos del orbe. Para 
bajar a tierra se utilizaba un puente levadizo, o bien la frágil 
barca, toscamente tallada en el tronco de algún árbol. 

B) EDAD DE LOS METALES. -a) Edad de cobre. Edad 
de bronce.- Se descubrieron los meterles y el modo de tra
bajarlos. El cobre, por ser muy maleable, hté utilizado el 
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primero. Más tarde, fundiendo el cobre con el estaño, el hom
bre consiguió el bronce, más fusible que el hierro y más ade
cuado para la fabricación ele armas. 

La adaptación del bronce a los usos domésticos clió lugar a 
múltiples progresos. El hombre pudo, desde entonces, abando
nar lagos y cuevas y construir su casa en campo abierto. !ti 
establo se levantó junto a la nueva morada. El perro, el buey, 
la cabra, la oveja y el caballo quedaron domesticados. El hom
bre se dedicó al pastoreo y a la agricultura. Para conseguir 
cobre y estaño, empezó a explotar el subsuelo y emprenclió 
lejanos viajes en busca de nuevos yacimientos de metales. 

Entonces fueron ideados los primeros inventos, que hicie
ron la existencia más cómoda, más ag1·adable y más segura. 
Con la abundancia vino el lujo. El hombre confeccionó trajes 

acomodados con la lana de sus 
ovejas, tejió con lino ropas fi
nas, descubrió la cerámica y la 
alfarería, <keoró mil objetos 
con pinturas chillonas, incrustó 
p'.edras en sus herramientas, 
cinceló con primor aros y bra
zaletes, dándonos pruebas feha
cientes de sus gustos artísti
cos (1). 

b) Edad de . hierro,- Con 
ella empieza la Historia propia
mente dicha. Una vez desea

Edad de bronce: broche, espadas bierto el hierro, los hombres, 
y puñales, 

provistos de armas irresistibles, 
pudieron dominar cualquier obstáculo, dedicarse a grandes 
empresas, desmontar las selvas misteriosas, destruir los ani
r; 

(1) La lentitud de esos progresos sucesivos no debe interpretarse 
como un signo ele inferioridad intelectual en los primeros hombres; muy 
al contrario, puesto que son esas mismas conquistas graduales las que 
llegaron a constituir el notable adelanto de las generaciones posterio
res. Los sabios venideros realizarán inventos y descubrimientos insos
pechados hasta hoy, sin que pueda afirmarse por ello que habrán ele ser 
más inteligentes que nosotros. Del mismo modo, nuestro progreso mate
rial supera en mucho al del siglo pasado, y, sin embargo, nadie se atreve 
a pretender que seamos intelectualmente superiores a nuestrps antepa-
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males monstruosos. construi!· grandes barcos, edificar ciuda
des y aplicar, por fin, su poderosa inteligencia a la constitu
ción ele las grandes naciones. 

Tales son los progresos, paso a paso realizados por la Hu
manidad, hasta que clareara el alba de los tiempos históricos. 
Pero tantos progresos no se verific~ron simultáneamente ni 
por doquiera en igual grado. Existen touavía poblaciones afri
canas y asiáticas qne no han traspasado la edad de piedra. 
Las sociedades mejor capacitadas o colocadas en ambiente pri
vilegiado se desarrollaron con mayor rapidez, encabezando la 
carrera de los pueblos hacia un brillante porvenir. 

8. ETNOGRAF[A. Formación de los pueblos y naciones. Vida 
social primitiva. - Según las más serias probabilidades, el 
Asia fué la cuna de la naciente Humanidad. N o pocos quieren 
ver en la Mesopotamia el paraíso terrenal, donde, para nues
tros primeros padres, se deslizaron gratos días, tras los cuales 
se vieron condenados a la dura ley del trabajo. Habiendo sido 
cazadores errantes y luego pastores nómadas, los hombres ne
garon finalmente a la vida sedent(vria y agrícola y desarrolla
ron las primeras industrias. Multiplicada nuestra raza y sub
dividida en fa'milias (1), en lucha ya por intereses encontra
dos, los hombres se dispersan a través ele la irunensa oledacl. 
La geografía del Asia, donde los valles prósperos alternan con 
desiertos inhabitables, explica suficientemente el aislamiento 
primitivo en que vivieron las primeras tribus, bajo el gobierno 
patriarcal, casi sin comunicación con el resto de la Humanidad. 

Cada pueblo pretencl:ó Yivir ignorando a los demás pue
blos. Las leyes y la religión usurparon, en consecuencia, un 
carácter e...-xclusivo. Todo extranjero resultaba un enemígo. La 
fuerza fué la ley que dominó las relacione- entre los distintos 

sados. "Todas las edades históricas han mirado a su presente como el 
punto culminante alcanzado por el progreso, sin sospechar siquiera el es
tupendo porvenir." 

(1) La familia constituyó, durante varios siglos, la única forma de 
sociedad. Una familia podía comprender centenares de hombres unidos 
por su origen común, conservando en ella la suprema autoridad el padre 
o el representante más directo de la rama principal. De ahí que la pri
mer forma de la sociedad haya sido la familia y la primer forma de go
bierno el· poder patriarcal, de carácter sagrado, por ser el padre a la vez 
monarca, juez, jefe y sacerdote en su hogar. 

2 
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pueblos : las guerras se hicieron permanentes. El vencedor ad
quirió todos los derechos, pero el vencido todo lo perdió: su· 
haciendas pasaron a poder dd vencedor; él mismo y h de.
venturada población quedaror. reducidos a esdav;tud ( 1 ). Fi

nalmente, merced a la nave~a
ción y al comercio, se inicia
ron relaciones y se estableciLi, 
por fin, entre las tribus y na
ciones lo que se ha couveuido 
en llamar vida social de la Ilu
manidad. 

9. Sucesión de los lmpe· 
rios. -De la l\Iesopotamia o 
del Irán, en todas direcciones, 
emigraron numerosas tribus. 
Algum. , vadeando el río Indo, 
.se desparramaron por el In· 
dostán y por la China. Allí des
arrollaron, sin testigos, una 
curiosa y complicada civiliza
ción, en el silencio de los si-

El Oriente glo , como si fuera en otro 
mundo, comoletamente aisla

dos del resto de la Humanidad por la barr'era inviolada del 
río mi ter·o~o, cuya inmensidad parecía fijar el límite del 
üniYerso. 

En entido contrario emigraron los Egipcios. En busca de 
parajes fértiles. ese pueblo afortunado penetró en el A frica 
y se extendió a lo largo del río Nilo y de su cuenca maraYillo
sa. Los Fenicios encontraron, a orillas del Mediterráneo. el 
mar propicio a sus empresas comerciales. Los Hebreos, pueblo 
de Dios, ocuparon Chanaán, la tierra prometida, "donde fluye 
leche y miel", quedando en el Irán los Medos y los Persas per
fumados. y en las llanuras del Tigris y del Éufrates, lo Cal· 
deos activos v lo'> Asirios belico;;os. 

En todas· partes predominó la idolatría como religión, la 

(t) Aumentó poco a poco el número de esclavos, hasta constituir la 
mayoría y tal vez los dos tercios de la Humanidad. Las castas de la 
J ndia y las clases sociales de Esparta E e originaron de la superposición 
del pueblo vencedor sobre el vencido. 
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poli,qamia en la familia y la esclavitud como elemento impres
cindible de la sociedad. En medio de la general degradación, el 
pueblo hebreo supo conservar en toda su pureza el dogma de 
la unidad de Dios (monoteísmo), y las demás verdades primi
tivas. 

Egipto, Asiria y Persia ocuparon sucesivamente el primer 
puesto en la historia, por su potencia y por sú civilización; 
pero luego sufrieron decadencia lastimosa, pa ·ando Grecia y 
Roma a heredar su grandeza y llevando muy adelante sus pro
gresos, con asombroso brillo y rapidez. 

10. Las razas humanas. - Los hombres que pueblan la tie
rra no se parecen exactamente entre sí. Se nota cierta varie
dad accidental dentro de la innegable unidad de la especie hu
mana (1). El tipo primitivo se ha modificado poco a poco 
en su aspecto físico. Los distintos idiomas, la desigual inteli
gencia, .la estatura, los rasgos faciales, y, sobre todo, el varia
do color, revelan diferentes razas. Las principales son: 

Primera. La blanca, que puebla Europa, el Norte de A fri
ca, el Oeste de Asia, y, por inm:gración, la mayor parte del 
Nuevo Mundo. 

Segunda. La negra, en el Africa Central. La forman los 
negro. de piel obscura, nariz aplastada y pelo crespo. 

Tercera. La amarilla, en el Asia Oriental. A ella pertene
cen los chinos, los mogoles, tártaros, turcos, japoneses, hún
garos primitivos Tienen piel amarilla, ojos pequeños y obli
cuos, pómulos salientes y barba escasa. 

Cuarta. La colorada, en América, de piel cobriza y de 
pelo áspero y abundante. 

Casi todo · los pueblos civilizados pertenecen a la raza 
blanca, de gran capacidad mental, que fué, desde su origen, 
la más susceptible de progresos. La China pretende haber des
arrollado, en la antigüedad, la más adelantada civilización. 

(1) Cantú, en su Historia U~1ive1·sal, I, 99, demuestra con notable 
solidez la unidad de la especie humana, por las tradiciones históricas y 
religiosas de los pueblos, por los idiomas, las aptitudes y los caracteres fí
sicos de las diversas razas. Éstas se caracterizan por la forma de la cabeza, 
la cavidad del cráneo, el color de la piel y de los ojos y del cabello, la esta
tura, la longitud de las extremidades y otras particularidades.- AHa· 
mira, I, 29. 
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La raza negra, en contra, ha quedado estancada en un atraso 
tal, que apenas tiene historia. 

Los principales pueblos de la Historia antigua suelen re
ducirse a tres tipos d;stintos, qu'e proceden, según la Biblia, 
de Sem, Cam y J a fet, hijos de Noé : la raza semitica, la raza 
camítica y la ariana o jafética, que son tres variedades ele la 
raza blanca. 

La raza camítica o. cusita tenía afinidades con la raza ne
gra: a ella pertenecían los Egipcios y tal vez los Asirios y 
. Ca!deos, a quienes otros. muchos atribuyen origen semítico. 

Los Fenicios, pueblo de marinos; los Hebreos., superiores 
en religión, y los Arabes, tribus guerreras, son de raza semí· 
ti ca. 

Los Arios, que en parte se dirigieron hacia la India y en 
parte hac:a Europa, dieron origen a naciones que siempre 
marcharon a la cabeza de la civilización en los tiempos an
tiguos; los pueblos indostánicos, de grandes ideas filosóficas 
religiosas; los Griegos, creadores del arte y de la ciencia; los 
Persas, Medos y Romanos, fundadores en Oriente y en Occi
dente de los principales imperios de la antigüedad. En Jos 
tiempos modernos, la raza ar ~ana caucásica puebla la América 
y la Europa en su casi totalidad. Como se ve, casi todos los 
pueblos superiores de la antigüedad han sido , arios o semitas. 

1 
I.0 camítica: Egipcios, Libios, Etíopes. 

Raza 2. • ·semítica: H ~ore_ os, Fenicios., Ambes. A sirios, Caldeas. 
blanca 3_. jafética { H11.tdues, Medos y Persas. 

0 
ariana Gnégos y Romanos. 

Germ.anos, Eslavos y Celtas. 

11. RESEAA GEOGRAFICA. El mundo ,conocido por los antiguos. 
- Los conocimientos geográficos de los antiguo& eran muy ru
dimentarios. Imaginábanse el mundo como una plataforma ro
deada por el río Océano y partida en dos mitades, más o menos 
iguales, por el Mediterráneo y el Mar Negro o Ponto-Euxino. 
La parte Norte era la Europa; el Asia y la Libia (África), separa
das por el Mar Rojo o Golfo Arábigo, constituían la parte Sur. 
En suma, pues, conocieron tan sólo, y con escasa exactitud, 
las privilegiadas orillas del Mar Mediterráneo. 

A su juicio, e..xistían dos grandes mares; el Mar Interior 
(Mediterráneo), y el Mar Exterior, que envolvía la tierra 
(Océano). 
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E l Mar Interior, un!do al Océano por el estrecho de Hér
cules (Gibraltar) y principal vía de comunicación entre los pue
blos, comprendía, a su vez, ci11co mares secundarios : prime
ro, el Mar Adriático; segundo, el Jónico; tercero, el Egeo; cuar
to, la Propóntide (Mar de Mármara), que comunicaba con el 
Egeo por el Helesponto (Dardanelos); quinto, el Ponto·Euxi· 
no (Mar Negro), que comunicaba con la Propóntide por el 
Bósf01~o de Tracia. 

El Mar Exterior se dividía en tres grandes mares: prime
ro, Océano Atlántico,· segundo, Océano H·iperbó·reo (Glacial 
Ártico), y tercero, el Eritreo (Índico), que comprendía, a su 
Yez, tres golfos importantes: el Aráb1go (Mar Rojo), el Pér
SI:co y el Ganqético (Bengala), hoy Golfo de Bengala. 

Los antiguos dividían el mundo 
en tres partes: Euro.pa, Asia y Afri· 
ca. En la Europa conocían: al Sur, la 
Grecia, la .Macedon-ia, la Tracia, Ita
lia, Espafía,· al Centro y al Noroeste: 
la Gafia, la Gm·nania (Alemania), la 
región del Danubio y las Islas Bri
tánicas. 

Los ríos conocidos en Emopa 
e-rc.n: el Tíber v el Pó en Italia. el Rin 
v el Ródano eri las Galias, el Ebro en 
España, el Danubio (Ister) en Germanía. Los montes princi
pales eran: los Alpes, los Pirineos y los Apeninos. 

Del Asia, los antiguos tenían noci011es limitadas. Al Este, 
sólo vagamente conocían la China (Sérica); al Sur, las dos 
Penínsulas de la India ... En cambio, conocían bien el Asia Me· 
nor, Siria, Palestina, Fenicia, Asiria, Caldea o Babilonia, Per· 
sia, Media y Bactriana. 

Los ríos allí conocidos eran : el Tigris y el tufrates, el 
Indo, y, vagamente, el Ganges. E l Líbano, el Tauro, el Cáuca· 
so eran las más célebres montañas. 

El Africa era la parte menos .conocida. Los antiguos dis
tinguían en ella: Egipto, Libia marítima, Numidia, Mauritania 
y Etiopía. El único río de consideración era el Nilo, que regaba 
el Egipto. 

Las conquistas de Alejandro f¡Jagno, en Or:ente, ensancha
ron el círculo de los conocimientos geográficos. 

E·rat6stenes, de Cirena (siglo ur a J. C.), fué el primero 
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que sujetó la ciencia geográfica a los cálculos de la astrono
mía y de las matemáticas. Trazó un map:1 con rayas entrecru
zadas que, marcando la longitud y latitud, indicaban la situa
ción respectiva de cada país. 

El mundo conocido por los antiguos 

S trabón (griego) y Ptolomeo (egipcio), fueron grandes 
geógrafos. 

Aristóteles enseñaba que la tierra ocupaba el centro del 
mundo, y tan exllraña teoría fué admitida sin rese1·vas ha-sta 
que el polaco Copérnico demostrara, en el siglo xv, que la tie
rra gira alrededor del sol, centro del sistema planetario. 

12. LAS RELIGIONES EN LA HISTORIA.- La religión es el 
conjunto de creencias, preceptos y ritos adnútidos por la 
Humanidad con relación a un Ser Supremo que se llama 
Dios (1) : 

(r) J, Huby, Christ1ts, París . 
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No se encuentra raza humana, por rebajada que sea, que 
no tenga siqu:era algún principio r~ligioso ( 1). Los pueblos 
más antiguos, así como los más modernos, tienen su religión; 
en su conjunto, la Humanidad es y ha sido religiosa. "El sen
timiento religioso es inseparable de nuestra naturaleza y nos 
crea la necesidad de adorar y orar" (2). 

Ahora bien, un hecho tan universal ha de tener su base y 
su explicación; su base, porque entre la mult:plicidad de las 
doctrinas religiosas es totalmente indiscutible que existen 
numerosos puntos de contacto que revelan un origen común, 
y su explicación, porque tanta diversidad en creencias que 
tuvieron en su principio el mismo funcl.amento, pone de ma
nifiesto una desviación paulatina en múltiples sentidos, con 
agregados posteriores a la primitiva verdad, cuya evolución 
heti1os de conocer. 

Sobre el particular, es ele supremo interés saber primero 
cuáles fueron los fundamentos de la religión primitiva y de la 
verdad inicial, para sorprender luego los desvíos sucesivos y 
los aportas subsiguientes que mezclaron el error con la verdad. 

Pues b!en: estamos hoy en buenas condiciones para deter
minar ambos problemas merced a los datos decisivos que des
de fines del último siglo nos proporcionan sin descanso explo
radores eruditos y sabios orientalistas en sus modernísimos 
estudios sobre "Religiones comparadas". 

Sus conclusiones son que todas las religiones provienen de 
una basa única, alterada y transformada luego según el genio, 
las pasiones, la imaginación y la cultura de los diversos pue
blos antiguos de las alteraciones y transformaciones estrati
ficadas en el transcurso de los siglos, encontramos un núcle·o 
dt! creencias, de instituciones. y principios considerados con ra
zón como elementos primitivos y fundamentales de la Religión. 

Esos principios generaln son : 

1." La ezistencia de li11 Ser Supremo y Todopoderoso: 
Dios. . 

2.0 La existencia de un mundo 'l'isible o natural 1' de otro 
invisible o sobrenatural. 

(r) Byron-Jevons, lntrocl. a la Hist. de las Relig., Londres. 
(2) Fllstel de Coulanges, La Ciié au-tique, pág. 377, París. De Quat~· 

fages, L' espece hu111a:ine, livre X, 35· 
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3.0 La existencia de esfríritns i¡¡feriores a Dios, superio-
res al hombre. 

4. 0 Lrz ex .. stencia e inmortalidad del alma,· la vida futura. 
5.0 La distinción entre el Bien ·v el Mal, o la Conciencia. 
6. 0 El juicio final. -
7. 0 La reco1npensa o cielo para los buenos; el castigo del 

infierno para los malos. 
8.0 El culto, para honrar a Dios; el sacerdocio, para co

municarse con Él y los sacrificios, para pedirle sus favores o 
aplacar su cólera (1). 

La religión que haya conservado !ntegralmcnte estos prin
cipios a través de los siglos, sin desperdicio o anexión, poseerá 
indiscutibles garantías ele ser la Religión de la Verdad. Tal 
es, a no dudarlo, la ReligióH de Tsrael, reYebda por Dios a los 
primeros hombres, promulgada otra vez por boca de Moisés 
e impuesta por él bajo terribles amenazas, conservada íntegra 
y como por milagro en medi9 de las mil evoluciones circundan
tes y cuyo coronamiento es el Cristianismo, última expresión 
de la Verdad. 

La primitiva Religión, el Mosaísmo y el Cristianismo se 
nos presentan, pues, como tres etapas rrctilíneas y sucesivas 
del culto verdadero que debemos a la Divinidad. 

En cambio, las religiones múltiples que florecieron entre 
los diversos pueblos de Oriente se aproximan tanto más a la 
verdad cuanto que conseryan un mayor número de puntos dr 
conta.-::to con la Religión pri111itiva. y se desvían menos, aun en 
sus errores, de las recta nociones acerca de la Divinidad. 

Bajo este concepto, el pueblo más adelantado en la anti
güedad en punto a religión es. sin contestación. el pueblo 
Hebreo, que consen•ó el monoteísmo inicial, siguiendo luego 
el pueble> persa, a pesar de su dualismo, que no excluía tal 
veZ: la creencia en un Dios único y espiritual, simbolizado por 
el fuego. Siguen después, por orden decreciente, los sabios 
Caldeas y lo despóticos Asirios. siendo los Fenicios los más 
atrasados con su politeísmo material. di so luto y cruel (2). 

(r) La sangre de las víctimas fué considerada siempre como explato· 
ría; de ahí que no hubo religión sin sacrificios. 

(~) En punto a religión, los antiguos podía11 repartirse en : 

a) Monoteístas, que reconocían a un solo Dios. 
b) Politeíst¡as! qu~ adoraban R multitud de dioses. Casi todos los pue-
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Al estudiar la religión de estos pueblos, así como la de los 
Griegos y Ronw11os, conviene confrontar sus creencias con Jos 
principios enunciados, notando lo que retuvieron de la pri
mitiva verdad, aunque desfigurada poco a poco hasta el confín 
de los errores. Se deslindan así los agregados sucesivos de la 
inventiva de los pueblos y de su superstición y se reconstruye 
la paulatina evolución del sentimiento religioso, que del culto de 
Dios se deja arrastrar a la idolatría o culto ele sus obras, y se 
huye, al mismo tiempo, del harto di fundido error histórico, 
?eg{m el cual todas las religiones son buenas y que todas son 
iguales, cuando, al contrario las religiones son muy diferen
tes y sólo es buena aquella cuya doctrina e eña la verda . 

Por lo común, los pueblos de la antigüedad conservan, aun 
en la idolatría, una ;clea vaga del nrloHoteísmo p-rimitivo, como 
lo prueba su afán de colocar a uno de sus dioses por enc!ma 
de las otras divinidades. 

Es muy notable que la transición del Monoteísmo al Poli
teísmo, muy lejos ele evidenciar un decrecimiento en la devo
ción ele los pueblos, nos revela, al contrario, en ellos tm e.-cceso 
de religión que los impulsa a fabricarse nuevos y má nume
rosos cl~oses, hasta el extremo, como dice Bossuet en su His
toria Universal, "de que todo fuera dios para ellos, menos el mismo 
Dios". 

LA INDIA Y LA CHINA 

Antes de empezar el estudio de los pueblos antiguos, con
viene presentar siquiera una breve reseña acerca de los Indio 
y los Chinos que, si bien debido a su total aislanúento, no 
ejercieron influencia alguna sobre la civilización occidental, 
no dejaron de desarrollar con señalados progresos una civili
zación propia y original. 

LA INDIA.- l. Las conquistas.- La T ndia se extiende 
cJec;de los montes Himalaya hasta el Océano Indico, y desde el 

blos antiguos eran politeístas e idólatras, es decir, adoradores de ídolos 
(e tatuas, astros, animales, plantas, etc.). 

e) Panteístas, para quienes Dios es todo y todo es Dios. 
d) Ateos, sin Dios, que negaban la existencia de la divinidad. 
e) Deístas, convencidos do;; la existencia de Dios, pero únicamente por 

41:.- lu<;es de su r<;1zón.. 
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río Indo al "río sagrado" Ganges. Presenta las montañas má5 
elevadas del globo, valles deliciosos y llanuras inmensas, ofre
ciendo un compendio del Universo. 

Según su.s propias tradiciones, los indios o hindúes pro
vienen de la altiplanicie del Irán. A partir de 3.000 años antes 
de J. C., varias tribus arianas pasaron el río Indo, extermi
naron los indígenas o los redujeron a esclavitud, y, después 
de titánicas luchas, llegaron a constituir un gran pueblo. 

2. Las castas. -Como consecuencia de las conquistas 
repetidas y ele la superpos~ción. de pueblos sucesivos, aparece 
la división del pueblo en cinco castas inmutables, superiores 
las unas a las otras y subsistentes aún hoy. Forma~an la pri
mera casta los brahmanes, a la vez sacerdotes, jueces, médicos 
y poetas; seguian los guerreros, los mercaderes y los agricul
tores. Los parias, hijos despreciados de padres pertenecientes 
a distintas castas, en extremo miserables, excluidos del culto y 
ele la propiedad y cuyo solo nombre era un insulto, constituían 
la última casta. Les estaba prohibido leer los V tdas, habitar 
en las ciudades y bañarse en el Ganges. Su encuentro conta
minaba; debían saludar siempre de 1ejos; sufrían toda clase 
de afrentas y se les negaba hasta la compasión que se tiene 
para los mismos animales. 

3. El gobierno.- La India estaba dividida en varios rei
nos, casi siempre en guerra entre sí. Alternaron en el poder la 
casta sacerdotal y la guerrera; la forma ele gobierno fué des
pótica, mitigando, sin embargo, los Brahmanes la tiranía ele 
los monarcas por b influencia de sus privilegios seculares. 

En 540 antes de nuestra era, Darío, rey de Persia, con
quistó gran parte de la India y la organizó, formando la vigé
sima satrapía de su imperio. Más tarde, los Escitas le impu
sieron su dominación. Desde entonces. la Historia de la India 
pierde su importancia hasta su colonización por los portu
gueses, luego por los franceses y los ingleses en los tiempos 
modernos, notánclose hoy en ella vivos deseos de autonomía 
completa y de independencia. 

4. Civilización.- Bajo las d:nastías sucesivas de los re
yes se desarrolló en la India una intensa civilización, como lo 
atestiguan las ruinas de ciudades inmensas y de soberbios 
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monumentos llenos de grandeza y de majestad. Los granitos 
del Himalaya fueron esculpidos, en su mismo lugar, en tem
plos fantásticos llamados pagodas. En los palacios de los in
dios se adm:ran aún hoy pasmosos ejemplares de su mara
villosa arquitectura. 

El más antiguo idioma de la India es el ario) del cual se 
derivó el sán~critoJ hoy lengua muerta, que sólo conocen los 
letradcs. Las obras literarias de ]os indios alcanzaron g-ran 
perfección. Se han conservado cuatro libros de los "Vedas", 
preciosa colección de cánticos sagrados. El M ahabaratáJ poe
ma nac:onal en 250.000 versos, refiere, en forma legendaria, 
las hazañas de los conquistadores, o sea la rivalidad entre los 
Panda·l!as y los KuravasJ ramas opuestas de una célebre di
nastía. El RamaJ•GIW contiene 50.000 versos y relata los com
bates que sostuvo Ranw para recuperar a Sita, su esposa, 
raptada por el demonio. Las Leyes de l'vTanúJ también versifi
cadas, on un código civil, político, social y religioso, donde 
se halla expuesta la doctrina del Bralm1anismo. 

5. La Religión,- a) Vedismo. -Al perderse paulatina
mente los vestigios del monoteísmo primitivo, el Vedismo apa
rece en la India como la religión más antigua. El indio adora 
a sus antepasados como dioses. Al mismo tiempo, todo cuanto 
brilla en el mundo le parece un reflejo de la divinidad. Enton
ces adora el cielo, los astros, el calor, la iuz. Rinde culto al 
fuego, entonando en su honor los cá.nticos de los Vedas. 

b) Brahmanismo.- Bien pronto imaginaron una nueva 
reFgión que, con cierta apariencia de monoteísmo, introducía 
el panteísmo más extravagante. El dios principal fué Brahma, 
que no sólo ha creado el mundo. sino que constituye la sus
t:mcia misma del Unh·erso. Coexisten con él gran cantidad 
de dh·iniclades subalterna·s. El Brahmanismo enseña la me
tempsicosis o transmigración ele las almas, afirmando también 
la existencia d~l cielo y del infierno. Pero las almas, según 
ellos. en vez de permanecer allí eternamente, salen después de 
un periodo de recompensa o de castigo para empezar otra 
vida en un nuevo cuerpo. El alma que fué buena anteriormente 
entra en el cuerpo de un santo y a veces de un dios; pero el 
alma pen•ersa es condenada a alojarse en algún animal im
puro: asno, perro, etc., para lograr su rehabilitación tras va-
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rías series de transmigraciones hasta que el a1ma, plenamente 
santificada, reciba la suprema recompensa, que consiste en 
verderse en la divinidad. 

e) Budhismo. Sakiamunf. -El Brahmanismo, recargado 
de prácticas. y de preceptos, duró, sin mayores transformacio
nes, hasta el siglo v antes de nuestra era. Apareció entonces 
un reformador que difundía una doctrina de emancipación. 
Este profeta improvisado (muní), de la familia de los Sakia 
(Sakiamuní), se proclamó Budha, es decir, inspirado por Dios; 
pred~có w1a doctrina intermediaria entre la. Yarias sectas 
brahmanistas, anunciando la j.g;ua!da 1 de los hQmbr~, y, por 
ende, Ia conveniencia de-mirar sin e~embros 
de las castas inTeriores. 

B~tdha conservó la unidad de Dio y promulgó cinco man
damientos o pentálogo del Budhismo, según los cuales todos 
tienen que proponerse hacerse santos o Budha ; pero un Budha 
merece culto como un dios; por tanto, el hombre que se 
purifica gradualmente puede llegar a convertirse en dios. Tal 
es, a grandes rasgos, la doctrina del Budhismo, que conduce 
a un politeísmo original. 

Adoptada con entusiasmo por los letrados, esa doctrina 
fué combatida por los brahmanes. El pueblo, además, muy 
apegado al brahmanismo, miraba con recelo aquellas noveda
des. Siguióse una lucha sangrienta entre Brahmanistas y Bu
dhistas. V encielas estos últimos fueron proscritos, y su reE
gión, prohibida en la India, tuvo que refugiarse en el Tibet, 
la China y Ceilán, donde florece aún en nuestros días. 

En suma, el Budhismo es una doctrina pesimista, pue to 
que, según Sakiamuní. el mundo no es más que ilusión y la 
vida un sueño, a cuya pesadilla sólo se puede escapar apagan
do en sí las ansias de vivir, tendiendo hacia la confusión del 
individuo en la armonía de la naturaleza y la sola felicidad 
posible en este mundo: el anonadamiento en la vaga región 
del nirvana. 

LA CHINA. - Los Chinos trataron sien1pre de exagerar la 
antigüedad de su Imperio. Los anales que se conservan lo 
hacen remontar a 80.000 años antes de J. C. La crítica de la 
ciencia moderna h::t desmentido semejante pretensión. Según 
Jos últimos elatos, el período histórico de dichos anales no al-
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canza a 3.000 años antes de Cristo. Hay seria probabilidades 
de que los chinos sean menos antiguos que los hindúes, y has
ta e cree que no son sino indios de la casta guerrera que re
nunciaron a sus privilegios y se desparramaron a orillas del 
río Amarillo y del río Azul. 

l. Gobierno. -Desde tiempos remotísimos, el pueblo chi
no estuvo sometido a la autoridad de w1 Emperador ''hijo 
del cielo", cuyo de potismo se mitigaba por la influencia de 
los mandarines, sabios y letrados. Desde el origen hasta nues
tros días ocuparon el trono veinticinco dinastías, siendo la 
pr~ncipal la cuarta (200 a. J. C.), que hizo construir en la 
frontera oriental de China la célebre "gran muralla", contra 
las invasiones de los tártaros. 

Persuadidos de que sus antepasados habían sido lo más 
instmídos de los hombres, los chinos, durante muchos siglos, 
se encerraron en un aislamiento voluntario, gloriándose de 
sus progresos pasados y permaneciendo en la más tosca in
movilidad. Sólo en el siglo xrx se resolvieron a abrir sus 
puertos al comercio y a la influencia ele Europa. Los nuevos 
progresos y las nuevas ideas, al invadir de repente la China, 
han socavado los vetustos fundan1entos de la vieja monarquía. 
En 1912, la China se ha transformado en moderna república. 

2. Civilización.- En la China no hubo castas, sino no
bles, [el radas y plebe; mediante la instrucción, el hombre más 
obscuro podía elevarse a las más altas c1:gnidades. El chino 
suele ser disimulado, engañador y mentiroso. Vive sobria
mente, especialmente de arroz. Es poco aficionado a Jos lico
res, pero bebe mucHo té. Gasta, a menudo, sus ahorros en 
fiestas públicas o privadas. Es muy supersticioso y pone toda 
su confianza en amuletos y talismanes. El infanticidio es co
mún en China, echándose los pequeñuelos a los perros o al río. 
La belleza ideal consiste para ellos en tener la frente ancha, los 
ojos oblicuos, grandes orejas y cabello muy negro, y la supre
ma distinción en la mujer es de tener los pies diminutísimos. 

Con todo, ese pueblo inteligente había realizado notables 
progresos. Lo chinos han sido los primeros que conocieron 
el papel de trapo y la pólvora de cañón, la seda, el barniz, la 
brújula, el alumbrado a gas y los pozos artesianos. Descollaron 
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en la pintura de porcelanas y de lacas. Han dejado grandes 
carreteras que cruzaban los montes, el Callal Imperial, largo 
de 1.200 kilómetros; soberbios puentes suspendidos sohre 
los abismos; en una palabra, todas las marcas de una bri
llante civilización, desgraciadamente estacionaria desde largos 
siglos. 

Los letrados chinos han dejado muchas obras impresas por 
medio de tablas de madera; pero usan una escri1ura dificilí
sima de leer, porque cuenta con tantos signos como ideas 
pueJen expresarse. Ciertos diccionarios calculan su número 
en 44.000; se comprende así que el saber escribir y leer sea 
m=rado como una gran ciencia. 

3. Religión. Budhismo y Confucionismo.- Los chinos caye
ron pronto en la idolatría. Su culto primitivo y el más dura
dero fué el de los antepasados. El Taoismo de Lao-tse inclinó 
luego al monoteísmo; pero los letrados y los doctos adoptaron 
después la reforma Cle Budha; el nuevo culto, desterrado de 
la India, estableció su predominio en casi toda la China. Pero 

· en el siglo v apareció también allí un reformador. Fué el filó
sofo Confucio, que pretendía restaurar las antiguas creencias. 
Su doctrina, el Confucionismo, sistematizó el culto de los an
tepasados, pero se negó a admitir altares y sacerdotes, siendo 
una religión sin culto y mucho más una filosofía que una reli
gión. A tanta sequedad dogmática ihan aparejados, sin em
bargo, un sinnúmero de preceptos minuciosos apoyados sobre 
máximas morales de verdadera elevación. El Confucionismo 
no llegó a ser popular y la gran mayoría ele los chinos perma
nec:eron budhistas {1). 

(1) De la Vallée·Poussin, Lrs religi011-S de /'buJe.- L. Wieger, S. J., 
La ref.igion des Chinois.- Máspero, Histoire anciem~e des fre¡~ples d'Oritmt. 



EL ORIENTE 

EL EGIPTO 

l. EL EGIPTO, SUS HABITANTES, 
SU HISTORIA 

l. Geografía del Egipto.- No hay geografía más sencilla 
que la del Egipto (1). Ocupa este país el ángulo Noreste del 
Africa, unido antiguamente al Asia por el istmo (hoy canal) 
de Suez. Lo circundan dos mares y dos desiertos : el mar 
Rojo y el mar Mediterráneo; los desiertos de Libia y de la 
Etiopía. Un río caudaloso, el Nilo, encajonado entre dos . e
rranías áridas, la Líbica al Oeste y la Arábiga al E ste, se des
liza como ondulada c:nta azul entre dos fajas de verdor y de 
vegetación. Por ambos lados, a lo largo de ese valle angosto, 
se extiende un suelo arenoso y sin vida hasta perderse de vis
ta. El Egipto•, en efecto, es un oasis alargado, incntstado en 
pleno desierto con gradual declive hacia la cuenca del 1\ledi
terráneo. Esa faja privilegiada es la única parte habitable. 
Se suele dividir en Alto, Medio y Bajo Egipto, o región del gran 
Delta formado por los siete brazos divergentes del Nilo, al 
desembocar. De Norte a Sur, esa llanura abarca más de 
mil kilómetros. Su poca anchura, al penetrar el río en el 
Egipto, se dilata paulatinamente de tres a 10 kilómetros, lue
luego de 20 a 30 y aun a 200 a orillas del mar Mediterráneo. 
Las lluvias en esta región son extremadamente e ca as, de 
modo que sin el Nilo, el Egipto no sería más que un gran de
sierto, como el Sabara. 

(r) El nombre de Egipto (Ai_quptos, en griego), significa ciudad de 
Ptah (HaKuptah), que correspondió a Menfis, su primera capital. 
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2. Importancia del río Hile~¡. Sus inundaciones. El Delta. Su 
fertilidad. -El Nilo, tiene unos 6.000 kilómetros de largo. 
Los antiguos, ignorando su origen, pretendían que bajaba del 

cielo, siendo su,; 
gradas naturales las 
nwnerosas ca tara
tas que interceptan 
su curso. En cuanto 
a sus immdaciones, 
las tenían por di
vinas, dioiendo que 
la diosa lsis (la lu
na) lloraba a su es
poso Osiris (el sol). 
y que sus lágrimas 
anuales, al caer en 
el río, lo hacían des
bordar. 

Los reyes Ptolo
meos (en el siglo II 
antes de J. C.), C011-

jeturaban, con ra
zón, que sus fuentes 
debían ser algunos 

DESIERTO grandes lagos situa
dos al Sur de la 
Etiopía. A pesar de 
esto, el punto no 
fué aclarado sino 
en nuestros días. A 

LIBIA med:ados del siglo 
pasado, explorado
res arriesgados re
corrieron el África 
y comprobaron que 
el Nilo es el des
agüe natural de dos 
notables lagos de la 
región ecuatorial. 
Las lluvias torren-

llgipto de los Faraones ciales que suelen 
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, caer allí a principios de junio, se precipitan de los montes cir
cundantes hacia el lago Victo'ria Nyanza, cuyo exceso se des
borda y se despeña hacia el Alberto Nyanza, para luego cruzar 
por Etiopía y el Egipto hasta el Mediterráneo. La corriente, al 
salir de los lagos, arrastra el líquido verdoso de las plantas 
acuáticas en descomposición. A poco andar, se enturbia progre
sivamente, arrancando a los montes un limo fertilizador. El río 
aumenta su caudal a cada paso, por el aporte de sus grandes 
afluentes; luego decrece poco a poco, al inundar las llanuras 
egipcias; el Nilo avanza entonces majestuosamente, empapan
do las arenas sedientas en la inmensa soledad. 

Estas inundaciones se producen anualmente entre juEo y 
noviembre, es decir, en verano. El Nilo invade los canales 
innumerables que cruzan el angosto valle; caen los diques de 
barro; el río puede franquear cualquier obstáculo. Donde 
penetra el agua y deposita su precioso limo, es la mayor fer
tilidad. Millares de egipcios dirigen la inu!ldación. 

La crecida es insuficiente si no pasa de tres metros; es 
excesiva si pasa de ocho; en ambos casos el hambre amenaza 
al país. De tres a cinco metros y de siete a ocho el resultado 
es regular ; pero si la crecida abarca seis o siete metros, la 
cosecha será sin igüaL Estalla 
entonces la alegría. Toda la 
naturaleza grita de júbilo : 
hombres, niñ9s, rebaños van a 
brincar en sus aguas refres
cantes. Los pueblos situados en 
alguna elevación se reflejan en 
el gran lago con sus coronas 
de palmeras y comttnican en
tre sí con elega!ltes navedllas : 
es un período de gran anima
ción. Papiro Loto 

A los diez dias de inunda- ltl PAPIRO es una caña cuya corteza, di
ción, el Nilo, antes azul y Jue- secada Y preparada, servía de papet. 

d t 1 · • El LOTO es una planta acuática. Su se-ga ver e, ama un CO or IOJlZO, milla es combustible. El fruto, la hoja 
como si fuera un río de sangre. y la flor de loto proporcionaron moti· 

e 1 'd vos decorativos muy repetidos en los on a mayor CieCl a, las monumentos egipcios. 

aguas pasan a color rosado. 
En octubre y diciembre el río se retira paulatinamente, 

abandonando sus fértiles aluviones. En las aguas estancadas 
3 
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crecen el loto y el pap,iro, que tuvieron importancia en la his
toria, el arte y la literatura del Egipto. 

El labrador siembra en suelo blancl!o; todo el ganado: 
bueyes, carneros, cabras, pisa luego la sernilla y la hunde a 
mayor profundidad. Cuatro meses después se hace la cose
cha, que puede repetirse alguna vez. 

Sembradores egipdos 

Llaman Delta del Nilo al gran triángulo que forman los 
brazos divergentes del Nilo al desembocar en el Mediterrá
noo. Ese triángulo tiene su vértice cerca ele Menfis y su base, 
ele Roseta a Damieta, alcanza a 200 kilómetros. N o existia 
antiguamente; es una creación del Nilo. Los aluviones arras
h-ados por el río cegaron poco a poco el golfo; algunos bancos 
arenosos, tr:>.nsfonnados más tarde en islas pantanosas cubier
tas de cañaverales y cultivadas luego con esmero, duplicaron 
la llanura egipcia. Hoy día existen sólo dos de las siete bocas 
que tenía el Nilo. 

El suelo egipcio producía, casi sin trabajo, numerosos ce
reales en las huertas, bien regadas y cuadriculadas por canales. 

Los hipopótamos y cocodrilos, que primeramente se aven
tm·aban hasta Menfis, se remontaron poco a poco hasta la 
Etiopía; grandes bandadas de flamencos nadaban sobre las 
aguas; las serpientes abtmdahan. 

3. El pueblo egipcio. Sus costumbres: habitantes, vesti· 
menta, alimentos, la familia egipcia (1).- Generalmente, los 
egipcios ·eran altos, más ~chos de hombms que de caderas. 
brazos y p'e.mas delgados y la tez tostada por el sol. Origi
narios del Asia y tal vez de la Mesopotamia, pasaron al Áfri
ca por el istmo de Suez y se fijaron a orillas del río Nilo, don
de sus agricultores lograron transformar en feraz j arclín los 
pantanos abandonados. Ese período de fo11nación duró quizá 
tres o cuatro rni1 año¡s. · 

(1) Máspeto, Hist. Ant.: El p-rimitivo Egipto.- Fustel de Coulanges, 
La Cité antiqHe.- Mariette, Histoú•e mzcienne. 

J 
f 



-35-

Los egipcios primitivos habitaron en casuchas bajas y cua
dradas, construídas con J.dobes o con ramas entrelazadas. El 
moblaje era muy sencillo: ~teras de paja trenzada, algún 
tronco para sentarse, una piedra redonda para moler el grano 
y vasijas de tierra roja con fondo negro y reluciente, cuello 
barnizado del mismo color, adornadJ.s con dibujos de flores, 
palmeras, avestruces, gacelas y barcos entre rayas ondeadas. 

Fabricación de ladrillos 
E~cenas reveladoras del talento con que los egipcios representaban, hace 
cuatro mil años, los actos de la vida. N 6tese, arriba, a la derecha, un capa· 

taz (un escriba) sentado, con su temido garrote. 

Conocemos el vest1"do e_qipcio por las pinturas y los bajo 
relieves. El hombre ataba a su cintura una liviana "tela, que 
bajaba hasta la rod:lla. Las mujeres llevaban falda estrecha y 
larga hasta los pies, sin olvidar pulseras y collares. Los niños, 
por lo general, iban desnudos. Los rico se cubrían con pieles 
de tigre Q de pantera. Los nobles usaban una túnica con man
gas. Los jefes militares y religiosos adornaban su cabeza con 
plumas, que los distinguía de sus inferiores. La cabellera na
tural se substituía a veces, por pelucas negras y azules que 
resguardaban del sol. Todos acostumbraban a pintar de negro 
el contorno de los ojos, para suav:zar la excesiva reverbera
ción. Un pedazo de cuero o de papiro sujetado al pie por me
dio de correas, constituía el económico calzado. 

Comían pan de trigo, legumbres, pescado, poca carne, ce
bollas, tallos de papiro asado y pasteles de loto, que sabían a 
miel cocidos al horno (1). 

(r) Parecía que los egipcios se empeñaran en hacerlo todo al revés 
de los demás. El· panadero amasaba con los pies; no se comía en casa, 
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La cortesía egipcia prohibía la familiaridad. Al encontrar
se dos amigos, se detenían a cierta distancia y se dirigían mu
tuos saludos, haciendo el ademán de besarse recíprocamente. 

Los jóvenes cedían siempre el paso a los ancianos y no po
dían sentarse en St! presencia. 

Los habitantes pagaban un tributo anual en especies, pro
porcionalmente éL su riqueza territorial, para cuya averigua
ción había censos y catastros. Se pagaba el diezmo ·de las 
mieses. 

4. Clases sociales del Egipto: Reyes, nobles, sacerdotes, 
guerreros, mercaderes y escribas.- La población egipcia al
canzaba quizá a ocho o diez millones. Se admitía cierta grada
ción entre las diversas clases de la. sociedad. Pero, contraria
mente a lo establecido entre las castas indias, cualquiera po
día elevarse de clase en clase por su trabajo y por sus méri
tos. Se contaban unas doce clases o gremios : reyes, nobles, 
s-=erdotes y guerreros, escribas, comerciantes, artesanos, pilo
tos, intérpretes, agr·icultores, emhlsamadores y pastores. Los 
esclavos formaban la tercera parte de la población. 

Casi todo el Egipto pertenecía al rey, a los se!ñores, sacer
dotes y guerreros, que constituían las clases privilegiadas. 

a) Los Reyes ejercieron en Egipto un poder absoluto y 
-teocrático. El Rey o Faraón vivía en su palacio, rodeado de 
innumerables servidores : médicos, perfumistas, cantores, bai
larines, músicos, coperos y pasteleros, espantamoscas, caballe
rizos, pastores y adivinos o magos para interpretar sus 
sueños. 

Cuando salía el Faraón, le escoltaba un numeroso séquito, 
además de su guardia, compuesta de mil hombres. Doce per
sonajes lo llevaban en un trono deslumbrador; dos servidores 
lo incensaban y otros le ventilaban con grandes penachos de 
pluma de avestruz. La multitud se postraba a su· paso, sin 
atreverse a levantar la vista. 

sino en la calle, puesto que sólo el mal se hace en secreto y que toda acción 
huena puede hacerse en público. 

Las mujeres iban y venían solas por el mercado, despachaban en las 
tiendas, mientras sus maridos tejían géneros y telas o ejercían uno u otro 
oficio mirado hoy como exclusivamente femenino. 

Los hijos llevaban el apellido de la madre. 



-87-

El Rey llevaba una mitm, como insignia de su poder. Cuan
do visitaba el Egipto, navegaba por el río Nilo en su barca 
dorada. . 

b) Los nobles o señores eran los miembros de la dinastía 
reinante o de las dinastías anteriores. Ocupaban Jos puestos 
principales en la administración del país. Alguna vez se inde
pendizaron del poder real y gozaron de cierta autonom1a. Po
seían grand<$ extensione~ del territorio, sin pagar impuestos. 

e) La clase sacerdotal igualaba el poder de los nobles y 
llegó a superarlo muchas veaes (1). Eran los depos1tarios de 
la Ciencia, de la cual guardaban el secreto. Profundizaron la 
geometría y la astronomía; fueron ingenieros, literatos, ar
quitectos; administraban la justicia en los asuntos religiosos 
y formaban un Tribunal Supremo compuesto de treinta miem
bros. Sus conocimientos fueron ciertamente extraord':narios ; 
pero su mayor prestigio provenía, indudablemente, de su rol 
de n;tediadores entre los pueblos y los dioses. En los asuntos 
importantes, el Faraón los consultaba siempre y ellos le trans
mitían las respuestas divinas. Encargados de administrar los 
bienes de los templos, de estudiar y luego de enseñar la reli
gión, eran también magos, astrónomos y adivinos. Pretendían 
haber recibido de la diosa Isis (la luna) la tercera parte del 
territorio. Sus riquezas eran, pues, considerables. Se sujeta
ban a cierta,s regias de vida : su túnica debía ser de lino blan
co; su calzado, de corteza de papiro; debían conservar la ca
beza rasurada y ayunar ft·ecuentemente. 

d) Los guerreros vivían en los dominios concedidos por 
el rey o Faraón. En esa clase entraban numerosos merc·enarios 
extranjeros, pues los egipcios, de carácter pacífico, aborrecían 
el oncio de las armas. El ejército comprendía la caba}lería con· 
sus carros de guerra, y la infantería, dividida en. dos cuerpos, 
uno armado de lanza y hacha, y otro del arco y del puñal. Las 
armas defensivas eran el casco redondo, la coraza escamada y 
el escudo. El historiador griego Herodoto exagera, segura-

(r) Esos sacerdotes, como en todo sacerdocio lUltiguo, ejercían su 
cargo por mera designación, en calidad de funcionarios del Estado, "1 no 
en virtud d& a!guna "oonsagra<;:ión ", 
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mente, cuando hace ascender a 400.000 hombres los efectivos 
del ejército egipcio . Puede haber alcanzado a ese formidable 
número en el tiempo de las conquistas; pero en tiempo de 
paz hubiera arru=nado al Estado. 

Infanter•a egipcia con escudo, lanza y hacha 

e) Los mercaderes y los comerciantes vendían lo objetos 
de su fabricación: cristalerb, joyas, telas y cueros borclac~os. 
Los artesanos, albañiles, s2.stres, herreros y los mismos ladro
nes, reunidos en corporaciones, trataban de suavizar sn suer
te por una ayuda mutua. Los intérpretes acompañaban a los 
extranjeros que, previo permiso del rey, visitaban el Egipto. 

f) El escriba. 
Para los puestos 
subalternos del 
Gobierno : recau
dación de los im
puestos, clirecto
res de empresa~ 

Escena de apaleo \' capataces de 
la grandes con -

trucciones. lo<; reyes del Egipto contaban con un personaje de 
fisonomía muy particular y de rasgos inconfundibles: el es
criba. Quien sahía leer, escribir y contar, podía conseguir el 
título de escriba, que lo revestía de un gran prestigio y ele una 
singular autoridad. 

El pueblo egipcio, dócil como un n!ño, se dejaba tirani
zar. Doquiera se encontrara un escriba, engreído de stt impor
tancia, estaba rodeado de esclavos, armados ele garrote:; y de 
Yaras de palmera, que hacían ejecutar sus órdenes. Nnmero
¡;as pinturas egipcias representaban lo. suplicios del obrero. 
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bajo la dura mirada del escriha, impasible. En una de ellas, 

El escriba sentado 

manda a tma cuadriila arrastrar una 
enorme estatua hacia un templo, pero se 
sube prev;amente sobre ella, amenazan
do desde allí con su bastón y dando las 
señales para los esfuerzos de conjunto. 

El escriba se consideraba como un 
ser superior y trataba con sumo desdén 
a las corporaciones inferiores. Según su 
energía y su habilidad, podía ambicio
nar puesto. de importancia y gozar, en 
conse.::uencia, de numerosos privilegios. 
Después de la democratización del 
Egipto (2300-1300 años antes de J. C.), 

Obra notable de escultura ¡ f j ..1 
egipcia. a gunos ueron genera es, sacen,otes, 

gobernadores. ingenieros, arquitectos, 
demostrando notables aptitudes y destreza. Por eso, los ~ip
cio se imponían toda cl?.se ele sacrificios para que sus hijos 
llegaran a rendir exarnen df esrriba. 

Traslación de una estatua 
Arrastrada sobre un trineo por cuatro filas de trabajadores. Abajo, van tres hombres 
con seis cántaros de agwa; otros tres llevan un mader<>, seguidos por tres escribas 

armados. 

5. HISTORIA DEL EGIPTO. Tiempos primitivo5. Los treinta y 
seis nomos. El Alto y Bajo EgiptO'. Menfis y Tebas. El Rey Menes. 
La unidad política. - IIacia lo~ se1s mil años a. ]. C., los 
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futuros egipcios llegaron del Asia por el istmo de Suez (1). 
Eran tribus errantes o nómadas, emigradas tal vez de la Me
sopotamia y en b'usca de algún río caudaloso para establecerse 
en sus orillas. El Nilo superó sus mismas esperanzas. Ocu
paron sus márgenes con júbilo, rechazando hacia la Etiopía 
a las tribus negras indígenas; construyeron diques y edificaron 
sus moradas en puntos elevados, para preservarlas de la inun
dación. Con el trabajo intenso vino la riqueza, y con ella ·el 
apego a la tierra, el amor al hogar. Esas tribus, antes nóma
das, empezaron a vivir en sociedad y . fundaron pequafios esta· 
dos independientes, con cultos, leyes y administración particula
res. Esos estados se llamaban nomos, y se contaron hasta treinta 
y seis, a lo1 largo del Nilo. Eran, por lo com{m, la propiedad 
de una gran familia y de su jefe hereditario, el nomarca o 
gobernador, rodeado de numerosos funcionai:os para la re
caudación de los impuestos, la administración de la justicia 
y el fomento de la agricultura y del comercio. Esa transfor
mación fué obra de los siglos. 

Los nomos se agruparon poco a poco, formando dos gran
des estados : el Bajo Egipto, al Norte, en la proximidad del 
Delta, cuya capital fué Menfis, v el Alto Egipto, más al Sur, 
donde Tebas e·ra capital. Los jefes de los nomos pasaron a 
depender de uno u otro reino en calidad de vasallos. pagando 
un tributo. 

Esos dos estados no tardaron mucho en unirse; Menfis do
minó a Tebas, realizándose así !a unidad polftica del Egipto. 
Seg{m la tradición, ésta fué obra del rey Menes, fundador o 
restaurador de Menfis, y primer Faraón cuya existencia se 
conoce con certeza. En la nueva organización del Egipto, con
servó la división antigua en nomos o provincias, imponiendo 
a cada una un gobernador elegido por él. 

6. El roobierno del Egipto. Monarquía hereditaria, absoluta 
y teocrática. - El Gobierno' del Egipto, que fué siempre mo· 
nárquico hereditario (2), sufrió en el transcurso de los siglos 
algunas transformaciones, que pueden reducirse a cuatro va
riedades: 

(1) Las mejores fwm,tes de la historia egipcia son: la Biblia, Herodoto 
y Diodoro de Sicilia. 

(2) Mcnarquía: gobierno de uno solo. El poder es hemditario cuilndo 
se transmite de padre a hijo. Es absoluto cuando se ejerce sin limitación y 
sin control. 
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a) El Gobierno de los n~marcas en los treinta y seis 
/lomos independientes. . 

b) Las monarquías absolutas de M enfis ( 4500-3000). 
e) Las monarquías templadas por una oligarqu,ía de sacer

dotes y altos funcionarios (3000-2300). 
d) Las monarquías democráticas (1) de Tebas (2300-1300) . 

En los dos primeros períodos el Faraón mandaba los ejér
citos, dictaba leyes y decretos, nombraba los principales ma-

Un Faraón: Ramsés 11, Uamad01 también Sesostris 
Ramsés II, en st~ carro de guerra. Lleva la mitra rea), un ancho collar cubre su pecho; 
tiene brazaletes en Jos brazos y en las muñecas, una túnica de tela transparente, un 
sable curvo y un látigo. Un arquero de la guardia precede a tos caballos, seguido del 

le6u domesticado. 

gistrados y disponía a su antojo ele la vida o de la muerte 
de -sus súbditos. Casi d:ariamente se podía enterar de Jo que 
ocurría en todas las provincias, por un continuo vaivén de 
naves noticieras sobre el Nilo, que fueron las remotas pre
cprsoras del correo actual. 

Los Reyes, en general, se preocuparon suficientemente por 
el bienestar del pueblo egipcio, emprendiendo grandes traba
jos de utilidad pública, como los diques y canales para regu-

(r) Democráticas (del griego: demos, pueblo; cratos, autoridad), donde 
prevaleció la influencia del pueblo. 
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lar las inundac=ones, el lago M ("Yis, el canal al Mar Rojo y los 
templos para el ejercicio de h refigión. 

Los egipcios fueron tan orgullosos de sus progresos, que 
pretendían haber .sido gobernados por los dioses desde un 
principio. Por eso admitían que sus nomarcas y más tarde sus 
reyes eran de raza divina e instrumentos del Creador, soste
nidos por los saoerdotes, sus ministros. De ahí que la persona 
del Rey o Faraón gozara de un prestigio inmenso, de carác
ter religioso. En su honor se levantaban templos y se ofrecían 
cultos. Cuando mandaba el Rey, era lo mismo que si man
dara Dios. 

Muy grande fué, por otl'a parte, la influencia que la clase 
sacerdotal ejercía sobre los reyes, llegando así a establecerse 
una forma ele gobierno llamada teocrática, por dominar en 
en ella los principios de la religión. 

7. Las veintiséis dinastías. Períodos de Menfis, Tebas, Na· 
pata y Saís.- Desde el rey M mes (5 .000 años antes de J. C.) 
hasta la conquista del Egipto por los persas (525 a. J. C.) ese 
país vió sucederse en el trono a veintiséis familias o dinastías 
de reyes. 

a) Las diez prinieras reinaron en Menfis (Bajo Egipto) 
por espacio de tres mil años aproximadamente (5000-2000) (1). 

b) El predominio pasó luego a Tebas (Alto Egipto), rei
nando allí otras diez dinastías (2000-1100). 

e) Reinaron después los Reyes Sacerdotes, que establecie
ron su capital en N•pata (Etiopía, 1100-670). 

d) Finalmente, las provincias del Delta constituyeron un 
Gobierno aparte, cuya capital fué Saís, activo puerto de co
mercio, sobre ttno de los brazos del Nilo (670-525). 

Después de Wl período de anarquía y de guerras civiles, 
Saís logró imponer su autoridad en el Egipto todo, sucllil1-
biendo siglo y medio después ante el ataque ele los persas. 

(r) Período tútita.- La dinastía fundada por Menes, así como la que 
le sigue, son llamadas dinastías TINITAS púrque sus reyes vivieron y fueron 
enterrados en la pequeña ciudad de Thinís. El período fini ta precedió, pues, 
al período mmnfita, de la capital Menfis. 
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Desde entonces, el Egipto no recuperó más su libertad, y pasó 
sucesivamente de la dominación persa a la romana y a la 
árabe. El predominio se remontó, pues, del Norte al Sur. 
desde el Delta, que lo ejerció primero, hasta la remota Etiopía, 
para luego bajar otra vez hacia el Delta. 

Esos cuatro períodos quedan marcados por notables evolu
ciones en la Hi to ria del Egipto. En el póner período. los 
Faraones de Menfis organizaron el reino. En el segundo, los 
reyes de Tebas ensancharon suc; fronteras, haciendo del Egip
to un estado conquistador. Dur2.nte el tercero y el cuarto, el 
Egipto se vió, a su vez. invadido por lo asirios y los persas y 
perdió su i:1dependencia. · 

8. Kheops, Khefren y Micerino. Invasión de los Hicsos o Reyes 
Pastores. Obra de Ramsés 11. Apogeo del Egipto. Psametico, Nekao. 
Decadencia y dominación extranjera. a) Durante el período de 
Menfis sobresalió la cuarta dinastía, que fué la más bri llante y 
mejor conocida del Bajo Egipto. Los monarcas Kheops, Khe· 
fren y Micerino hicieron construir, hacia 3500. g-randes pirá· 
mides para su sepultura y la famosa Esfinge de Gij.eh. 

b) En el período de Tebas fué muy notable la décimose
gunda dinastía, cuyo rey principal, Amenemhat 111 (2000), fué 
constructor del Lago M erü, del Laberinto . de los C o lasos de 
Menli!Ón y del Sempeum. 

Hacia 1800, el Egipto e vió invadido y luego dominado 
durante más de clo¡S siglos por las hordas asiáticas ele los 
Reyes Pastores, llamados tamb:én Hicsos o reyes saqueadores, 
porque, a la cabeza de sus tropas. asolaron, como nube ele 
lang-o tas, toda la región del Delta. 

Dichos reyes ejercieron en un principio toda clase de 
crueldades, pero después se dejaron compenetrar por la civi
lización ele lo vencidos, adoptaron sus costumbres, su idioma 
y hasta su religión, agregando sus propios ídolos al número, 
crecido ya, de las divin~dade:s egipcias (1). 

(r) Los Reyes Pastores, simples jefes de tribus nómadas, rodearon 
también su corte de la magnificencia de los Faraones. Durante su domina
ción caducaron algunas leyes, como la que excluía a los extranjeros del 
Egipto, y muy especialmente de las gradas del poder. El hebreo José, el 
hijo predilecto de Jacob, pudo llegar entonces a ser primer ministro del 
Egipto, e introdujo a su familia en la comarca de Ges~n. El puehlo hebreo 
se multiplicó allí rápidamente, 
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Una sublevación de principes tebanos tuvo . la suerte de 
expulsar a los Hicsos, después de muy sangrientas luchas. 
Reinó entonces la décimoctava di11.astfa1 uno de cuyos reyes fué 
el joven T$~tankham,ón (1). 

Desde entonces, el Egipto, antes pacífico y tanto tiempo 
subyugado, se volvió a su vez guerrero y opresor de muchos 
pueblos conquistados, desde la Etiopía hasta las orillas del 
Eufrates. Un gran rey de la dinastía décimonovena, Ram
sés U, que los griegos llamaron Sesostris, llevó a su apogeo el 

brillo y la dominac;ón del reino de 
Tebas. "Entonces Tebas fué la capi
tal del mundo, porque, por un mo
mento, el mundo entero fué egipcio" 
(1400). 

El progreso de las artes pudo 
iguahr y superar aun la gloria de 
las armas. Ramsés IJ kvantó los 
templos de lpsambul, los obeliscos de 
Luqsor, el coloso de M enfis. Ejecutó 
notables refacciones en los monu
mentos de Ramsés, lo que indujo a 
creer por mucho fiempo que aquel 
rey era el autor de un sinnúmero de 
maravillas (2). 

Después de Ramsés II se acentuó 
una rápida decadencia. El Egipto, 
abandonando sus éonquistas, volvió 

a sus límites naturales. El pueblo hebreo, esdav'!zado en los 
trabajos de las grandes construcciones, pidió su libertad por 
boca de Moisés y se encaminó hacia Canaán (1625). Vario·s 
pueblos asiáticos coaligados se dirigieron por mar hacia las 

Momia de Ramsés 11 
o Sesostris, descubierta 
en Tebas por Mariette, 

(r) Las excavaciones realizadas entre I903-I9I2 por el norteamericano 
T. Davis y Juego por los ingleses C<,rter y Lord Carnavón en el Valle de 
los Reyes, donde se hallan las tumbas de los Faraones tebanos, han permi
tido descubrir en I92Z la s~pultura de T~t./ankhamón, mouarca de unos 
veinte años, cuya momia se l!allaba rodeada, en divPrsas cámaras, de mue
bles, carruajes, ídolos, j-oyas de-- plata y oro en e:xtraordinada cantidad. 

(2) Ramsés II reinó sesenta y siete años. Los egipcios Lo representaban 
como el más prudente de los reyes y le atribuían todo lo que se hab_ia 
hecho de grande en el país, teniendo inclinación a resumir así la historia 
de un pueblo en la vida de un solo hombre. 
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márgenes del Nilo (1). No es aventurado suponer que los feni
cios, "verdadero pueblo del mar", encabezaran la expedición. 
Los últimos Ramsés los rechazaron a duras penas. 

e) Hacia 1100 estalló la anarquía en Egipto. La clase 
sacerdotal gozó de mayor prestigio que los reyes mismos; se 
produjo una guerra civil, y los Reyes Sacerdotes se hicieron 
dueños del país. Pero la,s formidables invasiones de los 4sirios 
sobrevinieron para conmover su usurpada dominación: Sar
gún, Senaqtterib, y, sobre todo, Asaradón aniquilaron su poder 
y conquistaron el feraz valle del Nilo. 

d) Entonces el Egipto se avergonzó de ser provincia 
Asiria y supo libertarse magníficamente, al mando de Psamé· 
tico 1, nuevo rey de Saís (655). Renació luego la prosperidad. 
El rey Nekao emprendió magnas obras, como la construcción 
de un canal para unir el Nilo rcon el Mar Roio. Iniciáronse 
grandes exploraciones. Navegantes fenicios recibieron el en
cargo de dar vuelta al África. Los mercaderes griegos multipli
caron sus viajes al Nilo y pudieron constmir a orillas del mar 
la ciudad de N aucratis, emporio activo de su gran comercio. 
Todo parecía asegurar el porvenir, cuando Cambises, rey de 
Persia, ensanchó las conquistas de su padre, Ciro, por la inopi
nada cont¡uista del Egipto {525 a. de J. C.). 

Desde entonces, el valle del Nilo no fué más que una pro
vincia persa. Hacia 333, Alejandro Magno, rey de Macedonia 
vencedor de Persia, conquistó a su vez el Egipto y fundó 
Alejandría, a orillas del mar. Muerto el conquistador, se pro
cedió al desmembramiento de su vasto imperio, tocando el 
Egipto a uno de sus generales, Ptolomeo. 

En el año 31 el _Egipto fué convertido en provincia ro
mana. 

(r) Alianza egipcio-ltitita.- Los h~titas, pueblo montañés y guerrero 
que dominaba en la meseta del Asia Menor, fueron primero tributarios del 
Egipto y luego sus rivales. Hacia 12&>, Ramsés II y el gran rey hitita 
Kltatt~il tuvieron que firmar un tratado de paz y alianza para hacer frente 
al peligro común de los Pueblos del ·mar. Ese convenio político, militar y 
comercial ha llegado hasta nosotros escrito en jeroglíficos en los monu
mentos de Tebas y en cuneiformes en la capital hitita; constituye el pri
mer acto de gran política internacional que registran los archivos de la 
civilización humana. 
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Cuestionario 

r. ¿Qué es el Egipto? - 2. ¿Cómo se di vid~a?- 3· ¿Dónde nace el 
Ni!o?-4. ¿En qué meses se desborda?- S. ¿Cómo es el tipo egipcio?-
6. ¿ Cómo vestía la población? - 7. Enumerar las clases sociales. - 8. ¿ Cuá
les eran las clases privilegiadas? -9. ¿Cuáles eran las atribuciones de 
la clase sacerdotal?-ro. ¿Qué era un escriba?-11. ¿De dónde prove
nían los egipcios?- 12. ¿Qué era un nomo?- 13. ¿Quién realizó la unidad 
egipcia? - 14. ¿Qué es una dinastía? --< rs. ¿Cuántas dinastías llegaron a 
reinar en Egipto? -16. ¿Cuáles son los reyes célebres de la. cuarta di
nastía?- 17. ¿Qué son los Hicsos? - r8. ¿Qué hizo Ramsés II ? - 19. 
¿Cuándo empieza la decadencia egipcia?~zo. ¿Qué son los Reyes sacerdo
tes?- 21. ¿Quiénes invadieron el Egipto hacia 700?- 22. ¿Qué hizo 
Nekao?-23. ¿Quién conquistó el Egipto? 
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CUADRO SINóPTICO DE LA HISTORIA EGIPCIA 

Prlnclpale~ periodos Dinastías Reyes Hechos principales 

Periodo de Meofis 1. a dinaslia Menes Funda el reino de Egipto. 
(5000 a 2000) (hacia 5000; (P!'imer rey¡ Establece la unidad polftlca. 

Kheops 
Grandes pirámides. ~tpremacla del 4.• dinastía Khefren 

BajoEt;ipto (hacia 3500) Micer! no Esfinge de Giseh. 

12.•dinastla Amenemha t IJ I Gnndes trabajos útiles. 
(2000) El Lago Meris-EJ Laberinto. 

Período de Tebas !4.•a 17.•di· 
Coloso deMemnón-Serapeum 

Reyes Pasto· Invasión de los Hic os. 
(cOOO·HOO) nastia (1800) res José y los Hebreos en Egipto. 

upremacla del 18.•dinastia Tutankhamón Expulsión de los H!csos. 
Alto Egipto (1600) Conquis~a de la Siria basta 

el Euú·ates. 
tn.• dinastía Ramsis II o Expedición a Palestina, Si-
(1500-1300) Se~ostris ría, Etiopla. 

Brillo del reino de Tebas. 
Libertad y éxodo de los He· 

breos. 
Ramsés III Rechazo de los •pueblos del 

1 20. a di nastla Los últimos 
maro (griegos o fenicios). 

Decadencia del reino de Te-
Ramsés bas. 

·-
Período de Na pata 21.• a 25.• di· Reyes sacer- Anarquía. Guerras contra 

(1100·670) nastía dotes los Asirlos. 
Supremacía de la (1160·670) Conquista del Egipto por 

Etiopia Asarhadón (6i0). 

--
Período de Saís 26. a dinastla Psamético I Egipto libertado. 

t670·525) (670·525) (650) 
up•·emacia del Delta Nekao (600) Canal del Mar Rojo al Nilo. 

La vuelta al Afrlca por los 
Fenicios. 

Amasls (570) Los griegos en Egipto·Nau-
cratls y Pelusa. . 

Psamético III Conquista del Egipto por Jos 
Persas. 

Dominación persa (525-333) El Egipto, provincia del Imperio persa. 

""·"•·'-'-{ 
333. Alejandro conquista el Egipto y funda 

Dominación griega 
Alejandría. 

323. Muere. Alejandro. Se de~membra su lm· 
peno. 

321. Egipto independiente y bajo Jos Ptolo-

(31 a. J. e ) 1 
meos. 

Dominación romana Octwvlo reduce el Egipto a provincia ro-
mana. 
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11. CIVILIZACióN DE LOS EGIPCIOS 

RELIGióN, ARTES Y CIENCIAS 

l. La RELIGióN de los Egipcios. Politeísmo e idolatría. 
Ptah, Osiris, Amón-Ha. Animales sagrados.- Los egipcios, dice 
IIerodoto, fueron los más religio os de los hombres (1). Efec
tivamente, supieron conservar casi íntegros los principios fun
damentales de la religión primitiva: Dios, culto, sacerdocio. 
inmortalidad del alma, juicio final, cielo o infierno, premio o 
castigo en la vida futura. Pero desfiguraron poco a poco sus 
nociones religiosas. Imaginaron una Trinidad compuesta de 
padre, madre e hijo, como una familia, dándoles cada nomo y 
ciudad un nombre diferente. Apareció la trinidad de Meufis, 
encabezada por el dios Ptah; la trinidad de Tebas, con los 
dioses Amón·Ra (el Sol), y la de Abydos, río abajo de Tebas, 
con la tríade popular de Osiris, lsis, Horus. Esa diversidad 
favoreció el politeísmo más frondoso en el pueblo egipcio. 
Sin duda, algunos dioses disfrutaron siempre de categoría su
prema, pues Osiris, Ptah, Amón (2), Ra (y su alianza Amón
Ra) no dejaron de ser, para los sabios y los sacerdotes, cada 
uno en su templo, el Dios supremo y único; pero el pueblo 
quedó convencido de la pluralidad de los dioses: fué politeísta 
e idólatra. 

Los egipcios se extraviaron al extremo de creer que sus 
dioses gustaban de alojarse y encarnarse en animales, ríos, 
astros y otros seres de su predilección. En consecuencia, cada 

(1) Era inmensa, para ellos, la importancia de la religión. El rey 
representaba al dios, lo mismo que muchos elementos ; las artes embelle
cían sus templos, las víctimas caían en su honor, y las leyes apartaban al 
extranjero porque no adoraba a ese dios. Las religiones antiguas, en efecto, 
ni ofrecieron culto a un Dios único, ni tampoco aceptaban para sus dioses 
la adoración de todos los hombres. Hubo dioses exclusivos del Egipto, de 
Caldea, de Persia. 

Los núsmos Hebreos parecían creer que el culto del Eterno estaba 
reservado al pueblo de Israel, y evitaban de hacerlo conocer a las demás 
naciones (Fuste! de Coulanges, Cité antiq11e, pág. 37). 

(2) El rey Tutmtkham6~t, "viviente imagen de Amón", estableció la 
superioridad del culto de Amón sobre el de Ra (1350 a. J. C., XVIII di
nastía), cuyos nombres hab~an sido reunidos (Amón-Ra) anteriormente para 
poner fin a un conflicto religioso. 
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ciudad trató de ofrecer a la veneración de su pueblo una ade
cuada representación del dios local. Así se fueron multipli
cando las figuras de los dioses-hombres y de los d-ioses-bestias. 
La diosa 1 sis termina siempre en cabeza de vaca, y la terrible 
Esfinge es la morada del dios Ra... Innumerables eran los 
al!imales sagrados: bueyes, gavilanes, ibis y serpientes, leones, 
cocodrilos, gansos y escarabajos tenían fama de ser la resi
dencia preferida de los dioses (1). 

Divinidades egipcias.- A la izquierda, un buey A pis 

2. El Buey Apis. El dios Nilo.- Entre los animales sagra
dos, ninguno fué objeto de un culto tan universal como el 
Buey Apis. Venerado primero en Menfis, llegó a ser para los 
egipcios la expresión más completa de la divinidad en un cuer
po de animal. Representaba al mismo tiempo al dios Osiris y 
al dios Ptalz 1 cuya fecunda vida transcurría complacida en él. 

El Buey Apis debía ser negro, llevar en la frente una estre
lla blanca triailgular y en el lomo la figura del águila con sus 

(1) Cuidado con matarlos: era un crimen capital. Un romano que, 
de paso por Alejandría, mató un gato, por descuido, se vió linchado por 
el pueblo. Podía S\lceder también que algún animal venerado en un 
punto fuera proscrito en otro. Parece que en la isla Elefantina, río arriba 
de Tebas, mataban sin temor al cocodrilo, mientras que en esta capi
tal del alto Egipto habían elegido uno de los más hermosos para domes
ticarlo y profesarle culto, adornando con pulseras de oro sus patas de
lanteras. 

4 
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alas abiertas, y en la lengua la de un escarabajo. No lo tenían 
siempre, porque a veces no se encontraba ejemplar que reuniera 
esas excepcionales condiciones. Pero cuando, por fin, se descu
bría uno, rebosaba la alegría en el Egipto purque volvía, com
placido, el dios. El buey era entregado al culto tras una larga 
ceremonia. Vivía en Menfi , en un santuario junto al templo 
del dios Ptah, y recibía allí los honores dh·inos. Su culto era 
tan costoso como el de un dios. Los ritos agrado marcaban el 
límite de su vida. Pasados veinticinco años, los sacerdotes le 
ahogaban suavemente en una fuente consagrada al Sol. Su 
muerte era considerada como un duelo nacional. Se le embal
samaba con respeto, sepultando su momia en un edículo ador
nado con bajo relieves. Más tarde, Ramsés II mandó substi
tuir esas capillas solitarias por un cementerio común, abrien
do en la roca viva una profunda galería de cien metros de 
largo, con catorce grandes nichos para colocar los bueyes en 
ambos costados del obscuro corredor. Un muro de granito ce
rraba la inmensa tumba, que llamaban serapeum (1). 

Un dios que fué común a todas las regiones del Egipto fué 
el Nilo bienhechor, que traía en su cauce la vida y la ventura 
del país. Él también tenía su templo en cada nomo o p.rov:n
cia. Su fiesta se celebraba en verano, antes de abrir los cana
les, con gran solenmidad. Se le hacían mil ofrendas de per
fumes e inciensos. En sus altares sacrificábanse numerosas 
víctimas: gallos, corderos, toros, para agradecerle sus bene
ficios e implorar al dios que, por sus aguas, se complacía en 
derramar en el país tanta riqueza y tanto bienestar. 

3. El culto de los muertos. El doble y el alma. -Los 
egipcios creían en la inmortalidad del alma y la vida futura. 
El culto de los muertos fluía, pues, como una hermosa conse
cuencia de la fe común. N o todo acaba para el hombre con la 
muerte. Después de esta vida, otra vida nos espera. Al exhalar 
el último suspiro, el egipcio creía que emanaba de su ser un 
segundo ejemplar de su cuerpo, de un parecido perfecto, un 
duplt;cado o doble del difunto, muy vaporoso y muy fugaz, que 
vivía bajo tierra, en las tumbas, y continuaba la existencia 

(r) El egiptólogo Mariette, en r8Sr, descubrió esa sepultura recu
bierta por las arenas y sacó a luz toda una colección de bueyes Apis en 
perfecto estado de conservación. 
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del modelo, mientras el cuerpo no caía en descomposición. 
Tomábanse, en consecuencia, muy grandes precauciones para 
prolongar la v:da del difunto, embalsamando su cuerpo y 
tran formándolo en momia incorruptible. 

Se creía también que el doble experimentaba las necesida
des de un cuerpo carnal. acerca del alimento y la habitación. 
De ahí que tallaran suntuosas tumbas en la piedra viva, don
de depositaban abundantes víveres en torno al cadáver momi
ficado. Afirmaban que los dobles sólo salían de las tumbas 
para buscar su alimento, cuando Jos parientes negligentes 
omitían renovar la provisión de las ofrendas fúnebres, en cuyo 
caso molestaban a los vivos con pesadillas y enfermedades 
para castigar su d~scU:;do. 

4. Juicio final. El libro de los muertos.- En cuanto al 
alma, suponían qu~ al salir del cadáver iba al encuentro de 
Osiris. dios de los difuntos, a fin ele rendir cuenta de sus 
obra . El dio Thot investigaba sus acciones y pesaba su cora
zón en la balanza de la Verdad. El alma podía hablar en su 
defensa. Era un caso previsto y no había alma que al compa
recer ante el Suprerno Juez no llevara consigo el Libro de los 
muertos, pues se depositaba uno al lado de la momia, para 
que el alma se justificase con él ante el terrible 'fr'ibunal. He 
aquí lo que decía el alma a su juez, seg{m un antiquísimo pa
piro que se ha logrado desC'ifrar: N o he cometúlv fraude, no 

El Juicio final 
El difunto (a la derecha) asiste a la PESADA DE su ALMA. En un platillo de la balanza 
está su corazón, y en el platillo contrario una estatua de la Verdad. El resultado lo 

escribe el dios THo'r, e" presencia de Osuus. 
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he ·mentido en el Tribunal, ni cometido sacrilegio. N o he ma
tado. N o he cortado los canales ni alterado las pesas y medi
das. N o he cazado an-imales sagrados. N o he hecho llorar ni a 
la viuda ni al lttté?·fano. N o he robado las 'Ofrendas de los 
templos ni las cintas, pro·uisiones o perfumes de las tumbas 
de los tnuertos. He dado de comer al hambriento 'V de beber 
al sediento. He ofrecido sacrificios a los dioses y comidas 
fúnebres a los difuntos. ¡Soy puro! ¡Soy puro! 

Oída esta defensa, el dios, asistido por cuarenta y dos 
jueces, pronunciaba su fallo. Si la sentencia resultaba favo
rable, cuatro genios o ángeles hundían el alma feliz en un lago 
de fuegO! para purificarla de las manchas que podían haber 
escapado a la mirada de los jueces. El alma se abalanzaba 
luego a través del espacio, y después de tres míl años de con
tinuas transformaciones ingresaba en el cielo y vivía con los 
dioses. En cuanto a las almas perversas, tras sentencia, eran 
aniquiladas con terribles suplicios. 

5. Embalsamadores. Momias.- Convencidos los egipcios 
de que la supervivencia del "doble" dependía en absoluto de 
la conservación del cuerpo del difunto, aprendieron a guar
darlo incorruptible. Toda una clase de la sociedad se dedi
caba al arte de embalsamar cadáveres: eran los embalsamado· 
res de profesión, cuya ciencia maravillosa ha quedado sepul
tada en el secreto de su casta. 

Según la creencia egipcia, quien tocaba un cadáver man
chaba su alma. De ahí que la clase (tan necesaria, sin embar
go) de los embalsamadores fuera mirada con desprecio y des
terrada a un barrio apartado de la ciudad. 

Apenas fallec:do algún egipcio, acudían a la casa mortuo
ria las lloronas de alquiler o plañideras de profesión, para 
suplir a la familia en interminables llantos. Al mismo tiempo·, 
algún esclavo de confianza salía para tratar con una empresa 
de embalsamadores y elegir modelos de cajones y de momia~. 
Los embalsamamientos eran de tres clases, gradualmente más 
costosos. El esclavo fijaba el precio y la categoría, así como 
el día y la hora de la entrega del cadáver. Se organizaba un 
gran acompañamiento fúnebre hasta los límites del barrio 
contam:nado, donde los embalsamadores se hadan cargo del 
difunto. La vida era triste en esas casas repletas de cadáveres 
en momificación) verdaderamente casas de la muerte. 
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Para un embalsamamiento de primera clase, el embal
samador extraía del cadáver primero el cerebro, sacándolo 
por las narices, con una pinza curva, y lo disolvía en cierto 
líquido, que luego 
inyectaba en la ca
beza. Abría después 
el costado y quitaba 
los intestinos para 
lavarlos en vino de 
palmera y perfu
marlos con aromas 
triturados ; fi n a 1-
m ente, llenaba el 
vientre de mirra, de 
canela y otras plan-
tas aromáticas, ce- Los embalsamadores preparando la momia 
rrando luego la aber-
tura. Hecho lo cual, el cuerpo se colocaba en el natrón o sal 
común por espacio de setenta días. Transcurrido ese tiempo, 
el cuerpo, desecado y casi reducido al esqueleto, se envolvía 
en bandas de tela, untadas de goma y sujetadas por cintas de 
púrpura longitudinales y transversales. 

Cortejo fúnebre 
Los parientes presentan sus ofrendas a la monüa. Gimen y se lamentan las plañideras 

o lloronas de profesión. 

1!1 cuerpo así enjuto y esterilizado se llamaba momia. Los 
cuerpos momificados de los reyes antiquísimos, como el de 
Ramsés II y el de Tutankhamón, se han mantenido, hasta la 
fecha, en un perfecto estado de conservación. La momia se 
encerraba en un doble ataúd de madera, cuya tapa, de sicomo
ro esculpido, reproducía con bastante parecido la cara del di-
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funto, en la parte correspondiente a la cabeza del cadáver (1). 
Terminados los preparativos, venía la familia a retirar su 

muerto, para sepultarlo con toda solenmidad y acompaña
miento de lloronas. 

6. Sepulturas. Hipogeos. Pirámides. - Las salas fúnebres 
solían hallarse bajo tierra y comunicaban entre sí por aber
turas bajas e intrincados corredores. Esculturas y pintnras 
abundaban en su interior, representando a lo vivo los episo
dios más notables de la v:da agrícola, industrial y doméstica 
del Egipto : labradores en el campo, reyes y sacerdotes en su 
ceremonias, soldados maniobrando, obreros en el trabajo. Jun
to a las momias apergaminadas se encontraron los objetos fa
miliares del muerto: armas, joyas de mujeres, juguetes de 
niños, libros de sabios, estatuas del clifunto, imágenes y figu
ritas de los dioses protectores. 

En algunos sm·cófagos iba encerrada toda una forttma. 
Tanta alhaja y tanto oro ofrecían rica pre a a las gavillac; ele 
ladrones que rodeaban las necrópolis y explotaban las sepul
ttiras. Los robos eran tan frecuentes y tan audaces los ladro
nes, que la pol=da se vió en la impotencia para proteger a las 
momias reales. Fué necesario abrir trincheras en la roca viva, 
amurallar la puerta y comprobar aún, de vez en cuando, la 
identidad de los cadáveres. 

Esas tumbas subterráneas se llamaban hipogeos (bajo tie
rra), y la piedra que cerraba su entrada era un estela que pre
sentaba casi siempre alguna inscripción. 

La gloria de un Far::tón con!'Ístía en construirse una sober
bia sepultura. Con ese fin, Kheops, Khefren y Miccrino levan
taron las pirámides, maravillas del mundo. Esas tumbas gigan-

(1) No todos los egipcios podían gastar tanto lujo. Muchos se con
tentaban con una preparación sumaria del cadáver, para sepultarlo luego 
en la arena, sin atarud y casi a flor de tierra, sobre alguna loma, para 
resguardarlo de la inundación. A otros se les enterraba en el interior de 
pequeñas cámaras rectangulares, toscamente edificadas con ladrillo común 
y techo abovedado, pintadas de blanco por fuera y por dentro, general
mente, desprovistas de adornos. Junto al cadáver se colocaban vasijas y 
provisiones, de conformidad con la creencia de que los muertos pros!!guían 
su vida bajo tierra. En las inmediaciones de Menfis y de T'cbas esas tum
bas formaban una verdadera "Ciudad de los Muertos", comparable con 
la de los vivos. En Giseh están dispuestas con simetría y forman calles 
COJl19 en los modernos cementerios. 
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tescas, verdaderas montañas de piedra, son lo·s monumentos 
eternos de su orgullo colosal. La principal, la de Kheops, al
canza a 145 metros, siendo aún hoy uno de los más altos mo
numentos del 
mundo. 

Situado en 
Giseh, un po
co al Norte de 
Menfis aquel 
extraño monu
mento se &vi
sa en un con
torno de diez 
leguas y se im
pone a la mi
rada por en
cima de las 
ondulaciones 
arenosas del 
ter reno. Su 
base tiene 252 

Las Pirámides y la Esfinge 
(cerea de Menfis). 

metros de costado y los enormes peldaños de sus graderías 
alcanzan una altura de dos metros. Si desde la plataforma 
superior se tira una piedra con todo vigor, difícilmente al
canza a las últimas gradas. 

La pirámide de Khefren tiene 138 metros, y la de Mice
rino, 66. 

En derredor se levantan también un centenar de pirámides 
'menores, alta , de 10 a 50 metros, formando, a lo largo del 
Nilo, una extrañ~ cadena dentada que se pierde hacia el Norte 
y el Sur, en el lejano h01rizonte. 

Todo el Egipto. por cledrlo así, tuvo que trabajar, gra
tuitamente y por la fuerza, en la edificación de las pirámides. 
Los unos recorrieron el reino en busca ele granito; los inge
nierm; y los arquitectos trazaban los grand':osos planos. calcu
lando la resistencia del material : millares de brazos extraían 
enormes bloques de las canteras; otros los arrastraban hasta 
el Nilo, b:tjo b férula de los escribas, y los transportaban 
hasta Menfis. Para subirlos ha~ta su sitio, se constntía un 
camino inclinado en torno a la pirámide naciente, y al coro
narse h pirámide se revolvía la ferra del imnenso terraplén. 
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En esa obra colosal, cien mil hombres, según Herodoto, 
se relevaban cada tres meses. Los prisioneros procedentes de 
las conquistas fueron empleados primero; luego se recurrió a 
los mismos egipcios. El pueblo, abrumado por el trabajo, hizo 
oír su protesta, pero fué desoído. El monumento, poco a poco, 

Corte transversal de la Oran Pirámide de Kheops (145 metros) 
Antiguamente terminaba en punta, pero hoy se han deslizado algunas piedras y 

termina en plataforma. 

Algunos arqueólogos piensan que las Pirámides eran más que sepulturas de los reyes, 
porque tienen muchas relaciones con la geografía y la astronomía. Por ejemplo: las 
cuatro caras de la Gran Pirámide están perfectamente orientadas hacia los cuatro 

puntos cardinales. 

surgía de la tierra hacia el cielo, cubierto de piedras blancas, 
pulimentadas y tan bien unidas entre sí, que cada grada pa~ 
recía un monolito. 

En el interior se disponían angostos pasillos, cuya entrada 
se disimulaba muy bien, y que conducían a cámaras horrible
mente obscuras. En esas cámaras se depositaban las momias 
de los reyes fundadores y de sus descendientes. Edificadas 
hace más de cinco mil años, esas pirámides subsisten aún y 
son tesf~gos indestructibles de una adelantada civilización. 

7. ARTES Y CIENCIAS EGIPCIAS. Arquitectura: Templos de 
Luqsor '1 Karnac, lpstimbul '1 Filé. - El arte nacional de los 
egipcios fué la arquitectura. M enfis había levantado sus pirá
mides; Tebas edificó incomparables templos. Entre los más 
notables cabe señalar los de Luqsor, Karnac, lpsambul y Filé, 
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los últimos río arriba de Tebas, y los dos primeros muy pró
ximos a la ciudad (1). 

En esas construcciones gigantescas, Tebas supo igualar y 
superar aun a Menfis. Las macizas pirámides tienen mayor 
armonía, sencillez y majestad; pero los templos revelan, en 
la· múltiple variedad de sus formas arquitectónicas, un pensa
miento más fecw1do y un grado superior de civilización. 

Un templo solia edificarse en el punto central de un terre
no consagrado al dios y cercado por un muro de ladrillos. En 
torno al templo se hallaban las moradas de los sacerdotes y 
servidores dedicados al culto. En un enCierro se guardaban 
animales destinados al sacrificio. 

El mismo templo se encontraba aislado del conjunto por 
un segundo recinto. Una puerta monumental daba entrada al 

Aven1da y fachada del templo de Luqsor 
Nótense los pilones a ambos lados de la puerta (que medían 44 metros de alto y II3 
de costado) y las estatuas arrimadas a su paredón. Delante, dos obelisco>s y dos hileras 

de esfinges esculpidas. 

(r) Los egipcios se dlldicaron a las artes, especialmente con el fin de 
honrar a sus dioses, levantándoles monumentales templos y colosales esta
tuas. Aquellas maravillas quedaron largo tiempo sepultadas en el olvido ; 
hace apenas un siglo que los descubrimientos arqueológicos las devolvieron 
a la admiración del mundo. Con la expedición napoleónica (1798) llega~on 
al Egipto numerosos sabios, que sacaron a luz ruinas majestuosas y edifi
t:~os que asombran por su magnitud. 



-58-

recinto; seguía una amplia avenida enlosada, a cuyos lados 
se encontraban dos hileras de esfinqes sobre un pedestal de 
mármol. Su aspecto severo imponía un respetuoso terror para 
con la divinidad. La fachada del templo ostentaba dos enor
mes pilones o pesados murallones en forma de pirám:de trun
cada, cubiertos de bajo relieves, representando la historia del 
Faraón, su fundador. La puerta se abr.ía en el centro, custo
diada por dos estatuas sentadas, ele ocho a diez metros de altas. 
Solía haber otros dos colosos arrimados a los pilones. A pocos 
pasos de la puerta se levantaban dos obeliscos, agujas de una 
sola piedra, con la punta dorada, que pasaban de 20 me
tros (1). 

El templo propiamente dicho comprendía cuatro partes : 
primero, un amplio patio rodeado de pórticos, por cuyas gale
rías se hacían las procesiones; en segundo lugar, la sala hi· 
póstila, es decir, "bajo columnas" gigantescas, que formaban 
numerosas naves; la del centro, más elevada que las otras, 

Un templo egipcio, visto por fuera 

conducía a la sala de la aparición, accesible solamente al rey, 
a los sacerdotes y a algunos privilegiados, para contemplar al 
dios en la obscuridad de la última sala, llamada sala del mis
terio , que, por inclinación gradual del santuario, se encontraba 
bajo tJierra . 

.-Los templos de Luqsor y de Karnac, dedicados al dios Ra. 
fueron el orgulle ele la Ciudad de Tebas. La majestad de sus 
enormes ruinas, todavía en pie, se impone a nuestra admira-

(r) El obelisco· de Luqsor, que adorna, en París, la plaza de la C<lu
cordia, mide 23 metros y está recubierto de preciosos jeroglíficos, 
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cton. Situados en la margen derecha del Nilo, a una legua d~ 
distancia, mediaba entre los dos, de puerta a puerta, una 
sobrrbia avenida, con profusión de esfinges con cabeza de 
carnero obeliscos, colosos y columnas, donde se daba cita, en 

Corte longitudinal del templo de Luqsor 
r. Obelisco•.- 2. Estatuas colosales.- J. Pilones y puerta.-~- Patio interior y 
pórticos.- 5 y 6. Sala hipóstila.- 7. Sala de la aparición.- 8. y 9· Sala del misterio. 

los días de fiesta, toda la población de la gran capital. Cator
ce dinastías, hasta Ramsés II, se esmeraron en la construc
ción de esas maravillas. 

El templo de Luqsor tenía 256 metros de largo. Su sala 
hipóstila, larga de 50 metros y ancha de 100, contaba con diez 

Soberbia sala bipóstila del templo de Karnac 

y seis hileras, o sea 134 columnas que sostenían un enorme 
techo en forma de terraza, adornado con esculturas. Las doce 
columnas mayores, en la nave central, se elevaban a 23 metros 
y tenían unos ocho de circunferencia, necesitándose cinco o 
seis hombres para abrazarlas. El capitel que las coronaba, a 
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modo de sombrero chato, tenía dimensiones aún mayores, pu
diéndose sentar cien hombres en su plataforma. 

La pintura y los bajo relieves realzaban más aún la gran
deza y la solidez de esas colosales construcciones. Dichas co
lumnas estaban adornadas con dibujos originales y de colo
res vivos: azul, siena, colorado, tan firmes, que después de 
cincuenta siglos han conservado aún todo su brillo. 

Los templos de lpsambul y de Filé, aunque de menores 
proporciones, ostentaban también preciosas maravillas: el pri
lp.ero en el misterio de sus antros subterráneos y el segundo 
en el ambiente encantador de su isla, engastada como una 
jo ya en el cristal del Nilo. 

8. Laberinto y lago Meris. - El lago Meris, situado a po
cas leguas al Suroeste de Menfis, tenía unas diez leguas de 
largo y cuatro o cinco de ancho. Parecía un lago natural por 
su situación en un anfiteatro casual formado por la cordille;a 
líbica; pero abundan los historiadores que, siguiendo a Hero
doto, lo tienen por una maravillosa construcción artificial, 
destinada a remediar lo exces'ivo o lo insuficiente de las aguas 
por un sistema de canales y de diques que las aprisionaba o 
las soltaba a voluntad, según las necesidades del riego. 

El Laberinto era, sin duda, un templo rodeado de palacios 
y de dependencias sacerdotales. Construído junto al lago, 
mil vestfgios de mármol blanco y de granito atestiguan su ex
traordinaria magnitud. Herodoto, que lo visitó en el siglo v 
antes de J. C., lo halló superior a todo cuanto había en Gre
cia. El edificio constaba de dos pisos, uno subterráneo y otro 
a flor de tierra. Sus 3_000 habitaciones y sus 12 patios, exac
tamente parecid~, engendraban en la mente del viajero una 
mágica confusión, al mismo tiempo que su mister:o y sus be
llezas deslumbraban la imaginación. Los subterráneos ence
rraban, quizá, las sepulturas veneradas de los reyes y de los 
animales sagrados, sirviendo la complicación de la morada 
para dificultar el robo de sus joyas funerarias. 

9. La Escultura egipcia. Colosos. La Esfinge. Pinturas. Bajo 
relieves. - Los egipcios consideraban la escultura y la pin
tura tan sólo como auxiliares de su arte principal, la arqui
tectura. Sus esculturas tienen algo que recuerda la rigidez 
de sus momias. En general, carecen de arte, pero son nota-
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bies por sus dimensiones. Las estatuas de los dioses y de los 
Faraones se hacían de tamaño colosal para significar su pode
río y su dominación. De ahí que no hubiera templos ni pa
lacios sin colosos. En el templo de Karnac se conservan loS. 
restos de un co·loso de granito rosa, alto de siete metros, y en 
el templo de Luqsor había cuatro estatuas de Ramsés II, sen
tado, de granito ro-jo y negro, que medían trece metros de 
altura, correspondiendo cuatro a la cabeza. Son célebres tam
bién los dos colosos de M emnón, de 20 metros de alto, que 
dominaban toda la región de Tebas, 

En general, todo el Egipto estaba lleno de colosos. Entre 
ellos, sin embargo, descollaba la Esfinge de Giseh, en la proxi
midad de las pirámides. Repre
senta alg(m dios, con cuerpo de 
león recostado y cabeza de hom
bre. Tallado en la misma roca, 
mide 30 metros de largo y 20 de 
alto, siendo tal vez la escultura 
más antigua del Egipto. "Mitad 
estatua, mitad montaña, tiene una 
majestad singular y una gran dul
zura." Algunos creen que esta es
finge estaba a la entrada de la 
gran Necrópolis (o cementerio) de 
M enfis. Sepultada bajo capas su
cesivas de arena, las recientes ex
cavaciones han descubierto, entre 
sus patas, la entrada de un templo 
interior y una escalera secreta que 
conducía a una sala situada en la 
cabeza (1). La Esfinge de fiiseh 

N ótanse dos períodos en el desarrollo de la escultura egi p
cia. En un principio, los escultores imitan la naturaleza; sus 
obras, aunque imperfectas, traducen con fidelidad los episo-

(1) A imitación de la esfinge de Giseh, se esculpieron múltiples esfin
ges en los mausoleos o sepulcros, en las avenidas de los templos y en los 
palacios del rey. Muy pronto, la cabeza humana fué reemplazada por la de 
los animales sagrados. Los asirios y los caldeos dieron a las esfinges 
formas muy fantásticas, esp_ecialmente aladas. En las pinturas egipcias, las 
esfinges llevan color verde. 
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dios de la vida. Las estatuas del f~mcionwrio y del escriba sen· 
tado son las obras maestras de esa época de sencillez. Pero 

pronto la religión impuso a los ar
tistas reglas determinadas, posicio-
1·/CS hieráticas que paralizaron todo 
el vuelo del ingenio. Desde enton
•Ces, todas las estatuas se parecieron 
entre sí, con gran monotonía y ri
g-idez, sentadas, piernas paralelas, 
pies juntos, rostro impasible. Ce
rrada así la puerta del progreso, la 
escultura eg-ipcia no produjo más 
nada de notable. 

Esfinge alada de Ninive Esa misma monotonía puede 
notarse en la pintura. Los artistas 

eg-ipcios pintan sus personajes de perfil, nunca de frente; pero 
si las siluetas son idénticas, ese defecto se rescata por la gran 
variedad de las posiciones del cuerpo. Los egipcios tenían el 
gusto del detalle y reproducían con fidelidad todo lo que veían. 
Muy a menudo:, .sin embargo, los artistas sólo trazaban los 
contornos de sus personajes, pintándolos después con color 
siena, su pintura preferida. Ignoraban también los tonos y 
matices, la so.rnbra en el dibujo y las reglas de la perspectiva. 
En el arte decorativo, resultaron superiores. Los dibujos en
trelazados y las vivísimas pinturas que adornan las columnas 
de los templos se aproximan a la perfección. 

10. Ciencias '1 letras egipcias. Bibliotecas. - Eta tanta la 
fama científica de los egipcios, que de todas partes acudían a 
consultarlos. Con la necesidad ele regular las inundaciones 
del Nilo, llegaron a ser incomparables ingenieros. Estudiaron 
la hidráulica para nivelar el terreno, construir d:ques y cana
les y repartir las aguas con pericia. Gracias a la Geometría 
volvían a encontrar los límites de sus terrenos en el caos 
dejado por el río al retirarse. Tuvieron que profundizar las 
ciencias físicas y matemáticas, a fin de calcular la resi tencia 
de los materiales básicos de las pirámides y de los templos, las 
proporciones de los colosos, las dimensiones de los montunen
tos. En sus enormes construcciones tuvieron que hacer apli
caciones de 11'1-ecánica. Los embalsamadores, al momificar los 
muertos, pusieron de man·=nesto sus conocimientos químicos y 
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su ciencia de la medicina. En cuanto a la astronomía, tuvieron 
nociones sorprendentes de los fenómenos celestes. 

Las letras fueron cultivad::ts con amor por los escribas y 
los sacerdotes. Los egipcios poseían una literatura. En las tum
bas, se encuentran no sólo obras de medicina, de magia, de 
filosofía y de religión, sino también poemas, anales, cartas y 
ha ta novelas de carácter reEgioso. Los Faraones de M enfis 
poseían una biblioteca donde se conservaban innumerables ro
llos de papiro (1), cuya lectura ha arrojado mucha luz sobre 
la historia egipcia. El encargado de la biblioteca era uno de 
los principaJes funcionarios. 

11. Escritura. Jeroglíficos. Egiptología y egiptólogos.- Los 
egipcios fueron tal vez el primer puehlo que trató de expresar 
sus ideas por medio del grabado. La escritura prinúiva fué 
puramente ideográfica, pintando directamente los objetos que 
quería representar. Así, las armas representan un combate: 
una coron2, el rey; la segur, la cosecha. Esa escritura com
plicada necesita tantas figuras como ideas o nociones pueda 
haber en la inteligencia humana. 

Los egipcios idearon luego la escritura fonética, cuyos 
signos reproducen los sonidos y las sílabas que constituyen 
las palabras. Muy pronto se imagil).Ó un alfabeto que constó 
de veintidós letras entre vocales y consonantes, pasanáo la 
escritura a ser demótica, cursiva y popular y como una abre
viatura o estenogr3.fía de la anterior. 

La escritura egipcia de los jeroglíficos (o esculturas sagra
das) fué primero ideográfica y simbólica, es decir, una acu
mulación de figuras y símbolos. Más tarde se introdujeron en 
ella caracteres fonéticos, apareciendo así la escritura mixta. 
U.sáronse tam.bién no pocas abreviaturas, todo lo cual hizo 
sumamente difícil la lectura de las inscripciones jeroglíficas 
que recubren los monumentos . 

.Fuera de los sacerdotes y ele los escribas, ningt'm egipcio 

(r) El papiro es una planta cuyo tallo alcanza de tres a cuatro metros. 
Se cortaba ese tallo en placas longitudinales que se ajustaban paralela
mente. Sobre la lámina así; formada se extendían otras placas en sentido 
transversal y el conjunto se dejaba desecar bajo presión. Así se conseguía 
un papel liso y sumamente resistente. 
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era capaz de leer esa escritura. Ni los griegos, ni los romanos 
que conquistaron el Egipto, ni los árabes y turcos, que lo do-

minaron después. 

e ~ ~ ~ 1 l\. = ~~ se preo~uparon 
, ~ - ~ de descifrar los 

cteor"1'"- tnisteriosos sig-

c--1._...Jo.S __ -.-.-_--_c:::::>-"i nos. 
,A , .A El francés 

Jeroglíficos egipcios 
eh ampo Ilion 
(1790-1832) fué 

El inglés Young descuhrió en 1814 que Jos nombres ence- el primero que Jo
rrados así en una curva oval pertenecían a personas de gró leerlos. Aquel 

categoría reaL 
joven sabio cono-

cía a la perfección el idioma copto o egipcio moderno. 
Habiendo descubierto en Roseta una piedra con el nombre 
de Ptolomeo, escrito en griego, en otras dos escrituras des
conocidas llegó a descifrar los signos misteriosos y a resti
tuir el alfabeto popular egipcio y luego a entender la escri
tura jeroglífica. Un éxito tan extraordinario dió nacimiento 
a una ciencia nueva, la egiptología .. Desde luego, numerosos 
sabios aprendieron a leer y a traducir los textos. Se hic:eron 
mil excavaciones en Menfis y Tebas, en las islas de Filé y de 
Elefantina. 

Entre los egiptólogos resaltan los franceses De Rougé, M a
riette y M áspe-ro. En el museo de Bulaq, fundado por Mariette, 
se puede ver la más famosa colección de curiosidades egipcias. 

12. Industria y Comercio. Legislación. - Aunque dedica
dos más especialmente a la agricultura, no dejaban los egip
cios de cultivar la industria y el comercio. Cincelaban con 
gusto y ·suma habilidad joyas de oro y plata: collares y dia
demas, aros y brazaletes. El papiro y la flor de loto les inspi
raron una infinidad de motiyos decorativos. Fabricaban finí
simas telas de lino, que sabían teñir con subidos colores. Son 
muy notables sus sarcófagos de alabastro, sus urnas esmalta
das y sus esbeltas ánforas, que revelan el refinamiento de su 
civilización. 

El comercio inter'ior se hizo por el Nilo, cuyas ciudades 
ribereñas fueron activos centros comerciales. Menfis y Tebas 
se comunicaban con el exterior mediante numerosas carre
teras constantemente recorridas por interminables caravanas 
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atestadas de riquezas. Esos caminos, a través de los desier
tos, se dirigían a Damasco, a Nínive, a Babilonia, hacia la 
Etiopía, el Mar Rojo y Cartago. El intercambio consistía en 
armas, joyas, tejidos, aves, pescados, perfumes de Etiopía, 
caballos árabes y sirios, camellos 
y esclavos. 

El comercio por mar se encar
gaba a los Fenicios, que hicieron 
conocer por todo el Mediterráneo 
los productos egipcios. Sus nave
gantes se aventuraron en todos 
los mares, h:ts.ta intentar quizá la 
vuelta al África, por encargo de 
un rey egipcio. Los o-riegos radi- Tejedoras egipcias 
cados en Naucratis (l) mantuvie-
ron también intensas relaciones comerciales con Egipto. 

El código que regía a los egipcios reflejaba el estado de su 
civilización, a la vez secundada y refrenada por el despotismo. 

La mayor parte de sus leyes son muy sabias, especial
mente las que se refieren al culto, a los préstamos, a las ventas. 
El encarcelamiento y los garr()lf:3.zos eran los castigos ordi
narios. Se condenaba a muerte al homicida y al perjuro. 

Las leyes amparaban suficientemente a la familia egipcia. 
La esposa vivía en el hogar en condición de igualdad con 
su marido. La mujer podía reinar, administrar sus bienes, 
heredar y legar. Por desgracia, la ley concedía también al 
padre el derecho de vida y muerte sobre sus hijos y obliga
ba a éstos a seguir la profesión del padre: permitía el robo y 
la poligamia y estorbaba tercamente el progreso al exigir 
respeto exagerado para las prácticas de una venerable tra~ 
dición (2). 

(1) Los extranjeros en Egipto. El único puerto abierto a los extran-. 
jeros fué Naucratis, que les fué abandonado por completo. Los griegos 
afluyeron allí, en número de 200.000, constituyendo una república indepen
diente. El pueblo egipcio despreciaba al extranjero: lo consideraba como 
impuro y las leyes prohibían mezclarse con él. Con las necesidades del 
comercio, se relajó la severidad primitiva y se establecieron barrios grie
gos en los suburbios de la misma Menús. El Egipto, en decadencia, toleraba 
esa invasión pacífica. 

(2) Después de la conquista persa, Alejandda supo combinar la cultura 
oriental y la griega y luego proyectar su faro civilizador sobre la misma 
Roma. Es, pues, incalculable la influencia del Egipto en la evolución de la 

5 



-66-

Cuestionario 

I. ¿ Fué brillante la civilización egipcia?- 2. ¿Qué son descubrimien
tos arqueológicos?- 3· ¿Cuáles son los principales templos egipcios?-
4· Descríbase un templo egipcio.- s. ¿Qué son pilones, obeliscos?-
6. ¿Qué es la sala hipóstila? __, 7. ¿Qué es la sala del misterio?- 8. ¿Qué 
es el Laberinto, el lago Meris?- 9. ¿Qué eran colosos?- ro. Describir la 
esfinge de Giseh.- n. ¿Cómo esculpían y pintaban los egipcios?-
12. ¿Qué ciencias estudiaron?- 13. ¿Qué escritura usaron?- 14. ¿Qué 
son los jerogl~ficos?- 15. ¿Cómo se fabricaba el papiro?- 16. ¿Qué des
cubrió Champo!lion?- 17. ¿Qué son los egiptólogos?- 18. ¿Qué se debe 
a Mariette?- r9. ¿Cuáles eran las industrias egipcias? ....... 20. ¿Cómo rea
lizaban su comercio?- 21. Carácter de las leyes.- 22. Situación de la 
familia.- 2J. Importancia del Egipto.- 24. ¿Cuál fué la influencia de la 
religión en el arte egipcio?- 25. Los egipcios, ¿fueron monoteístas o poli
teístas?-26. ¿En qué consiste el culto de los animales?-27. ¿En qué 
se basa el culto al Nilo, al buey Apis ... , el culto de los muertos?-
28. ¿Qué era el doble... el libro de los muertos?- 29· ¿Qué es una mo
mia?- JO. ¿Qué son los embalsamadores? 

Trabajos prácticos sobre el Egipto 

I. Trazar el mapa del Egipto. 
2. Describir el valle del Nilo antes y después de las inundaciones. 
J. Un viaje a través del Egipto, desde Napata hasta Saís. 
4· Una visita al templo de Luqsor. 
S· Señalar en el mapa del Egipto las diversas capitales y ciudades, 

los monumentos. 
6. Describir la vida de un rey egipcio; por ejemplo, Ramsés II. 
7. Resumir la Historia egipcia en un cuadro sinóptico. 

Humanidad. Por su misma situación, debia caberle tal suerte, pues era 
el camino de la India. Alejandro y Napoleón conquistaron el Nilo antes de 
aventurarse más lejos. En nuestros días, la apertura del Canal de Suez 
abre al Egipto y a sus habitantes el más brillante porvenir. 



Egiptología 

Clases 
de la 

sociedad . 

El gobierno 

Religión 
egipcia. 

Artes 

Cielcias. 

EL EGIPTO 

El Egipto es un don del Nilo, que tiene 6.ooo ki lómetros de largo . 
Se divide en Alto, Medio y llajo Egipto o Región del Delta. 
E l Nilo inunda la llanura entre julio y noviembre. 
Los egipcios eran de raza cnmitica, y generalmente agricultores. 
La civilización egipcia fué una de las más brillantes del Oriente. 
Es una ele las más conocidas, merced a la Egiptología. 
La Egiptología es el estudio de las ruinas e inscripciones egipcias. 
Los descubrimientos modernos le han dado actualidad. 
Conocemos las costumbres egipcias por pinturas sepulcrales : moradas, 

moblaje, vestimenta, alimentación, urbanidad, religión. 
Sus principales clases sociales fueron : reyes, nobles, sacerdotes, gue· 

rreros, escribas, mercaderes, jntérpretes, embalsamadores, etc. 
Al fraccionamiento de los nomos sucedió la. unidad política. 
Alternaron cuatro capitales: Menfis, Tebas, Napata y Saís. 
El Rey o Faraón fué casi siempre absoluto y teocrático.- Kheops, 

Khefren y 1\Iicerino edificaron las Pirámides. - Ramsés II o Se
sostris llevó el Egipto a •u apogeo. 

Los sacerdotes eran depositarios de los secretos de las ciencias. -Los 
escribas acrecentaron su importancia con el tiempo. 

Tuvieron de la divinidad ideas relevadas: trinidades 
Dlvln Ida· egipcias. 

1 

Los egipcios eran los más religiosos de los hombres (He
rodoto). 

des. Divinidades principales: Amón-R a (dios-sol), Osiris, Isis, 

Culto 
de los 

muertos. 

llorus, Ptab. 
Politeísmo, idolatrías: bueyes Apis, el Nilo, dioses-hom

bres y dioses-bestias. 

f Los egipcios profesaban la inmortalidad ele! alm.t. 
Trataban de conservar incorruptible el cuerpo del doble, 

En su juicio final el difunto se defendía con el libro de 
los muertos. l 

Le ofrecían comidas para su vida. de la tumba. 

Embal• El arte de embalsamar fué una ciencia maravillosa. 
sama• Los embalsamadores momificaban en 70 dias. 

miento. 1 Constituían un gremio impuro en un barrio apartado. 
_ Los humildes sepultaban a los muertos a flor de tierra. 

S 1 
Los acomodados construían hipogeos o bóvedas subte• 

epu turss. rráneas. 
Los reyes hacían construir soberbias pirámides. 

1 
Fué el arte nacional de los egipcios. 

A 1 Puede admirarse en las Pirámides y en los templos de 
te~:!:'r; . Luqsor, Ipsambul y Filé, obeliscos, Laberinto, Lago 

Meris. 
Avenidas de esfinges, salas bipóst ila~. pilones. 

{ 

Rígida y hierática en un principio, lut!go suelta. 
Escul· Colosos: de 1\femnón, Esfinge de Giseh. 
tura . Estatuas funerarias y de los Faraones. 

Joyas cinceladas, esmaltes de las cámaras sepulcrales. 

{ 
Pinta a lo vivo las costumbres del pueblo egipcio, 

Pintura. Pintaban de perfil y con color siena. 
Dibujos entrelazados y muy firmes en los templos. 

Ciencias. { 

'""' 1 

Matemáticas1 geometría, mecánica. 
Astronomía, medicina, química, magia. 
Fueron cultivadas por la clase sacerdotal. 
Litera• { Obras de medicina.! magia, fi loso fí_a, religión. 

tura. l\Ia!'uale~ de ensennnza para escribas y fu n-
CIOnanos. 

Bibliotecas de papiros de los Faraones de Menfis. 
Escritura: Ideográfica, demótica, fonética, jeroglífica. 
Industria y { Cincelaban aros, brazaletes, diademas. 
Comercio. Fabricaban telas finas, vendían sarcófagos. 

lnnu Del { La civ.ilización egipcia influyó en Fenicia, Palestina, 
e a. Grec1a. 



MESOPOTAMIA 

ASIRIOS Y CALDEOS 

1_. HISTORIA DE CALDEA Y ASIRIA 

l. La Asiria y la Caldea (1). El Tigris y el Éufrates.- La 
Asiria y la Caldea ocuparon, en el Asia Menor, las regiones 
del Tigris y del Éufrates. Esos dos ríos, al bajar de las mon
tañas de Armenia, con-en primero paralelos y luego se apar
tan, especialmente el Éufrates, para reunirse otra vez y con
fundir sus aguas antes de desembocar en el profundo Golfo 
Pérsi'Co. 

El Tigris, en su recorrido, t:ene unos 2.000 kilómetros; el 
Éufrates, muy cerca de 3.000.¡<.La Mesopo1amia, fértil llanu
ra que se extiende entre sus cauces, fué señalada más de una 
vez, por su fertilidad, como el lugar privilegiado del paraíso 
terrenal. 

Los Asirios vivieron más al Norte, sobre las faldas escar
padas de los montes de Armenia, limitando con la Media, al 
Este, y al Oeste con la Siria. 

En cuanto a los Caldj!os, ocupaban el Sur de la Mesopo
tamia y la orüla derecha del Chat-el-Arab, punto de reunión 
de los dos ríos. La Persia (o la Susiana) poseía la otra orilla. 
Era muy vago el otro límite con los desiertos de Arabia. 

Antiguamente, el Golfo Pérsico se internaba mucho más 
que hoy: el Tigris y el Éufrates des.embocaban separada

. mente a quince leguas de distancia, y la región intermedia, 
baja y pantano!:a, semejaba el delta del Nilo. Con el tiempo, 

(1) La Caldea se llamaba también Babilonia, y los caldeas, babilonios. 
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los Caldeas sanearon el paraje. Una red de canales fué cons
truída para los desagües y sirvió luego a la irrigación de los 
cultivos. Allí, como en Egipto, la agricultura fué una cimcia. 
La fertilidad fué prodigiosa en Caldea: los árboles frutales 
prosperaban a porfía; la palmera abundaba proporcionando 

Mesopotamia y países limítrofes 

La superficie de Caldea y de Asiria juntas no pasaba de soo.ooo k.2 

mil recursos: pan, vino, miel, pasteles y tejidos; los sembra
dos solían dar dos o trescientos por uno, y podían hacerse tres 
cosechas al año ( 1). 

El clima, caluroso en el verano, resultaba frío en invier
no, por efecto de los vientos helados que bajan de Armenia. 

Dos cosas escaseaban en Caldea: la llwuia; suplida feliz-

(1) En nuestros días, las llanuras de Caldea eran incultas y aban
donadas; pero desde la expedición inglesa (1915), los canales, sepulta
dos bajo las arenas, han sido habilitados nuevamente para regar esas 
comarcas, renovando en los desiertos de Mesopotamia una maravillosa 
1Jroducci6n. 
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mente por el riego, y la pied1'a, que fué substituida por la
drillos. 

En cuanto a la Asiría, su paisaje ele montañas alternaba 
con algunas selvas. Muy pocos valles cultivados daban ra
quíticas cosechas. Los picos próximos ostentaban nieves 
~ternas. El clima era variable. 

2. Asirios y Caldeos. Procedencia, raza semítica: carácter y 
costumbres. - Es muy probable que la Mesopotamia haya sido 
la "cuna de la humanidad". Allí aparecieron los primeros hom
bres; allí se multiplicaron hasta el castigo del Diluvio Uni
versal; allí también se reconst'ituyó nuestro linaje para luego 
dispersarse por el mundo, cuando la confusión de lo>S idiomas 
en la Torre de Babel (1). 

Casi todas las razas dejaron sus representantes en Jos va
lles del Tigris y del Éufrates. Algunas tribus Arias ocuparon 
la Mesopotamia; los Camitas y.Semitas se mezclaron con ellos, 
en Caldea y en Asiria, llegarrdo los Semitas a imponer no 
sólo su preponderancia, sino su lengua y su culto, sus costum
bres y su civilización. 

En cierto modo, puede atribuirse a los Asirios y Caldeas 
un origen común. Vivieron juntos, en efecto, por espacio de 
varios siglos, separ:índose luego los Asirios, cuyo desarrollo 
fué más rápido. 

A partir de su separación, los Asiriqs y los Caldeas, pue
blos hern1anos en realidad, adqu'irieron rasgos tan distintos 
que parecían opuestos. Es indudable que la diferencia del 
clima y de la posición geográfica determinaron su carácter 
propio y las modalidades de su civilización. 

Los Caldeas, pacíficos y religiosos. aptos a la industria y 
al comercio, a las artes y a las 6encias, fueron agricultores 
incansables en sus fértiles llanuras. Criaban grandes reba
ños de bueyes y de ovejas. Su comercio consistía en géneros 
de lana y tejidos de lino, vistosamente bordados; tapices, 
all1ajas, guarniciones y muebles ele lujo, incrustados de oro 
y marfil. La población formaba variados gremios, según los 
diversos oficios. Los pescadores formaban una clase menos-

(r) Se cree, con cierto fundamento, haber encontrado los vestigios de 
1a Torre de Babel en un montón de escombros situados en !a yecindad de la 
¡¡rimera B¡¡.bilonia. , , 
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preciada. Al contrar:o, los magistrados y los sa.cerdotes se 
consideraban de casta elevada y pretendían reservar para sí 
solos el título de Caldeas. Habb. muchos esclavos, pero se 
les trataba con humanidad. 

En cambio, los Asirios, debido a la aspereza de su suelo, 
al rudo clima y a la lucl~a por l::t vida, eran de carácter gue
rrero y cruel, con gustos de conqui-tas y saqueos, teniendo 
en grado máximo las cualidades militares: fuerza física, se
renidad, destreza, actividad e imperturbable valor.~ Por des
gracia, un pueblo tan valeroso era tél.mbién~ violento y san
guinario, sensual, orgulloso, falso y traidor. 

Entre los Asirios y Caldeas r>erduró, sm embargo, algún 
rasgo común en la fisono
mía, en la habitación y la 
arquitectura, en el vesti
do y en el culto. 

Ambos pueblos tenían 
cuerpo vigoroso, nariz 
fuerte y grandes ojos. 
Llevaban los cabellos lar
gos y la barba rizada. La 
expresión de su fisonomía 
era muy enérgica. V es
tían largas túnicas de lino, 
adornadas con franjas y 
tan ricamente bordadas, 
que los vía j eros las creían 
pintadas. Los Asirios usa- Tipos asirios 
ban, además, una cap a El primero es un rey; el segundo, músico; el 
orlada, ajustada al cuer- tercero, un soldad~~~~~.~uardia. 'fados llevan 

po. Cubrían su cabeza con 
una mitra o gorro de fieltro. La mitra de los reyes tenía un 
par de flecos largos, que colgaban por atrás. Hacían mucho 
uso de alhajas y perfumes, calzaban con sandalias en la paz 
de su hogar; pero en la guerra usaban botas. 

Sus moradas, de adobes, bajas y cuadradas, con puertas 
macizas y casi siempre sin ventanas, para con ervar el fres
cor, terminaban en cúpulas redondas o puntiagudas y fre
cuentemente en azotea, donde dormían en verano. El mohlaje 
era muy sencillo, aun entre los ricos: una mesa, algunos tabu
retes sin respaldo, esteras sobre el suelo para descansar, ja-
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rras para el agua y el vino, grandes arcas para la ropa y pro
visiones, armas y herramientas de trabajo, y, entre los Asi
rios, algún recuerdo de lejanas expediciones. 

3. Historia caldeoasiria. Sus cinco períodos. -Los víncu
los que unen a los pueblos caldeoasirios en sus orígenes y en 
su desarrollo, su mutua dominación, debida a las alternativas 
de sus fuerzas, obligan a estudiar su historia simultáneamente 
y como en un conjunto. 

A dos etapas de dominación caldea siguieron, en efecto, 
otras dos de predominio asirio, recuperando luego Babilonia 
su supremacía hasta la ruina final del Imperio. 

Se distinguen, pues, cinco períodos en la historia caldeo
(j..í)iria. Las fechas ele los tres primeros son aproximadas. 

o( l. De 5000 hasta 2500 : período de formación, en la Baja 
Caldea. 

2. Entre 2500 y 1500 : período de la primera Babilonia 
(Alta Caldea) (1). 

3. Desde 1500: primer período asirio o de Asur. 
4. De 900 a 625 : segundo período asirio o de Nínive. 
S. Desde 625 a 538: período de la segunda Babilonia. 
Hacia 538, aproximadamente, nn rey de Persia, Ciro, des-

truyó el floreciente imperio y le impuso su dominación (2). 

4. Orígenes. Período de la Baja Caldea (.S000-2500). -
Según todas las probabilidades, el primer pueblo organizado 
en el mundo fué el pueblo Caldeo. Tenemos pocos docum~n-

(1) Chamuragas, rey de Babilonia que reinó de 1923 hasta 1868 an
tes de J. C. Empezó su reinado luchando contra Así-Akú, al que ven
ció; sobresalió por sus excelentes dotes de gobierno, y, durante el resto 
de sus días, se consagró a las obras de paz y progreso, floreciendo sus 
Estados, a los que dotó de grandes obras públicas, como de numerosos 
templos y de un suntuoso pafa.cio edificado en las inmediaciones de Bag
dad, como lo atestiguan los numerosos anillos ele bronce hallados entre 
sus ruinas, con la inscripción de Palacio de Chamuragas. Sometió a su 
dominio el Estado fronterizo de Elam, situado al Sureste de su Im
perio. 

(2) Puede observarse aquí, como en Egipto, que el centro del poder 
y de la civilización mesopotámica, remontando, por así decir, el curso de 
los r\os, se traslada gradualmente de una capital a otra, para luego volver 
al punto de origen, deslumbrar un momento por su falaz grandeza y luego 
derrumbarse, como un organismo vetusto y carcomido, ante el empuje de 
un pueblo nuevo, lleno de savia y de vigor, 
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tos acerca de sus orígenes, por cierto más remotos que los del 
Egipto; pera sus progresos, con ser bastante rápidos, lo fue
ron menos que los de Menfis y de Tebas, cuya historia, en 
consecuencia, obtuvo la prioridad. 

Las inscripciones babilónicas refieren la creación del mun
do y el Diluvio Universal en términos equivalentes a los de la 
Biblia (1). Sigue un período de formación. Hacia los 5000 an
tes de Cristo se fundaron ciudades y se org~nizaron gobiernos 
en las llanuras de Mesopotamia, empezando el período de la 
Baja Caldea. Hubo luchas y rivalidades entre los príncipes in
dependientes, pasando a dominar, por turno, sus distintas ca
pitales (2). 

En la ciudad de Ur, reinó una notable clinastía. Asirios y 
Caldeas formaban todavía un solo pueblo. El título de capital 
pasó luego a Sirtela, fundada por el rey Gudea. Las ruinas de 
sus monumentos atestiguan cierta civilización. El comercio, es
caso todavía, se hacía por los 
ríos y costeando el Golfo pér
sico. Algunas caravanas se 
aventuraban a través ele los 
desiertos hasta Fenicia y Pa
lestina. 

Hacia 3800. dos reves am
biciosos, Sargtí.n el Antiguo y 
Narmn-Sin, realizaron con- Adán y Eva: El pecado original 
cmista~. Con el aumento de la Cilindro babilónico 

noblación se hizo necesario ex-
tender los cultivos a las regiones superiores, donde Babel, nue-

(r) Se conserva un cilindro babilónico que representa la escena de la 
caída o del per.ado original. Adán y Eva están sentados juntos al árbol del 
Bien y del Mal, y la serpiente, erguida, los convida a probar la fruta prohi
bida. Algunos asiriólogos interpretan diferentemente esta escena. 

(z) Los S1tmerios fueron los primeros pobladores de la Caldea, mu
cho antes del año 3000 a. J. C., ocupando el Delta mesopotámico y dedi
cándose a la ganadería y a la agricultura. Habiendo alcanzado un alto 
grado de prosperidad, tuvieron que organizar fuertes ejércitos para defen
derse contra los acadios o akkadeos que luego convivieron con ellos en 
pequeñas ciudades independientes. Hacia 2700 a. J. C. existían en Caldea 
once ciudades reales que lograron imponerse sucesivamente a las demás; 
tres en Sunzer (o tierras de sumcrios), cuatro en Akad (o tierra de acadios), 
dos en Elam (de los elamifas), y dos en alta Mesopolamia, que luego se 
llamó Asiria. Todas esas razas y ciudades cedieron luego ante el primer 
imperio semítico de Sargún I y N aram-Sin. 
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va ciudad, prosperó má y más, hast:.J. llegar a ser la capital 
d~ la Caldea. 

5. Período de la primera Babilonia (2500-1500). El Código 
de Hamurabi. -El principal monarca de esa época es el gran 
rey Hamttrabi (2123-2081), que logró agrupar alrededor de 
Babilonia todos los reinos y ciudades circundantes (1). Descu
brimientos muy recientes han dado a conocer las grandes obras 
de ese rey. Vencedor de sus enemigos, insigne constructor de 
magníficos templos y de múltiples canales, que transformaron 
el país en un granero de abundancia, IJ a m u rabi tiene, además, 
la gloria de haber sido un gran legislador. 

Entre las inscripciones (2) descubiertas en 1901, en el pa
lacio de S usa, figura el C ód1"go de Il amurabi, el más antiguo 
código que e conozca. Este sensacional hallazgo ha revelado 
a la Historia inapreciables datos acerca de la civilización 
adelantada de la primera Babilonia (3). 

Son muy notables, por su equidad, los artículos que regla
mentan los contratos, protegen y aun libertan los esclavos y 
velan por la dignidad de la mujer. La sociedad caldea se nos 
manifiesta ahí en posesión de muy grandes progresos, y Babi
lonia como el foco luminoso de la civilización. 

Pero ya varias tribus asirias habían emigrado de su seno, 

(1) Poco después de Hamurabi aparecen los primeros invasores proce
dentes del Irán, v. gr., los Kasitas, probables parientes de los arios, que 
ocuparon la Baja Mesopotamia, mientras los Mítani se esmblecían en la 
Alta y los Hicsos en la región mediterránea. 

(2) Descifradas por el P. Scheil, O. P., con asomhrosa rapidez. Se
giÚn los asiriólogos, Ramurabi vivía en 2400, o bien, a más tardar, en 
2050 antes de Cristo; pero de ningún modo en 1650, como lo creen varios 
historiadores. 

(3) El Código de Hamurabi es anterior de seis o siete siglos, por lo 
menos, a la Legislación de Moisés. Seguramente era estudiado y conocido 
fuera de Caldea, creyéndose, con cierto fundamento, que sirvió de base al 
Legislador de Israel en numerosos puntos. Esa opinión no aminora en 
nada la divina inspiración de Moisés, en su Legislación del Pe11tadcuco. 
Sabido es que el escritor, inspirado por Dios, puede echar mano, al mismo 
tiempo, de sus conocimientos personales. Parece comprobado, por ejem
plo, que la legislación mosaica adoptó costumbres caldeas referentes al 
matrimonio y a la ley del talión. Pero si el Código de Hamurabi es supe
rior a la Ley de Moisés en cuanto a organización civil y administrativa, 
el Código hebreo, a su vez, aventaja de modo insuperable al caldeo en 
pt¡nto a organización religiosa y moral. 
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para colonizar la altiplanicie de Armenia. El motivo de su ale
jamiento puede haber sido el exceso de población, una que
rella de razas, una revolución, o bien la fuga de todo un pue
blo ante un poderoso invasor. 
Lo cierto es que hacia los dos 
mil años antes de Cristo, esa 
colonia Asiria echó los prime
ros cimientos de lo que había 
de ser tm formidable imperio. 

' 
6. Primer período asirio o de 

Asur (1500-900). ·Teglatfalasar 1, 
fundador de la grandeza de Asiria. 
Monarquía absoluta ·y despótica. -
Los historiadores griegos igno-
raron por completo los orígenes Un rey caldeo mata un león 

del pueblo asirio, y, fieles a su 
cómoda costumbre, substituyeron la Historia por leyendas in
geniosas. Según sus fábulas, Nino es el fundador del pueblo 
asirio y de su capital, Nínive; su esposa Semíramis, supuesta 
hija de una diosa, abandonada por su madre en un desierto, 
alimentada por los pájaros y elevada al trono, mató al mismo 
Nino, reedificó Babilonia y se volvió al cielo con una bandada 
de palomas. 

La verdad es muy distinta. Para establecerse en Armenia, 
los Asirios tuvieron que desalojar a numerosas tribus; la con
quista fué paulatina y de Sur a Norte, como lo demuestra la 
situación de las capitales sucesivas establecidas sobre el río 
Ti gris: Asur, Kalac, y, por fin, Nínive y Khorsabad. N o se co
noce el nombre de sus primitivos reyes. Los datos consignados 
en las inscripciones sólo se remontan hasta 1800 a. J. C. En 
aquel t'iempo, los Asirios estaban constituídos ya en monar· 
quía absoluta y despótica. El rey era tenido por lugarteniente 
de su dios Asur, y su dominación era ya considerable. 

Hacia 1500 el :8g-ipto extendió su poder, y su rey 
Totmcs JI! (de la XVIII dinastía) conquistó la región del 
Tigris y del Eufrates. imponiendo a todos el t1•ib1üo. 

En Asiria apareció entonces el gran rey Teglatfalasar 1, que 
rechazó a los egipcios inva ores y dominó a los múltiples pue
blos recién subyugados por ellos. Ese incansable general puede 
mirarse como el fundador de la grandeza de Asiria : venció 
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y castigó a innumerables enemigos, dirigiendo en persona la 
mayor parte de sus guerras, llevando osadas expediciones 
hasta los confines de la Media, en la proximidad del río Indo, 

Teglatfalasar 1 en su carro de guerra 
y en plena batalla 

cabalgando de uno 
a otro extremo del 
Imperio, infun
diendo terror a to
dos sus vecinos. 
Desde entonces, 
Asiria formó un 
imperio compacto 
y vigoroso, cuyas 
fuerzas podían 
vencer la resisten

cia más tenaz. Con excepción de la Caldea, que era aún bas
tante de temer, sólo se le op01úan algunas tribus desorgani
zadas, dominadas con facilidad. Pagábanle tributo todos los 
países circundantes y el mismo Ramsés III, rey del Egipto, 
le mandaba sus regalos : hipopótamos y cocodrilos, que exci
taron la mayor curiosidad en la ciudad de Nínive, ya elegida 
como capital (1). 

7. Período de Nínive. Apogeo de Asiria (900-625). La dinas· 
tía de los Sargónidas: Sargún, Sanaquerib, Asaradón y Asurbanipal. 
-Con el período de Nínive no tuvo límites el poder de Asiria. 
Sucediéronse en el trono los más temibles conquistadores, que 
hicieron de la guerra una empresa metódica de robo, de de
güello y de dominación. El pueblo asirio, ocioso y pobre en 
sus estériles montañas, gustaba de enriquecerse en el saqueo. 
Los pueblos circundantes: medos, persas, caldeas, árabes, 
egipcios, hebreos, fenicios, sirios, frigios, lidios y armenios 
excitaron su codicia por su riqneza y por su abundancia, y 
ellos, por espacio de doscientos años, armaron expediciones 
invencibles y los despojaron sin piedad, por turno, año tras 
año, al Oriente, al Occidente, al Norte y al Sur, hasta que 
las víctimas, cansadas de su insolencia v de su cnteldad, unie
ron sus esfuerzos para aniquilar su poder. 

Loe; reyes que organizaron tan tremendas incursiones mos-

(r) El gran rey Tcglatfalasar I no fué, sin duda, el único notable en 
la naciente Asiria; pero los otros son desconocidos, y algunos, como Sar
danápalo, modelo de molicie y corrupción, no han existido nunca,. 
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traron un coraje feroz. Tales fueron, sin e . .-.,.cepcwn: Teglatfa· 
Jasar, Salmanasar y los Sargónidas o sucesores de Sargún: Sana· 
querib, Asaradón y Asurbanipal. 

A cada primavera, a la cabeza de sus aguerridas tropas y 
seguidos de sus ca.rros de combate, caían de sorpresa sobre 
el pueblo designado, robando cosechas, asaltando ciudades, im
potúendo enormes tributos, ordenando la deportación en masa 
de los vencidos, poniéndolo todo a fuego y sangre, para luego 
volver a Nínive y repartirse el enorme botín que se llevaban 
en-sus carro~. Los pueblos pedían cuartel al anunciarse sttllega
da. Tiro y Sidón, ricas ciudades de Fetúcia, les mandaban 
presentes para librarse del asalto, y la Caldea les abandonaba 
sus productos a fin de salvar la vida de los habitantes. 

El rey Sargú111 que se titulaba rey de Babilonia, ocupó el 
Egipto y realizó tantas conquistas, que obligó a un centenar 
de jefes y de reyes a adorar la estatua de su dios, Bel. Sar
gún edificó, en K.horsabad, una ciudad-palacio, cuyas grandes 
ruinas, descubiertas en 1848, nos llenan 
de admiración. 

Senaquerib, su hijo, llegó a ser el rey 
más poderoso del Oriente y su reinado 
señaló el apogeo de la grandeza asiria. 
Empeñado en continuas guerras, parece 
imposible que pudiera pensar en la ad
ministración de su Imperio. Fué, sin 
embargo, el rey asirio que mandó cons
truir más templos y palacios, embelle
ciendo a Nínive. 

El rey Asaradón parece haber sido el 
más justiciero y clemente de los monar
cas asirios. Edificó treinta y seis san
tuarios y un magnífico palacio en Níni
ve; conquistó nuevamente el Egipto e 
invadió la oarte no•rte de Arabia. 

Su hijo~ Asurbanipal, resultó superior 
a sus antecesores en energía y crueldad, 
"corno si Asiri:t, al sentirse cerca de su 
ruina, hubiera querido reunir en un solo 
hombre cuantas cualidades habían con - E!l rey Sargún en su trono 
tituído su e-randeza v. cuantos defectos 

~ I,Jeva una flecha a guisa de 
mancharon su gloria" . . (Máspero.) To- cetro. 
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das sus expediciones y conquistas amontonaban ruinas y ca
dáveres. Bajo su reinado, Judit, mujer hebrea, cortó la cabeza 
del general H olofernes, durante el sitio de Retulia. Ese vio
lento y sanguinario príncipe se declaró también, inesperada
mente, el fastuoso protector de las artes y de las ciencias, y 
se conserva una biblioteca ele ladrillos grabados que reunió en 
su palacio. 

Por fin, se sublevaron Jos pueblos sometidos a la horrible 
tiranía ele Asurbanipal. A su muerte. Nabopolasar, rey de Babi
lonia, se alió con Ciajares, rey de Media, y juntos pusieron 
sitio a Nínive. Los descendientes de Asurbanipal no pudieron 
salvar a la gran capital que, por haber excitado tantas envi
dias y tanta ira, fué destruída por completo (625 años antes 
de Jesucristo.) 

>( 8. Período de la segunda Babilonia. Apogeo de Caldea 
(625-538). Nabucodonosor y Nabonid. Ciro toma la gran Babilonia. 
-Con la ruina de Nínive y la éaícla del Imperio Asirio Babi
lonia recobró su independencia y su prosperidad. Consiguió 
la mejor parte en el reparto de la Asiria, mantuvo en pie 

grandes ejércitos, para domi
nar a lo lejos, y sus monarcas 
adoptaron las costumbres y la 
política de los Sargónidas. Des
pués ele Nabopolasar, el rey 
Nabucodonosor en1prenclió varias 
guerras. Venció a N ekao, rey 
de Egipto, tomó la ciudad ele 
Tiro y se llevó millares ele cau
tivos, especialmente a los he
breos, cuyo cautiverio en Babi· 
Jonia duró setenta años. 

Con las conquistas de este 
rey, la gloria de Caldea llegó a 
su apogeo, Durante su reinado 

Un rey vencido, b .11 , 
a los pies de Asurbanipal n antisimo, el esplendor de 

. . , Babilonia alcanzó grados inau-
dttos. Nunca se v1o tanta grandeza y tanto lujo en una capital. 
Pero fué un brillo efímero. En la Per ia ignorada un joven 
rey !!amado Ciro acababa ele sublevarse y de co~quistar la 
Media. El rey caldeo Nabonid, temeroso de su preponderancia, 
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formó una gran coalición con Creso, rey de Lidia, y Amasis, 
rey del Egipto. -Pero derrotado Creso, lo fué también N abo
nid, que se fugo, encomendando a Balta.sar, su hijo, la de
fensa de Babilonia. La ciudad era inmensa, inaccesibles sus 
murallas, altivas sus torres, inconmovibles sus cien puertas de 
bronce. Baltasar, despreciando el peligro, se entregó a fiestas 
y banquetes, profanando en sus orgías los vasos sagrados del 
templo de Jerusalén. Pero una mano misteriosa trazó en la 
sala del festín palabras amenazadoras que pronto itban a tener 
su realización. Ciro, en efecto, emprendía, a escondidas, im
portantes obras para tomar la capital y cavaba un gran canal 
que, desviando las aguas del Éufrates, dejaba desecado el río 
que cruzaba la ciudad. El ardid salió a maravilla y las tropas 
de Ciro penetraron de noche en Babilonia por las escaleras 
del muelle; el indolente Baltasar fué muerto en su palacio, y 
Caldea aceptó, sin resis
tencia, la dominación del 
vencedor (538). ¡. 

Así pereció el formi
dable reino de los Caldeos; 
pero la soberbia Babilo
nia, más feliz que Níni
ve, no fué destruída y 
sirvió ele lujosa capital al 
nuevo Imperio ele los per
sas, cuya dominación du
ró hasta la conquistq, del 
Asia por Alejandro M ag
no (330). A la muerte de 

Banquete asirio 
después de las campañas victoriosas 

ese rey empezó la dominación siria, hasta la conquista romana 
(64 años antes de Jesucristo). 

Cuestionario 

I. ¿Qué son el Tigris y el Éufrates?- 2. ¿Qué llaman Mesopotarnia 
y Chat-el-Arab?---. 3· ¿Cuál es la situación de la Caldea y de la Asiria?-
4· ¿Cuál es el clima y la fertilidad de Caldea? - s. ¿A qué raza pertene
cen los caldeas y Jos asirios?- 6. Comparar el carácter caldeo con el 
asirio. - 7. ¿Esos dos pueblos hermanos, conservaron algún rasgo co
mún?- 8. ¿Cómo vestían los asirios y cal deos?- g. Describir una habi
tación caldea.- IO. ¿Por qué se estudian juntas la historia de Caldea y 
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la de Asiria?- n. ¿En cuántos períodos se divide esta historia? -12. 
¿Durante qué pedodos dominó Caldea?- 13. ¿Durante qué períodos domi
nó Asiria?- 141. ¿Qué sabe usted de los orígenes de la Caldea?- 15. ¿Qué 
son U r y Sirte la?- 16. ¿Qué sabe de Gudea, de Sargún I y N aram-Sin?-
17. ¿Qué sabe del gran rey Hamurabi? ~ r8. ¿En qué tiempo vivía ese 
rey?- 19. ¿Qué motivos pueden asignarse a la emigración asiria?-
20. ¿Han existido Nino, Semíramis y Sardanápalo?- 21. ¿Qué hizo el 
rey Teglatfalasar I?- 22. ¿Cuál es el carácter de los reyes y de las gue
rras en el período de Nínive?- 23. ¿Sobre qué río estaba edificada esa 
ciudad, así como A sur y Kalac? -24. ¿ Sobre qué río estaba Babilonia?-
25. ¿Cuáles son los reyes de la dinastía de Sargún?- 26. ¿Por qué los 
llaman "reyes conquistadores"?- 27. ¿Quiénes tomaron y destruyeron 
a Nínive? - 28. ¿ Cuál fué el rey más poderoso de la nueva Babilonia?-
29· ¿De qué estratagema se valió Ciro para tomarla?- 30. ¿Qué suerte 
le tocó después de la conquista persa? 
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CUADRO SINóPTICO DE LA HISTORIA CALDEO·ASIRIA 

En los tres prime ros períodos las fechas son aproximadas. 

Períodos 1 Reyes Hechos principales 

Funda Si r tela. Período de la Baja Caldea Gudca . ..... . . 
I Capitales: U r, Sit tela 1 Sargútt I (3800) Realiza conquistas. 

(5000-2500) Naram·Siu . .. . . Gob iema toda la Ca ldea . 

- -
Período de la l. • Babilonia ! 

-

Preponde>"a>tcia de la Canales. 
II Alta Caldea fiO IIllll'abi (2400) .... Templos. 

Babel o Babilonia: capital El famoso Código. 
(2500-1500) 

-- ---

¡ 
Primer período Asirio Rechazo de l a invasión o de Asur 

1Il Preponderancia de Asiria Ter,latfalasar I (1400) . 
egipcia 

{ Ca\dP.a Asur, Ka faky Nini'lJc: ca· Conquistas de Armenia 
pita! es y Siri a. (15oo.uon) 

-- --
Tet{la/fafasa•· IJI ( 50). 
Salm auasar (800) .... 1 Guerras y conquistas. 

} Apogeo. 

Segundo periodo Asirlo 
Sargtín (750). . . Gran palacio de Khorsa-

bad. 
IV Prepouderaucia de Nínive Sar- . Gueuas. 

(900-625) góni· Settaquenb <735) -~Embellece a Nínive. 
das Asaradótt (680) . . Conquista el :ggiplo. 

Asurbanipal (650) cienes. 
{ Domina varia~ subleva-

Destrucción de Nínive. 

--
Nabopofasar (625) . .. Toma y destt·ucción de 

Nfnive. 

1 Período de la 2." Babilonia Nabucodo11osor (600) . A pogeo del Imperio babi· 

V Nueva dominacid>t Caldea Jónico. 

(ti25-538) Nabonid (550) . . . Derrotado por Ciro, rey 
de Persia . 

1 
Baltasa1· (538) . Toma de Babilonia por . . los Persas l5a8) . 

Dominación pc,·sa desde 538 ... hasta la conquista del Imperio persa por Alejandi'O 
11Iag11o (31!0) . 

DominacióJI asiria ... desde la muerte de Alejandro hasta la conquista ¡·omana (6-\). 

-========~~===----===~~====-==--

6 
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11. CIVILIZACióN CALDEOASIRIA 

LA RELIGióN 

l. El arte de la guerra.-- Sea por gusto o por necesidad, 
la guerra vino a ser para los reyes y el pueblo asirio mucho 
más que un oficio, una ciencia, una industria y un arte espe
cial. Preparaban con esmero sa expedición anual. Todo asirio 
era soldado, ele modo que el pu~blo entero formaba un formi

dable ejército. 
En la infantería, los solda

dos llevaban una larga túnica 
de cuero con escamas metáli
cas y ancho cinturón, un cas
co puntiagud01 y un gran es
cuelo, armados los arqueros con 
sus arcos y sus flechas acera
das, y los piqueros con sus pi
cas y espadas cortas relampa-

lnfantería asiria iniciando gueantes. 
el ataque En la caballería, de corceles 

ágiles de cola tremada, el 
jinete montaba sin silla y sin estribo arquero, con su arco; 
lancero, con su lanza, revestido el cuerpo ele una coraza o cota ' 
de mallas y protegido el pie con botas de tuero flexible. 

Alguna vez iba delante la caballería, realizando e.xplo.ra
ciones con atrevida rapidez, cortando, en su lejana correrta, 
las comuniq¡.ciones de los enemigos, incendiando cosechas y 
sembrando el terror antes de que llegara el grueso del ejér- -
cito. 

Venía luego la infantería, cruzando selvas y montañas y 
vadeando ríos con sus odres flotantes. Seguían los carros de 
guerra, montados por tres hombres y destinados a cargar en 
línea; después, los ingenieros y los zapadores, especialistas en 
la toma de ciudades con su sistema de trincheras, abriendo 
enom1es brechas con temibles arietes y penetrando en la ciu
dad con sus famosas torres de asalto, movibles sobre ruedas, 
de cuyo flanco superior un puente articulado se bajaba, abrien
do paso al invasor por sobre las murallas. 

Los soldados asirios tenían en alto grado el culto de la 
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fuerza física; eran disciplinados e incansables, sufridos en 
las privaciones y en el trahajo, esclavos de su jefe, intrépi
dos en el combate y siempre dispuestos a morir. La guerra fué 
su vida, y la hicieron con 
barbarie y con ferocidad. 
Para ellos, luchar significa
ba saquear y degollar. En 
cuanto a los reyes asirios, 
no sólo autorizaban esas 
atrocidades, sino que ellos 
mismos demostraban u n a 
crueldad feroz. Una escul
tura representa a uno da-

Infantería asiria atravesando, a nado, 
vando su lanza en los ojos un río caudaloso 

de. los jefes enemigos, enea- A caballo sobre un odre inflado y el arma· 
denados a SUS pies. Otro se mento sujeto al hombro por una correa. 

jacta de haber tendido una 
guirnalda de cadáveres en torno a las murallas de su capi
tal. Se hacían pirámides con <'abezas humanas, premiando a 
los soldados por cada calavera que traían del combate. 

1;1 sitio y la t:~ma de una ciudad 
A la derecha, dos arqueros arrodillados; otros dos en la torre 
de asalto, que avanza s<·bre ruedas, provista del temible ariete 
para conmover las murallas. Los sitiados se exponen a los 
flechazos, a fin de levantarlo con una cadena y voltear la 
torre; pero dos asirios se cuelgan del ariete, formando contra· 
peso. A la izquierda, dos zapadores abren una brecha, prote-

gidos por su túnica metálica. 

Hechos tan 
sanguinarios 
ponen al des
cubierto el al
ma asiria y 
nos enseña que 
esos reyes, a 
pesar del bri
llo exterior, 
seguían siendo 
bárbaros. 

2. El arte 
del Gobierno. El 
Rey. Las Satra· 
pías. -No era 
fácil gobernar 
el inmenso Im

perio Caldeoasirio. Entre tantas razas y tantQs pueblos domi
nados, no había otra unidad que la que imponía la voluntad 
inexorable del conquistador. Ese Imperio era un coloso con 
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pies de barra, según la compara!ción de la Biblia. Se derrum
baba de repente, pero también se reconstituía con facilidad 
sorprendente gracias al vigor de sus reyes. 

Tanto en Asiria como en Caldea, el Rey tenía un poder 
absoluto y concentraba entre sus manos todas las redes de la 
administración, siendo, a la vez, jefe del Estado y jefe de la 
Religión. A la verdad, no se le consideraba como un dios, 

El rey Asurbanipal en su carro de gala. (Bajo relieve asirio) 

como en Egipto, pero sí tomo el representante ele los dioses, 
y, por tanto,_ dueño absoluto de la vida y de los bienes de 
sus súbditos. Los mismos reyes, sea por religión, sea por in
terés político, solían proclarnar su carácter sagrado, llamán
dose servidores de algún dios, atribuyéndose sus victorias, 
consagrándole monumentos y obligando a los reyes vencidos 
a doblegar su hente ante él. 

El Rey vestía con gran lujo. En su ~nanto y su tiara res
plandecían joyas; llevaba un cetro de oro y armas relucien
tes. Vivía en sus magtúfikos palacios, en fiestas y banquetes 
sin fin.. 

En sus expediciones, mandaba en persona los ejércitos. En 
sus grandes cacerías, lanzaba flechas desde el carro real, se
guido de una j a.uria de molosos. El cuidado de un reJ era 
edificar un palacio o una ciudad, como el Faraón su tumba, 
aprovechando para ello los innumerables prisioneros captura
dos en las guerras. 
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El Rey nombraba a todos los cargos públicos, sin otra regla 
que su voluntad. Los grandes funcionarios eran los prefectos 
de la guardia y del 
¡:¡alacio, los goberna
dores o sátrapas de 
las provincias ane
xadas, y multitud 
de oficiales públicos. 
Los principales for
maban un consejo 
que el monatca re
unía alguna vez. 

Los asirios no 
'iOlían anexar las na
ciones vencidas. És
tas conservaban sus 
reyes, con la (mica 
obligación de pagar El embajador de algún rey vasallo viene a pagar 
el anual tributo al tributo y ofrecer dos monos a Senaquerib 
vencedoif y ele sumi-
nistrar para la guerra tm contingente militar. Tan acertado 
proceder en los déspotas asirios revela en ellos un admirable 
instinto del arte de gobernar. Se procedía a la anexión única
mente tras repetidas rebeliones, imponiendo entonces al país 
gobernadores asirios. 

Las provincias tributarias se llamaban vasallas. Sólo las 
provincias de Mesopotamia estaban directamente sometidas al 
rey. Eran administradas por gobernadores llamados sátrapas, 
asistidos de funcionarios secundarios encargados ele recaudar 
impuestos, de ejercer la justicia, de levantar tropas y de 
mandar los contingentes fronterizos. Sus principales auxilia
res eran los escn'ba!>, c¡ue formaban, como en Egipto, una 
clase privilegiada. El vasto imperio requería para su gobierno 
una multitud de empleados. La burocracia asiria no era me
nos complicada que la nuestra. 

Eran frecuentes las revolucio11es de palacio y el asesinato 
de los reyes. Algunas veces, los príncipes reales, nombrados 
sátrapas, se proclamaban reyes, siguiéndose una guerra civil, 
y, más de una vez, cambios de dinastías. 

3. Dos grandes capitales: Nínive y Babilonia.- En esos 
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grandes imperios, despóticamente gobernados, una potencia 
irresistible de centralización hacía converger la vida del país 
hacia las capitales, cuyo esplendor fué fabuloso. 

Nínive, situada en la orilla izquierda del Tigris, fué suce
sivamente embellecida por varios de sus reyes. En sus muros 
temidos se levantaban templos y palacios de renombrado es
plendor. Allí también se amontonaban los despojos de todos los 
pueblos vencidos, sus tesoros, sus obras artísticas y cuanta 
maravilla pudo llevarse el vencedor. Esas riquezas ele gran 
precio pasaron al poder ele Babilonia, su rival, que reunió 
en sí tantas magnificencias que vino a ser la ciudad más 
opulenta y poderosa del Oriente y la metrópoli de todo el 
Asia. 

Babilonia, ciudad de las más antiguas de Caldea, debió a 
,su situación privilegiada su grandeza sin igual. E'mbellecida 
y reedificada varias veces, su importancia natural creció con 
la caída de Nínive. Llegó a. su apogeo en tiempos de Nabuco~ 
donosor (600), y su poder no tuvo límites. Durante un siglo, 
deslumbró al mundo con sus triunfos en la guerra, sus ade
lantos en las artes y el brillo efímero de una civilización refi
nada hasta la corrupción. 

Edificada sobre el Éufrates, Babilonia formaba un enorme 
cuadrado. atravesado por el río, en diagonal. Herodoto, que la 
vió, nos la pinta con entusiasmo y quiza con alguna exage
ración. Edificada con adobes, se ha desmoronado por com
pleto. Oppert y Fresnel, exploradores franceses, descubrieron 
sus fundanientos en 1855, removiendo, a orillas del Éufrates, 
una verdadera montaña de escombros. Tenía dos recintos: el 
exterior, de forma rectangular, medía 45 kilómetros de larg-o, 
95 metros de alto y ·25 de ancho. El muro, flanqueado por 150 
torres cuadradas y rodeado de un foso profundo lleno de agua, · 
terminaba en plataforma, pudiendo rodar encima varios carros, 
de frente. Entre los dos recintos se extendía un ancho espacio 
cultivado, de modo que, en caso de sitio, la ciudad misma se 
podía abastecer. 

Los edificios de dos o tres pisos se apiñaban en el interior 
del segundo recinto. Las calles, trazadas a cordel, cincuenta 
paralelas al río y cincuenta perpendiculares a él, desembocaban 
en las cien puertas de bronce de la ciudad. Naturalmente, los 
humildes barrios alternaban con las regias mansiones. En los 
cuatro ángulos de la ciudad se levantaban templos o pala-
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cios, en especial la Torre de Babel con sus ocho pisos res
plandecientes, que el rey Nabucodonosor quiso reedificar 
"para asombrar al mundo". En el palacio del mismo rey 
se podían admi
rar los jardines 
colgantes) una de 
las siete maravi-
11 as d e 1 m u n
do (1). Dichos 
jardines se esca
lonaban en terra
zas sucesivas, 
fundadas sobre 
artísticos pilares, 
coronando la ciu
dad con su verde 
Y florida diade- BabiJonla: Palacio y jardines colgantes 
ma. El río, ancho a oriJias del éufrates 
de 900 metros, se 
deslizaba entre dos muelles de ladrillos, unidos por varios 
puentes. Innumerables barcas surcaban sus aguas. En las ca
lles hormigueaba la más abigarrada multitud congregada de 
todo el Asia (2). 

Babilonia era entonces el verdadero centro del m1tndo. 
Mediante el río, se comunicaba con la Siria y con el Golfo 
Pérsico. Tuvo una :flota próspera, construícla por los Fenicios. 
Se encontraba en la encrucijada ele las grandes YÍas ten·es
tres que unían el Egipto y la Fenicia con la Media, la Persia 
y la India. Por s~s muros pasaba todo el comercio interna
cional. 

Pero ni muros enormes, ni torres soberbias pudieron res-

(r) Las siete maravillas del mundo.- Bajo ese nombre, los antiguos 
designaban siete monumentos que excitaban la admiración universal. Se
gún la tradición más difundida, esas siete maravillas eran : la pirámide 
de Kheops; los Jardines Colglitntes y los muros de Babilonia; la estatua 
de Júpiter, en Olimpia; el Coloso,...rl.e.. R..Qdas; el templo de la diosa Arte
misa, en Efeso; el M a-asoleo de Halicarnaso y el Faro de Alejandría. El 
templo de Jerusalén, la estatua de Minerva, en Atenas, el Capitolio, de 
Roma, etc., figuraron también entre las siete m-aravillas. 

(2) Oppert y Fresnel, Hist. de los Imp. de Asiria y de Caldea.__. Dieu
lafoy, Fawvilles de Bab'jilone. 
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guardar tantas riquezas de las codicias médicas y per as. 
Babilonia pagó con la ruina el exceso de su opulencia y de 
su corrupción. 

4. Agricuttura, Industria y Comercio.- Muy desiguales fue
ron las condiciones de Asiria y de Caldea respecto a la agri
cultura, a la industria y al comercio. N1nive, situada entre 
montañas, tuvo escasos cultivos; ocupada en sus guerras, casi 
no tuvo industrias, y su comercio casi único consistía en ar
mas cinceladas y otras obras de metal. 

Babilonia, en cambio, estaba rodeada de llanuras fértiles, 
a proximidad de dos tnares, en relación con el Egipto, la Fe
nicia y Persia. Su población trabajadora pudo dedicarse a la 
agricultura con intensidad, crear industrias provecho as y 
realizar un activo comercio. · 

La Mesopotamia, cultivada sabiamente y regada con es
mero, producía un gran exceso de cereales que se e..xportaban 
a Fenicia. Sus ricos pastos alimentaban numerosísimos gana
dos. En la ciudad de Babilonia florecían tantas industrias que 
sus mercados fueron los rivales ele Tiro y ele Siclón. Se tejí.an 
télas de oro de extremada delicadeza. Se rebuscaban, en el 
mundo antiguo, reiertos géneros caldeos, ele colores vistosos, 
bordados con figuras humanas o simbólicas. Sus joyas, sus 
perfumes, sus ladrillos esmaltados y sus decorados. en ma
dera o en metal, vasos de oro y plata, tapices, armas cince
ladas, clieron a Babilonia una riqueza proverbial. El vaivén 
de sus flotas era continuo sobre el Tigris, el Éufrates y el 
Mar Rojo. Por medio de Fenicia transmitía a Europa los 
productos asiáticos y recibía los productos europeos. Cruza
ban por sus tierras todas las caravanas del mtmclo oriental. 
Modernizando su comercio, lof, Caldeas usaban monedas de 
plata y oro, y empleaban unos bdrillos grabados como letras 
ele cambio o como pagarés. 

5. Arquitectura, escultura y monumentos. El palacio de Sar
gún en Khorsabild. - Hasta mediados del siglo pasado no se 
conocían otros montl111entos del arte asiriocaldeo sino ci
lindros de ladrillo) grabados y perforados en sentido longi
tudinal. Esos cilindros servían ele sello, haciéndolos rodar 
sobre el lacre. Suelen poner tres in cripciones: el nombre 
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del propietario, el de .su padre y el de su dios protector (1). 
En las artes asirias, la escultura es la más digna de 

admiración, porque si faltan más de una vez la variedad, la 
fte..'{ibilidad, la perspectiva y la pro
porción, en cambio los modelos tie
nen una vida intel'tsa y un extraor
dinario vigor. Tales son esos magní
ficos toros alados, con faz humana, 
y esos majestuosos leones que deco
raban las entradas de los palacios. 
Los Asirios disponían ele la piedra Cilindros asirios y caldeos 
blanca y del alabastro para revestir 
los muros interiores de sus monumentos con graneles placas 
de bajo relieves, que son verdaderos cuadros. Batallas, cace
rías, sitios de ciudad, ceremonias religiosas, grandes filas de 

Un toro alado 
Esos toros solían tener cinco patas. proba· 
blemente a fin de que aparecieran en movi. 
miento cuando se les mirara de perfil, y ma
jestuosamente parados al mirarlos de frente. 

criados que llevan la comi
da al rey, brillante séquito 
del monarca, todo lo vemos 
ahí con la más cruda vita
lidad. 

La arquitectura asiria le
vantó palacios, a la vez sen
cillos y gr:mdiosos, cuyos 
muros se hallaban revestidos 
cm! ladrillos esmaltados. Ca
da ladrillo llevaba el sello 
del rev constructor. Edifica
do sohre un p!rtaplén arti
ficial, un 1)a1acio asirio pa
n·cía una fortaleza, con sus 
escasas aberturas, su salas 
abovedadas, estrechas v ba
Jas, pero largas, sus J)atios 

(r) Apenas si se conocía la ubicación de las que fueron Nínive y 
Babifqnia, cuando, en 1843, el francés Evita practicó grandes excava
ciones a orillas del Tigris y descubrió varios tv1·os aTados y preciosos 
vestigios de una gran civilización. En cambio, nada se ha encontrado en 
las ruinas de Babilonia; pero como los Asirios imitaron a los Ca Ideos, 
podemos juzgar del adelanto de los unos por la notable perfección de los 
otros. Place y l.{enant, Layard y Rawlinson, Fresnel, Oppert y Dieulafoy 
realizaron después grandes descubrimientos. 
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interiores rodeados de colunmas sólidas y cortas, revestidas 
de bronce y dorados sus capiteles, y sobre todo por la elevada 
torre que solía dominar el conjunto. 

Un rey asirio cazando leones 

Se !Conocen hoy ocho de estos palacios, pero ninguno tan 
notable como el que hizo edificar el rey Sargún, en Khorsabad. 
Era una verdadera maravilla, encerrada en un recinto cua
drado de un kilómetro de lado. Las paredes de su único piso 
se elevaban a 18 metros, desde su base hasta su comisa final. 
A su puerta principal, monumental y monolita, se llegaba 
por una lujosa escalera, precedida por 26 pares de colosos 
y toros alados. En el interior había infinidad de habitaciones 
suntuosas, con revestimientos de maderas olorosas, pinturas 
murales y muebles con lujosas incrustaciones. En los patios 
se veían finísimos dibujos en ladrillos esmaltados, de colo
res vivísimos; una serie de bajo relieves cuya extensión al
canza a 2.QOO metros, y 30.000 metros de inscripciones cunei
formes del mayor interés. Ahí también se levantaba una 

Restauración del palacio de Sargún, 
en Kborsabad, junto a Nínive 

gran torre que servía 
de templo. 

Todos esos descu
brimientos son una 
magnífica resurrección 
de los esplendores de 
un pasado que estuvo 
a punto de caer en el 
olvido. 

6. Ciencias Caldeas. 
Los primeros astrónomos, 
Las Bibliotecas.- Asi-
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ria y Caldea, preocupadas, respectivamente, por sus conquistas 
y su agricultura, se dedicaron poco a la literatura, cuyo des
arrollo fué siempre estorbado por la complicación de la es
critura. En cambio, las ciencias fueron ·cultivadas con pasión. 

La limpidez del cielo en Oriente invita a observar los 
astros. Los Caldeos fueron los primeros astrónomos del mun
do (1). Fueron notables sus conocimientos en geometría y 
aritmética (2). Establecieron un sistema de pesas y medidas, 
relativamente sencillo, usado en toda la antigüedad. Hasta en 
la medicina trataron de adelantar, consignando en sus biblio
tecas los remedios que se habían aplicado ya con eficacia. Con 
ese fin, los enfem1os se e.'Cponían a la vista de los transeúntes, 
a fin de que los que hubieran padecido igual enfermedad indi
caran la receta, y que, en parecidos casos, se aprovechara aquel 
conocimiento experimental. 

Los Asirios no escribían en pergaminos ni en papiro, sino 
en tablillas de tierra blanda que Juego hacían cocer, quedando 
los caracteres indelebles. Caaa ladrillo numerado formaba 
así la página de un libro. Se precisaban varias pilas de ladri
llos para formar uno de nuestros volúmenes; una serie de 
volúmenes forma,ba la biblioteca. Era célebre la del rey Asur
banipal. Más de la mitad de los textos cuneiformes que po
seemos son libros didácticos: tablas, diccionarios, gramáticas; 
pero abundan también las crónicas y los anales, novelas, epo
peyas y ocantos líricos, sin contar los libros sagrados. 

7. Escritura cuneiforme. - La escritura que usaban los 
Asirios y Caldeos tiene un carácter muy particular. No es 
la reunión ele trazo~ diferentes, como en los jeroglíficos egip
cios, sino la repetición de un rasgo único, en forma de clavo 
o cwia (cuneiforme). Ese rasgo {wlco se empleaba en mil 
combinaciones complicadas, horizontal, cruzado, perpendicu
lar, resultando muy difícil el arte de leer y escribir. 

(1) Imaginaron el Zodíaco o representación del mapa celeste, deter
minaron la duración del año, que divdieron en 12 meses, fijaron los solsti
cios y k · equinoccios. Calcularon los eclipses de luna e inventaron el cua
drante s¡ ' 1r. Los días fueron divididos en veinticuatro horas; las horas, en 
minutos y segundos. 

(2) I:s muy probable que Pitágoras tomó de ellos la famosa tabla 
de mr ' jplicar. 
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E a escritura, sin embargo, persistió durante 40 a 50 si
glos, sin interrupción, en la Mesopotamia y sus alrededores. 

Desaparecidos los cinco o seis pueblos 
que la usaban, fué totalmente incom
prensible hasta nuestros. días. en que, 
h:.tllada una inscripción en tres lenguas, 
as·íria, meda. y persa, la tercera, que se 
habla aún, sirvió para poner en claro la 
segunda y primera. Pudieron descifrar
se entonces algunos textos cuneiformes, 

Escritura cuneiforme pero no sin Yencer graneles dificultades, 
por comprender dicha escritura un en

trevero de signos simbólicos, que pintan las ideas, y de signos 
fonéticos, que representan sílabas. Estos signos silábicos son 
tan parecidos que se pueden confundir; alguna vez, una pala
bra entera se abrevia y se escribe con una de sus sílabas, y 
para mayor confusión, un mismo signo sirve para designar 
sílabas diferentes. 

Se comprende entonces la tarea abrumadora de los asi
riólogos, que nos han restituído, en su totalidad, las inscrip
ciones cuneiformes. 

8. Religión Asiriocaldea. Su carácter. Los grandes dio· 
ses: Ea (dios-pez), Bel, Marduk, lstar.- La religión de la 
Mesopotamia, con la frondosidaq de sus dioses y creencias, 
es una muestra de cómo la imaginación de los pueblos fué 
transformando la. v erdad primitiva que logra, sin embargo, 
traslucir, a través ele los errores subsiguientes. La religión ele 
los Caldeos y Asirios afirma, en efecto, la existencia de Dios, 
ele los espíritus buenos y malos, la inmortalidad del alma, el 
cielo y el infierno eternos, la necesidad del culto, de la ora
ción, del sacrificio para honrar debidamente a la Divinidad, 
aplacarla y pedir sus favores. Pero se manifiesta el agre,qado 
posterior, en la creencia extraña de que Dios reside en los 
astros y nos revela, por medio de ellos. sus designios; en 
el papel atribuído a los espíritus; en su a trología, hechi
cería, etc. 

Esos pueblos, tan tremendos para sus vecinos, experimen
taban a su vez el más grande terror ante el poder del su
premo Señor, ante la influencia de los astros y la malevolen
cia de los genios malos o demonios. Ese triple terror ori-
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ginó tres principales formas ele su culto: el culto ele los gran
des dioses, el de los astros con las prácticas ele la adivinación 
y el recurso a la magia contra los espíritus perversos. 
Prácticos y ca.lculadores, los 
Asirios y Caldeas acudieron a 
sus dioses en demanda ele atoo
lío y ele favores. Su religión 
fué, pues, completamente in
teresada, y nunca fluyó de sus 
labios la alabanza pura del 
Señor. 

Entre la variedad de los dio
ses caldeas, algunos sobresalen 
por su fama y supuesto poder. 
Ea dios-pez, también llamado 
Oanes, fué venerado en épocas 
remotas en torno al Golfo Pér
sico. Más tarde dominó el dios 
Bel o llú en la región de Babi
lonia; Juego Marduk fué hecho 
dios supremo. En Asiria preva~ 
leció el culto de Asur, que fué 
impuesto a la Caldea domina- El dios Marduk, 
da. El pueblo se formaba de alado y cou cabeza de águila. 

ese dios un concepto terrible : 
Asur era envidioso, exigente, sanguinario y cruel. Las gue
rras y matanzas se hacían para complacerle, pues el dios de 
la guerra, seguramente, hallaba su satisfacción en la sangre 
derramada. 

Por lo comt'm, alguna diosa acompañaba al dios y com
partía sus honores. La diosa lstar o Astarté era la más fa
mosa (1). 

9. Espiritus buenos y malos.- Al lado del dios princi
pal, pero acatando su dominación, fingiéronse una multitud de 

(r) No faltan sabios que pretenden descubrir, en la dominación de 
uno u otro de esos dioses, los palpables vestigios de la creencia en la uni
dad de Dios, o, al menos, un regreso progresivo de los pueblos hacia esa 
primitiva noción. En realidad, los caldeas habían divinizado mil objetos 
materiales y adoraban a un sinnúmero de ídolos de oro y plata, casi al 
igual de su gran dios. · 
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dioses secundarios. Creian los Asirios y Caldeas que el uni
verso todo está poblado por un sinnúmero de "espíritus" 
desparramados por la tierra, el aire y el mar. Suponían que 
dichos espíritus o genios eran maléficos los unos y bienhecho
res otros para la Humanidad, procurando los malos o demo
nios hacer daño al hombre por medio de desgracias y enfer
medades, mientras los buenos les ayudan y amparan contra 
.----------- - - ----, todo mal. Lo genios ma

Jos se representaban con 
aspecto horrible y amena
zador, llevando, en gene
ral, sobre un disforme 
cuerpo humano, una cabe
za de animal : águila, pe
rro, león. Por el contrario, 
el buen espíritu era re
presentado wn cabeza hu
mana y cuerpo de animal, 
como se puede ver en los 
toros alados, colocados a la 

;;;...._----~=.....~ entrada de los templos y 
Un espíritu maléficu palacios, a fin de ahuyentar 

(As: representaban al DllMONIO) a lOS malOS geniOS. 
Era enorme, en efecto, 

el terror que inspiraban los espírit1ts malignos. Afortunada
mente, todos ellos se hallaban subordinados a los dioses supe
riores, que ponían límites a su poder y anulaban a menudo su 
acción. De ahí el recurso a los dioses 'mayores, a quienes ofre
cí~n sacrificios: aves, peces, bueyes y corderos, gacelas y ca
bntos. 

10. Astrología. Magia. Hechicería y adivinación.- La 
armonía misteriosa de los cuerpos celestes indujo a los Cal
deos a convertirlos en otras tantas divinidades; si no los 
miraban como dioses, siquiera los tenían por moradas pre
dilectas de los seres superiores que, por medio del astro, ma
nifestaban su presencia y su voluntad, considerándose a los 
astros como intérpretes de la divinidad. 

Hubo sabios encargados de escudriñar el cielo para estu
diar y luego transmitir al mundo los designios de la divi
nidad: fueron los Magos, rodeados ele respeto y considera-
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ción. Depositarios de las ciencias y sumamente prácticos en 
la lectura y escritura, eran como los doctores de la nación. 
Sus funciones y derechos eran hereditarios; llegaban a for
mar una clase privilegiada. Lejos de iniciar al pueblo en sus 
secretos, se rodeaban de cierto misterio que fomentaba la 
credulidad. Pretendían predecir el porvenir por el curso de 
los astros. Al nacer un niño se les iba a consultar respecto 
a su futura vida, en la creencia de que la posición de los 
planetas cuando nace una persona influye fatalmente en la 
desgracia o la felicidad de su porvenir. 

Se atribuía a los Magos un gran poder a causa de sus re
laciones con los dioses y con los espíritus, buenos y malos. 
Cteíaseles dotados de poderes mágicos para evocar y alejar 
espíritus. Unos presagiaban el futuro por el vuelo de los 
pájaros o por el examen de las entrañas y d .. J hígado de 
ciertos animales; otros, por los vientos, las tormentas y el 
trueno o ·por la aparición de algún monstruo; éstos, por sus 
conjuros tenebrosos ejercían maleficios y causaban daños, 
mientras aquéllos, con sus invocaciones y encantos, preten
dían conseguir para su clientela beneficios y felicidad (1). 

El pueblo acostumbraba consultarlos con frecuencia, así 
.:amo a los brujos, adivinos y hecl1iceros que, a imitación de 
los magos, abundaron en el país, desarrollando su industria 
con desmedro de la religión o incremento de la superstición 
más lamentable. Como es natural, a la sombra de estos errores 
cundió la más espantosa corrupción. 

11. El culto. Los templos. Las sepulturas.- Debido a su 
temor para los dioses, los Asirios y Caldeas se mostraban 
fidelísimos a las prescripciones del culto: ceremonias exte
riores, sacrificios, penitencias y ayunos. Contra las influen
cias de los genios malos tenían continuamente en la boca el 
nombre de su dios; nunca creían haberle honrado e invo
cado a satisfacción. Parece que los Asirios sacrificaban hasta 

/ 

(1) Todas ést:h prácticas, origen del moderno ocultismcr 01echicería, 
magia negra, brÜjería ... , espiritismo y adivinación), se proJ:!agaron como 
por encanto por el Asia todo, para luego pasar a Grecia y a Roma e in
festar en nuestros días los arrabales de las capitales. A los Caldeos se 
remonta también el uso supersticioso, y hoy tan ridículo, de talismanes, 
amuletos y otros oropeles de la "suerte", 



-96-

víctimas humanas, recayendo su crnelclad en los desdichados 
prisioneros. 

Profesaban cierto culto para los muertos. N o los embal
samaban, como en Eg-ipto; pero adornaban sus cadáveres 
antes de sepultarlos en pequeñas bóvedas de ladrillo o de 
mandarlos incinerar. J tmto a la tumba se depositaban los 
objetos preferidos del difunto: armas, joyas, flores y per
fumes, sin olvidar varios jarrones de provisiones, que se 
renovaban a menudo, para el supuesto mantenimiento del 
difunto. Todo .esto se cumplía exactamente, mucho menos 
para honr;~x al muerto que a fin de <.vitar que en su des
contento se juntara con el ejército de los espíritus malignos y 
viniera a vengarse de sus parientes causándoles cnteles daños. 

El culto de los falso·s dioses revestía en los templos gran 
magnificencia. Estatuas de plata y oro se llevaban en pro

cesión, adornadas con pie
dras preciosas, quemándose 
perfumes de mucho precio 
y ofreciéndoles los más ri
cos manjares. Algunos re
yes levantaron estatuas co
losales de sus dioses, como 
aquella de que habla la Bi
blia durante el cautiverio de 
los Hebreos en tiempos de 
N abucodonosor. Asur v B el 
tenían templos en todás las 
ciudades. Eran torres de sie
te 1,¡, ocho pisos, en forma de 
pirámide, con un can1ino en 
espiral para subir hasta la 
plataforma superior, que era 
propiamente el templo. Allí 
·Se levantaban¡ las estatuas 
doradas de los dioses, en 

Templo de Baal (o Bel) en Babilonia medio ele las nubes de in-
cienso. Esos templos maci

zos podían servir de refugio en caso de peligro. Su plata
forma era un observatorio natural para el estudio de los 
astros. Presentaban el aspecto ele. siete torres s~tperpnestas. 
Cada piso estaba consagrado a uu dios y pintado con un color 
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prop1o: blanco, negro, rojo, azul, amarillo, plata y oro. El 
aspecto de esos monumentos, de cien metros de alto, debía 
deslumbrar a todo el pueblo. Empero, edificados con ladri
llos, se han desmoronado por completo. 

Cuestionarlo 

l. La guerra, ¿ fué un arte para los asirios?- 2. Explicar la organiza
ción de sus expediciones.- 3· ¿Eran bárbaros y crueles? - 4· ¿ Cuál era el 
poder y la vida del rey?- s. ¿Qué es un sátrapa y una satrapía?- 6. ¿Qué 
bellezas encerraban 'ínive o Babilonia? -7. ¿Cuáles eran las industrias 
Caldeas?- 8. ¿Con quiénes comerciaba Babilonia? -9. ¿Por qué subsis
ten pocos monumentos asiriocaldeos?- ro. ¿Cómo era un palacio asirio?-
11. ¿Qué ciencias cultivaron los caldeos?- 12. ¿Cuáles son las dificultades 
que presenta la escritura cuneiforme - 13. ¿Qué verdades conservaron los 
asiriocaldeos?- 14. ¿Por qué el temor ·Y el interés son la marca de su 
religión?- 15. ¿Cuáles son los grandes dioses que tuvieron?- 16. ¿Tenían 
dioses secundarios?- 17. ¿Cuáles eran sus creencias respecto a los espí
ritus?- 18. ¿Qué es la Astrología?- 19. ¿Qué son los Magos?- 20. ¿De 
dónde proviene toda la bruj erí,a moderna? - 21. ¿ Qué prácticas observaban 
con sus muertos?-22. ¿Cuál era el culto que ejercían en sus templos? 

Trabajos prácticos 

I. Trazar el mapa de la Mesopotamia. 
2. Contar la vida y los trabajos de un rey guerrero, por ejemplo, de 

Senaqucrib, y describir una expedición asiria. 
3· Una vi ita a Babilonia, a un palacio o a un templo asiriocaldeo. 
4· Resumir la Historia y la Civilización asiriocaldea en un cuadro 

sinóptico. 

7 



Caldea. 

Aslrls. 

El 
Gobierno. 

La 
Guerra. 

Las 
Artes . 

Las 
Clellcllls. 

Agricul
tura. 

Industrias 
y Comercio 

de 
Caldea . 

Religión 
AslriQ. 
Caldea. 

-98-

ASlRIOS Y CALDimS. - CIVILIZACióN Y RELHilÓN 

( 

La Mesopotauua fué probablemente la "cuna de la H~man.idad". 
La Caldea, "paraíso terrenal", regada por e1 cur!:O tnfenor del Tigris 

y del Éuf rates. 
Los Caldeas eran agricultores, religiosos y pacíficos. 
Las capitales sucesivas de Caldea fueron Ur" Sirtela y Babilonia. 

{ 

La Asiria se hallaba al N arte de Caldea, en las montañas de Armenia. 
Sus capitales sucesivas fueron Asur. Kalac, Nínive y Khorsabad. 
Los Asirios fueron guerreros, crueles y saqueadores. 
Por razones de parentesco se estudia juntos a los Asirios y Caldeas. 

1 

El Rey tenía un carácter sagrado; poder absoluto y despótico. 
Sin anexar las naciones vencidas, se les exigía tributo y contingente 

militar. 
Las provincias tributarias se llamaban vasallas. 
Conservaban su gobierno, sus leyes y su religión. 
Las provincias de Mesopotamia eran gobernadas por sátrapas. 

¡ Los Caldeas guerrearon casi siempre por necesidad. 
Para los Asirios, la guerra, 1nucho más que un oficio, fué una ciencia, 

una industria y un arte especial. 
Sus expediciones anuales aterrorizaban por su barbarie y su ferocidad. 
A pesar del brillo de sus artes, sig11ieron siendo bárbaros. 

La arquitect•tra asiriocaldea levantó magníficos templos y palacios. 

r 
Nínive y Babilonia se llenaron de lujo y suntuosidad. 

El monumento más notable es el palacio de Sargún, en Khorsabad. 
Allí se conservan 2.ooo tnetros de bajo retieves y JO.ooo de in.scr{pcio-

l n.es cuneiformes. 
La esc·u.ltura asirjocaldea se caracteriza por una vida intensa y un ex

traordinario vigor. 
Se han conservado Jnagníficos toros alados con cabeza humana. 

El desarrollo de la literatura se vi6 estorbado por la complicación de 
la escritura. 

Los caldeas fueron los primeros astrónomos del mundo. 
Deternilnaron la duración del año y 1<> dividieron en doce meses. 
Calcularon los eclipses de Luna e inventaron el cuadrante solar. 
Inventaron un sistema de pesas y medidas. 
Realizaron progresos en la medicina práctica. 
Adelantad9s en matemáticas, se cree que inventaron la tabla de multi· 

pljcar. 
Formaron bibliotecas con cilindros y tablillas cuneiformes. 

Los Caldeas cottstrnyeron redes de canales para el desagüe y la irri-
gación. 

Merced a su labor, la fertilidad fué prodigiosa en Caldea. 
Las industrias en Babilonia fueron en extremo florecientes: 
'reJas de oro y de color vistoso, joyas, perfumes, ladrillos esmaltados. 
Vasos de oro y plata, tapi<:es, armas cinceladas. 
El vaivén de sus flotas era continuo sobre el Tigris, el Éufrates y el 
Mar Rojo: 

Los Caldeas fueron tal vez los primeros en emplear monedas de plata 
y oro. 

Conserva vestigios de las creencias primitivas: unidad de Dios, etc. 
La multiplicidad de los vocablos engendró la multiplicidad de los dio-

ses caldeas. 
Sus dioses fueron: Ea, dios-pez, Bel o !M, Marduk, Istar o Astarté_ 
Se especializaron en el culto de los espíritus maléficos y bienhechores. 
Los Magos llegaron a formar >1na clase privilegiada. 
Según ellos, los astros eran los intérpretes de la divinidad (astrologla) 
La magia antigua ha dado origen al moderno ocultismo. 
El culto caldeo era interesado y fundado en el terror, 
Las platafonnas de las torres de siete pisos servían de templos_ 



LOS HEBREOS 

~ PALESTINA. SUS HABITANTES. 
SU HISTORIA 

l. Geografía de la Palestina. - La Palestina tuvo en la 
historia antigua una importancia muy superior a su redu
cida ex-tensión. Esa comarca, situada en el Asia Menor, cuen
ta apenas 200 kilómetros de largo (de Dan a Bersabé, como 
decían), 50 de ancho al Norte y 150 al Sur, con una super
ficie aproximada de 25.000 k'. Sus límites eran: al Norte, 
la Fenicia; al Sur, el monte y la península del Sinaí; al 
Oeste, el mar Mediterráneo, y al Este, el río Jordán (1), que 
corre paralelo al mar y desemboca en el Mar Muerto (~). 
Los Hebreos poseían además una faja de tierra en la orilla 
izquierda del Jordán : la Trans j ordana. 

Ese país, esencialmente montañoso, presenta altiplanicies 
onduladas de 600 a 1.000 metros de altura, sobresaliendo el 
monte Hcrmón, al Norte; el Garizim, en la Samaria, en el 
centro, y las montañas de Judá al Sur, con el monte Sión, 
asiento de la capital : Jerusalén. 

Estos montes alternan con llanuras angostas, pero tan 
fértiles que valieron a la región de Canaán el nombre de 
tierra de p·romisión y de país doHde fluyen leche y miel. A lo 
largo del mar, las tierras bajas de Sarán son tm granero de 
Cl:lbada y trigo; abundan por doquiera la higuera, el olivo 
y la vid; en algunos puntos, el naranjo y la palmera. 

(r) El Jordán, tantas veces mencionado en la Biblia, es un torrente 
innavegable de unos 200 kilómetros de largo, que se desliza en una de
presión profunda de 300 metros, hasta perderse en el Mar Muerto. Cruza 
también el lago de Gmesaret o Tiberiades, largo de 21 kilómetros, ancho 
de ro, que fué teatro de tantas escenas y milagros evangélicos. 

(2) El Mar Muerto o laga Asfaltites, tiene 75 kilómetros de largo y 
16 de ancho. Se encuentra a 390 m. bajo el nivel del mar Mediterráneo. 
En el centro su profundidad alcanza a 400. Sus aguas, bituminosas, tie
nen una densidad mayor que las del mar. Es inhabitable para los peces y 
sus oríllas carecen de toda vegetación. ' 
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El clima es muy particular: tra un largo verano de siete 
u ocho meses ele sequía, viene un invierno breve con sus 
lluvias torrenciales, recogidas en aljibes, para el riego y la 
bebida. Donde brota el agua abunda la vegetación. Para el 
pastoreo la primavera es una época de abundancia; pero 

La Palestina y sus alrededores 
El trazo punteado indica el itinerario de los Hebreos a través del desierto, desde 
Gesén (Egipto) al monte Sinaí, y desde alli al Jordán y a Jericó, para recon· 

quista.r la Palestina. 

con el calor se desecan los pastos y los rebaños de ovejas, 
asnos, bueyes y camellos anclan escuálidos y flacos por las 
laderas de los montes. 

La Palestina, llamada hoy la Tierra Santa, debió gran par
te de su importancia a su situación intermediaria entre el Egip
to y la CaldeaJ y mucho más al hecho peculiar de haber 
sido la patria del "pue-blo de Dios" y empapada con la san
gre de Cristo Redentor. Su aspecto actual es más desértico 
que en sus remotos tiempos, debido a ttn desmonte sistemá
tico atribuído a los Romanos. 

2. El pueblo hebreo y sus costumbres. Moblaje, vesti• 
menta. La tribu sacerdotal. El sábado hebreo. Ejército y 
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justicia. Educación. La Yida patriarcal.--- os hebreos, a la 
par de los pueblos circunvecinos (1), eran semíticos y pro
cedentes de Caldea. Esa raza de pastores vivía bajo tt>ldos 
(como los beduínos árabes de hoy), conduciendo sus reba
ños de prado en prado, libremente y sin rumbo fijo, hasta 
que, seducidos por la Palestina, que les pareció muy fértil 
al salir del desierto, asentaron en ella sus reales y abando
naron casi por completo su vida errante y nómada. Entonces 
~regaron la agricultura al pastoreo y cambiaton sus tolde
rías por casitas de piedra o ele ladrillo, con un solo piso y 
terminadas en terraza, donde solían 
dormir al sereno durante los calores 
sofocantes del verano. En el subsuelo 
se cavaban amplias fosas o silos que 
servían de granero. 

El moblaje era muy sencillo: vasijas 
de barro cocido para el agua; odres 
para el aceite; platos y fuentes ele ma
dera; un hornillo para cocer el pan, 
y, en vez de aparadores, cavidades rec
tangulares cavadas en el espesor de la 
pared, donde guardaban los objetos 
usuales. Las familias acomodadas re
vestían las paredes interiores con ma
deras preciosas. 

Los monumentos egipcios y caldeos 
representan a menudo al tipo hebreo: 
de mediana estatura, bien proporcio
nado. el judío tiene cara oval, el cu
tis blanco y lleva barba abundosa y 
ne2-ra. Su vestidura primitiva era de Un hebreo.- Época de 

' ·' David 
lana o algodón, aun después de cono-

] d 1 , d J Túnica larga, capa, gorra cer a se a y a purpura e os co- y turbante 

mercia.ntes fenicios. El traje nacional 
consistía en una larga túnica con ancha faja en la cin-

(I) Varios pueblos hermanos precedieron o acompañaron a lós he
breos en su emigración. Lo~s ocupaban ya el Norte de Cibaá.n.; 
los Amonitas y los Moabitas vagaban por la Transjordana, y los Amaleci
tas, Idumeos y Madianitas acampaban en el Sur, entre el Mar Muerto y 
el monte Sinaí. Los Hebreos se llaman también pueblo de Dios Israeli
tas y Judíos, pero es un error llamarlos R11sos, porque no son' Eslavos 
$Íllo Semíti~os, · ---' 
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tura. En invierno se agregaba una pesada capa de resis
tente género. El vestido de las mujeres era un poco más am
plio, con un velo blanco que flotaba sobre los hombros y que, 
en algunas circunstancias, servía también para tapar la cara. 

Los hebreos mostraban afición a los géneros vistosos, con 
bordados y anchas fimbrias, y gustaban de perfumarse. Des
cendientes de pastores, solian dormir vestidos, tendidos en 
el suelo sobre esteras de juncos trenzados. Rasgar su vesti
dura de arriba abajo era entre ellos un solemne signo de 
luto o de indignación. Modelos de sobriedad, alimentábanse 
con panes chatos y redondos, frutos, leche y miel, y raras 
veces con la carne de sus animales. 

De natural pacífico, llevaban vida tranquila, satisfechos 
cuando podían pasar el sábado (su día de descanso) bajo la 
sombra del olivo, probando los sabrosos frutos de la higuera 
y de la vid. 

Entre ellos no había castas, como en el Egipto; única
mente la tribu sacerdotal llevaba vida aparte. Siendo el pue
blo de Dios, la religión fué su razón de ser, su vida, su sos
tén, su arte y también su civilización. 

Si bien no mantenían ejércitos permanentes, sabían, en 
caso de agresión, acudir todos a las armas, al mando, de 
algún jefe impro'l/isado. F.n tiempo de sus reyes contrataron 
un ejército de mercenarios que no pasaba de 24.000 hombres, 
turnándose de a 2.000 por mes, al servicio del rey. 

Los Hebreos combatían a distancia con el arco y la fle
cha, y en el cuerpo a cuerpo, con la lanza y la espada. Se
gún la costumbre oriental, echaban gritos ensordecedores 
momentos antes del combate, con el fin de cobrar ánimo y 
de amedrentar, en lo posible, al enemigo. · 

El niño se educaba en el hogar. Sus padres le enseñaban 
las primeras letras, la religión, las leyes del país y la histo
ria de su raza. Ew bastaba para hacer un ciudadano vir
tuoso. En las sinagogas o casas de oración se departía una 
enseñanza algo superior. 

La justicia se administraba en cada ciudad. El ofendido 
llegaba hasta la puerta del pueblo y se detenía allí bajo 
algún árbol. A todo hombre que pasara, especialmente a los 
ancianos que iban a su campo o regresaban de él, les ex
ponía su querella y presentaba sus testigos; los ancianos 
clc:;liberaban en seguida, y su sentencia resolvía el pleito, 
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Como se ve, prevalecía en las costumbres una admirable 
sencillez, caraderistica del pueblo hebreo : era la vida de 
familia o vida patriarcal. 

3. Las épocas de la historia hebrea. El gobierno patriar• 
cal, -La historia de los Hebreos reviste una importancia sin
gular por haber sido el único pueblo, en la antigüedad, que 
logró conservar, sin errores ni agregados, las nociones del 
monoteísmo primitivo, o sea la creen.cia en un solo Dios, in
visible, eterno y todopoderoso. Ese "Pueblo de Dios" (Israel) 
tuvo en el mundo una misión proz1idenc1·az : la de ser el depo· 
sitario de la Verdad y el precursor de Jos pueblos cristianos. 

Su historia se divide, muy naturalmente, en cuatro perío
dos de como 500 años cada uno, desde sus orígenes (hacia 
2.000 a. J. C.), hasta su dispersión final por todo el mundo 
(70 desp. J. C.). 

Comprende: 
1. 0 La época de los Patriarcas (2050 a 1580). 
2.0 La época de los Jueces (1580 a 1097). 
3.0 La época de los Reyes (1097 a 587). 
4. 0 De la dominación e.x-tmnjera, asiria, babilónica, per

sa, griega y romana (587-70 desp. J. C.). 
La primera época se caracteriza por el gobierno patriarcal. 
El Pa.triana., a la vez sacerdote, juez y rey, era el jefe de 

la familia o de la tribu. Solía ser algún anciano venerable, 
que concentraba en sí todo el prestigio de la autoridad pater
na, con dominio absoluto sobre las personas y los bienes de 
sus descendientes. Era el vicario respetado de Dios (llamado 
Jehová), cuya predilección hacia Israel quiso manifestarse por 
continuos favores y por grandes milagros. A su muerte, el 
patriarca transmitía el ma..'ldo al heredero, otorgándole su 
bendi.ción. El sucesor solía ser el primogénito, establecién
dose así el llamado derecho de primogenitura. 

4. Orígenes del pueblo hebreo. Los Patriarcas: Abra· 
ham, Isaac y Jacob. - La tribu tle Israel vivía Dacíficamente en 
la proximidad de Ur (Caldea), cuando, hacia los 2000 (an
tes de Jesucristo) J se hizo intolerable la opresión del nuevo 
Imperio Ninivita. Molestados quizá por causa de su culto 
tan opuesto al de los ídolos asirios o caldeos, los Hebreo~ 
resolvieron alejarse de la Mesopotamia, en dirección al mar 
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Mediterráneo. Titaré y su hijo Abraham dirigían la pintores
ca emigración de la tribu entera y de su numerosa hacienda. 
El desierto les ofreció cierta tranquilidad, y parecían ele
girlo por morada, cuando Abraham oyó la voz de Dios que 
le decía: Sal de tu. tierra y dr tu parentela }' ven al país que yo 
te mostraré. Allí serás el fundador de un gran pueblo, y de 
tuJ raza surgirá la Bendición de todas las naciones de la 
tierra (1). 

Obediente a la voz del Señor, el patriarca Abrah01n, con 
Sara su esposa y su sobrino Lot, abandonó su patria y pe
netró en Canaán, seguido de su familia, de sus servidores y 
de sus ganados, en brillante caravana. Al salir del desierto, 
la Palestina les apareció como un Edén. Aili, tras breve lu
cha con los habitantes, se estableció definitivamente el "pue
blo elegido de Dios", llegando pronto a la abundancia y la 
prosperidad. Al poco tiempo sobrevino una riña entre los 
pastores de Lot y los ele Abraham, que para conservar la 
paz resolvieron separarse. Ante las incursiones ele las tribus 
circundantes, se prestaban, sin embargo, mutuo auxilio. Las 
ciudades ele Sodmna y de Gomorm merecieron el castigo divi
no por el exceso de s~s vicios. Un3. terrible conmoción vol
cánica sacudió los montes de Moab ; cayó la lava ardiente 
en lluvia de fuego; el mar penetró en la tierra, quedando 
las ciudades culpables sepultadas en los abismos del Mar 
Muerto. Lot y sus hijos se salYaron milagrosamente del de
sastre. 

Poco después Abraham tuvo un hijo y lo llamó Isaac (2). 
En ese hijo descansaba el porvenir de la raza hebrea y las 
magníficas promesas que le hiciera Jehová. Por eso no podía 
Dios poner a mayor prueba la fidelidad de Abraham que 
exigiéndole el sac6ficio de Isaac. Pero Ahraham no vaciló 

(1) Ahí promete Dios a Abraham que el Mesías o el Redentor del 
Mundo será de raza hebrea, y, por tanto, de su descendencia. De ahí que, 
en el Evangelio, Jesucristo se llame, con razón, "hijo de Abraham". 

"Es incomprensible la historia prodigiosa de Israel, si Dios no ha 
intervenido a favor de ese pueblo. No cabe duda, el pueblo de Israel es un 
pueblo providencial desde la vocación de Abraham hasta la ley del Sinaí, 
con sus jueces, con sus profetas y su Mesías Redentor. El Señor entró 
verdaderamente en contacto con los Hebreos." F. de Coulanges. 

(2) Abraham tuvo de Agar, su segunda esposa, otro hijo llamado 
Ismael, antepasado de los Ismaelitas, también llamados Arabes. 
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ante la orden del Señor; cargó a su amado hijo con la leña 
del sacrificio y se encaminó hacia un monte que Dios le se
ñaló. Lleg:>.ndo allí, erigió un altar. acomodó la leña, ató 
encima a Isaac, y blandía su cnchillo para sacrificarlo cuan
do un ángel de Dios bajó a sujetar su brazo, oyéndose de lo 
alto estas palabras : "En premio de tu obediencia, yo mul
tiplicaré tu raza a la par de las estrellas del cielo y de las 
arenas del mar. " 

Isaac recibió la bendición paterna y fué el sucesor de 
Abraham. Extendió su dominación hasta el Jordán, y quizá 
más al Norte; pero a manera de penetración pacífica, 
guardando relaciones amistosas con los demás jefes de 
Canaán. 

Sus dos hijos mellizos, Esaú y Jacob, se disputaron su 
herencia. El primero se había congraciado con el padre y el 
segundo con la madre. Pero Esaú, volviendo un díá de caza, 
rendido de cansancio y de hambre, vendió a J acob, por un 
plato de lentejas, sus derechos de primogenitura. Faltaba la 
bendición paterna, que Isaac, anciano y casi ciego, destinaba 
a Esaú. Entonces la madre, Rebeca, inventó un artificio, y 
Jacob, simulando ser Esaú. fué bendecido por su padre. Muy 
grande fué la cólera de su hermano al conocer la treta de su 
madre. J acob tuvo que refugiarse en la Caldea, lle?;Ó a ser 
jefe acaudalado de una nueva tribu y volvió a la tierra de 
Canaán después de aplacar, con magníficos regalos, a su re
celoso hermano, que fué el padre ele los Idumeos. 

S. Historia de José. Los Hebreos en Egipto.- J acob (1) 
tuvo doce hijos; el último fué Benjamín y el penúltimo José. 
Éste se hizo odioso a sus hermano'> por ser el preferido de 
J acob. Tuvo sueños maravillosos que le presagiaban un gran 
porvenir. Pero los hermanos todo lo atribuyeron a orgullo 
y ambición, y un día que saliera al campo a llevarles víve
res acord2.ron su muerte, decidiendo, oor fin, venderlo a 
los mercaderes egipcios cuyas caravanas cruzaban por Ca
naán; luego anunciaron a su padre que unas fieras lo habían 
devorado. 

Llevado a Egipto, José fué adquirido por un fayorito del 

(r) Jacob, llamado t¡~.¡nbién Israel, ha dejado ese nombre a los Is
raelitas, 
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rey, que le confió la intendencia de su casa. Falsamente acu
sado de fornicación, fué luego encarcelado. En esa cárcel 
e11toontró al copero mayor y al gran panadero de Faraón. 
El primero soñó que exprinúa uvas en la copa real, y el 
segundo que, llevando pan en tres canastos, veruan aves y 
se lo comían. José les explicó su sueño : el copero iba a ser 
restablecido en su puesto, y en tres días moriría el panadero, 
siendo su cuerpo devorado por las aves. Los acontecimientos 
confirmaron sus predicciones. 

Poco después el mismo Faraón tuvo dos sueños. Vió su
bir del río Nilo siete vacas gordas, devoradas al instante por 
otras siete vacas flacas, y siete espigas muy lozanas con
sumidas por otras siete estériles. Nadie pudo explicar aque
llos sueños sino José, que los interpretó anunciando que siete 
años de miseria seguirían a otros siete de abundancia, aso
lando el hambre al país si no se reservaba el exceso de trigo. 
Maravillado el Faraón, nop1bró a José su primer ministro (1), 
oon el cargo de almacenar los víveres para los años de la 
carestía. Todo pasó según lo anunció .T osé. 

El hambre se dejó sentir también en Canaán, y Jacob 
mandó a sus diez hijos al Egipto, guardando en casa a Ben
jamín. Introducidos en presencia de José, no le reconocieron 
sus hermanos. José les preguntó acerca de su padre, y para 
comprobar la verdad de sus afirmaciones, encarceló a uno de 
ellos hasta que, en el segundo viaje, llevasen consigo a su 
otro hermano Benjamín. Jacob temía por la suerte de su 
hijo predilecto; pero, cediendo a la necesidad, consintió por 
fin a su viaje. José reconoció a su querido hermano, libertó 
al prisionero, hizo llenar de trigo los costales; pero, para po
ner a prueba a sus hermanos, mandó ocultar su copa de oro 
en la bolsa de Benjamín. Apenas se marcharon los herma
nos cuando se presentó un oficial, acusándoles de haber ro
bado la copa de su amo. Registradas b.s bolsas, grande fué 
el asombro al encontrarse dicha co9a en la bolsa de Benja
mín. Conducidos nuevamente ante el primer ministro. se pos
tniron a sus pies pidiendo gracia y derramando lágrimas. 
José no pudo contener su emoción y exclamó llorando : Soy 
José vuestro hermano. Acercaos y no temáis. Dios lo dirigió 
t·odo para nuestra dicha. Id pronto en busca de mi padre. Éste 

(r) Véase el Egipto; los Hicsos, 
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llegó con toda su familia, y los Hebreos se establecieron en la 
tierra de Gesén, que lindaba con el Egipto. 

6. Moisés. Salida del Egipto (1625). La Pascua.- El pueblo 
permaneció alrededor de trescientos años en Egipto. Bien aco
gido en un principio por los Hicsos, que se veían secundados 
por los extranjeros contra lo.s nativos, pudo multiplicarse 
y prosperar con toda libertad; pero, después de su derroca
miento y de la reconquista egipcia, se vieron despreciados, 
abrumados de impuestos, de trabajos forzados y de brutali
dades, a la par de los esclavos. Construyeron así múltiples 
diques, templos y ciudades en Egipto. A fin de limitar el 
crecimiento de su raza, el Faraón ordenó arrojar al río a todo 
niño. varón que naciera a partir de ese decreto (1). En efecto, 
se habían multiplicado con tal rapidez que podían ser un pe
ligro para el país. 

Entonces Dios se compadeció de su pueblo y salvó pro
videncialmente de la muerte al que debía ser su libertador. 
Una madre hebrea no pudo resignarse a cumplir las órdenes 
del Faraón y ocultó a su hijito durante tres meses, y luego., 
no pudiendo encubrirlo por más tiempo, lo depositó en un 
cesto untado con betím y pez, para que flotara a orillas del 
Nilo. No tardó en llegar la hija del Faraón para tomar su 
baño, y viendo la canasta, la mandó buscar, se conmovió al 
ver al niño y decidió llamarlo Moisés, lo que quiere decir: 
del agua lo salvé. 

Educado en la corte del Faraón, el niño fué iniciado en 
todos los secretos de la ciencia egipcia. Moisés llegó a cono
cer su raza, y viendo un día a un egipcio maltratar a un 
hebreo, mató al opresor. A su vez condenado a muerte, se 
fugó al Asia y se hizo pastor. Habían transcurrido unos cua
renta años, cuando el Señor lo eligió para libertar a su pue
blo. Un día, al piej del monte Horeb, vió Moisés una zarza 
que ardía sin consumirse, y desde la cual una vqz dejaba 
oír estas palabras: Yo soy el que SO)', el Dios de Abraham, de 
Isaac }' de J acob; conozco la aflicción de mi pueblo y quiero 
em•iarte al Faraón para que saques del Egipto a los hijos de 

(r) Este cruel edicto se publicó, sin duda, después de haber na
cido Aarón, hermano mayor de Moisés y primer Sumo Sacerdote de los 
H ebreo. 
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Israel. Cumpliendo la misión divina, Moisés, acompañado de 
Aarón, su elocuente hermano, se atrevió a transmitir al rey el 
mandato de Jehová. El Faraón no lo quiso escuchar y redobló 
la opresión del pueblo hebreo. Ni los prodigios ni las ame
nazas de Moisés podían que!brantar su resistencia. Entonces 
diez terribles plagas asolarqn al Egipto, a saber : el río se 
tomó color de sangre; las ranas cub1·ieron todo el territorio; 
las invasiones de mosqt~itos, moscas y lango,stas; la peste, las 
úlceras, el granizo, las tinieblas y, por fin, la matanza de los 
primogénitos egipcios por el Angel exterminador. 

Entretanto, en cada hogar hebreo un corderito asado sobre 
dos horquillas en forma de cruz se comía con pan sin levadura 
y se teñía con su sangre el dintel de la puerta exterior (1). 
Todo israelita estaba en pie, bastón en mano, listo para aban
clonar la tierra egipcia. El Faraón, aterrorizado por la última 
plaga, consintió por fin en el éxodo de los Hebreos. Salieron és
tos en columna inmensa, franquearon el Mar Rojo a pie enjuto, 
y se encontraban ya fuera ele alcance cuando el rey, retirando 
el permiso otorgado, los mandó perseguir por su caballería, 
que quedó sepultada en las aguas al juntarse d~ nuevo las olas 
que separara Moisés. 

7. Los H.ebreos en el Desierto, Decálogo: la ley del Sinaí.
Los Hebreos tardaron cuarenta años antes de recuperar la 
tierra p·rometida. Madianitas, Idumeos y Amaleótas detenían 
su avance en el desierto de Sinaí. Carecie~cl.o de pan y agua, 
Dios los alimentó con el maná que caía del cielo y <fpagó su 
sed con las aguas que Moisés hacía brotar de las rocas, mul
tiplicando los milagros a favor de su pueblo. En cambio, 
los Hebreos se mostraban exigentes, murmuraban contra el 
Señor y co,ntra Moisés, tnereciendo más de una vez los divi
nos castigos. Su misma fe había decaído mucho en Egipto, 
frente a la seductora tentación del suntuoso paganismo; ya 
se hacía . necesaria una rápida reacción con la proclamación 
solemne de la ley de Dios. 

(r) Esta sencilla ceremonia, figurativa de la muerte de Cristo en 
la Cruz, se renovaba a cada aniversario del P.xorlo o salida de Egipto. 
Era la fiesta principal de los Hebreos, y se llamaba Pasc11a por alusión 
al "paso" milagroso del Mar Rojo. El mismo origen tiene el nombre del 
~ordero pcnr¡:¡¡ql, 
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En la cumbre del Sinaí, entre relámpagos y truenos, 
Moisés recibió del Señor dos tablas de piedra que conte
nían el Decálogo, o sea los diez 1nandarnientos de la ley de 
Dios: 

l. N o adoraréis Ll otro Dios.: no fabricaréis ídolos, ni los 
ad o y(J¡yé is. 

2. N o pronunci(J¡y en vano el santo no1nbre del Señor. 
3. Santific(J¡y el día sábado y descansar en honor de Dios. 
4. Honrar al padre y a la madre, a fin de vivir largo 

tiempo. 
5, 6 y 7. N o matar, no fornica·r y no rob(J¡y. 
8. N o mentir ni levantar falso testimonio. 
9 y 10. Respetar la mufer del prój-imo y n.o codiciar la 

hacienda ajena. 
Como tardase Moisés unos cua

renta días en el monte, el pueblo 
se cansó de la espera y buscó di
versión en el grosero culto de los 
ídolos. Con las joyas de las mu
jeres, el mismo Aarón fabricó un 
becer1'0 de oro que representaba al 
célebre buey Apis del Egipto. En 
torno al ídolo se daban animadas 
e impuras fiestas, cuando, sobre
viniendo Moisés, entró en un san
to furor, redujo a polvo el simu
lacro y a gran número de los cul
pables los mandó exterminar. 

Estatua de Moisés 
Aprovechando luego el terror 

santo que infundió tal escarmien
to, Moisés proclamó la Ley, en me- Libertador y Legislador de Israel 

(Obra maestra de Miguel Angel) 
dio del mayor entusiasmo, regla-
mentó el culto del Señor, y, viendo la funesta propensión 
del pueblo a la idolatría, fulminó tremendos castigos y aun 
la pena de muerte contra los sectadores de los cultos extran
jeros. 

La personalidad de Moisés ilumina toda la Historia de 
Israel con los destellos de su genio. Su ascendiente fué sin 
igual entre las tribus de Israel, pues fué su profeta, su liber
tador, su juez, su jefe, su legislador, agigantándose aún más 
su figura ante los ojos de su pueblo, por los grandes prodi-
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gios que Dios realizaba por su mano. Moisés no pudo intro
ducir a los Hebreos en la tierra de promisión, pero la pudo 
ver poco antes de su muerte, desde el monte N ebo. El pueblo 
de Israel lloró su pérdida durante treinta días. 

8. Reconquista de Canaán. Las doce tribus. El gobierno de 
Israel,- Con la muerte de Moisés se cerró la época de los 
patriarcas, y los Hebreos se convirtieron, de pueblo nómada, 
en pueblo sedentario. Un nuevo jefe, J osué, emprendió la 
conquista de Canaán. Después de franquear milagrosamente 
el Jordán y de tomar la ciudad de Jericó, llave de la comarca, 
venció a cinco reyes en la batalla de Gabaón, quedando único 
dueño de la Palestina, salvo la costa dominada por los Filis
teos y Fenicios. 

El pueblo hebreo comprendía doce tribus, formadas por la 
descendencia de los doce hijos de Jacob (1). Todas tomaron 
parte activa en la reconquista de la tierra prometida, y J osué 
les repartió el territorio. Los hijos ele José, llamados Efraim 
y Manasé, dieron su nombre a dos tribus separadas. No 
hubo, sin embargo, más que doce divisiones territoriales, 
porque la tribu de Leví, consagrada al servicio de Dios, en 
vez de tierras recibió el derecho de recaudar el diezmo o la 
décima parte de todos los productos de las tribus de 
Israel. 

Una vez en posesión de la "tierra prometida", los He
breos precisaban una autoridad central que mantuviera a 
las diversas tribus en la unidad nacional y defendiera el 
territorio contra probables invasiones. En el desierto, el mis
mo Dios protegió visiblemente a su pueblo de predilección. 
Por medio de Moisés, el mismo Jehová lo gobernaba; no 
se tomaba determinación alguna sin haber consultado al 
Eterno: era el período de la constante intervención divina y 
del gobierno teOjcrático. Nunca dejaron los Hebreos de reco
nocer el predominio del Señor. Fué en nombre de Dios que 
sus jueces y sus reyes ejercieron la autoridad. Son muy no
tables las alternativas de castigos y prosperidades en la histo-

(1) Las doce tribus de Israel eran, de Norte a Sur: Neftalí, Azer, 
Zabul61~, !sacar, Manasé, Efraim, Da1~, Benjamín, Sime61~ y ludá, en Ca
naán; Gad y R1tbét~, en Transjordana. l erusalén, la capital hebrea, se en
contraba en Benjamín; Belén, en Judá, y Nazaret, en Zabulón. 
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ria hebrea, debidas a Jehová, que vigilaba la conducta de 
Israel. 

9. Época de los Jueces (1450-1097): Gedeón, Jefté, Sansón 
y Samuel, - Muy pronto el pueblo de Israel se vió amenazado 
en sus fronteras. Dios suscitó entonces a los Jueces, jefes im
provisados y providenciales, que fueron, en repetidas oca
siones, los libertadores de la patria. Esos hombres e-xtraor
dinarios surgían de repente en la provincia amenazada (re
ve tidos de un carácter religioso y sagrado), triunfaban 
como por milagro y ejercían luego el mando administrando 
también la justicia, merced al prestigio que les confería 
la victoria y el asentimiento popular. La Biblia nombra a 
quince jueces, y entre ellos a una mujer guerrera: Débo
rah. Los jueces más notables fueron Gedeón., Jefté, Sansón y 
Samual. 

Es conocida la estratagema ideada por Gedeón para po
ner en fuga al ejército Madianita. Mandó, de no,che, contra 
él solamente a 300 hombres, cada uno con su trompeta y 
una antorcha encendida, pero disimulada dentro de un cán
taro de arcilla. Debían acercarse en silencio y, llegados al 
campamento, romper los cántaros, agitar sus antorchas y 
tocar sus trompetas, gritando a voz en cuello: La espada 
del Señor '\1 de Gedeón. Hubo tma enorme confusión en
tre los Madianitas, que, presas del terror, se dieron a la 
fuga. 

J efté, ex jefe de bandidos, tuvo que pelear contra los 
Amonitas. Es célebre su imprudente voto de sacrificar a Dios, 
en caso de victoria, al primer ser viviente que encontrara a 
su paso a la vuelta del combate; po¡rque fué su misma hija 
la que acudió primero para felicitarle por su triunfo. 

Sansón fué el espanto. y el terror de los Filisteos, teniendo 
sus hazañas el carácter particular de la lucha de un solo hom
bre contra todo un pueblo. Cierto día incendió las mieses 
enemigas, introduciendo en ellas a 300 zorros con antor
chas encendidas atadas de sus oolas. Su fuerza era extra
ordinaria. Capturado una vez, consiguió romper sus cade
nas, y con una quijada de jumento que encontró a mano 
logró matar a mil enemigos. Encerrado inesperadamente en 
una fortaleza, Sansón se levantó de noche, arrancó fácil
mente las puertas y las llevó hasta la cumbre próxima. Su 
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fuerza hercúlea residía en su cabellera. Al saber esto, los 
Filisteos lOe valieron de una pérfida mujer llamada Daz.ila, 
para que se la cortase dutante el sueño. Reducido a la im

potencia, Sam;ón fué entregado a 
sus enemigos, que le avancaron 
los ojos y le encadenaron. Pero 
al crecer de nuevo sus cabello• 
recobró sus fuerzas, y un día que 
sus vencedores daban un banque
te en un templo, desplomó las co
lumnas del edificio. y murió sepul
tado con 3.000 enemigos. 

Samuel fué el último juez. 
Como Helí, su antecesor, ejerció 
al mismo tiempo el sumo sacer
docio. Gracias a su prestigio do
minó las tribus de Israel cerca de 
sesenta año.s. En su tiempo reinó 
la paz. El pueblo, sin embargo, 

Samuel (;Onsagra a Saúl se cansó ele su judicatura y ma-
nifestó deseos de tener un rey 

como las naciones circunvecinas. En vano Samuel le advirtió 
que con la monarquía perdería su libertad; él mismo tuvo 
que ceder y consagrar al primer rey, SaúL 

10. Período de Jos Reyes (1097-587): Saúl, David y Salomón. 
- Convencidos po,r fin los Hebreos de que la desunión de las 
diversas tribus causaba su debilidad ante el atrevimiento de 
los invasores, resolvieron unificar la nación en tomo al trono 
de un rey. 

El primer rey hebreo fué Saúl (1097-1058). De origen hu
milde, en la tribu de Benjamín, andaba en busca de alguna 
hacienda extraviada, cuando, al pasar frente a la casa de 
Samuel, éste reconoció en él al elegido del Señor y lo consa
gró rey. Convocado en seguida el pueblo, todo Israel aclamó 
a Saúl, admirando la gratt estat1~ra del que debía ser su de
fensor. Vencedor ya en varias guerras, Saúl vió su gloria en 
peligro con la aparición del gigante Golia:t entre las huestes 
filisteas. Ese coloso desafiaba cada día a los combatientes he
breos, pero ninguno se atrevía a cruzar su espada con él. 
Por fin, un joven pastor de Belén, llamado David, se ofre-
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ció para luchar contra Goliat. Armado únicamente de un 
palo) de uua honda y de cinco piedras del torrente, avanzó 
contra el gigante y logró derribarlo de una pedrada en. plena 
frente. Corriendo luego hacia él, le cortó la cabeza con su 
propia espada, mientras los Filisteos, aterrados, se daban a 
la fuga. 
· Esta victoria sorprendente valió tal renombre a David 

que desde entonces el pueblo lo consideraba como el suce
sor de Saúl. No tardó este rey en perder la protección de 
Dios, y después de 
su muerte y la de 
sus tres hijos en 
otro enwentro con 
los Filisteos, David 
se hizo dueño del 
poder (1058-1019) 
v fué el verdadero 
fundador de la nación 
judía, porque no sólo 
consolidó la unión 
entre las doce tribus, 
sino que triplicó la 
extensión del reino 
por una serie de fe- David, vencedor de Goliat 
lices guerras que lo 
hicieron dueño de los territorios situados entre el Mar Rojo, 
la Mesopotamia y la costa del Mediterráneo. David supo con
centrar en sí la autoridad de Saúl y el prestigio religioso de 
Samuel. Por otra parte, tuvo también sus debilidades; su 
orgullo y sus pasiones lograron arrastrarle al crimen. Repren
dido por el profeta Natán, su arrepentimiento fué sincero; 
pero, en castigo de sus faltas, vió la discordia en su familia, 
la peste asolando su reino, la rebelión y luego la terrible 
muerte de su hijo Absalón. Entonces fué cuando escribió esos 
150 cánticos o Salmos inspirados, que le han valido el título 
de Rey Profeta. 

Su hijo, Salomón (1019-978) fué célebre por su sabiduría 
y su magnificencia. Es conocida la sentencia que dictó a pro
pósito de dos madres que se disputaban un hijo, ordenando 
que se diera la mitad a cada una; y oomo una de las muje
res quedara impasible, mientras la otra se estremeciera ante 
8 
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la triste perspectiva, el rey reconoció la verdadera madre, y 
el hijo le fué entregado.. 

De carácter pacífico, este monarca supo dedicarse a la 
organización de las conquistas de su padre. El culto, la jus
ticia, el gobierno, el comercio, todo fué renovado en Israel. 
Embelleció su capital con los tributos que exigía a los ven
cidos, y mandó constntir, por artistas fenicios, aquel sober
bio templo de Jerusalé~, orgullo de su pueblo y centro de su 
culto. . -

Salomón aomprendió que la prosperidad de la nación de
pendía de sus relaciones políticas y co,merciales con los extran
jeros, y no tardó en concertar alianzas con Arabia y Fenicia, 
mientras lograba unirse en matrimonio con la hija de un 
Faraón. Supo sacar ventajas de la situación privilegiada de 
la Palestina, exigiendo el pago de derechos a las interminables 
caravanas encargadas del tráfico entre el Egipto y la Caldea. 
Quiso también rivalizar con los fenicios, adquiriendo ciet·ta 
importancia el puerto hebreo de Asiongaber. 

El lujo fastuoso de su corte deslumbra;ba a los hebreos. 
Pero tanta gloria alimentaba en Salomón un excesivo orgu
llo que debía tener su castigo. Hacia el fin de su vida, ese 
gran rey se deshonró, cayendo en la idolatría y en funesto 
vicios; grandes desgracias señalaron el fin de su reinado, y a 
su muerte se produjó un cisma deplorable entre las tribus 
de Israel. 

11. El cisma. Los Reinos de Israel y 'de Judá. La dominación 
extranjera. El ¡cautiverio de Babilonia (606-536). El 1Gran Sanhe· 
drín. los Macabeos. La dispersión o Diáspora.- Roboam, hijo de 
Salomón, se negó a reducir los pesados impuestos establecidos 
por su padre. Esa conducta provocó la esci.stión de diez pro
vincias, que formaron el reino de Israel, con su capital, Smna
ria, frente al debilitado reino de Judá, que no encerraba más 
que lo.s alrededores de J entsaléu,. 

Ese ci ma no fué sólo político, sino también religioso. 
No pudiendo ya concurrir al templo de Jerusalén, los habi
tantes de las tribus separadas se entreg-aron a la idolatría. 
Hu)bo, además múltiples luchas entre los Reinos de Israel y 
de Judá, cuya rivalidad favoreció los planes del imperio asi
rio. Salmanasar creyó llegado el momento oportuno para lan
zar sus huestes contra el Reino de Israel y reducirlo a ser 
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su tributario. Samaria, la capital, se rindió después de un sitio 
de tres años (721), y su desdichada población fué llevada en 
e clavitud. 

El Reino de J uclá sobrevivió un siglo más, a pesar de 
las incursiones repetidas ele los Egipcios y de los Asirios. 
Con la ruina de Nínive, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, 
pretendió dominar al mundo. Jerusalén cayó en su poder con 
los tesoros de su Templo (606). Millares de J uclíos fueron 
llevados a orilla del Éufrates; su cautiverio, en Babilonia, duró 
setenta años, hasta el día preanunciaclo en que un edicto del 
rey Ciro (536), que logró do.minar a Caldea, les devolvió la 
libertad, pero los hizo sus vasallos. 

El pueblo de Israel formó, pues, parte del Imperio persa 
hasta que Alejandro, rey de Macedonia, lo viniera a derrum
bar (333). Desmembrado el imperio de Alejandro Magno, 
los Hebreos pasaron bajo la dominación de los Seleúcidas} 
reyes de Siria. Hacia 160, una familia ele patriotas, la de los 
Macabeos, trató de sacudir el yugo y logró libertar por un 
momento a su patria; pero no tardó ésta en sucumbir bajo 
el poder de los Romanos. 

Durante la dominación extranjera los Hebreos lograron 
conservar un gobierno propio sin inspirar recelos y descon
fianzas al dominador. Un Consejo de doce nncianos, que luego 
comprendió setenta miembros entre sacerdotes} fariseos y es
cribas (hombres versados en la Ley), formó como un senado 
nacional, el Gran Sanhedriu, con autoridad en las cuestiones 
relacionadas con la Ley hebrea en el orden religioso, civil y 
judicial, pero sin atribuciones para sentenciar a muerte. 

Una sublevación hebrea, en el año 70 (d. de J. C.), fué 
reprimida con severidad, poniendo Tito sitio a Jemsalén; 
500.000 judíos perecieron, siendo obligados los demás a dis
persarse por el universo, diáspora o dispersión forzosa que ex
plica su presencia actual en todas las partes del mundo. 

Cuestionario 

1. ¿ Cuál es la situación, la extensión, el clima y la fertil~dad de la 
Palestina?- 2. ¿Qué son el Jordán y el Mar Muerto?- J. ¿A qué raza 
pertenecen los Hebreos? ¿Cuál es su origen y cuáles sus costumbres?-
4· ¿Eran un pueblo religioso?- s. ¿En cuántos períodos puede dividirse 
su historia?- 6. ¿Qué era un patriarca? - 7· ¿Quién era José?- 8. ¿Quién 
libertó a los Hebreos de la esclavitud de Egipto?-9. ¿Qué era la Pas-
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cua hebrea? - 10. ¿A qué llaman Decálogo? - I I. ¿Qué eran los Jueces? 
- 12. ¿Quién era Sansón?- 13. ¿Cuáles eran los principales reyes he
breos?- 14. ¿Qué es el Cisma de las doce tribus?- 15. ¿Qué pueblos do
minaron a los Hebreos?--. 16. ¿Qué es la diáspora o dispersión de Is
rael?- 17. ¿Qué son los Salmos de David?- 18. ¿Qué era Asiongaber? 

11. RELIGióN Y CIVILIZACióN DEL PUEBLO 
DE ISRAEL 

l. La Religión de los Hebreos. El Monoteísmo. El pueblo de 
Dios.- Si la religión de un pueblo nos da a conocer su grado 
de cultura, los Hebreos pueden vanagloriarse de haber mar
chado a la cabeza de la civilización. Entre los pueblos de la 
antigüedad cúpole al pueblo hebreo el honor de conservar in
tacto el depósito de la Revelación primitiva. Puede decirse 
que el sello característico. de la civilización hebrea reside en 
su inquebrantable fidelidad al culto de Jehová. Israel conservó, 
pues, la fe en un Dios único, Creador del mundo, Providencia 
y Padre de los hombres, Espíritu eterno, universal y todopode
roso, remunerador del bien y vengador del mal. 

Jehová creó los ángeles, espíritus de superior inteligencia 
y gran poder. Su jefe, Lucifer o Belzebllj'b, rebelde contra 
Dios, vió castigado su orgullo, siendo arrojado, con otros 
muchos ángeles, al suplicio del infierno y convirtiéndose en 
espírif1t del mal. Envidioso de la grandeza del hombre, indujo 
a Eva en el primer pecado {pecado original o de origen), y 
fué causa de la caída del género humano. Compadecido Dios 
de nuestro linaje, prometió enviar al mundo al Mesías, es de
cir, al Salvador, de modo que la desdichada Humanidad pudiera 
desde entonces obrar su salvación eterna, mediante esta im
prescindible condición de esperar firmemente en aquella pro
mesa y de observar con fidelidad los preceptos de la ley natu
ral, infusos en el corazón humano. Sin embargo, había de 
quedar impenetrable el cielo hasta que viniera el Redentor a 
abrir las puertas de la gloria. Mientras tanto, era necesario 
que los santos aguardaran su venida en el limbo de los Justos 
o seno de Abraham. 
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Tal fué, a grandes rasgos, la religión de los Patriarcas 
que sacrificaban animales en ofrenda al Señor; Abraham re
cibió la promesa de que el Redentor saldría de su raza, y 
desde luego el pueblo hebreo se consideró, con razón, como el 
pueblo predilecto de Dios) llegando su fe religiosa y su con
fianza en Jehová a constituir el rasgo dominante de la raza. 

La fe de Israel fué restaurada y afianzada con la procla
nwción de la Ley, por boca de Moisés, en el monte Sinaí. Ese 
legislador del pueblo de Israel fué quien organizó el culto del 
Señor y dictó penas rigurosas contra la idolatría, a fin de 
combatir ·la propensión del pueblo hacia los cultos extran
jeros. 

2. El Mosaísmo. El arca. El Tabernáculo. El Templo de Salo· 
món.- Por orden del Señor, Moisés, al bajar del Sinaí, re
solvió colocar las tablas de la Ley en un cofre de madera 
preciosa, chapeado en oro por fuera y por dentro, que fué 
llamado el Arca de la Alianza o del pacto contraído con el ver
dadero Dios. Encima esculpieron dos ángeles dorados, incli
nados hacia el centro, entre los cuales Jehová' se dignó ma
nifestar su presencia por medio de una nube misteriosa. Más 
tarde se guardaron también en el arca un recipiente lleno 
de maná y la varita portentosa de Aarón. El arca era por
tátil; en el desierto solía preceder a la inmensa caravana 
hebrea; en los combates iba siempre al frente del ejérci
td; fué ante el Arca Santa que se dividieron las aguas del 
Jordán. 

En tiempo de paz, el Arca se encerraba en una tienda 
o Tabernáculo adornada con láminas de oro. El Tabernáculo 
comprendía dos partes: el Santo, donde se levantaba el altar 
de los sacrificios, y el Santo de l<Js Santos, donde estaba el 
Arca. La tribu de Lcví fué designada para ejercer el sacer
docio hereditario. únicamente los "levitas" o ministros de 
Dios eran autorizados para entrar en el Tabernáculo y tocar 
el Arca. 

Durante el período de los Jueces, el Arca se guardaba en 
Silo, tribu de Efraim, hada el centro de la Palestina. El rey 
David la hizo transportar con memorable pompa hasta Jeru
salén, en el soberbio tabernáculo que le había edificado. Pero 
su hijo Salomón consagró sus enormes riquezas a la cons
trucción de un templo menos indigno de la Majestad del Se-
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ñor. Con ese fin, solicitó del rey Hlralll el concurso de los artis
tas fenicios. En iete años éstos construyeron, con bloques enor

me de piedra, una só
lida plataforma, sobre 
la cual se levantó el 
Templo del Eterno. 
Esa modesta construc
ción no igualaba las 
colosales dimensiones 
de los templos egipcios 
o caldeos : tenía apenas 
30 metros de largo por 
10 de ancho y 15 de 
alto; en cambio, era en 
extremo suntuoso con 
sus columnas de bron-

El templo de Jerusalén (según Chipiez) Cf' cincelado. sus reve. _ 
El templo, pequeño en sí mismo, abarcaba con sus timientos de cedro V 
dependencias una área importante encerrada en una 
itullensa galería, )' otros dos recintos que daban al oro y sus n1án11ole-s 
conjunto cierto asrl'cto de grandiosidad. El templo, prec¡'osos. Su dt'str¡'btt
Y antes que él el taben1áculo, fué a un tiempo para 
los Tiehreos el SANTUARIO m:r. ETERNO, el símbolo CÍÓll interior reprOdU-
de la UNIDAD l<(t,ICJOSA y de Ja Ul<IDAD NACIONAl .. 

Por tnl motivo, el mosaísmo edificó "" solo templo CÍa la del pri111itivo Ta-
a Jehová. bernáculo. En el Santo 

se hallaba el candelabro de siete brazos, el altar de los perfu
mes y la mesa de proposición. donde cada una de las doce tri
bus renovaba cada sábado la ofrenda de un pan simbólico. Un 
ancho velo, que colgaba desde el techo hasta el suelo, separaba 
el Smtto del Sancta Sa11ctorum o Santo de los Santos. única
mente el Swmo Sacerdote podía penetrar allí, una vez al año, 
para ofrecer el incienso al Señor. 

En torno al templo, en un patio interior separado por 
una rej2., se levantaba el gran altar de los sacrifióos, y junto 
a él el mar de bronce q gran pileta, donde se lavaban las víc
timas. El pueblo hebreo, reunido alrededor, podía presenciar 
las agradas ceremonias. La ley no consentía más que un <;Oio 
templo y un solo altar, en testimonio ele la unidad de Dios, y 
no se admitía repre entación alguna de la divinidad por temor 
a que el pueblo recayera en idolatría. 

3. Sacerdocio. Culto. Las fiestas. Fariseos y Saduceos.- En 
la época ele los Patriarcas, era el primogénito de la familia 
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quien desempeñaba el oficio sacerdotal; pero la Ley Mosaica 
designó la tribu de Leví para esas funciones. Repartidos en 
doce clases, los Sacerdotes ejercían, durante un mes, su minis
terio. Mientras vivían en el templo observaban exacta conti
nencia, vestían de lino y no bebían vino ni licotres; luego, a 
ejemplo de los patriarcas, ejercían vida pastoril en ciudades 
designadas al efecto y llamadas por tal motivo ciudades sacer
dotes o levíticas. La dignidad de Su·mo Sacerdote estaba re
servada, en un principio, a la familia de Aarón. 

La tribu de Leví, bastante acomodada, vivía de los ré
ditos del templo y de los diezmos que pagaba todo el pueblo. 

Se celebraban con 
grandes fiestas las más 
notables intervenciones 
de Dios a favor de su 
pueblo. Había tres fes
tividades extraordina
rias que duraban siete 
días: la Pascua, que 
recordaba a los He
breos su milagrosa li
beración de la esclavi
tud egipcia; Pentecos· 
tés, cincuenta días des

Candelabro de siete brazos y el altar 
de los perfumes 

pués de Pascua, en que se ofrecían al Señor las primicias 
de las cosechas, para reconocer su predominio universal, y 
la fiesta de los Tabernáculos, a fines del verano, que se cele
braba bajo enramadas en conmemoración de los cuarenta años 
pasados en el desierto. 

Con el descanso del séptimo día, el mismo Dies había ins
tituído la semana. En consecuencia, los Hebreos suspendían 
todo trabajo el día sábado (1). Además, había cada año una 
fiesta llamada de la Expiación, único día en que el Sumo Sacer
dote entraba en el Santo de los Santos para ofrecer la sangre 
ele las víctimas. A la salida del santuario le presentaban dos 
cabrones; se inmolaba a uno ele ellos, y el segundo, llamado 
"el cabrón emisario", cargaba simbólicamente con todos los 

(1) Los cristianos trasladaron el descanso semanal al día domingo, 
para distinguirse de los Judíos y porque fué en ese día que Cristo re~ 
sucitó. 
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pecados de Israel, para ser luego arrojado hacia el desierto. 
Esa fiesta tenía por objeto re
cordar a los Hebreos la nece
sidad de la redención y avivar 
la fe en el Cristo prometido. 

:;---=---------, 

El Sumo Sacerdote 

El culto comportaba la 
ofrenda de bueyes, corderos y 
palomas, verificándose en algu
nas circunstancias verdaderas 
hecatombes de víctimas. Todos 
los días se inmolaban cuatro 
corderos en el altar del Señor, 
dos por la mañana y dos por 
la tarde, lo que constituía el 
sacrificio perpetuo. 

El cisma o división del rei
no fué fatal a la unidad del 
culto. El reino de J udá siguió 
fiel a su templo ; pero el de 
Israel levantó otro en Ga.ri:zim, 
en disidencia. Más tarde avare
cieron sectas verdaderas, ¿omo 
la de los Fariseos, que exagera

ban hipócritamente el rigor de las observancias, mientras la 
de los Saduceos reducía el culto y la creencia a la mínima ex
presión. 

4. 'Gobierno teocrático. La Ley y los Profetas. -Para com
placer al Señor, el pueblo ele Israel tenía que observar la Ley 
y escuchar la voz ele los profetas. La Ley hebrea era la reli
gión y la cultura de Israel, su código civil y religioso, el fun
damento de su unidad y como una patria ideal aun fuera de 
las fronteras de la patria. 

Esa Ley, constituída por los diez mandamientos y la le
gislación de Moisés, colocaba al pueblo ele Dios bajo el gobier
no directo del Señor; Patriarcas, Jueces y Reyes se consi
deran como' sus lugartenientes : por medio de ellos Jehová 
gobierna al pueblo de Israel. Ese régimen de continua in
tervención divina y preclomi1úo de la religión en la vida del 
Estado constituye lo que se llama nn gobierno teocrático, 

Jehová, en efecto, vigilaba de cerca la conducta de Israel, 
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pronto para castigarlo con la guerra y la dominación extran
jera si se mostraba infiel a la Ley del Señor; dispuesto, en 
cambio, a libertado y a favorecerlo si se arrepentía o le per
manecía fiel. 

Efectivamente, surgían de tiempo en tiempo algunos hom
bres extraordinarios, inspirados por Dios para manifestar su 
voluntad al pueblo, amenazarle con los castigos divinos, re
cordarle sus deberes y también reconfortar su esperanza con 
el anuncio repetido de la venida de su Redentor. Eran los 
Profetas (1). Frecuentemente de humilde origen, hablaban en 
nombre del Señor, y su palabra, vehemente y misteriosa, cau
saba siempre una fuerte impresión. En Israel aparecieron 
doce "pequeños profetas", llamados así en oposición con otros 
cuatro de reconocida magnitud. Entre éstos, el más sublime 
es el profeta lsaías (700 a. J. C.), cuyas profecías acerca del 
advenimiento, de la vida y de los sufrimientos del Mesías 
son tan exactas y completas, que se las ha llamado "un Evan
gelio anticipado". Son de todas conocidas las célebres lamen
taciones del profeta Jeremías (600 a. ]. C.) sobre las ruinas y 
desgracias de Jerusalén. Por fin, Ezequiel y Daniel animaron 
la fe del pueblo hebreo durante el Cautiverio, en Babilonia, 
y anunciaron cd,n exactitud el tiempo del advenimiento del 
Señor. Tanta fué la autoridad de estos nombres inspirados, 
que el pueblo hebreo hacía profesión de observar la Ley y los 
Profetas (2). 

S. La ley mosaica. Organizlllclón social. La civilización hebrea. 
- Promulgada por Moisés, la ley "mosaica" era la Ley por 
excelencia; comentaba el Decálo,go, estableciendo elementos de 
moral, principios de gobierno, normas ceremoniales, civiles y 
sociales, reglas de po.Jicía y de higiene. 

En muchísimos puntos, esa Le·y aventaja a los diversos 
códigos entonces en vigor en Egipto o en Caldea. En su con
junto, deja la impresión de ser una legislación impuesta a un 

(r) El profetismo, inspirado de lo Alto, como en Israel, fué un fe
nómeno excepcional y único en la antigÜedad. El primer deber del pro
feta, emisario del Eterno, era de proclamar a Jehová único Dios de su 
pueblo y de propender a la conservación del más puro monoteísmo. 

(2) Esa observación era el medio eficaz para conseguir el perdón de 
sus culpas. No se ops~.ryaba la Ley únicamente por temor, sino también 
por interés, 
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pueblo grosero¡ por un legislador muy superior a él. Gracias 
a esa Ley, el pue\blo hebreo, lejos de quedar en la barbarie, 
iba, al contrario, a la cabeza de los demás pueblos, bajo cier
tos aspectos de la civilización. 

En el orden moral, la Ley mosaica prohibe el matrimorúo 
entre parientes y toda clase de inmoralidades, recomienda la 
caridad y la justicia, manda restituir el bien ajeno y respetar 
la autoridad del padre y de la madre. Buen número de crí
menes son castigados con la pena de muerte: tales son la 
idolatría, la blasfemia, la profanación del descanso semanal, 
el ejercicio de la magia o de artes ocultas, el adulterio, el 
homicidio, etc. El culpable era lapidado sin piedad. 

Existía también la costumbre caldea llamada ley del talión, 
que consistía en devolver ofensa por o.fensa y mal por mal, 
o bien, como decían los hebreos : "ojo por ojo y diente por 
diente". 

En el orden civil, la ley mosaica e tablecía en las ciudades 
y aldeas un consejo de los ancim~os, que solía reunirse a las 
puertas del pueblo para tratar asuntos de gobierno o admi
nistración y pronunciar sentencias, en calidad de jueces y de 
magistrados. 

La ley, templada de justicia y caridad, amparaba eficaz
mente al deudor, al esclavo, a la viuda y al huérfano. El se
gador y el vendimiador debían abandonar espigas y racimos 
para el sostén del pobre y del viajero. 

La tierra era la propiedad de Dios, por cuya causa a 
Dios debía hacerse la ofrenda de todas sus primicias. Los lí
mites de las doce tribus eran inviolables; ni por venta ni 
por herencia podía transferirse la menor porción de una a 
otra. Por esa r2.zón los esposos debían pertenecer a la misma 
tribu. 

Cada siete años, año sabático, b tierra descansaba, y lo 
que producía sin cultivo pertenecía a los pobres. Cada cin
cuenta años se celebraba el año jubilar: descansaba la tierra, 
caducaban las det1das, todos los presos recobraban libertad, 
y cada cual volvía a poseer las tierras que se viera obligado 
a vender. Un hebreo no podía acaparar las tierras, puesto 
que el jubileo repartía nuevamente la propiedad. El año sa
bático y el año jubilar eran, pues, excelentes medidas sociales, 
esencialmente humanas y desconocidas para el resto de la 
Humanidad. 
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Todos los hebreos eran iguales ante la Ley. A decir verdad, 
no existía la esclavitud, porque el esclavo recobraba su libertad 
cada siete años. Además, un esclavo maltratado, por su amo 
recobraba su libertad. 

Existían también disposiciones de higiene y policía: ablu
ciones, aislamiento de los leprosos, ciudades de refugio para 
los culpables, respeto de lo¡g mojones en el campo, reglas para 
la guerra y el servicio militar. 

En las artes y las ciencias los Israelitas progresaron poco. 
Sin embargo, su "música" enternecía a los Caldees durante 
el Cautiverio. Pero en las Letras, según consta por la Biblia, 
los Hebreos ocupan el primer puesto en la antigüedad. Sus 
pensadores son profundos; sus poetas, sublimes, juiciosos, y 
concisos sus historiadores. 

El comercio hebreo ,fué escaso; apenas si se exportaba 
vino, aceite y miel. Casi no existía industria, porque ese pue
blo de agricultores y pastores vivía en la mayor modestia y 
sobriedad. Fué solamente más tarde, con la emigración y con 
la dispersión, cuando los Judíos se especializaron en la usura, 
la Banca y los negocios, que constituyen hoy su sello incon
fundible y peculiar. 

6. Judaísmo y Cristianismo. Antiguo y Nuevo Testamento. El 
Mesías. La Biblia. - Como se ve, no es por la guerra, por las 
ciencias ni las artes, sino por la superioridad ele su religión, 
que los Hebreos ocupan un puesto privilegiado en la historia 
ele la Civilización. El pueblo ele Israel, efectivamente, fué 
destinado a una gran misión en medio ele la Humanidad, no 
sólo conservando los principios de la religión primitiva, sino 
preparando también la era del Cristianismo. 

Hay, efectivamente, tma estrecha relación entre el Cristia
nismo y l'l Juda ísmo. La religión ele Moisés sirvió a modo de 
eslabón entre la primitiva religión natural y la doctrina de 
Jesucristo. 

A raíz de la fatal caída de Adán y Eva en el paraíso terre
nal, Dios prometió un Salvador a la Humanidad. Esa pro
mesa, reiterada al patriarca Abraham, avivó las inquietas es
peranzas del pueblo de Israel en el Mesías Redentor. Puede 
decirse que este pueblo elegido, por Dios sólo lo fué a fin de 
preparar la Redención. En su historia todo presagiaba al Sal
vador. Los grandes personajes de Israel fueron figuras del 
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Mesías; los sacrificios de su culto eran los símbolos de la 
oblación cristiana; múltiples hechos bosquejaban ya el por
venir; la voz de los profetas descorría gradualmente el velo, 
y todo el mundo suspiraba por un Redentor; todo hablaba 
de Él y todo lo anunciaba, cuando, por fin, en los tiempos 
de Augusto, llegaron a colmarse las promesas de Dios y las 
esperanzas del Mundo : apareció Jesús, que, por su muerte, 
reconcilió el Universo con la Divinidad (1). 

En consecuencia, el }uclaísn1o ha sida la aurora de la 
Nueva Ley, y el Antiguo Testamento, la figura y el preámbulo 
del Evangelio nuevo. La religión cristiana es el coronamiento 
de la religión hebrea, es la luz en vez de la sombra; en vez 
de la figura es la re.alidad. 

Pues bien, la Historia del Judaísmo y las bases del Cristia
nismo se hallan consignadas en un libro único que encierra 
las páginas más bellas que se hayan escrito y · se escribirán 
j an1ás, que es al mismo tiempo un relato, un poema, un cán
tico sagrado, un código : ese libro sagrado es la Biblia, Escrita 
por inspiración divina, es Sagrada Escritura, es palabra de 
Dios. La Biblia se divide en dos partes bien distintas: el Anti
guo y el Nuevo Testamento, o sea los tiempos que precedieron 
y los que acompañaron y siguieron a Cristo. 

(1) ¡Por q1lé los htdíos no reconocieron en Jest¿cristo al Mesías pro
metido, a pesar de haberse cumplido en Él todas las profecías que debían 
darle a conocer? He aquí algunas aclaraciones al respecto: a) Por una 
parte, al anunciar el reino del Mesías venidero, los profetas, más de una 
vez, usaron ~xpresiones imponentes y grandiosas que pudieron inducir a 
creer que el Redentor había de ser un gr'a11 Monarca, ejerciendo, tal vez, 
dominación universal.- b) Los Judíos, por otra parte, sucesivamente 
víctimas del cautiverio y de la dominación extranjera, buscaron na
turalmente algún consuelo a su dolor, en la esperanza de aquel brillante 
porvenir vaticinado por las profecías. -e) Les paree~ justo y natural 
que el "pueblo predilecto de Dios" fuera colmado un día de los favo
res del Señor, no sólo para recobrar su propia independencia, sino para 
ejercer, a su vez, el predominio universal. -d) Entorpecidos por tan 
vanos sueños, casi todos los Hebreos echaron en olvido el "yugo del 
pecado", de cuya esclavitud los profetas entendían anunciar la fe lid
sima liberación por el Mesías. En consecuencia, los Hebreos se habían 
acostumb:ado a. esperar. un Mesías libertador del yugo extranjero, y 
como <;nsto, leJOS de libertarlos del poder romano, les aconsejara, al 
cont:ano, someterse al César, se negaron a reconocerlo por Mesías, lo 
consideraron como falso Cristo, y siguieron con la religión de Moisés, a 
la :spera de.~ nueyo ~ed;entor que colmara sus esperanzas de grandeza 
naciOnal. (Dfcc¡onano Btbhco, t. IV, art. Mesías.) 
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Los libros del Antiguo Testamento son los cinco de M oi
sés (1), unos diez históricos (Josué, los Jueces, los Reyes ... ), 
cuatro morales y varios proféticos (2). 

En cuanto al N u evo Testamento, consta especialmente de 
los cuatro Evangelios (de San Mateo, San Marcos, San Luca.s 
y San Juan), de las catorce epístolas de San Pablo, de otras 
siete epístolas de los Apóstoles, de los Actos, narración de sus 
primeros viajes y predicaciones, y, finalmente, del Apocalipsis 
de San Juan, fulgurante visión del porvenir del mundo y del 
triunfo final del Señor. 

N o sólo la religión, sino también la poesía y el arte se 
alimentan de la Biblia, y de ahí su importancia moral y re
ligiosa, literaria y artística. Por ella el pueblo hebreo ha sido 
siempre conocido y siempre lo será. 

Cuestionario 
I. ¿En qué se distinguiergn los Hebreos?- 2. ¿Cuáles eran sus creen

cias religiosas?- J. ¿Qué es el Mesías?- 4- ¿Qué es la Ley del Sinai?
s. ¿Qué es el Mosaísmo, el Arca, el Tabernáculo?- 6. ¿Quién hizo cons
truir el templo? -7. ¿De cuántas partes se componía?- 8. ¿Qué tribu 
ejercía el Sacerdocio?- 9. ¿Cuáles eran sus privilegios?- 10. ¿Cuál era 
el significado de las fiestas principales?- II. ¿Cuál era el carácter del 
gobierno hebreo?- 12. ¿Cuáles fueron los más importantes profetas?
IJ. ¿Qué prescribió la Ley mosaica en el orden moral ... , en el orden 
civil?- 14. ¿Cuál fué la organización social implantada por ella?~ IS. 
¿Qué son el año sabático y el año jubilar?- r6. ¿Qué relaciones unen 
al Cristianismo y al Judaísmo?-17. ¿A qué llaman Ley antigua y nueva 
Ley?- 18. ¿Qué es la Biblia y qué partes encierra? 

Trabajos prácticos 
r. Trazar el mapa de la Palestina. 
2. Narrar la vida de uno de los Patriarcas: Abraham, Jacob, José. 
J. Monografía : Moisés, conductor del pueblo hebreo, legislador y 

organizador del culto. 
4· Describir el Templo de Jerusalén. 
S· Estudiar la Organización social según la Ley mosaica. 
6. Indicar la misión del Judaísmo con relación al Cristianismo. 

(r) Los cinco libros de Moisés son: el Génesis, creación del mundo; 
el P.:rodo, la salida de Egipto; el Levítico, instrucciones a la tribu de 
Leví sobre el culto en el Taberqáculo; los Números, historia de cuarenta 
años en el desierto, y el Deuteronomio, o la segunda Ley, comentario de 
la primera que Moisés dió a Israel. 

(2) Son célebres los rso cánticos o Salmos, atribuidos casi todos al 
santo rey David. Hebreos y Cristianos tienen los mismos mandamientos 
y cantan los mismos Salmos. 
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HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

r. Período { 
de Jos Patriarcas 

(2050-1625). 

Vida errante, luego fija, pastoril . 
Abraham (zoso), Isaac y Jacob. 
Los Hebreos en Egipto (t8so-t625). 

IT. Período 1 de Moisés 
y de los Jueces 

(1625·1096). 

Salida del Egipto. La ley del Sina.í. 
40 años en el Desierto. Reconquista de Canaán. 
La tierra de promisión repartida entre las 12 tribus. 
Jueces: Gedeón, Jefté, Sansón, lleli, Samuel. 

11!. Período . 1 
de los Reyes 

( 1 096·606). 

Saúl, primer rey (1096), vence a los Filisteos. 
David (1056) ensancha el reino. 
Salomón (tot6) edifica el Templo. 
A su muerte estalla el cisma de Israel y de Judá. 

Dominación Caldea. El cautiverio de Babilonia. 
Liberación por Ciro (536). Dominación persa. 

lV. Período 
de dominación 

extranjera 
(006-70 d. J C.) 

Dominación griega: Alejandro Magno (330). 
Dominación siria (323). Rebelión de los Macabeos. 
Dominación romana (70). Advenimiento del Mesías en los 

tientpos de Augusto. Era cristiana. 

La 
religión 
mosaica. 

El mosla• 
nlsmo. 

Destrucción de Jerusalén (70 después de J. C.). Diáspora o 
Dispersión de los Judíos. 

El mosa·ísmo no fué una religión nueva, sino la codificación de la t·e
l·ioi6n primitiva o natural infusa en las mente.s humanas. Religión 
de la pmmesa te rúa validez basta el advenimiento de Jesús y del 
Cristianjsmo. 

La Ley de Moisés (Decálogo, Levítico y Deuteronomio), reglamentó el 
-culto y la organización social y política de Israel 

Impuso la pena de muerte a fin de apartar de la idolatría. 
Las Tablas de la Ley fueron guardadas en el Arca de la AliaMn. 
El primer templo hebreo fueron las carpas del 1·aben•ácul~. 
David y Salomón edificat"'n el sqberbio 'femplo de Jerusal~n, sín:L<>lo 

de la unidad religiosa y de la unidad nacional. 

La tribu de Levi fué dedicada al sace~doeio y colmada de privilegios. 
Las fiestas principales: Pascua, Pentecostés, Tabemác,.los, E.1·P;iadó,.. 

I,os samaritanos del reino de Israel cayeron en idolatría. 
En Judá, los fariseos, los sad,.ceos y los ese1.Ws formarou sectas que 

se diferenciaron entre sí por la diversa interpretación de la Ley. 
El Mesianismo de Israel anhelaba el advenimiento de Cristo. 
Los Profetas~ inspirados por Dios, anunciai)an stt venida: Isaías, Je· 

remías, Ezequiel y Daniel. 

La religión cristiana fué el coronamiCJlto de la religión mosaica, 
El Nuevo Testamento, o ley evangélica, suplantó a la Ley antigua. 
El nacionalismo hebreo esperaba un Mesías libertador o conquistador. 
Pero, Jesús sólo venía a redjmirnos de la esclavitud del pecado. 
Los judíos, en general, le negaron su fe y siguen esperando al Re· 

dentor. 



Gobierno 
teocrático 

de los 
h.:broos. 

La Ley 
y los 

Profetas. 

Organi
zación 

social y 
militar. 

La 
Biblia. 
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Primera fonna, la Patriarcal. El patriarca sacerdote, juez y rey. 
La dictaduru de Moi~és fué un período rle transición. 
La l11dicatura (Jueces) era de catácter teocráticodemocrática. 
Los principales jueces fueron Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. 

a Monarqufa fué notable en tiempos de David y Salomón. 
Decayó luego con el cisma de Israel y de Judá. 
Bajo cualquier forma el gobierno fué siempre teocrático. 
La Ley y los Profetas eran la Constitución del mandatario hebreo. 
Desde 6oo hasta la Dispersión, los hebreos fueron dominados por los 

extranjeros. 
on la creación de un Consejo de Ancianos o Gran Sanhedrln, Jos he
breos trataron de prolongar el gobierno teocrático de Israel. 

La& atribuciones de ese Senado aristocrático se lim.itaban a la inter· 
prelación de la Ley hebrea. No podía sentenciar a muerte. 

El De11teronomio fué como el Código civil de los hebreos. 
l<;n muchos puntos, la Ley mosaica aventaja a los diversos Códigos de 

Egi¡>to y de Caldea, y bajo ciertos aspectos, especialmente en el or
den moral, el pueblo hebreo marchaba a la cabeza de la civilización. 

Existía la ley del talión o de reciprocidad: ojo por ojo y diente por 
diente. 

La Ley amparaba al deudor, al éSclavo, a la viuda, al huérfano. 
El prófugo hallaba útdolable asilo en ciudades leviticas. 
La tierra era considerada como propiedad del Señor. 
Los límites de las 12 tribus eran definitivos: ni por venta ni por he

rencia podía transferirse la menor porción. 
A ti o sabático : cada siete aiíos la tiena producía )'ara los pobres. 
Afio jubUar: cada cincuenta años las propiedades volvían a sus pri

meros dueúos. 
El "'clavo maltratado por nt amo, recobraba •u libertad. 
!,a educación religiosa y nacionalista se daba en el hogar o en la 

sinagoga. Estudio superior: j1¡rísPmdencia, título de escriba. 
Los hebreos iban a la guerra al mando de un jefe improvisado. 
Reunieron 24.000 soldados en tiempos de David y Salomón. 

1 

En las letras, los Hebreos ocuparon el primer puesto en la antigüedad. 
La Biblia, libro inspirado, es el más célebre de todos los libros. 
Encierra la Sagrada Escritura, la palabra de Dios o la Revelación. 
Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento (Evangelios, etc.). 
'J'iene enorme ilnportancia re-ligiosa, moral, literaria y artística. 



• 
FENICIOS 

HISTORIA, CIVILIZACióN Y RELIGióN 

l. Importancia del pueblo fenicio.- Ningún pueblo del 
0Fiente tuvo tanta influencia sobre el mundo antiguo como 
los habitantes de la pequeña Fenicia. Pueblo de navegantes 
atrevidos y de hábiles comerciantes, dejó huellas de su paso 
en todos los rincones del Mediterráneo, pues mientras los 
demás pueblos se encerraban en su desconfiado aislamiento, 
los Fenicios se vincularon con todos, sirviéndoles de interme
diarios, del Oriente al Occidente. De ahí que ese pueblo em
prendedor, que no tuvo civilización propia, fuera, casi sin sa
berlo, un admirable civilizador, porque en su continuo trato 
con los pueblos cultos pudo apropiarse su cultura, ser el primer 
educador de los bárbaros de Europa, el misionero del pro
greso hasta el confín del mundo conocido. 

Esa raza inteligente, iniciadora de la colonización, dió 
nuevo rumbo a las actividades de los pueblos. Les enseñó a 
explotar, no sólo los productos de la propia tierra, sino también 
las riquezas de lejanas colonias, verdadera expansión de la 
patria. Les hizo comprender los beneficios de la navegación y 
del comercio, estableciendo un intercambio intenso de pro
<!uctos, de conocimientos y de ideas. 

Grecia y Roma, el África, la Galia y España son deuqo
ras, siquiera en parte, a los Fenicios, de tal o cual rasgo de 
su carácter o de algún adelanto en su civilización. 

2. Fenicia. Descripción geográfica. - Ese notable pueblo 
ocupaba un territorio sumamente reducido. Fenicia, encajo
nada entre los montes Líbano y el mar Mediterráneo, poseía 
apenas 250 kilómetros de costa abrupta, erizada de puntas 
y cabos, en una faja montañosa de terreno, cuya anchura no 
pasaría de 10 leguas. En las colinas próximas al mar y en los 
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valles y quebradas, el olivo. la vid y el trigo crecían abtm
dantemente. Las alturas del Líbano ostentaban entre los picos, 
siempre nevados, profunda selvas de encinas, abetos, pinos 

Mapa de Fenicia, Palestina y Siria 

y cipreses, así como sus memorables bosques de gigantescos 
cedros, a cuya sombra era costumbre celebrar alegres fiestas 
religiosas. Ningún río de importancia, pero una multitud de 
torrentes impetuosos agotados en el verano y que se lanzan 
en invierno, casi de un salto, al Mediterráneo. 
ü 
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3. Un pueblo de navegantes. Descubrimientos geográficos.
Si los Fenicios se hubieran limitado a cultivar e a lonja de 
tierra, es indudable que nunca se hubiera hablado de ellos en 
la Historia. Bloqueados así por la montaña y rodeados ade
más de pueblos belicosos, les era muy difícil dilatar su terri
torio por el continente asiático. Felizmente comprendieron 
que si la tierra les estaba cerrada podían disponer a su 
antojo de la inmensidad del mar. Hacia el mar dirigieron, 
pues, sus esfuerzos, haciéndose marinos por necesidad. La 
playa presentaba amplias bahías y radas segurísimas para el 
establecimiento de los puertos; el Líbano, con sus altivos 

cedros, proporcionaba inmejorable material de 
construcción; la proximidad de Egipto y de la 
Grecia ofrecía un campo ilimitado a su activi
dad. El pueblo abandonó el pastoreo y la agri
cultura por el comercio y la navegación. Apare
cieron los veleros rápidos y las naves pintadas. 
En busca de fortuna y de conquista, los fenicios 
emprendieron atr<:;vidos viajes de piratería y de 
explo!"ación. Orillaban las costas de los conti
nentes y surcaron los mares en toda dirección 
con la efigie de su dios Melkart, esculpida en la 
proa. La suerte les fué favorable, alcanzando 
sus empresas la mayor prosperidad. 

Su verdadera patria fué el mar, en el cual se 
aventuraron cada vez más lejos. No teniendo 
brújula, la estrella polar les sirvió de guía para 
orientarse en la noche. avegaron por El ::\far 

Un mercader Rojo y hasta el Golfo Pérsico. Del Mar Egeo 
fenicio. se deslizaron por el Hele ponto y por el Bósforo 

Nótese su expre· hasta el Mar Negro. Franquearon el Estrecho de 
si ón de bienestar 
y de satisfacción. Gibraltar (o ele su dios M clkart, como decían 

ellos), y, remontándose al Norte, llegaron pro
bablemente al Mar Báltico, mientras al Sur, y costeando el 
Africa, avanzaron hac:a el Golfo ele Guinea. logrando tal 
vez dar vuelta al África (1). En verdad, los Fenicips tienen 
bien merecido el título de geniales precursores de la navega
ción moderna. 

(1) Según Herodoto, Nekao II (6II-595) encargó a los fenicios dar 
la v1Jelta a Africa, col:( la obligación de volver a Egipto por el estrecho de 
Gibraltar, realizándolo en dos años conforme a los principios de esa ley. 
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4. Carácter y costumbres fenicios. La doblez de la fe 
púnica. El comercio de los esclavos. - El fenicio era indus
trioso y muy trabajador, ávido de ganancia y de lujo, orgu
lloso e insolente, violento y cruel. Era, sobre todo, embustero 
y desleal. Se conocia por doquiera la doblez de la fe púnica. 
Vivir para enriquecerse y enriquecerse para luego gozar, tal 
era el grosero ideal de los fenicios. Con ese fin no desdeñaban 
de sumar a la ganancia del comercio el botín de la piratería 
y del saqueo. Con los pueblos fuertes y civilizados comer
ciaban con fingida honradez; pero se desquitaban con los 
pueblos indefensos. Merodeaban a lo largo de las costas, y, 
dada la ocasión propicia, robaban las cosechas y saqueaban 
las ciudades y los templos. 

El lujo antiguo exigía un sinnúmero de servidores en las 
casas ricas. Los Fenicios abastecieron las cortes orientales 
de cuanto era preciso para satisfacer el lujo, el vicio y la 
ostentación. El comercio de los esclavos les valió beneficios 
enormes. En ciertas colonias fenicias, la caza al hombre fué 
organizada, vendiéndose a precio igual a un negro africano o 
un blanco del Cáucaso. Asiria vendió sus prisioneros a Sidón, 
que los remató como esclavos. Alguna vez, en sus viajes le
janos, atraían a bordo a niños y mujeres con sus chucherí,as 
relucientes, y levaban de repente el ancla, llevándolos cau
tivos, para venderlos como esclavos en los mercados de Orien
te. Ese pueblo insaciable permanecía así muy próximo a la 
barbarie por su excesivo espíritu mercantil. 

' 5. Origen de los Fenicios, Raza. El Gobierno. Reyes Y 
Sufetes. El Consejo Supremo de la Confederación. Las siete 
ciudades, - Los Fenicios, de raza semítica, procedían de las 
imnediaciones del Golfo Pérsico, donde, según Estrabón, geó
grafo grecorromano, hubo en un tiempo dos ciudades llama
das Tiro y Sidón. Emigraron luego, por los años de 3000 a 
2500 antes de Cristo, para establecerse en la costa del Medite
rráneo. Llamábanse Peni o pueblos púnicos, nombre que, alte
rado poco a pow, se transformó en el de Fenicios, que signi
fica hombres rojos. Esta denominación les puede convenir, 
por suponérseles oriundos de hs orillas del Mar Rojo, por 
el color vivo y tostado de su tez o por la púrpura de sus 
vestidos, que tanta fama les dió. 

Naturalmente, siendo Fenicia una tierra marítima, las 
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ciudades principales fueron construídas en las islas o sobre 
el litoral. Es ele notar que no formaron mwca una ~nacióu o un 
F:staclo propiamente dicho. En realidad, había tantos Esta
dos como ciudades importante , ~on territorio propio y po
blaciones secundarias que de ellas dependían. Las gobernaban 
reyes hereditarios, alguna vez substituíclos por sufetes, magis
trados elegidos por el pueblo. Esas ciudades, lejos de vivir 
aisladas, se confederaban casi siempre, mandando\ cada una 
delegados al "Consejo Supremo", que trataba todos los asun
rt:os de interés común para la e onfedc>mción. 

Siete ciudades florecieron de un modo singular en Fenicia: 
Arad, Trípoli, Biblos, Berite, : ltcco, Tiro y Sidón, siendo e~tas 
dos las mis considerables y las que ejercieron la su
premacia. 

Arad, situada en una isla. cerca de la •CO ta, estaba rodea
da por un muro que servía a la vez de dique y ele fortifi-

.' cacwn. 
Trípoli (las tres ciudades) debió su nombre y su impor

tancia a la reunión de tres barrios, fundados, respectixa
mente, vor Arad, por Tiro y por Sidón. 

Biblos (también Gebel) pretendía ser la más antigua ciu
dad del mundo. Era ciudad sagrada para ios Fenicios que 
afluían a su templo. donde celebraban los famosos misterios 
de su •culto impuro ele la diosa Astarté. En sus ruinas se efec
túan actualmente e..xcavaciones de g-ran interés arqueológico. 

Berite tenía una situación privilegiada en la extremidad 
de las llanuras de Fenicia y de b. vía de Damasco, hacia la 
Sirja y b Armenia. En nuestros días se llama Beimt, y es el 
puerto principal de la región. 

Acc~, llamada Ptolemaida por los griegos, se llama hoy 
Sa.n .TttaJl de Acre. 

Con excepción de Acco, de Berite y ele Trípoli, todas las 
capitales de Fenicia, inclusas Tiro y Siclón, se hallan redu
cidas hoy a un montón ele ruinas. 

6. Historia de Fenicia. Sus períodos.-- La verdadera his
toria ele Fenicia es la de su comercio y la de sus colonia . 
Sm embargo, se pueden señalar cuatro periodos en el eles
arrollo ele su pueblo. En los dos primeros, las fechas son apro
ximadas. 

1.0 Periodo de formación (3000-1600). 
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2. 0 Primera Hegemonía o predominio de Sidón (1600-
1200). 

3. 0 Suprem2cía ele Tiro (1200-700). 
4. 0 Segunda Hegemonía de Sidón y decadencia (700-332). 
El primer período transcurre ele de los orígenes hasta la 

gran prosperidad del puerto ele Sielón. Es un período de or
ganización, cuya historia ha quedado muy obscura. por faltar 
los documentos. Las ciudades más antiguas dominaron por 
turno. Con la supremacia de Biblos empezó b piratería y el 
movimiento colonizador. 

Pero Fenicia perdió pronto su independencia. Los reyes 
de Tebas (dinastías 18 y 19 de Egipto) conqui taron el Asia 
hacia 1500. La primera hegemonía de Sidón precede, pue , y 
acompaña lueg;o a la dominación egipcia. E a dominación de 
ca i cinco siglo. fué proYechosa par~ los Fenicios, que, eles
puéc; de una breve resistencia, e resignaron a ser tributarios 
pacíficos del Fgip~o. E~a condt:cta les valió grandes favores, 
pues mediante un módico tributo y entrega de algunas nayes 
adquirían poderosos protectores. El yugo egipcio era muy 
tolerable. Pudieron proseguir, sin traba ::tlgnna, su comercio 
y su maravillosa c0lonización. Ganaron el aprecio de los Fa
raones, que no sólo los llamaron al Egipto y los instalaron 
en l\fenfis, donde us almacenes constituyeron 1111 nuevo lx:rrio, 
f'ino que ks confiaron la dirección dé sus naves, haciendo 
por cuenta ele su. ~mos grandes conquistas marítimas, cuya 
ventajas sólo ellos debían aprowchar. Fné bajo la domina
ción egipcia cuando Sidón alcanzó su mayor esplendor. 

Dos causas arrebataron a Sidón su dilatada hegemonía: 
los griegos reconqui taron las colonias dispersas en el mar 
Egeo, y un pueblo vecino. el de los Filisteos, e atrevió a 
sitiar por tierra y mar a la soherbia capital fenicia, que fué 
destruícla por sorpresa. pasando el predominio a la ciudad de 
Tiro, que sivuió la política colonial de Sidón. 

El rey Hiram eng:rancleció la nueva capital. En los si
o-los IX y VIII, los Reyes Conquistadores de la potente Ní
~ive atacaron a Fenicia. Tiro compró la paz. pagando altos 
tributos. Varios disturbios ocurridos entre los ricos y lo 
pobres agitaron luego la ciudad. Una gran parte de la aristo
cracia optó por trasladarse al ,\frica. y se fundó Cartago, 
en 814, durante el reinado de Pir¡malió11. 

Oq.;ullosa de st~ · riquezas y ele su poder Tiro se atrtyió a, 
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negar el tributo, y resistió a los Asirios. Los reyes Salma
nasar y Sargún arrasaron la Fenicia y sus prósperos puertos, 
quedando ilesa Tiro en su isla apartada, hasta que el rey 
Senaquerib logró tomarla en 702. 

Empieza entonces la segunda hegemonía de Sidón que 
presenció la decadencia rápida de Fenicia, primero bajo la 
dominación dura y rapaz de los Asirio , luego de los Caldeos 
y de su rey Nabucodonosor. Este monarca puso nuE.vo sitio 
a la ciudad de Tiro, que fué destruida después de resistir du
rante trece años. Pronto fué construída, en otra isla, una 
nueva dudad, también llamada Tiro, cuya prosperidad fué 
grande bajo la dominación persa (540-332), hasta que Ale
jandro, el gran conquistador, la destruyera por completo, 
fundando en su substitución Alejaudría de Egipto, que, a la 
par de Tiro, debía dominar un día en la cuenca oriental del 
Mediterráneo. 

Desde entonces, Fenicia pasó a depender de Egipto, luego 
de Siria, y más tarde, ya decaída e insignificante, formó parte 
del Imperio Romano. 

7. La colonización fenicia, concesiones, factorías, pose· 
siones.- La colonización fenicia se desarrolló principalmente 
durante los períodos de Tiro y de Sidón. Puede mirarse a la 
isla de Chipre, situada frente a Biblos, como el punto inicial 
y la constante base de sus expediciones. 

Durante la primera hegemonía ele Sidón, y bajo la domi
nación egipcia, la colonización siguió dos rumbos, dirigién
dose primero desde Chipre y a lo largo je la costa del Asia 
menor hacia los escondrijos ignorados del Mar N eqro, y se
gundo, desde Chipre y Rodas, en dirección a Grecia y a 
Sicilia. 

Durante el predominio de Tiro y bajo la dominación de 
los Asirio:: fueron colonizad~s Italia, Estaíia y Africa, es de
cir, la cuenca occidental del Mediterráneo, quedando la orien
tal en poder de los Griegos. 

Los Fenicios fundaron innumerables colonias, situadas a 
modo de jalones para guiar a los mercaderes en torno al 
mar Mediterráneo. Algunas, como la de Menfis en Egipto, 
eran simples concesiones de terreno en un barrio apartado, 
para establecer depósitos y conseguir acceso a los mercados 
c;J.el país. Otras, especialmente en los países bárbaros, consti-
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tuian factorías. Apoderándose de un islote o de un promonto
rio inaocesible, que fortificaban, los Fenicios fundaban un 
templete rodeado de almacenes, custodiados por marinos y 
comerciantes. Ocurría a menudo que los indígenas edificaban 
casuchas en tomo de !2. fortificación fenicia, que formaba 
así el centro de una ciudad. 

Allí acumulaban las riquezas del país, a la espera de las 
naves fenicias que debían cargar con aquellos productos, 
después de depositar las propias mercancías. 

Por fin hubo posesiones y dominius verdaderos, donde los 
Fenicios dominaban a los indígenas, como ser al Sur de Es
paña, al Norte del A frica y en las grandes islas. 

8. Colonias de Sidón. a) Hacia el Mar Negro.- El Asia 
Menor, también llamado Asia Anterior, surge del seno de 
tres mares. F.sa tierra, abierta así por todas partes., e.xcitó la 
codk.la de los exploradores marítimos, en especial de los Fe
nicios. La primera colonia ocupada por los Sicionios fué la 
isla de Chipre, de cuyo nom1Jre proviene la voz cobre ( cu
prum), por abundar ese metal en la comarca. Muy luego 
fué colonizada Rodas (1), y desde alti, como punto de mira, 
fué explorado el Mar Egeo. Entre las islas nctadas y las Es
póradrt,, (2), únicamente fuewn ocupadas aquellas que, por 
su posición o su riqueza, les llamaban la atención: Del os, 
con su granito rosa; Melos, rica en alumbre y azufre: Paros 
y Naxos, tan célebres por sus mármoles blancos, por sus 
pieles y aceites ; Tinos, por sus licores ; S amos y K íos, por 
sus vinos; lmbros y Lemnos, por sus higos y olivos. 

Los Fenicios dieron pruebas de tener un genio excepcio
nal para dar con los productos más preciosos. No hay 
isla colonizada por ellos que no recuerde algún artículo muy 
raro o utilísimo para su comercio o para su industria. 

(1) Rodas. En esa isla se encontraban unas cien estatuas colosales 
del Sol, llamándose "el coloso de Rodas" a la de mayor dimensión. Era 
de bronce) y media 32i metros de alto. Se levantaba en la bahí¡1 de un 
puerto. En 223 a. J. C., la derribó uu terremoto. Levantada otra vez por 
los Romanos, dicen que sus vestigios fueron vendidos a un judío, que se 
los llevó, cargándolos en goo camellos. 

(2) Las islas Cícladas fueron así llamadas por creerse que formaban 
una corona o cí.rwlo, y las Espóradas por hallarse dispe¡·sas a lo largo de 
la costa del Asia Menor. 
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Siempre en acecho de mercados nuevos, entraron audaz
mente en el sinuoso canal del Il eles ponto; fundaron en u 
orilla asiática Jos puertos de Abidos y de Lampsaco, fran
queando luego el Bósforo, que parecía ser un río. En el Mar 
Negro o Ponto Eu:rino y la región del Cáucaso pescaron la 

Las colonias de Fenicia 
Las de Sidón en el ;\icditcrráneo oriental, y las de Tiro en el occidental 

sardina y el att'm, hallaron ámbar, púrpura, estaño y plomo, 
plata y oro, y cargados de tanta riquezas establecieron ca
ravan:l de camellos que las llevaron a Fenicia, a través de 

rmenia y Siria. 
b) Hacia la Grecia.- La gran isla de Creta, calificada 

ele pequeño contin~nte por ser •capaz ele bastar. e a sí misma, 
fué conquist;:tcla en su totalid:.>.cl, y desde allí b Grecia fué 
acometida por el Sur. Cayó primero la encantadora isla de 
Citera, de cuyas inmediaciones se extraía la p!Írpura, oculta 
entre las valvas de sus múrices. Luego, orillando por la 
costa de Lm~o11Ía y de Argólicle, fué conquistando el ist 1110 de 
e orinto •COil las islas circuncl:mte : Megara, Egina, Salamina; 
por fin, el Atica y la Beocia, donde el fenicio Cad m .o fundó en 
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Tebas la eadmf'a, ciudade-la de e'S~ capital. También se visitó 
la isla de T3Xos y la co ta de Tracia y se inició la explota
ción de sus minas de oro. 

Pero no tardó la reacción, pues los Griegos, discípulos 
inteligentes ele los Fenicios en el arte de la navegación, muy 
pronto fueron sus felices competidores, arrojándoles por com
pleto de sus ag·uas. Las pocas colonias que subsistieron en la 
costa griega sólo pudieron mantenerse a fuerza de miramien
tos y de concesiones hacia los Helenos. 

9. Colonias de Tiro.- Tiró supo compensar aquellas pér
didas con él descubrimiento de comarcas nuevas. Pasaron. 
los Fenicios de la cuenca oriental a la occidental del Medi
terráneo. hacia Italia, Sicilia, :España. y Africa. Una yez con
quistada l'i.Ialta, llave importante de ese mar, rodearon a 
Sicilia wn una cintura ele colonias prósperas. e erdeíla y e ór
cega los atrajeron por sus minerales; se deslizaron luego hasta 
la costa .Etrusca y se mezclaron con su población. Ftmdaron 
en las islas Balmres y en la costa de Tarsis (España) unas 
300 factorías que proporcionaron frutas y aceites, lana y 
trigo, oro y plata y toda clase de metales. Ibiza, Almería, 
Málag&, Sevilla, Algeciras y G.ibraltar son fundaciones de 
Feni·cia. Una escuadra tiria fundó a Gades (Cádiz) en 1100, 
ciudad que, merced a su soberbia posición, fué pronto el 
centro principal de todas las colotúas españolas. Era tan 
imp01iante esa ciudad que había comunicación directa y muy 
frecuente entre Tiro y Gacles (1). 

En c.ua.nto al Africa septentrional, especialmel1te en la 
proximidad de la Sicilia, ofrecía amplias salidas al comer
cio de Fenicia y le prodigaba marfil. maderas finas, espe
cias, trigo, oro en polvo, goma, dátiles, colmillos de elefan
te y plumas de avestruz. Todo !o que las caravanas lleva
ban del Sudán o ele cualquier rincón del .:\frica afluía a los 
bazares, a los astilleros y manufacturas de Tiro y de Sidón. 

10. La ciudad fenicia. Descripción de Tiro y de Sidon. 
Fundación de Cartago.- Apenas si se puede imaginar el mo
Yintiento y la actividad de los puertos fenicios en relación 

(1) Cádiz (antigua Gatles) ostenta hoy el más curioso Museo ele ¡¡.nti
güedades fenicias y cartaginesa~. 
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continua con un sinnúmero de próspe1·as colonias. El mar, 
en la costa fenicia, estaba salpicado de veleros rápidos, cru
zándose en sentido contrario, igualmente cargados al ir y 
al volver, cuya tripulación alegre remaba en cadencia, acom
pañándose con dulces cantos. Un tráfico tan e.xtraordinario 
creaba en el país un ambiente de abundancia y de riqueza 
inagotables. Pero nada igualó la opulencia de Tiro y de 
Sidón. 

Sidón, edificada en un pequeño promontorio, tenía el 
puerto más famoso de la antigüedad, cerrado a maravilla 
por un semicírculo de arrecifes que formaban muelle natu
ral . Su nombre significa pesquería. Llamábase también la 
"madre" de las ciudades fenicias, por ser la más antigua 
del país. La llanura circundante era regada por arroyos cris
talinos y alegrada por jardines tan hermosos que valieron 
a Sidón el nombre de florida. Sus ricos mercaderes eran más 
opulentos que los príncipes. Las quintas o palacios que man
daron construir en las pendientes de Jos montes Líbano re
unían todos los refinamientos del lujo oriental, naturalmente 
acompañado de la más indolente oorrupción. 

Tiro alcanzó quizá un desarrollo aún mayor. Edificada 
en plena mar, parecía flotar sobre las olas y desafiar al ene
migo que viniera desprovisto de una flota poderosa. Al reco
ger la gloria de Sidón, esa "reina del mar" tomó nuevo in
cremento y debió su grandeza a los felices planos de sus 
reyes. Tiro cubría varias islas separadas por angostos brazos 
de mar. El rey Hiram cegó varios estrechos con enormes 
terraplenes, juntó con diques varias islas cercanas y exten
dió así la superficie de su capital. La ciudad fué regiamente 
embellecida. En Lm islote e~taba edificado el templo de 
Melkart. 

Con esa ampliación fué duplicada su prosperidad. El mo
vimient(} er<t continuo en el puerto de Tiro. Dicen que po
seía diez mil naves recorriendo el mundo sin cesar. A lo 
largo de los muelles reinaba una extremada ag-itación. Ape
nas si se disting-uía el mar entre la selva de Jos barcos, de 
las velas y de los mástiles. Los bultos se amontonaban en 
los diques, entre los gritos de los estibadores y las órdenes 
imperativas de los empresarios y contramaestres. 

En la ciudad reinaba tm g-ran tumulto. Por las calles 
angostas hormigueaba la más abigarrada multitud, represen-
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taúdo a todos los pueblos del Oriente, sumamente pintonc•s
cos en sus trajes nacionales. Toda la población. corría a sus 
negocios : el obrero, aprovechando un buen salario, y el rico, 
incansable en sus pingües ganancias. Por doquiera se llena
ban almacenes, se transportaban mercancías y se llevaba 
cuenta exacta de las ventas y negocios provechosos. 

Las mujeres, lejos de quedar ociosas., hilaban sin cesar 
la lana, el litio, el cáñamo; tejían géneros variados, bor
dando sus preciosas telas o bien tiñéndo
las con el secreto de su lujosa púrpura. 

Para mayor comodidad, Tiro tuvo que 
ex~enderse al 
mismo continen
te. La costa fué 
trocada en vasto 
muelle. Allí se 
ag-olpaban m i 1 
galpones y depó
sitos; talleres, fá
bricas, manufac
turas v también 

As_pecto actual de las islas de Tiro 

los astllleros, con su multitud de naves reparadas o en cons
trucción. En verdad, parecía Tiro la ciudad común de todos 
los pueblos y el centro del comercio universal. 

Tanta prosperidad vino a turbar en Tiro el beneficio de 
la paz. El usurpador Pigmalión, sostenido por la democra
cia, se mantuvo en ei· poaer aurante doce años. Una gran. 
parte de la aristocracia, cansada de Stt tiranÍa, se viÓ en la 
obligación de abandonar la Fenicia. Dido, hermana del tira
no y dueña de sus tesoros, huyendo de su cólera, dirigía a 
los emigrados y los estableció en la costa africana. en la 
colonia tiria que después debía ser tan célebre con el nom
bre de Cartago (814) (1). 

11. Industrias de Fenici~t. El taller y la fábrica. El vi· 
drio y la púrpura. -Los fenicios fueron los fundadores del 

(r) Por su riqueza y su poder, Cartago (ciudad nueva), aventajó en 
poco tiempo a su metrópoli y extendió por la costa africana su plácida 
dominación. Aprovechando luego la decadencia y la ruina de Tiro, se 
adueñ~ de sus posesiones de Sicilia y de España, llegando a ser rival ele 
Grecia "t R<Jma "t reina gel comercio occiqent<~,l-
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taller y de la fábrica, 'donde reunieron a centenares de obre1:os, 
a fin de transformar en mil artículos útiles o curiosos 

Figurita de bron· 
ce hallada en Pe• 

nicia. 

las materias primas procedentes de las colo
nias más lejanas. Esas manufacturas traba
jaban sin cesar, y, sin embargo, tanta era la 
aceptación del comercio fenicio que más de 
una vez la producción fué inferior a la de
manda. NaturalmeJJte, los productos elabo
rados tenían los defectos de la producción 
al undante y precipitada; pero el obrero fe
nicio sabía darles cierto aspecto brillante y 
se vendían como objetos de valor. 

Con su habilidad acostumbrada, los Feni
cios se pusieron al servicio del orgullo y de 
la vanidad mundial. Con ese fin tenían pre
mrado un tráfico ele lujo : joyas, perlas, co
llares. broc.}¡e~. alfileres. :uos, brazaletes. mar
files cincelad::>s, vasos ele plat::t y bron::e, mue
bles de cedro fino y maderas preciosas, ánfo
ras esmaltadas, sencillas o adornadas con 
dibujos; perfumes, bálsamos. telas finas. Su

rdolillo para la ex· pieron explotar los cultos y supersticiones 
po,·taci6n orientales y fabricaron innumerables estatuí-

tas de los dio es venerados. plateadas, dora
das y de -cristal esmaltado, con una variedad sin fin de amu
letos y talismanes para los Griegos crédulos y los Etmscos. 
Llevaron vinos a los puertos de la Galia. oropeles relucientes 
y géneros vi tosos a los pueblos infantiles de las costas 
bárbaras. 

En la fabricación de géneros, los Fenicios no tenían riva
les. Fué muy perfeccionado el atte de tejer. Pero ningún 
descubrimiento fué tan provechoso como el de la púrpura. 
Ese tinte rebus-cado se extraía de un molusco, el múrice, que 
se hallaba en las costas ele Grecia, del Asia Menor y del 
Cáucaso. Lo Fenicios ocultaron siempre la procedencia de la 
púrpura y los secretos que tenían para teñir los géneros. Tal 
e:a el precio de las telas de púrpura, que las usaban sólo prín
Cipes y reyes. 

Otro invento maravilloso, atribuído a los Fenicios, es el del 
vidrio tra11sparente. Los Egipcios conocían ya el vidrio opaco. 
El vidrio reemplazó las telas en las ventanas1 el metal cinc(!-
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lado en las copas y el metal pulido en los espejos. Sidón ad
quirió merecido renombre en la fabricación del vidrio. 

12. El comeflcio. Los viajes circulares o periplos.- El 
comercio fenicio y la industria e favorecían mutuamente. 
Una industria poderosa suele alimentar tin activo comercio. 
El comerció fenicio se hacía por vía marítiiJla y por vía 
terrestre. Una verdadera red de caravanas recorría, en nom
bre de Tiro o Sidón, todos los caminos, del Asia al Gol
fo Pérsico, al Mar Egeo, al Cáucaso y al Mar Caspio. de 
modo que Jos barcos y los camellos de Fenicia hacían afluir 
a su puertos los productos del mundo entero·: papiros del 
Egipto, miel ele Palestina, tapices de Asiria, bálsamo de Per
sia, inciemo y mirra de Arabia. Los ::mtiguos quedaban des
lumbrados al ver la variedad enorme ele productos que salían 
luego de Fenicia, transformadoP. en las fábricas, para diri
girse con las naves rápidas a todos lo ámbitos del mundo. 

Un empresario fenicio podía enriquecerse con suma ra
pidez. Contrataba marineros para remar en sus cargadas na
ves. Se hacía a la mar, negocjando en cada isla y en cada 
colonia, vencliendo sus mercaderías y comprando otros pro
ductos que, llevados a otro punto, le aseguraban una conti
nua ganancia. Seguía así hasta acabar la vuelta al mar Me
diterráneo. Dos o tres viajes circulares proporcionaban tan
tos beneficios que el empresario, sati fecho, podía descansar 
el resto ele su vida. Entonces, algún miem,bro de la tripula
ción solía comprarle las naves y tentar a su vez la fortuna 
por su cuenta, llegando con seguridad a una holgada po
sición. 

13. El 21rte de la navegac1on. Las Compañías.- Los Fe
nicios fueron maestros en asuntos ele navegación. Tiro y 
Sidón no cesaban ele inventar y ele perfeccionar nuevos tipos 
de barcos. Sus astilleros eran los más amplios del mundo y 
donde trabajaban los más hábiles operarios. Salían de allí 
naves ele guerra, muy livi"anas y veloces; naves ele carga, ele 
SO y de 60 remos; naves de lujo y de placer, con la proa do
rada o plateada y las graciosas velas desplegando al viento 
su vistoso color. 

Por prudencia y por necesidad comercial, el navegante 
no se alejaba de la costa. especialmente de noche, estando 
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el cielo encapotado y oculta la estrella polar. En caso de tor
menta se echaba el ancla o se encallaba el harca en las arenas 
de la costa, aprovechándose la pleamar para flotar de nuevo, 
a la mañana. 

Los Fenicios ocultaban cuidadosamente 

·········--··-·· ... .. 

el misterio de 
sus expedi
cíones. Algu
nos rumbos, 
en especial 
los del Mar 
Negro, los de 
España y 
África, sólo 
se enseñaban, 
en secreto. a 
algunos pilo
tos de con-
fianza; se 

Un flautista, a la izquierda. lleva el eompás para que los marinerr s 111 ataba sin 
remen en cadencia. 

piedad a todo 

Nave fenicia 

mercader extranjero que los llegara a conocer, a fin de evi
tar una ruinosa competencia. 

A veces, varios empresarios se agrupaban en C'ompaíiías 
de construcción y de navegación, que los reyes podían con
tratar. El rey Senaquerib les encargó la creación de una flota 
sobre el río Éufrates, y los reyes de Persia tuvieron que 
recurrir a ellas para transportar a Grecia sus enormes ejér
citos en las famosas guerras médicas. 

14. Artes, ciencias y escritura fenicias. La escritura cur· 
siva. --Puede decirse que no existió en Fenicia otra civili
zación que la de su comercio y la de su industria. Sus mis
mas artes, totalmente prácticas, propendían mucho más al 
lujo y la ganancia que a la perfección de la forma. Entre 
las pocas obras de escultura y de pintura conservadas hasta 
hoy, es evidente la imitación, cuando no la falsificación gro
sera, de los modelos egipcios y caldeas. Mezclando así ras
gos egipcios con asirios se con iguió un arte mixto que no 
carece de originalidad. Pero, en realidad, sus viajes y sus 
negocios no les dejaron tiempo para crear un arte nacional. 
Sus tumbas, cavadas en la roca como los hipogeos egipcios, 
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estaban adornadas, como en Tebas, con pórticos y con co
lumnas. Es de creer que los sarcófagos se importaban del 
Egipto, substituyendo únicament~ los jeroglíficos por inscrip
ciones fenicias. El mismo templo de Jerusalén, construí do 
por Jos Fenicios, es una imitación de los templos egipcios y 
de los palacios asirios N o es que les faltase el don ele la 
inventiva; pero la encauzaron hacia un objeto único, apli
cando a us negocios todo su genio e imaginación, y si no 
tuvieron arte ni literatura ni moral, elevaron la industria y 
el comercio a la altura de un arte nacional. 

Los Femcios cultivaron exclusivamente aquellas ciencias 
que les podían ser de alguna utilidad. Estudi2.ron la Astrono
mía y b. Geografía, tan necesarias en sus viajes; el Dibujo y 
la Geometría para sus con trucciones marítimas; por fin, el 
Cálculo, tan indispensaLle para llevar la cuenta exacta de sus 
negocios. 

Es elE' creer también que tm·ieron una literatura aban
dante y variada, gracias a la escritura expeditiva que ima
ginaron. 

La escritura egipcia y la asiria eran demasiado compli
cada . Lo Fenicios, pueblo práctico por excelencia, necesi
taban un medio de expresarse con claridad y rapidez. En 
vez de representar con signos las ideas y las sílabas, imagi
naron un alfabeto fonético cuyas letr:>..s representaban los 
sonidos y las articulaciones de la boca, las vocales y las con
sonantes. La combinación de e. as letras formaba las pala
bras. Ese sistema, que reducía la escritura al empleo de vein
tidós letras, hizo accesible a todos la lectura y la escritura. 
Todos los pueblos adoptaron la escritura cursiva, corrida o 
rápida, de los Fenicios. pudiéndose decir, con razón, que ellos 
han enseñado al mundo entero a leer v a e cribir. Con ese 
descubrimiento los Fenicios han contribuído notablemente a 
los progresos de la civilización occidental. 

15. La Religión de los Fenicios . . Baal y Astartá (Adonis, 
M olock 3' M ellwrt). -A su salida del Golfo Pérsico, el pue
blo fenicio aparece ya idólatra. Durante varios siglos adoró 
las piedras negras o aerolitos "caídos del cielo". Los Fenicios 
reconocían, sin embargo, la existencia en las alturas de t1n 
Ser superior. Pero la vecindad ele b Mesopotamia influyó 
pronto en sus conceptos religiosos y acabaron por adoptar 
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los dioses Caldeoasirio!:: Baal, u dios principal es el Del 
de Babilonia y la diosa Astarté es la Jstar rnesopotámica. 

Cada ciudad trató de conservar su independencia religio
sa como sn libertad •)olítica. Por eso cada tma daba a su 

· ' Daal un nombre particular que lo 
distinguiera ele· sus ''ecinos. El 
Daal ele Biblos S€ lk!maba Adonis, 
y el ele Tiro, M ~fllai,t. 

Esas clivinictaelés eran la per
sonificación y la divinizatíón de 
las fuerzas natur::1es: sol, astros, 
fu ego, mar y montes. Baal es el 
dios Sol. v Astarté, la Luna. Las 
estrellas, tiue pre taban tantos ser
yicios en la navegación nodurna, 
fueron con si de radas como deicla
eles propicias. llfelkart, protector 
del comercio y dispensador de la 
riqueza, tenía altares en todas las 
ciudades, y su efigie se hallaba 

El dios Baal esculpida en la proa de cada 
Los cuernos ·de carnero simbolizan nave. 

su fuerza.. Decían que los dioses se com-
placían en las alturas del LíLano y que se comunicaban con 
los hombres en los bosques de cedros agrados. De ahí que el 
culto se ejerciera no sólo en los templo de la costa, sino en 
los altos lu_qares. 

Cada dios podía considerarse bajo dos aspectos: como 
creador y como destructor. Para honrar a los dioses como 
creadores, la religión groser:t y sensual de los Fenicios pres
cribía fiest:l.s bulliciosas, orgías monstruosas y excesos inmo
rales en los bosques sagrados. Para honrar los dioses como 
destructores y calmar su cólera se ofrecían no sólo animnles, 
sino sacrifióos humanos. Por lo visto, el carácter atribuído 
a esas deidades era cruel y sanguinario. En ciertas circuns
tancias se inmolaban a Ba.'l.l los primogénitos de las fami
lias. En Cartago se ofrecieron una vez 200 ví-ctimas al dios 
Baal-Molock, quemándolas vivas. en la creencia ele que el 
olor de la carne asada apaciguaba '>!1 furor. Molock era un 
coloso ele bronce en cuyo interior ardía nna hoguera. Las 
víctimas que preferí.a eran los niños. que e colocaban entre 
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sus brazos candentes, cayendo inmediatamente en tm abismo 
ele fuego. Se tocaban flautas y trompetas, ::>.. fin ele apagar 
sus gritos de dolor. A fin de asegurar la eficacia ele la ofrenda, 
la madre, en traje ele fiesta, debía asistir al acto con toda impa
sibilidad. 

Naturalmente, con un culto tan salvaje, la religión, en 
vez de elevar al hombre, lo rebajaba hasta la más perversa 
inmoralidad. Esos ritos sanguinarios y groseros llenaban de 
horror a los demás pueblos; sin embargo, fueron adoptados 
en parte en las dos cuencas del Mediterráneo (1). 

La influencia fenicia no se limitó, pues, a dar un vigo
roso empuje a la industria y al comercio, sino que imprimió 
también sobre los pueblos antiguos el sello degradante de su 
religión inmoral. 

Cuestionario 

r. ¿Dónde vivían los Fenicios?- 2. ¿Cómo se les llamaba?- 3. ¿Por 
qué se hicieron navegantes?- 4· ¿Realizaron descubrimientos geográfi
cos?~ s. ¿Por qué tienen importancia en la Historia? -6. ¿ Cuál era la 
or!f<lJ1ización política de sus ciudades?- 7. ¿Qué era el Consejo Supre
mo?- 8. ¿Cuáles fueron las siete ciudades más importantes de Fenicia? -
9. ¿Cuáles eran las costumbres fenicias?- 10. ¿Qué es la fides (fe) pú
nica?~ 11. ¿Cuál es el aspecto principal de la historia de Fenicia? -
12. ¿Cuántos períodos se pueden señalar en su historia? - I 3. ¿Qué su
cede en cada período?- 14. ¿Cuándo tuvo lugar la invasión egipcia y 
cuál fué el carácter de su tutela?- r s. ¿Por qué perdió Sidón su pre
dominio?- 16. ¿Quién destruyó a T'iro?- 17. ¿Qué cuenca del Medite
rráneo colonizó Sidón?- 18. ¿Qué cuenca colonizó Tiro?- 19. Enumerar, 
con sus productos, las colonias del Asia Menor, de la Grecia, de Tarsis 
o España.- 20. Hacer la descripción de Tiro o de Sidón.- 21. ¿Por qué los 
Fenicios no tienen civilización y arte nacional?- 22. ¿Cuáles son sus 
verdaderas artes?~ 23. ¿Cuáles son los productos de la industria feni-

(1) Los marinos fenicios propagaron su religión con tanta eficacia 
que sobrevivió a la colonización. Los Judíos, siempre propensos a la 
idolatría, rend~an un culto secreto a Baal, en las alturas. Los Griegos, 
bajo el nombre de Venus, adoraban a Astarté, la diosa del amor y de 
la primavera. El culto de Melkart pasó a ser el del semidiós Hércules, 
y los pretendidos viajes de este héroe recordaban seguramente las ex
pediciones de Melkart en la proa de los barcos fenicios. Por la misma 
razón, el Estrecho de Gibraltar perdió su nombre de columnas de Mel
kart por columnas de Hércules. El toro monstruoso que asolaba la isla 
de Creta, no es otro, visiblemente, sino el dios Baal exigiendo víctimas 
humanas. 

10 
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ci.a?- 24. ¿Qué rumbos seguía el comercio?- 25. ¿En qué consiste la 
navegación fenicia?- 26. ¿Había Compañías de navegación?- 27. ¿Qué 
ciencias cultivaron los Fenicios?- z8. ¿Qué progresos introdujeron en la 
escritura? - 29. ¿ Cuál fué la religión de los Fenicios?- 30. ¿Qué perso
nificaban sus divinidades? 

Trabajos prácticos 

1. Trazar el mapa de la colonización fenicia. 
2. Imaginar un viaje de comercio en torno al Mediterráneo con un 

empresario fenicio. 
3· Una visita a Tiro o a Sidón, a sus puertos, sus palacios y sus 

fábricas . 
4· Una excursión a las principales colonias fenicias. 
5· Descripción de las fiestas religiosas fenicias. 

Raza. 

Carácter. 

Oficio. 

Su papel . 

Industrias. 

Comercio. 

Ciencias . 

Gobierno. 

Religión . 

LOS FE NICIOS 

Semítica. Proceden de la Persia (3000 a. J. C.). 

{ 
Violento, cruel, desleal (la doblez de la fe púnica). 
Industrioso, activo, ávido de ganancias y de goce. 

{ 

Un pueblo de navegantes, exploradores y p: ralas. 
Proveedores del lujo y de la corrupción univer al. 
La caza al hombre o el comercio de los esclavos. 

{ 

Intermediarios naturales entre los pueblos de Oriente. 
Educadores inconscientes de no pocos bárbaros. 
Geniales iniciadores de la colonización. 

{ 

Fundadores del taller y de la fábrica. 
Inventores del vidrio y de la púrpura. 
Telas, perfumes, idolillos, talismanes, espejos. 

¡ Un tráfico de falso lujo y chucherías relucientes. 
Intercambio de productos universales. 
Joyas, papiro, marfil, incienso, mirra, tap:ces ... 
Compañias de construcción y de navegación. 

{ 
Geografía, Astronomía, Dibujo, Cálculo. 
Inventores del alfabeto para la escritura cursiva. 

{ 
Confederación de ciudades que no formaron una nación. 
Reyes, sufetes, alternativas de gobierno popular. 

{ 

Idólatra y sanguinaria (sacrificios humanos). 
Culto a Baal, Astarté, ?.folock, Mclkart. 
Fiestas impuras en los Altos Lugares. 
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PERioDo DE FORMACIÓN Csooo-r6oo): Émpieza la piratería y la 
colonización. 

PanTERA OECEMONL\ nF. SroóN Cr6oo-r2oo): Bajo la dominación 
egipcia. 

SuPREMACL• DE TrRO (1200-700): Bajo la dominación asiria. 
El rey Uiram e~1hellece la capital. 
El usurpador Pigmalión gobierna con el pueblo. 
J;:xodo de la aristocracia. 

SEGUNDA trEGEMON!A D>: SroóN (700-332): Dominación sucesiva 
de los asirios, caldees, persas, griegos {sirios y 
romanos). Decadencia y destrucción. 

Hacia 
el 

Mar Negro. 

Concesiones, factorías o posiciones en 
Chipre (cobre). 

Mar Egeo: Rodas y Delos (granito), 

Colonias de 
Sldóo 

Dtediterráneo 
oriental). 

Jlfelos (azufre), Paros y Naxos (már
moles), Tinos (licores), Samos y Kios 
(vinos), Imbros y Lemnos (higos y 
olivos). 

ITelesponto, Bósforo y Cáucaso: sardi
nas, atún, ámbar, púrpura, estaño y 
plomo, pieles, oro y plata. 

Colonia de 1 Tiro 
(Mediterráneo 

occidental). 

{ 

Creta (ganado), Citera (púrpura), Me· 
Hacia Grecia. gara, Egina y Sala mina (frutas). 

'I'ebas (Beocia), Taxos (Tracia). 

H ¡ lt JI { llfalta, Sicilia, Cerdeña y Córcega. 
ac a a a. Etruria (minerales). 

{ 

300 factorías: Baleares, Ibiza (aceites). 
en España. Almería (lanas y metales). 

Málaga, Cádiz o Gades (vinos). 

en África. { Cartago, Utica, Radrumeto (marfil, 
madera, especias, goma y dátiles). 



MEDOS Y PERSAS 

EL IRÁN, HISTORIA, CIVILIZACióN, RELIGióN 

l. Altiplanj,cie del Irán. Carácter y costumbres de los Persas 
y Medos.- La gran altiplanicie del Irán (1), prolongación 
occidental de la meseta de Pamir, situada en el centro del 
Asia, se extiende desde el mar Caspio al Golfo Pérsico, y 

El imperio de los Persas 

desde el río Tigris hasta el río Indo, antiguamente señalado 
como límite del mundo. 

Allí, altos macizos helados, entrecortados por valles an
gostos, pero fértiles, ofrecen sin ce:;:ar alternativas de un 
clima desigual. En las campiñas abrasadas por el sol abun
dan los cereales y llegan pronto a madurez gran variedad de 
árboles frutales. Son célebres los cultivos de rosa en la per-

(r) Su superficie alcanza a r.soo.ooo kilómetros cuadrados. 
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fumada llanura del Tigris y los sabrosos pastos que alimen
taron los caballos persas, de raza nombrada en la antigüedad. 

La meseta del Irán fué el asiento de dos pueblos famosos 
en la Historia : los Medos y los Persas, cuyo apogeo en Asia 
fué, durante tres siglos, la continuación brillante de las de
rrumbadas monarquías asirias y caldeas, hasta las conquistas 
de los Griegos y Romanos. 

Los Medos ocuparon el ~ orte ele la gran altiplanicie. Los 
Persas se extendieron por el Sur, en amplia faja, a lo largo 
del Golfo Pérsico. Unos y 
otros eran jaféticos, de raza 
ariana, llamada también ira· 
niana. Su tez blanca, su mi
rada firme, nariz recta y cara 
oval, su cabellera lisa y su 
barba rizada, todo contri
buía a realzar la nobleza de 
sus rasgos. Eran altos y del
gados, inteligentes y huma
nos, leales ct1mplidores de 
sus promesas y contratos, 
hospitalarios y piadosos. 

Dedicados al pastoreo y 
la agricultura, las ásperas Dos persas 
montaña y las llanuras pe-
dregosas desarrollaron en ellos una gran fuerza física y una 
energía indomable. Su vida de privaciones y fatigas los pre
disponía así a ser excelentes soldados. 

Los Medos ajustaban al cuerpo pieles de ovejas para pre
servarse del frío. De carácter rudo, belicoso, aventurero, com
batían a caballo y tiraban el arco con destreza admirable. 

Los Persas, célebres por sus buenos modales, honraban 
muy especialmente la agricultura y la paternidad. Su pri
mitiva sencillez se vió trocada en lujo en el tiempo ele las 
conquistas. Entonces el persa apareció vestido ele la larga 
túnica. multicolor con dibujos y flores bordados, perfumado el 
cabello y llevando en la cabeza un :tlto gorro ele lana o tiara. 

La Persia estaba dividida en diez o doce tribus, entre 
ellas la de los Pasárgadas. a cuyo jefe correspondía siempre 
el título de rey. Una casta religiosa, la de los JJ1 a_r¡os, astróno
mos y adivinos, tenía una gran importancia en el país. 
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2. Educación de la niñez.- Hacer hombres honrados y 
soldados aguerridos, tal fué el doble fin que persiguieron los 
Persas y los Medos en la educación de sus hijos. 

El niño, en sus primeros años, quedaba en poder de su 
madre; pero de seis a diez y seis pasaba a recibir el molde 
peculiar de la raza. Según refiere JI erod.oto, no se le enseñaba 
más que tres cosas: montar a caballo, tirar el arco y decir la 
~;erdad. Entre los Persas, en efecto, nada era tan deshonroso 
como la mentira y la contracción de deudas que presuponen 
el engaño. · 

De diez y seis a veinticinco años, el joven perfeccionaba 
esa educación casi enteramente militar. Se ejercitaba para 
realizar hazañas en la caza y en la guerra, con una vida de 
fatigas, de resistencias y de frugalidad. Como se ve, los 
Per as y los Medos descuidaban por completo la cultura in
telectual. 

A los veinticinco años el hombre era perfecto y podía 
aspirar a los empleos y dignidades, reservándose p:ua los de 
cincuenta años los cargos superiores y las altas funciones del 
Con ej o del rey. 

Esa severa educación, unida a las sanas costumbres. pre
paró la grandeza ele los Medos y los Persas. Pero, aplicada 
con rigor en el principio, no se mantuvo en la prosperidad; 
reyes y súbditos se entregaron al lujo y la corrupción, per
diendo así sus cualidades milibres. Pers:::.s y Medos llegaron 
entonces a ~er los má<: :tfeminaclos de los hombre .. v se vie
ron vencidos por la pujante raza ele los Griegos y Maéedonios. 

3. Historia de los Medos y de los Persas. Tiempos primitivos. 
Predominio de los Medos. Ciajares.- Son muy obscuros los orí
genes de la Historia del Irin. Medos y Pers:J.s parecen haber 
pasado pat!htinamente del sistema patriarcal al ele la monar
quía, llegando a la conquista del mundo después de largos 
siglos y períodos ele dominación e..x:tranjera. 

Formando un solo pueblo por la comunidad de su idioma 
y de su religión, no supieron unificarse. Los Persas fueron, 
por largo tiempo, mansos tributarios ele los Medos, hasta el 
día en que un jefe hábil y valiente los puso en libertad. ase
gurándoles el predominio en Asia con la constitución de un 
Imperio colosal. 

Los Medos, dueños del Irán, pagaban a su vez tributo 
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a los monarcas de Asiria y de Caldea. Sólo la regularidad 
de sus entregas en caballos y en cereales garantizaba su pre
caria autonomía. Las incursiones de los Escitas, pueblo errante 
y atrevido, tan repentino en el ataque como veloz en sus 
astutas retiradas, constituían otro hctor de intranquilidad en 
el país. Naturalmente, los reyes medos trataron, repetidas 
veces, de sacudir el yugo asirio y de aniquilar a los Escitas, 
pero sin éxito. 

Apareció por fin el rey Ciajares, en el siglo vn, cuando 
Asurbanipal reinaba en Nínive sobre un sinnúmero de tribu
tarios. Este monarca emprendedor transformó en reino com
pacto sus Estados sin cohesión; fortificó los siete recintos 
de su capital, Ecbatana, y con un poderoso ejército destruyó 
las hordas escitas. Después, haciendo frente a Nínive, con
trajo alianza con Nabopolasar, rey de Caldea, y con atrevi
miento singular se arrojó sobre la invencible Asiria. En ese 
instante toda el Asia, subyugada, tenía la mirada fija en él. 
Causaron estupefacción sus múltiples triunfos, y Asnrbani
pal, vencido, vió desmembrc>.do su Imperio y destruida la gran 
Nínive (625). 

Dos graneles pueblos surgieron de las ruinas de Asiria: 
la gran Media y la gran Babilonia, destinadas tma y otra, tras 
un breve período ele gloria, a ser esclavas ele los Persas, cuyo 
papel había sido grande en esa guerra ele sorpresas. Nuevas 
naciones asomaban, pues, del lado del Irán. Estos pueblos, 
jóvenes y vigoro os, que salían de repente de la sombra para 
realizar grandes destinos, llegaban a su apogeo en momento 
oportuno, precisamente cuando la corrupción asiática sumía 
a la Caldea y la Asiria en plena decadencia. 

A los Persas cupo el honor de recoger tamaña herencia 
y de disciplinar, siquiera por un tiempo, a todos los pueblos 
del Oriente dentro de las fronteras del Imperio más potente 
C!Ue el mundo vió. Con ellos empieza el gran papel que la 
Providencia destinaba a la raza iraniana. 

4. El Imperio persa. Ciro ( 560-529). Conquista de la Lidia. 
-Un hombre de carácter, Ciro, dió a Persia independencia y 
predominio universal. 

Muchas leyendas obscurecen el origen de ese gran con
quistador. Probablemente hijo de Cambises, rey de Persia, 
y tal vez emparentado con los soberanos de la Media, Ciro 
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debía conocer a fondo la situación interna de este reino. 
En efecto, Astiages, último rey medo, descuidaba por com
pleto los asuntos del Estado. -Aprovechando Ciro su molicie, 
sublevó a Persia contra Media y reunió a ambos pueblos 
bajo su dominación (560-552). 

Los Persas, tanto tiempo avasallados por los Medos, y 
dueños a su vez del Irán, se encontraban listos para la con
quista del mundo. Ciro tenía la actividad, la energía y el 
valor de un gran general, sin carecer de la astucia y la doblez 
tan necesarias en el Asia a un conquistador. Sólo dos reinos, 
Lidia y Babilonia, poclian impedir sus sueños de dominación 
universal, y Ciro resolvió su destrucción. 

La lidia, situada en el Asia Menor, en la proximidad del 
mar Egeo, tenía fama de encerrar ÍlmÚmeras riqueza : Creso, 
su rey, era considerado como el más opulento de la tierra; 
Sardes, su capital, debía ocultar mil tesoros, puesto que por 
allí cruzaba el Pactolo, rio cuyas aguas arrastraban oro. Esto 
sirvió ele aliciente a los soldados del Irán, que ac.udieron pre
surosos al llamado de su jefe. Creso se vió amenazado y le
vantó contra la Persia una formidable coalición : egipcios, 
griegos, babilonios·, iban a detener la invasión y malograr las 
ambiciones iranianas. Pero la suerte ele las armas fué del todo 
favorable a Ciro (1 ). Sc:>.rcles cayó en su poder con todas sus 
riquezas. El reino de la Lidia había llegado a su fin (542). En 
cuanto a Creso, prendió fuego a su palacio y prefirió morir 
en el inc·endlo antes que caer vivo en manos ele su ven
cedor (2). 

El hundimiento súbito de la monarquía lidia dejó estu
pefactos a los Grieqos de la costa, que pasaron a ser tributa
rios de la Persia (3). El Egipto también abandonó la lucha, 
se disgregaba la coalición, y Ciro pudo concentrar sus ftter
zas contra Babilonia. De paso recorrió las costas de Fenicia, 

(1) Cuéntase que el hijo de Creso, que era mudo, recobró el habla 
en la batalla, y exclamó al ver a un Persa amenazar a su padre: "¡ Hom
bre, no mates a Creso 1 ", salvándole así Ja vida. 

(2) Otros pretenden que sobrevivió a su desgracia, llegando a ser 
amigo y consejero del rey Ciro. Se cree también que por su munificencia 
y- generosidad había atraído a su corte a muchos sabios de la naciente 
Grecia, y, entre ellos, a Solón. 

(3) Se volverá a hablar de ellos en la Historia Griega (Guerras mé
dicas). Los Focios prefirieron el destierro al yugo persa y se dir.igieroo a 
la Galia, donde ftmdaroo Marsella. ' 
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tomó po esión de su flota y visitó después J crusalén prome
tiendo a los Hebreos libertar a sus hermanos del famoso cau
tiverio que duró setenta años. Contando luego con la ayuda 
de esos pueblos, Ciro se presentó ante la secular capital de 
Caldea. 

S. Toma de Babilonia (536). Muerte de Ciro.- Era impo
sible rodear esa ciudad enorme; todo asalto era inútil contra 
sus colosales fortificaciones; contando con inagotables víve
res, no se rendiría por hambre. Tal era la seguridad de los 
sitiados, que ·su rey Baltasar, burlándose del enemigo, feste
jaba su presencia con sacrílegos banquete-s, donde se profa
naban a porfía los vasos sagrados substraídos del templo de 
J eru alén. Mientras tanto, se acercaba la hora 
de la ruina para la inconsciente Babilonia. 
Ciro formó un osado proyecto. Disimulada
mente, mandó cavar para el río Éufrates un 
nuevo cauce, que arrancando del Norte de la 
capital, desembocara al Sur. Luego, de no
che, desvió el curso de las aguas, y por su 
lecho natural, ya vadeable, introdujo en la 
ciudad sus tropas admiradas, que hicieron 
una horrible matanza en medio de la fiesta. 
Baltasar pereció en la refriega. Así se de
rrumbó el reino ele Caldea y el prestigio in
comparable de la gran Babilonia (536). 

Ese triunfo señalaba una era decisiva en 
la historia del Asia: grandes y pequeños re
yes comprendieron que quedaban a merced 
del nuevo conquistador, y cambiaron de amo 
con la mayor incliferenci~ y naturalidad ( 1) . 

Dueños del Oriente, desde el T nclo al Mar 

Soldado 
de la auardJa 
del 6ran Rey 

(r) Libertad de Jos Judíos. El edicto de Ciro.- Ese mismo año (536), 
y en cumplimiento de su promesa, Ciro otorgó la libertad a los He
breos. Pero la suerte de estos cautivos se había mitigado mucho. Los 
So.ooo que fueron internados en Caldea y repartidos entre Babilonia y 
sus suburbios habian conseguido poco a poco una amplia libertad, y, ha
biéndose multiplicado en esa tierra, disfnltaban cierta autonomía. La 
mayor parte decidió quedarse en Caldea, y sólo unos 40.000 regresaron 
a su patria. al mando del levita Esdras, que restableció la ley mosaica en 
toda su pure¡:¡¡. 
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Egeo, los Persas proyectaron la conqui ta del Egipto, en cas
tigo de su entrada en la coalición. Allí pereció Ciro, en un 
combate (529) (1), y su cadáver, recogido por sus tropas, fué 
sepultado suntuosamente en los jardines de Pasárgada. La 
leyenda embelleció muy pronto esa figura, de por sí tan im
ponente, y el gran jefe apareció como un monarca insupera
ble. Modelo del conquistador invencible y clemente, Ciro no 
tuvo, sin embargo, el genio propio de un gran administrador. 
Muy tolerante con los pueblos vencidos, no desconfió de su 
fidelidad, dejándoles gobierno autónomo. Le pertenece el tí
tulo de fundador del gran Imperio persa, pero dejó para sus 
herederos la tarea complicada de su organización. 

· 6. Cambises. Conquista del E,gipto. El falso Smerdis.- Ciro 
dejó dos hijos: Cambises y Sme,rdis. :21 primero trató de 
reinar solo y de llevar a cabo la conquista de Egipto, ya ini
ciada por su padre. Teniendo a su disposición los barcos .grie
qos y fenicios, pudo vencer por tierra y mar, frente a Pelusa, 
tomar a M enfis, la capital, y dominar todo el valle del Nilo. 
En un principio, el vencedor captó las simpatías del vencido, 
al adoptar su religión y sus costumbres.. Pero muy pronto se 
entregó a crueldades y locuras; mandó dar muerte al rey, a 
su familia y a gran número de notables egipcios. Dueño ab
soluto del país, trató de castigar a los que habían sido alia
dos de Egipto, y proyectó, con ese fin, tres guerras simultá
neas: una, contra Carta.go, en el Norte del África; la segun
da, a fin de saquear el templo de An1111ón, en un oasis apar
tado, y la tercera, al Sur. contra Etiopía, a través del de
sierto de la N ubia. Pero Fenicia se negó a combatir contra 
Cartago, su antigua colonia; las tropas dirigidas sobre Am
món no regresaron nunca, sepultadas por arenas movedizas, 
en el silencio del desierto, y los ejércitos que dirigiera él mismo 
hacia Etiopía, diezmados por el hambre y la sed, tuvieron que 
volver precipitadamente, sin haber visto al enemigo. 

Tantos fracasos perturbaron aún más la razón de Cambi
ses, hasta llegar al colmo de la demencia. A su regreso a 

(1) Herodoto, por su parte, cuenta que Ciro pereció en una guerra 
contra los Escitas, cuya reina, Tonriris, a fin de vengar a su hijo, muerto 
en la contienda, mandó tronchar la cabeza del Gran Rey y sumergirla en 
un odre lleno de sangre humana. 
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Menfis encontró la ciudad de fiesta por la exhibición de sn 
nuevo buey A pis; creyó que celebraba su derrota, ordenó 
un degüello atroz y mató el buey Apis, por su propia mano, 
de una puñalada. Poco faltó para que el pueblo, indignado, 
vengase en su persona la muerte de su dios. Luego, temiendo 
alguna rebelión de su hermano S111erdis, Cambises lo mandó 
asesinar, pero tan secretamente, que por mucho tiempo pudo 
dudarse de su muerte. 

Tantos extesos irritaron a los Persas. Una revolución, 
encabezada por Los Magos, proclamó rey a uno de ellos, llama
do Gaumata; cuyo notable parecido con Smerdis _po,lía acredi
tar su reaparición. Al recibir esa noticia, Cambises a:..~mdonó 
precipitadamente el Egipto ; pero al llegar a Siria, mier:tras 
montaba en su caballo, se le clavó la. punta. del puñal en una 
pierna, en el mismo Jugar, asegura Herodoto, en que él mismo 
hiriera al buey Apis. Expiró a los veinte días, sin dejar posteri
dad y sin designar sucesor. 

7. Darío y la organización del Imperio (521-485). Las Satra· 
pías. Apogeo de la Persia. - El falso Smerdú dominó por es-

Darío y los jefes rebeldes 
Fragmento del sepulcro de ese rey hallado e11 Behistún (Persia) 

ICI célebre bajo relieve representa a Darío hollando sin piedad a un iefe rebclcl~ y 
recibiendo a nueve prisioneros, encadenados por el cuello, y maniatados. Una inserlp

ción refiere- sus victorias y nos revela su poder. 

pacio de seis meses; luego. se descubrió su impostura y siete 
jefes persas derrocaron al usurpador y lo asesinaron: Daría, 
príncipe de la sangre real, fué proclamado rey. 

A su llegada al trono, el va, to Imperio estaba en plena 
rebelión. Asiria, Lidia, Babilonia y el con junto de naciones 
dominadas aprovechaban el desorden para transformar su 
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autonomía en independencia absoluta. La misma Media, suble
vada, pensaba en recobrar su predominio sobre Persia. Con 
gran celeridad, Darío organizó varias expediciones a un 
tiempo, y, vencedor en todas partes, dejó muy firmemente 
establecida su dominación. Bastaron cinco años para sofocar 
esas innumerables rebeliones; pero Darío, aleccionado en el 
peligro, resolvió evitar en adelante su repetición mediante una 
eficaz organi:::ación. del Imperio. 

Éste fué dividido en unas veinte satrapías (1), a cuyo 
frente un sátrapa representaba al rey. Lejos de suprimir las 
autonomías locales, esta organización dejaba a cada pueblo 
su gobierno, su lengua, sus instituciones. y su religión. Los 
Griegos conservaron sus arcontes; los Fenicios, sus sufete , 
y los Egipcios, sus monarcas, pero completamente despojados 
ele su antiguo poder. El Asia entera vino a ser la propiedad 
del soberano, cuyo severo despotismo, apenas disfrazado por 
una ilusoria autonomía, mantuvo a las provincias en la im
potencia y la forzosa sumisión. 

Darío pudo entregarse entonces a sus deseos de conquista. 
Merced a sus victorias. ensanchó las fronteras del Imperio 
en dirección al río Indo, creando allí nuevas provincias tri
butarias; pero en vano persiguió a los incansables Escitas, 

Los Escitas preparando sus armas 
(De un vaso antiguo) 

en los alrededo
res del Mar Cas
pio, y en Euro
pa, a orilla del 
río Ister o D<mu
bio, pues se reti
raban sin cesar 
haciendo el de
sierto a su na
so (2). Abando
nando su perse
cución, Darío re

gresó a Persia, llamándosele "el Gran Rey", por cierto a 
causa de su gloria, pero también por dominar a tantos otros 
reyes, sus vasallos. 

_(I) Con. las conquistas subsiguientes, el número de satrap~as fué de 
tremta o tremta y una. 

(2) Durante e a expedición, Tracia y J.f acedo nía se hicieron sus va
sallas, de modo que el Imperio persa limitaba ya con la Grecia. 
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8. Insurrección de Jonia. Guerras médicas. La decadencia. 
(iltimos reyes. -Hubo un pueblo, sin embargo, que no pudo 
soportar el yugo persa. Acostumbradas las colonias griegas 
a gozar de un gobierno libre como el de Atenas, su metró
poli, resistieron a la tiranía y consiguieron mejor trato. Efeso, 
Focea y Mileto, ciudades de la Jonia, eran los centros ele la 
agitación. Era muy sospecho:.a la fidelidad ele su población 
opulenta y refinada, pues negociaba y conspiraba abiertamente 
con los Griegos de Europa y se hacía cada vez más imposible 
gobernarla. En un imperio dilatado es necesario reducir a 
impotenci::l las j)rovincias que se agitan en las fronteras. El 
Sátrapa de Lidia vigilaba desde Sardes la conducta de los 
griegos cuando estalló h insurrección de Jo ni a, con amci 1 io 
de Atenas. S3.rcles fué incendiacb por los revoltosos. Siguió 
la toma de Mileto por los Persas y la ruina de Jonia. Darío 
se vió en la obligación ele conquistar a G·recia) a fin ele poder 
conservar sus colonias del A~ia Menor. Ese duelo dramático 
entre la Persia colosal y la pequeña Grecia es el objeto de 
las bmos<ts guerras médicas (504-449). Sus tres períodos fue
ron notables. En vano, después ele Darío, sus descendientes 
Jerjes y Artajerjes empeñaron todos sus rccnrsos contra Greci3. ; 
ésta salió victoriosa, y Jonia quedó libre del yugo persa. 

Después del sonado fracaso, el gran Imperio entró en 
franca decadencia. Los últimos reyes de Per ia gastaron sus 
esfuerzos únicamente en defender el vasto Imperio que los 
primeros se habían empeñado en conquistar. Los sátrapas se 
rebelaron contra los monarcas; estallaron guerras civiles que 
arruinaron el país; en 401, un ambicioso, Ciro joven, llegó al 
eA-tremo de contratar a diez mil griegos a fin de derrocar a 
su hermano Artajerjes Mnemón. Fracasó la e..xpedición; pero 
los Griegos conocieron las debilidades del temido J mperio y 
soñaron desde entonces con su conquista. Esa ambición llegó 
a ser realidad con la famosa expedición de Alejandro Mag
no (334) (1). A pesar de su desesperada resistencia, el último 
Gran Rey, Da1·ío Codomano, yió derrumbarse para siempre 
la grandeza incomparable de la Persia. El A ia toda fué ava
sallada por el genio extraordinario del joven rey de Mace-

(1) No se desarrollan aquí las Guerras Médicas ni la expedición de 
Alejandro Magno, porque constituyen más bien episodios de la Historia 
griega. 
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donia. El Oriente perdió su importancia y su prestigio; el 
eje de la Historia se transportó definitivamente a la Euro
pa; la G1'ccia y luego Roma iban a ejercer el dominio del 
mundo. 

9. El Gobierno del Imperio. Organización política.- La Mo
narquía persa, electiva en un principio, se hizo pronto here
ditari::t. El Gobierno confusamente impro'lJisado en los tiem
pos de Ciro, despótico durante el reino de Cambises, fué siste
rnati::ado por Dario, que introdujo por primera vez el orden 
riguroso en la administración. En su Imperio, dividido en 
satrapías, el Gobierno era absoluto, aunque, a veces, liberal 
en práctica. El Rey concentraba en sí todo el poder y ejercía 
la autoridad suprema; él nombraba a todos los cargos y ma
gistraturas del Estado; de él dependía toda la administra
ción civil, financiera, judicial y militar en cualquier parte 
del Imperio. Su firma era todopoderosa y sus decretos tenían 
fuerza ele ley. Únicamente a él se pagaba el tributo y se debía 
en todo tiempo el servicio militar; los más ::titos dignatarios 
del Imperio no eran más que los intermediarios del Gran Rey. 

Auri dejando a las provincias un2. ilusoria autonomía con 
su idioma, sus costumbres y hasta sns jefes nacionales, el 
Gran Rey no dejaba de gobernarlas por medio de sus sátrapas 
v de sus emisarios. 
· Esa organización maravillosa clió excelentes resultados, y 
fué adoptada más tarde por los grandes Imperios, como un 
modelo de Gobierno centralizador. 

10. Las satrapías, Sátrapa, General, Secretario real, ojos y 
oídos del Rey. -Los límites de las provincias o atrapías co
rrespondían. en general, a los antiguos reinos conquistados 
o a determinadas regiones geográficas (1). AlcatlZaron a 30 
en tiempos de Darío. Los sátrapas que las administraban 
tenían primitivamente las atribuciones de un virrey; pero 

(1) Las más notables fueron: la Persia, capital Persépolis; la Media, 
capital Ecbatana; la Susiana, capital S usa; la Parthia, cuna de un pueblo, 
los Partos, que recogió más tarde la herencia de los Persas; la Bactria.Ha, 
en la proximidad del río Indo; Carnumia, sobre el Golfo Pérsico; Babi
lonia, Mesopotamia., Armenia, Si1-ia (Fenicia y Palestina), Capadocia, Bi
tinia, Frigia y Lidia, en el Asia Interior. 



-159-

Daría limitó su importancia, repartiendo su poder entre tres 
fttncionarios, que, en conjunto, administraban la provincia 

Al sátrapa. 'siempre elegido entre los nobles, se le confiaba 
la administración civil y financiera, la recaudación del im
puesto y el fomento de la Agricultura. A su lado se encon
traba el secretario real, intermediario y agente del Rey, por 
cuyas manos le llegaba la correspondencia oficial que le 
transmitía las órdenes reales y espiaba su conducta para 
denunciarlo al monarca con miras de substituirlo en el puesto. 
Por fin, un general, completamente independiente, mandaba 
a los soldados de la satrapía, y no admitía más órdenes que 
las del Rey. La influencia opuesta de estos tres rivales se 
equilibraba de tal modo, que --------,.-.=,..,.,---...,1 
las rebeliones resultaban poco 
menos que imposibles. 

Para colmo de precaución, 
el Rey enviaba a las provincias 
a ciertos inspectores (que llama
ban ojos y oídos del rey) para 
referirle todo cuanto podían 
descubrir en los confines más 
remoto del Imperio. Éstos apa
recían cuando menos se les es
peraba, a fin de revisarlo todo, '-----------='----" 
corregir leyes. reformar decre- Un sátrapa 
tos y suspender al sátrapa. si 
fuera necesario. Un informe de favorable del secretario, una 
desobediencia mínima, la más leve sospecha de infidelidad, 
bastaban a menudo para perder a un hombre y mandarle 
ejecutar por us propios servidores a simple vista de la firma 
real. En todo caso, las tropas que acompañaban a los inspec
tores reforzaban ampliamente su autoridad. Debido a su pre
sencia en todas partes, se mantenían en buen estado los ca
minos de la Persia, facilitando así las comunicaciones con el 
Rey, con quien estaban en continuo contacto, gracias a los 
rápidos correos a caballo, relevados por etapas, que lleva
ban en pocos días un despacho de un extremo a otro del Im
perio. 

Las satrapías abonaban el impuesto en oro, en plata o en 
especies, muy necesarias éstas para el mantenimiento de la 
corte, de los funcionarios y de un nwneroso ejército. Los 
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empleados, en efecto, no cobraban sueldo, y tenían que vivir 
a expensas de las provincias. 

El tributo era proporcional a los recursos de la satrapía; 
así, la Media tenía que entregar 100.000 ovejas; la Cilicia, 
3.000 caballos; la Lidia y el Egipto, trigo ... , etc. La misma 
Persia no pagaba impuesto, pero obserruiaba al Rey cada vez 
que cruzaba por su territorio. El Rey Darío mandó acuñar 
unas monedas que llamaron dáriras. 

11. El Gran Rey y su corte.
En un principio, el tren de vida 
de los reyes persas fué muy sen
cillo y totalmente militar. Se des
preciaba entonces el !ujo afen1i
nado de los reyes medos y caldeas. 
Pero muy fuego, enriquecidos ya 
por las conquistas, imitaron las 
costumbres fastuosas de los mo
narcas orientales. La raza enér
gica ele Ciro y ele Cambises per
dió su robustez; sus descendien
tes inventaron las literas v los 
quitasoles, se vistieron ele Óro y 
púrpura, con brazaletes y collares, 
y se rodearon ele una multitud 
ele cortesanos, oficiales y sirvien
tes. Fué necesario construir gran
des palacios para alojar la digni-

El Rey Darío dad real y en torno verdaderas 
seguido de dos cortesanos. ciudades para el innumerable sé

quito del Gran Rey. 
Darío fijó su capital en Sma. Jerjes y Artajerjes prefi

rieron Parsépolis y Pasárgadct) qne fueron. regiamente embe
llecidas. 

Dueño absoluto de la vida y de los bienes de sus súbditos, 
el Gran Rey vivía retirado en su pa!acio, totalmente invisi
ble a su pueblo, que lo tenía por un ser misterioso y superior; 
una etiqueta severísima prohibía acercarse a él sin su orden, 
y el que admitía en sn presencia debía !)rosternarse ante Su 
Majestad. Un poder tan ili!nit?.do podía dar lugar a mil abu
sos. Por eso se confiaba a los Magos la educación de los 
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reyes, para infundirles el mayor respeto hacia la religión y 
la justicia ( 1 ). Se consignaban todas sus acciones en los Ana
les de la nación, y había un oficial encargado de recordarles 
todas las mañanas los deberes que tenían que cumplir en el 
trono. 

Las fiestas de la corte revestían una suntuosidad deslum
bradora, y parecía que nunca se podría hacer bastante para 
halagar al Gran Rey. Se suponía que, aun retraído en su 
morada, estaba al corriente de todo por medio ele una Policía 
secreta, y nadie osaba pronunciar una palabra sospechosa. Esto 
no duró mucho. El siglo rv vió repetidas rebeliones en las 
satrapías más remotas. Algunos sátrapas vivían como inde
pendientes, .y los reyes, entregados al ocio y al placer, no tu
vieron la .fuerza de reaccionar, cayendo el gran Imperio en la 
más lamentable anarquía. 

12. El Ejé~ito.- La conquista del inmenso Imperio persa 
requirió grandes ejércitos. En un principio, Ciro sólo contaba 
con las tropas na
cionales, a cuyo 
frente peleaba la fa
mosa guardia de los 
Inmortales. Estos 
10.000 valientes, 
brillantemente un i
formados con túni
ca multicolor, am
plio manto, polainas 
amarillas, tiara ver
de v coraza con es
can1as de metal, rea
lizaron múltiples 
oroezas. 

Soldados persas 
A la izquierda, un inmortal 

• Con el tiempo se reclutaron contingentes auxiliares entre 
los pueblos vencidos. 

(1) En la administración de la Justicia, el rey no pronunciaba más 
que las sentencias importantes. Los jueces ordinarios eran los magos de 
edad avanzada. Según el Código, la primera falta no se castigaba nunca 
con la pena de muerte, y las buenas acciones del culpable podían compen
sar sus crímenes. Se castigaba la ingratitud, pero no había ley alguna contra 
el parricidio, sin duda por considerarlo imposible. 

i1 
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Durante sus expediciones, esos ejércitos se mostraron su
ficientemente humanos y disciplinados, siquiera por compa
ración con los Asirios y Caldeos. Fueron mucho más escasos 
los incendios y saqueos de ciudades, las devastaciones de los 
campos, las matanzas de habitantes y los rebaños de esclavos 
maltratados. 

Terminadas las conquistas, un formidable ejército per
manente aseguró la obediencia y la fidelidad de las provin
cias. Había un general y un ejército en cada satrapía, sin 
contar las guarniciones de las grandes ciudades y la guardia 
del Gran Rey. 

Las armas que usaba la Infantería eran el arco, el escudo 
de mimbre, la lanza y el puñal. En cuanto a la Caballería 
persa, era muy célebre por su arrojo. Sus carros, erizados 
de guadañas en los cubos de las ruedas, sembraban pánico 
entre los enemigos, siendo a menudo el principal factor de la 
victoria. 

La corrupción, el lujo, la holganza en los cuarteles y una 
larga paz fueron fatales a las tropas persas. Las grandes 
masas de soldados derrotadas por Alejandro en lnso y en 
Arbelia llegaban al combate precedidas por bagajes y segui
das de comodidades que, más de una vez, les impidieron avan
zar y aun retroceder. Así perdieron sus virtudes militares, 
viéndose desde luego derrotados. 

13. Civilización persa. Su reli¡ión. Zoroastro. El Zenii·Avesta. 
- En Oriente, después de los Hebreos, fueron los Persas los 
más adelantados en punto a moral y religión. Conservaron 
tan celosamente sus creencias primitivas, que no parecen 
haber caído en la grosera idolatría de sus contemporáneos. 
Tenían idéas bastante exactas acerca de Dios, de los ángeles 
y demonios; creían en la inmortalidad del alma y en la resu
rrección de los cuerpos. Convencidos de que Dios es un es
píritu sin forma humana, no le edificaron templo alguno; pero 
simbolizaron su presencia por los elementos y rindieron culto 
al sol y a la luna (que llamaban ojos de Dios) , al fuego, a la 
tierra, a los vientos, ::~.dorando al Creador en sus obras, en 
inconsciente panteísmo. 

Se atribuye a una revolución religiosa la transformación 
de esas doctrinas primitivas en un sistema bien coordinado 
y orientado hacia la solución de la gran cuestión del Bien y 
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del M al. También se cree, con cierto fundamento, que el medo 
Zoroastro haya sido el reformador; pero subsiste mucha obs
curidad acerca de ese personaje y de la época en que apa
reció (1). 

Sea de ello lo que fuere, con un libro sagrado llamado 
Zend-Avesta. que Zoroastro decía haber recibido del cielo, éste 
introdujo en el mundo antiguo una religión nueva, engala
nada de moral y que se pretendía revelada (2), en contraste 
con los cultos paganos o J?-aturales que no invocaban fundador 
alguno, por existir en tal o cual país por pura tradición. 

El Zend·Avesta comprendía veintiún libros. Doce mil per
gaminos reunidos con hilos de oro formaban el ejemplar 
oficial que desapareció en un incendio ordenado quizá por 
Alejandro Magno (3) . Ese libro sagrado encerraba una mul
titud de himnos y de oraciones, preceptos sobre el culto y la 
moral, reglas de vida y métodos de purificación para los pe
cados, además de la clara exposición de la religión persa, 
fundada en dos principios contrarios : el dualismo del bien 
contra el mal. 

14. El dualismo persa. El Bien contra el Mal: Ormuz contra 
Ahrimán. La religión del fuego.- Esa doctrina, conservada por 
los Magos, puede resumirse así: Hubo un primer principio 
productor de otros dos contrarios entre sí. Uno es autor de 
todo Bien: se llama Ormuz; otro es autor de todo Mal : es 
Ahrimán. El primero ha creado al mundo, y el segundo quiere 
destruirlo. Ormuz es el dios de la ciencia, de la luz, de -la-_ 
verdad y de la vida, y Ahrimán es dios de las tinieblas, de 

(1) Algunos quieren, en efecto, que haya vivido en los tiempos remo
tísimos de las antiguas fábulas, mientras que otros le colocan en el siglo ur, 
fundados en la influencia hebrea y griega que pretenden descubrir en sus 
escritos. Por otra parte, opinan muchos sabios que la fecha natural que se 
puede asignar a la revolución religiosa es la llegada al trono de Darío, 
después de la derrota de los Magos y del falso Smerdis, en cuyo caso 
Zoroastro hubiera presentado su reforma a fines del siglo VI. "Quizá 
también se haya atribuído a un hombre lo que fué obra de los siglos." 
(Máspero.)- La religión reformada por Zoroastro se llama religión del 
fttego y también Mazdeísmo. 

(2) Revelada, enseñada a los hombres por la misma Divinidad. 
(3) Existen en Bombay (India) 70.000 Parsis, descendientes de los 

persas, que profesan el dualismo de Zoroastro y conservan fragmentos 
venerados del Zend-Avesta. 
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la mentira, de los vicios y de la muerte. Seis buenos genios 
o potencias bienhechoras apoyan al dios del Bien y seis espí
ritus maléficos al dio del Mal. El sol, el agua, el fuego ... , 
son agentes del buen principio; la noche, el frío, un cadáver, 
la mentira, lo son del malo. Hay animales puros, útiles y sa
grados, como el caballo. el buey, el perro ... , y otros impuros 
y dañinos, como el lobo, el tigre, la serpiente. Desde el primer 
pecado de los hombres, el Bien y el 1fal, la luz y las tinieblas, 
los elementos sagrados e impuros están empeñados en una 
lucha sin cuartel que durará doce mil años, hasta que el Bien 
haya vencido al Mal, Ormuz a Ahrimán. Entonces resplande
cerá la luz eterna. 

Asaltado por los demonios y protegido por los ángeles 
en medio de la lucha, el hombre no puede quedar indife
rente en el combate entre el Bien y el Mal, sino que debe 
tomar parte activa y procurar el triunfo del Bien. Con ese 
fin reprimirá sus perversos instintos, evitará el contacto pro

Onnu.z, autor de todo Bien 

fanador de los 
elementos im
puros, asegu
rándose así la 
recompensa de 
la gloria. En 
cuanto a Jos 
pecadores 
o secuaces de 
Ahrimán reci
birán su cas-
tigo. 

Esa doctrina, en su elevación, sólo fué comprendida por 
los Magos. En cuanto al pueblo, confundiendo a Ormuz con 
sus espléndidos emblemas, lo veneraba en el fuego y en el 
sol, señalados en el Zend-Avesta como los símbolos de la di
vinidad inmaterial. De ahí que Zoroastro sea llamado alguna 
vez el fundador del culto del fuego y los Persas adoradores 
del H.o.qa1· (1). 

(r) Muy pronto, sin embargo, los seis espíritus amigos de Ormuz 
se vieron transformados en divinidades secundarias. El dios Mitra re
presentaba al sol escudriñando la conciencia de los hombres; dios de los 
contratos y de la Verdad, era también uno de los tres juek:es de la 
humanidad en la vida futurn . .M~tra, subordinado a Ormuz, bajo cuyo 
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15. El culto. La moral. Los Magos. Ritos funerarios.- El 
culto del fuego, antiguo culto nacional, era privado y pú
blico. El culto privado consistía en alimentar de continuo el 
fuego sagrado en el hogar, rezando cotidianas oraciones. El 
culto público se ofrecía al aire libre, quemando trozos de ma
deras olorosas, sobre altares ele piedra. en honor de Ormuz. 

La moral persa rayaba a gran altura y dignidad. Trataba 
de guiar al hombre por el buen camino y despertaba su ac
tividad con la seguridad del triunfo del Bien. Inspiraba un 
gran amor a la familia y dignificaba al trabajo. Labrar la 
tierra, fundar un hogar, tener buenos pensamientos y hacer 
buenas acciones, son cosas que agradan a Ormuz y ayudan a 
salvar su alma. Hay que evitar los malos deseos, el contacto 
con los objetos impuros: cadáveres, leprosos, esclavos... y 
tratar bien a los animales predilectos de Ormuz : el perro. 
el buey y el caballo. 

En todo caso, hay que hacer las purificaciones rituales. 
El que sale del buen camino no puede volver a él sino por el 
arrepentimiento y por la c!onfesiól1. Los castigos son tremen
dos: matar un perro y tocar un cadáYer son crímenes que 
merecen la muerte. Se recomienda la pure.rra del cuerpo y del 
espíritu, la caridad hacia los pobres y la hospitalidad para los 
extranjeros. 

El culto, la doctrina y la moral estaban a cargo de los 
Magos. Esta ca.:;ta poderosa explicaba el Zend-Avesta y ofre
cía al dios los sacrificios, en los cuales, fuera del rey, nadie 
podía prescindir de su mediación. Llevaban una vida austera 
que les valió gran ascendiente sobre los nobles y el rey. 
Dividíanse en varias clases: mágicos, intérpretes, astrónomos 
y adivinos; muchos se dedicaban a las ciencias ocultas y pre
tendían explicar los sueños o predecir el porvenir por la obser
vación de los astros. Vestían sencillamente. con blanca túnica 
y alta nútra. 

Los ritos fúnebres, entre los Persas, eran muy partkula-

nombre se adoraba al Sol y al Fuego. "Recorre incesantemente el es
pacio, viéndolo todo con sus mil ojos y oyéndolo todo con sus mil oídos." 
Se le invocaba un mes de cada año, un día d cada semana y tres veces 
al día. Como dios de la guerra y del h r militar, Mitra fué sumamen
te popular en los ejércitos y su se introdujo en la legió1~ romana 
cuando tomó contacto con 1 rtos, sucesores invencibles de los Persas. 

~ 
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res. Al morir un hombre, su cadáver pertenecía al espíritu 
del Mal. Como no se podía enterrar, quemar o arrojar al río 
por temor de manchar la tierra, el fuego y el agua, después 
de untarlo con cera se depositaba en altas torres, donde lo 
devoraban las aves de rapiña. Como se ve, esas "torres del 
silencio" servían de cementerios. 

Las sepulturas de los reyes persas son notables. Solían ta
llarse en la roca, a cierta altura del suelo. La fachada repre
sentaba el pórtico de un palacio. El cadáver se levantaba hasta 
el nicho por medio de andamios, que luego desap3.recían. La 
puerta del sepulcro quedaba siempre abierta, pero inaccesible. 

Ánfora persa, 
de plata 

16. Ciencias, Artes y progresos persas. 
-Llegados al dominio del mundo con ex
cesiva rapidez, los Persas no pudieron ele
var sus progresos a la altura de sus con
quistas. En consecuencia, se hicieron dis
cípulos de los pueblos vencidos. 

Escribieron su idioma con cari¡Cteres 
cuneiformes imitados de los Asirios. Sus 
sabios solían ser los griegos desterrados 
de su patria. N o fomentaron la industria, 
porque contaban con los productos de los 
pueblos vecinos. Muy lejos de tener un 
arte original, imitaron la escultura, la ar
quitectura y el decorado de Babilonia o 
Nínive, empleando probablemente artistas 
extranjeros o cautivos. 

Como su religión no admitía templos, por el motivo de 
que ninguno puede contener a Dios, ellos levantaron pala
cios. El célebre palacio de Darío, en Susa, descubierto hace 
pocos años, no da una grandiosa idea del esplendor de e os 
monumentos. Levantado sobre una plataforma de granito, 
ese palacio, de un solo piso. era la construcción más colosal 
que se había visto. Había allí centenares de habitaciones. La 
célebre sala del trono era una sala hipóstila, cuyas 70 colum
nas se elevaban a 20 metro . El techo era de cedro precio
sísimo; la superficie, una gran manzana de 10.000 metros 
cuadrados. Había pinturas artística y frisos de ladrillos es
maltados. Uno ele ellos representa un gran león de color 
gris con la melena verde, agrediendo a un toro; otro el des-
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file de los "Inmortale " con sus armaduras completas. Las 
puertas del palacio, como Nínive, estaban custodiadas por 
toros alados y 
las par e des 
adornadas con 
bajo relie
ves. Una es
calera suavísi
ma y tan espa
ciosa, que doce 
caballos p o -
dían subirla de 
frente, condu
cía a la azotea. 
Esa maravilla, 
incendiada tal 

Escalera esculpida en el palacio de Darío 

vez por Alejandro, ostenta hoy sus ruinas imponentes. En ge
neral, esos palacios persas se construían 
en terrazas superpuestas, con jardines col
gantes. Eran de piedra tallada, y no de 
ladrillo. 

Los persas tuvieron en alto grado el 
sentimiento de la elegancia. Sus colum
nas, muy esbeltas, se caracterizan por enor
mes capiteles con volutas superpuestas, 
terminadas por dos cabezas de toros re
costados. 

El pueblo persa no fué comerciante: 
la religión le prohibía la navegación, 
por lo cual ninguna de sus ciudades s~ 
encontraba a orilla de los ríos o del 
mar. 

En cambio, la Agricultura era mi
rada como un acto religioso, porque ex
tendía con los cultivos el Imperio de Or
muz. 

En suma, y a pesar de los progresos 
Columna del palacio que realicaron, los Persas no sobresalie

de PersépoUs 
ron ni en ciencias ni en artes, superando, 

in embargo, a sus rivales, salvo los Hebreos, en religión y 
en moral. Su notable organización, que, como un molde, debía 
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uniformar a los pueblos vencidos, 
apenas mantenerlos bajo el yugo, 
pendencia. · 

no los asimiló, logrando 
a la espera de su inde-

El rol del vasto Imperio persa consistió, pues, en arrancar 
a multitud de pueblos a la tiranía asiria para administrarlos 
con moderación durante unos tres siglos pasando luego la 
pesada herencia a los conquistadores griegos y romanos. 

Cuestionario 

r, ¿Qué es el Irán? - 2. ¿A qué raza pertenecen los Persas y los Me
dos?- J. ¿Cuáles eran las costumbres de estos pueblos?- 4· ¿Cómo edu
caban a la niñez? - 5. ¿A qué imperios suplantaron?- 6. ¿Quién dominó 
primero en el Irán, los Persas o los Medos?~ 7. ¿Dónde habitaban los 
Escitas?- 8. ¿Quién independizó la Media?- 9. ¿Quién libertó la Per
sia?-ro. ¿Cuál fué la suerte de !a Lidia y de Creso, su rey?-11. ¿De 
qué modo tomó Ciro a Babilonia?- 12. ¿Cuáles fueron las consecuencias 
de sus triunfos?- IJ. ¿Qué conquista efectuó Cambises?- 14- ¿Quién es 
el falso Smerdis?-. 15. ¿Cuál es la mejor obra de Darío, y cómo orga
nizó su Imperio?- r6. ¿Por qué se sublevó la Jonia?- 17. ¿Qué son las 
Guerras Médic-as?- r8. ¿ Cuándo empezó la decadencia de la Persia? -
19, ¿Cuál fué su último Gran Rey?- 20. ¿Quién conquistó su vasto im
perio? - 21. ¿ Cuál era el carácter del Gobierno persa?- 22. ¿Cuáles eran 
las autoridades que regían una Satrapía?- 2J. ¿Cómo se levantaba el 
tributo?- 24. ¿Qué era el inspector real?- 25. Descríbase la vida del 
Gran Rey.~ z6. ¿Cuáles fueron las capitales del Imperio persa?-
27. ¿Cómo se reclutaba el ejército?-28. ¿Qué eran los inmortales?-
29· ¿Qué verdades religiosas conservaron los Persas?- JO. ¿En qué tiempo 
vivía Zoroastro?-JI. ¿Qué es y qué contiene el Zend-Avesta?-J2. ¿En 
qué consiste el dualismo persa?- JJ. Explicar el culto del fuego.
J4. ¿Qué tiene de particular la moral persa?_. J5. ¿Cuál era el papel de 
los Magos?- JÓ. ¿Cómo se sepultaba a un persa, a un rey?- J7· Describir 
un palacio persa. - 38. ¿Cuál fué el rol del gran Imperio del Irán? 

Trabajos prácticos 

I. Un v1a¡e a través del Imperio Persa en tiempos de Darío. 
2. Describir la vida del Gran Rey, en la guerra y en la paz. 
J. Una visita a la ciudad de Susa en la época de la decadencia. 
4. Describir la vida de un Sátrapa y el movimiento de la satrapía. 
s. Trazar el mapa del Imperio Persa. 
6. Mostrar la superioridad de la religión persa sobre los demás cultos 

orientales, y su inferioridad respecto al mosaísmo hebreo. 

¡1 
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MEDOS Y PERSAS 

Habitaban el Irán, los ~fedos al Norte, los Persas al Suroeste. 
Capitales: Ecbatana, Persépolis, S usa, Pasagorda. 
Son de ra::a blanca, jafética (ariana o iraniana). 
Rasgos fisicos: nobles y finos, cabellera, tiara. 
Cardcter: humano, piadoso y leal. Hospitalidad. 
Educación: Montar a caballo, tirar el arco y decir la verdad. 
Los Persas fueron por mucho tiempo tributarios de lo• Medos. 
Los Medos, a su vez, lo fueron de Asiria o de Caldea hasta 625. 
Libertador de los Medos (625). Con el auxilio de Babilon1a, 

vence al terrible Asurl>anipal y destruye a Nínive. 
Reparto del Imperio ninivita entre la Gran Media y la Gran 

Babilonia. 
IndePendiJuJ a Persia de la Media y subyuga a ésta. 
Conquista el Asia Menor: Misia, Frigia y Lidia y las colonias 

griegas. 
Derru~ba el Imperio de Caldea, tomando la Gran Babilo· 

nia 536l 
Devue ve lja libertad a los Judíos del cautiverio (Edicto de 

Ciro, 536.) 
Es un gran conquistador y el fundador del Gran Imperio Persa. 
Conquista el Egipto, gracias a los ftotas griega y fenicia. 
Fracasa en múltiples expediciones y pierde la ruón. 
Lo substituye algunos meses un mago, el falso Smerdis. 
Organizador del Imperio, que fué dividido en treinta satrapías. 
Disfrua su despotismo, dejando una aparente autonomía a los 

reinos vasallos. 
Por sus co11quistas, ensancha el Imperio hasta el Indo, Tracia 

y Macedonia. 
Fracasa contra los E;scitas y contra los Griegos en la primera 

guerra médjca, 

Nuevos fracasos de Jerjes y de Artajerjes en la segunda y la 
tercera guerra médica. 

Pérdida del Mar Egeo y de las Colonias griegas del Asia 
Menor. 

Sublevaciones de vasallos. -Invasiones de Escitas. 
Guerra civil: Ciro joven trata. con ro.ooo griegos. de derro· 

car a su hermano (4ao). 
En .334. Alejandro Magno vence a Darío Codomano y se apo· 

déi'lr-del Imperio Persa. 
Monarquía hereditaria, absoluta y a veces despótica. 
División en treinta satrapías. En cada una, tres autoridades 

rivales: el sátrapa, el secretario, el general. 
r,.spectorcs (ojos y oídos del rey). 
I,os Magos son los jueces ordinarios. 
La vida de lujo y de placeres de los reyes en sus grandes pa-

lacios prepara la decadencia y la ruina. 
Contingentes nacionales (Jos to.ooo Inmortales). 
Contingentes auxiliares de los reinos vasallos. 
Ifay un ejérdto en cada satrapla, con su general. 
Caballería célebre; carros erizados de lanzas. 
Aseguran el orden y la sumisión. Humanidad, clemencia y 

disciplina. La paz les fué fatal. 
Perdieron sus virtudes militares y fueron derrotados. 
Los Persas simbolizaron la divinidad con elementos como el 

fuego y los astros. 
La casta de los Magos tenía a su cargo el culto, la doctrina y 

la moral. 
Zoroastro en el Zend-Avesta enseña el dualismo o lucha del 

Arte 
y Religión. 

Bien contra el Mal, de Ormuz contra Ahrimán. ' 

l 
Los Ritos Fúnebres terminaban en las torres del silencio o Jns 

sepulcros inaccesibles. 
Los Persas se dedicaron a la Astronomía. 
Imitaron el arte asirio: Escritura cuneiforme y toros alados· 

palacio de Darlo, en S usa; esbeltas columnas. ' 
Fomentaban poco la Industria y el Comercio, pero si la Agri

cultura, que era sagrada para ellos. 
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CUADRO SINCRÓNICO DE LA HISTORIA DE ORIENTE 

Pechas apro· Asirlos Medos 
xlmadas Egipto y Caldeos Fenicios Hebreos y Persas 

-5000 a J. C.· El rey Me· - - - - -
nes. 

-3500- PlrAmídes: Reinos de Ur Piratería - -
Kbeops, K be· y de Sirte la V coloniza-

frén, Hamurabl ció o. 
Mlcerlno. (2400) 

-2200- LagoMeris t.• Babilonia - - -
Laberinto. 

-2000- - - Predominio AbrQbam. Tri bulario 
de Biblias. Patriarcas. de 1 os Medos. 

-1800- Invasión de - - En E~tipto. -
Jos Hicsos. 

-1500- Ramsés II. Período de Poderlo de Moisés. Predominio 
A sur. Sidón. asirio. 

Teglatfala· Jueces. 
sar I. 

-1100- Reyes sacer· 1 Periodo de Poderío de Reyes. -
dotes. 1 Ninive. Tiro. 

Apogeo. Hiram Saúl-David 
Pigmalión. 

Sargónidas. Fundación Salomón 
de Cartago. 

-700- Los Asirios Asurbanipal 2.aHe§emo· El cisma. Ciajares, el 
en Egipto. n!ade idón. Libertador 

Reconquista. Destrucción Isratl y Judá. 
Psamético I. de Nfnive. 

-600- Nekao. 2.• Babilonia Dominación Cautivel'lo El Apogeo. 
Nabucodo· caldea en Babilonia. Ciro. 

nosor. 

-500- Conquista Ruinas deBa· Dominación Edicto Darlo. 
del Egipto bilonia. persa. de Ciro. 
por los Per· Dominación Dominación Jerjes. 

sas. persa. griega. 

-300- Alejandro Alejandro en Dominación Dominación Conquista 
en Egipto. Mesopota- siria. griega,persa, por Alejan· 

m la. siria y ro· dro. 
Los Ptolo· mana. 

meos. 

-:JO a 1- Dominación Ruinas. Dominación El Mesías Los Partos. 
romana. romana. Jesucristo. 
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bién de grandes extensiones fértiles y tuvo que abastecerse 
desde fuera. Su clima, sofocante en el verano, se tornaba 
riguroso en el invierno. Felizmente, su admirable configu
ración lo remediaba todo. Tiene 2.000 kilómetros de costa, 
gracias a sus golfos profundísimos y a sus múltiples bahías. 
Toca a tres mares y mira hacia dos grandes continentes, brin
dándole esa privilegiada posición las más envidiables ven
tajas para el comercio y la navegación (1). 

Las montañas que no les permitían extenderse sirviéron
les de fortaleza para resguardarlos de las invasiones, mien
tras los mares les abrían salidas fáciles en todas direccio
nes. Por una parte, las sierras que surcaban el país aislaban 
sus comarcas y favorecían el fraccionamiento político y la 
autonomía de los pueblos, a tal punto, que no hubo promon
torios ni bahías que no tuvieran sus repúblicas independien
tes y rivales. Por otra parte, en cambio, los golfos se inter
naban en la tierra, facilitando la navegación de cabotaje 
entre las ciudades separadas por los montes. Por fin, el mar 
Egeo podía recorrerse sin temor, merced a la multitud de 
sus islas. 

En tales condiciones, los Griegos resultaron navegantes 
como por vocación natural. El mar fué para ellos fuente de 
riquezas infinitas, y acrecentó de tal modo su prosperidad, 
que pequeños Estados, reducidos, como Atenas, a los límites 
de una ciudad, llegaron a constituir el centro de verdaderos 
imperios mediterráneos. 

El mar fué, pues, un factor importantísimo en la gran
deza de la Grecia y en el papel magnífico que ha represen
tado en la Historia de la Humanidad. 

5. Orígenes del pueblo griego. tpoca Miceniana. La clvi· 
lizaclón Egea: el Palacio de Minos (2). -Los mismos griegos 

(1) "No hay país en el mundo que en tan reducida superficie pre ente 
tantas islas, golfos, penínsulas y puertos, y donde, consiguientemente, se 
realice mejor esta unión de la tierra y de las aguas que representa en la 
naturaleza la belleza suprema y ofrece al hombre las mejores condiciones 
de prosperidad. Aquí, la Geografía ha engendrado la Historia." (Duruy, 
Historia de los Griegos.) 

(2) Algunos suelen dividir la Historia Griega en tres períodos: pri
mero, los tiempos primitivos, que vieron afluir a Grecia las diversas pobla
ciones; segundo, los tiempos heroicos o legendarios de las expediciones 
fabulosas; tercero, los tiempos históricos, que van desde la guerra de 
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ignoraban su origen. Pretendían, como todos los pueblos an
tiguos, que sus antepasados eran aborígenes y que habían 
habitado siempre el país. A la verdad, los Griegos procedían 
del Asia, y los Pelasgos, que reconocían por sus antepasados 
más remotos, ocuparon largos años las costas del Asia Me
nor antes de pasar a Grecia. 

La imaginación de los Helenos se complacia en figurár
selos como una raza de gigantes robustísimos, llamándoles 

Puerta ciclópea de los leones 
(altura, 43 metros) 

descubierta en Mre>:NAS por el arqueólogo 
Schliemann (1876). - Mrci:NAS, situada 
en el camino que une a Argos con Co
Tinto, ostenta aún hoy soberbios vestigios 

de monumentos ciclópeos. 

Titanes colosales o Cíclo· 
pes sobrehumanos, con un 
solo ojo en medio de la 
frente, a cuya fuerza pro
digiosa se atribuía la erec
ción de enormes monumen
tos como los muros impo
nentes de Micenas, de Ti
rinto1 Pilos y otras antiquí
simas ciudades. 

Esas obras colosales, que 
se calificaron de titánicas y 
ciclópeas, constan de bloques 
(de 5 m. por 10) superpues
tos sin ningún cemento. Es 
célebre la puerta de Micenas, 
coronada con dos leonas 
enérgicamente esculpidas. En 
las ruinas de dicha ciudad 
se han hallado más de 200 
espléndidos puñales con in
crustaciones, máscaras de 
oro y plata repujados, que 
cubrÍan el rostro d e ] O S 

muertos en las sepulturas. 
En nuestros días se han 

descubierto también vestigios de una an¡tiquísima civiliza
ción (1): la civilización Egea, cuyo radiante centro de difusión 

Troya hasta la dominación romana en Grecia (r4P a. ]. C.). Adviértase 
que no hay fecha cierta en la Historia Griega, hasta el año 776, cuando em
pezó la era de las ol·impí;¡rdas, y que la mayor parte de los hechos anterio
res a las guerras médicas son más bien fábulas que historia. 

(r) El descubrimiento de la civilizac-ión miceniamz., la determinación 
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fué la isla de Creta, donde se han hallado ruinas de ciudades 
como Cn¡osos y Faestos, habiendo sido la primera, hacia 1500 
antes de Jesucristo, capital del gran monarca Minos, sabio go
bernante que supo reprimir la piratería fenicia, fomentar las 
artes y las ciencias y promulgar leyes que fueron probable
mente adoptadas en todo el mar Egeo. 

Subsisten hoy, en Cnosos, notables ruinas del Palacio de 
Minos, con sus antesalas v corredores intrincados ; sus 
departamentos regios, dondé se halla a(m el trono de pie
dra con respaldo labrado; los almacenes reales, las capillas 
de ídolos, el lagar, las simbólicas figuras de doble hacha re
presentando al dios Sol y pinturas de Toro (Minotauro), con
siderado en Creta como encarnación de la divinidad. 

6. La emigración de los pueblos Pelasgos. La coloniza· 
ción de Grecia. Los Helenos. - La emigración de los pueblos 
Pelasgos hubo de durar seguramente varios siglos. Las rela
ciones que tuvieron con los Egipcios, Fenicios, Lidios y Fri
gios dieron lugar al establecimiento en Grecia de colonias ex
tranjeras. Seg{m la tradición helénica, los principales colo
nizadores fueron los egipcios Cecrops y Dánaos, el fenicilo 
Cadmo y el frigio Pélops. 

Cecrops sería así el fundador de Atenas y colonizador del 
Atica. Dánaos (1) habría establecido en el Argólide la ciuda
dela de Arqos, y Cadmo ]a· de Tebas, en Beocia, que se llamó 
Cadmea. Finalmente, Pélops, al colonizar la península extre
ma de Grecia, le habría valido el nombre de Peloponeso. Se 
atribuye a Cadtno la introducción en Grecia del alfabeto y 
de la escritura cursiva. 

La colonización fenicia fué sumamente provet:hosa a los 
Helenos: los Fenicios fueron los maestros de los Griegos en 
las artes de la navegación y del comercio, en que muy pronto 

del emplazamiento exacto de Ilión, llamada Troya, y los primeros datos 
relativos a la civiH:;ación egea, pertenecen a Schliemann (1822-18go), sabio 
helenista y arqueólogo alemán. El inglés Ev~1s y el francés Fmtgeres 
han proseguido sus trabajos, especialmente acerca de la cultura egea. 

(r) Sus cincuenta hijas, las Danaides, por haber asesinado a sus ma
ridos (salvo una: Hipermnestra), fueron condenadas a llenar un tonel sin 
fondo, en el infierno. De ahí la expresión "tonel de las Danaides" para 
designar un trabajo inútil y sin fin. 

12 
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llegaron a rivalizar con ellos y a triunfar (1). A la par de 
Fenicia, las ciudades de la Grecia formaron confederaciones 
sin constituir una "nación", y eligieron sus magistrados como 
Tiro y Sidón elegían sus sufetes. 

A la dominación de los Pelasgos y caudillos extranjeros 
siguió, hacia 1600, la invasión de los Helenos, de raza jafética, 
que se proclamaban descendientes de Helén, hijo de Deuca
lión (2). Helén tuvo a su vez dos hijos, Doro y Bolo, y dos 
nietos, 1 on y A que o, que fueron, respectivamente, al decir de 
los Griegos, los fundadores de las cuatro ramas de la raza 
helena : Dorios, Eolios, Jonios y Aqueos. 

Los Eolios ocuparon una región del Peloponeso, que con
servó su nombre: Elide. Los Aqueos conquistaron todo el Sur 
de la misma península y poblaron Argólide, Laconia y Me
senia. Los Jo m" os se establecieron a orillas del mar Jónico y 
del golfo de Corinto. En cuanto a los Dorios, que permane
cieron medio bárbaros, habitaron la Tesalia durante varios 
siglos, para luego invadir la Grecia propia hacia los 900 
antes de J. C. y trastornar, con su llegada repentina, la res
pectlva posición de los pueblos hermanos. 

En los tiempos anteriores a la invasión doria, los distin
tos pueblos griegos parecen haber dominado por turno, de
signándose por tal motivo a los helenos con el nombre de la 
tribu dominante. Explícase así que Ram.sés, rey de Egipto, 
mencione a los "pueblos del mar" con el nombre de Dánaos, 
y que más tarde fueran conocidos con el nombre de Aqueos 
y Aquiros. Esas diversas razas no se habían fusionado aún 

(r) "Europa es una tierra libre; el esclavo que la toca se liberrn. 
Tal ha sido el caso para la humanidad fugitiva del Asia ... Los Pelasgos 
intentaron en vano continuar el Asia en Europa; el Asia fué anulada 
por la Grecia. Esa lucha se realiza en tres actos : Grecia ataca al Asia 
en la guerra de Troya, la rechaza en Salamitta y la domina con Alejandro 
Magno." (Michelet, Hist. Ant., Introd.) 

(2) Las tradiciones griegas referentes al origen del mundo conser
vaban bastante conformidad con la narración de la Biblia. De11caliá11 de
signaba a Noé, salvado del Diluvio con su esposa Pirra, ambos, decían los 
antiguos, poblaron nuevamente el mundo arrojando piedras tras sí. De las 
piedras arrojadas por Deucalión salían hombres, y mujeres de las que 
arrojaba Pirra. De su hijo Helén proviene, al parecer, el nombre de 
Helenos y de Hélade. Los Romanos conocieron a los Helenos bajo la 
general apelación de Griegos, debido, según dicen, al nombre de Graios que 
11evaba la primera tribu, con la cual entraron en contacto. 
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antes del año 1000, puesto que concurrieron a la guerra de 
Troya como entidades separad:ls. 

7. El pueblo griego. Su carácter. Dorios y Jonios. El 
tipo griego. - Después de la dispersión provocada en Grecia 
por la invasión doria sólo 
quedaron allí dos inconfun
dible~ tipos de la raza grie
ga : el dorio, tosco y robusto, 
en completo contraste con el 
jonio, inteligente y fino. Los 
dorios, en general, habita
ban las sierras, y la monta
ña los hizo amantes de la li
bertad y del trabajo, sufri
dos, belicosos y enérgicos. 
tos jonios, reducidos al Ati
ca y a las islas, favoritos 
del mar y en continuo con
tacto con la civilización an
tigua, se tornaron empren
dedores sutiles e industrio
so , completamente abiertos 
a las artes y las ciencias, co

Tipo de la belleza griega 
El dios HERVES fué , llamado MERCURIO 

por los Romanos. 
PRAxt'I'ELES es un admirable escultor ate· 

niense del siglo rv a. de J. C. 

mo si la claridad de su cielo se reflejara en su privilegiada in
teligencia. 

A los primeros 
ridad. Atenas debe 
de su civilizaóón. 

debe Esparta su gloria militar y su auste
a los segundos la brillantez insuperable 

El tipo físico del griego reunía los más hermosos rasgos 
de la raza caucásica, pues los Helenos eran parientes de los 
Medos y Persas. Las estatuas, los dibujos y las pinturas de 
los vasos griegos los representaban altos, musculosos y ad
mirablemente proporcionados. Llevaban por lo general la 
barba y la cabellera rizadas; tenían ojos graneles, a menudo 
azules, ancha frente y labios finos. La nariz recta, prolon
gando directamente la línea de la frente, caracter1zaba al 
tipo griego en toda su pureza. V arias estatuas del arte griego 
representan tales modelos de belleza. 
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LA GRECIA Y SUS HABITANTES. ORIGENES 

r 
Ningún pueblo desarrolló una civilización tan brillante como la griega. 

Grecia: Los ¡¡riego~ supi~ron aproJ!iarse de Ia a!!'ntajada civilización asiátil"a. 
Posición. l Grecia debió su Importancia a su situaciOn y al talento de sus biJ os. 

Importancia. El ma~ y las islas fueron factores importantes en la grandeza de 
GrecLa. 

Civilización 
egea. 

Época. 
mlconlano. 

Creta. 

Griegos. 

Origen. 

Raza. 
Primitivos 
habitantes: 

Jonios 
y Dorios. 

Tipo griego. 

La Arqueología ba descubierto una civiliJ:aci6>< egea prehelénica. 
Srilliemann ha logrado identificar a Troya, Micenas, Tirinto, etc. 
Micenas tenía fortificaciones de 8 a 17 metros de espesor. 
Sus bloques superpuestos sin cemento caracterizan los monumentos 

ciclópeos. 
Es célebre la puerta de Micenas coronada por dos leonas esculpidas. 
La isla de Creta fué el radiante foco de la civilización egea. 
El inglés Eva11s ha descubierto en Cnosos el palacio del rey Mi11os. 
Allí se hallan figuras simbólicas de hacha doble y del toro o deidad de 

Creta. Abundan los documentos de alfarería. 

Los griegos, de raza jafética ariana1 procedían del Asia. 
Sus antepasados más remotos, los pelasgos, llegaron en 3000 a. J. C. 
Los lfriegos gustaban representárselos como titanes y cíclopes sobre· 

humanos. 
A la raza pelasga siguió la helena, luego la aquea y la doria. 
Se establecieron en Grecia varias colonias extranjeras: egipcia, feni-

cia. frigia. 
De los Helenos se derivan tal vez los Aq~teos, Jonios, Dorios y Eolios. 
l.~os dorios senúbárbaros se impusieron en Grecia en 1200 y en 900. 
Su dominación logró fundir a los pueblos helenos en dos tipos do· 

mi nantes. 
Los dorios, toscos, sufridos, belicosos y amantes de la libertad . 
Los jonios, suti1es e industriosos, abiertos a la clara inteligencia. 
El tipo griego clásico reunía la belleza del rostro y la armonía del 

cuerpo. 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la importancia de la Grecia?- 2. ¿Cuáles son las venta
jas de su situación y de su configuración?- J. ¿Qué partes comprende la 
geografía de la Grecia?- 4· ¿Qué partes componían la Hélade?- s. ¿Qué 
partes componían el Peloponeso? -6. ¿Cuáles son las principales islas 
griegas? --...,-: ¿Qué influencia tuvo el mar sobre los Griegos? 8. ¿Qué 
son los Pelasgos y los Cí¡clopes? -9. ¿Qué sabe usted de ;Micenas?-
10. ¿Cuáles fueron los colonizadores extranjeros de la Grecia?~ u. ¿Cuál 
es el fundador de Atenas, el de 'rebas?- I2. ¿En cuántas ramas se di
viden los Helenos?- IJ. ¿Por qué los Griegos se llaman así, además de 
Hel¡¡nos, Dánaos y Aqueos?- 14. Comparar los Dorios con los Jonios.-
15. ¿Cómo puede dividirse la historia griéga?- 16. ¿Qué se sabe de la 
civilización egea y del rey Minos, de Creta? 

Trabajos prácticos 

1. Trazar el mapa de la G.recia, marcando las distintas regiones del 
Pcloponeso y de la Grecia propta. 

2. Qué importancia debió Grecia: a) a su mar¡ b) al genio de su raza. 
3· De cribir el carácter de los Griegos. 
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CAPíTULO JI 

LA RELIGióN GRIEGA 

MITOLOGIA, SEMIDIOSES Y EXPEDICIONES FABULOSAS 

l. Orígenes de la religión griega. Influencias egipcias y 
asiáticas. El culto de los elementos. - Tributarios del Oriente 
exuberante en cuanto a población y civilización, los Griegos 
lo fueron también en punto a religión. Sus variadas creen
cias son acertadas adaptaciones de todas las doctrinas orien
tales. Así, la influencia persa es evidente en la conservación 
del "fuego sagrado" en los altares del hogar. El culto de 
los muertos, de los ríos y de las fuente , la cruel esfinge que 
aterrorizaba a Tebas, revelan suficientemente el aporte egipcio. 
La admisión de dioses inferiores y de espíritus es una adap
tación caldea, así como su representación en forma monstruo
sa, mitad hombre y mitad animal, explica la aparición de 
los centauros y dragones griegos. En cuanto a la invocación 
de los oráculos, es la genuina prolongación de la hechicería 
y de la magia asiática. Los Griegos, al edificar sus templos 
en el Acrópolis, montículo que dominaba siempre la ciudad, 
evocan los ·• altos lugares" de los fenicios. Hércules, semidiós, 
difiere poco de Melkart, dios de Tiro . .. , etc. 

Pero la religión griega no reunió de golpe ni desde un 
principio elementos tan diversos, sino que los armonizó en 
el transcurso de los siglo , a medida que se reflejaba la in
fluencia ajena sobre las tradiciones de su culto primitivo. 
Es indudable, en efecto, que hubo en Grecia una civilización 
brillante prehelénica. Durante ese período, la religión pelasga 
se caracterizó por el culto de los elementos. Con el conoci
miento innato de la existencia de un Ser Supremo, los Grie
gos vieron. en las fuerzas naturales y fenómenos terrestres 
la patente manifestación de su poder. Todo lo que el hcm
bre admira o teme en la naturaleza les pareció digno ele ve
neración, y los astros, las piedras sagré'.das, el rayo, el fuego, 
la. tierra y el mar recibieron sus adoraciones. Apareció tam~ 
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bién el culto de los árboles : higuera, vid, palmera, olivo y 
laurel. La reputada encina de Dodona (en Epiro) atraía a 
grandes multitudes, convencidas de que un dios incorporado 
en ella comtmicaba sus oráculos por el rumor del viento en
tre sus ramas. Se infiltró por fin el culto egipcio de los anim.a
les sagrados, cuyos rao:;tros persistieron después hasta en la 
culta Atenas, que alimentaba con miel una serpiente en un 
templete del Acrópolis. 

2. El antropomorfismo griego (1 ). - Muy pronto el culto 
primitivo de los elementos se transformó en la fecunda imagi
nación de los Griegos. E~as fuerzas ocultas e inexplicadas 
que animan la naturaleza: luz, ttinieblas, nubes, truenos, 
aguas, terremotos, se las figuraron ya como unos seres mis
teriosos cuya benevolencia y protección era necesario gran
jearse para vivir tranquilos. 

Luego, la mente acostumbrada de los pueblos dió un paso 
más. Todo lo mide el hombre por su estatura, y, siendo ma
terial, suele materializarlo todo. Era muy natural que se 

Zeus o Júpiter 
Cabeza de la colosal estatua de 
ese dios, esculpida por Fidias, 
el mejor escu.l tor griego, para el 
templo de ÜLJMl'L~ (en J;:lide.). 

representase la divinidad bajo la 
forma humana. Los Griegos conci
bieron, pues, los dioses a su seme
janza. Según lo imaginaban, éstos 
debían ser hombres, mujeres o bien 
jóvenes agigantados, idealizados con 
bellisimo rostro y miembros armonio
sos, inmortales por naturaleza y con
servando una peretme juventud mer
ced a un néctar divino; dotados de 
la facultad de aparecer o desapare
cer a voluntad, más poderosos, más 
inteligentes y más rápidos que los 
mortales. Los suponían, finalmente, 
adornados de mil cualidades y dones 
superiores; pero, así y todo, accesi
bles a los sentimientos humanos, su
jetos al dolor y a las pasiones te
rrenales, amigos ·de intervenir en los 

(1) El antropomorjim1o es el error de los que conciben a Dios (que 
es espirfut) bajo una forma humana. 
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asuntos y peleas de los hombres, tomando parte en sus múl
tiples guerras, unos a favor, otros en contra, de tal o cual 
pueblo o ciudad. En el combate luchaban con ardor, lucien
do sus heridas y no faltando quien huyese alguna vez con 
deshonrosa cobardía. Así nos lo pintaron los poetas que, 
familiarizándose cada vez más con las divinidades de su 
fantasía, se atrevieron a atribuirles hasta los defectos y ne
fandos vicios de los hombres. Ellos también tenían sus 
pasiones. Se contaban sus diversas aventuras ; engendra
ban en la tierra numerosos }:lijos, que llamaron semidio
ses, a quienes se atribuía la fundación de las familias más 
nombradas de la Grecia, cuya envidiada gloria consistió en 
reivindicar su origen divino, mereed a ese milagroso ante
pasado. N o se encontró ciudad de alguna importancia que 
no pretendiera haber sido la cuna de algún héroe o· semidiós, 
cuyas hazañas constituyeron así el fundamento del patriotismo 
local en esa época llamada heroica en que suplieron con rela
tos maravillosos su completa ig
norancia acerca de los primitivos 
habitantes del país. 

3. Mitología griega. Los doca 
dioses principales. Monarquía del 
Olimpo. - La Mitología es la his
toria fabulosa de los dioses, ela
borada por la fantasía helena. 
Los Griegos, en efecto, en la 
frondosidad de su politeísmo se 
vieron rodeados de una multitud 
de seres invisibles a quienes die
ron nombres apropiados. La ima
g-inación de los poetas embelleció 
luego su vida; casi inconsciente
mente, trató de explicar su por
tentoso origen y transformó, con
cretáoc!ola. la primitiva idea que 
se tuvo de los dioses. Hesíodo , 
poeta didáctico del siglo rx an
tes de J. C .. puede ser considera
do como el fundador de la Mito
logía, pues recogió y ordenó, en su 

Minerva o Palas Atené, prote~;• 
tora de Atenas. 

Magnífica estatua de Fidias, escul. 
pida en oro y marfil, para el Par. 
tenón (AcrópoHs). En su diestra, la 
Victoria. A sus pies, la serpiente 

§atrada, fit i>n . 
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Genealogía de lo~ dioses, las seculares tradiciones religiosas 
griegas, y dió fijeza en sus versos a los conceptos populares. 
En dicha recopilación los dioses fueron, naturalmente, clasi
ficados según el radio de su acción. Así, aparecieron los dioses 
del ciela, de la tierra, de los infiernos y del mar. 

Entre la multitud de las divinidades, doce descollaban por 
su poder: eran los grandes dioses. A su cabeza, y como dios 
supremo, aparecía Júpiter o Zeus. Seguían luego Apolo, Mar· 
te, Mercurio, Neptuno y Vulcano, y las diosas Juno, Ceres, Diana, 
Minerva, Venus y Vesta (1). Esos dioses principales personifi
caban los elementos, las fuerzas naturales o las ideas mora
les, la luz, el mar, la guerra, belleza, inteligencia, castidad. 
La credulidad griega admitía que la cumbre del monte Olimpo 
era su morada predilecta. Allí Zeus, rodeado de los demás 
dioses, gozaba celestial felicidad y ejercía el dominio del mun
do. Ese monte, situado entre Tesalia y Macedonia, o sea en 
la región más apartada de la Grecia, resultaba muy favorable 
para acreditar dicha creencia entre la gente crédula. Contaban, 
además, que los dioses precipitaban sin piedad a todo teme
rario que se atreviera a trepar por sus peldaños a fin de 
cerciorarse de la verdad. 

4. Diosas secundarios. Marinos, terrenales, campestres, aéreos. 
-En grado inferior a los dioses ma-yores, los Griegos admi
tían una infinidad de divinidades secundarias, cuyo número, 
según Hesíodo (2), pasaba de 30.000. 

Se contaba que en el imperio de los mares, entregado por 
Zeus a Neptuno, su hermano, éste y su esposa, Anfitrite, vi
vían en un palacio submarino y deslumbrador, rodeado de 
todo un séquito de dioses y de diosas que se representaban 
con busto humano y cola de pez. Tales eran Tritón, el hijo 
de Neptuno; Tetis, esposa del Océano. escoltada por sus tres 
mil hijas, las Oceánidas o ninfas, ele belleza encantadora; 

(1) Esas divinidades son más conocidas bajo el nombre latino allí 
apuntado que bajo los nombres griegos respectivos de Zeus, Febo, Ares, 
Hcrmes, Joseidón, Hefaistos, Hera, Den,et.., Artemisia, Atené, Afrodita 
y Hestia. 

(2) El poeta Hesíodo, fundador de la mitología, escribió en su Teo
grmía la historia y generación de los dioses. Él fué quien dividió la historia 
del mundo en edades de oro, de piedra, de cobre y de hierro. Los poetas 
y los artistas fueron los únicos teólogos de la religión griega. 
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N ereo, con sus cincuenta hijas, las Nereidas, que simboli
zaban el encanto de las olas; Eolo, que mandaba a los vientos 
y levantaba tempestades, y las Sirenas, cuya voz hechicera 
atraía a los incautos navegantes hacia los peligrosos arrecifes 
y los negros abismos del mar (1). 

Entre los dioses terrenales figuraba la misma Tierra (bajo 
el nombre de C eres o Demete1-}, proveedora universal, de cuyo 
seno salen todos los seres vivos y a cuyo regazo han de 
volver. Después, el dios del vino. Dionisias o Baca, que alegra 
el corazón de los humanos; 5us fiestas, llamadas Dionisíacas 
o Bacanales, se celebraban con libaciones excesivas en honor 
de Sileno, dios de la embriaguez, con cantos alusivos y danzas 
furibundas, compartidas, según creían, por un coro de Ba
cantes de flotante cabellera. 

Los dioses abundaban por los campos. Se hablaba de Pan, 
el dios de los pastores, cuyo aspecto causaba un terror "pá
nico", debido a su velludo cuerpo, a sus dos cuernos y a 
sus pies de cabra. A su alrededor vagaban los horribles faunos 
y deformes sátiros, mitad hombres y mitad animales. Por fin, 
hermosas ninfas encantaban la naturaleza; innumerables dría
das habitaban los bosques profundos; los ríos y las fuentes 
ocultaban bellas náyades, y las oréadas se complacían en la 
soledad de las montañas. El campe~ino griego vivía rodeado 
ele piadosa poesía. 

En los a.ires brillaban otros dioses: Febo (el Sol), Diana 
(la Luna), con su arco de plata; el rayo o Promete-o, que 
robó el fuego del cielo para llevarlo a la tierra; el dios Tifón, 
monstruo con cien cabezas de serpiente que desencadena las 
tormentas; los cuatro vientos del cielo: Bóreo , viento del 
Norte; .Voto, del Sur; Eúreo, del Este, y el suave Céfiro, 
que sopla del Oeste (2). 

(r) Era muy célebre, en la costa de Sicilia, el remolino de Caríbda, 
que arrastraba a los navegantes hacia el escollo de Scila. De ahí la expre
sión "caer de Caribda en Scila", es decir, de mal en peor. 

(2) Otras divinidades griegas. -A pesar de su poca importancia, es 
bueno mencionar aquí otras divinidades, cuyo nombre ha dado origen a 
varias expresiones del lenguaje humano: Mammón, dios del dinero (no 
se puede servir a Dios y a Marnmón). Pltttos, dios de la riqueza (pluto
cracia), Kronos, el tiempo (cronómetro-cronología). Morfl!o, dios del 
sueño (echarse en brazos de Morfeo). Esc1tlapio, dios de la Medicina. 
Las Tres Gracias, compañeras de Venus. Las N1teve M11sas, hijas de Jú
piter, inspiradoras de las artes liberales, moradoras del Helicón y del 
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S. Divinidades alegóricas. El Destino o la Fatalidad. La vldi 
futura: Campos Elíseos y Tártaro.- Además de la multitud de 
dioses que representaban las fuerzas físicas y las fuerzas mo

rales, los Grie
gos, tan aficiona
dos a lo sobrena
tural, imaginaron 
personificar por 
una diosa varios 
conceptos de di
f í e i 1 compren
sión. Te mis re
presentó a la 
Justicia con su 
balanza rigurosa. 

Prometeo encadenado La Fama era una 
Prometeo, rival de los dioses, robó el fuego celestial, y diosa con cien ha
perseguido por el Destino vengador, fué encadenado en la 
cumbre de los montes Cáucasos. Allí un gavilán devoraba cas. La Fortuna 
siu cesar su hígado, que renacía siempre. Nótese la pun. C ·-1'd d 

zante expresión de dolor de esta hermosa escultura. o ast«.Ut a era 
ciega. El Silencio 

se figuraba con un dedo sobre la boca. La Discordia, con una 
antorcha y un puñal en manos, recelosa de la belleza de Mi
nerva, Venus y Juno, les echó cierta manzana (de discordia) 
con esta inscripción : "A la más hermosa", siendo causa de 
rivalidades y de querellas, mentiras, crímenes y guerras. 

Por encima de todas esas risueñas deidades, los Griegos 
admitían la existencia de un dios tremendo, el Destino (1), 
implacable vengador del crimen y cuya ira inextinguible per
seguía no sólo al criminal, sino a varias generaciones de su 
desdichada posteridad. Nacida en la conciencia perturbada 
de los hombres, esa divinidad aparecía como el inflexible de-

Parnaso; las principales eran: Melp6me¡¡es (la Tragedia), Terp.r!core (la 
Danza), Urani.a (la Astronomía) y CUo (la Historia). Los Titanes, gi
gantes ambiciosos que proyectaron escalar el cielo para destronar a Jú
piter (obra, tarea, esfuerzos ,titánicos). Argtts tenÍ¡a cien ojos (ser un 
Argus) ... , etc. Esas creencias, que hoy nos parecen evidentemente fal
sas, ejercieron su imperio sobre la sociedad grecolatina durante múl
tiples generaciones, imprimiendo su sello peculiar al arte y a la literatura 
antiguas, por cuya causa es imprescindible poseer breves nociones al 
respecto. 

(r) Los Griegos lo llamaban Némesis, la "Moira" o la Fatalidad. 
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fensor de la moral, y sus venganzas explicaban naturalmente 
la presencia del dolor y de la desgracia en el mundo. 
. El Destino inspiraba un profundo terror y contenía al 
pueblo griego en el deber. Su temible poder no sólo domi
naba la vida presente del hombre, sino aun la vida futura. 
Creíase que le tocaba fijar la hora de su muerte y su irre
vocable condición final. Tres Parcas, hijas de la Noche, lo 
acompañaban. La primera hilaba la vida de los hombres y la 
tercera cortaba, a punto fijo, el hilo de su existencia. 

El cadáver se cubría con flores, y en su boca se deposi
taba una moneda, necesaria al difunto en el gran viaje hacia 
la otra vida, para pagar al barquero Carón y cruzar el río 
Aqueronte, en las regiones del misterio. Allí se encontraba el 
terrible e erbero' perro con tres cabezas, pronto para devorar 
al pasajero. Salvado ese peligro, podía presentarse ante tres 
jueces severísimos, Minos, Eaco y Radamanto, que fallaban 
sobre el destino eterno de su alma. Muy pocos ingresaban 
en el cielo o Campos Elíseos de los dioses. La mayor parte 
iba a los infiernos subterráneos o Tártaro, triste reino de 
Pltttón y de Proserpina, su esposa. Allí, sin gozo y sin con
suelo, las pálidas sombras humanas proseguían su vida terre
nal. Los más culpables eran entregados a las Furias vengado
ras. Nadie volvía del imperio de la muerte; profundos ríos 
de azufre y fuego envolvían sus tinieblas (1). 

En suma, esa frondosa religión, agradable y tolerante 
por un lado, angustiosa y terrible por otro, supo conservar, 
aunque enguirnaldados con poéticos errores, los principios 
esenciales de la verdadera religión. Su politeísmo excesivo 
era quizá más aparente que real. A la verdad, un solo Dios, 
llamado Ze1ts, ejercía el poder supremo, y las demás divini
dades que llenaban el mundo eran los instrumentos de su 
omnipresencia y ubicuidad. F:n el Destino castigaba el cri-

(1) Esas creencias relativas a la vida futura no fueron las primeras 
ni las {micas que tuvieron los griegos. Anteriormente a su aparición en la 
mente de los poetas, los Helenos celebraron en su hogar el wlto de stts 

muertos, llamado el culto privado, que subsistió en la intimidad de la fa
milia, aun cuando oficialmente se observasen prácticas implantadas por la 
mitología. Los mismos griegos, en efecto, consideraban la mitología y la 
Religión como cosas completamnte distintas, y más de una vez contra
dictorias, pues al paso que contaban las debilidades y los vicios de sus 
dioses, no dejaban de reconocerlos como todopoderosos y amantes de la 
virtud, rindiéndoles su culto. 
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men, perseguía con las Furias, amparaba con las ninfas y 
premiaba a las almas virtuosas en los Campos Elíseos. 

6. El culto público. Sacerdotes. Sacrificios. Adivinación.
Era muy natural que el pueblo griego, rodeado de mil 

Un altar griego 
En la plataforma resaltan la& 
cabezas, esculpidas, de los 

doce grandes dioses. 

deidades, sintiese la necesidad de 
honrarlas, de aplacarlas y de comu
nicarse con ellas, puesto que parecían 
complacerse en el comercio con los 
hombres. De ahí un culto intenso, 
variado y brillante, capaz de levan
tar el alma del creyente : sacrificios 
frecuentes, danzas litúrgicas, cantos 
solemnes. estatuas de oro y soberbias 
procesiones. 

Los sacerdotes griegos no for
maban casta aparte. Eran únicamente 
sacrificadorí:'s oficiales, funcionarios 
del Estado y custodios del templo, 
libres de renunciar a su empleo, sin 
jerarquía entre sí y sin influencia 
moral o religiosa sobre el pueblo. El 
papel moralizador correspondía a los 
filósofos, no a los sacerdotes, pues el 
verdadero sacerdote era el rey en la 
ciudad y el padre en el hogar. Cosa 
notable, la mujer pudo acercarse a 

los altares con el cargo ele sacerdotisa cerca de las divini
dades femeninas. 

Los sacrificios, siempre interesados, los ofrecía el funcio
nario que conocía a perfección los ritos, cuyo escrupuloso 
cumplimiento se creía de suma importancia para agradar a la 
divinidad y conseguir sus beneficios. 

Se ofrecían víctimas: toros, ovejas, cerdos; las primicias 
del campo y del jardín: maíz, uvas, olivos. Se hacían libaciones 
derramando vino, aceite, leche y miel. En los principios se 
hicieron también sacrificios humanos: tres prisioneros persas 
fueron inmolados antes de la batalla de Salamina. 

Además de los dioses de su devoción, el griego debía 
honrar a los dioses de la ciudad natal, porque cada ciudad 
tenía sus divinidades propias. Así, Minerva era la protectora 
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de Atenas (por cuya causa se llamaba también Atené), Juno 
amparaba a Argos, Apolo se ~omplacía en Delfos y Júpiter 
en el Olimpo. 

La indiscreta humanidad procuró iempre arrancar al por
venir los secretos que mantiene ocultos; todos los pueblos 
antiguos tuvieron sus hechiceros, sus 
magos y sus adivinos. No faltaron en 
Hélade. Los griegos los creían real
mente en relación con la divinidad y 
los consultaban con plena confianza. 
Algunos centros religiosos eran luga
res preferidos por los dioses. Allí, se
gún decían, los adivinos hablaban con 
la divinidad y se entablaba entre el 
cielo y la tierra un misterioso diálogo·. 

7. El Oráculo de Delfos. Su impor· 
tanela nacional. -En Delfos, santuario 
nacional. Apolo estaba en comunicación 
constante con los hombres. Se renovaba 
sin cesar la concurrencia de los grie
gos que venían a consultar sus célebres 
oráculos. Una sacerdotisa, que decían 
in pirada por el dios, pronunciaba las 
divinas respuestas. Esa pitia o pitonisa 
venerada, "sentada sobre un trípode al 
borde de un abismo, cuyas emanaciones La pitia o pitonisa 
provocaban en ella una crisis nervio- (según un vaso pintado). 

sa (1 ), profería gritos inarticulados que 
los sacerdotes traducían a los fieles" en forma ambigua, si les 
fuera posible, a fin de acertar en cualquier caso. Con tal ob
jeto, estudiaban la consulta desde el día anterior y dictaban 
probablemente su respuesta a la dócil pitonisa. Muy entera
dos, además, de los asuntos de la Grecia po.r esa enorme 
afluencia de creyentes cuyas declaraciones, archivadas con 
esmero, proporcionaban datos preciosísimos, nada extraño 

(1) No es aventurado asimilar su estado anormal al de nuestros mo
dernos médir11ns. Consultado el oráculo sobre los resultados de la guerra 
de Lidia contra Persia, el rey Creso recibió esta respuesta: "Perecerá 
un gran Imperio." El rey se fué alegre, sin sospechar siquiera el fin de 
su propio reino. 
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que el colegio de los sacerdotes de Del fos fuera muy bien 
capacitado para dirigir a los helenos en los asuntos públicos 
o privados que sometían a su dios. Por lo común, sus deci
siones eran meros consejos, pero siempre sensatos y patrió
ticos (1). El oráculo de Delfos tuvo una influencia incalculable 
para la unidad y el patriotismo de la Grecia, porque logró re
unir en torno al templo Mcional a todas las ciudades griegas, 
tan recelosas unas contra otras por el culto de sus dioses par
ticulares (2). Toda la vida griega estaba pendiente del oráculo 
de Delfos; ni paz, ni guerra, ni empresa alguna se iniciaba 
sin previa consultación de la divinidad (3). 

8. El culto privado. El culto de los muertos o religión de los 
antepasados. La segunda vida y las comidas fúnebres.- Paralela
mente al culto público, los griegos conservaban religiosamente 
las tradiciones antiquísimas de su culto privado ( 4), cuyas 
curiosas prácticas lograron perdurar aún mucho después que 
la Filosofía hubo desacreditado a las risueñas fábulas de la 

(1) También puede admitirse que el poder oculto del demonio inter
viniera con habilidad en los oráculos para mantener a los pueblos en la 
ilusión de un grosero paganismo. 

(2) El santuario de Delfos, rodeado de tierras sagradas, poseía 
3.000 bueyes, quintas, árboles frutales, etc., y era tan rentado que se 
constituyó un consejo civil para su administración. Para una ciudad 
griega era un honor supremo el de tener algún representante en ese Gran 
Consejo o anfictionía, que superaba a todos los demás. El dinero del 
templo se prestaba a un fuerte interés, como en un Banco, y más de una 
vez sirvió al mismo Estado en las necesidades públicas. 

(3) Hubo también 1nisterios o ceremonias religiosas de carácter se
creto. Los más famosos fueron los de Ele·usis, ciudad situada frente a 
Salamina, a unos 15 kilómetros de Atenas. Sólo los iniciados tomaban 
parte en ellos, admitiéndose sólo a los ciudadanos atenienses. Duraban 
unos once días. Muy morales en un principio, se tornaron luego licen
ciosos y escandalosos. 

(4) Importancia del culto privado en Grecia.- Fué verdaderamente 
incalculable la influencia de la religión entre los Griegos y Romanos, 
pues se identificó de tal modo con la vida del pueblo y es un elemento 
tan fw1damental en la constitución de la familia y de la sociedad, que 
no se pueden comprender ni sus costumbres, instituciones y leyes, ni su 
derecho público y privado sin relacionarlos continuamente con sus creen
cias y buscar en ellas su explicación. Hay que saber que, en sus orígenes, 
la sociedad humana asentó sus bases en la Religión. Ella ha cerrado el 
círculo de la familia en los límites del hogar, establecido la autoridad 
paterna, determinado el parentesco, dignificado el matrimonio y consagrado 
el derecho a la herencia y a la propiedad. - Fustel de Coulanges, La Cité 
antique, Introd. 
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Mitología. Efectivamente, ese culto tan áuradero tenia fun
damentos más simpáticos y más humanos, como son el re
cuerdo y la veneración de los antepasados. El culto de los 
muertos y la religión del fuego, heredados del Egipto y de 
la Persia, echaron profundísimas raíces en las almas griegas 
y ejercitaron luego una increíble acción en sus instituciones 
sociales y domésticas. Frente a ese culto, tan antiguo como 
la misma raza, la religión del Olimpo era un agregado rela
tivamente reciente. 

Ante un cadáver venerado, la piedad de los hijos no se 
resignaba a · creer que la muerte los separaba para siempre 
de sus padres, y, al contrario, se persuadía que el difunto 
seguía viviendo en pensamiento con su familia y que rin
diéndole honores se convertiría en protector del hogar. En 
consecuencia, su 
primera preocu
pación consistía 
en procurar al 
muerto una hon
rosa sepultura, 
porque e r a s u 
creencia que el al
ma del difunto 
debía vagar in
quieta y desdi
chada hasta que 
su cuerpo fuera 
sepultado. S ó 1 o 
en la sepultura Apolo Artemisa o Neptuno 
empezaba su se- Diana cazadora con su tridente 
gunda vida de 
descanso y de felicidad. Dejar a un muerto insepulto era el 
peo·r castigo para él y el crimen más enorme para los sobre
vivientes; todos tenúan menos la muerte que la privación de 
sepultura, pues se trataba nada menos que de la dicha o de la 
desgracia eterna. 

Por eso era deber sagrado y obligación grave para una 
familia sepultar a los muertos que le pertenecían por la san
gre, traerles los objetos necesarios para la segunda vida: 
armas, vasos y adornos familiares del difunto, depositar ali
mentos sobre la tumba : tortas, frutas, sal, y derramar en-
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cima leche, vino y sangre de víctimas inmoladas en su honor. 
Se suponía, en efecto, que bajo tierra los difuntos sobrevi
vían en alma y cuerpo, estando allí en condición de dioses si 

· las comidas fúnebres les eran proporcionadas con exacta re
gularidad, pero molestando cruelmente a los sobrevivientes 
si se descuidaba ese deber, porque el alma así abandonada 
perdía su categoría divina y experimentaba eterno sufrimiento 
si las comidas fúnebres venían a falt.arle por completo. 

De los hijos y de ellos solos dependía la felicidad de sus 
padres, porque ellos solos podían ofrecer esas comidas. La 
constancia en el sacrificio por los muertos era, pues, un deber 
filial ; negarles las ofrendas hubiera sidg una monstruosa in
gratitud. El hombre rodeado de una numerosa descendencia 
moría tranquilo, porque tenía numerosos herederos para ofren
darle las comidas fúnebres. En cambio, ¡qué triste la separa
ción del que moría sin dejar herencia masculina, porque no 
tenía asegurados los saludables sacrificios! (1 ). 

Con esto se comprenderá que al griego o al romano no 
le pudieran desear cosa mejor que una gran posteridad, in
apreciable garantía para una eternidad de dicha. 

Un lazo poderoso anudaba así todas las generaciones, por
que el muerto no podia prescindir del vivo ni el vivo del 
difunto, resultando así el culto de los muertos la base y el 
sagrado baluarte de la familia y de la sociedad. 

9. El fuego sagrado. El hogar. Moral doméstica. Herencia 
y propiedad.- El culto privado tenía por templo el hogar. 

(1) La mujer, en efecto, era incapaz del sacerdocio, y sólo por me
diación del padre o del marido participaba en el culto privado, que se 
dedicaba exclusivamente a los ascendientes masculinos. De modo que la 
descendencia de las hijas en nada interesaba al padre, porque ni ellas 
ni sus hijos podían poseer ni hl'redar bienes paternos, por ser éstos in
transferibles y porque la mujer casada abandonaba el culto de su propio 
hogar para el del hogar de su esposo. 

¿Cómo evitar entonces la desgracia eterna de morir sin descendencia 
masculina, sino valiéndose de cualquier medio que asegurara la continui
dad de la familia? Con ese fin, el celibato estaba prohibido; el marido 
tomaba otra esposa en caso de esterilidad de la primera; los hijos adop
tivos podían reemplazar, en caso urgente, al hijo verdadero fallecido o 
exclu\do del hogar. Faltando el hijo natural o adoptivo, ofrecía el sa
crificio el descendiente masculino más cercano, o cualquiera de la familia 
que tuviera el mismo culto por encontrar un antepasado común e11 S1t as
cendencia paterna. 
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En efecto, los muertos solian enterrarse en el recinto de la 
casa. Sobre la sepultura de los muertos se levantaba el altar
cito de los antepasados, que llamaban 
también los "dioses del hogar". Allí 
era un deber sagrado alimentar el 
fuego con aceite o grasa de las víc
timas, y la llama que ardía día y no
che simbolizaba la vida eterna de los 
respetados difuntos y la continuidad 
de la familia. 

A la m ti j er incumbía el sagrado 
deber de conservar el fuego santo, 
participando así del culto del hogar 
y mereciendo esa veneración con que 
la rodeaba la familia. 

El culto del hogar era una gran 
escuela de moral. Ningún acto im
puro podía realizarse en su presen
cia; el miembro de la familia culpa
ble de algún crimen se sentía recha
zado, por los dioses del hogar con 

Altar doméstico 
sobre el cual el padre de fami
lia ofrecía los sacrificios a los 
otosss LARES,; o sea a los ante
pasados, protectores del hogar. 

amargos remordimientos, y si había derramado sangre, el 
criminal no podía ofrecer el sacrificio a los dioses lares, 
sino después de una ceremonia expiatoria. 

En ese hogar, el matrimonio era indisoluble, debiendo la 
esposa obedecer a su marido y éste desvivirse por sus hijos, 
porque de ellos iba a depender un día su propio destino. 
A su vez, los hijos veneraban a su padre, que, al morir, se 
volvería dios. Todo era divino en la familia. En ella se c111ti
vaban, cuando menos, las vi·rtudes domésticas. 

Esa religión del hogar tenía una importancia capital en 
la vida del hombre. Mañana y tarde, el padre ele familia 
tenía que invocar a sus antepasados y dirigirles oraciones 
al salir y al volver, consultarlos en sus empresas, implorar 
su protección y consagrar el último día del mes a los re
cuerdos fúnebres. 

En ese culto del hogar se hallabau también los fundamen
tos de la herencia y de la propiedad. En efecto, una vez en
terrados los difuntos, la religión prohibía trasladarlos; la 
tierra donde yacía debía ser su morada fija y su exclusiva 
propiedad y, por consiguient~, propiedad sagrada de la fa-
13 
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milia, que poseía así, naturalmente, su. hogar. Ese hogar era. 
inalienable. Esa tierra, en efecto, no era propiedad de un 
hombre solo, sino de la familia, de los miembros actuales, 
de los ascendientes y de los descendientes, perteneciendo por 
igual a los muertos y a los que habían de nacer (1). 

10. Semidiosas. Hércules, Teseo, Perseo, Belerofonte. Héroes 
secundarios. - Expediciones fabulosas. - Los Argonautas, Medea y 
Jasón. -Los pueblos jóvenes ignoran su historia y recurren 
fácilmente a la leyenda. Los Helenos han bordado con amor 

La Medusa 

el relato de sus orígenes. Conser
vando la memoria de las dificultades 
con que tropezaron sus antepasados 
al establecer e en el país, los griegos 
contaban que los semidiosas, nacidos 
de un dios y de madre mortal, dota
dos de fuerza sobrehumana y de ex
traordinaria habilidad, habían des
monbdo selvas, exterminado fieras, 
saneado pantanos y realizado mil 
proezas estupendas que les habían 

valido la celestial felicidad y cierta participación a la cate
goría divina. Así aparecieron por diversas partes las leyendas 
de Hércules, Teseo, Perseo y Belerofonta (2) . 

(1) Esa excesiva compenetración de la religión con la familia y con 
la propiedad fué causa, en Grecia, de un sinnúmero de dificultades para 
la admisión del extranjero y del esclavo en las filas pe la sociedad. 

(2) Hércules es el príncipe de los héroes griegos, Apenas nacido 
estranguló a <los serpientes mandadas para devorarlo. Se conocen sus 
hazañas bajo el nombre de "doce trabajos de Hércules". He aquí los 
principales: apartó España de Africa, abriendo el Estrecho de Gibraltar 
o "columnas de Hércules" ; luchó contra los Titanes, gigantes rebelados 
contra Júpiter; sostuvo un risible combate con un pueblo de enanos, los 
frigmeos; exterminó a los ce11tazwos, animales fabulosos, mitad hombres y 
mitad caballos, que causaban supuestos daños a la Humanidad, y, por fin, 
libertó del infierno a varios condenados. Los dorios, admiradores de la 
fuerza muscular, pretendían descender de los heráclidos, es decir, de la pos
teridad de Hércules. 

Teseo fué varias veces compañero de Hércules en sus expediciones. 
Atenas, dice su leyenda, sacrificaba cada año siete jóvenes al Minotauro 
de Creta. Teseo pidió ser incluído en ese número, a fin de matar al mons
truo, prometiendo cambiar por velas blancas las velas enlutadas de su 
nave si volvía victorioso. El Minotauro se encontraba en un inextricable 
Laberinto construído por Dédalo, en el cual era muy imprudente aven
turarse. Felizmente, Ariadua, hija del rey de Creta, le descubrió un 
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Al lado de estos semidioses figuran también héroes secun· 
darios (1), como Orf'!o, Atlas, Tán!alo, Icaro, cuyas aventuras 
entrañaban siempre una enseñanza moral. 

Por fin, la imaginación helena se complacía en el relato 
de lejanas expediciones, llenas de misterio y de encanto, poé
ticas reminiscencia de los primeros viajes marítimos y de 

hilo conductor que le llevó cerca del Minotauro. Ahí lo sorprendió y lo 
mató. Pero, a la vuelta, se olvidó cam
biar las velas negras, y su padre, Egeo, 
creyéndolo perdido, desesperado, se tiró 
al mar, que d·esde entonces conservó su 
nombre. 

Perseo, héroe de Argos, fué designa
do por los dioses para matar a las Gor
gonas, monstruos horribles con semblan
te de mujer, en cuya cabellera se entre
l-azaban las serpientes. La más terrible 
de éstas era la M edu,sa:, cuya sola mira
da lo petrificaba todo. Los dioses ayu
daron a Perseo; le dieron armas y un 
casco que lo hacía invisible. Así pudo 
acercarse a la Medusa y cortarle la ca
beza, que clavó en su escudo, petrificando 
a su vez a todos sus enemigos. 

Belerofonte, héroe de Corinto, fué en
cargado de llevar al Asia un curioso 
mensaje en que iba la orden de matar 
al portador. Belerofonte, sin saberlo, lle
v-aba así su propia sentencia. El rey que 
lo recibió le perdonó la vida a condi
ción de que diera muerte a la Q1timera, 
horrible monstruo con cuerpo de cabra, 
cabeza de buey y cola de serpiente, que 
lanzaba llamas por la boca. Protegido 
por los dioses y con el concurso de 
Pegaso, su caballo, logró matar al ani
mal y redimir su propia vida. Envane
cido por tal éxito, quiso escalar el monte 

Hércules, prototipo de la 
fuerza física 

Lleva ajustada a su cuerpo la piel 
de león de Nemea. Su mano iz· 
qwerda está armada de una temi· 

ble maza o cachiporra. 

Olimpo y fué precipitado abajo, en castigo de su orgullo y de su atrevida 
curiosidad. 

(1) Héroes secundarios.- Orfeo era poeta y músico, A los acordes 
de su lira se civilizaban los hombres, se amansaban las fieras y se enternecía 
el mismo dios de los infiernos, que le devolvió a Eurídice, su amada esposa. 

Atlas ayudó a Hércules en el robo de las manzanas de oro que un 
dragón con siete cabezas guardaba en el jardín de las Hespérides. Atlas 
sostenía al mundo. Hércules tomó su carga, a fin de que pudiera robar di
chas manzanas. 

Tántalo, rey de Grecia y padre de Pélops, en un festín que ofrecier-a 
a lo dioses, mandó servirles su propio hijo, para poner a prueba la om..1 
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las correrías de los piratas. Tal es la Expedición de los Argo· 
nautas (1), a cuyo frente iba Jasón, que se apoderó de un 
<1ellocino de oro, gracias a la complicidad de M e de a, hija del 
rey de Cólcide. 

Estas leyendas forman el fondo común de las literaturas 
griega y latina, y se han transportado aún al arte clásico 

Teseo mata a un centauro 

moderno, que se inspira en sus 
poéticos temas. Por eso ha pa
recido conveniente consignar 
aquí las más notables. 

11. Edipo. Guerra de Tebas. 
Eteoclo y Polinice (los dos her
manos enemigos).-La guerra 
de Tebas es un episodio que 
estriba en la rivalidad de dos 
hermanos para conseguir el tro
no de su padre, su muerte si
multánea en un combate sin
gular y la usurpación de su 
reino por el rey de Argos. Este 
hecho, sencillo en sí, fué dra.-

Estos seres fabulosos causaban supues· 
tos daños a la naciente humanidad. matizado por los griegos, que 

nos muestran a una familia 
perseguida por el Destino, la M oira inexorable, con el fin de 
inculcar en los lectores el temor de Némesis. 

Un rey de Tebas, perseguido por la "fatalidad", tuvo un 
hijo llamado Edipo. Un oráculo vaticinó que Edipo mataría 

1usciencia de la divinidad. Los dioses descubrieron su crimen, resucitaron a 
Pélops y Tántalo fué condenado a padecer eterna hambre y sed, sumergido 
en un río hasta la boca, y con frutales cerca de sus labios, sin poder 
comer ni beber. 

lcaro era hijo de Dédalo, el arquitecto del Laberinto de Creta. Ence
rrado allí con su padre, ambos resolvieron escapar de su cárcel, ajustando 
a su cuerpo un par de alas compuestas de plumas unidas eón cera. Dédalo 
logró franquear el mar y abordar en Grecia; pero !caro, por imprudencia, 
se elevó tanto :.:1 to en !Qs aires que el sol derritió la cera de sus alas, pre
cipitándole en el mar. 

(x) Los Argonautas.- Conociendo por los ~nidos la abundancia 
de metales que encerraba el Cáucaso, un atrevido jefe volvió cargado 
de riquezas, perseguido quizá por ávidos piratas. La inventiva de los 
Griegos supo transformar la verdad en un hermoso cuento. Imaginaron, 
pues, que unos piratas se habían llevado de Tesalia un Cordero divino 
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a su padre y se desposaría con su propia madre. Con el fin de 

Edipo resuelve el enigma de la 
Esfinge (plato pintado). 

Nótese la vestimenta de Edipo, carac· 
terística de los viajeros griegos: Sánda
lías1 medias sujetadas con correas, 
manto corto o clámide, ancho sombre· 

ro y bastón. 

substraerlo a tan cruel destino, 
el rey lo abandonó en las mon
tañas. Recogido por un pastor, 
fué luego presentado al rey de 
Corinto, que lo adoptó. Llegado 
a la edad de hombre, Edipo 
mató a un cochero cuyo carro 
estorbaba su paso. Ese cochero 
era su padre. Ignorando su cri
men, Edipo llegó a Tebas, don
de un monstruo, llamado la Es
finge, devoraba a cuantos no 
lograban resolver los enigmas 
y adivinanzas que les proponía. 
La reina de Tebas, reciente
mente viuda, prometió su mano 
y su trono a quien matara la 
Esfinge. Edipo resolvió el enig
ma (1) que le fué propuesto, y 
la Esfinge se rompió la cabeza contra las peñas. Así, Edipo, 
sin saberlo, llegó a ser esposo de su propia madre y rey de 
Tebas. En seguida, los dioses descargaron su furor contra la 
ciudad. Se buscó la causa ele tantas desgracias, y el pastor 
que recogió a Edipo confesó la verdad. Edipo, en su dolor, se 
reventó los ojos y, abandonado ele todos, menos ele su cariñosa 
hija Antígona, fué conducido a la hospitalaria Atenas, donde 
un rayo vengador puso fin a sus días. 

Pero la malclidón recaída sobre su familia se extendió 
también a su descendencia. Sus dos hijos desdichados, Eteo· 

cuyo veilón era de oro. Un dragón custodiaba al sagrado animal en las 
lejanas tierras de Cólcide. Jasón, príncipe de Tesalia, se propuso recu
perar aquel precioso veilocino. Navegaron con él cincuenta compañeros, 
entre los cuales figuraban Orfeo y Hércules. Como la nave se llamaba 
Argos, ellos fueron llamados los Argonautas. La conquista del vellocino 
estaba a punto de fracasar cuando Jasón fué secundado por Medea, hija 
del rey de Cólcide. Medea, por sus artes mágicas, preparó una bebida 
con la cual Jasón adormeció al dragón y se apoderó del vellocino de 
oro. Medea, escapando al furor de su padre, se fugó con Jasón y tuvo 
un triste fin. 

(r) Este era el enigma: ¿Cuál es el animal que por la mañana anda 
con cuatro patas, con dos a mediodía y con tres al anochecer? El hom• 
bre, en su niñe1:, en su eqaq madura, y su veje?;, 
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clo y Polinice, lucharon por el trono paterno. Siete años duró 
su guerra. Polínice consiguió la ayuda de los reyes griegos y 
reunió a Siete contra Tebas. Los dos "hermanos enemigos" 
perecieron en un combate singular y el rey de Argos se apo
deró de su reino'. La compasiva Antígona, que se atrevió, a 
pesar de órdenes terminantes que lo prohibían, a sepultar lo 
cadáveres de sus dos hermanos, pereció sacrificada en tan pia
dosa acción. 

NOMBRE 
GRIEGO 

Zez<s . . 
Ffbo . . 
Ares 
Hermes .. 
Poseidótt . . 
Hefaistos 
Hera ... 
Demiter. : 
Artemisa . . 
Atmi .. . 
Afrodita. 
Hestia. 

La 
rel}glón 
gnega. 

Mitología 

Semi dio· 
808 · 

fll 
Destino. 

fll culto 
público . 

fll Oráculo 
de Delfos. 

fll culto 
privado. 

fll hogar. 

Herencia 

propfedad. 

Dioses mayores de los Griegos 

NOMBRE IDEA QUE ATl?TBUTOS 
LATINO FUERZA REPRESENTAN Y SÍMBOLOS 

Júpiter .. Aire .. Omnipotencia Águila, cetro rayo. 
Sol. Arco, lira. Apolo. Artes y letras ... 

Mane ... Tempestad Guerra .... ... Casco, lanza. 
Mercurio . Lluvia ... Elocuencia .... Alas, caduceo. 
Neptuno .. Mar Ira . . . Tridente. 
Vulcano. Fuego ... Industria ..... Yunque y martillo. 
Juno ... Cielo .... Matrimonio. . . Pavo real. 
Ce res Tierra .•. Fecundidad. Gavilla, hoz. 
Diana:. Luna. Castidad, caza. . .. Ciervo, arco. 
Minerva:: Relám pago Inteligencia . .. Olivo, víctol·ia 
Venus. Amor . . . Belleza .. ••• o •••• Paloma. 
Vesta .. Hogar Virtudes domésticas Fuego sagt·ado. 

LA RllLlülóN GRIEGA 
Es uua acertada adaptación de todas las doctrinas orientales. 
La Edad heroica es la de los supuestos héroes o scmidioses. 

alada. 

Se caracterizó en un principio por el Citlto ele los eleme»tos, y luego por 
el antropomorfismo, que se figura las divinidades bajo forma humat a . 

Aparecieron las leyendas de Hércules, Tcseo, Perseo y Belerofonte, Y 
de los héroes scc•mdarios: Orfeo, Atlas, Tántalo, !caro, Jasón y los 
Argonautas. 

La Mitologla expuesta en la Teogonía del poeta Heslodo es la genealo
gía y la historia fabulosa de los doce dioses principales y de unos 
JO.ooo secundarios: marinos, terrenales, campestres, aéreos, alegóricos 
e infernales. 

El Destino o la Fatalidad era una divinidad terrible, pues perseguía al 
culpable en esta vida, en la otra y en su desdichada posteridad. 

El culto {>1¡blico griego consistía en sacrificios, danzas litúrgicas, cantos 
solemnes, erección de estatuas y soberbias procesiones. 

E l sacerdocio era ejercido por simples funcionarios del Estado. 
Los poetas enseñaban la doctri.na y los filósofos la moral. 
El templo de Apolo en Delfos fué u11 centro religioso de importanc:a 

nacional. 
Se creía que dicho dios dictaba sus oráculos a cierta pitonisa. 
Toda la vida griega dependía de él: paz, guerra, empresas, etc. 
El culto público tenía poca importancia en comparación del cttlto pri. 

vado, que se fundaba en d recuerdo y la veneración de los antepasados 
y fué d baluarte de la constitución de la familia y de la sociedad, el 
sagrado fundamento de la herencia )! de la profricdad. 

El difunto no era feliz •i quedaba i>~sefrttlto y sin comidas ftiltcbres. 
De ahí la importancia de tener descendencia masculina, porque sólo los 

hijos o parientes varones podían ofrecer las sacrificios fúnebres. 
El culto privado se celebraba en el hogar inaHenable de la familia. 
Allí la madre o la esposa alimentaba el fuego sagrado sin cesar. 
El culto del bogar fué una gTan escuela de moral doméstica, 
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frente al griego; pero a pesar de su yaJor, Iléctor queda 
vencido y muerto. El irascible Aquiles ata el cadáver a su 
carro y lo arrastra tres veces en torno a la ciudad, vengando 
así la muerte de Patroclo. 

La guer~a prosiguió aún. Aquiles, a su Yez, perece a 
manos ele Paris, hermano de Héctor. alcanzándole una flecha 
en el talón. su único punto vulnerable. Pero los dioses se 
vengaron de Paris. El griego Filoctetes lo mató con una de 
las flechas envenenadas que perteneciera a Hércules. 

Finalmente, los Griegos triunfaron por la astucia. Ulücs 
logró robar la e tatua de Palas, protectora de Troya, y luego 
simuló una retirada con la flota, para ir a esconder e tras la 
isla de Tenedos. Al mismo tiempo hizo saber a los Troyanos, 
por un tránsfugo, que la pro. peridad de Ilión dependía de 
la introducción en la ciudad ele un inmenso caballo de madera 
que ellos ofrendaban a los dioses troyanos, a fin ele conseguir 
vientos propicios para su viaje ele regreso ( 1). 

Los Troyanos no sospecharon la estratagen1a; introduje
ron en la ciudad el caballo sagrado. Éste venía lleno ele gue
rreros, que, al amparo de la noche, salieron de su es:ondrijo 
y abrieron las puertas ele la ciudad a los grieg-os, que habían 
vuelto rápidamente de la isla de Tenedos. Elena fué recu
perada y Troya de truícla. 

3. La Odisea.- La Odisea narra los infortunios de Uli
ses, rey de Itaca (2) que. a la vuelta de Troya. anduvo 
errante unos diez años por los mares, antes de regresar a su 
pequeño reino. 

Pasados ya diez años desde que sucumbió Troya, todos 
los grieg-os han ntelto a sus hogares. salvo Ulises, cuya es
posa Penélope lo espera con impaciencia. Una corte de pre
tendientes que clan por segura la muerte ele l.Jli es la convi
dan a se~>undas nupcias. poniendo a dura prueba su fidelidad 
conyugal. Telémaco, hijo del héroe, nrotesta contra esos im
portunos que derrochan los bienes de su padre, y emprende 

(1) En vano Laccoonte, hijo de Príamo, y Casandra, su hermana, die
ron consejos de prudencia; Laocoonte fué desterrado a la isla de Tenedos 
por haber clavado una flecha en el caballo griego, y los dioses, resueltos a 
perder a Troya, enviaron dos serpientes, que lo ahogaron con sus dos 
hijos, en medio de horribles suplicios. 

(z) Isla del mar Jónico, cercana a la de Cefalenia. 
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luego un viaje en busca de noticias de Ulises. Llega a saber, 
por fin, por informes de Proteo el adivino, que su padre vive 
aún y se halla prisionero de la ninfa de la isla Calipso. 

Ulises, en efecto, naufragó varias veces al salir de Troya, 
hasta guarecerse en dicha isla. Huyendo luego de Calipso, so
bre una balsa a merced de las olas, fué arrojado nuevamente 
en la isla de los Feacios. Náusica, hija del rey insular, que 
viene a lavar ropa con sus sirvientas, descubre al náufrago 
y lo presenta a Antinós, su padre, que lo colma de agasa
jos. Durante un festín ofre::ido en su honor, un trovador 
celebra en sus cantos la toma de Troya, debida a la habili
dad del ingenioso Ulises. El héroe se siente enternecido al 
oír cantar sus propias hazañas; se da a conocet y se ve obli
gado a contar las aventuras ele sus viajes entre los Lotófa
gc·s. cuya comida, el loto, desvanecía los recuerdos de la 
patria entre los Cíclopes de la Skilia y los terribles antro
pófagos. Sus palabras son tan arrobadoras que Náusica pien
sa elegirle por esposo y Antinós por sucesor. 

Pero Ulises huye para volver a su querido hogar. Llega 
por fin a Itaca y se presenta disfrazado de mendigo, para 
espiar la conducta de sus servidores, enterándose por ellos 
ele la inalterable fidelidad de su esposa, que dejó frustrados 
los deseos de sus pretendientes. Penélope, en efecto, supo 
burlar sus pretensiones dilatando su consentimiento hasta el 
día en que terminara de tejer cierta tela. Luego, ele noche, 
deshacía su trabajo del día, c0nfiando siempre en la vuelta 
de su esposo. -

Pero un día Ulises es reconocido por su hijo; se presenta 
a Penélope como un extranjero v le anuncia que su esposo 
vive y está a punto de volver. Penélope desea agasajar con 
un banquete a tan propicio mensajero, y :m tes de sentarse 
a la mesa manca a la nodriza que lave las pies del foras
tero. Ésta reconoce a su amo en cierta cicatriz. Pero Ulises 
le impone silencio. 

Durante aquel festín vuelven a repetirse las solicitacio
nes de los pretendientes, y Penélope promete despo arse con 
el más valiente de los convidados, conforme le dejó reco
mendado Ulises, en caso de que no volviera de Troya. Final
mente, vencedor en la "prueba del arco", Ulises, secunda
do oor TeJémaco, hace gran matanza de los pretendientes. 
reviste un traje r~ y manda anunciar a Penélope que el 
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mendigo agasajado es Ulises en persona. Los dos esposos se 
echan en brazos uno del otro, y la felicidad renace en el 
hogar (1). 

Aquiles y Ulises, los dos protagonistas de estos dos genia
les poemas, son el vivo reflejo de las cualidades de su raza. 
En Aquiles resplandecen la belleza, el valor, la pasión de la 
gloria y la altiva independencia. Ulises representa la agu
deza del espíritu heleno, su elegante astucia, al mismo tiempo 
que su gran poder de resistencia y su tenacidad. 

4. Civilización homérica. La vida griega primitiva.- La 
Ilíada y la Odisea tienen cierta importancia histórica, porque 
sus relatos reconstituyen fielmente la vida griega primitiva. 
Allí vemos a los reyes, simples jefes de tribu, eje11cer obre 
sus súbditos, hombres libres y esclavos, un gobierno bonda
doso y patriarcal. Un gran prestigio los rodea, sin embargo, 
porque se les supone descendientes de los dioses. En los 
asuntos importantes consultan un Consejo de ancianos, y en 
los casos graves, un Consejo de jefes. Terribles en la guerra, 
esos reyes luchan en sus carros rápidos con su lanza y su 
espada y con armadura com
pleta, provocando al enemigo 
con injuria y desafiándolo a 
combates singulares presencia
dos por los ejércitos contrarios. 

La sociedad comprendía tres 
clases: nobles} hombres libres y 
esclavos. Éstos formaban los 
dos tercios de la población; re
cibían buen trato y podían res
catarse. Los nobles se dedica-
ban a la guerra, mientras los Vaso decorativo 
hombres libres trabajaban la Estilo arcaico de Jos tiempos homéricos 

(1) La "llíada" y la "Odisea".- La !liada canta las glorias de la 
monarquía y celebra, por tanto, a los reyes. L:a Odisea es el poema de 
los mares y del campo. No han faltado críticos para considerarlas como 
un relato imaginario compuesto a fin de amenizar mil datos geográficos 
de esmerada precisión para los navegantes. Sea de ello lo que fuere, las 
peripecias y aventuras de esos dos poemas homéricos constituyen una in
mortal obra literaria en cuyas ficciones fueron siempre a inspirarse los 
poetas y artistas de la posteridad. 
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tierra. La familia tenía como base el matrimonio. La mHjer, 
aunque respetada, tomaba poca parte en la vida exterior y se 
consagraba al cuidado de su casa. Obedecía a su marido y aun 
a sus hijos, una vez guerreros. 

En cuanto a los soldados, luchaban a pie, con su casco 
empenachado y su escudo reluciente, su arco, sus flechas, su 
honda o su maza. ~o se conocía aún el arte de los sitios : 
no se ven torres ele asalto ni trincheras en torno a Troya. 
Los Griegos se abrigaban en un campamento donde los bar
cos, sacados a tierra, les servían de morada. Después de la 
victoria celebraban grandes festine , donde se asaban animales 
enteros y donde corría en abundancia el vino. 

Los héroes, tan feroces en el comb:,tte, deponían en la 
paz toda aquella arrogancia y hacían vida familiar, traba
jando y comiendo en medio ele su gente. Las mismas hijas 
dtl rey iban por ao-ua a la fuente y se ocupaban en los que
haceres cloméstico3. 

No se conocía el use· de la moneda y se apreciaba el va
lor de un objeto comparándolo con w1 carnero o con un 
buey. 

Todo griego ejercía gustoso los deberes de una buena hos
pitalidad. En el forastero todos veían a un mensajero de su 
dios: se le hacía sentar a la mesa y se le colmaba de rega
los, después de haber escuchado con curiosidad el relato de 
sus aventur2.s. 

En aquello primitivos tiempos, los Helenos se distin
guían por la sencillez de las costumbres y sus buenos mo
dales, llenos de dignidad. Los grandes vasos decorativos, ob
jeto principal de la industria griega, en esa época, nos re
presentan en sus pinturas y relieves escenas mitológicas y gue
rreras de un valor incalculable para la historia. 

5. Invasión de los Dorios en Grecia (1100-1000).- Los 
Aqueos fueron los héroes ele la guerra ele Troya. Sin embar
go, u prestigio se desvaneció muy pronto con la gran inva· 
sión del vigoroso pueblo dorio, que inició una nueva etapa 
en la Historia ele la Grecia. 

Los Dorios habitaban más allá del Monte Olimpo. Empu
jados quizá por otros invasores (1 ), esas tribus bárbaras 

(r) Los Heráclidas, supuestos descendientes de Hércules. 
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abandonaron sus montañas, y transformando su fuga en con
quista, hicieron irrupción primero en la Tesalia, luego en 
Beocia y Acarniana, franqueando después el istmo de Co
rinto para posesionarse del Peloponeso. 

Esas hordas armadas saque2.ban las ciudades y los cam
po , estableciendo por doquiera la dominación del vencedor. 
Muchos pueblo·s emigraron, a fin de substraerse a tan into
lerable tiranía. Los Beocios, expulsados de Tesalia, se refu
giaron en las inmediaciones del lago Copais. Los Jonios, re
chazados de la <:osta del m::tr Jónico al istmo de Co·rinto, se 
corrieron hacia el Atica, que sirvió también de refugio a los 
fugitivos del Peloponeso; muchos Aqueos, po·r su parte, tu
vieron que emigrar a las islas circundantes. La Grecia c~m
bió ele faz. La supremacía pasó de los Aqueos a los Jonios 
y Dorios, y la vida propiamente helena quedó confinada al 
A ti ca. 

En la primera etapa de su invasión, los Dorios no pasa
ron de la Dóride, que conservó ~u nombre. Entonces se cons
truyó en Delfos el famo
so templo de Apolo, eles
tinado a ser el centro re
ligioso y nacional de to
das las ciudades griegas. 
Luego dominaron a Es· 
parta, que fué la cabeza 
y el corazón de la raza ; 
por fin, Argos, Menesia, 
Olimpia, Tebas y Corinto. 

Ocupado el Pelopone
so, los Dorios le impusie
ron su tiránico sistema de 
gobierno militar y su aus Trajes dorios 

tera civilización. En ninguna parte hubo fusión completa 
entre los vencedores y vencidos. Esparta vió la superposi
ción de los Dorios a los Lacedemonios, que a su vez habían 
dominado a los ilotas. El ::tvas::tllamiento de un pueblo por 
otro vino a comtituir el fundamento del gobierno dorio, 
cuyo ejercicio, en consecuencia, perteneció a una limitada 
aristocracia. 

La civilización doria se caracterizó también por una dis
ciplina rígida, la subo~dinación del individuo ::ti Estado, la 
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igualdad en la fortuna, la desconfianza hacia los extranje
ros, el culto de la fuerza militar y un desdén sm preceden
tes para las cosas del espíritu. 

A pesar ele su estancamiento obligato,rio, el pueblo dorio 
ocupó un lugar importante en la historia de la Grecia. En ar
quitectura, el orden dórico resaltó por su solidez, no despro
vista de elegancia; en él se inspiraron los artistas jonios y 
corintios. 

6. La colonizooión. Eolios. Jonios. Dorios. Mar Egeo, 
Asia Menor y Grande Grecia.- Una de las grandes conse
cuencias de la invasión doria fué la fundación de e olonias 
griegas en los archipiélagos y en las costas circundantes. Va-

Mapa de la Colonizacl6n griega 
Para estudiar el archipiélago del Mar Egeo, véase más adelante el mapa de las 

guerras médicas. 

rias causas contribuyeron a ese movimiento emigratorio, efec
tuado por los Eolios, los Aqueos, los Jonios y los mismos 
Dorios. 

En efecto, con las repetidas invasiones de las tribus ex-
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tranjeras, hubo exceso de población en la pequeña Grecia. 
Entonces el espíritu aventurero de los griegos buscó tierras 
más fértiles y posiciones más propicias para el come1\'io: 
islas, penínsulas y costas favorables. 

La misma religión no { ué extraña al movimiento, pues 
el oráculo de Delfos impulsaba al pueblo griego hacia la 
colonización, con el objeto de extender así los dominios de 
Apolo. ' 

La decadencia, por de pronto, y más tarde la ruina de 
Tiro y de Sidón, dominadas por los Persas, favorecieron 
también las ·conquistas griegas. En poco tiempo las colonias 
de Fenicia pasaron al poder de los Helenos, que fueron a í 
los sucesores de ese pueblo comerciante, no sólo en el mar 
Egeo, sino en el Asia Menor, en el Ponto y en Italia. 

La colonización se hizo en dos etapas. La primera, hacia 
el siglo XI, dirigida al Asia Menor, a través del Mar Egeo, 
y la segunda. en el siglo VIII, hacia el mar de Jonia y el 
Sur de Italia, llamado también la Grande Grecia o Grecia 
Magna. 

Prácticas fijas y rigurosamente obligatorias regían en 
toda colonización. Los colonos debían ser sufici(ntemente 
numerosos para constituir de una vez una ciudad. El fun
dador, designado antes de hacerse a la vela entre los miem
bros de las familias sacerdotales, debía llevarse tierra de 
la metrópoli y fuego del hogar urbano. Bajaba el primero 
en la tierra elegida, y en lugar apropiado prendía el nuevo 
hogar, en cuyo torno se fundaba la ciudad. 

7. Primera etapa de la colonización. Colonias eolias, jo· 
nias y dorias (siglo XI).- Los primeros emigrantes parecen 
haber sido los Eolios. Echados de Tesalia por las tribus 
beocias, fueron dispersados por la Tracia y el Asia Menor, 
ocupando la costa desde el Hdesp01zto hasta el río I-íermos. 
Es lo que se llamaba Eólide, con las ciudades de Trova, 
Pérqamo (pergaminos) y Focea. Ocuparon también Lcsbos 
y Tenedos, en pleno Mar Egeo. 

Los Jonios, a su vez, ab:mdonando el Atica, bajaron a la 
isla Eubea,· luego a Andros, Tinos, Paros, axos, Icaria, Sa
mas, Kíos, Lemnos, Imbros y Samotracia, en el Nfar Egeo, 
y por fin, al Sur de Élide, en lo que se llamó la Jonia. Allí, 
doce ciudades importantes, consagradas a los grandes dioses 
14 
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de la Grecia, prosperaron magníficamente en el comerciO y 
la industria. De Norte a Sur, Esmirna, Efeso, Magnesia y 
Mileto ( 1) fueron los más notables. 

Vecinos de lo Lidios opulentos y de los Frigios aventu
reros, los Jonios suplantaron poco a poco a los Fenicios. 
Mileto eclipsó la fama secular de Tiro y de Sidón, llegando 
a ser metrópoli de 80 ciudades filiales, descle el Helesponto 
al extremo del Mar Negro o Ponta. Euxino. Tales fueron 
Abidos, Cízico, Sínope, Trebizonda ... A su vez, Calcídice (2), 
Tauris, Escitia y Tracia recibieron fundaciones jonias, uni
das todas entre sí por el agrado lazo de una religión co
mún, y formando una latente, pero extensa Confederación 
política, dentro de una absoluta independencia individual. 

Por su parte, los Dorios, navegando más al Sur, coloni
zaron las i las de Citerea, Melos, Creta, Rodas, C os y la costa 
inferior del Asia, que llamaron Dóride, con la ciudad nota
ble de Halicanwso, patria ele Herodoto. 

8. Segunda etapa de la colonización (siglo VIII}. Co· 
Jonias y metrópolis. Sus relaciones.- El siglo VIII marca 
nuevos progresos en la colonización helena. Con el aumento 
de la población en Grecia la aristocracia de los grandes 
centros favorece la emigración de la clase pobre, empren
dedora y turbulenta. Desde entonces, la corriente se dirigió al 
Oeste, abandonando el Mar Egeo y por el Mar Adriátt:co y el 
Tirreno. Una vez fundadas en Propónticle Bi:::mzcio y Calce
donia, los Dorios ocuparon en la costa de Iliria (hoy Dalma
cia), las islas de Leucadia y de Corcira, las ciudades facto
rías de Ambr2cia, Epidauro, Apolonia y otro puntos im
portantes; después, Tarento, en el golfo ele u nombre, y 

(1) Mileto era la cabeza de la Confederación de Jonia. Llegó a una 
gran prosperidad. Tenía cuatro puertos protegidos por islotes. Comer
ciaba en lanas finas, ocupando millares de obreros en la fabricación de 
tapices y de géneros teñidos. Sus marinos pescaban el atún en la Pro
póntide y en el Ponto Euxino (rvfar Negro). Mileto contaba allí con 
8o colonias florecientes relacionadas con la población indígena, que les 
proporcionaba trigo, cuero, cáñamo, oro, hierro y esclavos. El famoso 
Tales, de Mileto (610-547), puede considerarse como el fundador de la 
filosofía griega. 

(2) Calcídice, península de triple promontorio, uno de ellos, el más 
oriental, terminado por el monte Athos. Florecieron all~ Olinta y Potidea. 
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Heraclea; luego, en Sicilia, M esina, Agrige11te y Siracusa; 
en el mar Tirreno, el archipiélago de las islas Lipari; por 
fin, Cire11e, en la actual costa de Libia o Tr1poli, y Nau· 
cratis en Egipto, que era un puerto griego de mucha anti
güedad. 

Los Jonios, a su vez, después de circundar el P r ·- · 
Euxino con tma corona de colo-
nias prósperas, ocuparon Reggio, 
en l2. extremidad de la Calabria; 
Catania, en Sicilia; N eápolis y 
Cumas, en Campania; N iza y 
Afarsella (Focios), en la: Galia, )' 
hasta varios puntos de España, an-
tes del predominio de Cartago. En _ ~ 
cuanto a los Eolios y Aqueos, Palas o .Minerva guerrera. El caba-

llo Pegaso, alado. 
cuva raza dominaba aún en Te-
saÚa, Etolia, Beocia y parte Norte del Peloponeso, se repar
tieron ton los Dorios h isla de Chipre, con los Jonios el Ke·r
soneso (hoy Galípoli), em.igranclo también hacia la Grande 
Grecia, donde fueron famosas las ciudades opulentas de Cro· 
tona y Sibaris (1 ). 

Las colonias, fundadas por hombres atrevidos y empren
dedores, aventajaron no pocas veces a sus metrópolis. Rápi
damente enriquecidas merced a su situa:ción y su comercio, 
esas ciudades, totalmente nuevas, ostentaron pronto un lujo 
inaudito. Sus productos fueron los mejores de la Grecia. como 
Jos mármoles blancos de Paros y los vinos célebres de Kíos y 
de Samos. Aunque autónomas y como indepenclientes, estas 
colonias no dejaban ele cultivar relaciones con la Ciudad Ma-

(r) Crotona y Sibaris, situadas en el golfo de Tarento, fueron rivales 
en prosperidad, en lujo y en poder. Sibaris dominó a 25 ciudades. Su 
opulencia era proverbial, no menos que su molicie y corrupción. Un 
S1barita no hablaba más que de juegos y festinb, espectáculos, placeres 
y disolución. En la ciudad se prohibió el menor ruido que pudiera turbar el 
sueño de sus habitantes. A tal punto alcanzó su sensualidad, que uno 
de ellos no logró dormir por encontrarse un pétalo de rosa en su mullida 
cama. La discordia causó la ruina de esa ciudad. Quinientos Sibaritas des
terrados se refugiaron en Crotona, que se negó a entregarlos. Sibaris 
armó 300.000 hombres (casi todos mercen-arios) y Crotona 100.000. Pero 
éstos tenían a su frente a un célebre atleta llamado Mil61~ (de Crotona), 
que triunfó de Sibaris. 
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dre (1). Organizadas a su semejanza y gobernadas por las 
mismas leyes, venían a ser sus aliadas naturales y contaban 
con su protección. Fieles a sus costumbres religiosas, conser
vaban celosamente el derecho de consultar a los oráculos grie
gos, de tomar parte en los juegos nacionales y de acudir al 

~oribunal heleno o consejo anfictiónico de Delfos. 
· ·· s, Atenas y Corinto especialmente, 

teza por el comercio de las colonias, 
¡o civilizador que les imprimieran 
poseer poetas, músicos, artistas y 

·1periores a los de la misma Gre
r que fueron las educadoras de la 
situación sirvieron de intermedia

-• y el arte griego. 
Así, los griegos, dispersoc; por el mundo y formando tantas 

r·epúblicas como ciudades, no dejaron ele constituir un cuerpo 
helénico, uniéndose sus miembros por el idioma y la religión, 
por el amor al arte, a la poesía y a la libertad, en plena opo
sición al despotismo sec-ular del Oriente. 

(r) Alguna vez también entraban en hostilidad con ella. Paros traicionó 
la causa griega e hizo alianza con los Persas en la primera guerra mé
dica. El desacuerdo de Corcira con Corinto, su metrópoli, originó las gue
rras del Peloponeso. 

(2) Pueden mencionarse algunos de primera magnitud: Herodoto, de 
Halicarnaso (siglo v), "el padre de la Historia"; Hlpócrafes, de Cos, 
el médico más célebre de la antigüedad (siglo v); Hiparco, de Nicea (Mar 
Negro), notable astrónomo (siglo v); Pltágoras, de Samos (siglo v), filó
sofo y matemático (la tabla de Pitágoras); Epiménides, de Creta (siglo vr), 
poeta y pensador. Y entre los filósofos de marca: Tales, de Mileto (siglo vr); 
Demócrlto, de Tracia (siglo v); Enq~édocles, de Agrigente (siglo v); Dióge· 
11es, de Sino pe (siglo rv), excéntrico y mordaz; Zenón, de Chipre (siglo rv), 
fundador del estoicismo, filosofía de la privación y de la resistencia 
( abstine et sustine, decían los Romanos), porque en la virtud se halla la 
felicidad. 
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OUERRA DE TROYA. INVASióN DORIA 

La guerra contra Troya (1200 a. J. C.) dejó imborrables recuerdos a los 
griegos y adquirjó proporciones gigantescas en su fecunda imaginación. 

Esa guerra inspiró dos inmortales epopeyas al gran poeta Homero. 
<:!¡ Comprende 24 cantos y unos rs.ooo versos. 
,. El argmnento es la ira de Aquiles para vengar la muerte de Patroclo. 
~ Sus principales perso1tajes: Príamo, Héctor, Parü, Aganr.enón1 Uli1 

"< ses y Elena, esposa del rey de Esparta, Menela.o. 
j Episodios: Combates singulares de Héctorcontra Ajax, Palroclo y 

Aquiles. 
<;¡ Narra en ro.ooo versos los infortunios de IDises, rey de !taca. 
.~ PersoHajes: Petz.ilope, su esposa; Telémaco, su hijo; Proteo) el 
~ ada,vino. 
O Episodios: la ninfa CaliPso, la princesa Náusica, los lotófagos y los 
oj cíclopes, la prueba del arco, etc . 
...l Ulises representa la agudeza y elegante astucia del espíritu heleno. 
Esas dos epopeyas fueron fuentes de inspiración para la posteridad. 
Reconstituyen fielmente la civilización griega primitiva. 
Los reyes consultaban un consejo de ancianos. 
La sociedad se nos presenta dividida en nobles, hombres libres y esclavo; . 
Los bizarros guerreros deponían su arrogancia después del combate. 
Vida sencilla: las mismas princesas iban por agua y lavaban su ropa. 
N o se con ocia el arte de los sitios ni el uso de las monedas. 
La alfarería de la época proporciona interesantes documentos. 

¡ La invasión del ptleb1o Dorio, hacia 1000, tuvo importantes consecuen· 
cias para las poblaciones que ocupaban ya la Grecia. 

I;os Jonios se vieron confinados en el Atica y emigraron a las islas del 
Mar Egeo y a la Jonia del Asia. Menor. 

Los Dorios, a su vez, ce>lonizaron varias islas y Dárida (Asia Menor). 
Dominaron militarmente en el Peloponeso y sobre Lacedemonia, a la 

cual llamó Esparta la tribu importante de los Espartanos. 

LA COLONIZACióN ORIEOA 

~ Dlrcccl'n {Mar Egeo (Cicladas, Espóradas), Costa del Asía Menor, Propóntide 
X 0 · (o Mar de Mármara) y Ponto Ew<ino (o Mar Negro). 
o Los Eolios { 1. Eólide con las ciudades de Troya, Pérgamo y Focea. 
ib colonizaron 2. Las islas de Lesbos y de Teneáos. 

§ ¡ r. Las islas E11bea, Andros, Paros, Naxos, Samas, Kíos, Lemnos ... 
g Los Jonios 2. La Jo_ni.a, con las ciudades de Efeso, Mileto, Esmir~ta y Mag· 
., coloniza1·on tles•a. 
-:; 3· Calcldice (con las ciudades de Olinta y Potidea). Taurís, F.sti· 

tia y Tracia . 
Los Dorios { r. Las islas de Citerea, M e los, Creta y Rodas. 

colonizaron a. La D6,..¡ile (con la ciudad de Hal·icarnaso, patria de He•·oáoto). 
..:. 

Dirección { (Mar Jónico), Adriático, Tirreno. 
general. Mediterráneo (Italia, Galia, España y Africa). 

~01~:~~~8 { r. Parte de Chipre y Kerso11eso (hoy Galípoli), 
o colonizaron 2. Las ciudades de Crotona y Sibar<is, eu la Gran Grecia. 
ib 
§ { 1 Circundan el Ponto Euxino con una corona de colonias. 

Los Jonios 2: Reggio (en la Calabria), Catm•ia (en Sicilia), Nápoles (Neapo-
:g, lis) y Cumas (en Campania), Niza y Marsefla (en Galia). 
~ ¡ I (En Propóntide), Bi2a.,cio y Calcedonia. 
~., Los Dorios 2: Las islas de Le!4caáia y Corcira y las ~actorías de Amhracia, 
Ñ Epidauro y Apolonia (en la actual Dalmacia). 

colonizaron 3· Tarento y Heraclea (en la Grande Grecia), Mesina, Agrigente y 
Siracusa (en Sicilia). 

4· En Africa, Cire11e; en Libia o Trípoli, Naucratis (Es-ipto), 
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Cuestionario 

1. ¿Existió Troya?- 2. ¿ Cuál es la fecha aproximada de la guerra 
de Troya? - 3. ¿Quién es Homero y cuáles son sus presuntas obras?-
4· ¿De qué trata la JUadar- 5. ¿De qué trata la Odisea?- 6. ¿Cuáles 
on lo~ principales héroes que figuran en esos poemas? -7. Exponer al

-gunos rasgos de la cí.vilización homérica.- 8. ¿Cómo luchaban los solda
dos y los reyes?- 9· Causas y consecuencias de la invasión doria. -
ro. ¿ Cuál es d carácter de la civilización doria?- Ir . ;_Cuáles fueron las 
causas de la colonización griega?- 12. ¿A cuántas razas pertenecieron los 
emigrantes?- I3. ¿Qué colonias se fundaron en el siglo XI?- 14. ¿ Cuá
les en el siglo VIII?- rs. ¿Qué relaciones conservaron las colonias con 
la metrópoli?- r6. ¿Cuál fué la civilización de las colouias? 

Trabajos prácticos 

r. Narrar, con detalles apropiados, algún episodio interesante de la 
Jlíad.a o de la Odisea. 

2. Describir el desorden provocado en Grecia por la invasión doria. 
3· Trazar un mapa que encierre las principales colonias griegas. 
4. Mostrar cómo los lazos raciales, religiosos y políticos unían las 

colonias griegas con su Metrópoli, 
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CAPíTULO IV 

INSTITUCIONES DE LA GRECIA 

ESPARTA Y ATENAS 

l. Las ciudades griegas. Causas de su aislamiento. - Las 
causas de aislamiento entre ciudades griegas pueden redu
cirse a tres: los cultos particular(' S, el patriotisrno local y las 
rivalidades coloniales J.' comerciales. 

La religión que separaba a las fami lias separó también 
a las ciudades (1 ). El culto especial de una era prohibido 
a los habitantes de las otras. Cada una tetúa sus fiestas reli
giosas, su código particular, sus pesas y sus medidas. Hubo 
así una multitud de ciudades independientes que, por más 
pequeñas y más próximas que fueran, no dejaban de cons
tituir un Estado separado. Había más de teien en Grecia, sin 
contar las colonias muy a menudo opuestas y rivales, cuan
do no enemigas en~re sí. Esos minúsculos Estados se trata
ban como grandes naciones, mandándose embajadores, decla
rando paz y guerra o firmando tratados de comercio. 

Los principales fueron: Atenas y Esparta, Tebas, Arqos, 
Megara y Corinto, en Grecia propia; y en las colonias: Afi-

(r) La ciudad era, pues, una confederación de tribus; la tribu, una 
agrupación de fmtrías, y la fratría, una reunión de familias. 

Esas partes de un todo social se incorporaban unas a otras por 
una serie de federaciones, quedando, sin embargo, individualmente in
tactas. 

La consecuencia de esa transformación fué que no bastaron ya para 
los ciudadanos los altares del hogar. Se tuvieron que abrir templos 
para el culto común. Junto al hogar privado hubo un hogar público 
y como un hogar nacional. El griego que pertenecía a cuatro organis
mos distintos tuvo que sujetarse a cuatro cultos. Apenas nacido era 
iniciado en la familia al cul to del hogar; hacia los siete años, a la 
"fratr\a" y a su culto; a los diez y seis ingresaba en la tribu, acep
tando su dios, y a los diez y ocho. declarado ciudadano, se iniciaba a lá 
vida pública de la ciudad y al culto nacional. (Fustel de Coulanges, La 
Cité a;~tique.) 
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leto, Frxea, Efeso, Halicarnaso, Pérgamo, Corcira, Sibaris, 
Tarento, Sira:cusa, Anfípolis, Olinta y Potidea. 

En ellas el patriotismo local era, a veces, tan excesivo que 
no toleraba relación alguna con la ciudad vecina, y que si 
contraían matrimonio habitantes de las dos, el hijo no podía 
ser ciudadano de ninguna. Agréguense ·rivalidades coloniales, 
competencias de comercio y de industria, y se comprenderá 
que entre ellas no hubiera c.ódigo común ni gobierno cen
tral, y que, por consiguiente, no fom1aran ni una patria n·i 
ttna nación. 

2. Lazos de unión. El Consejo anfictiónico de o'elfos. 
Su importancia '1 sus atribuciones. -A pesar de las tenden
cias particularistas y del deplorable fraccionamiento de los 
Estados griegos, había en Hélacle cierta 1inídad moral, pues 
los Helenos no ,se miraban como extranjeros unos para los 
otros, sino que experimentaban sentimientos de fraterna so
lidaridad. Múltiples lazos los unían: el parentesco de la raza, 
el odio al "bárbaro" (1) el mismo idioma y lá misma ciYi
lización. Si bien la religión privada los mantenía separados, 
en cambio el culto público los agrupaba todos en torno al 
mismo altar, al generalizarse en Grecia todo el culto de los 
graneles dioses. El templo de Apolo, en Delfos, llegaba a .:;er 
un santuario nacional de incalculable influencia para la tmi
dad del mundo helénico. Por fin, el aislamiento era un peli
gro ante los enemigos. 

Todo esto !Creó et:J. Grecia un nuevo ambrente. Al movi
miento de expansión colonizadora siguió un movimiento in
tenso de concentración que concluyó en confederaciones de 
ciudades (o anfictionías), en torno a un santuario común. 
En Delos, Argos y Corinto hubo confederaciones de carác
ter religioso y comercial; pero la más famosa, a notludarlo, 
y la más importante fué la anfictionía de Delfos o gran Con· 
se jo anfictiónico, que sesionaba j Lmto al templo de Delfos, en 
la primavera, y en otoño, en las Termópilas. Se remon
taba a tiempos muy remotos; pero adquirió su pleno eles
arrollo· después de la invasión doria. La Confederación con
taba doce Estados continentales, wyos diputados tenían doble 

(1) Los pueblos antiguos solían llamar ''bárbaros" a los habitantes de 
distinta raza o civilización que la propia. Se comprende así que hubiera 
"bárbaros" bastante civilizados. · 
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sufragio; Atenas, Esparta y Tebas fueron los más importan
tes. Era un honor supremo el de ser admitido en la anfictionía. 

En un principio, las atribuciones del Consejo anfictiónico 
fueron exclusivamente religiosas; pero luego adquirió facul
tades políticas, llegando a ser como una "Liga de Naciones" 
y el Tribunal Supremo de la Grecia. 

En el orden religioso el Consejo se encargaba de prote
ger al Oráculo de Delfos y de administrar los tesoros del 
templo; mandaba celebrar los juegos píticos (de la Pitia) y 
pronunciaba sentencias de exclusión contra los profanadores 
del santuario o de los territorios consagrados a los dioses. 

En el orden político constituía un tribunal de arbitraje o 
conciliación para las relaciones de , las ciudades asociadas, 
examinando sus disidencias e imponiendo multas al culpable. 

En la guerra · trataba de hacer prevale::er cierto princi
pios que son rudimento interesante del derecho de gentes. 
Los beligerantes debían concederse treguas mutuas para la 
sepultura de sus muertos; el sitiador no podía cortar las 
aguas al sitiado ni saquear a fondo la ciudad rendida ni su 
territorio. En el caso de· transgresión de esas reglas, el Con
sejo condenaba a multas la ciudad rebelde, la expulsaba de 
la anfictionía y coligaba aún en contra de ella todo el cuerpo 
anfictiónico. 

Desgraciadamente no se acataban siempre sus disposicio
nes viéndose a menudo en la impotencia, ante la tendencia 
separatista de una u otra de las ciudades confederadas. 

Desarrollándose, esa institución debía ser el germen de 
la unidad griega; pero el espíritu individualista de los He
lenos no permitió nunca que la Anfictionía ele Delfos toma
se el amplio carácter de una representación nacional. Los 
Griegos no consintieron nunca en formar un solo pueblo, de
fendiendo intereses comunes, acatando las mismas leyes, ba i o 
una constitución federal. Nunca quisieron · ser una nación, 
y eso fué fatal a su grandeza y a su libertad. 

3. los juegos olímpicos, píticos, ístmicos y nemeos. la · 
Eri de las olimpíadas (776 a. ]. C.). - La Grecia tuvo en 
sus juegos populares otra institución que, sin tender direc
tamente a la unidad griega, tontribuyó a ella más eficaz
mente aún que las anfictionías. Entre la multitud de juegos 
establecidos en la Hélade, algunos fueron célebres, como 
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a) Les Juegos píticos, celebrados en Delfos cada tres 
años en honor de Apolo. 

b) Los Juegos ístmicos, en honor de Neptuno, en el istmo 
de Corinto . 

e) Lo Juegos nemeos, en honor de Hércules, en Nemea 
(Argólide), donde aquel héroe inició sus presuntos trabajos 
dando muerte a un terrible león. 

d) Pero no fueron tan famosos ni tan populares como 
los Juegos olímpicos, celebrado cada cuatro años en el sa-

Vista general de Olimpia (reconstrucción) 

En primer término, el célebre templo nacional de Júpiter "Olimpico". En derredor, 
una gran plaza con templetes y pórticos. A la derecha, el estadio y el hipódromo con 
sus graderías. A la izquierda, un teatro al aire libre, arrimado, según la costumbreJ 

a las falda.• del Aca6POLlS indispensable en las ciudades griegas. 

grado recinto de Olimpia, ciudad de Élide, en el Peloponeso. 
Esos juegos, in tituídos por Hércule , según decían, fueron 
restablecidos con soletrulidad durante el siglo vrn (776) . 
Se celebraban en honor de Zeus panhelénic;o, es decir, dios 
de todos los Helenos. Esa comunidad de culto tributado a 
J úpiter permitía a toda Grecia concurrir al mismo santua
rio y transformar los juegos en la fiesta nacional (o más hien 
ÍJ!femacional) ele los Griegos. 
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Los magistrados de Olimpia, encargados de organizar los 
juegos, los anunciaban a todos los Estados por medio ele 
embaj aclas oficiales, y las ciudades, a su vez, mandaban su 
delegaciones. En seguida una tregua sagrada suspendía !as 
guerras y muchas ciudades enemigas se reconciliaban, a fin 
de permitir el libre tránsito de los que concurrían a los jue
gos. Las fiestas proseguían todo el mes de julio, y ese mes 
era "sagrado" en toda Grecia. 

De todas partes multitudes de curioso acudían a Olim
pia. Los mercaderes aprovechaban la afluencia de los forJS
teros para abrir us tiendas; las afueras de la ciudJd se con
Yertían en gran feria; allí los arti tas exponían sus obras 
ante un enorme con!rurso; los oradores y filósofos encontra
ban inmensos auditorios; los actores y poetas, millares de 
admiradores. Olimpia se enriquecía en ese me y pasaba cua
tro años en el lujo y la holganza. 

En la ciudad había hermosos monumentos ( 1) y vastas 
explanadas apropiadas para los juegos. Allí se ejercitaban 
todos los atletas bajo la vigilancia ele magi trados designa
dos para dirigir la fiesta. Todo candidato debía ser hele
no (2), ele honrosa fama, de condición libre y ele cuerpo ro
busto y bien proporcionado, pues los Griegos apredaban en 
extremo el vigor, la destreza, la agilidad y la belleza varo
nil del cuerpo. Por eso en los principios lo juegos fueron 
puramente físico , agregándose luego los concurso músicos 
y literarios. 

Realizados los preparativos ele adorno y ele entrenamiento, 
los juegos duraban cinco días. El primero se consagraba a ce
remonias. sa.crifidos y procesiones en el templo nacional de 
Júpiter. Los tres siguientes eran dedicados a los juegos. Las 
mujeres no se admitían en los juegos; pero cercaban el es
tadio y multiplicaban desde fuera los clamores de entusiasmo. 
El programa comprendía ejercicios con disco, dardos. fle.has, 
lu~has, saltos y carreras a pie. Se pasaba después al Hipódro
mo. pi ta ovalada ele unos 800 metros, en cuyo extremo e ha
llaba b famosa "meta". Allí, de pie sobre elegantes y livia-

(1) Se levantó ·allí un templo nacional, adornado con una de las siete 
maravillas del mundo: la estatua de Júpiter olimpico, obra inmortal de 
Fidias. 

(2) El mismo Alejandro Magno tuvo que demostrar su origen heleno 
para tomar parte en los juegos. 
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nos carros de dos ruedas, arrastrados por dos o pcr cuatro 
caballos, los auri o-as a rienda suelta, daban vertiginosas vuel-

, ' tas entre nubes 

Juegos clímplcos 
Los carros llegan a la "meta". A la derecha, un poeta. con 
su cítara, pronto para celebrar al vencedor. A la izquierda, 
el juez de la carrera y dos trompetas que anuncian la 

gloria del triunfador. 

ele tiena y vi
brantes aclama
ciones. 

El quinto día 
se proclamaban 
los nombres ele 
los vencedores y 
se les entregaba 
una corona ele 
olivo o una hoja 
de palmera, en 
medio de inter
minables ovacio
nes. En segui
da se organizaba 
una gran proce

swn en honor de Zeus, se ofrecían sacrificios y se daba un 
festín donde se hermanaban todos los Estados griegos. Des
pués los vencedores volvían en triunfo a su ciudad natal, que 
los trataba como héroes y les retribuía con honores la gloria 
sin igual que le proporcionaba su victoria. Hubo padres que 
murieron de gozo al abrazar a sus hijos vÍJctoriosos. Corinto 
premiaba al vencedor con 500 dracmas; Tebas le dedicaba 
versos triunfales (1); Atenas le eximía para siempre del 

'~ _., 
impuesto y le co111cedía la mejor colocación en el teatro, y 
Esparta el puesto de mayor peligro en el combate. 

Los juegos olímpicos fueron indudablemente una magní
fica escuela de energía y de patriotismo. Alli se prepararon 
los soldados de Maratón y de las Termópilas. Allí también 

(r) Pfudaro, poeta tebano (520-450), mereció la más brillante fama 
porque celebraba en sus versos entusiastas el triunfo de los atletas. 
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se iba despertando más y más el sentimiento de la gran pa
tria helena; pero, indiferentes a su realización, después de 
las brillantes fiestas, los Estados griegos se separaban, cada 
vez más unidos, tal vez, pero igualmente fraccionados. 

Fué tal la importancia de los juegos olímpicos, que la fe
cha de su primera celebra.ción (776) fué tomada como punto 
de partida de una nueva Era. Así, los Atenienses, que solían 
designar los años por el nombre de un arconte, empezaron 
a contar por Olirnpí;ada:s o períodos de cuatro años. 

INSTITUCIONES DE ESPARTA 

4. Revolución en Esparta. Leyes de Licurgo. La Monar· 
quía transformada en República aristocrática.- El gobierno pa
triarcal de la familja fué sub<>tituído en las ciudades o Es
tados griegos por el gobierno de los reyes absolutos. En cuan
to a los patricios, jefes de familias y de tribus, constituye
ron en torno al rey una sagrada aristo,craC'ia (1), hábilmente 
mantenida en una honrosa subordi
nación. 

Pero llegó un día en que la aristo
cracia se cansó de su papel secunda
rio. En todas las ciudades estalló la lu
cha entre los nobles y los reyes. La 
raza dórica precedió a la jónica en ese 
movimiento subversivo, y Esparta lle
gó a ser República (898) tres siglos 
antes que Atenas. En ella la Monar
quía tuvo que ·ceder el puesto a la aris
tocracia, y Licurg'o fué encargado de 
las funciones de legislador (2). 

Emparentado con los reyes ele Es
parta, peto contrario a su absolutis
mo e instruí do por múltiples viajes, 
Licurgo acató el mandato de sus con
ciudadanos y las órdenes del oportuno 

Licurgo, 
legislador de Esparta. 

(Busto antiguo) 

(r) Aristocracia : gobierno de la clase noble, Det1Wcracia: gobierno 
del pueblo. 

(2) Cada ciudad, en Grecia, tuvo sus instituciones propias ; pero la 
Constitución que Licurgo dió a Esparta y la que Salón dió a Atenas son 
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Oráculo de Delfos para emprender la reforma completa del 
Estado. 

Las leyes de Licurgo tuvieron por objeto: 1.0
, transfor

mar la monarquía de Esparta en una oligarquía (1) o una 
República aristcr-crática, y 2.0

, asegurar a los Espartanos la po
sesión de sus conquistas, imponiéndoles con tal objeto una 
vida uclusivamente militar. Esa Constitución, a pesar de sus 
defectos, hizo, durante mttchos siglos, la grandeza política y 
militar de Esparta. Se cuenta que, al entregarla a us con
ciudadanos, Licurgo anunció un viaje, y, después de hacer
les jurar que no cambiadan nada en ella hasta su regreso, se 
fué y no volvió más. Lo cierto es que, debido a su respeto a 
la Constitución, la ciudad quedó estacionaria por espacio 
de seis siglos, sin llegar a la democracia o gobierno del 
pueblo (2) . 

S. Constitución de Esparta. Las tres clases de la socia· 
dad: Espartanos, Laconios, ilotas.- Desde la invasión doria 
en el Peloponeso, la población de Esparta o de Lacedemonia 
comprendía tres clases : los Bsparfa1LOS, vencedores y privile
giados, dominaban a los Laconios y a los ilotas. Licurgo con
servó esas t res clases de la sociedad. Se puedm calcular en 
30.000 los habitantes de la ¡)1-ill)era clase, en 120.000 el núme
ro de La,conios o pen:ecos y en 200.000 los ilotas, m los tiem
pos de mayor pro peridacl. 

a) Los Espártanos eran los descendientes de los conquis-

tan características del genio griego en su doble aspecto dorio y jónico, 
que se han de estudiar con preferencia, porque Esparta y Atenas fueron el 
centro de la Historia y de la civilización griega. 

Ha sido puesta en duda la existencia de Licurgo. Subsiste, en todo 
caso, el código que se le atribuye, si bien con la dificultad de distinguir 
en él las leyes anteriores que posiblemente conservó y las que posterior
mente se pudieron agregar. 

(I) Oligarquía significa gobierno en manos de pocos, es decir, gobierno 
simultáneo de varios magistrados en representación de una minoría o de 
una clase dominadora de la sociedad. 

(2) Aristocracia y Democracia. - A la verdad, ni el gobierno de Es
parta fué completamente aristocrático, ni Atenas entendió la democracia 
en un sentido tan amplio como se concibe hoy; pero, a fin de caracte
rizar a cada pueblo con lo más saliente de sus instituciones suele de
cirse que Esparta fué una República aristocrática en comp~ración con 
Atenas, que f ué más democrática. (Aifred Croiset, Les démocr~ties aati
q¡¡es. París.) 
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tadores dorios. Sólo ellos eran ciudadanos y podían tomar 
parte en el gobierno de la ciudad. Iguales en derechos, re
partieron entre sí las tierras de los vencidos. Odiados por 
ilotas y Laconios, se mantuvieron siempre en armas, for
mando una verdadera czsta militar. Les era prohibido el 
trabajo, de modo que abandonaron la agricultura a los ilotas 
y el comercio a los Laconios. u vida tranS~:urría en ejerci
cios militares, guerras y conquistas. Habitaban todos en la 
ciudad. Esparta no tenía recinto fortificado, porque contaba, 
para su defensa, con el valeroso pecho de sus soldados. 

b) Los Laconios, llamados también periecos (es decúr, 
los del vl'ICiJzdario , porque vivían en las afueras de la ciudad), 
conservaron su libertad y parte de las tierras, especialmente 
las del litoral, pero con la obligación ele pagar a los Espar
tanos un fuerte tributo anual. En sus pueblos se administra
ban por sus leyes, pero sus magi trados debían obediencia a 
Esparta. Eran artesanos, industrialEs y comerciantes, gene
ralmente de condición acomodada. Exentos del rigor de la 
vida espartana, estaban obligados, sin embargo, al servicio 
militar, formando el . -contingente principal en el cuerpo de 
los hoplitas o Infantería pesacl:J.. Muchos periecos consiguie
ron derechos políticos de pué de las Guerras Médí,cas. 

El nombre de Lacedemonios designaba el conjunto ele los 
hombres libres ele Laconia: Espartanos y periecos juntos. 

e) Los ilotas vivían en una condi·ción muy parecida a la 
esclavitud. Pertenecían al Estado, y sólo él podía libertarlos. 
Entregados a la agritcultura, formaban parte ele la propie
dad inalienable que ellos mismos cultivaban. Debían entre
gar anualmente la mayor parte de sus productos y vivir con 
lo sobrante en us casuchas miserables. Su suerte era muy 
desdichada. Sin embargo, no se les podía vender ni matar a 
voluntad, y reuniendo unos cuantos ahorros, podían conse
guir su libertad. En la guerra lleYaban las armas de los ho
plitas o formaban la tripulación de la flota, pero sin combatir. 

Su número creocido y su audacia preocuparon iempre a 
los Espartanos: podían intentar alguna insurrección. Para 
evitar ese peligro, les prohibieron reunir e, llevar armas, 
cantar himnos guerreros y salir durante la noche; les obli
garon a llevar constantemente un uniforme que Jos diera a 
conocer, y para impedir su excesiva multiplicación, la juven
tud organizaba •cada año una inhumana "caza al ilota". N a-
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turalmente, esos crueles tratamientos acrecentaban su furor. 
Los esclavos> en gran número, se hallaban en situación 

peor aún que los ilotas (1). 

6. El 1Gobierno de Esparta: dos reyes. El Senado. Efo· 
ros. Sus atribuciones. Asambleas del pueblo. Comidas pú· 
blicas.- El Gobierno de Esparta, que perteneció a dos reyes, 
pasó luego al Senado y, por fin, a los éforos, en úombre de la 
aristocracia. 

Licurgo no suprimió completamente b. realeza, porque el 
rey constituía, como el padre en la familia, un organismo 
necesario en la ciudad, siendo el intermediario {mico entre 
los dioses y los hombres y el insubstituíble eslabón entre las 
generaciones pasadas y las del porvenir. 

(1) Los esclavos en la antigüedad formaron los dos tercios de la 
Humanidad. Descendientes de los pueblos sojuzgados, su condición era 
en extremo deplorable. Unos pertenecían al Estado, y los demás, a los 
particulares. Los pobres poseían un pequeño número; pero los ricos, c~rn-
teuares. La esclavitud se transmitía por herencia. También eran esclavos 
los prisioneros de guerra, los niños expósitos (de propiedad del que los 
encontraba), los cautivos vendidos por piratas, los que los tribunales con
denaban a esa horrible condición y los que vendían su libertad por 
dinero. 

Los esclavos se compraban y vendían como animales. No tenían nin
gún derecho. Debían hacer todo cuanto exigía el amo, aunque fuera con
tra su conciencia. El patrón descontento podía separarlos de su propia 
familia, condenarles a la tortura y aun a muerte. El esclavo prófugo tenía 
su cabeza puesta a precio y la seguridad de una condición peor. Gozaba, 
sin embargo, del derecho de asilo o de refugio en los templos en contra 
de los malos tratamientos de su amo. 

Los esclavos trabajaban en los campos, en canteras y fábricas, en 
oficios domésticos y urbanos; pero siempre por cuenta del patrón. El 
Estado los ocupaba como carceleros, contadores y los requisaba alguna vez 
como remeros de sus flotas. 

En Grecia, sobre todo en Atenas, la suerte del esclavo fué suavizada. 
Iniciado al culto doméstico, se le consideró como de la familia. Los es
clavos fueron empleados, con frecuencia, como pedagogos o maestros de 
los niños; como pintores, músicos y hasta médicos. Pudieron reunir algún 
dinero y comprar luego su libertad ante el tribunal y el pueblo. El mismo 
Estado, agradeciendo sus servicios, les otorgaba su liberación. Pero el 
liberto no llegó nunca a ser un ciudadano: su condición fué parecida a la 
del extranjero, que no tomaba parte en la asamblea, pero si abusaba de su 
libertad corría el riesgo de volver a su primer estado. Sólo el Cristianis
mo, predicando la igualdad humana, pudo suprimir la vergonzosa plaga 
de la esclavitud. 
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En la Con titución de Licurgo los reyes subsistie·ron y 
conservaron sus atribuciones religiosas, pero fueron total
mente despojados de u autoridad política. 

a) Los dos reyes pertenecían a dos familias importantes 
y rivales. Seguían siendo hereditarios pero sólo los hijos 
nacido después de su advenimiento tenían derecho al trono. 
Tenían una guardia de cien hombre y una porción doble en 
las comidas pública . El poder real, tan grande en tiempos 
de la Monarquía, fué reducido, en la República, a mi cargo 
honorífico. Los reye-s, miembros del Senado y presidentes de 
la Asamblea, eran, a la ver.dad, los c;láciles ejecutores de su 
voluntad. Como jefes del Ejército, debían quedar siempre al 
frente de las tropas; pero los éforos que los Cl!compañaban 
dirigían el combate y su papel ·e limitaba a consultar la 
voluntad del cielo por medio de los sacrificios. Los reyes, en 
efecto, eran pontífices ele ,b ciudad con todas las atribucio
nes religio as. Su realeza' era en verdad un sacerdocio he
reditario. Como tales, su prestigio era notable, festejándose 
ruidosamente u 
advenirniento y 
considerándose 
su muerte como 
un duelo na
cional. 

b) El Sena· 
do era la Asam
blea soberana ele 
Esparta. Además 
de lo dos reyes, 
e o m p rendía a 
veintiocho ancia
nos, elegidos a 
vida por el pue-
blo entre los es- Valle de Esparta (estado actual) 
partanos de se- Los montes Taigeto cierran el horizonte 

senta años. El 
Senado preparaba las leyes, las proponía al pueblo y las 
promulgaba, aun contra la votación de la Asamblea. Ejercía 
especialmente el poder judicial; pero su miembros venera
bles se dejaron dominar gradualmente por los éforos. 

e) Los éforos eran cinco magistrados elegidos, por un 
15 
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año, entre todos los espartanos. Encargados de vigilar la con
ducta de los reyes propensos a restablecer la monarquía, ejer
cía también ftmciones judiciales. Creados para contrabalan
cear así la autoridad de los Reyes y del Senado, amplificaron 
poco a poco sus atribuciones, hasta llegar a ser los verdade
ros jefes del Gobierno. Extendieron su vigilancia a toda la 
dudad, a las funciones públicas, a !a educación de la juven
tud y a la vida privada de los ciudadanos. Convocaban al 
Senado y a la Asamblea, suspendían a los reyes y senadores, 
administraban el Tesoro, movilizaban los ejéncitos, hacían 
declarar las guerras, daban órdenes a los jefes, r~ibían los 
embajadores y 1firmaban los tratados como si hubieran sido 
jefes del Estado. Reuniendo así en sus manos el triple poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, los éforos hubieran resultado 
unos tiranos si su cargo no hubiera sido anual y repartido 
entre cinco magistrados. 

d) En cuanto a la asamblea mensual del pueblo, com
prendía a todos los ciudadanos de treinta años ele edad. Su 
verdadera atribución .. en los asuntos del Estado era la de 
nombrar los éforos y senadores y de votar o rechazar, en 
silencio y sin discusión, las leyes presentadas por el Senado. 

Ahora bien; Senado, reyes, éforos y pueblo debían re
unirse cada quince días para tomar su parte en las comidas 
públix:as obligatorias que simbolizaban la igualdad ele todos los 
Espartanos, y en las cuales se comía un manjar grosero y 
repugnante, prescripto por la ley : el guisado negro o carne de 
jabalí cocida en su sangre, con sal y vinagre. Las familias 
corrían con los gastos de la fiesta, y quien era demasiado po
bre para costear su parte perdía sus derechos de ciudadanía. 

'X_ 7. Educación e-spartana. - Según las leyes de Licurgo, el 
.étuaadano nace y vive para la Patria. En consecuencia, el 
niño pertenece a la ciudad antes que a su padre, y el Estado 
substituye a la familia en su educación. 

Apenas nacido, el niño era presentado al Senado. En caso 
de ser deforme, se le arrojaba en un precipicio, por ser in
útil para la Patria. Si estaba bien constituído, se remitía a la 
familia, pero a los siete años volvía a manos del Estado, y esta 
vez hasta la muerte. Empezaba entonces su aprendizaje mi
litar a las órdenes de instructores nombrados por el Estado, 
consagrando el día entero a ejercidos físicos: saltos, luchas y 
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carreras, a fin de acostumbrar su cuerpo a la fatiga, dándole 
gran soltura, resistencia y extraordinaria agilidad. Al mis
mo tiempo, aprendía el manejo de las ar-
mas y los cantos patrióticos acompañán
dose con la lira o !COn la flauta. También 
se le exponía al frío y al calor, se le obli
gaba a caminar descalzo eníre las rocas y 
espinas, y para endurecer su cuerpo se le 
flagelaba alguna vez ante el altar, sin per
mitirle un gemido. Los hubo que prefirie
rdn morir antes que echar un suspiro. Se 
les alimentaba deficientemente, a fin de 
obligarles a robar su subsistencia, ala
bándoseles cuando robaban con destreza, 
pero azotándoles si se dejaban sorpren
der. La educación intelectual se descuida
ba por completo. 

Las niñas, por su parte, aprendían a hi- .. 
lar y tejer, -sin olvidar la Música y la Gim- Joven via¡ero 
nasia. Se casaban a los veinte años cansa- Su larga -~t1nica no pasa 

- . • ' de la roiülla, grac1as al 
grando SU VIda a los CU1dados del hogar y pliegue asegurado por el 

1 d. · ' d 1 "1 t 1 cinturón . .Bolitas de me-a a treocwn e os 1 o as y ese avos. tal afirman el manto o 
A los diez y siete años el joven espar- clámide contra el viento. 

tano ingresaba en el Ejército y tomaba 
parte anualmente en la matanza de ilotas. · Era soldado hasta 
los treinta años. únicamente ento11¡ces se casaba y ejercía los 
derechos de ciudadano en la Asamblea mensual del pueblo. 
Allí debía respetar a los ancianos, permanecer parado en su 
presencia, egcucharles para instruirse con los tesoros de su 
experiencia, no tomar la palabra sino cuando se le interro
gaba y tratar de hablar con esa brevedad enérgica propia 
de los laconios, llamada por tal causa laconismo. A los sesen
ta años solamente terminaba su carrera militar y podía aspi
rar al cargo de éforo y senador. 

Una educación tan severa y disciplinada debía formar hé
roes. Pues bien; a Esparta nunca le faltaron. 

Y 8. Organización militar. Patriotismo y valor espartanos. 
- Esparta, asilo de un pueblo guerrero, se parecía menos a una 
ciudad que a un cuartel. Su preocupación se reducía a man
tener un ejército tan formidable que dominara sin esfuerzo 
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a los pueblos vencidos y que pudiera ser aún, llegado el caso, 
el instrumento irresistible de conquistas nuevas. Por eso se 
esmeraba en la formación de hombres sobrios, robustos y su
fridos, en exi:remo disciplinados, atrevidos en el peligro, he-

roicos en el combate y con frío desprecio 
de la muerte. Con ese fin, Licurgo repar
tió tierras e ilotas entre todos los ciuda
danos, de modo que, sin preocupaciones 
de ganar su vida, el Espartano pudo con
sagrarse por entero a sus deberes milita
res. Así, mientras los demás griegos re
unían tropas únicamente en los momentos 
de peligro, Esparta disponía de un ejército 
permanente formado con soldados de ca
rrera, para quienes la paz era una esme
rada preparación de la guerra. 

El ejército de Esparta no comprendía 
más que la Infantería o Cuerpo de hopli· 
tas. Difícilmente se hubiera hallado solda
dos mejor constituídos y más valerosos 
que los hoplitas. Revestidos de túnicas ro-

/

. j as, la cabeza y la cara protegidas por un 
casco empenachado, el pecho cubierto por 
una coraza relampagueante, amparados 
por sus escudos de cuero recamado y sus 
polainas, empuñando la espada corta o la 
tremenda lanza de dos metros, iban al 

/!1 
"-';\ combate en ocho filas apretadas (1), can

\ á~:rv-- ~lA':;;;.!$! tan do su himno de guerra (el peán), eón 
Un soldado espar- paso irresistible y ¡COn la seguridad de. 

tano. vencer. Impresionaba siempre el espectácu-
lo de esos hombres graves, de mirada 

firme y rasgos impasibles, a quienes h ley prohibía retroce· 
dar, por superior que fuera el enemigo, para forzarles a ven
cer o morir, avanzando como avalanchas, unidos los escudos 
con formidable cohesión y presentando un frente erizado de 
picas. Después de ofrecer los sacrificios y consultados los 
presagios por el rey, inquebrantables ante el deber sagrado 

(1) Esta sólida formación, adoptada más tarde por Macedonia, se 
llamaba la Falange. 
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del patriotismo, esas tropas cargaban con tal ímpetu, que du
rante varios siglos tuvieron fama de invencibles. 

Para un espartano no cabía mejor suerte que la de morir 
por su patria ni peor vergüenza que la de huir en el combate. 
Después de las batallas, los padres de los combatientes muer
tos ostentaban un semblante alegre. Cierta madre, al saber 
la muerte victoriosa de sus cinco hijos, exdamó con arro
gancia: "Enhorabuena; rindamos gracias a los dioses." Otra, 
loca de vergüenza, mató a su propio hijo porque huía del 
combate. "Mata o muere", decía al suyo una tercera al des
pedirlo para la guerra. Un soldado casi ciego pretendió ir al 
combate: "¿Adónde va, le preguntaron, y qué podrá hacer 
en la refriega?" "Siquiera con mi cuerpo mellaré la espada 
ele un enemigo." A otro que lamentaba que su espada fuera 
demasiado !Corta: "¡Darás un paso más!". le contestaron. 
Entre los espartanos ese heroísmo era común. 

En verdad, para la Grecia y para el mundo, Esparta fué 
una magnífica escuela de patriotismo. 

9. Civilizacl6n espartana. Su carácter Invariable. Escasos 
resultados.- Si bien es cierto que la Constitución de Licurgo 
fué causa principal de la grandeza de Esparta, por la rigu
rosa disciplina que imponía en todos los actos de la vida, no 
menos innegable es que esas leyes llevaban en sí un fer
mento fatal de d~cadencia por su carácter invariable} en ple
na oposición con el progreso. Licurgo, en efecto, asentó los 
principios dé una legislación condenada a una fijeza esta
cionaria, sin cambio y sin evolución. Sus leyes adolecen de 
un vi:cio fundamental : el de no tomar en cuenta la condición 
común de las cosas humanas, sujetas a transformaciones y 
progresos. 

La propiedad, una vez repartida entre los Espartanos, 
fué declarada inviolable e inalienable. N aclie podía vender la 
propia ni comprar la ajena, a fin de no alterar el inmutable 
plan de la ciudad. No pudo haber desequilibrios de f;rtuna. 
El trabajo, el comercio y la industria, o sea la ganancia y el 
negocio, fueron prohibidos, a fin ele conservar la igualdad 
entre los ciudadanos. N aclie podía enriquecerse. Todo el oro 
y la plata fueron entregados al Oráculo de Delfos, permi
tiéndose sólo la moneda de bronce, de escaso valor, y tan pe
sada, que la menor st1ma era una gran carga. . 
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Por la misma razón, no podía variar el número de ciuda
danos. En caso de exceso, se tomaban medidas contra la na
talidad y aumentaba el número de los niños sacrificados en 
el despeñadero del Taigeto; pero en caso de disminución, es 
decir, después de las guerras, se concedía a cierto número 
de Laconios el derecho de ciudadanía y se condenaba a muerte 
al espartano que emigrara, porque privaba a su patria de un 
defensor. 

Ese carácter inflexible de las leyes engendró en Esparta 
la rrttina, el estanca·miento y la monotonía de la vida, per
judkando irremediablemente a su civilización. En efecto, de
bido a sus guerras victoriosas, Esparta pudo hallarse, por un 
tiempo, a la cabeza de la Grecia ; pero no tardó en ser supe
rada, aun como potencia militar. El adversario llegó pronto 
a frustrar los movimientos invariables de sus tropas (1). El 
ocio obligatorio engendró vicios, a pesar de la superfi'cial 
austeridad de las costumbres. El espartano se mezcló al ex
tranjero que las leyes desterraban, tomándose la libertad que 
la Constitución había sofocado. Éforos, reyes y senadores se 
vendieron al mejor postor. Volvieron la plata y el oro. Ricos 
y pobres reaparecieron; el pueblo reclamó sus derechos polí
ticos. Se hkieron rápidas reformas, se repartieron las tie
rras, y hasta los ilotas llegaron a tener derecho de ciudada
nía (200 a. ]. C.); pero ya era demasiado tarde para reac
cionar eficazmente, y Esparta no era menos corrompida que 
las demás ciudades de la Grecia cuando llegaron los Roma
nos oara dominarlo todo. 

'.Í'al fué el lamentable resultado de las leyes de Licurgo; 
infundieron en los espartanos virtudes heroicas, por cierto, 
pero con mengua de otras cualidades indispensables para cons
tituir un gran pueblo. 

INSTITUCIONES DE ATENAS 
• 

10. Atenas. Carácter del pueblo. La Monarquía. El arcon· 
fado. República aristocrática (1065-594). - El Atica, penín-

(1) El mismo Licurgo había encomendado que no se peleara mucho 
tiempo contra el mismo pueblo, para evitar que aprencliera así el arte de 
la guerra, 
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sula de Grecia, se interna en el Mar Egeo hasta el cabo 
unión. Ofrece alternativas de montañas y ele valles envueltos 

por el mar, que abre horizontes infinitos a su alrededor (1). 
Allí se levantaba la ciudad reina de la Grecia, la deslumbra
dora Atenas, a dos leguas de Faleria, su puerto primitivo, 
como una confusión de· palwcetes. blancos en torno a su Acró
polis de mármol y ele oro, punto culminante en la historia 
del espíritu humano. Allí desarrolló la raza jonia una cul
tura tan brillante, que Atenas, sin rival en Grecia, puede 
honrarse de ser la madre de la civiliza.ción romana y de la 
nuestra. 

El natural del Ateniense ofrecía un perfecto contraste con 
el del Espartano. Éste era cerrado, grave y rutinario, huraño 
y silencioso, inactivo y pesado; despreciaba al extranjero, al 
arte y a la ciencia. El 
Ateniense, en cambio, 
era vivo y comunica
tivo, en extremo curio
so, activo e ingenioso, 
poco disciplinado, aun
que muy sensato y or
denado, lleno de pro
porción y de j u s t o 
equilibrio, de elegancia 
y de penetración, ami
go del extranjero, ar
monioso y delicado en 
el hablar, artístico en 
todo y amante apasio
nado de la libertad. 

Pues bien; ese pue
blo tan progresista 
aguantó durante mu
chos siglos el absolu

Trajes atenienses 

r. Mujer ateniense en traje de calle; tiene un aba
nico o pantalla en su mano izquierda. z. Traje de 
fiesta con la túnica llamada CIIITÓN. 3· Hombre con 

su traje diario o HUlATIÓN. 

tismo (2) de la M anarquía, y no llegó a constituirse en Re pú-

(I) El maravilloso genio de los Atenienses fué modelado por las in
fluencias favorables del lugar, amplio y nítido como el hermoso panorama 
que circunda el Acrópolis, luminoso como el ardiente sol de sus campi
ñas, abierto y libre como el inmenso mar. 

(2) Absolutismo: autoridad ilimitada, sin intervención de ninguna 
otra. 
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blica democrática sino después de sacudir gradualmente el 
yugo de una poderosa aristocracia (1). 

Los reyes, en efecto, dominaron sin trastornos, hasta el 
año 1065, a las tres clases primitivas ele la sociedad jonia: 
nobles, artesan.()s y labradores. Cuando, por fin, los Eu.patri
das (2) se atrevieron a derrocar la Monarquía, no la supri
mieron por completo, sino que la subordinaron a la aristocra
cia, substituyendo al rey hereditario por tm magistrado elec
tivo o el arconte electo a vida. Esto duró tres siglos; pero 
la aristocraóa se cansó de sus arcontes vitalicios, y, dando 
un nuevo paso en 752, limitó a die::: años el poder del manda
tario. Ese período pareció excesivo aún a la ambición de las 
familias nobles, que, en 685, exigieron nueve arcontes simul
táneos reinando sólo por un año. Transformado así el Gobier
no unipersonal en una oligarquía, la dignidad suprema resultó 
accesible a casi toda la aristocracia. 

Duró más de cuatro siglos el tranquilo predominio de 
los ricos y la ob~·cura opresión de los pobres, a quienes no 
amparaba ni_nguna ley. Pero allí también se levantó el pueblo 
y reclamó derechos. Se formaron dos bloques en la ciudad : 
aristocralcia y democracia,· la primera, empeñada en conser
varlo todo, y la segunda, impaciente por conquistar la igual
dad y el poder. 

11. Dracón. Solón y sus leyes (594). Revolución pacifica. 
Atenas, República demo.crática. -N o habiendo ley escrita, la 
nobleza gobernaba a su antojo. La costumbre era ley, por 
más bárbara que fuera. El pueblo rebelado reclamó leyes 
escritas, y Dracón, arconte en ese año, fué encargado de re
dactar un código que devolviera la calma a la República. Las 
leyes de Dracón (621), pusieron término a la arbitrariedad 
de la nobleza; pero aunque suavizaran en múltiples puntos 

(x) Transformación social en Atenas.- Allí también, como en Esparta, 
los reyes fueron reducidos a simples jefes religiosos (ro6s). Pero con la 
institución del arcontado, la oligarqnía de los nobles usurpó el poder hasta 
los tiempos de Solón. Al establecerse nueve arcontes, uno de ellos, el 
arco1tte rey, conservó las atribuciones de pontífice de la ciudad. Así, el 
título de rey, que era necesario a 1a ciudad, pudo perpetuarse con los 
sacrificios y el culto nacional. 

(2) Eupatridas: hidalgos, patricios, nobles, de buen linaje, de abo
lengo. 
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las costumbres anteriores, disgustaron al pueblo, que las en
contró demasiado severas, y mandó, probablemente, desterrar 
a su autor (1). 

Atenas poseía entonces un ciudadano ele prestigio y de 
autoridad. Era Solón (568-548), hombre sabio y prudente, es
píritu conciliador, cuyo genio, esencialmente humano, buscaba 
una acertada solución a los conflictos de su patria. Había 
atesorado, en repetidos viajes, un gran conocimiento de las 
leyes y costumbres de los pueblos extranjeros, y a su vuelta al 
Atica había provocado por sus versos patrióticos la recon
quista de la· isla ele Salamina, su tie
rra natal, usurpada por !J1 egam, Re
pública rival de Atenas. Ese triunfo 
había agigantado su prestigio. Eu
patrida y comerciante noble y ple
beyo a la vez, orgullo de los unos y 
esperanza de los otros, su nombre se 
impuco :1. todos los partidos en esas 
graves circunstancias. En 594, nom
brado arconte y legislador, tomó en 
manos el interés del pueblo y resol
vió s<JJ::rificar los privilegios seculares 
ele los nob!es a fin ele evitar peores 
conse~uenc1as. Solón, legislador de 

En el orden social realizó las si- Atenas 
::'·uientes reformas: (según un busto antiguo) 

a) Suprimió las ventajas deri-
vadas del nacimiento, de moclo que nobles y plebeyos fueran 
igualmente ciudadanos, con los mismos derechos sociales y 
políticos v sin diferencia alguna ante la ley. 

b) Facilitó el pago de las deudas, aumentando el valor 
nominal ele la moneda . 

.c.) Suprimió el bárbaro derecho que hasta entonces po
seía el acreedor de mandar vender a su deudor. En cuanto 
a los deudores insolventes, sus deudas fueron condonadas y 
ellos puestos en libertad. 

(r) Las leyes de Dracón no castigaban c<ln la muerte a cualquier 
transgresión, pero imponían por infracciones leves una tremenda penali
dad. Suele decirse una ley draconiana por una ley severa, y un rigor 
draco11iano por rigor excesivo. Un orador del sigl<l rv decía que habían 
sido escritas con /!!¡tras de sangre. 
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d) Se limitó la cantidad de tierras que el más rico pudo 
poseer, y con el exceso de esos bienes se crearon nuevos pro
pietarios. 

e) Finalmente, se dispuso que el producto de las explo
taciones de metales finos fuera repartido entre todos los ciu
dadanos. 

En el orden político: a), los Atenienses fueron divididos 
en cuatro clases, proporcionalmente a su fortuna; b ), todas 
tomaron parte en el Gobierno, sea en los antiguos Cuerpos 
del Arcontado y del Areópago, que fueron conservados, o sea 
en el Senado de cuatrocientos miembros y en la Asamblea 
del pueblo que fueron establecidos. Merced a esa novedad de · 
una de·mocmcia o de un pueblo gobernándose a sí mismo, Ate
nas, hasta entonces República aristocrática, se vió libre de 
disturbios y transformada de repente en República modera
damente democrática. 

Esa Revolución pacífica satisfacía al pueblo. La aristocra
cia, por su parte, estaba resignada, porque el sabio legislador 
se mostraba también respetuoso del pasado. Al reservar los 
puestos principales del Estado a los rilcos de la primera clase, 
Solón substituía a la aristocracia de la. sa11/,gre por la aristo
cracia del dine·ro, favoreciendo, en suma, a la nobleza, reser
vándole el poder y un papel preponderante en el Senado y en 
la Asamblea del pueblo. 

Las leyes de Solón fueron grabadas en rodillos de madera 
giratorios y fijadas sobre el Acrópolis. Después de promul
gadas, el gran legislador pidió que el Senado y los Arcontes 
juraran observarlas por diez años, ausentándose luego de su 
patria. 

Durante su ausencia, un ambicioso, Plslstrat01, se hizo po
pular con la promesa de repartir más tierras. Declaró que las 
leyes de Solón eran sólo medidas transitorias y que la demo
cracia podía progresar. Apoyado en el pueblo, usurpó el poder 
y dictó leyes contra la aristocracia. A su vuelta, Solón trató 
de derrocarle. pero inútilmente. Tuvo el dolor de ver violar 
sus leyes, si bien el mismo usurpador le rodeó de considera
ción. Solón murió en la ancianidad, y su nombre figura entre 
los más famosos en la Historia Universal. 

12. Constitución de Atenas, La población: ciudadanos (cua
tro clases), extranjeros y esclavos, - La población de Atenas 
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y del Atica se dividía en tres categorías : ciuaadanos e%tran
jeros y esclavos. 

a) Ciudadanos. -Al concederse al pueblo ateniense los 
derechos políticos aumentó notablemente el número de ciu
dadanos. Solón los repartió en cuatro clases, proporcional
mente a su fortuna. El derecho de voto fué otorgado a cada 
clase; pero sólo los ciudadanos de las tres primeras fueron 
elegibles para los cargos públkos. Esas tres clases solamente 
pagaban el impuesto en relación con su fortuna y conseguían 

Atenas y su Acrópolis 
(estado actua,l). 

puestos y derechos proporcionalmente a sus obligaciones. Los 
ciudadanos podían elevarse de clase en clase por el trabajo 
y el ahorro ; la esperanza de subir a la categoría superior pro
vocó entre las clases una febril y provechosa emulación. 

La primera clase comprendía a los más ricos. Para figurar 
en ella se exigía una renta aproximada de 3.000 $. En aquel 
tiempo el Atica era una tierra de pequeñas fortunas, especial
mente después de reducir las grandes propiedades a modestos 
límites. Pocas familias ingresaron, pues, a dicha clase, fuera 
de la antigua aristocracia, que pudo así conservar el poder, 
aunque el ancontado y los principales cargos del Ejército y 
de la Marina estaban reservados a los ciudadanos de la pri
mera clase. 

A la segunda clase nertenecían los Ilan1ados "caballeros", 
que tenían un rédito de 1.500 $, equivalente a la manuten
ción de un caballo. Conseguían cargos secundarios. 

La tercera clase comprendía a los propietarios que tuvie
ran a lo menos una yunta de bueyes. Podían ocupar empleos 
inferiores. y formaban en la guerra los mejores Cuerpos de 
Infantería. 
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Finalmente, la cuarta clase incluía a los artesanos y pe
queños propietarios. Esa clase, eJ<Jcluída de los cargos y ho
nores, se encontraba también libre de todo impuesto, pero sus 
miembros ejercían en la Asamblea el derecho de cittdadanía. 

Ese derecho se perdía fácilmente por el robo, la traición 
y el a esinato, por cualquier pena judicial, por injuriar a un 
magistrado y hasta por el delito de ociosidad, porque si en 
Esparta el ocio era virtud, en Atenas fué castigado con fir
meza, obligándose al ciudadano a declarar anualmente con 
qué clase de trabajo ganaba su sostén. 

b) Los extranjeros o metecos (es deci~ los que vivían 
con los Atenienses), lejos de ser expulsados, como ocurría 
en Esparta, recibieron en Atenas fraternal hospitalidad. Lo 
único que se les exigía era un patrón o fiador que los repre
sentase ante el Gobierno y un impuesto personal. Gozaban 
luego en la ciudad de todos los derechos civiles, pero no de los 
políticos, es decir, que, aunque privados del voto, quedaban 
libres de ejercer un oficio, dedicarse a la industria y al co
mertio ; recibían amparo y protección, y en cambio prestaban 
el servido militar, en caso necesario. No podían asistir a la 
Asamblea del pueblo, donde los intrusos eran condenados a 
muerte o vendidos como esclavos; pero podían adquirir el 
derecho de ciudadanía, requiriéndo e para ello un voto de la 
Asamblea con 6.000 sufragios a su favor, siendo difícil con
seguirlos, porque muy pocas vEices concurría un número tan 
elevado de electores. 

e) Los esclavos recibieron en Atenas un trato más hu
mano que en Esparta. N o se podía maltratarles, y las leyes 
castigaban el homicidio de un esclavo como el de un hombre 
libre. N o había, entre uno y otro, distinción alguna, salvo 
que el esclavo no podía llevar armas ni cabellera larga y que 
su testimonio era nulo ante los Tribunales. Los esclavos dcu
paron puestos de confianza y de responsabilidad. Pertenecian 
a la familia y a la religión de su amo. Su suerte fué tan lle
vadera y les fué tan fácil conseguir la libertad, que no se 
vieron en Atenas rebeliones de esdavos. 

13. Gobierno de Atenas: At~contes, Areópago, Senado. Asam· 
bleas del pueblo~ - Cuatro Cuerpos rolíticos constituían el 
Gobierno de Atenas. Esa multiplicidad, tal vez excesiva, favo
recía el acceso de todos al Poder. 'Como conviene en una demo-
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cracia. Eran muchos, en efecto, los que tenían participación 
en el Gobierno, si bien sus cargos eran anuales. El Areópago 
y el Senado eran el lastre y las áncoras en esa nave del Estado 
donde los arco11tes propendían a la tiranía, mientras el pueblo 
se entregaba a la agitación. 

a) El arcontado.- Existían los Arcontes y el Areópago 
con anterioridad a Solón; pero él democratizó esas magistra
turas, sometiéndolas a elección. Hubo, pues, nueve arcontes, 
nombrados anualmente por el pueblo, entre los ciudadanos de 
la primera clase. N o podían tener deformidades corporales; 
su persona era sagrada mientras duraba su poder, y gozaban 
todos del derecho de promulgar decretos. Ejercían, en con
jmlto, el poder ejecntivo en el Estado, pero algunos estaban 
revestido de una dignidad particular. 

Honoríficamente, le tocaba el primer puesto al arconte-rey, 
que concentraba en sí (como el rey en Esparta) todas las 
atribUJCiones religiosas. Presidía la Asamblea del Areópago, 
las fiestas y los sacrifilcios religiosos, pero no gozaba de au
toridad alguna para enseñar la religión y la moral, papel que 
tocó siempre, en Grecia, a los poetas y filósofos. 

El segundo arconte era el epónimo, así llamado porque, a 
la par del arconte único antes de las Olimpíadas (776), tenía 
el honor ele dar su nombre al año. Era el protector legal de 
la viuda y del huérfano o defensor de pobres y menores. 

El tercer arconte era el polema11co, o sea el jefe de la 
querra o _generalísimo. Mandaba los ejércitos y dirigía la ad
ministración militar, a lo menos hasta el siglo v, reduciéndose 
después su importancia y limitando su papel a la vigilancia 
de Jos extranjeros en Atenas. 

Los seis arcontes restantes eran guardianes de la ley y 
presidían las elecciones y el sorteo de los magistrados. Al ter
minar su mandato, los reyes daban cuenta de su administra
ción ante la asamblea del pueblo. Una vez aprobada su con
ducta, entraban, por el resto de su vida, en el famoso tribunal 
del Areópago. Después de las Guerras Médicas, el arcontado 
fué accesible a los ciudadanos de todas las clases. Así perdió 
su importancia, mientras crecía la de otros magistrados lla
mados estrategas (1). 

(1) En sro surgió el cuerpo de los diez estrategas (generales), insti
tuídos por Clístenes y votados por el pueblo anualmente, pero reelegibles 
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b) El Areópago era tma elevación cercana al Acrópolis, 
donde se rew1ía el Tribunal más venerable de Atenas. Con 
la costumbre, el nombre del lugar pasó a designar a la misma 

Asamblea cu
vos miembros 
~e llamaban 
areopagitas. 
Ese Consejo 
de ancianos, 
primitivamen
te compuesto 
de nobles, ad
mitió en su se
no, después de 
Solón, no sólo 
a los arcontes, 
al abandonar 
su cargo, sino 
a todos los 

El Areópago 
Una sesión solemne del tribunal supremo. El acusado se de
fiende. A la izquierda un altar, porque la ceremonia empezaba 

siempre por un sacrificio. 

magistrados que se habían distinguido por su notable admi
nistración. El Areópago era una Corte de Justicia, un Tri
bunal Supremo, especialmente en lo tocante a la educación, a 
la moral y a la religión, pues le correspondía castigar los 
malos magistrados, el homicidio, la holganza y los sacrilegios. 
Su fallo era definitivo y los arcontes le ponían en ejecución; 
pero el culpahle, en previsión de su condena, podía expatriarse 
y eludir la pena. 

El Areópago, que tuvo en un principio un gran poder 
político, fué muy debilitado por Perides, y conservó tan sólo 
su alta autoridad moral (1). Fué talla fama adquirida por este 

a voluntad. En un principio formaban como el estado mayor . del polemarca, 
a quien aconsejaban en la guerra; pero pronto lo substituyeron en el man
do, que ejercían por turnos. Más tarde, dos solamente de los estrategas 
quedaron al frente de la infantería y de la caballería en el ejército, llegando 
los demás a usurpar, poquito a poco, los primeros puestos en el gobierno 
del Estado. 

(r) Los Heliastas. El Consejo de los Once.- El tribunal del Areópago 
se vió eclipsado por el de los heliastas, que tuvo, en el orden judicial, 
atribuciones tan amplias como la Asamblea del pueblo en el orden poli
tice. Su creación se atribuye a Salón, a Clístenes o a Perícles. Ese tri
bunal se componía de 6.000 miembros (5,000 efectivos y 1.000 suplentes), 
sorteados cada año entre los ciudadanos de treinta años por lo menos, 
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Cuerpo, que reyes y naciones extranjeras le sometieron más de 
una vez sus pleitos, tomándolo por árbitro en sus contiendas. 

e) El Senado comprendía 400 mietpbros, elegidos anual
mente por la Asamblea del pueblo entre los ciudadanos de 
las tres primeras clases. La edad requerida era de treinta 
años, y no de sesenta, como en Esparta, resultando un Se
nado activo y emprendedor frente a la lentitud senil del 
Senado lacedemonio. Además, el Senado era responsable ante 
la Asamblea del pueblo, y no irresponsable, como el de Es
parta. Sus atribuciones eran las siguientes : preparar las leyes 
que luego sometía a la Asamblea, vigilar a los magistrados, 
imponer multas por las infracciones a las leyes, dirigir la ad
ministración civil, convocar la Asamblea y ser, por fin, el 
consejo perpetuo del pueblo. 

d) En cuanto a la Asamblea del pueblo, se componía de 
todos los ciudadanos de las cuatro clases, sin mirar a su naci
miento ni a su fortuna, que tuvieran veinte años y reconocida 
moralidad. Había reunión por la mañana, tres veces at mes, 
sin contar las convocaciones suplementarias. N o podían asis
tir los extranjeros ni los esclavos, bajo pena de muerte. El 
día de la cita, los electores del campo acudían temprano al 
Agora, . plaza públka donde se celebraba la Asamblea. Allí 
preguntaban las novedades a los habitantes de la ciudad y se 
informaban, en amena charla, acerca del objeto de la reunión. 
Los electores no pasaban de 15.000, siendo necesarios 6,000 
sufragios para tomar una decisión. Era difícil reunir ese nú
mero de ciudadanos, llegándose a retribuir con algunos óbolos 
la presencia de los electores y compensar así la pérdida de 
tiempo que les ocasionaba el cumplimiento de sus deberes 
políticos. 

Abríase la ceremonia con un sacrificio. Empezaba luego 

resultando que la mitad de los ciudadanos administraba a la otra mitad. 
Dividido en diez secciones de soo miembros, debía fallar, como los mo
dernos jurados, sobre una infinidad de pleitos y sentencias. Un ex arconte 
presidía cada sección. El acusado debía defenderse por sí mismo. No había 
abogados, pero los logógrafos escribían discursos para los que no se sabían 
defender. Se limitaba el uso de la palabra al tiempo que tardaba en va
ciarse un tubo lleno de agua que se derramaba gota a gota. Era el reloj 
de agua o la cli!psidra. El voto de los heliastas se emitía por medio de 
habas o piedrecitas, blancas para la absolución y negras para la condena
ción. El Co11sejo de los Once se encargaba de los presidiarios y de ejecutar 
las sentencias capitales. 
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la discusión de las leyes. Los oradores subían a la tribuna, 
plataforma tallada en la roca con tres gradas de a<:ceso, que 
dominaba a la Asamblea. Los ancianos tenían el derecho de 
hablar prim,ero. Se producía siempre algún tumulto después 
de los discursos, y llegado el momento de aprobar o rechazar 
alguna ley, levantaban la mano los que votaban por la afir
mativa. 

El pueblo era el verdadero soberano en Atenas. Todo ciu
dadano ejercía personalmente el poder legislativo, pues votaba 
directamente las leyes que iban a regir en la República. La 
Asamblea deliberante tenía las más amplias facultades, pues 
además de rechazar o aprobar las leyes del Senado, decidía 
por mayoría de la paz o de la guerra, juzgaba a los generales 
después de sus campañas y desterraba a quien le pareciera, 
por diez años. Todo, en suma, dependía en Atenas de la de
cisión de la Asamblea general. 

Según la Con titución de Solón, el poder ejecutivo perte
necía, pues, a los Arcontes; el poder judicial, al Areópago, 
y el legislativo .. al Senado y al pueblo. 

14. La familia y la educación en Atenas.- En Atenas, 
como en Esparta, la familia tenía fundamentos religiosos. El 
padre, como pontífice de su hogar, ejerció primero una auto
ridad ilimitada, hasta que fueron suprimidas las leyes bár
baras que le reconocían el derecho de vender y aun de matar 
a sus hijos y parientes. La herencia, que primitivamente co
rrespondía entera al primogénito, fué repartida entre todos 
los hijos, reservándose dote para las hijas. El hijo ilegítimo 
no era ciudadano y, por tanto, no podía heredar. 

El casamiento griego se efectuaba mucho más por interés 
que por inclinación. N o era consultada la futura esposa. V a
rios sacrificios precedían a la ceremonia. El día de la boda 
se daba una comida en casa ele la novia, y al anochecer ésta 
era conducida, en carro, hasta la casa del esposo, vestida de 
blanco, con un largo velo, coronada con flores su cabeza, 
mientras la comitiva entonaba el húneneo o el canto nupcial, 
acompañándose con cítaras y flautas. Las leyes prohibían la 
poligamia: el griego tetúa una sola esposa. La mujer. con 
sus esclavas, vivía en sus departamentos especiales, llama
dos gineceo. Juntas hilaban, tejían y cosían, saliendo rara 
vez en público. El marido podía despedir a su esposa, sin 
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formalidad alguna, pero ella no podía abandonar su casa 
sin previa sentencia judicial. 

La educación que recibía el ateniense era mucho más li
beral y más completa que la del espartano. Nacido el niño, 
el padre debía declarar si lo aceptaba o si lo abandonaba. En 
el primer caso, al quinto día de nacido, su nodriza lo tomaba 
en brazos y daba con él la vuelta al hogar familiar, hecho lo 
cual el niño era declarado miembro de la familia. Hasta los 
seis o siete años, el niño vivía con las mujeres en el gineceo. 
Su madre le enseñaba los encantadores cuentos ele la Mito
logía. L2. verdadera educa'Ción se daba entre los siete y diez 
y ocho año , confiándose el niño a un esclavo, el pedagogo 
(educador), que lo acompañaba a clase o le enseñaba él mismo 
a leer, escribir y contar, hs reglas ele la urbanidad en la calle 
y en el hogar y el respeto a los ancianos; adornaba su me
moria con los fragmentos más notables de la Jlíada y de la 
Odis&'a, y le daba mil conocimientos útiles para su desarrollo 
intelectual v artístico. 

El niñÓ escribía sobre tablillas enceradas con un estilete 
ele metal o de marfil. sobre un papel o pergamino, con tinta, 
usando como pluma una caña afilada. N o había escuelas del 
Estado, todos los maestros 
eran particulares, y no se 
abrían clases para niñas. 
Existían los castigos corpo
rales. Hacia los catorce años, 
el niño tenía tres maestros : 
el de Gimnasia, el de Gra
mática y el de Música ; des
arrollaba su cuerpo, lo do
blegaba y lo vigorizaba por 
la esgrima y la equitación, 
mediante luchas, saltos y ca- útiles de escribir. Un libro 
rreras, adquiriendo fuerza, Rollos de pergamino encerrados en una 
destreza y proporciones ar- caja redonda constituían el Hbro. En torno, 

tres tablillas untadas con cera1 sobre }as 
moniosas. Cultivaba al mis- cuales se escribía con un clavo o con un 
mo tiempo su espíritu con estilete. 

las sublimes "enseñanzas de las musas" : Poesía, Elocuencia, 
Retórica, Filosofía. Los que recibían una educación más es
merada estudiaban el Dibujo, b Pintura, la Astronomía y las 
Ciencias matemáticas. Todos debían conocer los himnos reli
i6 
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giosos y las danzas sagradas que se ejecutaban en las fiestas 
nacionales. Los rétores o filósofos daban sus lecciones en el 
paseo del Liceo, en la Academia o bajo los pórticos de las 
plazas púbhcas. La Retórica o Arte de persuadir era la base 
y la perfección ele la cultura ateniense, porque para lucirse en 
la ciudad no había en Atenas arma más poderosa que el arte 
de la palabra. 

A los diez y ocho años, el joven alcanzaba su mayoría 
civil: es un efebcr, un adulto. Durante dos años-hacía su apren
dizaje militar y político. Ante el altar prestaba juramento de 
obediencia a la ley y prometía luchar con valor para dejar 
a sus descendientes una patria mayor de la que recibiera. 
Luego marchaba a prestar servicio en la frontera. Así Atenas 

Un efebo (o adulto) a cabaUo, 

inculcaba al ciudadano sus de
beres antes de conferirle algún 
derecho. A los veinte años, el 
ateniense tenía mayoría políti
ca: era ciudadano. Pero hasta 
los sesenta años quedaba al ser
vicio de su patria. 

La educación de las niñas se 
encargaba a sus madres en el 
gineceo. Las hijas de la aris
tocracia aprendían a leer, es
cribir, pintar y bordar. sin omi
tir el canto y la danza. 

sin estribos y armado con dos lanzas. 15. Transformación de la 
Constitución de Solón. Progresos 

de la democracia. Tiranía de Pisistrato. Hipias e Hiparco. - La 
Constitución ele Solón, lejos ele ser inmutable, como la de 
Licurgo, sufrió después de él transformaciones sucesivas, cada 
vez más democráticas y liberales con exceso, puesto que las 
reformas de Pisistrato ( 561-528), luego las de Clístenes (51 O) 
y, finalmente, las de Pericles1 prepararon la decadencia política 
y la ruina general de Atenas. 

Pisistrato, ex arconte polemarco, supo captarse el apoyo 
de las clases descontentas prometiendo la creación de nuevos 
propietarios con el reparto de un lote de tierra a cada ciuda
dano. Aclamado por el pueblo, aprovechó su popularidad para 
adueñarse del poder durante más de treinta años (561-528). 
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Apareció ensangrentado en la Asamblea y acusó a la aris
tocracia de un atentado contra su vida. Inmediatamente la 
Asamblea popular le concedió una guardia para su seguridad 
personal. Ocupado el Acrópolis, Pisistrato se rodeó de un 
ejéf'Cito de mercenarios, entregó los principales puestos a sus 
partidarios, estableciendo así la llamada tiranía ele los Pisis
trátidas (1) que duró cincuenta años (561-510). 

Pisistrato gobernó con moderación; respetó en su mayor 
parte las leyes de Solón, fomentó la industria y el comercio 
de Atenas y embellecióla con notables monumentos. Se le 
atribuye la fundación de la primera biblioteca ateniense, la 
edición definitiva de los poemas de Homero y la reorganiza
ción de las fiestas religiosas. Lo cierto es que en su tiempo 
florecieron célebres sabios y poetas, y desdé la época de su, 
gobierno vino Atenas a ocupar el primer puesto en Hélade 
y a ser la capital inteléctual y artística del mundo. 

El pueblo lamentó la muerte del tirano (528), y, como en 
una Monarquía hereditaria, le sucedieron en el mando sus 
dos hijos, Ripias e Hipar.co, bajo cuyo gobierno los Persas 
conquistaron las colonias griegas del Asia Menor y ele la 
Tracia, cuya liberación motivó, veinte años más tarde, la 
gran lucha grecopersa de las Guerras Médicas (2). 

(1) los tiranos.- Se dió en Grecia el nombre de tirmw al que usur
paba el poder, por la violencia o por astucia, aun cuando no fuera des
pótico en el uso de la suprema autoridad. La Constitución de Solón no 
produjo inmediatamente felices resultados. Algunos hombres poderosos so
lían gobernar por sí mismos, sin tener en cuenta los demás poderes del 
Estado. Este gobierno de 1mo solo, que se estableció en Atenas después de 
Solón, se llamó la tiranía. Numerosos fueron en Grecia y en sus colonias 
los usurpadores como Pisistrato. 1Iileto, Argos, Corinto, Sibaris, Crotona 
y Siracusa tuvieron también sus tiranos. No todos abusaron del poder. En 
general, representaban el partido popular en contra de la aristocracia. El 
pueblo, en efecto, careciendo aún de jefes en sus luchas contra la no
bleza, secundaba interesadamente su ambición, haciéndoles sus mandata
rios, a la espera de tener elementos egresados de su seno para gobernar 
la ciudad. 

(2) En 514, dos jóvenes atenienses, Harmodio y Aristogitó1~, más por 
venganza personal que por odio a la tiranía, asesinaron a Hiparco. El 
pueblo, exasperado, se echó sobre Harmodio y lo mató. Ripias vengó a 
su hermano desterrando a los conspiradores, pero se hizo insoportable por 
su despotismo. Derrocado por los Atenienses, se refugió en el Pi reo, puerto 
de Atenas, y trató de conseguir contra su patria el apoyo de los Persas. 
Ante esa vergonzosa traición, la aristocracia hizo alianza con Esparta, cuyo 
rey Cleomenes invadió el Atica, tomó el Pireo y el Acrópolis, dejando 
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La aristocracia ateniense, descontenta de los Pisistrátida.s} 
logró derrocarles. Pero el pueblo se impuso nuevamente y 
ofreció el poder a Clístenes, con el encargo de reformar la 
Constitución de Solon en m~ sentido aún más ampliamente 
democrático. 

16. Las reformas de Clístenes (510). Las diez tribus. El Ostra· 
cismo. - Clístenes, jefe de la aristocracia, había sido agente 
principal en la expulsión de los Pisistrátidas. Desterrado luego 
de Atenas, se proclamó partidario del pueblo y fué el ver
dadero fundador del régimen popular en Atenas. Nombrado 
arconte-epónimo {S 10), Clístenes llevó a cabo las reformas 
definitivas que 1Ú Solón ni Pisistrato se atrevieron a realizar. 
De golpe, estableció la igualdad civil, política, social y reli
giosa ( 1) entre las cuatro clases de la sociedad. 

a) Extendió el derecho de ciudadanía, concediéndolo a 
los habitantes de los suburbios y a los extranjeros radicados 
en Atenas. 

b) Dividiendo la ciudad en diez barrios o distritos} subs· 
tituyó las cuatro clases de Solón, graduadas por la riqueza, por 
diez tribus totalmente iguales en derecho y con acceso a todas 
las magistraturas del Estado, encontrándose ricos y pobres 
confundidos en la núsma tribu (2). 

c) Cada tribu eligió SO senadores, pasando en consecuen
cia de 400 a 500 los miembros del Senado} designados desde 
entonces por sorteo. 

d) Fueron mantenidos el Arcontado y el Areópago1 pero 
declarados accesibles a todos en lo sucesivo. 

e) Por fin, la Asamblea del pueblo, multiplicadas sus atri
buciones. ejerció una acción directa y preponderante en los 
asuntos públicos. El pueblo ateniense había llevado a cabo 
la última fase de su evolución política: el Gobierno estaba 
en manos de la democracia o puf'blo .~oberano. 

aniquilado al partido, ya muy reducido, de los Pisi.strátidas. En cuanto a 
Ripias, refugiado en Asia Menor, consiguió un trono y fué vasallo del 
Gran Rey Darío, a quien incitó, en su furor, a la conquista de la Grecia, 
traicionando así a su Patria. 

(1) También fué suprimido el privilegio religioso (en cuanto al culto 
público, pero no en cuanto al privado, más sagrado e inviolable), de modo 
que la misma plebe pudo ocupar los puestos religiosos y hasta el de arconte
rey, equivalente al de Pontífice supremo. 

(2) Esta organización fué luego imitada en Roma. 
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Para garantizar al pueblo su poder y evitar la vuelta de 
la tiranía, Clistenes puso en sus manos el arma terrible del 
Ostracismo (1). Consistía éste en una sentencia de destierro 
por diez años, que el pueblo podía dictar contra el ciudadano 
cuya presencia en la ciudad constituía, a su juicio, una ame
naza o un peligro contra la libertad de la República. 

Llegado el caso de surgir algún agitador o de sobresalir 
un hombre de prestigio, el pueblo resolvía si era conve
niente apli,car la pena del ostracismo. En caso afirmativo, se 
convocaba una Asamblea extraordinaria, presidida por los 
arcontes, y si un ciudadano reunía 6.000 votos en su contra, 
quedaba desterrado por diez años (más tarde por cinco). Esa 
sentencia de pura precaución para la dudad nada tenía de 
infamante, y después de cumplir su pena el desterrado podía 
ocupar nuevamente Jos más altos puestos públicos. Muchos 
sentenciados fueron llamados del destierro antes de terminar 
su período. Hombres de l;>ien, como Arístides, Temístocles y 
Cimón fueron víctimas del ostracismo. El espíritu inquieto 
y versátil de los griegos abusó con frecuencia de ese instru
mento para ejercer odiosas represalias y alejar del Gobierno 
a personajes que hubieran sido los mejores magistrados de la 
ciudad. 

17. Poder militar 'f marítimo de Atenas. Los trirremes. 
El Plreo. - Los atenienses iguales en derecho tuvieron los 
mismos deberes. Hasta los sesenta años, todo ciudadano per
tenecía a la patria, y cuando se trataba de defenderla, toda 
la na-ción se levantaba en armas. 

Sin ser soldado únicamente. como el espartano, el ate
niense, acostumbrado a los ejercicios corporales, a los juegos 
de fuerza y de destreza, resultaba un excelente militar. Cu
bierto el pecho con la pesada coraza de bronce, y envuelta la 
cabeza por un casco de visera, manejaba la espada y la lanza 
con toda habilidad. 

El ejército de Atenas se componía de hoplitas o soldados 
de Infantería conocidos por su ímpetu en las cargas, su cien-

(r) Este vocablo provenía de la valva de ostra (ostracón), sobre la 
cual el elector escribía el nombre del que quería desterrar. Antes de Clíste
nes, el derecho de desterrar a un ciudadano era un privilegio del Areó
pago. Varias repúblicas como CorÍ1lto y Tebas tenían en su legislación 
penas análogas a la ley del Ostracismo. 
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cía de las maniobras, su disciplina y su patriotismo. Había 
poca Caballería, por ser de escasa utilidad en aquel país de 
montañas. La cuarta clase de Solón, que no servía en el ejér
cito por no poder costear sus armas, formó, después de 510, 
el Cuerpo de auxiliares, llamados arqueros porque combatían 
con el arco. Más tarde, después de mortíferas guerras, Atenas 
tuvo que armar a tropas mercenarias. 

Después de Clístenes, cada una de las diez tribus tuvo 
que levantar 2.000 hoplitas y un centenar de jinetes. El ejér
cito regular de Atenas no pasaba, pues, de unos 20.000 hom
bres de Infantería y unos 1.000 de Caballería. Pero en tiempo 
de guerra, el Atica podía reunir unos 100.000 combatientes. 
Los ejércitos, mandados en un principio por el arconte pote
marco, lo fueron luego por los estrategas o generales, en núme
ro de diez, o sea uno p3.ra cada tribu, nombrados por elección, 
interviniendo así el pueblo en la dirección de las guerras. 

Hasta el siglo v, Atenas construía en sus puertos de Fa· 
leria y del Pireo barcos de 50 remos, de poca dimensión y 
b.astante livianos para poderlos sacar a tierra cada noche. 
Pisistrato, adivinando el porvenir de su patria en el Mar 
Egeo y en Asia Menor, encomendó crear una flota de guerra 
que pudiera rivalizar un día con los barcos fenicios en manos 

de los Persas. Poco 
tiempo después apare
e i e r o n los trirremes, 
veleros con tres hile
ras de remeros super
p u e s tos, construidos 
primero en Corinto, 
largos de 40 metros y 
terminados por un es
polón o punta de me
tal. Provistos de dos 
mástiles y de velas 
cuadradas, alcanzaban 
una velocidad de tres 

Hoplitas atenienses leguas por hora. La 
dotación era de 100 a 

200 hombres. Gracias a su conformación maniobraban con 
ligereza y auguraban más de un triunfo bajo la inteligente 
dirección de los marinos atenienses. 
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Atenas construyó también una gran flota de comercio. El 
Atica no podía abastecer su numerosa pobhción, y era ne
cesario introducir recursos adquiridos en las colonias o en el 
extranjero. El Pireo se transformó naturalmente en centro del 
comercio y del poder marítimo de Atenas. Allí ~odo fué di
que, almacenes, arsenales, astilleros y meta de una multitud 
abigarrada de extranjeros o metecos que Atenas supo asimi
larse poco a poco, haciéndolos ciudadanos. 

Ese comercio activo creó a Atenas un sinnúmero de rela
ciones amistosas con las colonias griegas que imitaban su evo
lución, admiraban sus progresos y la reconocían ya como la 
capital y la cabeza del mundo helénico contra la insaciable 
ambición persa. Llegado el caso, Atenas se hallaba lista para 
formar, con su concurso, una fuerte coalición contra el in
vasor (1). 

Esparta, por su parte, dueña del Peloponeso, por sus gue
rras contra 
M esenia 
(750), Argos 
y Arcadia, 
dominaba 
allí, merced 
a su presti
gio militar y 
moral, un a 
potente con- El Pireo, puerto de Atenas 
federación de 
ciudades que le mandaban sus tributos y sus contingentes mi
Jitares (2). 

Las fuerzas reunidas de Atenas y de Esparta, eran, pues, 

(1) Cleruquías.- Descongestionando la ciudad del elemento pobre, 
siempre propenso a rebelarse, Atenas siguió fundando prósperas colonias. 
Así, los proletarios consiguieron tierras en la isla Eubea, en Macedonia, 
en Tracia (Anfípolis) y en el Bósforo. Esas colonias (ch!ruqulas) eran 
una extensión del Estado ateniense, formando cada una de ellas una Atenas 
en tni11iatura, cuyos ciudadanos reconocían el gobierno de la madre patria 
y le prestaban oportuno auxi':o en el comercio y en la guerra. 

(2) Cuéntase que los Espartanos, un momento descorazonados en la 
ardua guerra contra esa poderosa ciudad, se rebajaron a pedir un general 
a Atenas. Ésta mandó al poeta Tirteo, hombre de genio que reanimó por sus 
cantos belicosos el valor vacilante de los Espartanos, y Mesenia sucumbió. 
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considerables, y las 'Guerras Médicas las iban a poner a prue
ba en un gigantesco y formidable duelo contra el inmenso 
Imperio persa. 

Cuestionarlo 

I. ¿Qué causas aislaban las ciudades griegas? - 2. ¿Cuáles eran sus 
lazos de unión?- J. ¿Cuáles eran las atribuciones del Consejo Anfic
tiónico de Delfos? -4· ¿Qué llaman era de las Olimpíadas?- s. ¿Cuán
tas revoluciones hubo en Esparta?- 6. ¿Qué es una República aristo
crática? -7. Enumerar las principales leyes de Licurgo.- 8. ¿Qué son 
los Espartanos, los Lacedemonios, los Laconios, los ilotas, los esclavos?
g. ¿Cuáles eran las atribuciones de los reyes, del Senado, de los Éforos 
y del pueblo?- ro. Rasgos característicos de la educación espartana.-
11. Leyes militares de Esparta.- 12. ¿ Por qué no prosperó Esparta? -
IJ. Comparar el pueblo de Atenas con el de Esparta.- 14- ¿Qué en
tienden por "transformación social" y por "democracia" en Atenas?-
15. ¿Qué significan las palabras aristocracia, democracia, absolutismo, 
eupatrida, oligarquía, draconiano, estratega, logógrafo, pedagt>g(), me
teco y perieco?- 16. ¿Qué son Dracón, Salón, Pisistrato, Clístenes, Ri
pias, Hiparco, Armodio y Aristogitón?- 17. Enumerar las principales 
leyes de Salón.- 18. ¿Cuáles eran las atribuciones de los arcontes?-
19. ¿ CuáJes eran las del Senado, del Areópago, de la Asamblea, de los 
estrategas y del tribunal de los Heliastas?- 20. ¿Qué clase de educa
ción se daba en Atenas? -21. ¿ Cuáles son las reformas sociales de 
Licurgo y de Salón?- 22. ¿ CuáJcs son las reformas ¡:¡olí,ticas que estable
cieron?- 2J. ¿Qué progresos realizó en Atenas la democracia?- 24· Enu
merar las reformas liberales de Cl ístenes.- 25. ¿Qué llamaban "tira
no"?- 26. ¿En qué consiste el ostracismo?- 27. ¿Qué son Faleria y el 
Pireo? - 28. ¿Qué son trirremes? - 29· ¿Cuál era el poder militar y naval 
de Atenas y Esparta reunidas? -JO. ¿Qué peligro amenazaba a Grecia a 
fines del siglo vr? 

Trabajos prácticos.- Monografías 

r. Exponer las ventajas étnicas, religiosa , comerciale , políticas e in
ternacionales que ofrecían las anjictio11 ías griegas. 

2. Una excursión a Olimpia en la época de los Juegos. 
J. Describir la vida de un Espartano desde la niñez hasta la ancia-

nídad. 
4· Una visita a los ilotas v a los esclavos. 
s. Describir la vida de un" Ateniense desde la mnez a la ancianidad. 
6. Comparar la Constitución de Licurgo con la de Salón. 
7. Señalar los progresos de la democracia ateniense en el orden so

cial, político y judicial. 
8. Comparar Atenas con Esparta: a), del punto de vi ta de la edu

cación; b), del poder militar, y e), de la civilización. 
g. Presentar, en un cuadro sinóptico, las Instituciones griegas. 

10. Exponer l¡¡s ventajas y los peligros de la ley del ostracismo. 
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INSTITUCIONES ORlEOAS 

Esparta y Atenas.- Ucurgo y Solón 

Ciudades 
griegas r 

Las ciudades griegas no supieron formar una nación. 
Las causas de su aislamiento fueron: los cultos particulares, el patrio· 

tismo local y las rivalidades comerciales. 
En cantbio tllvieron también diversos lazos de unión que constituyerOtD. 

cierta unidad moral. l!:stos fueron: 
Causas 

de su aisla· 
miento 

y 
lazos 

de 
unión. 

Bsparta: 
Leyes de 
Licurgo. 

Atenas: ) Reformas 
de Soión 

y de 
C/.istenes. 

a) El parentesco de la raza, el idioma común y la misma civilización. 
b) El culto público de los grandes dioses nacionales, CU)'O centro fu<' el 

templo de Apolo en Delfos y el de Zeus panhelénico en Olimpia. 
e) ' Las confederaciones de ciudades o a)J.fictionias. 
d) Los juegos nacionales: píticos, ístmkos, nemeos y, sobre todo, los 

olí m picos, realizados cada cuatro años. 
El C o"sejo mr/icH6nico de Delfos fué como un tribunal de arbitraje o 

una Jiga de naciones. 

Orgao iza· 2. 

ción social: ¡ I, Dorios o Espartanos, casta militar dominadora. 
La0011ios o Pe,.,;ecos, libres y dedicados al comercio y 

a la industria. 
Las 

tros clases 3· Ilotas, antigLlOS habitantes subyugados, propiedad del 
Estado. 

Organiza· 
clon polí· 

ti ca. 

r. Licurgo tw supr1'me la realeza~ que s11bsiste en los dos 
re)les con atribuciones religiosas. 

2. Establece "" senado de 30 l>>iembros para preparar las 
leyes. 

J. cinco éforos encargados de vigilar los reyes, 
de la justicia y de la policía. 

4· la asamblea mensual del pueblo dorio para 
votar o rechazar, sin discusión, las leyes 
proyectadas por senadores. 

1 
Esparta transformada en República aristocrática. 
Gobierno de una oligarquía (o de la mi.noría). 

Resultados: Exceso de severidad en las costumbres. 

Reformas 
sociales 
de Solón. 

Falta• de libertad. Estancamiento. Ociosidad. 

1. Facilitó el pago de las deudas por el pueblo, aumen
tando el valor nominal de la moneda. 

2. Prohibió al acreedor vender a su deudor y dió la li
bertad a los deudores insolventes. 

3· 
4· 

5· 

6. 

7-

Quitó al padre de familia su poder de vida y muerte. 
Dividió la población en watro cla.ses, proporcionalmen. 

te a su fortuna. 
Di6 a los ciudadanos de las cuatro clases igna/datl de 

voto en la Asamblea y en los tribunales. 
Reservó ]Qs puestos públlcos para las tres primeras 

clases. 
Hizo el trabajo obligatodo y fomentó el comercio y la 

1ndustria 



Atenas: 
Reformas 
de Solón 

y de 
Clístenes. 

Familia 

educ~clón 
en 

Atenas. 

Instltuclo· 
nes 

armadas. 

Poder 
mllltar y 
marítimo 

de Atenas. 

Sus 
reformas 
políticas. 
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1. Conservó los n~teve arcontes (elegidos en la primera 
clase) y uno de ellos, el arconte-rey, con carácter 
religioso de pontifice supremo. 

2. Reservó al tribunal del Areópo.go (exarcontes) el cui
dado de la religión y de las costun1bres. 

3· Instituyó un Se11ado de 400 miembros (elegidos en las 
tres primeras clases) para preparar las leyes. 

4· Asambleas del pueblo, donde los ciudadanos discutían 
y votaban las leyes propuestas por el Senado. 

1 

Atenas, transformada en República democrática moderada. 
Influencia enorme en Grecia, causada por sus progresos y 

Resultados. prosperidad. 

Reformas 
de 

Clístenes. 

Pisistrato aumenta el número de los pequeños propietarios 
distribuyendo tierras. 

r. Dividió el pueblo en diez tribus (barrios o distritos de 
la ciudad). 

2. Todos los cú<dadanos pudieron aspirar a los puestos 
públicos: Senado, Arcontado y Areópago. 

3· El número de senadores fué de soo en vu de 400 (so 
por tribu). 

4· La ley del ostracismo o del destierro sirvió para ga· 
rantizarse contra los tiranos. 

{ 
Atenas alcanza la última fase de su evolución politica y 

Resultados. llega a ser Repúbl;ca completamente democrática. 

En Grecia la familia tenía fundamentos religiosos. 
El padre ejerció primitivamente el derecho de vida y muerte en su 

bogar. 
El hijo ilegitimo no era ciudadano y no podía heredar. 
Las muieres hilaban y tejían en el gineceo. 
La enseñanza primaria la daba el pedagogo, que solia ser un esclavo. 
El joven estudiaba gimnasia, gramática, música y oratoria o retórica. 
El efebo o adulto hacía dos años de aprendizaje militar y político. 

TI asta los sesenta años, el ateniense pertenecía. a la patria. 
El ei ército constaba de unos 2o.ooo infantes (hoplitas) y unos 1.000 

j~netes. 

El pueblo dirigía la guerra, pues nombraba a los generales. 
Merced a sus puertos de Faleria y del Pireo, Atenas llegó a ser una 

gran potencia naval y comercial. Temistocles construyó una ilota de 
trirremes. 

Las fuerzas armadas de Atenas y Esparta, de sus colonias y ciudades 
confederadas, se midieron con Persia en las Guerras 1\fédicas. 
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PARALELO O COMPARACióN ENTRE ATENAS Y ESPARTA 

Esparta 

Población de raza dórica .... ...... .. .. . 
Recibió leyes de Licurgo ..... ........ . . . 
Esas leyes eran inmutables ........... . 
Quedó fijada en el estancamiento. 

No pasó de República aristocrática. 
Comprendió tres pueblo~ desiguales. 

Atenas 

Población de raza jónica. 
Las recibió de Salón. 
Las de Salón fueron reformadas. 
Supo ascender de progr~0 en pro-

greso. 
Llegó a ser República democrática. 
Formó un solo pueblo libre y sobe-

rano. 
Desterraba al extranjero ......... ..... . Le daba cartas de ciudadanía. 
Oprimió a los laconios e ilotas...... Trataba bien a los mismos esclavos. 
Reservó el gobierno para unos ¡JO-

cos ........................... . ............. . 
Tuvo un senado vitalicio de trein-

ta miembros .... .......... : .............. . 
Su pu;blo. e¿¡ la Asamblea votaba 

en Silencio ................................ . 
F,ra una asamblea de guerreros ..... . 

Era un cuartel o campamento .. : ...... 
El Espartano era soldado antes que 

ciudadano ... ............................. . 
El niño pertenec~a al Estado ........ . 
Su educación era puramente militar. 

La ley espartana prohibía el tra
bajo como humillante y deshon-
roso ....................................... .. 

Lo hizo accesible a todo ciudadano. 
Votaba anualmente tUJO de cuatro

cientos a quiniéntos 111iembros. 
El de Atenas discutía la~ leyes an

tes de votarlas. 
En A. era una Asambkd de ciuda

danos. 
A era una ciudad libre y pacífica. 
El Ateniense era ciudadano antes 

que soldado. 
En Atenas pertenecía a la familia. 
Atenas les daba una esmerada for

mación intelectual. 
En Atenas el trabajo era obligato

rio y se castigaba la hvlganza. 

E. no fomentó ni industria ni ca- A. fué sumamente industriosa. 
mercio ..................................... . 

E. no conocí@ artes ni ciencias ..... . 

E. no tuvo civilización propia ......... 
Se perfeccionó únicamente en la 

guerra ................................. .... . 
Los Es.part~nos eran más enérgicos 

que mtehgentes .. . .................... . 
Los Espartanos contaban únicanlen-

te con la fuerza ...................... .. 
E. no dejó rastro de su grandeza .. . 
E. desapareció con su derrota .... .. 

E. no legó casi nada al Mundo ...... 

A. es la madre del arte y de la filo
sofía. 

A. la tuvo en extremo reftllada. 
A. adelantó en todos los ramos de la 

actividad y del saber. 
Los Atenienses igualmente inteligen

tes y enérgicos. 
Los Atenienses con el genio y la 

inspiración. 
A. ha dejado monumentos eternos. 
A. conservó y agrandó su influencia 

aun después de su caída. 
A. le transmitió su civilización. 
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CAPíTULO V 

LAS GUERRAS MÉDICAS 

El pueblo griego, ya suficientemente adelantado, vió brus
camente interrumpidos sus progresos y amenazada su inde
pendencia por la formidable agresión del Imperio persa. El 
Asia descargó todas sus fuerzas sobre la reducida Grecia, con 
la seguridad de vencer. La civilizadó asiática debía ani
quilar la griega y el Gran Rey establecer su predominio uni
versal. Pero la Grecia triunfó inesperadamente en el dramá
tico torneo; la libertad se sobrepuso al despotismo, y ese cho
que gigantesco señaló la victoria de la inteligencia helena 
sobre la fuerza bruta del coloso asiático. 

l. El Imperio persa. 
Elide, Jonia y Dóride, y en 

Ciro conquista las colonias griegas. 
Europa, Tracia y Maced'ónia (1).- A 

Soldado persa y au·xmar griego 

mediados del siglo vrJ un 
gran conquistador, llamado 
Ciro, logró dar a los Persas, 
vasallos hasta entonces de 
los Medos, el predominio en 
toda el Asia. Tomada Ba
bilonia y destruída Nínive, . 
emprendió la conquista del 
Asia Menor. Habla allí al
gunos reinos prósperos que 
<Convenía reducir a satrapías 
clel Imperio : Bitinia) Arme
nia, el Ponto, Misia, Frigia, 
y sobre todo Lidia y las co· 
Jonias griegas escalonadas en 
la costa del Mar Egeo. 

El persa, más lujosamente vestido, no tenía E ¡ • • 
tanta libertad de movimiento como el griego. Sas CO omas progreSIS-

tas, adelantándose a Teba.s, 
Esparta y AtenasJ sus metrópolis, habían alcanzado ya un 
alto grado de prosperidad. Sus industrias superaban a las 

(1) Léase nuevamente la Historia de los Persas (Oriente). 
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de Grecia propia, y su comercio en Asia y a través del Mar 
l\Iediterráneo substituía al de Tiro y de Sidón, entonces en 
completa decadencia. 

Doce ciudades de la Jonia, doce de Élide y seis de Dóri
cle formaban poderosas confederaciones religiosas fácilmen
te transformables en alianzas políticas, a pesar de su recí
proca independencia. Focea, en Élide, Efeso y Mileto, en 
Jonia, gozaban de gran prestigio. 

Esas ciudades, pasando, como Atenas, de la realeza a la 
oligarquía, llegaron a la democracia, y se hallaban entonces 
dominadas por tiranos del partido popular. Vivían descui
dadas de los Bárbaros y separadas de ellos por la Libia. Los 
triunfo~ de Giro las tomaron de sorpresa. Vencedor de Lidia 
y dueño de Sardes, su capital, ese Gran Rey atacó las colo
nias griegas. Élide, Jonia y Dóride se vieron inundadas de 
soldados persas. Las ciudades tuvieron que pagar enormes 
tributos. Viéronse despojadas de sus flotas, y recibieron go
bernadores o tiranos adictos al rey persa. Un tercio de la 
raza griega acababa de perder su libertad. 

Darío, su sucesor, dirigió sus ambiciones hacia Europa, y 
pretendió dominar el archipiélago del Mar Egeo, y por el 
mar, la Grecia propia. Sus enormes ejércitos lograron ocupar 
Macedonia y Tracia. En verdad, el Asia amenazaba a Euro
pa, y era urgente resistir a su peligrosa ambición. 

2. Causas de las guerras médicas (504-449). Sublevación 
de Jonia e incendio de Sardes. Ruina de Mileto.- Hubo tres 
Guerras Médicas (1), llevadas a cabo por Daría, Jerjes y 
Artajerjes contra Grecia, que supo resistirles y vencer. Esas 
guerras duraron más de medio siglo (504-449). 

Sus causas fueron múltiples, originadas unas por los Per
sas. otras por los Griegos, siendo las decisivas la sublevación 
de Jonia y el incendio de la ciudad de Sardes. En efecto, la 
conquista de Tracia y de la Macedonia por Daría fué una 
verdadera provocación a Grecia, siendo evidente que los des
terrados griegos refugiados en Persia, especialmente Ripias, 
excitaban al Gran Rey. 

Por otra parte, las colonias griegas del Asia Menor, y 

(r) Deberían llamarse gu.erras pérsicas, porque los Medos eran, en
tonces, los vasallos de los Persas, lo que los Griegos parecían ignorar, 
designando generalmente a los Persas con el nombre de Medos. 
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sobre todo Jonia, no podían aguantar la tiranía asiática, for
mándo e en todas las ciudades un partido nacional que recla
maba abiertamente la independencia. Los fracasos de Darío 
ante la isla griega de Naxos. que pretendía conquistar, y 
contra los Es.citas debilitaron el prestigio de sus armas, en
valentonando a los vasallos para sacudir el yugo. Por cierto, 
Persia era tm coloso, pero demasiado enorme y menos te
mible tal vez de lo que parecía. El momento era, pues, opor
tuno. Aristágoras, tirano de Mileto, traicionando a Persia, 
aconsejaba la sublevadón de Jonia. La rebelión cundió con 
toda rapidez. En pocos días, todos los tiranos persas fueron 
derrocados y substituídos por estrategas encargados de orga
nizar la resistencia ( 1 ). 

Al mismo tiempo, Aristágoras mandaba mensajeros a to
das las ciudades griegas para conseguir su apoyo. Él mismo fué 
a Esparta; pero esta ciudad le negó su auxilio. Atenas (2), al 
contrario, le prometió veinte barcos y un fuerte contingente 
de soldados; K íos, cien naves; Samas, sesenta; la isla Eubea, 
cinco, y otras islas proporcionalmente con sus fuerzas, cons
tituyéndose así una flota capaz de hacer frente a los 500 bar
cos fenicios requisados por los persas. 

No pocos Atenienses acudieron a Mileto, y en seguida se 
juntaron con los ]01úos, en una atrevida expedición dirigida 
contra Sardes, capital de Lidia y centro del Gobierno persa 
en el Asia Menor. Esa ciudad, tomada por sorpresa, fué in
cendiada por los griegos, que, perseguidos luego por los Per
sas, tuvieron que retroceder hasta Efeso. Al mismo tiempo, 
con la flota de Fenicia, el Gran Rey se dirigía haria Mileto. 
La isla de Samos traicionó la causa griega, y los Persas, en 
superioridad numérica, obtuvieron una importante victoria 
naval. Mileto fué sitiado y sucumbió, pagando cruelmente su 
revuelta, pues su población fué degollada o depot.tada a 
S usa; su puerto y sus edificios destruídos, perdiendo para 
siempre su importancia y esplendor ( 494). Las colonias grie
gas, nuevamente avasalladas, fueron tratadas con rigor. En 
cuanto a Atenas, Darío no pudo perdonarle su complicidad 
en el incendio de Sardes. La guerra fué resuelta contra ella, 

(1) Dóride, colonia de Esparta, Chipre y Paros permanecieron fieles 
a los Persas, traiciona11do en algún modo la causa nacional. 

(2) Esta ciudad se hallaba indignada ante la intimación que le había 
hecho Persia de recibir al ex tirano Ripias como jefe del Gobierno. 
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y al esclavo que recordaba diariamente sus deberes al Gran 
Rey se le ordenó que repitiera tres veces en todas las co
midas: "¡Oh, amo, acuérdate de los Atenien es!" 

3. Primera Guerra Médica ( 492-490). Período de Darío. 
Naufragio de la flota persa en el Monte Athos. Milcíades. 
Victoria griega en Maratón ( 490). - El desastre de Mileto re-

Las Guerras Médicas.- Asia Menor, Grecia, Archipiélago 
I,as flechas indican Jos rumbos seguidos por los Persas en la primera y la segunda 
guerra: 1.0, de Sardes a Mileto y a Atenas, y 2.0, de Sardes al I!elesponto, por 'l'racia 

y Macedonia hasta las Termópilas y Atenas. 

percutió dolorosamente entre los griegos europeos. Era evi
dente ya que el Gran Rey atacaría a Grecia. Y a se habían 
presentado emisarios persas pidiendo "la tierra y el agua'', 
e¡; decir, la rendición incondicional, con amenazas verdade
ramente aterradoras. El rey Darío, efectivamente, hacía pre
parativos formidables. Grandes ejércitos franquearon el He
lesponto, y por la costa de la Tracia se dirigieron hacia 
Grecia. Una gran flota los acompañaba, cargada de víveres y 
bagajes. Pero al llegar al Monte Athos una tormenta estrelló 
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las naves contra el promontorio, y la Tracia, sublevada, dis
persó los ejércitos casi sin combatir. 

Este desastre no desanimó al rey Dario. Aconsejado ~or el 
traidor Hípias, se propuso transportar sus -tropas directa

mente al Atica, a través de las islas, en 
vez de costear •continente, co.mo la pri
mera vez. Cien mil soldados y diez mil 
jinetes (1) ocuparon 600 naves requisadas 
en Fenicia y en las antiguas colonias grie
gas. Luego, observando el mayor sigilo, 
esa flota zarpó hacia la isla Eubea, some
tiendo. a su paso, las islas Cíclaclas, ate
rradas. La magna expedición, llegando al 
Atica, desembarcó en Maratón, en cuyo 
valle, aseguraba H.ipias, la Caballería per-

Milcíades sa podía maniobrar cómodamente. 
vencedor de Maratón. Maratón es una aldea que sólo dista 

siete leguas ele Atenas. La presencia in
esperada ele los Persas causó allí una sorpresa ca i rayana en 
pánico. La aristocracia, favorable a Ripias, proponía entrar 
en negociaciones con los Persas ; pero el pueblo prefirió ir a 
la lucha y morir antes que renunciar a sus conquistas de
mocráticas. Atenas decretó, pues, la leva en masa de los ciu
dadanos, reuniendo 10.000 hombres escogidos y otros tantos 
auxiliares. Platea mandó mil hoplitas. Pero los astutos Espar
tanos, avisadds por un mensaje contestaron que su religión 
les prohibía emprender la marcha antes del plenilunio. · 

Diez estrategas fueron puestos al frente ele las tropas, y 
debían mandar, por tumo, un día cada uno. Entre ellos es
taba Milcíades, ex tirano ele Kersoneso, pero ateniense de 
origen, derrocado por los Per a'3. Algune>s proponían esperar 
al enemigo; pero Miltíades los decidió a ir a su encuentro, 
a fin de ahorrar a la ciudad los horrores del sitio• y a su te
rritorio una espantosa destrucción. 

Cuando los griegos se encontraron frente al enemigo, ape
nas si se atrevían a mirar a esos "medos", ct1yo solo nombre 
los llenaba de terror. Al verlos tan numerosos, cinco estra-

(r) No se admiten sin reserva esas elevadas cifras, porque es muy 
probable que los Griegos han exagerado en su Historia el número de sus 
enemigos, a fin de acrecentar así el mérito de sus victorias. 
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tegas propusieron esperar los refuerzos de las ciudades ~' las 
tropas espartanas. Los otros, con Milcíades, querían, al con
trario, que se atacara sin demora, temiendo más el oro y las 
intrigas de los Persas que su fuerza aplastadora. Prevaleció, 
por fin, el sentimiento de Milcíades, y tocándole el mando, 
desplegó su ejército de modo a presentar nn frente igual al 
extenso frente enemigo. Su centro era muy débil, pero sus 
alas muy seguras. Después 
de entonar el pean, canto de 
guerra, dió la señal de la 
batalla. Los Griegos cruza
ron, a la carrera, el espacio 
que los separaba de los per
sas y dieron la famosa car
ga, que constituía su especia
lidad. Los Persas, sin escu
dos y sin picas, fueron del 
todo sorprendidos por ese ~~~~~~ 
ataque incontenible. Vence- ~:<-

dores en el centro, fueron El soldado de Maratón 
vencidos en las alas, y vién-
dose perdidOS, S(' .¡;Pr('· J-. .C.,r;·a •. ' c:.ittT~rl~ _, 

a retaguardia en 
Los griegos, . 

persiguieron hast 
en las aguas, en 
Siete barcos fuet 
de capturar otro, 
Con toda rapidez 
costa, dejando en l 
por su parte, perd 
la batalla, un soldt 
cía r el gran tri u m 
cayó muerto ( 1 . I 

(r) De ahi la llar ~...--~ _ u,stancia 
de ese pueblo a Atenas. 

(2) H erad oto, historíauv: ,_.:, taJ Guerras Médicas y contemporáneo 
de los hechos, opina que Mardonio, jefe persa de la expedición, desem
barcó en Maratón tan sólo una fracción de su ejército, a fin de atraer 
allí a los Griegos y de desguarnecer a Atenas, contra quien proyectaba un 
asalto con la complicidad de numerosos traidores. Esto explicaría la reti
rada precipitada de los Persas hacia sus naves. Pero Milcíades descubrió 
17 
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Los Espartanos llegaron tres días después del combate. El 
triunfo pertenecía, pues, a los hoplitas de Atenas y Platea, si 
bien debido a la firmeza y perspicacia de Milcíades. Inmenso 
fué entre los griegos el efecto moral producido por la victo
ria : ya se habían medido con los Persas y podían esperar sin 
miedo una nueva invasión. 

En cuanto a Milcíades, su sola recompensa fué la de figu
rar en las pinturas de nn pórtico, en medio de héroes y semi
dioses. Atenas, celosa de su libertad, trataba de no encumbrar 
a ningún ciudadano. Poco tiempo después, el vencedor de 
Maratón propuso libertar las Cícladas del predominio persa 
y castigar a Pm'os, que había luchado contra Grecia. Esa 
modesta empresa, iniciada con éxito, terminó inesperadamen
te en un fracaso. Grande fué la decepción en Atenas. Mil
cíades, acusado de haber engañado al pueblo, fué condenado 
a una fuerte multa y desterrado, muriendo víctima de la in
gratitud del pueblo más inconstante de la tierra. 

4. Arístides y Temístocles. Creación de la flota ateniense. 
-Después del fracaso de Paros, los Atenienses abandonaron 
sus proyectoo: ae-resivos y se limit;:~.ron con prudencia a la orga

nización de la de
fensa del país. 
Era indudable 
que los Persas 
volverían algún 
día, en mayor nú
mero, para ven
gar esa derrota 
que les infligiera 
en Maratón el re-

bre capaz de prepararla para 
invasión. 

" clucic1o p u e b 1 n 
griego. La demo

~ cracia inteligente 
de Atenas supo 
encontrar al hom

I-,l=>.~r" y derrotar esa segunda 

su plan y regresó a Atenas, haciendo inútil la maniobra de los Persas, que 
se retiraron al Asia. 
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A la muerte de Milcíades, dos hombres de carácter muy 
opuesto, Arístides y Temístocles, se imponían como jefes de 
Estado. Arístides, llamado el Justo, célebre por sus virtudes, 
era un modelo de rectitud y de respeto a la ley. Amigo de 
Clistencs, aplaudió a sus reformas; pero, enemigo de la no
vedad, se negaba a hacer al pueblo nuevas concesiones, y 
parecía favorable a la aristocracia. Sencillo y desinteresado, 
no ambicionaba otra gloria que la de servir a su patria. 

Temístades, también muy patriota, pero intrigante y sin 
escrúpulos, ~omplacía siempre al pueblo, con la ambición del 
poder. Gracias a su.memoria prodigiosa recordaba el nombre 
de todos los ciudadanos, lo que les halagaba en gran manera. 
Era hombre de acción y de consejo, prudente y perspicaz, 
sin miedo y sin temeridad, imperturbable en los asuntos im
previstos y fecundo en recursos que lo remediaban todo. Como 
orador, era tan elocuente como Arístides, pero superaba a 
éste en sabia previsión y en exacta comprensión de los inte
reses de~ Bstado. 

Arístt"des se preocupaba poco de la vuelta de los Persas. 
Temístocles, en cambio, temiendo que encontrasen a su patria 
sin defensa, aconsejaba grandes preparativos. Comprendió 
que por tierra, ni Atenas, ni la Grecia toda, podían resistir 
al Gran Rey, mientras que por mar les sería relativamente 
fácil rechazar a los Bárbaros. Pidió, pues, la creación de una 
gran flota de guerm, en previsión de una nueva invasión. 
Arístides combatió el proyecto, pero prevaleció en la asam
blea el parecer de Temístocles, y éste, aprovechando su vic
toria, procuró el destierro de Arísticles por un voto de ostra
cismo (1). 

Temístocles, viéndose sin rival, pudo realizar sus planes 
y consagrar el tesoro público a la construcción de 200 tri
rremes. Substituyó también al viejo puerto de Faleria por 
las bahías naturales del Pireo, cuya península mandó forti
ficar. Exigió que la nueva flota se ejercitara con frecuen
cia en las evoluciones de conjunto, y para poner a prueba 
su pericia hizo una breve expedición contra Egina, que me
recía ese castigo por su cobarde defección en la primera 

(r) Se cuenta que, al verse desterrado, Arístides se acercó a un elec
tor dc;;conocido, prcguntánr.lole qué mal había hecho el condenado. "_'in
gún mal--. contestó él ; -ni siquiera le conozco; pero estoy cansado de 
oírle llamar l11sto." 
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guerra médica. Temístocles fundaba así el poderío marítimo 
de Atenas y el instnm1ento de su grandeza. Esa flota debía 
ser la salvación de Grecia en la segunda guerra médica, que 
fué, como la primera, una guerra de independencia. 

5. Segunda guerra médica. Período de Jerjes ( -l-80-479). Pre· 
parativos de los Persas y de los IGriegos. Un Consejo federal se 
reúna en Corinto: Confederación del Peloponeso.- Darío, falle
cido en 485, no pudo vengar la derrota de Maratón; pero 
su hijo Jerjes llevó a cabo sus proyectos. Ultimó los prepa
rativos gigantescos realizados en diez años por su padre. 
Atribuyendo el fracaso anterior a la insuficiencia de los efec
tivos, reunió todos los contingentes disponibles en las satra
pías de su vasto Imperio para arroj arios obre Grecia. Según 
los datos, por cierto e-xagerados, de los Griegos, esos ejércitos 
no bajaban de cinco millones de hombres, transportados por 
1.300 barcos. La intención del rey era, sin duda, la de asom
brar y atemorizar a los Griegos por un despliegue inaudito 
de fuerzas contra las cuales era inútil resistir. El itinerario 
de la gran expedición fué fijado de antemano. El gran ejér
cito debía dirigirse, paralelamente con la flota, por la costa 
de Tracia y Macedonia. Para facilitar la marcha, _de trecho 
en trecho se habían almacenado depósitos de víveres, y se había 
abierto un canal en el istmo del Monte Athos, para que la 
flota evitara el peligroso promontorio. Un puente de barcos 
estaba construído para cruzar el Helesponto (1). 

El centro de la organización e taba en Sardes. Cuando 
todo estuvo listo, Jerjes mandó hacer intimaciones a las ciu
dades de la Grecia, con eXJcepción de Esparta y de Atenas, 
que se proponía castigar. N o pocas, aterradas, se rindieron. 
Tomando, entonces, en persona el mando de la expedición. 
Jerjes presidió el paso de las tropas a través del Helesponto, 
tardando siete días y siete noches para desfilar, y aumentán
dose después sus contingentes con reclutas de Tracia y Mace
donia. Un gran peligro amenazaba a Europa. 

Los Griegos, por su parte, no se dejaron sorprender. Ya 
se había reunido un Consejo federal en Corinto, junto al tem-

(r) Como tma tempestad lo destruyera, Jerjes, en su furor, mandó 
azotar las olas y arrojar cadenas para sujetar al mar. Luego mandó re
construir el puente (Herodoto). La marina persa estaba bajo la dirección de 
los Fenicios, vasallos del Gran Rey. 
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plo de Neptuno, dios del mar. Muchas ciudades, vacilantes 
por temor o por rivalidad, se abstuvieron de mandar sus 
delegados. Otras, desanimadas por los armamentos colosales 
del Gran Rey, se declaraban neutrales, alegando que la resis
tencia era imposible. En cuanto a Esparta, a pesar de la 
pericia demostrada por Atenas, se negaba a prestar su con
curso si no le confbban la dirección ele la guerra. 

Así, frente al más evidente peligro nacional, el particula
rismo y la envidia de los Griegos estuvo a uunto de entregar 
su patria a la mis lamentable indecisión. Pero Temístocles lo 
salvó todo; sacrificando los derechos ele Atenas en vista del 
interés general. Se dió satisfacción a Esparta. Un cuerpo de 
estrategas y otro de almirantes fueron encargados de dirigir 
las operaciones de tierra y mar, bajo las órdenes de un jefe 
espartano. Los Estados confederados, bajo el nombre de Liga 
del Peloponeso, resolvieron contribuir a la guerra con el ma
yor número posible de hombres y de 112.ves, y juraron exter
minar a las ciudades que se entregasen al Gran Rey sin cofn
batir. 

6. Leonidas se sacrifica en la batalla de las Termópilás ( 480) . 
Éxito de la flota en el cabo Artemisio.- La sola aparición de 
Jerjes bastó para someter las poblaciones de Tesalia. El gran 
ejército que se dirig-ía hacia Atenas debía necesariamente 
transitar por el desfiladero de las Termópilas (1), situado a 
orillas del mar, en el golfo Maliaco, cerrado por el cabo Arte
misio o punta Norte de la isla Eubea. Ese desfiladero, hoy 
ensanchado por las erosiones, era entonces sumamente an
gosto. 

Temístocles hubiera deseado enviar allí un gran ejército 
para que defendiera el paso desde las alturas que lo domina
ban, aprovechando esa angostura que anulaba por completo 
la superioridad numérica del enemigo, mientras una peqt1eña 
flota griega interceptara el paso a los bajeles per as en el 
cabo Artemisio, entre la isla Ettbea y el continente. 

Pero Esparta se opuso a ese plan. pues pretendía apro
vechar el mando para defenderse a sí propia, abandonando 
el resto de la Grecia. Con ese fin hacía construir una pared 
que cortaba transversalmente el istmo de Corinto. Le pare-

(I) Term6pilas: puertas calientes. Ese desfiladero era la puerta única 
de la Grecia central y surgían allí aguas calientes o termales. 
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cía w1a imprudencia defender el paso de Termópila desde 
un peñasco que los Persas podían envolver. En cuanto a la 
flota, debía quedar en el istmo para proteger el Peloponeso. 
Sin embargo, por no descontentar a los aliados y sobre todo 
a Atenas, cuya flota era indispensable, Esparta consintió en 
dirigir a las Termópilas, al mando ele uno de sus reyes, Leo
nidas, un efectivo de 10.000 hombres (300 espartanos y tro
pas federales), totalmente insuficiente para asegurar el éxito, 
y cedió parte de la flota para cerrar el paso en el cabo Ar
temisio. 

Trirreme ateniense 
Su largo era de 40 n1. Era liviano, veloz y de gran movilídad. La dotación 

alcanzaba a 200 hombres. 

Al llegar a las Termópilas anunciaron a Jerjes que el 
rey de Esparta ocupaba el desfiladero. Atribuyendo la con
ducta de ese jefe a la temeridad, Jerjes acumuló sus fuer
zas ante sus ojos durante cuatro días; luego, crey'endo ha
berlo amedrentado, le intimó que rindiera las armas. "¡Ven 
a buscarlas!", le contestó Leonidas. El Gran Rey clió enton
ces la orden de atacar, y se pusieron en movimie¡1to sus enor
mes contingentes. Leonidas, sin inmutarse, sostenía el valor 
de los suyos : "Son muchos hombres .. _ les decía, - pero po
cos soldados." En efe~.:to, J erj es multiplicaba los ataques sin 
el menor resultado, sacrificando sus mejores tropas. Un sol
dado observó que la multitud de las flechas lanzadas por los 
bárbaros obscmecía la luz del sol. "Mejor- le contestó el 
jefe,- así combatiremos a la sombra." 

Pero la traición vino en auxilio de los Persas. Su oro 
pudo más que sus armas contra esos héroes. Un traidor, lla
mflcto Efia[tes, indicó al Gran Rey un paso en la montaña 
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que le permitía caer a retaguardi::t de los Griegos. Leonidas, 
advirtiendo esa maniobra, se vió perdido, y, despidiendo a 
las tropas federales para que fueran a defender el istmo, se 
dispuso a morir con los 300 espartanos, a quienes la ley de 
su patria prohibía retroceder. Otros mil griegos se negaron 
a retirarse y perecieron tan1bién , no sin haber acumulado en 
torno suyo centenares de cadáveres. Su glorioso sacrificio, 
lejos de ser inútil, tuvo los resultados de una gran victoria, 
puesto que reveló a los Griegos el secreto de su fuerza y a 
los bárbaros su relativa debilidad ante el patriotismo de un 
pueblo. 

Más tarde se levantó allí un monumento a los 300 inmor
tales, esculpiendo un soberbio león en cuyo pedestal se leía 
esta inscripción: "Viajero: Ve a decir a Esparta que hemos 
perecido aquí por fidelidad a sus leyes." 

La flota griega había conseguido, al mismo tiempo, un 
éxito parcial en el cabo Artemisio; pero, una vez forzado el 
paso de Termópilas, tuvo que retirarse en dirección al istmo. 

7. Incendio de Atenas. AstU'cia de Temístocles. Victoria naval 
griega en Salamina (480).- Los Persas penetraron en triunfo 
en la Grecia central. Beocia les dió paso libre, y todas las 
ciudades se entregaron, salvo la heroica Platea. Jerjes mar
chaba sobre Atenas. Temístocles quería defenderla; pero, ante 
la oposición de Esparta (que parecía desear su ruina), se 
procedió, de prisa, a la evacuación de sus habitantes, que 
fueron transportados por la flota a T1'czena, en Argólide, y 
a las islas próximas de Egina y Salamina. Pocos días des
pués los Persas incendiaban el Acrópolis, en represalia del 
incendio de Sarles. Casi al mismo tiempo la flota del Gran 
Rey fondeaba en el Pirco y en Falcria. Los Griegos vacila
ban entre el espanto y la consternación. 

La flota federal, única esperanza y último recurso, se 
hallaba en la bahía de Eleusis, detrás de la isla Salamina. 
Los Espartanos, siempre interesados, resolvieron que aban
donara el golfo y formara una cortina de defensa a lo largo 
del istmo, a la espera del ataque persa. 

Temístocles trató de combatir ese proyecto desastroso. 
Un combate naval, librado en la angostura del canal que 
daba entrada a la bal1ía, entre la isla y el Pireo, le parecía 
una victoria indubitable. El almirante espartano Euribíades 
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no compartía su confianza, y al ver su atrevida obstinación 
levantó su bastón de mando contra Temístocles. "Pégueme 
-le contestó él,- pero escúcheme." Y siguió exponiendo 
con vehemencia las ventajas de su plan, aun para la salvación 
del Peloponeso. Esparta tuvo entonces un instante de inde
cisión; pero reaccionó pronto ante la humillación de ceder, y 
la flota recibió orden ele correrse hasta el istmo. 

Para evitar el último desastre, Temístocles se atrevió a 
recurrir a la astucia. Simuló la traición, y sin perder tiempo 
hizo saber a J erj es que la flota griega iba a zarpar hacia 
Corinto y que le convenía encerrarla en el golfo de Salami
na. El Gran Rey, aco tumbrado ya a tantas traiciones, aco
gió la notici:.t y mandó bloquear los pasos con extremada ra
pidez. Esa feliz estratagema que ob~igaba a Esparta a com
batir según su plan, dió a Temístocles el más completo éxito. 
Se libró la batalla junto a la isla de Salamina. las naves 
griegas (en número ele 378), esperaban a las persas a la salida 
del canal. En un espacio tan angosto se presentaban pocas a 
la vez, y los Griego , mer.cecl a la movilidad de sus trirremes, 
las echaban a pique casi sin combatir. Los Per as disponían 
ele 800 barcos; pero su misma' multitud era un estorbo más 
que un auxilio, pues .no podían maniobrar y rompían sus re
mos al entrechocarse. El desastre persa fué total, especial
mente gracias al valor exasperado de los Atenienses y a la 
inspirada táctica de Temístocles. 

Jerjes, que desde una altura presenciaba la batalla con 
la seguridad de un triunfo, estaba en la mayor consterna
ción, y resolvió inesperadamente abandonar la Grecia y re
gresar al Asia con una parte del ejército, abandonando va
rios cuerpos en Tracia y Macedonia, diezmados por el ham
bre y por los ataques ele los pueblos, felices de vengar los 
atropellos 

1 
cometidos por los Persas en su anterior niarcha 

triunfal. . 1 

La victoria de Salamina fué, pues, un golpe teatral que 
ele repente despejó el horizonte griego. El entusiasmo no tuvo 
límites entre los Ateniense , cuyo papel había sido el prin
cipal. Los mismos Espartanos saludaron en Temístocles al 
salvador de Grecia y le otorgaron el gran premio ele tinado 
al hombre que hubiera prestado los servicios más notables 
durante aquella guerra. En cuanto al pueblo ele Atenas, siem
pre fiel a su táctica ele calculada ingratitud hacia sus grand~s 
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hombres, se cansó pronto de él y se dió vuelta hacia Arístides, 
que ya regresaba del destierto (1). 

8. Los Persas, al mando de MardoniCI', invernan en Tesa· 
lia. Victoria de Platea y de Micala. Nueva sublevación de Jonia. 
-La guerra, sin embargo, no había terminado. Un te
niente del Gran Rey, Mardonio, se había quedado en Tesalia 
con 300.000 hombres, élite del ejército per a, con lo cuales 
pretendía aún sojuzgar la Grecia. Pudo invernar tranquila
mente en suelo griego, aprovechando el desacuerdo entre 
Atenas y Esparta. Hasta creyó poder aliarse con Atenas; 
pero esta ciudad despreció su ofertas. Mardonio juró ven
garse y penetró de improviso en A ti ca; y Atenas, apenas 
renaciente, fué destruída por segunda vez. En cuanto a Es
parta, evidenciando una vez más su mala voluntad, inven
taba pretextos para negarle su auxilio. Sólo acudió cuando 
se vió ella misma en peligro. Mandó entonces 8.000 hoplitas 
(entre ellos 3.000 ilotas), a fin de libertar de una vez el 
territorio. Treinta ciudades más se pronunciaron contra el 
invasor y reunieron más ele 100.000 hombres. Mardonio se 
retiró hacia Beocia, cuya capital, Tebas, era su vergonzosa 
aliada y cuyos llanos se prestaban bien para las maniobras 
de su gran ejército. Los Griegos, al mando de Pausanias, 
rey ele Esparta y sobrino de Leonidas, fueron a provocarles 
en las llanuras de Platea. La caballería persa estuvo a punto 
de envolver a los Helenos. Por ambos bandos se luchaba con 
denuedo y con valor. En varias circunstancias Arístides tuvo 
que acudir con sus Atenienses en auxilio de Pausanias. Por 

(r) Temístocles no dejó por eso de servlr a su patria. A pesar de la 
egoísta oposición de Esparta, hizo emprender las imponentes fortificaciones 
del Pireo, fomentó la reconstrucción de Atenas y proyectó reunirla con 
su puerto mediante dos grandes muros de defensa que, en caso de sitio, ase
guraran sus comunicaciones con el mar. Pidió el aumento de la flota, 
recomendando la navegación a sus conciudadanos como fuente de riqueza 
y sobre todo como medio eficaz de mantener la supremacía marítima de su 
patria. Pero su arrogancia, sus proyectos ambiciosos, el odio de Esparta 
y la rivalidad de los jefes del pueblo le valieron, en 471, un voto de ostra
cismo. Perseguido en el destierro, el "héroe de S alamina" fué acusado 
de conspirar con el Gran Rey contra su patria. Fué condenado a muerte 
y vió sus bienes confiscados. Ante tamaña ingratitud se dice que, triste 
y fugitivo, .se refugió en Persia y propuso a Artajerjes una nueva ex
pedición contra la Grecia, muriendo sin poder cumplir ese proyecto ven
~ador. 
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Atenas y el Pireo 

con su compro
miso del principio 
de la guerra, los 
vencedores casti
garon duramente 
a l a s ciudades 
que habían trai
cionado la causa 
nacional. 

I:;l Pireo, fortificado por Temístocles y unido por dos 
muros, así como Faleria, con la capital. Al conocerse 

esos triunfos em
pezaron a agitarse las colonias griegas, en especial la Jonia, 
y suplicaron que los Griegos pelearail hasta su liberación. 

La flota griega (1), que navegaLa hacia el Asia Menor. 
sorprendió a la flota per a, refugiada en el promontorio de 
Micala (Jonia), y la venció. La noticia de esa victoria pro
vocó una nueva sublevación de las colonias griegas, que pro
clamaron su independencia. Los papeles se hallaban inver
tidos : los Griegos, a su ve::, atacaban a los Persas. 

9. Tercera guerra médica ( 479-449). Período de Artajerjes. 
Traición de Pausanias. Arístides funda la Confederación marítima 
de Delos. - La tercera guerra médica tuvo un carácter exclu
sivamente marítimo. Se trataba de expulsar a los Bárbaros 
de sus últimas posiciones en toda la extensión del Mar Egeo, 
de reconquistar las islas, de ayudar, en su revuelta, las colo
nias del Asia Mencr y de protegerlas contra la posible vuelta 
de las fuerza del Gran Rey. Esa. tarea e.--cigió treinta mios de 

(1) Mandada por Jantipo, padre de Pericles. 
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luchas, sostenidas cas! exdusiv::unente por los Atenienses. 
Efectivamente, Esparta, cuyc. flota era insignificante, veía 

con disgusto esos proyectos demasiado favorables a la gran
deza de Atet12.s. Sin emb:ugo, sns reyes y sus éforos seguían 
con el mando en las expediciones ele la flota y del ejército 
confederados. 

El rey Pausanias recuperó así las islas de Samos, Kíos, 
Lesbos, Chipre, y asedió a Bi:::ancio en el Helesponto. Pero 
ese sitio se prolongó tanto que provocó sospechas contra el 
rey, que desde su victoria de Plat~"" -~ . ""') .~tr'lb;¡, dur0 , ;1 !ta
n ero en demasía y se rodeaba · 
sátrapa ·que de la austeridad 
manejos pérfidos con el Gra 
gar la Grecia con tal de con ,s: 
ron tales las protestas, que P 
parta (1). Al mismo ¡tiempo l.:í".s 
se confiara a Atenas la direcc;o1. 
ciera el mando Arístides (el Justo L'UJ- l'' verlJlaJ próbi
dad les inspiraba la mayor confianza. Esparta, herida en su 
orgullo, retiró sus contingentes y abandonó la guerra. 

Atenas, que quedaba así al frente de los efectivos federa
les, nombró jefe a Arístúies, que, sin romper del todo con la 
Liga 'del Peloponeso, fundó, 
con Platea, las ciudades jó
nicas y las islas, una nueva 
Confederación cuyo centro 
fué un santuario de Apolo 
en la pequeña isla de Delos, 
una de las más centrales en
tre las Cicladas. Cada ciudad 

Moneda establecida por la Anfictionía 
confederada prometía sumi- 0 Confederación de Delfos. 
nistrar hombres, naves, di
nero, en proporción con sus 
recursos. El primer acto ele 
la Confederación de Delos fué 
declarar la guerra a Persia. 

Cabeza de Ceres y serpiente Pitón. Atenas 
mandó acuñar otra, para uso de la CoN
FF.Dl!:RACrÓN n~ D¡¡t,os, con el fin de unifi. 
car la moneda en su vasto Imperio maríti~ 
mo. (No confundir esas dos Confedera· 

ciones.) 

Atenas, victoriosa y libre entonces de las trabas ele la polí
tica espartana, se lanzó a la lucha con una prodigiosa acti
vidad. 

(1) Esparta, en e1 deseo de no aparecer como única culpable, acq$Q 
de traición a T~místocles y pidió su desti~rTQ, 
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Arístides, encanecido ya, entregó al joven Cimón el man
do de la flota de la e onfederación marítima y se especializó 
en la administración ele los recursos ele la Liga con una hon
radez tan desinteresada, que a sn muerte ( 446) Atenas tuvo 
que hacerse cargo de los gastos ele sus ftmerales. 

10. Victorias de Cimón. Transformación de la Liga de Delos 
en Imperio marítimo ateniense.- Cimón fué uno de los hom
bres que niás honraron a su patria. Hijo de Milcíades (el 

.. vcn.et;rlf"\t -d~ ,Maratnn\ rotegido por Arístides, desem-
peñó, muy joven, un papel 
político. Una vez desterrado 
Temístocles, no tuvo rival 
en Atenas y dirigió durante 

' veinte años la guerra con
; tra los Persas, señalando 

cada año con nuevas victo
rias. Expulsó a los Persas 
definitivamente de Europa, 
les arrebató la Lidia v Ca
ria, en el Asia Menor,· y por 
fin les destruyó un ejército 

----... -. 
Era de plata y muy corriente en el comer
cio. El ónoLo, valía o, r s a o,2o. La drac· 
ma, un poco menos de un peso. Cien drac~ 
mas equivalían a una MINA, y 6o minas a 

un talento (alrededor de 6.ooo $). 

y dos flotas en la desembocadura del río Eurymedón, vic
torias todas que ponían por mucho tiempo a las colonias 
griegas a cubierto de los Bárl¿aro . Cimón trataba, al propio 
tiempo, de atraer a las ciudades libertadas en la Liga ma
rítima de Delos. 

Un joven cqmpañero de Cimón, su futuro rival, Pericias, 
ansioso por hacerse conocer, consiguió además que la sede 
de la Liga fuese transferida de DeJos a Atenas y que la asam
blea de los aliados, entregándole su confianza, no volviese a 
reunirse más. 

Mediante esa transformación del pacto de DeJos, Atenas 
se volvía capital de un vasto imperio marítimo, puesto que 
las ciudades tributarias eran más bien sus vasallas que sus 
aliadas. Ella sola disponía de la fuerza, y sus efectivos, man
tenidos con subsidio ajeno, luchaban exclusivamente en su 
provecho (1). 

(1) Las ciudades de ese Imperio pertenec\an a tres categorías: ciudades 
vasallas (Egina, Naxos ... ), ciudades aliadas y colonias atenienses (o cle
ruquías). Las ciudades avasalladas por Cimón y Pericles debían arrasar 
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Pericles, que hélibía compartido con Cimón la gloria de 
engrandecer a su patria, trató entonces de substraerse a su 
rival, y como Cimón manifestara propensión a la aristocra
cia, él se inclinó hacia el partido popular, logrando ser su 
jefe prestigioso, desterrándose luego a Cimón por un voto 
de ostracismo. 

Pero el engrandecimiento de Atenas preocupaba a Es
parta, que buscó aliados contra ella. Corinto, Egina y Tebas 
se pusieron de su parte y estalló en Grecia una guerra ci
vil (1) que puso a Atenas en peligro. Al saberlo Cimón ofre
ció sus servicios; fué llamado del destierro y obtuvo un 
triunfo decisivo contra los Tebanos y Lacedemonios, firmán
dose con ellos una tregua de cinco años, y más tarde otra 
de treinta (445), que apenas duró quince, porque empezó 
en 431 otra gran guerra de rivalidad entre Atenas y Esparta 
que se llamó guerra del Peloponeso. 

Esas treguas permitieron llevar un último ataque contra 
los Persas, y Cimón los desalentó con sus nuevos triunfos. 
Pero este gran ciudadano perdió la vida en el asalto de 
Citium, en la isla de Chipre, y no tuvo la satisfacción de 
firmar la paz. La escuadra que traía su cadáver desbarató 
una vez más al enemigo, como si bastara su sombra para 
triunfar. 

11. Tratado de Cimón (o de Citium) (449). Mar Egeo, mar 
de Grecia. Resultados de las guerras médicas.- Artajerjes se 
rindió y Pericles concertó la paz llamada de Citium o tam
bién de Cimón, porque fué consecuencia de sus éxitos. El 
Gran Rey: a), garantizaba la independencia de las colonias 
griegas del Asia Menor, por cuya libertad se inició la gue
rra; b), se comprometía a abandonar el Mar Egeo, y e), pro
metió acantonar sus tropas a tres días de marcha de la costa 

sus fortificaciones, entregar sus barcos y pagar un tributo. Las ciudades 
aliadas conservaban sus leyes y su constitución, aunque fuera contraria al 
régimen democrático; conservaban también el derecho de hacer guerras 
privadas. Pero los asuntos federales, las sentencias capitales y varias cau
sas pecuniarias fueron reservadas al tribunal ateniense de los Heliastas. 
Así Atenas usurpaba no sólo la autoridad política, sino también la judicial 
en la Confederación de Delos. 

(1) Llámase "guerra civil" la que se declara entre ciudadanos de una 
misma patria o bien entre "aliados", como en este caso. 
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del Asia Menor. Por su parte, los Atenienses debían evacuar 
la isla de Chipre y respetar las posesiones del Gran Rey en 
Fenicia y en Egipto. 

En suma, el resultado era brillante para Grecia, especial
mente para Atenas, cuyo papel preponderante en la con
tienda le alcanzó una grandeza sorprendente. Libre ya de 
toda sumisión a Esparta, a la cabeza ele una poderosa Con
federación, esa ciudad, que contaba apenas 15.000 ciudada
nos, dominaba 2. unos diez millones de hombres (súbditos, 

tributarios y colonos), ton 
su flota de 300 trirremes y 
un ejército de 30.000 hom
bres. El pre~tigio de su 
fuerza, el brillo de sus vic
torias, el genio de sus poe
tas y artistas, y más que 
todo, acaso, er talento de 
Pericles, que la iba a go-Moneda de Mileto, 

cittdad reina de Jonia. Cabeza de Apolo bernar durante veinte años 
y Ieó.n. 

( 449~429), le iban a asignar 
en Grecia un puesto singular, imponiéndola como reina. de los 
mares griegos y verdadera capital del mundo helénico. 

Por otra parte, el resultado de la guerra fué contrario 
a Esparta, que perdió su predominio en Grecia y su presti
gio militar. Por cierto, sus soldados se mostraron heroicos, 
según era de esperar; pero sus generales, rutinarios, oareci.e
ron a menudo de pericia y decisión, sin olvidar su egoí mo 
vanidoso, rayano alguna vez en traición. 

12. Causas de las derrotas persas y de las victorias griega~. 
- Algo sorprende, sin embargo, en el drama memorable de 
las Guerras Médicas, o sea la victoria inaudita de un puñado 
de hombres libres sobre el más vasto Imperio de la antigüe
dad. Pero hay que recordar que Jos ejércitos persas, redu
tados en Reinos muy diversos, no tenían esa cohesión que 
establece la comunidad de raza; que esas masas de hombres, 
forzosamente indisciplinadas, más parecían hordas que mili~ 
cias; que su armamento era inferior al de los Griegos, pues 
carecían de pica y de escudo; que sus arqueros, acostumbra
dos a luchar a distancia, se encontraban en el cuerpo a cue1·po 
en estado de manifiesta inferioridad; que su caballería fué 



-271 ~ 

poco menos que inútil en las montañas y las angosturas de 
Grecia; que su flota se componía igualmente de elementos 
cüsparatados; que si bien los marinos Fenicios tuvieron su 
dirección, éstos eran más comerciantes que guerreros; que esa 
flota no sabía evolucionar en masa; por fin, que la expedición 
se dirigía por vías desconocidas hacia tierras lejanas, a gran 
distancia de su base, sin jefes, sin interés, sin ideal y sin 
patriotismo, únicamente para cumplir con el capricho del 
Gran Rey. 

Los Griegos, en cambio, unidos, a pasar de sus discordias, 
por sus vínculos de raza, defendían con el religioso ardor 
de un santo patriotismo el suelo y el hogar de sus antepa
sados; luchaban por su independencia y por su libertad con 
una indomable energía, alentados por su odio al despoti mo 
asiático. Sus contingentes eran reducidos, pero bien ejerci
tados, conocedores del país, disciplinados hasta el punto de 
morir antes que retroceder, eficazmente armados para el ata
que y para la defensa y con notable espíritu de iniciativa. 
Sus jefes eran hombres de blento y de ejemplar serenidad, 
cuya acertada táctica multiplicaba la eficiencia de las tropas. 
sacando d mejor partido de su natural impetuosichd. 

Es cierto que durante la lucha Esparta no mostró patrio
tismo ni desinterés; que muchas ciudades se declararon neu
trales; que otras hicieron defección y que, por fin, salieron 
traidores a granel ; pero todo aquello redunda en alabanza 
de Atenas, que, a pesar de tantos contratiempos, supo hacer 
frente al enemigo y vencer. 



t. 

2 . 

Sus 3· 

causas 
4· y 

prelimina· S· 
r e!l 6. (50H92) 

7· 
8. 

-272-

LAS GUERRAS MÉDICAS 

Persi:.t provoca a Grecia con la conquista de 1as Colonias Gril~gas, 
de Tracia y de Macedotúa. 

El despotismo asiático amenazaba la libertad griega. 
En las colonias subyugadas, un partido 11acional reclan1aba la in· 

dependencia. 
Los fracasos de Darío provocaban a la rebelión. 
Jonia no podía soportar el yugo persa. Mi leto proclamó la suble· 

vación. 
Los Atenienses, los Jotúos provocan a los Persas con el incendio 

de Sardes. 
Necesidad, para los persas, de saciar una venganza. 
Los desterrados griegos, Hipias a su frente, excitaban al Gran Rey. 

Darío se propone avasallar a Grecia. 

1 a 1 Una flota persa se estrella contra el promontorio del Monte Athos. , 
Gu~rra Los Persas derrotados por Milclades en Marat6n. 

(492-~90J { 1 • Darío suspende la lucha para prepararse mejor. 

M¡
01a.ndo. Consecuc11cias: 2. Temlstocles repara el poderlo marítimo de Atenas 
cta es. con la creación de una gran flota. de guerra. 

2.a 
Guerra 
(480-479) 
Jcr jos 

Marlonlo. 
Leonldas. 
Temli!to· 

eles. 
Pausanlas 

feries, hijo de Darlo, quiere vengar el desastre sufrido por su padre. 
Inmensos ejércitos persas pasan el Helesponto y se dirigen a Grecia. 
Los griegos forman en Corinto la Confederaci611 del Pelopo11eso. 
Leonida.s se sacrifica con sus tropas en la batalla de Term6pilas. 
La flota griega consigue un éxito contra la persa en el cabo Artemisio. 
Los Persas toman e i11cendian a Ateua.s ya evacuada. 
Gracias a la astucia de Temístocles se libra una batalla en Salamitta: 

es un triunfo griego. . 
Se retira el grueso de las fuerzas del Gran Rey; 30o.ooo hombres que

dan en Tesalia. 
Mardonio, teniente de Jeries, es vencido por Pansattias en Platea. 
La flota griega vence nuevamente en Mica/a (Jonia). La mandaba Jan

tipo, padre de Pericles. 

{ 

1. Nueva sublevación de las Colonias Griegas. 
2. Atenas, victoriosa, substituye a Esparta en la be-

Consecuencias: gemonia. de la Grecia. 
3· Anístides y luego Cimón .fundan el Imperio Ate

niense mediante la Confederación de Delos. 

s.a Pausanias recupera Samos, Kíos, Lesbos ... Se descubre su traición. 

1 

Guerras marítimas y casi exclusivamente atenienses. 

Guerra Cimón, nombrado jefe por Arístides, triunfa en todas partes.- Vence 
r-H9-449) la flota griega en el río Eurymedón. 

ArtaJerjes. Transformación del pacto de Delos, pon Cimón y por Pericles. 
Clmóo. Esparta entra en guerra civil contra Atenas. Cim6n salva a su patria. 

Cim6n ataca a Chipre y muere en Cititttn. Fin de la guerra (449). 

1 

Paz de Citium (o de Cimón, 449). Persia garantiza la independencia de 
las Colonias griegas. 

El Mar Egeo vuelve a ser mar de Grecia. 
Scuuse~ors~· El Gran Rey alejará sus tropas a 30 leguas de la costa. 

e 8 • Atenas adquiere en la guerra una enorme influencia. 
Esparta pierde su predominio y su prestigio militar. 
Los persas entran en decadencia y no volverán más a Europa. 
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Cuestionario 

J. ¿Qué son las Guerras Médicas?- 2. ¿Por qué se llaman Médicas y 
no Pérsicas?- 3. ¿Cuál era la importancia del Imperio persa?- 4· ¿Quién 
subyugó a las colonias griegas?- 5. ¿Quién ocupó la Tracia y Macedo
nia?- 6. ¿De qué modo amenazaba el Asia a Europa? -7. ¿Cuáles fue
ron las causas de las Guerras Médicas?- 8. ¿ Por qué se sublevó Jonia?-
9. ¿Qué papel tuvo Aristágoras en esa sublevación?- ro. ¿Quién formó 
parte en la expedición e incendio de Sardes? - 11. ¿ Cuál fué la suerte 
de Mileto y de las colonias griegas?- 12. ¿Cuáles son los principales he
chos de la primera Guerra Médica?- 13. ¿Cuáles eran, comparativa
mente, las fuerzas de los persas y griegos? - 14. ¿ Cuál fué la recom
pensa del vencedor de Maratón?- 15. ¿Quién es Arístides y quién Te
místocles?- r6. ¿Qué preparativos hizo Jerjes para la Segunda Guerra 
Médica?- 17. ¿Qué era la Confederación del Peloponeso?- r8. ¿Qué im
portancia tuvo la batalla de las Termópilas?- 19. ¿Qué dificultades opo
nía Esparta en esas guerras? --120. ¿Cuál es el héroe de Salamina y por 
qué se le llama así?- 21. ¿Por qué fué desterrado Temístocles?-
22. ¿Quién fué vencedor en Platea? -23. ¿Qué consecuencias tuvo la 
victoria de Mi cala? -t 24. ¿ Cómo traicionó Pausanias?- 25. ¿Qué es la 
Confederación de DeJos?- 26, ¿Qué abarcaba el Imperio marítimo de 
Atenas? -27. ¿Cuál es el héroe de la tercera Guerra Médica? -28. ¿ Cuá
les son las cláusulas del tratado de Cimó11?- 29. ¿Cuáles fueron para 
Atenas y para Esparta los resultados de las Guerras Médicas? - 30. ¿Por 
qué venció Grecia al gran Imperio persa? 

Trabajos prácticos 

1. Comparar Grecia con Persia desde el punto de vista militar y 
marítimo. 

2. Comparar la conducta de Atenas con la de Esparta en las Gue
rras Médicas, haciendo resaltar la doblez espartana. 

3· Narrar, con detalles apropiados, una batalla terrestre y otra na
val de las Guerras Médicas . 

.¡. Apreciar el carácter de astucia y traición que caracterizó a mu
chos individuos y a no pocos Estados griegos. 

5· Exponer la grandeza que Aten<.s adquirió en esas guerras. 
6. Señalar en un mapa los rumbos que siguieron las expediciones 

persas. 
7· Establecer un paralelo entre Arístides y Temístocles. 
8. Presentar en un cuadro sinóptico los hechos más salientes en las 

Guerras Médicas. 

18 
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CAPí'tULO Vl 

EL APOCEO. EL SIGLO DE PEMICLES 

ARTES Y LETRAS GRIEGAS. SUPREMACIA DE ATENAS 

l. El prestigio de Atenas después de las Guerras Médicas. -
Al concluir las Guerras Médicas, Atenas, triunfante, se en
contró no sólo a la cabeza de la Grecia, sino del mundo en
tero. Efectivamente, el OrieEte, sometido a Persia, se hallaba 
en decadencia, y Rom2 estaba todavía en sus comienzos. 
Pero Atenas, orientando hacia la paz la prodigiosa actividad 
que desplegara en la guerra, aceleraba la reconstrucción de 
su Acrópolis y del Pireo, siguiendo nuevos y grandiosos 
planos, y con su entusiasmo emprendedor iniciaba un período 
de gloria y de grandeza sin p?r. 

Esa ciudad había demo trado en el peligro tanto patrio
tismo, tanto desprendimiento, tanta tenacidad y tanto genio, 
fué tan persuasiva y seductora la palabra de sus hombres de 
Estado, que las ciudades vasallas, lejos de sacudir su yugo, 
se vanagloriaban de encontrarse bajo su tutela. Fué tal el 
atractivo y el encanto de su civilización, la fama de sus ora
dores y filósofos, de sus artistas y poet;:.s, que de todas partes 
los an1igos del progreso y los hombres de talento, abando
nando su patria, acudían haci~ ella para perfeccionarse en 
su escuela, publicar sus obras y cosechar la gloria qne sólo 
Atenas les podía conferir. 

Atenas, siempre fecunda en grandes hombres, poseía en
tonces al ciudadano que necesitaba para guiarla hacia des
tinos singulares. E~e hombre era Pericles, cuya ambición fué 
transformar su patria en el centro deslumbrador, inteledual 
y político no sólo de la vida helena, sino del universo. 

2. Pericles ( 499-429). Su personalidad.- Inteligencia lu
minosa, espíritu universal, Pericles era el tipo acabado del 
ateniense de su tiempo, con aptitud igt1al para la especulación 
y para la práctica, ligero y profundo a la vez, y sobre todo 
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amigo ac 10 bello y de lo grande. Compenetrado de la gran
deza de su patria, tuvo la intuición del papel singular que 
le incumbía de empeñar y puso su talento a la disposición ele 
e us conci uclaclanos, f uncliendo así los intereses d~ su patria 
con los de su ambición. 

Por la sencillez ele su vida, su porte digno y reservado y 
sus ideas democráticas, supo atraerse el aplauso del pueblo. 
Como orador no tenía rival (1). Su elocuencia era concisa y 
elegante, a veces arrebatadora, emanando todo su vigor (le la 
fuerza y de la nitidez del pensamiento. 
Con mucho brillo y flexibilidad abía in
sinuarse en el espíritu del auditorio y con
vencer tan hábilmente que la persuasión 
fl nía de sus labios. 

Sin título particular, ni siquiera el de 
arconte, que la suerte le negaba siempre, 
por la sola supErioridad de su genio y el 
consentimiento y beneplácito ele sus con
ciudadanos.,. Pericles, por espacio de vein
te años. fué el árbitro de la República. 
Jamás hombre alguno adquirió tamaña au
toridad sin hacer uso de violencia. 

El pueblo que le mtregaba así. las rien
das del gobierno sabía que Pericles no Busto de Perlcles 

b ' d 1 p d E f t d d' el Uno de los pocos que a USana e O er. 11 e ecO, e !Ca O probablemente tienen pa-
a los a untos del Estado, los dirigía me- recido con e1 modelo.-

1 Pericles lleva un casco 
nos por sus ( ecisiones que por sus conse- de combate, habiendo si-

J. o~. Su í!ran habilidad consistió, pues, en do siete veces estratega. 
~ Se bajaba la visera para 

gol)l.:rnar a sus conciudadanos ele tal modo proteger la cara; los dos 
c¡ue creyeran e·obernarse ellos mismos. huecos corresponden a • 

n los ojos. 
Se ha dado al siglo v, que para Atenas 

se inicia con Maratón y concluye e~1 la derrota, el nombre de 
siglo de Pericles, porque la gloria de esa gran ciudad culmina 
en tiempos de ese hombre y merced a la inteligente protec
ción que di pen ó a la- Artes y a la~ Letras. 

3. Nuevas reformas democráticas. El sorteo y las dietas en 
las magistraturas.- A pe ar ele su origen aristocrático, Peri-

(r) El pueblo lo llamaba Olfmpico por la actitud reposada y digna 
que adoptaba en sus arengas. 
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eles era el jefe del partido popular. En un principio, es cierto, 
no escatimó esfuerzos para conseguir el afecto de los Ate
nienses, prodigándoles juegos y diversiones; pero, una vez 
establecida su autoridad, lejos de adular al pueblo, supo re
sistir a sus caprichos e imponerle sin rodeos su voluntad. 
Estudió los vicios y pasiones de los Atenienses, no para e-x
plotarlos en provecho propio, sino para refrenarlos y conte
nerlos en los límites de la razón. Inaccesible a b embriaguez 
del éxito y a la amargura del fracaso, no vacilaba en realizar, 
aunque fuera contra todos, lo que consideraba provechoso 
al bienestar de la dudad. 

Convencido de que las instituciones democráticas habían 
hecho la grandeza de su patria y le atraían la confianza y 
la admiración del mundo griego, favoreció en todas partes el 
establecimiento de la democracia, y en la misma Atenas lle
vó a cabo unas cuantas reformas no muy acertadas, por 
cierto, si bien conformes con el anhelo de la población, y 
que señalaron el principio de la decadencia política de su 
patria. 

a) Estableció costumbres nuevas, como la det sorteo, que 
debía aplicarse anualmente a todas las magistraturas, excep
tuando aquellas que requieren una preparación especial, como 
las ele estratega y almirante (1). Esta medida fué tomada con 
el fin ele garantizar a todo ciudadano el acceso a los cargos 
públicos, porque con el sistema de elecciones solían recaer 
en los más ricos y más influyentes, o sea en una reducida 
aristocracia, en contra del principio democrático. 

b) Pericles disminuyó también los privilegios del Areó
pago, y frente a ese tribunal aristocrático levantó el tribunal 
popular ele los 5.000 Heliastas, reservándole toda interven
ción en los asuntos federales de la Liga ele DeJos. 

e) La remuneración de los servicios públicos fué otra no
vedad introdqcida por Pericles. Hasta entonces los ciudadanos 

(r) Puede extrañar ese procedimiento del Sot'teo para llenar los pues
tos públicos. Es cierto que en un Estado un poco grande hubiera resultado 
contraproducente; pero ese peligro no existía en Atenas, donde el pueblo, 

· en su totalidad, recibía día a día una esmerada educación política en sus 
reuniones del Agora. Además, el sorteado, antes de revestir el cargo, debía 
someterse a un examen de capacidad y dar cuenta de todo a la expiración 
de su mandato, todo lo cual era propio para subsanar los caprichos y ex
travíos del Sorteo. 
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ejercían los cargos sin retribución, lo que alejaba a no pocos 
de las magistraturas. En adelante, el Estado pagó riiaria
mente un estipendio que, si bien era reducido, podía, sin em
bargo, estimular al pueblo para el ejercicio de los derechos 
de ciudadanía. Cada uno de los 5.000 jueces o heliastas re
cibió diariamente un óbolo (1), así como el ciudadano que 
asistía a la Asamblea; el soldado cobró cuatro óbolos diarios; 
el jinete, ocho; el ofi·cial, doce. 

d) El Estado se encargó también de mantener a los an
cianos y enfermos y de educar a los huérfanos, hijos de 
funcionarios. Muchas tierras, en las colonias, fueron ofreci
das a Jos pobres; los esclavos recibieron mejor trato y no 
pocas facilidades para recobrar su libertad; por fin, el obrero 
tuvo trabajo y sueldo remunerador, porque Pericles, adelan
tándose a las ideas de su tiempo, comprendió que las obras 
públvcas son la riqueza de la clase obrera y prenda, en la 
ciudad, de paz y bienestar. 

4. LAS ARTES. Embellecimiento de Atenas. El Pirao. Las 
plazas públicas: El Agora, el Liceo, etcétera. - Pericles quiso 
que Atenas fuera digna de su pueblo vdorioso y de su di
latado Imperio, radiante de belleza y de esplendor, a fin ele 
deslumbrar al extranjero y de llenar de orgullo a sus habi
tantes. 

La ciudad antigua y sus modestos monumentos habían 
sido destruidos por los Persas. Se ofrecía una ocas10n mag
nífica para reconstruirla por completo siguiendo planos ver
daderamente grandiosos y artísticos. A punto aparecieron 
arquitectos, escultores y pintores de talento sin igual. Peri
cles, amigo apasionado de las Artes, se rodeó, pues, de artis
tas, y, brindándoles la ocac;ión propicia para realizar sus 
bellas concepciones, llenó !a capital de verdaderas mara
villas. 

(r) El óbolo equivalía a $ o,rs. Atmque módico, el pago diario de 
esas dietas costaba grandes sumas al Estado. Éste sacaba sus recursos 
del impuesto, del tributo anual de los aliados, de las aduanas y confisca
ciones, de las tierras y dominios del Estado y de la tasa impuesta a los 
metecos. Atenas tuvo que gastar enormes sumas a fin de mantener en pie 
de guerra el ejército y la marina de la Confederación de Delos; pero, no 
obstante, conservó grandes depósitos de oro para su embellecimieuto y para 
una probable guerra contra Esparta. 
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Por ele pronto, en previsión ele un ataque ele Espalia, 
mandó llevar a término la construcción ele los "graneles mu
ros" divergentes gne, saliendo ele A tenas, terminaban en la 
rada ele Faleria y en el puelio del Pireo. El terreno en ellos 
encerrado formaba una amplia avenida de Atenas al mar, 
que podía servir ele refugio a todo el Atica, asegurando ade
más, en caso de sitio, las comtmicaciones con el mar. 

Atenas y su Acrópolis 

El Pireo fué fortificado, sus arsemles triplica.dos y en
sanchado el puerto para dar cabida a 400 naves. Atenas se 
propuso clominat: también :.t su. rivale~ por su adividad eco
nómica. Fomentó prósperas industrias en ciudades populosas, 
y el Pireo aumentando de día a día en importancia, llegó a 
ser uno de los primems emporios del mw1do griego. 

El Agora, prinópal plaza pública de la ciudad, fué agran
dada y rodeada de soberbios edificios y de umbrosos árboles. 
Varios teatros fueron construídos, tmos al aire libre, con 
gradas semicirculares y enorme capacidad, como el teatro de 
Dionisias, en las faldas del Acrópolis; otros, cerrados y de 
reducidas proporciones, como la sala del Odeón, destinada a 
audiciones musicales. 

El Liceo, la Academia y los paseos públicos fueron nota-
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blemente embellecidos. Los que volvían del destierro encon
traban una Atenas nueva, completamente transformada. Ha
bían desaparecido los antiguos callejones tortuosos y las ca
suchas arrimadas a las pendientes del Acrópolis. Por todas 
partes relumbraban pórticos de mármol, palacetes suntuosos, 
estatuas de dioses y de héroes. Atenas era ahora una ciudad 
de lujo, donde se disfrutaba la alegría del vivir. 

5. Arquitectura griega,, los tres estilos característicos: el 
dórico, el jónico y el corintio.- Los principales monumentos 

Tres órdenes de arquitectura 
1. Dórico.- z. Jónico.- J. Corintio 

de la arquitectura griega fueron templos, lo que demuestra 
una vez más que en Atenas, como en todas partes, la religión 
era el centro de la vida. El pueblo griego nos ha dejado, pues, 
en esas grandes construcciones el exponente ele su opulencia 
y la expresión de su piedad. 

Todos los templo griegos se parecen, constituyéndolos 
invariablemente una amplia sala rectangular, circundada por 
una columnata y coronada por frisos esculpidos, de forma 
triangular, en los frentes. Presentaban, sin embargo, diferen
cias de detalle en la columna y en su capitel, así como en la 
cornisa. Esos detalles determinan el carácter dórüco, jónico o 
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corintio de la arquitectura de un templo o de cuah1uier otro 
edificio. 

El templo dórico primitivo era macizo y severo, con pa
redes anchas y pesadas, columnas cortas y sin pedestal, pero 
con acanaladuras y un sencillo capitel. En un principio, la 
columna medía en altura únicamente cuatro veces su propio 
diámetro; luego adquirió más elegancia, alargándosela a cinco 
y seis diámetros, como en el Partenón, obra maestra del estilo 
dórico. 

El estilo jónico, n~cido en Asia, revela la influencia de 
modelos persas ( 1 ). Las columnas, más esbeltas, alcanzan 
una altura igual a ocho veces su diámetro; descansan en un 
pedestal y terminan con graciosos capiteles, adornados con 
volutas doradas, que imitan rizos ele cabello. El Erecteón, le
vantado en el Acrópolis en honor del legendario rey Erectco, 
era un modelo del estilo jónico. 

El estilo ~orintio fué ideado ele pnés de Pericles por C alí
'macos, artista de Corinto. Se distingue de los anteriores por 
la elegancia de la columna, y sobre todo de su capitel, que 
representa una cestita rodeada por hojas ele acanto. 

El descubrimiento ele esos tres estilos constitnvó la más 
notable novedad artística del mundo hasta que Jo.s- Romanos 
hicieran conocer el arco y transíormar:1n por completo la ar
quitectura. 

6. La Escultura. Los grandes artistas: Fidias, Polícleto, lcti· 
nos, Calímaco, Praxiteles.- La escultura griega, definitiva
mente emancipad~ ele toda influencia oriental, produjo in
comparables m::>.ravillas labrando el mármol, el bronce, el oro 
y el marfil. El inspirado cincel ele los artistas supo interpre
tar la vida, poniendo de relieve todos los matices de los sen
timientos hwnanos. 

Los artistas que embellecieron a Atenas trabajaron gene
ralmente a las órdenes de Fidias, amigo de Pericles. Este 
genio creador, insuperable en escultura y en arquitectura, 
alcanzó la perfección del arte, que consiste en realizar sin 
esfuerzo aparente obras artísticas de suprema belleza. Alma 
meditabunda y llena de ideal, se forjó de la .divinidad una 
idea grandiosa y supo trasladar al mármol toda la sublimidad 

(1) Véase el Orie1~te, pág. r66. 
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de su pensamiento. Su Júpiter, su Minerva y los frisos del 
Partenón han inmortalizado su nombre. 

El escultor Polícleto fué menos su rival que su discípulo. 
Escribió un tratado didáctico para la estatuaria, indicando 
las proporciones que se han de dar al cuerpo humano. Es
pecialista en bustos e iniciador de ese ramo escultural, Polí
cleto sobresalía por su forma irreprochable; pero sus obras 
carecían de soltura, debido a la excesiva observación de los 
preceptos técnicos. 

Hipódatnos y Calícratas construyeron el Pireo y ~1 _gran 
muro. El Propíleo, vestíbulo 
de mármol del Acrópolis, se 
debe a Mnesicles. El eximio 
arquitecto 1 ctinos se inmor
t a 1 izó con su maravilloso 
Partenón. :Mirón, autor del 
célebre Discóbolo, sobresalía 
por la vida y la verdad de 
sus modelos. 

En general, estos artistas 
se distinguen por la fuerza 
y la majestad de su inspira
ción; pero poco después, Car 
límaco en la arquitectura y 
Praxlteles en la escultura, 
inauguraron la escuela ele la 
gracia y de la agilidad. Pra
xitelcs, de carácter amable y 
sentimental. esculpía con su
prema v fácil elegancia y 
con seductora suavidad. Sin 

El grupo de Laocoonte 
Muy expresivo y de autor desconocido 

embargo. abusó del desnudo y del detalle sensual. Con él, la 
escultura se aparta ele su bello idealismo y se rebaja a la imi
tación servil de la realidad. 

~adie ha podido superar a los artistas griegos en la per
! ecc10n ele la forma. Sus hustos y estatuas son obras plásticas 
Irreprochables, pero, en general, carecen de e%frresión. 

7. La Pintura. Polignoto, Zeuxis, Apeles. - El siglo de Pe
rieles vió la Pintura independizarse de la E cultura. Por mu
cho · tiempo, lo colores se usaron casi únicamente en la de-
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coración de los detalles arquitectónicos de los grandes mo
munento . Sin embargo. algunas obras de alfarería, pintadas 
primorosamente, nos permiten seguir sus progresos fuera de 
Jos frisos de lo · templos y de sus esmaltes azules, verdes, 
colorados, incrustados en el ropaje de los personajes. 

Con Polignoto, de Tasos, aparecen los grandes frescos en 
las paredes de lo monumentos. Esas pinturas han desapare
cido por completo ; pero los que las vieron hablan de las emo
ciones tristes que evocaba su escaso colorido. Se decía que 
las obras de Polignoto obligaban a "pensar". 

Zeuxis ( 468-400) llevó su arte a gran altura, logrando 
interpretar los mi mos sentimientos de sus personajes. Era 
eA.i:raordinario el relieve de su obras, gracias a su destreza en 

las combinaciones de la luz y de la 
sombra Compuso algunas engañifas 
notabilísimas. como ese racimo de 
uvas qne los ilusos pájaros vinieron a 
picotear. En cuanto a Parracios, ri
val de Zeuxis, pintó un velo con tal 
perfección, que el mismo Zeuxis, en
gañado, trató de correrlo, creyendo 
que ocultaba la pintura. 

Más tarde, apareció Apeles, verda
dero genio, que dominó a perfección 
la ciencia del dibujo. Fué el más 
grande retratista de la antigüedad; 
pero su obra, tan interesante, ha pe
reciclo en su totalidad. Amigo de 
Alejandro 1-.ifagno y su pintor ofi
ci21. hizo del grél.n conquistador un 
célebre retrato qt!e mereció del rey 

El Discóbolo de Mirón ec;ta apreciación: "Ilay dos Alejan-
arrojando el disco. dro'>: el hi io de Filipo y el de Ape

les; nero el Je A peles es inimitable." 
Cuéntase que habiendo pintado el caballo de Alejandro. 

ll~mado. Bucéfalo, el rey le hizo algunas críticas. Pero al 
m1smo mstante el caballo que montaba el monarca empezó a 
relinchar. como si estm·iera en presencia de otro caballo: 
"Oh, rey- le dijo entonces Apeles con toda libertad,
me parece que este caballo entiende de pintura_ más 
que tú ... " 
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8. Los monumentos del Acrópolis. El Partenón, Minerva, -
Erecteión.- Los artistas griegos cincelaron en el Acróf'olis, 
ciudadela de Atenas, una corona tan preciosa de hermosos 
monumentos, que han bastado para asegurar a la ciudad una 
gloria eterna. Ese conjunto artístico ele mármol blanco ma
ravillaba a todo el Atica. En efecto, el Acrópolis era una for
taleza natural, larga de 300 metros y ancha de 170, visible 
desde varias leguas, y que dominaba de 1 SO metros el con
junto ele la capital. 

El Partenón (estilo dórico) 

Fué incendiado por los Persas en la segunda Guerra 
Médica y restaurado por Pericles. Se llegaba a su plataforma 
por una escalinata ele mármol, espaciosa y monumental. que 
conducía a un oberbio pórtico, el Propíleo, que semejaba un 
templo con sus cnlumnas dóricas y su frontón triangular. 

En el Acrópolis, el monumento más notable era el Parte· 
nón o templo de Minerva, protectora de Atenas. Edificado en 
su totalidad con mármol blanco del Pentélico, medía 70 me
tros ele brgo, 30 de ancho y 21 de alto, contando "On SO co
lumnas dóricas, 8 en lo frentes v 17 laterales. Su interior 
comprendía dos salas. La más redttcida encerraba los tesoros 
de la Liga de De/os,· en la más amp1ia había una estatua de 
Minerva, de marfil y oro, obra ele Ficlias. En el fronti picio 
se admiraba la famosa procesión de las Panateneas, del mi~mo 
artista, que circundaba to~lo e! edificio. Tal fué la perferción 
ele ese gran monumento. que sus coltmmas parecían monolí
ticas, por no poderse distinguir en ellas las junturas de las 
piedras. Por otra parte, en ese templo, que parece rectilíneo, 
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no existe una sola recta ni una superficie plana. Todas las 
columnas se ensanchan en su parte media ele un modo imper
ceptible y todas las líneas se desvían insensiblemente hacia un 
punto interior que parece perderse en las nubes. En el friso 
y en el frontispicio todas las líneas horizontales son convexas, 
pero de un modo invisible, apenas lo suficiente para que la 
mirada y la luz se deslicen con encanto. Notables ruinas de 
ese templo subsisten aún hoy y nos llenan ele admiración. 

A pocos pasos del Partenón se levantaba un templo de 
menores proporciones, el Erecte6n, trasunto ele las elegancias 
del estilo jónico. En medio de esas maravillas de arquitectura 
se erguía otra de escultura: la colosal estatua de Minenm
Atené, de oro y de marfil, que alcanzaba a 15 metros, y que 
resplandecía al sol del Atica. Los marinos atenienses solían 
saludarla en alta mar, al divisar, a su regreso, el fulgor de la 
punta de oro de su lanza. 

En los extremos de la plataforma del Acrópolis se levan
taban las murallas ele la ciudadela y los cuarteles de la 
guarnición. 

9. LAS LETRAS. El teatro. Su origen. Una representa· 
*'ión. - Durante el siglo de Pericles, la gloria de las Letras su
peró tal vez al mismo brillo de las Artes. En Jonia_, en el Ar
chipiélago y en la Grecia propia surgieron hombres de talento 
insuperable en la Poesía, en las Ciencias, en la Historia y Fi
losofía, en todas las esferas del saber humano; y esa flores
cencia inesperada se desarrolló como espontáneamente, casi 
sin precursores, creando inmortales obras, sin imitar mode
los extranjeros. Al mismo tiempo, la influencia de los artistas 
despertaba en los atenienses el gusto ele lo bello y elevaba de 
tal modo su cultura, que nunca más se vió una ciudad que 
reuniera a un tiempo a tantas celebridades y cuya población 
apreciara con tanta inteligencia las obras maestras del arte 
y del espíritu. 

Lo mismo que las Artes, las Letras griegas tuvieron un 
origen religioso. La tragedia y la comedia, por ejemplo (es 
decir, el teatro), fueron la reproducción artística ele las pro
cesiones religiosas realizadas en honor ele Dionisias, dios del 
vino. Fueron las bromas y los mutuos piropos intercambiados 
entre el público y las comparsas que, arregladas en escenas 
dialogadas, dieron origen a la comedia. 
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Esas representaciones gustaron sumamente al pueblo, y 
los poetas rivalizaron desde entonces entre sí, a fin de com
placer al público. Cada uno debía presentar tres tragedias y 
un drama satírico o comedia. Esas tres tragedias, a lo menos 
en un principio, solían desarrollar temas relacionados entre sí, 
constituyendo así una trilogía. Un Jurado, sorteado entre 
los ciudadanos, apreciaba los respectivos méritos de los rivales 
y otorgaba el premio. La trilogía premiada se representaba 
ese año. 

Ruinas de un teatro griego al aire libre 
En el centro, la plataforma donde evolucionaba el CORO, en torno a un altar. A la 

izquierda, el escenario. 

En efecto, las representaciones no eran diarias, como ahora, 
sino que se reservaban para las tres fiestas principales del año. 

Los teatros) construídos al aire libre, estaban arrimados a 
las faldas del Acrópolis o de otra elevació~ aprovechando 
un hueco natural para colocar gradas de mármol en forma 
semicircular. Una especie de pórtico cerraba el hemiciclo y 
servía de escenario. Había pocos accesorios decorativos y de 
maquinaria. El actor entraba por la izquierda si el personaje 
llegaba del campo, y por la derecha si llegaba de la ciudad. 
Usábanse trajes convencionales: un rey salía siempre con 
amplio manto y largas mangas; un traje adornado con una 
franja colorada anunciaba un personaje feliz, mientras la 
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franja gris, azul o verde de ignaba una persona triste, perse
guida por la fatalidad. Los actores, a fin de parecer ~obrehu
manos, calzaban los col urnosJ que agrandaban su estatura; 
usaban además caretas características del héroe representado, 
cuya bqca ternúnaba en portavoz. 

Los personajes fueron dos en un principio, luego tres, y, 
por fin, cuatro, pero nunca en número mayor (1). Pero el 
"coro", de 15, de 30 y hasta 60 cantores, que representaba un 
personaje colectivo, internunpía a cada in tante el diálogo 
ele Jos actores para expresar los sentimientos suscitados por 
el drama. La platea o plataforma situada en el centro del an
fiteatro estaba reservada al coro y a su director, el "corifeo". 
El coro evolucionaba allí, efectuando alguna vez bailes sa
grados y figuras géométricas de gimna ia complicada. 

Hubo teatro con capacidad para 50.000 espectadores. To
do los ciudadanos podían asistir a las representaciones. Re
gía el mismo precio para todas las localidades. Los pobres 
recibían dos óbolos del Estado para abonar la entrada. Se 
admitían las mujeres en los dramas, pero no en las comedias 
de carácter demasiado libre. La. organización de los festejos 
incumbia a los arcontes, y sus gastos recaían en los ricos, que 
pagaban con tal fin un impuesto especial. El Estado estaba 
interesado en su realización porque, por su carácter religioso 
y patriótico, educaban al pueblo, a la vez que le procuraban 
una agradable diversión. 

10. La Poesía: Píndaro. La tragedia: Esquilo. Sófocles, 
Eurípides.- La Poesía alcanzó en el siglo ele Pericles un brillo 
singular. Píndaro cantó con entu iasmo "lírico" a los ven
cedores de los juegos olímpicos; Anacreonte (560-478) se dis
tinguió con sus alegres odas; la poetisa Safo mereció el nom
bre ele ·'décima Musa"; la Tra_qedia registró los nombres 
inmortales ele EsquiloJ Sófocles)' E1trípidesJ· en la Comedia, 
Aristófanes atacó sin ningún miramiento los personajes de su 
tiempo. 

Durante el siglo vJ la tragedia, en un principio muy sen
cilla, tomó vuelo y se elevó a gran altura. Hermanando la 
música con la poesía se logró dar a la tragedia griega un 
sello ele incomparable armonía. 

Esquilo (525-436), el padre ele b tragedia, el verdadero 

(r) El primer actor se llamaba el protago~tista. 
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Íundador del drama, es un poeta en extremo religioso y tan 
compenetrado de la doctrina de la Fatalidad, que todos sus 
personajes son héroes o dioses entregados al Destino impla
cable. Introdujo en el teatro el coturno y las máscaras. Tes
tigo de las batallas de Maratón, ele alamina y de Platea, 
llevó a la escena los principales episodios de las Guerras 
Médicas y co echó la gloria y los aplausos halagando el sen
timiento patriótico. De sus cincuenta tragedias sólo quedan 
siete. Poco aficionado a las escenas tiernas y patéticas, Esquilo 
se complace en las escenas de terror. 

Sófocles (495-405), amigo de Pericles, despojó la tragedia 
ele su rudeza primitiva, ganando en elegancia lo que perdió 
en fuerza. Fué superior a su rivales por la fluidez del estilo 
y la sincera elevación de s<!ntimientos. En sus 
obras glorifica a Atenas como al foco de la 
civilización. Sus argumentos, como los de Es
quilo, son tomados de la Mitología y ele los 
tiempos heroicos; pero sus personajes no tie
nen proporciones tan grandiosas. Entre las 
pocas obras que nos quedan de él, la triloqía 
de Edipo (Eclipo-Rey, Edipo en Colona y Anti
gona) nos cuenta las desgracias ele una familia 
perseguida por el Destino. 

Eurípides ( 480-406) fué el filó.sofo del esce
nario. Sus obras desarrollan siempre alguna 
tesis ele doctrina o ele moral. Clama contra la 
esclavitud y contra la opulencia, enaltece. la 
moderación y la virtud, defiende al humilcle y 
reclama el restablecimiento entre los hombres 
de la primitiva igualdad; rechaza el fatalis
mo antiguo y lo substituye por la sensata afir- Un actor trágico 
mación ele una justicia divina que servirá ele con 5~0~~;~~-Y sus 

fundamento a la moral. Muy apreciado por la 
clase instruída, aburría al pueblo, que silbaba sus tragedias. 
Fué el primero en dar a las mujeres el papel principal en el 
drama: Polixena, Alcesta, Ifigenia, son caracteres femeni
nos pintados con vigor. 

Es conocida la apreciación que se ha hecho de esos tres 
poetas. Se dice de ellos que Esquilo pinta a los hombres más 
grandes de lo que pueden ser; SófOiclcs los representa tales 
como debieran ser, y Eurípides sencillamente como son. 
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11. La comedia. Aristófanes: Las Avispas, Las nubes y 
Los Pájaros. - La grandeza de la tragedia conmovía a los 

griegos, alguna vez hasta las lágri
mas; el pueblo, sin embargo, pre
fería los gratos momentos que le 
proporcionaba la comedía. La so
ciedad ateniense, un tanto frívola, 
burlona, alegre y espiritual, reser
vaba sus aplausos más estrepitosos 
para los que sabían hacerla reír. 
La comedia llenó entonces el co
metido que cierta Prensa y la Cari
ricatura han usurpado hoy. 

Entre todos los cómicos sobre
salió el genio chispeante de Aristó· 
fanes ( 445-380). Psicólogo profun
do y perspicaz observador, mor
daz en la ironía y áspero en el ata-

Un actor cómico que, lleno de gracia y fle..xibilidad 
arrebataba al público con su exu

berante fantasía y su inagotable inventiva. En los Caballaos 
y en las Avispas (1) se burló del pueblo y de sus jefes, de 
Perides, de Fidias, de Eurípides, y sobre todo de Cleón. 
el hijo de un curtidor que, por ambición, atacaba a Perirles 
y halagaba al pueblo. 

Pero muy pronto Atenas se cansó de asuntos políticos. 
Entonces Aristófanes dirigió sus ataques contra los vicios y 
ridiculeces de sus conciudadanos, inaugurando la comedia de 
costumbres. Desfilaron entonces por las tablas los tipos más 
característicos de la ciudad: noticieros, sicofantes, parásitos, 
soldados, cocineros, cortesanas, sofistas, rétores y filósofos, y 
señaladamente Sócrates, a quien hizo blanco de hirientes burlas. 

El pueblo se reía a carcajadas, pero perdía el respeto 
debido a las personas atacadas. Estos molestos argumentos 
fueron prohibidos a los cómicos. Entonces Aristófanes se dió 

(1) En las Avispas, Aristófanes ridiculiza la manía de los Atenienses 
de pleitear sin fin. No hubo pueblo más pleitista en el mundo. Por otra 
parte, todos ambicionaban formar parte del tribunal de los Heliastas. Pa
rece que allí también abundaban los jueces sin escrúpulos que pronuncia
ban sentencias más o menos favorables, según la importancia de las dá
divas con que se les obsequiaba. 
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vuelta contra los ídolos de la Mitología y puso a descubierto 
sus defectos, pintando a Hércules como un glotón, a Mercu
rio como un bribón y a Baco como un bebedor, en sus irre
verentes farsas de Las Nubes y Los Pájaros. 

Ninguno de los grandes trágicos era ateniense; pero Aris
tófanes lo fué, no sólo por el nacimiento, sino por el gracejo 
y la agudeza de su genio. Nos ha dejado once comedias, 
que son inapreciables documentos acer-ca de las costumbres 
atenienses a mediados del siglo v. Su estilo es vivo, elegante 
y en extremo natural, siendo gran lástima que incurra con 
frecuencia en licencias y vulgaridades excesivas. 

12. Historia. Herodoto, Tucídides, Jenofonte. Ciencias. 
Medicina: Hipócrates.- Los primeros griegos redactaron, sin 
duda, anales y crónicas. Herodoto ( 480-425) fué el primero 
que escribió con método y claridad; fué el verdadero "padre 
de la Historia". Natural de Halicarnaso (Dóride), realizó 
múltiples viaje con objeto de documentarse sobre el Oriente. 

En su Historia de las Guerras .~t[ ,?diras se muestra narra
dor amenísimo, lleno de gracia y sencillez. Una idea filosófica 
compenetra su obra: es la intervención divina en los asuntos 
humanos. 

Tucídides (460-395) escribió las Guerras del Peloponeso. 
Muy al contrario de Herodoto, busca la verdad con riguroso 
método y penetrante crítica, pudiendo servir de modelo al más 
moderno historiador. Escribe en un lenguaje grave y majes
tuoso, y de paso dedu-ce las enseñanzas que fluyen de los 
hechos, haciendo así obra de duradera 
utilidad. Sus personajes son muy ani
mados ; los vemos en el Agora, en el 
Consejo, en los campos de batalla, y se 
nos refieren hasta sus discursos. Tucí
dides descarta por completo la supues
ta acción de la Fatalidad y del Destino. 
Para él los asuntos prosperan o fraca
san en el mundo, según el acierto o la 
torpeza: de sus dirigentes. 

Tucídides 

Jenofonta ( 430-3 52) narra en su 
A nábasis (expedición) la famosa reti
rada de los Diez Mil que dirie-iera él 

~ IIistoriador notable de las 
mismo. En esta obra, como en la Vida guerras del Peloponeso. 

19 
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de Ciro, resalta una admirable claridad en su exposición de 
las operaciones militares. Encanta su modestia y su estilo, 
de notable tersura y sencillez. 

Las ciencias en Grecia fueron inferiores a las letras. Sin 
embargo, Demócrites, el sabio más grande del siglo, dejó tra
tados renombrados de Zoología, de Botánica y Matemáticas. 

Aristóteles, en su Historia de los Animales, hablaba ya de 
"Anatomía comparada". Por fin Eudo.:t'o de Cnide tu.vo el 
primero la idea de agrupar Jos astros por constelaciones. 

En cuanto a Medicina, Hipócrates fué el más afamado médi
co de toda la antigüedad. Escribió tratados sobre la influencia 
del clima en el orden moral y físico. Verdadero fundador del 
arte de curar, basaba su sistema en la observación de la na
turaleza y en el examen de los órganos. 

13. La Oratoria. El arte de persuadir. La Dialéctica. Ré· 
tores, gramáticos y sofistas.- El arte de hablar fué siempre 
en Atenas la llave de las más encumbradas posiciones. Se 
miraba como ser sobrehumano al que sobresaliera en elocuen
cia. Un buen discurso deCidía de la paz o de la guerra, de un 
impuesto, del destierro, de la ley. Los buenos oradores eran 
dueños del Poder. 

La vida democrática de la ciudad favorecía mucho el uso 
de la palabra, puesto que cada uno debía defenderse ante los 
Tribunales, que todo ciudadano podía levantar la voz en la 
Asamblea y que la mayor parte ejercían funciones que re
querían cierta habilidad en el hablar. La elocuencia se tornó 
tan importante, que u estudio vino a constituir la base de la 
educación ateniense bajo el nombre de retórica y de dialéctica. 

Ese refinamiento artístico, unido a b agudeza natural del 
ateniense, engendró la cultura exquisita que caracterizó la 
época de Pericles, y que, difundida luego por el mundo, fué 
conocida con el nombre del helenismo o aticismo. 

Rétores y gra'máticos se las dieron de maestros en el arte 
del bien decir. A su ejemplo aparecieron los sofistas o falsos 
sabios, cuya rebuscada sutileza cultivó, con aparienciac; de 
ciencia universal, el arte de convencer y de persuadir, no ya 
con argumentos de valer, sino con artificios de · palabras o 
sofismas, jactándose de demostrar el pro y el contra de todo. 
Naturalmente, la sofística desacreditó a la verdadera elocuen
cia y engendró el escept-icismo filosófico en los jóvenes ate-
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nienses, que escuchaban con avidez sus hábiles lecciones y se 
ejercitaban con ellos en el arte de la improvisación, tan nece
sario al hombre de Estado. 

14. La Filosofía y la Religión. Decadencia de la Mitolo· 
gía. El regreso al monoteísmo. El crimen de impiedad.- La Re
ligión y la Filosofía (1), q~e 
corrían parejas en la anti
güedad, se alejaron gradual
mente en Grecia hasta separar
se por completo en tiempos de 
Pericles. Atravesó entonces la 
Humanidad una de las crisis es
pirituales más graves y defini
tivas. El espíritu culto de los 
griegos no pudo contentarse ya 
con la Mitología pueril. Ataca
da por los historiadores, los so
fistas y los cómicos, la religión 
tradicional se disgregaba como 
un organismo carcomido. El pa
ganismo del Olimpo entraba en 
f r a n e a decadencia. Júpiter, 
Apolo, Hércules, los héroes y 
otras invenciones de la fábula Zeus o Júpiter Olímpico (2) 
se vieron ridiculizados en el 
mismo momento en que Fidias y Praxiteles los inmortaliza
ban en el mármol. 

La Filosofía, lejos de concordar ahora con la Religión, 
agitó la cuestión de la existencia y de la naturaleza de Dios, 
y, desacreditando a las risueñas fábulas de la Mitología, subs
tituyó el antropomorfismo y el politeísmo griego por el nta-

(r) La Filosofía es la ciencia de las ideas y trata de la esencia, cau
sas, efectos y propiedades de los seres. 

(2) Este coloso, alto de 15 metros, sentado en un trono de cedro 
incrustado con oro y piedras preciosas, adamaba el templo de O!irnpia. 
La Victoria que tiene en su mano era de oro y de marfil. La barba y 
los cabellos del dios, su cetro y su cor-ona de olivos eran de oro macizo, 
y su desnudo pecho, de marfil. Más se consideraba esa estatua, más pa
rec~a agigantarse, dando la impresión de que si el dios se levantara de
rrumbaría el templo con su cabeza. Se comprende el apego del pueblo para 
las fábulas del Paganismo que proponía al culto tales maravillas. 
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noteísmo o la creencia en un dios umco, espiritual, invi
sible, Creador del mundo y Soberano universal. 

El espíritu humano. al derrumbar así los ídolos por esa re
acción audaz, volvía de repente a las nociones primitivas 
acerca de la divinidad, descartando, por medio de una in
vestigación llena de sana crítica, todos los agregados de la 
fantasía popular, acumulados por los siglos. 

Esa renovación se extendió primero a las inteligencias 
cultas; pero se infiltró difícilmente en la conciencia de la 
plebe. Allí, los ídolos siguieron venerados, y el pueblo ate
niense, receloso contra los innovadores y filósofos, pedirá más 
de una vez la pena de muerte o el destierro para los culpa
bles de impiedad hacia los dioses. 

15. Los grandes filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles.
Esas doctrinas espiritualistas fueron especialmente sosteni
das por los grandes filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, 
discípulos unos de otros, y cuyas enseñanzas señalaron rumbos 
definitivos al pensamiento griego. 

Sócrates ( 470-399) fué el verdadero fundador de la Filo
sofía espiritualista y de la ciencia moraL Sin ser maestro, 
reunió en torno suyo a muchos discípulos. "Conócete a ti 

mismo", tal era el principio funda
mental fie su filosofla. A pesar de su 
mucha ciencia, solía decir con modes
tia: Sólo sé que no sé ·nada. 

Su método de enseñanza fué el sis
tema dialogado (diálogos socrát1.cos). 
Detenía a los transeúntes en las plazas 
para interrogarlos, y saliendo de prin
cipios elementales, admitidos por sus 
interlocutores, los llevaba, por medio de 
hábiles preguntas y respuestas, al co-

tnl'PJliHt nacimiento de la verdad. 
Sócrates c470_399) Profesaba el monoteísmo y se burla-

ba de los falsos dioses del Olimpo. 
Creía en la inmortalidad del alma y en la recompensa de las 
buenas obras después de la muerte. Acusado de menospreciar 
a los 'dioses y de corromper la juventud, fué condenado a 
beber la cicuta, la que tomó con toda calma y serenidad, mu
riendo víctima de la intolerancia pagana. Como no dejó escri-
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tos, sólo conocemos su doctrina por las obras de Platón, de 
J enofonte y Aristóteles. 
· Platón ( 427 -347) fué el más ilustre discípulo de Sócrates. 
Abrió aula pública en una encantadora 
propiedad de su amigo Academos)· de ahí 
heredó su escuela el nombre de Academia. 
Quizá sea Platón el único filósofo de la 
antigüedad cuyos escritos han llegado ín
tegros hasta nosotros. En sus obras llevó 
hasta la perfección la forma dialogada, 
tan brillantemente inaugurada por su maes
tro Sócrates, y la elevó a la categoría 
de un arte verdadero por la variedad de 
los temas, lo animado de la discusión, el 
relieve de los interlocutores y la supre
ma naturalidad de las transiciones que dan 
a los lectores la atrayente ilusión de asistir 
a una conversación real. Platón (427-347) 

(Escuela académica) 
Las obras principales de Platón son : el 

Fedón, el Convite, el Gorgias, el Critón) las Leyes, la Rep-úbli
ca y una Apología de Sócrates. Monoteísta como su maestro. 
enseña que un solo Dios gobierna al mundo por su Providen
cia. En punto a moral, hace consistir la perfección en la imita
ción de la divinidad, lo que no impide que su doctrina ado
lezca, por otra parte, de grandes defectos, que son las genui
nas consecuencias del paganismo. Por la elegancia y fluidez 
de su estilo es un "poeta que escribe en prosa". 

Aristóteles. (384-322). nacido en 'fracia, no perteneció al 
siglo de Pericles; pero, como discípulo de Platón, que lo lla

maba "el alma de su escuela", es también 
de filiación socrática. Preceptor ele Ale
jandro Magno, Aristóteles fué el genio 
más univero:;al de la antigüedad, pues so
,bresalió tant6 en las ciencias naturales 
como en las filosóficas, abarcando todos 
los conocimientos de su tiempo y contri
buyendo al adelanto de todas las ramas 
del saber ~ En sus escritos abandonó muy 
pronto el sistema socrático, porque el diá
logo no se prest:lba suficientemente 

(Escuela peripatéti<:a) para el rigor de la argumentación, y 
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adoptó el sistema dialéctico o silogístico. Su estilo, elegante y 
conciso, es un modelo de estilo filosófico, que peca alguna vez 
por excesiva sequedad 

Aristóteles es el fundador de ]a escuela am.bulante o peri
patét1'ca porque acostumbraba a discurrir con sus discípulos, 
paseando a la sombra del pórtico del Liceo, su paseo favorito. 
Ese genio, verdaderamente e11ciclopédico, ha dejado gran nú
mero de obras. En religión es monoteísta y esjl'irihwlista, y 
acumula mil razones para desacreditar el culto de los dioses 
del Olimpo. Fué el fundador de la Psicología. y de la Lóqica, 
que consideraba como la llave de las demás ciencias. Su obra 
El organótt contiene la exposición más completa de las leyes 
del pensamiento humano y ha sido la inspiradora de la filoso
fía de la Edad Media. 

Solía decir: "Soy 2.migo de Platón, pero más amigo aún 
de la Verdad" (1). 

16. Vida privada de los Atenienses. Habitaciones, trajes. 
La mujer, los funerales. - El ateniense era sendllo, y con 
poco gasto vivía en un modesto bienestar, con su esposa. su 
f2.mi!ia y sus esclavos. Tenía una humilde casita, de paredes 

(1) Se divide alguna vez la filosofía griega en distintas escuelas: 
fónica, socrát·ica, académica, ,Pi!ripatét·ica, pitagórica, epicúrea, estoica ... , 
según las corrientes doctrinales y morales que sus fundadores señalaron. 
Tales (de Mileto, Jonia) es el fundador de la escuela jónica, el precursor 
del "espiritualismo y del monoteísmo socrático". P~tágoras, de Samos (SSo), 
enseñó la metempsicosis e transmigración de las almas. Euclides. socrático, 
fundó la célebre escuela de Megara (400). En general, esos. filósofos bus
can la dicha y la felicidad del hombre, pretendiendo encontrarla, unos, en 
la moderación o equidistancia de los extremos; otros, en la virtud y la 
imitación de Dios; los cí1ticos, en el desprecio de todo : urbanidad, aseo, 
placeres, opiniones, saber, riquezas, honores, etc.; los epicúreos, en el bien
estar, y los estoicos, en una afectada impasibilidad. 

Epic11ro (337-270), fundador del epicttreísm-o, seiialaba como objeto 
de la vida la felicidad; recomendaf.>a la sobriedad y la elección de placeres 
honestos. Su filosofía era grave y su moral austera; pero la posteridad 
falseó pronto sus doctrinas, llamándose epicúreos a los que buscan la feli
cidad en los placeres sensuales. 

Zenóon (de Citium, Chipre), enseñaba bajo un pórtico (en griego storo: 
estoicos). Su doctrina, el est01:cismo, recomienda a los adeptos 1~ más 
imperturbable serenidad. En la alegría y el dolor, ante un buen o mal 
suceso, hay que tratar de mantener su alma en la más fría resignación. 

El epiwreísm.o y el estoicismo tuvieron mucha boga desde el si.,.Jo I\' 
pa$apcjo luego a Roma sus opuestas prácticas. "' ' 
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tan delgadas que los ladrones las perforaban de noche para 
realizar sus robos. El moblaje consistía en asientos sin res
paldo, trípodes, hermosas ánforas y grandes arcas decoradas 
para guardar la ropa y demás objetos del hogar. Las camas 
parecían canapés sin cabecera. El griego se recostaba en 
ellas para leer, escribir, comer y dormir. 

En tiempos de Pericles, Atenas fué reconstruída y los ricos 
aprovecharon el incendio de sus viejos caserones para edifi
car hermosas casas. Apareció entonces la morada griega ca
racterística con sus tres partes principales: el vestíbulo, el 
patio y las habitaciones de los hombres, y el gineceo o habita
ciones de las mujeres y niños. Algunas casas eran preciosos 
palacetes, con pórticos de mármol, elegantes galerías y pin
turas murales. 

El traje del Ateniense consistía en una larga túnica ( chi
tón) y una capa (hi·matión) o clámide de una sola pieza. La tú
nica, sin mangas, se recogía a veces con un cinturón. El ate
niense la llevaba con una refinada elegancia, calculando la ar
monía de sus pliegues y variand9 cada día su aspecto y posi
ción. Era de tela blanca con alguna franja de color. La mujer 
griega usaba un chitón más ancho y más flotante, a veces re
camado y de colores vistosísimos. Allí también la moda tuvo 
sus caprichos, especialmente en el tocado, con el uso de ca
belleras postizas, de peinetas y diademas, de polvos y car
mín, de joyas, aros, brazaletes y collares. Hombres y muje
res calzaban sandalias ·de cuero de color, sujetadas al pie 
por correas. 

La mujer griega era la reina y soberana del hogar, pero 
salía raras veces de su casa. Su esposo no le hablaba nunca de 
negocios, no figuraba en los banquetes y recepciones que se 
daban en casa y se consagraba por completo a su "toilette" 
y a los quehaceres domésticos. No era, sin embargo, esclava 
del esposo; su dote le garantizaba independencia; disponía 
de dinero para sus caprichos y compartía la autoridad de su 
marido sobre la servidumbre y los esclavos. El esposo, al 
morir, podía designarle un segundo marido, casi siempre 
un pariente cercano, a fin de asegurar a la familia una 
posteridad masculina que pudiera ofrecer los sacrificios del 
hogar. 

La joven ateniense se casaba temprano. El padre le desig
naba novio sin consultar su gusto y su inclinación, porque el 
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matrimonio era considerado, por un error lamentable, como 
un negocio de especulación. 

El papel de las mujeres era preponderante en los ritos 
funerarios, debido, a no dudarlo, a la importante misión que 

les correspondía en la 
conservación del fue
go en el altar de los 
antepasados o culto del 
hogar. A la muerte de 
un miembro de la fa
milia, ellas lavaban y 
perfumaban al di fun
to, lo vestían de blan
co y lo coronaban de 

lll--'-.-......:-..;.._;_..:.... ____ ="----~ 1 a u r e 1, lamentándose 
Mujer ateniense en su tocador, Jueg·o con Jos demás 

con su esclava. 
parientes y lloronas de 

profesión. El entierro se realizaba al amanecer; los hom
bres llevaban el cadáver al son de aires ft'mebres. Si el difunto 
era varón, era objeto de veneración con el conjunto de los 
antepasados. La mujer enterrada se suponía indiferente al 
recuerdo de sus parientes. 

17. Vida pública. El Agora. Los sicofantes, los pará· 
sitos.- Atenas, con su actividad exuberante, presentaba el 
cuadro más acabado de la vida griega. El ateniense, acomo
dado o no, no era, a la verdad, un hombre de trabajo. Su cam
po, su taller, su tienda eran atendidos por sus esclavos casi 
exclusivamente. El patrón se limitaba a hacer de vez en 
cuando alguna aparición para dirigir los cultivos, la fabri
cación y los negocios, pasando luego el dí!l- fuera de su casa. 
El ciudadano griego, en efecto, sin descuidar, por cierto, sus 
intereses materiales, vivía mucho menos para su familia que 
para la ciudad. Merced a los progresos democráticos. el pue
blo de Atenas era un pu,eblo soberano. Todo ciudadano for
maba parte de la Asamblea popular, y el voto de esa Asam
blea decidía en todos los asuntos del Estado. Convenía, pues, 
que el ateniense concurriera fielmente a esa reunión, que se 
informara cada día, en el Agora o plaza del mercado, en 
los paseos, almacenes, pórticos y fondas del mejor modo de 
gobernar a Atenas, de conservarla en la prosperidad, de au-
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mentar su preshgw, de contraer alianzas provechosas y con
certar buenos tratados. Con ese fin, el ateniense salía de 
mañana, informándose por doquiera de noticias, escuchando 
a algún orador en la plaza, tomando él mismo la palabra y 
discurriendo con facilidad sobre la Constitución y las leyes. 

La educación que recibía el ateniense le preparaba acerta
damente para tomar una parte activa en los asuntos pú
blicos. Veíanse por doquiera grupos de jóvenes, de afectaaa 
elegancia en el traje y en el decir, adiestrándose empeñosa
mente en el manejo de los asuntos públicos. 

Todo ateniense, en efecto, tenía la seguridad de ocupar 
un día un puesto en el Gobierno. La mitad de los ciudadanos 
eran funcionarios en el Areópago, en el Senado o en el Tri
bunal de los Heliastas. Por más que la suerte le fuera ad
versa, sonaba para cada cual la hora de ubir al escenario 
público y se le brindaba oportunidad para poner en eviden
cia sus talentos. Con lo dicho se deja comprender que la 
principal ocupa-ción ele los atenienses estribaba en el cum
plimiento de sus deberes de ciudadano fuera de su casa, en 
los templos, en el gimnasio, en el Agora o en los tribunales. 

El ateniense era, pues, eminentemente, un hombre da 
sociedad. De vez en cuando reunía en un banquete a sus 
amigos políticos o personales. Después de lavarse y perfu
marse, los convidados se recostaban en las camas, apoya
dos sobre el brazo izquierdo. Los esdavos acomodaban sen
das mesitas para 
e a d a comensal, 
con las oorciones 
adecuadas. L o s 
alimentos sólidos 
se tomaban e o n 
los dedos, p e r o 
el e conformidad 
e o n 1 a buena 
crianza y minu
ciosas reglas de 
urbanidad. Algu

Un banquete en Atenas 

nos músicos amenizaban la comida, durante la cual se dis
cutían puntos de filosofía y de política. La serie de los pos
tres era interminable, sirviéndose entonces los más renom
brados vinos. La gente adinerada presenciaba, al final, juegos 
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de acróbatas o bailarines, t.erminándo e a menudo la fiesta 
con mengua de le. honestidad. 

En esos ágapes figuraba casi siempre un personaje in
conf411dible que abundaba en la capital : era el parásito. Los 
parásitos, que vivían a expensas del prójimo, se ponían al 
corriente de todos los banquetes y se invitaban ellos mis
mos, cayendo inevitablemente a la hora de comer. Forma
ban una verdadera corporación, reclutada entre todas las 
profesiones: poetas, militares, filósofos, médicos, que trata
ban de rescatar su personalidad por sus adulacio1íes y su 
buen humor. 

Los noticieros, parecidamente, se introducían en las ca
sas so pretexto de ammciar novedades, y muy gustosos se 
dejaban convidar. 

Otra plaga, pero mucho más temible, la constituía la cor
poración de los denunciadores públicos o sicofantes (1), que 
la ley autorizaba a denunciar a los culpables de cualquier 
infraoción. En caso de comprobarse el delito, el delator reci
bía recompensa; de lo contrario, era pasible una multa de 
1.000 dracmas. A pesar de ese riesgo, el ofhio de sicofante 
fué bastante lucrativo. Los delatores fueron siempre odia
dos; Aristófanes los ridiculizó eri sus comedias; pero, a pe
sar de ello, la plaga subsistió. 

18. El Helenismo. Influencia '1 difusión.- Llámase Hele
nismo al conjunto de la civilización griega. Esa brillante 
civilización, que culminó en tiempos de Pericles, tuvo una 
extraordinaria fuerza de expansión y su influencia fué hon
da y duradera en todo el mundo antiguo. Rápidamente, en 
Oriente y Occidente, las colonias atenienses se convirtieron 
en intensos focos de esa civilización. Por su intermedio pasó 
luego al Asia, al A frica y Europa. Jonia trataba de rivali
zar con su metrópoli. Más tarde, Ale~ndría de Egipto sur
gió como una nueva Atenas, y la misma Roma, que creyó 
haber esclavizado a Grecia, se dejó invadir y dominar por 
sus ideas, sus costumbres y su religión. Por de pronto, aun 
antes de la Conquista, los elegantes dioses de la Grecia se 
insinuaron en sus templos; muchas leyes helénicas fueron 

(1) Se llamaban así porque, en un principio, tenían el encargo de 
denunciar a los exportadores de higos (sucos). 
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adoptadas en el Foro y grabadas en el bronce del Capitolio; 
el lujo griego se exhibió en sus moradas; la juventud roma
na se educó en Grecia y regresó helenizada en sus ideas filo
sóficas. religiosas y morales; Italia, por así decir, se cons
tituyó en continuado.ra ele la vencida y ya moribunda Gre
cia, y la expresión literaria ele esa Roma helenizada fué el 
siglo de Augusto, que no parece sino un eco del incompa
rable siglo de Pericles. 

Se denomina también helenismo a la revolución intelec
tual realizada en Grecia por los "sabios y filósofos", cuya 
consecuencia inmediata fué la vuelta al monoteísmo primitivo 
y a ideas más exactas acerca ele la Divinidad (1). 

Después del helenismo romano apareció el helenismo bi
:::antino; luego, el R enacimiento occidental, que ha estampado 
el sello helénico a nuestra civilización moderna. 

Cuestionarlo 

-f. ¿Por qué Atenas consiguió tanto prestigio?- 2. ¿Qué es el siglo 
de Pericles? - 3· ¿Qué reformas introdujo? -4. ¿Qué eran los grandes 
muros?~ 5. ¿Qué era el Agora, el Liceo, la Academia, el Pnyx?- 6. ¿ Cuá
les son los tres estilos de Arquitectura griega y sus características? -
7. ¿Cuáles son los principales escultores y pintores griegos?- 8. ¿Qué 
maravillas encerraba el Acrópolis?- g. ¿Cuál es el origen del teatro?
ro. ¿Qué es una trilogía? ¿Conoce usted alguna?- n. ¿Cómo era un 
teatro griego?- 12. ¿Quién es Píndaro? - 13. ¿ Cuáles son las obras de 
Esquilo, Sófocles, Eurípides?- 14. ¿Cuáles son las de Aristófanes?
rs. ¿Cuáles son los mejores historiadores griegos?- r6. ¿Quién ense
.ñaba el arte de persuadir?- 17. ¿Qué eran los sofistas, los rétores, los 
gramáticos?- 18. ¿Por qué cayó en decadencia la Mitología?- 19. ¿Qué 
influencia tuvo la Filcrsofía?- 20. ¿Cuáles son los mejores filósofos grie
gos?- 21. ¿Qué es un epicúreo y un estoico? - 22. ¿Qué se entiende por 
Helenismo?- 23. ¿Qué eran sicofantes y parásitos? 

(r) No han faltado historiadores tendenciosos para señalar en esa 
evolución religiosa el encaminamiento progresivo de los espíritus cultos 
hacia el ideal representado por el Cristianismo. Nada autoriza, sin em
bargo, semejante afirmación, porque, contrariamente a lo que esto supone, 
la Religión cristiana no encontró adversario más formidable y tenaz que el 
Helenismo o Civilización grecorromana, y sus primeros adeptos, lejos de 
ser filósofos maduros ya para el Evan~telio, fueron, muy al contrario, "los 
humildes y los ignorantes de este mundo". A la verdad, están mucho más 
en lo cierto los que entienden por Helenismo la alianza heterogénea de las 
prácticas del Paganismo con la doctrina evangélica, o más bien la civili
zación pagana, en franca oposición con el Cristianismo integral. 
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Trabajos prácticos. - Monografías 

1. Biografía de Pericles. Sus tendencias políticas y sus aspiraciones. 
2. Descripción del Pireo y de los grandes muros. 
3· Excursión al Acrópolis. Una visita al Partenón. 
4· Describir un teatro griego y una representación trágica o cómica. 
s. Háblese de la vida privada y rel igiosa de un Ateniense. 
6. ¿Cómo pasa la jornada de un ciudadano áteniense? 
7· ¿Cómo transcurre el día de un efebo o estudiante de Atenas? 
8. Describir el Agora en plena actividad. 
g. Explicar lo que es el helenismo y su enorme influencia en la ci

vilización mundial. 

,;, .. 
ü Sus reformas 
o: demo· 
0 criticas i (449-429) 

o 

EL SIGLO DE PERICLES 

Espíritu universal, orador sin rival, amigo de lo bello y de lo 
grande. 

Gobernó la Repúbüca sin otro título que su talento y el con
sentimiento popufar. 

Mejoramiento de la clase pobre, sorteo y remuneración en las 
magistraturas. 

Reserva para los Heliastas muchas atribuciones del Areópago. 
Fomento y extraordinaria protección de las Artes y de las Letras. 

f Terminación de los grandes muros que unían Atenas al Pireo y 

1 
a Falena. 

Teatro de Dionisias.- Odeón (para las audiciones musicales). 
A lt t { Arreglo de paseos públicos: el Agora, la Academia, el Liceo. 

rqu ec ura. l Soberbios monumentos del Acrópolis: PartePIÓI1, Millerva, Erec· 
teón. 

Escultura. 

Pintura 
(no ha 

subJ;Ist!do). 

Tres estilos arquitectónicos: el dorio (sólido) , el jonio (elegante) 
y el corintio (adorn adísimo). 

Verdaderas maravillas en el mármol, oro, bronce y marfil. 
Fidias, artista insuperable, alcanza la perfección del arte. 
Son inmortales su Júpiter Olímpico, •u Minerva y sus Panate· 

neas (friso del Partenón). 
Po/lcfeto, especialista en bustos; forma irreprochable, pero que 

carece de soltura y de expresión. 
Hipódamos y Calfmacos construyeron el Pireo y el Gran Muro. 
Mir611, autor del célebre Discó/Jolo, sobr·esale por la vida y la 

verdad. 

1 
Po /ignoto_, cuyos freRcos y pinturas "ob1igaban a pensartJ. 
Zer.t:cis, de relieve extraordinario. Engañ.ifa del racimo de 
Parracios, rival de Zeuxis: el velo pintado. 
Apeles, el mejor retratista de la antigüedad; retrato de 

jandr1> y de Bucéfalo, 

uva. 

Ale· 
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Teatro. 

Poesía. 

Tragedia. 

Comedia. 

Histeria .. 

Ciencias. 

Oratoria. 

Filosofía. 
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El teatro tuvo origen religioso en las procesiones del dios Baco. 
Los poetas trágicos componían triloglas. Se representaba cada 

año la trilogía del ''encedor. 
Los teatros~ en hemiciclo, al aire libre, tenían gran capacidad. 
El roro, que representaba un personaje colectivo, n~·alzaba el 

drama. 

Pín.doro cantaba en versos líricos a los vencedores en Olimpta. 

1 

Es1~:•1:~i=~o~~dre de la tragedia, es el más nacional de los poe

Todos sus héroes son víctimas de la Fatalidad o Destino im· 
placable. 

Sus obras son patéticas¡ sus personajes, sobrehumanos. 

1 

Son notables el PrometeD encadenado, Persas, y varias trilogías. 
Sófocles, superior a sus rivales por la corrección del estilo y su 

elevación de pensamiento. Sus personajes pintan al hombre 

l como debe ser. Trilogía de Edipo. 
E1tr!pides, filósofo de la escena. Pinta a los hombres como son. 

{ 

Aristófanes, observador profundo y perspicaz, de fantasía exu
berante y crítica mordaz. 

Comedias políticas y de costumbres; ataques a la Mitología . 
Obra : El Caballero, Las Avispas, Las Nubes y Los Pájaros. 

1 

Herodoto, el padre de la Historia.- Oriente y Guerras Médicas. 
Tucldides, grave y de penetrante crítica.- La guerra del Pe

loponeso. 
Jenofonte, tersura, sencillez y claridad.- Aoábasis.- Vida de 

Ciro. 

{ 
Demócrites y Aristóteles, zoologia, botánica y matemáticas. 
Hip6cratcs, el inve-ntor del arte de curar (Medicina). 

{ 
Sabios, gramáticos, rétores (Lisias), sofistas, enseñando el art~ 

de persna.dir. 

Ataca a la Mitología.- Regreso hacia el monoteísmo primitivo. 
Sócrates inaugura el método dialogado o socrático.- Su lema: 

u Con6cete a ti mismo." 
Plat611 enseña en la Academia.- Obras: Ped61>, Critó,., Leyes, 

Rept¡blica. 
Aristóteles, talento enciclopédico que hizo progresar todas las 

ciencias. 
Preceptor de Alejandro :Magno y fundador de la escuela ambu

lante o peripatética. 
Fundador de la Lógica. Dialéctico incomparable. - Método ex

perimental. 

{ 
La cultura ateniense era maravillosamente refinada. 

Helenismo. Se difundió por. todas partes bajo el nombre de Helenismo. 

l 
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CAPíTULO VII 

LA DECADENCIA DE ATENAS. GUERRAS DEL 
PELOPONESO. SUPREMACIA DE ESPARTA. 

TEBAS 

l. Pericles pierde su prestigio. Declina el poderío de Ate· 
nas. - Con el grandioso brillo de las Artes, de la Filosofía 
y de las Letras, la gloria de Pericles había llegado a su 
apogeo; ya su prestigio declinaba para tocar muy luego a 
su ocaso. Ese gran hombre, en su vida privada, seguía con
servando la confianza popular merced a su desinteresada y 
proverbial integri
dad. Fué el terror 
de los concusiona
rios y falsarios, y 
tan escrupuloso ad
ministrador del era
rio público, que en 
veinte años de go
bierno no aumentó 
su patrimonio en un 
solo dracma. 

A pesar de esto, 
el inconstante pue
blo de Atenas se de
claró cansado de ese 
amo que él mismo 
se había impuesto 
libremente y que 
ahora le parecía un 
tirano. De b u e n a 
g a n a el pueblo lo 
trataba de derrocha
chador y prestaba 
oídos a sus enemi

El Pnyx 
En la plaza pública, donde se reunía a veces la asam
blea popular, babia una plataforma, el Pnyx, donde su
bían los oradores. Al iniciarse la asamblea, el presiden
te preguntaba: ¿Quién quiere hablar?, pudiendo pedir 
la palabra basta el último ciudadano. Arqueros escitas. 
encargados de la policía en la ciudad, custodiaban tam. 
bién la asamblea, alejando a los extranjeros y esclavos. 

gos, .Jos demagogos ultrademocráticos. Éstos le reprochaban 
de eJercer un poder absoluto en un estado libre, transfor-
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mando en una especie de monarquía el régimen popular. Los 
nobles, al contrario, no podían perdonarle sus reformas de
mocráticas. Muchos espíritus aferrados a la Mitología no 
dejaban de odiarle como representante de las novedades de 
monoteísmo filosófico y como amigo de los sabios, deprecia
dores ele los ídolos. Cleón se hizo el portavoz de todos esos 
cargos y logró substituir en el Gobierno al eminente jefe. 

El prestigio de Atenas siguió la suerte de Pericles. Las 
ciudades de la Confederación de Delos se cansaron también 
de su dominación, debido a su amor a la independencia y al 
patriotismo ·local. Muy pronto Atenas fué mirada, no ya como 
la protectora de la Confederación, sino como la opresora de 
la libertad helénica y la explotadora de los Griegos. Perdió 
primero la simpatía, luego la <:onfianza y por fin la coopera
ción de sus aliadas, cuyo rencor sólo esperaba una circuns
tancia favorable para rebelarse contra ella y alegrarse de su 
ruina. En cuanto a Esparta, que socavaba abiertamente la 
influencia de Atenas y trataba de atraerse sus aliados, veía 
con agrado la decadencia inesperada de su rival y se prepa
raba para infligirle, en momento oportuno, w1a derrota estre
pitosa y fatal. 

2. Las Guerras del Peloponeso (431-404) (1). Sus causas. 
Rebelión de Corcira. Fuerzas respectivas de Atenas y de Esparta. 
- La rivalidad que separaba Atenas y Esparta desde las Gue
rras Médicas se había agravado después por múltiples ren
cillas. Sin embargo, una tregua de treinta a·ños, concluída 
por ambas ciudades en 445, parecía alejar la triste perspectiva 
de un conflicto armado. Pero una serie de desavenencias y de 
malos procederes mutuos tornaron muy tirantes sus frágiles 
relaciones. La ruptura inevitable se produjo en 431 y desen
cadenó las Gtterras del Peloponeso, que debían prolongarse 
durante veintisiete años, para terminar, después de tres pe
ríodos, con el desastre de Atenas. 

Esa guerra civil entre ciudades griegas se fué preparando 
desde lejos bajo la influencia de causas generales, estallando 
luego con la chispa ocasional de mutuas provocaciones. Como 

(1) Esas guerras se llaman así porque los enemigos de Atenas consti
tuían la llamada Li!J.a del Peloponeso. Podrían designarse más acertada
mente con el título de Rivalidad 1!'11i1'e Atenas y Esparta. 
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causas remotas de la guerra del Peloponeso pueden señalarse 
las siguientes : 

a) El ansia de Esparta por recuperar en Grecia la su
premacía que Atenas, victoriosa, le había arrebatado en la 
Guerras Médicas. 

b) La natural rivalidad que separaba a Esparta, ciudad 
a-ristocrática, de raza doria, de Atenas democrática, de raza 
joma. 

e) La rencorosa envidia que causaban a Esparta las 
riquezas, la gloria y la influencia de su rival. 

d) El duro trato y los impuestos excesivos que Atenas 
imponía a sus aliados. Ese avasallamiento gradual, rayano 
en tiranía alejó de la Confederación de DeJos a las ciudades 
descontentas y las arrojó en brazos de Esparta. 

Las causas próximas fueron discordias surgidas entre 
Atenas y Esparta, que llevaron rápidamente a ésta a la rup
tura de la tregua y a la iniciación de las hostilidades. 

Corinto sostenía contra Atenas una activa competencia 
comercial. Era aliada de Esparta y metrópoli de múltiples 
colonias, siendo la isla de e orcira una de las principales. 
A raíz de un levantamiento popular en esa isla trabóse la 
lucha entre Cordra y su metrópoli. Muy impmdentemente 
y con una atrevida ingerencia, Atenas se declaró a favor de 
Corcira, a pesar de la ley que prohibía a las potencias ex
tranjeras inmiscuirse en los conflictos de colonias con la 
ciudad madre. Resentida por tal motivo, Esparta excitó a 
su vez contra Atenas a la ciudad de Potidea, su aliada y tri
butaria, y renovó con toda rapidez la Liga del Peloponeso. 
Era evidente ya que Esparta deseaba la guerra. Los Teba
nos, sus aliados y enemigos seculares de Atenas, rompieron 
la tregua, atacando en plena paz a Platea, aliada de los Ate
nienses. Pericles vacilaba; pero, vencido por la insolencia de 
Lacedemonia, le negó reparaciones y desencadenó la guerra 
que debía ser fatal a su patria. 

Casi toda la Grecia entró en la contienda. Esparta tuvo 
aliados de importancia: todo el Peloponeso, Tebas, Corinto 
y casi todas las ciudades de la Grecia continental. Platea, el 
Archipiélago, la Jonia y Corcira, agradecidas, se declararon 
por Atenas. Los dos bandos p::trecían equilibrarse. Los Es
partanos eran más poderosos en tierra, pero carecían de flota 
y de recursos pecuniarios. Atenas, al contrario, dominaba el 
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mar y disponía de los millones ahorrados por Pericles. Esa 
diversidad de fuerzas podía prolongar la lucha; pero pare
cía segura, a la larga, la victoria de Esparta, pues si bien 
Atenas disponía de medios para proteger a sus aliados con 
su flota, se hallaba impotente pára defenderse a sí misma 
contra una invasión territorial. 

3. Primera guerra del Peloponeso (431-421). Invasión del 
Atica. la peste en Ateaas. Muerte de Pericles ( 429). Cliión. Paz de 
Nicias (421).- Duró diez años el primer período de las Gue-

Mapa explicativo de las guerras del Peloponeso y de los progresos 
de Macedonia. 

La isla de Corcira está frente al Epiro 

rras del Peloponeso, siendo marcados sus principios por recí
procas y bárbaras devastaciones. En efecto, 30.000 Esparta
nos invadieron de repente el Atica y arrasaron sus ciudades. 
Las poblaciones huyeron despavoridas, y por orden de Pericles 
buscaron refugio en Atenas y en los grandes muros del Pireo. 
Por otra parte, las flotas de Atenas y Corcira asolaron la costa 
del Peloponeso, obligando a los Lacedemonios a evacuar el 
Atica para cubrir su patria amenazada. 

Por desgracia, la peste se declaró en Atenas, llenando la 
a o 
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ciudad de luto y desolación. En humildes casuchas v1v1an 
centenares de refugiados en el más peligroso hacinamiento, 
muriendo en cantidad por efecto del contagio. Eran tales la 
tristeza y el abatimiento de los habitantes, que parientes y 
amigos abandonaban los enfermos a su suerte, y que se des
cu,idó hasta la sepultura de los muertos y se omitieron los ritos 
fúnebres, tan sagrados e imprescindibles entre los Griegos. 

Mientras tanto, Pericles animaba a los defensores de la 
patria y pronunciaba célebres discursos en honor de los cai
dos ; pero el pueblo murm¡uraba contra él y lo hacía respon
sable de todos los desastres. Sombríos fueron sus últimos 
días: vió morir a sus dos hijos, a sus parientes y amigos, y 
por fin él mismo cayó, víctima ae la peste. 

A su muerte, el aristócrata Nicias y el demagogo Cleón 
se disputaron el poder (1). Cleón, acaudalado curtidor y ora
dor fogoso, carecía de instrucción; pero su elocuencia na
tural le daba gran ascendiente sobre el pu~blo. Por su auda
cia e insolente altivez dominó a la asamblea, siendo nom
brado jefe del partido popular y luego jefe del Gobierno. 
Bajo su mando la turbulenta democracia pudo realizar mil 
atropellos. "La peste, cuyos estragos proseguían, fué oca
sión para entregarse a todos los excesos. El robo y el sa
queo fueron el menor mal : por cada rico que moría, un po
bre se enriquecía en un instante. Sólo se pensaba en gozar 
y gozar pronto, porque la muerte amenazaba a todos. A na
die detenían ya el t~mor de los dioses ni el imperio de la 
ley" (2). 

Por fin, después de dos años, cesó el terrible azote que 
arrebató a Atenas 5.000 de sus mejores defensores. Cleón, 
que había tomado en persona la dirección de la guerra, no 
se desempeñó sin gloria, y pereció en un wm~ate, después 
de conseguir algunos éxitos. Pero ya el pueblo ateniense. des
ilusionado, lo había destituído, entregando el mando a Nicias. 
Este hombre de bien, sensato, liberal, pacífico, que se había 

(1) Demagogos y demagogia.- El demagogo es un jefe o caudillo 
exaltado del partido popular. La demagogia es la dominación tiránica del 
pueblo: es una exageración, el abuso y, más aún, la 1wgación de la demo
cracia, porque en ella no es el pueblo quien se gobierna a sí mismo, sino 
que es el caudillo o demagogo quien gobierna al pueblo. 

(2) Tucídides, Historia de la guerra del Pelopone~·o. 
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granjeado la confianza universal, puso fin a la anarquía rei
nante y trató de ajustar la paz. 

La guerra había proseguido con alternativas de triunfo 
y derrota. Los Atenienses habían subyugado a Potidea, des
embarcado en P·ilos (Élide), capturado a 420 espartanos en 
la isla Esfacteria, derrotado a Corinto y ocupado C1.tera; 
pero a su vez los Es¡.>artanos habían arruinado a Platea y 
Anfípolis (en Tracia), saqueado el Atica y ocupado las afue
ras de Atenas. Los dos adversarios se equilibraban, pues, y 
la primera guerra del Peloponeso no dió más resultado que 
la ruina y la desolación. 

Era de todos deseada la paz cuando Nicias la negoció 
con Esparta ( 421 ). El principal artículo estipulaba que los 
beligerantes debían canjear sus prisioneros y devolverse re
cíprocamente las ciudades ocupadas, previa reconstrucción de 
las ruinas acumuladas por la guerra. Fué firmada una tregtta 
por cincuenta afíos, si bien duró apenas seis. No tuvo límites 
la alegría causada por la firma de la paz. En Atenas no se 
hablaba más que del Libertador Nicias, cuya fama subió a 
un grado tal que se dió su nombre al tratado. 

4. Segunda guerra del Peloponeso ( 41 5-407). Alcibíades 
(450-404). Sus proyectos. Fr~aso de la expedición a Sicilia (413). 
- La paz de Nicias fué sólo una suspensión de hostilidades. 
Esparta se negó a devolver Anfípolis, y en compensación, 
Atenas pretendió conservar Pilos. Grecia volvió a empuñar 
!as armas. En Atenas el par
tido de la guerra dominaba 
nuevamente, teniendo a su 
frente al joven Alcibíades, 
discípulo de Sócrates y so
brino de Pericles. 

Desde su juventud el nue
vo jefe popular había des-
lumbrado a la ciudad por Moneda de Anfípolls 
SU refinada elegancia y SU Cabeza de Apelo. Antorcha. 

aspecto seductor. Cuando Esa colorua de Atena.s estaba situada en 
cruzaba por las plazas y los Tracia, pero en l~lctfc~~ximidades de Cal-

pÓrticos, con su túnica bor-
dada y su capa flotante, de vistosa púrpura, la cabellera per
fumada, alegre y despreocupado, admiraban todos su porte 
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y sus modales desenvueltos, su estatura esbelta y su belleza 
varonil. Era mirado como el más hermoso de los atenienses. 
Parecía haber nacido para ejercer el mando. Su vasta inteli
gencia era fecunda y rápida. Su carácter, enérgico, flexible, 
liberal y generoso, ofrecía los contrastes más inexplicables, 
como si varios hombres se hubieran reunido en él, pues aso
ciaba en un consorcio extraño y desconcertante las cualidades 
más brillantes con los vicios más indecorosos. En efecto, 
amigo declarado de la virtud, vivía en el desorden; héroe del 
patriotismo, combatió contra su patria; insaciable de placeres 
y delicias, era capaz también de laudable templanza y de mo
deración; al mismo tiempo alegre y sereno, austero y afable, 
imperioso y sumiso, altanero y flexible, sin que se advirtiera 
en el momento esa perpetua contradicción. Llevado a todos 
los extremo por una ilimitada ambición, experimentaba una 
irresistible necesidad de dominar y de cautivar la atención 
pública, sirviéndole de regla una desenfrenada vanidad (1). 

Pues bien, el joven Alcibíades, dueño de las multitudes 
que le escuchaban siempre, inspiró nuevamente a sus conciu

dadanos el deseo de lejanas conquis
tas que el buen sentido aconsejaba 
desechar, y arruinó su patria arro
jándola en arriesgadas aventuras. 
Dos ciudades de Sicilia, en su áspe
ra lucha, imploraron, respectivamen
te, el auxilio de Atenas y de Sira
cusa. Nicias aconsejaba rechazar ese 
pedido; pero Alcibíades fué de opi
nión contraria. Hizo relucir a los 
ojos del pueblo la posibilidad de la 
conquista de Sicilia, de Italia y de 
Cartago, además de la ventaja ge
neral que una expedición a Siracusa 
podía reportar para Atenas, al tras-

Aldbíades ladar lejos de Grecia el eje de la 

(1) Para dar pábulo a los halagadores comentarios, cuéntase que ad
quirió a peso de oro un soberbio perro que lo acompañaba por las calle~ . 
Se habló mucho del hermoso can durante algunos dias; pero cuando Alci
bíades vi6 decaer el interés, resolvió cortarle la cola para alimentar de nuevo 
las conversaciones. Y como algún amigo le reconviniera por tan insensata 
acción, asegurándole que toda la ciudad la censuraba : "Precisamente es lo 



-309-

guerra con Esparta. El pueblo se entusiasmó por la expedi
ción y Alcibíades recibió el mando de la flota. La víspera del 
día en que debió zarpar, las estatuas de Mercurio fueron 
halladas mutiladas en las calles de la ciudad. Acusado como 
autor de tan enorme sacrilegio, Alcibíades quiso justificarse 
antes de levantar anclas ; pero sus enemigos exigieron que 
zarpara, con la esperanza de hacerlo condenar más fácil
mente en su ausencia. 

La flota fondeaba apenas en Sicilia cuando, por senten
cia de los jueces, la "nave sagrada" (1) vino en busca de 
Alcibíades para llevarle a Grecia, donde, acusado de impie
dad, había sido condenado a la pena capital. Alcibíades no 
pudo soportar esa injusticia y, traicionando a su patria. se 
fugó a Esparta, revelándole los planes de Atenas e incitán

Moneda de Siracusa 
Proserpina, esposa de Plutón, el dios de 
Jos infiernos. Cuadriga triunfal que la Vic· 

toria viene a coronar. 

dola a renovar la guerra 
del Peloponeso, prestan
do auxilio a Siracusa. 
Esta ciudad se defendió 
con un valor inesperado. 
Estalló la división entre 
los jefes atenienses; la 
flota y el ejército fueron 
mal dirigidos, y Siracu
sa triunfó por tierra y 
mar. Allí pereció Nicias. 
El desastre fué comple
to aun antes de que llegaran a Sicilia los refuerzos de Es
parta. La misma retirada de los Atenienses resultó ser un 
nuevo descalabro. Al enterarse del fracaso, Atenas condenó 
a muerte al traidor. "¡Pues yo le haré ver que vivo toda
vía!", exclamó Alcibíades; y se dispuso a cumplir su ame
naza. 

S. Vuelta, destierro y muerte de Aloibíades ( 404). Pro
yectos de Lisantlro. Alianza de Esparta con los Persas.- Ate
nas perdió en Sicilia unos 10.000 hombres y unas 200 naves, 

que quiero -le contestó él,- porque mientras se entretienen con mi perro 
no hablarán mal de mi." Plutarco, Vida de los gra11des hombres. H. Hussaye, 
Vie &Alcibiade. París. 

(1) Era una gloriosa reliquia de Salamina que servía de nave oficial, 
especialmente en circunstancias graves. 
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y parecía agotada. Ese desastre quebrantó la fidelidad de 
las colonias vacilantes; las defecciones se multiplicaron en
tre los aliados, y los neutrales se pasaron al partido de Es
parta, que adquirió así una notable superioridad. Sin em
bargo, Atenas, lejos de desanimarse, conseguía algunos éxitos 
en el mar. 

En cuanto a Alcibiades, no tardó mucho en estorbar en 
la orgullosa Esparta, cuyos jefes, engreídos de su superio
ridad en asuntos militares, no podían tolerar que les diera 
consejos. Para vengarse de esa intolerable presunción, Alci
bíades fué a buscar refugio cerca de los Persas, y trató de 
persuadir a éstos que su propio interés les aconsejaba ir en 
auxilio de Atenas contra Esparta, porque debían mantener 
entre estas dos ciudades un frágil equilibrio que les permi
tiera someterlas en la hora propicia, después que se hubie
ran arruinado por sus repetidas disensiones. El Gran Rey 
dió su asentimiento a ese plan, y, merced a su protección 
Atenas pudo reparar sus ruinas y se mostró dispuesta a per
donar al traidor. Así lo esperaba Alcibíades; pero hizo sa
ber que sólo volvería a condición de que su honor quedara 
rehabilitado y la aristocracia substituyera en el gobierno a la in
constante democracia que lo había condenado injustamente. 

Eran tantas las simpatías que ese seductor conservaba en 
su patria, que los ciudadanos se plegaron gustosos a su vo
luntad. A fin de complacerle consintieron en todo, y Alcibía
des volvió con el prestigio de un triunfador, después de con
seguir, al frente de las naves atenienses, algunos éxitos que 
devolvieron a su patria la supremacía en el mar. Atenas le 
aclamó y le brindó coronas, derramando lágrimas de ale
gría. Todos decían que si él hubiera conservado el mando en 
Siracusa esa expedición hubiera sido una victoria decisiva, 
en vez de ser uñ descalabro. 

La vuelta triunfal de Alcibíades suscitó nuevas alarmas 
en Esparta, pues no le cupo duda alguna de que aquel hom
bre, fértil en recursos, combinaría alguna nueva expedición. 
Para hacer frente al peligro, Lacedemonia confió entonces 
sus destinos a un hombre de gran talento militar y ele buen 
tino diplomático. Lisandro, digno rival de Alcibíades. Ese 
jefe espartano proyectó, a su vez, una alianza con Persia 
y logró concertarla a condición de que el Asia Menor vol
viera a ser vasalla del Gran Rey. Como compensación, los 

.. 
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Persas le proporcionaron recursos tan abundantes, que la flota 
espartana resultó triplicada y tuvo asegurado el imperio del 
mar. Al conocer Alcibíades la baja traición de Esparta a la 
causa sagrada de los Griegos, zarpó hacia la Jonia, a fin de 
protegerla en nombre de Atenas y negociar también con Ciro 
Joven, hermano del Gran Rey, que deseaba usurpar el trono 
con el apoyo de los Griegos. 

Al dirigirse a Sardes, Alcibíades dejó el mando de la 
flota en manos de un subalterno, con la prohibición de em
peñar combate durante su ausencia. Pero Lisandro, que lo 
espiaba, aprovechó la oportunidad para hundir la flota de 
Atenas en aguas de Efeso. Lisandro, hombre astuto y pér
fido, queda pintado al natural por este mote : "Era un wrro 
encerrado en la piel de un león." 

Al conocerse ese desastre, los enemigos de Alcibíades, 
entre ellos Conón y Trasibulo, alzaron voces de protesta contra 
él. Fué acusado de traición y de haber abandonado el mando 
de la flota para facilitar el triunfo espartano. El pueblo, 
versátil, tan pronto para levantar sus ídolos como para derri
barlos, dió crédito a esta acusación, y Alcibíades, desterrado, 
no volvió más a su ingrata patria. Se refugió en Tracia o bien 
en Frigia, donde pereció a manos de los Persas a la edad de 
cuarenta y cinco años. 

Ningún hombre experimentó como él tan opuestas vici
situdes, tanta gloria y tanta desgracia a la vez. "Ese destino 
singular pone de manifiesto de qué manera los talentos más 
brillantes pueden malograrse y aun ser funestos cuando viene 
a faltar la rectitud de la conciencia." 

6. Tercera guerra del Peloponeso. Fué naval (407-404). 
Triunfa Atenas en las Islas Arginusas ( 406). Lisandro, contra 
Conón. Triunfa Esparta en Egos-Pótamos ( 405). Toma de Atenas. 
Supremacia de Esparta en Grecia. -Después de Alcibíades, diez 
estrategas ejercieron el poder. El principal era Conón. Prosi
guió la guerra, pero lim1"tada al mar, porque Esparta, escasa 
ya de hombres se proponía destruir definitivamente la flota 
enemiga para luego ocupar Atenas sin defensa. 

El patriotismo de las Atenienses realizó prodigios; el pue
blo agotó sus recursos en un esfuerzo supremo, y en un mes 
más de_ 100 naves se encontraron listas para salvar las fuer
zas de Conón. Eupátridas, caballeros, extranjeros y esclavos 
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se mostraron dispuestos a sacrificar sus vidas en esa hora 
de angustia. Con la llegada de esas fuerzas la flota ateniense 
pudo vencer a la espartana junto a las Islas Arginusas (1). 

Merced a esa victoria, Conón se puso a salvo de los Es
partanos y navegó hacia el Mar Negro, echando anclas en la 
desembocadura del arroyo Egos·Pótamos. 

Con su astucia habitual, Lisandro hacía vigilar todos sus 
movimientos y lo perseguía con bastante disimulo para no 
despertar sospechas. Los marinos atenienses, cansados de na
vegar, buscaron diversiones en la tierra. Abandonaron Jos 

bajeles y se dis
persaron impru
dentemente; ad
vertido lo cual, 
Lisandro se apre
suró a dar la or
den de ataque. 

Combate naval (vaso pintado) Conón fué el pri-
m e r o en darse 

cuenta del peligro; llamó a gritos a su gente, pero en vano. 
Los Espartanos capturaron los trirremes casi sin combatir, 
y los marinos que acudieron para defenderlos fueron hechos 
prisioneros. Conón pudo escapar con ocho barcos y la "nave 
sagrada", bogando a toda vela hacia el A ti ca. 

Al enterarse de la magnitud de ese desastre, el pánico 
y la consternación cundieron en Atenas, pues ya no le que
daba otro recurso sino humillar su gloria ante la tiránica 
dominación de su rival. 

Los Espartanos no demostraron prisa para apoderarse 
de Atenas, pues su caída era segura. Prosiguieron su cam
paña entre las Islas, desprovistas del auxilio de Atenas; nin
guna pudo resistir; Lisandro derrocó sus democracias y les 
impuso arcontes partidarios de Lacedemonia y una guarnición 
espartana en sus ciudadelas. 

Finalmente se presentó ante el Pireo. Atenas intentó, du
rante algunos meses, una desesperada resistencia y luego se 
rindió, vencida por el hambre más que por la fuerza. Los 
éforos de Esparta le impusieron las más duras condiciones: 

(r) Los esclavos atenienses, factores importantes de esa gran victoria, 
recobraron la lib~rtad y fueron hechos ciudadanos. 
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a), debía demoler los largos muros y arrasar las fortifica
ciones del Pi reo; b ), evacuar todas las plazas conquistadas 
y confinarse, en adelante, en Atica; e), reducir su flota a 
doce naves, y á), considerar como sus amigos los aliados de 
Esparta, y sus enemigos como sus propios adversarios. 

Firmada esa humillante capitulación, Lisandro entró en 
la ciudad a la cabeza de sus tropas y rodeado por los alti
vos representantes de la triunfadora Liga del Peloponeso. 
Era ya un hecho la supremiiCía de Esparta en IQrecia. 

7. Arrogancia de Esparta. Los 30 tiranos derrocados 
por Trasíbulo (403).- Mayores humillaciones esperaban a 
Atenas. Las víctimas del ostracismo, que volvían arrogantes 
del destierro, parecían alegrarse del desastre de su patria 
y aplaudían a los invasores, mendigando sus favores y su 
protección. Lisandro eligió entre ellos a 30 magistrados y 
les confió el poder en la ciudad vencida, robusteciendo su 
precaria autoridad con la presencia de 700 Espartanos que 
ocuparon el Acrópolis. Esta indigna oligarqttía de vendidos, 
en su afán de complacer a Esparta, se ensañó contra la C ons
tituci6n, el mejor timbre de gloria de Atenas: no hubo más 
Senado, Asamblea ni Tribunales; los ciudadanos fueron des
armados, los patriotas perseguidos y sus bienes confiscados, 
cerrados las escuelas y teatros, profanados los templos y sus 
tesoros saqueados, llegando a tal extremo los abusos de esos 
hombres, que pasaron a la posteridad con el odiado título de 
los treinta tiranos. 

Su gobierno efímero fué caracterizado por el robo, la 
violencia y el terror. Miles de ciudadanos desterrados se re
fugiaban en Argos, Tebas y Megara. Esparta no lo pudo su
frir y, perdiendo la moderación con la arrogancia del triun
fo. creyó poder mandar sin miramientos y prohibió a sus 
aliados, bajo penas graves, dar asilo a los Atenienses. Ta
maña crueldad sirvió mal los intereses de Lacedemonia y 
conmovió a los Helenos ante la triste condición que oprimía 
a Atenas. Irritados los Tebanos (hasta entonces sus enemi
gos seculares), contestaron a esa intolerable intimación orde
nando que los Atenienses fueran acogidos en Beocia como 
hermanos y que no se pusiese impedimento alguno a los pre
parativos que hacían para la reconquista de su patria. Argos 
y Me~ara respondieron a los emisarios de Esparta que si no 
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se retiraban antes de ponerse el sol, los tratarían como a ene
migos. Empezaba a declinar el poderío de Esparta. 

Trasíbulo, que estaba entre los desterrados refugiados en 
Tebas, trató de conquistar las simpatías de sus habitantes 
y el apoyo de sus tropas contra la arbitrariedad de los 
treinta tiranos. Luego, seguido de un puñado de compatrio
tas, aguerridos y bien ejercitados, se dirigió al A ti ca. Milla
res de Atenienses, avisados en secreto, abandonaban la ciudad 
bajo cualquier pretexto y se pasaban a las filas de los 
patriotas. El Pireo, arrasado por los treinta, y sin defensa, se 
entregó sin resistir. Pocos días después, Atenas sucumbió 
también. Los treinta tiranos fueron derrocados y se fugaron 
vergonzosamente. Su funesta dominación había durado un 
mio (403). Trasíbulo fué aclamado por la población. La guar
nición fué despedida hacia Esparta, y los vendidos que ha
bían ligado trato con los tiranos fueron indultados, en bien 
de la concordia y de la paz. 

8. La tiranía de Esparta. Descontento general. Expedi· 
ción de Jos Diei Mil. Sublevación en Grecia. Coronea .. Nueva alian· 
Ia esparto-persa. Tratado antihelénico de Antálcidas (387). 
- La consecuencia más directa de la guerra del Peloponeso ha
bía sido la supremacía de Esparta en toda Grecia. Esta 
ciudad, engreída por sus victorias, cambió en tiranía su do
minación. Lisandro, envanecido por sus éxitos, cometía por 
doquiera atropellos y crueldades que apartaban a los pueblos 
de la brutal tutela de Lacedemonia. Los Helenos, y seña
ladamente las colonias, no podían olvidar que ese mismo 
Lisandro había abandonado a la codicia persa las ciudades 
griegas del Asia Menor. Con esa traición Esparta se había 
hecho indigna para siempre de la dirección de los asuntos 
griegos, sin contar que su egoísmo absorbente iba indispo
niendo poco a poco a todos sus aliados. Varias ciudades, como 
Tebas y Corinto se proponían sublevarse contra ella, y es
peraban sólo una ocasión. Únicamente la temible alianza de 
Lacedemonia con los Persas las detenía aún en su inaguanta
ble sumisión. 

Una aventura, la de los Diez Mil (1) griegos dirigidos 

(r) Ciro Joven. Expedición de los Diez Mil (401-400). Batalla de Canaxa. 
Jenofonte. Brillante retirada.- Acariciando un lisonjero plan, Ciro Joven, 
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por Ciro Joven en contra del Gran Rey, su hermano, que des
pués de internarse en Persia, pudieron retirarse hacia el' Mar 
Negro, sin verse molestados por el enemigo, reveló a Esparta 
la debilidad' del gran Imperio. Si 10.000 griegos podían resistir 
a los Persas, 20.000 podrían tal vez conquistar su vasto Im
perio. Esparta se propuso romper con ellos esa funesta alianza 
que le enajenaba a todos los Helenos, y resolvió recuperar las 
colonias griegas que Lisandro había entregado al Gran Rey. 
Así borraría un pasado bochornoso y se haría acreedora a 
la eterna gra,titud de los Helenos. 

Así, pues, en 396, el rey Agesilao fué encargado de esa 
guerra, y salió en expedición con la flota federal, a la cabeza 
de 20.000 griegos y de auxiliares bárbaros. Apenas emprendida 
su marcha hacia Babilonia, Esparta le mandó llamar con toda 
prisa, porque varias ciudades, Argos, Tebas, Corinto y la 
misma Atenas, viéndola privada de sus defensores e impul
sadas por el Rey de Persia, acababan de sublevarse contra 
ella y la ponían en peligro. Agesilao regresó por la Tracia 
y la Macedonia, entró en Beocia y sorprendió a los rebeldes 
en la batalla de C oronea. Los Espartanos fueron victoriosos; 
pero el ejército sufrió tan grandes pérqidas, que· su jefe 
creyó prudente retirarse por mar hacia el Peloponeso. Entre
tanto, Conón le destruyó la flota. El Archipiélago se sublevó 
contra Lacedemonia. Tebas halló la ocasión propicia para rea
lizar sus sueños de grandeza, y desencadenó una gran guerra. 

Esparta, que veía derrumbarse su poder se apresuró en 

hermano del Gran Rey Artajerjes Mnemón, esperaba derrocarlo y tomar 
el cetro del Imperio persa. Con ese fin, y siendo sátrapa de todo el Asia 
Menor, contrató a 10.000 griegos con 100.000 asiáticos y los llevó en direc
ción a Babilonia. Al llegar a Mesopotamia, las tro¡Yas del Gran Rey le ce
rraron el paso en Cun.ua, y Ciro Joven aceptó de lleno la batalla. Los 
Griegos triunfaban en su ala cuando supieron la muerte heroica de Ciro. 
Se desbandaron los Asiáticos; pero los Griegos, cuando les intimaron ren
dición, contestaron con sus flechas y se abrieron paso por el Tigris, para 
remontarse por Armenia a la costa del Mar Negro, que siguieron luego, 
hasta llegar al Bósforo. Al iniciarse esa grandiosa retirada de 700 leguas, 
los Persas, simulando interés por ellos, atrajeron a sus jefes a una em
boscada y les dieron muerte. Entonces los Die:: Mil eligieron por jefe al 
joven escritor lenofonte, que se habia incorporado a la expedición con 
miras de estudio. El general improvisado llevó a los Diez Mil a Grecia, 
a través de mil peligros, pero con toda felicidad. t!:l mismo ha redac
tado un elegante y fiel relato de esa prodigiosa expedición (el At1ábasis). 
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ajt1star con Persia un tratado oneroso, temiendo que ese gran 
Imperio echara en la balanza de la guerra~ su peso colosal. 
Ese tratado lleva el norribre dd indigno general que lo 
fi'rmó; es el tratado de Antálcidas (387). Esparta abandona
ba nuevamente el Asia griega al poder del Gran Rey, pero 
conseguía en cambio el apoyo de éste para consolidar en 
Grecia su vacilante hegemonía. 

Esa segunda traición de Esparta coaligó en contra de ella 
a todos los Helenos. 

9. Efímero predominio de Tebas (382-362). Sus dos hé· 
roes: Pel6pidas y Epaminondas. Éste triunfa en leuctra (371) 
y Mantinea (362). Rápida decadencia de Tebas y de toda 
Grecia.- Esparta, aliada de los Persas, del tirano de Sira
cusa y del rey de Macedonia, se consideraba segura en su 
incierto porvenir y se atrevía a provocar a las ciudades ene
migas. Un general lacedemonio, atravesando la Beocia, dió 
un golpe de sorpresa contra Tebas y ocupó su ciudadela, la 
Cadmea, estableciendo luego en la ciudad un gobierno des
pótico, peor aún que el de los treinta tiranos. Muchos Teba
n,os fueron desterrados, y esta vez fué Atenas, agradecida, 
.quien les dió refugio en sus muros. 

Allí, Pel6pidas, nuevo Trasíbulo, preparó la reconquista de 
su patria. Bajo sus órdenes, 300 conjurados, que formaron el 
famoso batallón sagrado (1), se disfrazaron de labriegos, en
traron en la ciudad, y, degollados los tiranos, devolvieron a 
Tebas, junto con el honor, la libertad. 

Un hombre de talento superior, Epamlnondas, secundaba 
a Pelópidas en esa empresa patriótica. Ambos fueron los hé
roes de Tebas. Epaminondas, ciudadano intach;:¡.ble y orador 
de fibra, gozó de un prestigio inmenso en la ciudad. Personal
mente desinteresado, alimentaba grandes ambiciones por el 
engrandecimiento de su patria. Tan apto para servir como 
para mandar, poseía un valor indomable y una gran habilidad 
política. Fué uno de esos grandes hombres que surgían a pun
to fijo en la privilegiada Greda, y cuya vida denodada sirve 

(1) Esos 300 hombres, escogidos entre los más valerosos, juraron 
morir antes que retroceder. Su valor iba unido con una vergonzosa co
rrupción. 
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aún de modelo a todos cuantos anhelan por la gloria. Él y 
Pelópidas proporcionaron a su patria una hora de grandeza. 
Tebas, que apenas existía, por decirlo así, 
antes de la llegada de esos ilustres hom
bres, cayó en la nada, una vez desapa
recidos ellos; pero mientras vivieron - lle
gó a ocupar el primer puesto entre los 
Griegos. 

Esparta, humillada por la pérdida de 
Tebas, preparaba su venganza ; pero la 
guerra que emprendió entonces sólo sir
vió para patentizar la decadencia de sus 
virtudes militares. Es una ley general en Epaminondas 
el mundo que la riqueza sigue a la vic- (tebano) 

toria, elluJ· O a la ria.ueza, el vicio al luj· o, vencedor de Esparta en 

y que la corrupción es precursora de la 
Leuctra y Mantinea 

ruina. Esparta victoriosa perdió su heroísmo junto con su 
austeridad y vigor, del mismo modo que Atenas, Persia, Ba
bilonia, Asiria, etc., habían visto ya desvanecerse su opulencia 
y su poder. 

Tebas, abandonada por Atenas, Argos y Corinto, quedó 
sola para hacer frente al enemigo, y, con todo, pudo verse 
con asombro que Lacedemonia carecía de energías para re
sistirle. Así y todo, Esparta, efectivamente, pretendió subyu
gar a Tebas por segunda vez; pero Epaminondas salió con 
los Tebanos al encuentro de sus tropas, las alcanzó en Leuc· 
tra, en pocas horas, y las derrotó (371) (1). Esa victoria in
esperada dió de repente a Tebas la preponderancia militar. En
tonces, las ciudades griegas, cansadas, en su mayor parte, de 
la tiranía de Esparta, se pasaron a los Tebanos, resueltas a 
aniquilar dicha ciudad. 

Los Espartanos abandonaron la Beocia y retrocedieron 
progresivamente por el istmo de Corinto en dirección a Es
parta; pero Epaminondas, que los perseguía, los alcanzó a 
la mitad del camino y les presentó batalla en Mantinea (Ar
cadia). La lucha fué reñida, y Epaminondas, herido mortal-

(1) Felicitado por el triunfo de sus armas, Epaminondas pronuncio 
estas bellísimas palabras : "Me alegro de la victoria de mi patria; pero 
lo que aumenta mi felicidad es que mi padre vive aún y podrá compartir 
mi gloria." 
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mente, íué arrancado de las manos de sus enemigos. Se pro
longó su agonía hasta el fin de la batalla. Entonces, enterado 
del triunfo de sus armas, se declaró dichoso de morir en 
plena victoria de los suyos. Momentos antes de expirar oyó 
que sus amigos lamentaban que muriera sin descendencia: 
e onsolaos- exclamó él;- dejo dos hijas inmortales: las vic
torias de Leuctra y Mantinea (362). 

Pelópidas había perecido en Tesalia dos años antes (364). 
Con la muerte de esos héroes cayó de golpe la grandeza y el 
poder de Tebas, que volvió a su primitiva obscuridad. 

Así, debido a su recíproca envidia y a su rencorosa riva
lidad, las Repúblicas griegas, vencedoras de la Persia y se
gurísimas de un brillante porvenir, consumieron s.us recursos 
y sus fuerzas en guerras civiles, debilitándose mutuamente, 
hasta quedar en la impotencia y a merced de cualquier con
quistador. Esparta arruinó a su rival Atenas y Tebas derrum
bó la grandeza de Esparta, cayendo ella también exhausta 
en esa lucha. Y a nadie resistía en Hélade. Entonces, Mace· 
donia nació joven y vigorosa, se presentó para reanimar a 
Grecia moribunda e imponerle su dorninación. 

Cuestionario 

I. ¿Por qué Pericles perdió su prestigio?- 2. ¿Por qué declinó el po
derío de Atenas?- 3· ¿Cuáles fueron las cansas de las guerras del Pe
loponeso? ---< 41· ¿Por qué se llaman así?- 5. ¿Qué era Corcira?- 6. ¿ Cuá
les fueron los aliados de Atenas y de Esparta? -7. ¿Cuáles eran sus 
fuerzas respectivas?- 8. ¿De qué murió Pericles?- g. ¿Quién era Cleón? 
-ro. ¿Cuál fué el resultado del primer período de la guerra?- 11. ¿Quién 
firmó la paz? - 12. ¿Por qué se reanudó la guerra?- 13. ¿Qué pro
puso Alcibíades?- 14. ¿Cuál fué la suerte de la expedición a Sicilia? -
15. ¿Qué conducta observó Alcibíades?- 16. ¿Por qué volvió triunfante 
a su patria?- 17. ¿Qué rival le opuso Esparta?- 18. ¿Qué planes tenía 
Lisandro? - 19. ¿Qué resultados dió la guerra? -20. ¿Quiénes substitu
yeron a Lisandro y a Alcibíades? - 21. ¿Quién venció en las Islas Ar
ginusas y quién en Egos-Pótamos?- 22. ¿Quién triunfó en esta guerra 
y cómo terminó?- 23. ¿Qué son los treinta tiranos?- 24. ¿En qué se 
ilustró Trasíbulo? ___, 25. ¿Cuál fué el carácter de la supremacía de Es
~r:ta?-26 .• ¿9uién ejerci~ el predominio después qe ella?-27. ¿Qué 
hlCleron Peloptdas y Epammondas?- 28. ¿Por qué causa pereció Gre
cia? -29. ¿Quiénes lograron dominarla? 
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Trabajos prácticos. - Monografías 

1. Alcibíades; su carácter, sus triunfos, sus vicisitudes . 
2. Exponer la política antihelénica de Esparta durante las Guerras 

del Peloponeso. 
3. Comparar el tratado de Antálcidas con el de Citium o de Cimón. 
4· Mostrar que las rivalidades entre Estados fueron fata les a la 

Grecia. 
s. Trazar un mapa explicativo de las Guer ras del Peloponeso. 
6. Resumir esas guerras en un cuadro sinóptico. 

Situación 
de 

Grecia 
y 

causas 
de la 

guerra. 

t.• 
Guorra 

del 
Pelorooeso 

P3 ·4t1) 

I . 

2. 

J. 

4· 
s. 
6. 

7· 

8. 

9· 

LA GUERRA DEL PELOPONESO 

Rivalidad de raza. Dorios de Esparta contra Jonios de Atenas. 
Envidia de Esparta decaída contra Atenas victoriosa en las Cue· 

rras Médicas. 
Incompatibilidad entre Atenas democrática y Esparta aristocrática. 
Deseo de Esparta de recuperar en Grecia su papel preponderante. 
~Iutuas querellas y provocaciones. 
I\1 dm·o trato que Atenas imponía a sus aliadas las echó en brazos 

de Esparta. 
Esta ciudad asume entonces el papel de redentora de los pueblos 

oprimidos. 
A pesar de la tregua de treinta años, um ruptura parece inevitable. 
Se produce el conflicto al inmiscuirse Atenas en los asuntos de Cor

cira contra Corinto, su metrópoli. 

Casi toda la Grecia toma parte en la contienda. 
Aliados de Esparta: Tebas. Corinto, Liga del Peloponeso. 
Aliados de Atenas: Platea, el Arch ipiélago, Jon ia y Corcira, agradecida. 
Esparta, poderosa en t ierra, carecía de flota y de dinero. 
Atenas, opulenta y poderosa en mar, se hallaba. impotente ante una 

invasión territorial. 
Esparta invade el Atica. La población se refugia en Atenas. 
Atenas destroza con su flota las costas del Peloponeso. 
Una terrible peste paraliza los esfuerzos de Atenas. Muere P ericles. 
El aristócrata Nicias y el demagogo Cle6n se disputan el poder. 
Vence Cleón. La democracia realiza deplorables atropellos. 
Cle6n destituido, Nicias trató de ajustar la paz. 
Empate del primer período de esa cruel guerra. 
Pa:: de N1'cias: cambio de prisioneros y evacuación recí proca de terri. 

torios (421). 
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Guerra 
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(407-404) 

Coosecueo· 
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di atas. 

Tebas. 
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Esparta se negó a entregar Anfípolis. Atenas conservó Pilos. 
Alcibíades, sobrino de Pericles, propone una expedición a Sicih.J. 
Recibe el mando de la Ilota y zarpa contra Siracusa. 
Acusado de impieáad, pierde su mando; es condenado a muerte. 
Alcibiades traiciona a su patria y subleva a Esparta contra Atenas. 
Fracasa por completo la expedición a Siracusa. 
La misma retirada de los atenienses resultó un descalabro. 
Ese desastre quebrantó la fidelidad de los aliados. Numerosas defec· 

ciones. 
Alcibiades, ofendido por Esparta, busca refugio en Persia y la excita 

contra ella. 
Atenas, aliviada así, se dispuso a perdonar al traidor. 
Regreso triunfal de Alcibíades. Supremacía de Atenas en el mar. 
Esparta le opone a Lisandro, astuto y temible rival. 
Lisandro firma una alianza con Persia y entrega el Asia al Gran Rey. 
Alcibiades zarpa para proteger a Jonia y negociar con Ciro Joven. 
En su ausencia, Lisandro aniquila su flota en aguas de Efeso. 
Destierro de Alcibíades. La lucha permanece indecisa. 

Atenas encarga su Gobierno a diez estrategas, entre ellos Conón. 
Calícrates substituye a Lisandro y pierde la batalla de )a!; Islas Argi

nusas. 
Esparta devuelve el mando a su mejor jefe, Lisandro. 
Conótt, a la cabeza de la flota ateniense, se deja sorprender en Egos-

P6tamos. 
Todo se pierde en un instante de des~uido. 

Lisandro, dueño de las Islas, les impone arcontes de su confianza. 
Toma del Pireo y de Atenas. Humillante capitulación. 
Atenas, obligada a. demoler sus muros y a reducir su flota a doce naves. 
Su gobierno es entregado a la odiosa oligarquía de los 30 tirattos. 

Es un hecho la supremacía de Espama en Grecia. 
Los aliados de Atenas pasan a vasalJos de Lacedemonia. 
Trasíbulo, refugiado en Tebas, derroca luego a los JO tiranos. 
Esparta cambia en tiran1a su dominación. 
Varias ciudades se proponen sacudir su yugo intolerable. 
La expedición de los Diez Mil re..veló la debilidad de su aliada Persia. 
Esparta se propone complacer a Grecia reconquistando las Colonias. 
Arbos, Tebas, Corinto, Atenas se sublevan durante su lejana expedición. 
Esparta provoca a toda Grecia y toma a Tebas su Cadmea. 
Pelópidas y Epaminondas defienden a su patria y la engrandecen. 
Epaminondas vence en Leuctra y en l\1antinea. 
Tebas consigue la preponderancia militar por un momento. 
Luego cae de golpe y vuelve a su obscuridad. 
Atenas, Esparta, Tebas, arruinadas mutuamente. 
Macedonia, nación joven y vigorosa, impone a todos su dominación . 
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CAPíTULO VIII 

MACEDONIA 

FILIPO Y ALEJANDRO MAGNO 

SUPREMACIA EN GRECI.A Y CONQUISTA DEL ASIA. DESMEMBRAMIENTO 
DEL IMPERIO GRECOMACEDóNICO. FIN DE GRECIA 

Atenás y Esparta habían fracasado alternativamente en su 
afán de agmpar en torno suyo a las ciudades griegas. Esas 
ciudades, a impulsos de instintos invencibles, se negaban a 
unirse y a formar un vasto Imperio o una Confederación. 
Pues bien; la perpetua desunión que separaba las ciudades alen
tó al e)..'i:ranjero para penetrar en Grecia y congregar bajo su 
cetro y su dominación, por la fuerza de sus armas, a los que 
no quisieron reunirse contra él, mientras gozaban de la liber
tad. La ,!t'acedonia estableció, pues, sobre Grecia su supTema
cía merced al talento de Filipo y al genio de Alejandro Magno. 

l. La Macedonia. El país. Sus habitantes. Orígenes de su 
Historia.- Macedonia, situada en el Norte de Grecia y del 
Mar Egeo, limitaba con Tesalia y con el Monte Olimpo. Sus 
llanuras onduladas se hallaban rodeadas por cadenas mon
tañosas que juntaban sus diversos eslabones casi sin solución 
de continuidad, separándola completamente de la Grecia pro
pia, de Iliria y de la Tracia. 

Macedonia igualaba en superficie a la Greda continental. 
_Amenos ríos y arroyos atravesaban la comarca, que no care
cía de fertilidad. Allí los Macedonios, pueblos de labriegos y 
pastores, activos y pacíficos, endurecidos en el trabajo y des
provistos de toda ambición, esperaron paóentemente que so
nara para ellos la hora de la grandeza y de la dominación 
universal. 

Los Helenos los miraban como "bárbaros" v sin razón, 
por cierto, puesto que, según parece, ellos también eran de 
raza helena. Descendientes de los Pelasgos y sojuzgados por 
2f 

. ! 
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invasores jaféticos (1600) eran hermanos de los Dorios, que, 
por otra parte, habitaron por mucho tie.t1;1po en Macedonia 
y en Tesalia antes de invadir la Grecia. 

La vida primitiva de los Macedonios fué muy sencilli Vi
vieron verosímilmente en un aislamiento completo durante va
rios siglos; por lo menos, la Historia Griega no menciona su 
intervención hasta los tiempos de la segunda Guerra Médi
ca (480), en la cual uno de sus reyes, Alejand1·o V, se vió en la 
obligación de ingresar en los ejércitos de Jerjes. Pero, durante 
la campaña, prestó tantos servicios a la Grecia, que mereció 
el nombre de helenóf'ilo y el honor de tomar parte en los 
juegos olímpicos (1). Ese rey, aprovechando la amistad de 
Persia, realizó conquistas en la Tracia, manifestando desde 
entonces aquella gran habilidad política que fué el carácter 
distintivo de los reves macedónicos v la fecunda escuela de la 
que salió Filipo, c¡uhá el hombre de Estado más hábil que pro
qujo la antigüedad. 

Rechazados los Persas de la Grecia, podía haber tocado a 
Macedonia un papel importante en los asuntos griegos; pero 
disturbios interiores, guerras civiles y rivalidades dinásticas 
la mantuvieron alejada de la vida helena. Transcurrió, pues, 
otro siglo sin que Macedonia llevara a cabo alianzas ni con
quistas de importancia. Fué solamente hacia 400 y con su rey 
Agesilao cuando el país realizó grandes progresos. Ese mo
narca embelleció su capital, alistó ejércitos, especialmente de 
Caballería, construyó arsenales y fortalezas. abrió notables 
carreteras, protegió las Artes y las Letras, dando a su reino 
semigriego y semibárbaro una notable organización. Pero esa 
prematura civilización no pudo penetrar en las masas del 
pueblo. Hacía falta otro gran hombre para afianzar esos pro
?;resos y realizar los aún mayores y más imprevistos. Ese hom
bre, Macedonia lo halló en la persona de su rey Filipo. 

2. Filipo de Macedonia (359-336). Sus ptopósitos. El 
ejército macedónico: la Falange.- A principios del siglo rv, 
Tebas y Atenas realizaron varias incursiones en la M acedo
nía, llevándose a numerosos prisioneros. Así fué llevado a 

(r) Narra Herodoto que en vísperas de la batalla de Platea aquel rey 
lleg6 a caballo al camp.,·uncnto de los Griegos y les reve16 los planes de 
Mardonio, siendo así uno de los factores de esa victoria decisiva. 
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Tebas, en rehenes, el joven Filipo, de sangre real. Tenía en
tonces unos quince años, y le cupo la suerte de recibir, al 
lado de Epaminondas, una esmerada educación militar. 

Los Griegos que no sospechaban sus destinos gloriosos, 
perfeccionaron así ellos mismos el genio natural de su amo 
futuro. A tal punto se helenizó Filipo, que era difícil des
cubrir en él el menor rastro de "barbarie" macedónica. Era 
un j oyen insimnnte, al parecer muy despreocupado de su 
porvenir, buen compañero y buen soldado. Pero por interés 
disimub.ba otras notables cualid2des; era muy otro su carác
ter verdadero: mezcla ideal de calma y de fogosidad, hábil y 
perspicaz, flexible y genero o; pero, constante en perseguir 
sus fines, sabía unir la fuerza con la diplomacia y atemperar 
con la cultura griega las asperezas de su raza vigorosa. 

Su ambición era muy grarlde y superior aún el amor a su 
patria. Viviendo entre los Griegos, estudió sus costumbres, 
sus leyes y su organización militar; se enteró de sus rivali
dades incurables, llegando a la conclusión de que Grecia, 
en su acentuada decadencia, era impotente ya para resistir 
a un poderoso invasor, y que sería fácil imponerle un amo, 
soñando desde entonces él mismo con la conquista del país y 
la supremacía universal. 

A su vuelta a Macedonia fué hallado digno del trono y 
proclamado rey. En seguida, hizo sentir el peso de su brazo 
contra enemigos y rivales; venció en todas partes, anexó 
territorios, restableció la 
paz y trató luego de lle
var a cabo sus proyectos 
ambiciosos. Se dedicó, 
primero, a transformar su 
patria en una gran po· 
tencia militar. Los rudos 
y sufrid os campesinos 
macedonios constituveron Moneda de Filipo de Macedonia 
una formidable Infante- Tetradracma (4 dracmas) 

rÍa,· y la nobleza,' acos- El Rey, a caballo.- Júpiter coronado 

tumbrada a jinetear, fué trocada en Caballería invencible. 
Tomando por modelo el "batallón sagrado" de Pelópidas, 
Filipo estableció la celebérrima Falange, que tanta gloria dió 
a Alejandro Magno, y que más tarde tuvo en jaque la pericia 
y fuerza militar de la legión romana. 
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La Falange macedónica era una masa compacta de 
16.000 hombres, dispuestos en diez y seis filas apret::tdas de 
1.000 soldados cada una. Las seis primeras filas llevaban picas 
de 6 a 7 metros de largo, llamadas sarisas. Los soldados de 
la primera fila se hallaban protegidos a 7 metros de distancia 
por sus propias picas; a los 6 metros, por las picas de la se
gunda fila; a los 5, por las armas de la tercera, etc., de modo 
que la Falange presentaba un frente erizado de picas in
abordable para el enemigo y realmente irresistible en el 
ataque. Las diez últimas filas debían dar firmeza a las pri
meras, empujándolas adelante y sosteniéndolas en los mo
mentos críticos. La Caballería y los arqueros protegían los 
flancos de ese bloque humano y lo hacían más temible aún. 

La Falan,r;e, tan compacta, era también movible a volun
tad. Se dividía muchas veces en diez cuerpos de 1.600 ho
plitas, que podían, a u vez, subdividir e en ligeros bata
llones para hundir cuñas en el frente enemigo o rodear al 
adversario con toda disciplina y calculada regularidad. 

Organizado aquel ejército, Filipo pudo realizar sus sueños 
de conquistas. 

3. Primeras conquistas de Filipo: Calcídice, Pidna. An· 
fípolis y Potidea. "Guerra Sagrada" (355-352). Intervención 
de Macedonia en Grecia.- Las colonias griegas de Ca leí dice 
cerraban a Macedonia el acceso al Mar Egeo. Filipo no di
simuló su intención de anexarlas a su territorio. Con ese fin 
trasladó su capital a la ciudad de Pella, situada a 20 kiló
metros de la costa. 

Atenas, Esparta y Tebas se hallaban en aquel momento en 
la mayor postración. En todas partes habían decrecido las 
virtudes cívicas y el patriotismo : oradores y generales grie
gos se vendían al mejor postor; la mayor parte de los rom
batientes griegos eran mercenarios; los mismos hijos de Es
parta ya no sabían vencer, sino morir en los campos de _11atalla. 

Aprovechando aquel abatimiento, Filipo, recurriendo al
ternativamente a la fuerza, la corrupción y la astucia, pudo 
adueñarse, casi sin provocar protestas, de Pidna, Anfípolis y 
Potidea y conquistar esos montes Pangco, cuyos inagotables 
minerales le proporcionaron oro para comprarse ardientes 
partidarios en todo los rincones de la Grecia. Esos amigos 
asalariados no cesaban de ponderar b.s intenciones generosas 
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de Filipo y las ventajas que reportaría al país el predominio 
del nuevo rev de Macedonia. 

En efecto, ya no cabía duda alguna acerca de sus inten
ciones, por más que las disimulara cautelosamente. Pronto 
halló ocasión propicia para inmiscuirse en los asuntos de la 
Grecia. Los Focios se habían apoderado de las tierras sagradas 
de Delfos para cultivarlas, y el Consejo Anfictiónico, velando 
por los intereses religiosos de los griegos, condenó a los culpa
bles a una fuerte multa, encargando a los Tebanos el castigo 
de esa gran profanación. Tebas declaró, pues, una "guerra 
sagrada" contra los sacrílegos; pero los Focios resistieron y 
llegaron a saquear de nuevo el templo de Apolo. 

Filipo, conocedor de la piedad del pueblo heleno, aprove
chó la ocasión para hacerse popular en toda Grecia, ofrecien
do sus armas en defensa de los dioses ultrajados. V enceclor 
de los Focios se retiró hacia Tesalia, ocupando ese territorio 
con e~ pretexto de vigilar de cerca a Fócide. A la verdad, 
acechaba astutamente el momento oportuno para franquear 
las Termópilas y adueñarse de la Grecia. 

En premio de su intervención, Filipo pidió únicamente 
ser reconocido como miembro del Consejo Anfictiónico. Fóci
de fué excluída del Consejo y sus dos votos transferidos a Fi
lipo. Ese privilegio introducía a Macedonia en la familia grie
ga y le daba prepónderancia en los asuntos de la Grecia. 

4. Demóstenes (385-322). Filípicas y Olintianas. -En me
dio de la ceguedad interesada o inconsciente de los griegos, 
sólo un hombre, un ateniense, un patriota, se atrevió a levan
tar la voz pa~a desenmascarar la astucia de Filipo y denun
ciar sus planes ambiciosos. Ese patriota valeroso y perspicaz 
era Demóstenes, orador incomparable, "cuya elocuencia irre
sistible valía más que un ejército" (1). En todos sus discursos 

(r) Cuéntase que Demóste11Cs huérfano desde su niñez y despojado de 
sus bienes por tutores fraudulentos, los acusó ante los tribunales; pero de
fendió su causa con tan lamentable oratoria, que estuvo a punto ele perder 
su patrimonio. Su fracaso procedía de su defectuosa pronunciación y ele la 
torpeza ele sus ademanes. Resuelto a triunfar alg\Ún día en la tribuna pú
blica, se encerró en su casa y se ejercitó en la declamación, saliendo al
guna vez a pronunciar arengas a orillas del mar, para acostumbrarse a 
dominar con su voz el tumulto ele las olas y a arrostrar luego los clamores 
del pueblo en el Agora y en los Tribunales. Así llegó a se¡: el oraqor mis 
poqeroso qe la vrec;iª, 
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señalaba a la Grecia el peligro que la amenazaba. Esos c1is
cursos o Filípicas (1) rebosan de patriotismo y son ardien
tes requisitorias col!fra el rey Filipo. Demóstenes trataba así de 

Demóstenes 
El mejor entre los oradores 
atenienses. Son muy famo
sas sus FILÍPICAS y sus 

0LINTIANAS. 

despertar las energías atenienses. Acon
sejaba al pueblo empuñar las armas 
contra el invasor : "Su engrandeci
miento -les decía- lo debe el Mace
donio a vuestra inercia mucho más que 
a su valor ... Lo que quiero son cincuen
ta naves bien armadas y que estéis re
sueltos, si es necesario, a ser sus tri
pulantes ... No me habléis de mercena
rios ... ; lo que hace íalta es un ejército 
de atenienses ... " 

E os acentos insoiraclos hallaban 
poca resonancia entre ios Griegos. Ate
nas, indolente, prestaba oídos más ::tten
tos a los discursos de otro orador com
prado por Filipo, Esquines, que rebatía 
día a clía las arengas de Dem6st~nes. 

5. Progresos de Filipo. Segunda Guerra Sagrada. Foción. 
Batalla de Queronea (338). Filipo, dueño de la Grecia, muere 
asesinado.- Entretanto, Filipo, ya dueño de Iliria, Tracia y 
Kersoneso (desde el Mar Negro al Mar Adriático), consi
guió presentarse por segunda vez como un amigo de los Grie
gos. Los Locrios esta vez se habían hecho culpables ele pro
fanaJC.ión, y Filipo logró que le confiaran la dirección de una 
segunda guerra sagrada. Esa expedición le sirvió de pretexto 
para apoderarse de la posición fortificad?. de Termópilas y 
luego de la ciud2.d de Elatea, en Beod2., verdadera llave del 
Atica (338) (2). 

En Atenas fué muy grande la constermción. Era ya de-

(r) Llámanse Filípicas las arengas que pronunció Demóstenes contra 
Filipo, y Olintimras, los discursos que pronunció en defensa de la colonia 
de Olinto, anexada por Macedonia. Por analogía se ha dado el mismo 
nombre de Filípicas a las arengas que Cicerón pronunció en Roma contra 
Antonio. 

(2) Durante esas expediciones la pitonisa de Delfos no cesó de anun
ciar presagios favorables a los Macedonios, lo que inspiró a Demóstenes 
e ta, expresión : "Los oráculos filipi::¡q¡z.. , " 
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masiado tarde para organizar e~a des<'spencla resistencia que 
Demóstene les aconsejara, en Yano. durante tanto tiempo. 
En el momento del peligro, Esquines desapareció del escena
rio público. Poción, general atenien e, no de esperó de la vic
toria, y sus triunfos momentáneos contra Fi
lipo irradiaron sobre su patria moribunda los 
últimos resplandores de gloria militar. Mien
tras tanto, Demóstenes concertaba una alian
za con Tebas y recorría la ciudades de la 
Grecia. Sus discursos vehementes suscitaron 
tantas adhesiones contra el rey de Macedo
nia, que Filipo, inseguro en su empresa, hizo 
saber que deseaba entrar en negociaciones. 
Foción , prudente y moderado. aun en medio 
del triunfo, aconsejaba que Atenas concer
tara una honrosa paz. Demóstenes, en cam
bio, ufano por sus éxitos. no hablaba más 
que de guerra. Los Ateniense , y con eJlos 
los aliados, se dividieron en dos bandos, el 
de la paz y el de la guerra, que lo paraliza
ron todo por st1 mutua oposici 'n. 

Foclón 

Aprovechando esas vacilaciones, Filipo 
prosiguió sus planes ele conquista. Fué nece
sario combatir. Foción, cuya prudencia ha
bía sido causa de la toma del Pireo, fué 
condenado a tomar la cicuta. y Demóste- Estatua del .Museo de Louvre (París). 
nes tuyo la satisfacción ele encabezar a toda 
Gre::ia contra el invasor. S:1lió, pues, a su encuentro v le libró 
batalla en las llanuras de Queronea (en Beocia, 338). "Los Ate
nienses se mostraron valerosos. Tebas sacrificó, sin retroceder, 
hasta el último hombre de SLl famoso "batallón sagrado". 
Pero la ffllange macedonia quedó vencedora. Filipo y su hijo 
Aleiandro persiguieron a los griegos. En aquel día sucumbió 
la libertad de Grecia. 

Cuéntase que Demóstene. , que ocupaba en la filas un 
pue!3to de w!dado raso y animaba a todos al combate, huyó 
cobardemente al pronunciarse la derrota, evidenciando una vez 
más que c>lmefor orador puede> ser el p~or soldado (1). 

(r) A pesar de esa conducta vergonzosa Atenas supo agradecer a De
móstenes los buenos consejos que le diera, y, a petición de Ctesifón, le 
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Filipo, vencedor, podía aniquilar a Grecia; pero supo com
prender que su propio interés aconsejaba conservarla intacta, 
bajo su dominación, porque podía secundarle eficazmente 
en la soñada realización de planeo; más grandiosos. En efecto, 
se proponía llevar por fin a cabo el aud<>.z proyecto tantas 
veces acariciado por loo; griegos : la conquista del Asia. Desde 
la atrevida expedición de los diez mil, esa conquista aparec.ía 
cada vez más realizable, especialmente ahora que la (',recia 
toda, sometida a Macedonia, podía unir sus fuerzas contra 
Persia. Filipo se mostró, pues, conciliador y generoso: reunió 
en e orinto un Consejo de: Griegos y les descubrió el plan, 
que debía ser de su agrado. únicamente ambicionaba ser el 
jefe supremo de una magna expedición helena contra los 
Persas, reservándose sólo la presidencia del e onsejo Anfic
tiónico, la custodia del templo de Delfos y la in pección de 
los juegos públicos. 

Pocos días después realizaba grandes fiestas en Pella, su 
capital, y ultimaba los preparativos de la gran empresa, 
cuando murió asesit1ado por un noble macedonio, incitado 
posiblemente por el oro de los persas (1 ). Filipo tenía cua
renta y siete años. Dejaba al joven Alejcmdro sus recursos 
y su plan, y este joven rey supo llevar a Macedonia al apogeo 
ele su gloria. 

6. Alejandro Magno. (356-323). Su acción en 1Grecia. Destruc· 
ción de Tebas. Grandes proyectos.- Alejandro es uno ele los 
hombres más extraordinarios que hayan surgido en la historia 
del mundo. Ha sido nombrado Magno (el Grande) por sus 
maravillosas conquistas y la vasta extensión de su Imperio . 

.1\1 llegar al trono, el sucesor de Filipo no tenía más que 
veinte años. Era un joven de b~1ena estatura y belleza varonil. 
Sobresalía en los ejercicios físicos, teniendo fama de ser el 
mejor jinete de su tiempo por haber domado a Bztcéfalo, su 

otorgó una corOILa, no obstante los ataques hirientes que dirigió entonces 
Esquines contra el célebre orador. 

(1) Al conocerse esa noticia, Demóstenes no pudo ocultar su alegría, 
y, en su encarnizamiento contra Filipo, logró que se votara una corona de 
oro en agradecimiento al asesino. Varios hechos similares empañan la 
m~moria, por otra parte respetable, de Demóstene~, · 
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fogoso caballo. Era esmerada la cultura de su espíritu El 
gran filósofo Aristóteles fué su maestro y se maravilló ante 
las singulares prendas de su real discípulo (1). Muy niño aún, 
al aprender las repetidas victorias de su 
padre, Alejandro exclamó descorazona
do: "Mi padre se apodera de todo, y no 
me dejará nada por hacer. .. " Su libro 
favorito era la llíada, y se proponía se
guir las huellas de los héroes de Homero. 

Era un prodigio ele inteligencia. En 
todas las dificultades descubría en el arto 
el remedio eficaz, y lo aplicaba sin de
mora. Expediciones, guerras y conquistas, 
todo le salió bien, invariablemente, mer
ced a su energía y a su genio y como si 
hubiera sido el dueño de los acontecimien-
tos. Por influencias heredadas de su raza, Alejandro Magno 
era altivo, irascible y violento; pero res- (Busto antiguo) 

cataba ese defecto por una amable mag-
nanimidad. Alma ardiente y generosa, soldado lleno de va
lor y general audaz, parecía verdaderamente destinado para 
ejercer el imperio del mundo. Dueño ya de Europa conquistó 
en un momento el Asia y el África, y bajó luego a la tumba 
en todo el esplendor ele sus victorias. y la lozanía de su ju
ventud. 

A la muerte de Filipo, todos los pueblos sometidos a los 
Macedonios creyeron llegado el momento oportuno para sa
cudir su yugo. Pero la prúdencia de Alejandro les redujo a 
la impotencia con una rapidez desconcertante. Se le creía 
en las proximidades del Danubio. cuando se presentó in
esperadamente ante los muros de Tebas, que había degollado la 
guarnición macedónica. Tebas fué arrasada, con excepción 
de la casa de Píndaro, y este castigo escarmentó de tal modo 
a los griegos, que éstos depusieron las armas, dispuestos a 
aceptar la dominación de Alejandro, que desde entonces pndo 

(r) Al elegir para su hijo a ese eximio maestro, Filipo escribió a 
Aristóteles : "Tengo un hijo y doy gracias al cielo, no tanto por habér
melo dado como porque tuvo la suerte de nacer en vuestro tiempo . Espero 
que yuestras lecciones le harán digno de mí y de este Imperio," 
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contar con la sumisión de Grecia para ejecutar los planes de 
su padre y conquistar el Asia. 

El Imperio fuecomacedénico 
Itinerario seguido por Aleiandro l\lagno en sus e.-x:pedicíones 

7. la conquista del Asia. Victorias de Alejandro en el 
Río Gránico, en lso y en Arbeles, Destrucción de Tiro y 
fundación de Alejandría (331). -Alejandro preparó, pues, un 
buen ejército, admitiendo a los contingentes griegos entre las 
huestes macedónicas, para imprimir a la expedición cierto ca
rácter panhelénico que halagaba el orgullo de Grecia. Esparta 
sólo se abstuvo. Luego, por precaución contra una traición 
posible de los Griegos, encomendó al general Antípater el go
bierno del país, y puso guarniciones macedónicas en las prin
cipales ciudadelas. Por fin, en la primavera ele 334, a la ca
beza de 35.000 hombres, se dirigió al Asia por Anfípolis, 
la Tracia, el Helesponto, alejándose de su patria sin la menor 
sospecha de que nunca la volvería a ver. 
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Los Persas podían oponer ejércitos inmensos al reducido 
número de sus tropas; pero esos ejércitos carecían de disci
plina, de valor, y, sobre todo, de un jefe. Daría Codomano, 
entonces rey, fué informado ele los planes ele Alejandro, v se 
dispuso a defender el vasto Imperio, que se hallaba entoi1ces 
en plena decadencia. Con ese fin acumuló sus fuerzas frente 
al Helesponto, al amparo del pequeño río Gránico, que forma 
un semicírculo desde Trajla a la Propóntide. La posición era 
excelente para la defensa y peligwsa para los atacantes. Cien 
mil persas esperaban a Alejandro. Pero¡ el ímpetu de la fa
lange macedónica obró prodigios ele valor. El mismo Alejan
dro, montado en su caballo, el famoso Encéfalo_. se lanzó al 
río y combatió como un simple soldado. Tanta fué su teme
ridad que estuvo a punto de ahogarse, salvándole a duras pe
nas su ayudante Clito. Los Persas no esperaban un ataque 
tan fom1idable; se desbandaron poco a poco y fueron derro
tados por completo (1). 

Esa victoria aplastadora ponía en sus manos toda el Asia 
Menor. Las ciudades griegas ele la costa le aclamaron como 
a su libertador y le proporcionaron contingentes y recursos. 
Pero como Alejandro sospechara de su fidelidad, las ocupó 
militarmente, para cortarles toda comunicación con los Per
sas. Focea, Pérgamo, Sardes, Efeso, Mileto, pasaron, pues, a 
su poder. Ese gran general procedía con ejemplar prudencia, 
al conquistar las provincias marítimas, asegurándose .la re
tirada antes de internarse en el Imperio persa (2). Sig11ió, 
pues, el camino que corre a lo largo del mar y se dirigió a 
Fenicia (3). 

(1) Ese mismo día el vencedor mandó a Atenas 300 escudos captlll'ados 
a los enemigos, con esta inscripción: "Alejandro y los Griegos, col! e;t:
crpciótt de Lacedemonia, ofrece~1 a Minerva estos despojos de los Bárbaros 
Asiáticos." 

(2) Al llegar a Tarso, en Cilicia, Alejandro quiso bañarse en las 
aguas heladas del Ciclno. El rey se enfermó de gravedad. Todos temían 
perderlo. Él se e11tregó 'al médico Filipo. Poco tiempo después llegaron 
cartas de algún envidioso acusando a Filipo de entenderse con los Persas 
para envenenar al rey. Alejandro apuró la copa y entregó a Filipo la carta 
acusadora, dándole así la mejor prueba de su confianza. 

(3) Algunos narran que se apartó hasta la ciudad de Gordw, donde el 
supuesto nudo gordiano ataba con tanta habilidad el timón de un carro, 
q11e era imposible hallar las dos extremidades de la cuerda. Una profecía 
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En todo el recorridO¡ no había vuelto a encontrar a los 
Persas. Éstos lo esperaban en lso, en el recodo que forma el 
Asia Menor, frente a Chipre. Allí, las montañas llegaban 
hasta el mar, formando un angosto desfiladero, bastante pare
cido al de Termópilas. Iban, pues, a cerrar el paso a Ale
jandro. Pero el combate fué más desastroso aún que el del 
Gránico, para los Persas. Fué capturada la familia de Darío 
en su lujoso campamento, y Alejandro la trató con generosi
dad. En cuanto al Gran Rey, había logrado huir del campo 
de batalla (333). 

Después de esa victoria, que lo hacía dueño de la Siria, 
Alejandro, sin preocuparse mayormente de los Persas, que de
jaba impotentes, siquiera por un tiempo, siguió rumbo a Fe
nicia, para someterla y adueñarse de su flota. Los Persas no la 
defendieron y sólo la ciudad de Tiro se atrevió a resistir. 
Alejandro le puso sitio y luego construyó un dique entre la 
isla y el continente y Tiro fué tomado por asalto después de 
re istir siete meses. Tanto fué su furor contra esa ciudad 
que ordenó su destrucción, y Tiro, desde entonces, no ha re
surgido de sus ruinas (1). 

Alejandro penetró luego en Egipto, cuyos monumentos 
excitaron su asombro. Los egipcios, que odiaban a Jos Per
sas, no le opusieron resistencia. Allí echó los cimientos de una 
ciudad nueva, a la cual puso su nombre y que debía heredar 
el brillo de Tiro, formando un lazo de unión entre Europa, 
Asia y África. Fué esta la ciudad de. Alejandría, fundada a ori
llas del Mediterráneo, al Noreste del Nilo (2). 

Conquistado el Egipto y bien asegurada una posible reti
rada hacia el mar, Alejandro invadió el Asia anterior. Atra
vesó el Éufrates y el Tigris, y se halló en presencia de Darío, 
en las llanuras de Arbelas. Los Persas, en efecto, habían re
suelto sacrificarlo todo, con tal de preservar la Persia propia 
de la dominación griega. De ahí que esperaran al enemigo a 
la entrada ele su patria con ejércitos enormes. Pero allí tam-

ammciaba que quien lo desatare tendría el dominio del mundo. Alejandro 
lo cortó de un sablazo y se fué, según dicen, seguro de su porvenir. 

(r) Conquistó luego la Palestina y visitó Jerusalén y su famoso templo. 
(2) Desde allí Alejandro se dirigió al desierto de Libia a fin de visitar 

el templo de Amón-Ea, donde se le anunció que estaba destinado a domi
nar el mundo, 



L-. 333 -

bién fueron puestos en fuga, quedando el resto del Imperio 
sin defensa (1). 

8. Ocupación de Persia (33 1). Expedición a la India. 
El reino de Poro. Fin del Imperio de los Persas. Regreso a 
Babilonia (324) . - Después de la victoria de Arbelas, una de 

Alejandro Magno en el campamento de Darío Codomano 

las más decisivas de la Historia, el avance de Alejandro no 
fué más que una marcha triunfal. Ya estaba decidida la suer
te de la monarquía persa; el rey de Macedonia entró sin re
sistencia en Babilonia y en Persépolis, en Susa y Ecbatana, y 
se constituyó el heredeto y sucesor de los monarcas persas. 

(r) Se cuenta que Alejandro tenia por tan segura la victoria de Arbelas, 
que fué necesario despertarle el mismo día de la batalla. Durante la acción, 
su ayudante, Parmenión, en el temor de perder los bagajes, dejados a su 
cargo, mandó pedir refuerzos a Alejandro, y recibió el mensajero esta res
puesta: "Dirás a Parmenión que no sabe raciocinar. Lo que importa 'ahora 
es la victoria, porque si vencemos recuperaremos los bagajes; y si per
demos, ¿de qué nos servirán?" 
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Luego persiguió a Darío por las partes del Mar Caspio El 
Gran Rey huía vergonzosamente, siendo muerto poco des
pués (en Bactriana) por uno de sus sátrapas. Alejandro le 
dió honrosa sepultura y mandó castigar a su asesino. 

Después de conquistar el Irán tomó rumbo hacia la India, 
cuya fama de misterio atraía su curiosich'1d. Atravesó regio
nes casi inexploradas, la Sogdiana y la Bactriana, fundando 
poblaciones y trazando caminos, levantando monumentos de 
victoria y difundiendo por doquiera las costumbres, las ar
tes y las ciencias de la Grecia. Tras una rápida excursión con
tra lo inaccesibles Escitas, bajó hasta las orillas del río Indo, 
donde le ofreció su sumisión el rey Taxi/o, mientras que otro, 
Poro, pretendió resistir, salió vencido y quedó prisionero. 
"¿Cómo quieres que te trate?". le preguntó Alejandro. "Como 
rey», contestó él. El rey de Macedonia supo apreciar aquella 
altanería, hizo alianza con él y lo nombró gobernador en sus 
mismos Estados. 

Alejandro proyectaba llevar adelante sus conquistas has
ta el Ganges, pero sus soldados, abrumados por tan largas 
·correrías y cargados de botín, se negaron a seguirle más le
jos, tal vez por un vago temor a los supuestos "límites del 
mundo" .. y más probablemente porque corría ya sobrado tiem
po desde que cruzaban montañas y desiertos bajo un sol ar
diente y expuestos a mil peligros. Alejandro creyó vencer su 
resistencia con promesas y luego con terribles amenazas, pero 
inútilmente. Tuvo que renunciar a sus grandiosos pla
nes; pero antes de abandonar las márgenes del Indo 
mandó edificar doce altares colosales para marcar los límites 
de su dominación. Desmontó luego una selva entera para 
la construcción de una inmensa flota. Una parte de las tropas 
fué llevada a la Mesopotamia por el Indo, el mar Eritreo y 
el Golfo Pérsico; los demás contingentes, al mando de Ale
jandro, regresaron por tierra, costeando el mar a poca dis
tancia. de la flota, volviendo a visitar de paso a las ciudades 
de Pasárgada, Persépolis, Susa, hasta tornar descanso en 
Babilonia (334) (1). 

(r) Al regresar de Susa a Babilonia, el recorrido fué transformado en 
suntuoso corso. Alejandro elevado sobre un carro triunfal, fué aclamado 
por las tropas y por la población. Seguían otros muchos carros cubiertos 
de palmeras y de ramas de laurel, adornados con alfpmbras persas, púrpu-
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Esos ejércitos, diezmados por la intemperie mucho más 
que por el enemigo, y que habían sufrido hambre y sed, frío 
riguroso y calores excesivos, se entregaron entonces a los go
ces sensuales con un desenfreno sin igual. La victoria les 
daba derecho y Babilonia tuvo que proporcionarles todos los 
placeres. El mismo Alejandro se entregaba, en su delirio, a 
fiestas y banquetes, con sus cortesanos y amigos (1). 

9. El Imperio de Alejandro. Los proyectos del Rey. La 
fusión grecopers-. Su muerte en Babilonia (323). -A pesar de 
esos excesos, nO¡ dejó Alejandro de consagrar su atención 
a la organización de su enorme Imperio. Hombre de genio 
singular, se compenetró de los deberes de su cargo y em
prendió la gran tarea ele fusionar el pueblo vencedor con el 
vencido, helenizando a Persia por un lado, y, por otro, asi
milándose todo lo1 bueno que poseía aquel país. Trataba así 
de amistarse <:on las poblaciones sojuzgadas, presentándoles 
la dominación griega como una ventaja y no como una hu
millación. Con ese fin, vigiló muy de cerca a sus gobernado
res, destituyéndolos sin miramientos cuando por sus abusos 
o su tiranía contrariaban sus planes de conciliación. Favo
reció en alto grado la emigración helena a Persia, a fin Je 
fomentar las uniones grecopersas que debían transformar, 
unificar y cimentar las razas dominadas. Él mismo dió el 
ejemplo, eligiendo por espo a a la hi ja de Darío Codomano. 

En su afán de enlazar el mundo europeo con el asiático, lle-

ra fenicia. y telas vistosísimas, donde los vencedores lucían las mejores 
prendas del inmenso botín realizado en sus expediciones. Después de esas 
campañas maravillosas se conoció mucho mejor la geografía del Asia. 

(1) Se cuentan rasgos hermosí~imos que pintan a lo vivo el magná
nimo carácter de Alejandro. Tenía un gran cariño por su madre Olimpia. 
Cierto día, el regente de Macedonia, Antípater, creyó arruinar su prestigio 
escribiendo a Alejandro una carta llena de pérfidas calumnias contra ella. 
Alejandro leyó la carta y exclamó: "¡Ignoras, pues, Antípater, que una 
sola lágrima de mi madre puede borrar mil cartas como ésta 1" 

Pero tan hermosos sentimientos desaparecieron con la vida de locuras 
que el rey pasó después. Llegó a tal extremo su orgullo que se creyó sobre
Jnmumo, proclamándose hijo de Júpiter. Le gustaban las adulaciones, y 
como Clito, que le salvó la vida en el río Gránico, le dirigiera algunas re
prensiones acerca de sus extravagancias, Alejandro, que se hallaba ebrio, 
no pudo soportar sus críticas y lo apuñaló. Por desgracia, ese crimen no 
fué el 'único que vino a empañar su gloria y su honor. 
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gó hasta el extremo de trasplantar la flora de un continente 
a otro, intensificando por fin, en lo posible, el intercambio 
comercial y la progresiva compenetración de los idiomas, de 
las leyes, usos y costumbres respectivos. 

El gran Conquistador se ocupó también del bienestar de 
su Imperio. Mandó refaccionar los antiguos canales que re
gaban la Mesopotamia y ejecutar grandes trabajos de sa
neamiento y de dragado, en la desembocadura del Tigris y 
del Éufrates, proyectando hacer de esos ríos grandes vías 
de comunicación entre la Persia y el Asia Menor, ya en con
tacto con Europa por el Mar Egeo. 

Pero la muerte sorprendió a Alejandro Magno a los trein
ta y dos años, cuando todo hacía esperar un largo reinado de 
paz y de inaudita prosperidad. El gran Conquistador murió 
de sus excesos. Los sobrevivientes de su glorioso ejército qui
sieron desfilar ante su cadáver para contemplar una vez más 
el noble rostro de ese gran general, para quien todos los en
cuentros con el enemigo fueron victorias. Su cuerpo fué llevado 
a Menfis y de ahí a Alejandría (Egipto), donde se le construyó 
una soberbia sepultura. 

El principal resultado de sus conquistas fué la difusión de 
la cultura helénica por todo el Asia. 

10. Desmembramiento del Imperio de Alejandro. Los 
tres reinos griegos: (Europa). Siria (Asia Menor). Egipto 
(Afr~ca). los Ptolomeos (323-30) y los Seleúcidas (311-64). 
Alejandria y Pérgamo. Los Partos.- El gran Imperio greco

macedónico que fundara Ale
jandro y que su genio empeza
ba a organizar, se derrumbó 
con él. Cuando le preguntaron 
a quién dejaba el trono, dicen 
que contestó: "Al más fuer-

Seleuco·Nicator te." Efectivamente, apenas fa-
fundador de la dinastía siria de Jos llecido ese gran hombre, los 

Seleúcidas. treinta y cuatro generales que 
Los Ct!ernos significan su poder 

eran sus tenientes, se repartie-
ron las provincias y entraron en lucha, a fin de imponerse a 
sus rivales. Esas contiendas fueron fatales para la unidad del 
Imperio. Según era de prever, algunos generales lograron 
sobresalir, y el vasto Imperio quedó por fin dividido en tres 
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reinos griegos: en Europa, Grecia, donde siguió reinando 
Antípater; en África, el reino de Egipto, dominado por el ge
neral Ptolomeo; y en Asia, Siria, dominada por Seleuco Nica
tor, es decir, el Vencedor ( 1 ). 

El más floreciente de esos reinos griegos fué, sin duda al
guna, el de Egipto. Bajo la acertada administración de los tres 
primen:>s Ptolomeos ( Lágidas), ese país volvió a tener dos si
glos de prosperidad. Esos re
yes perspicaces supieron hala
gar el sentimiento nacional de 
los Egipcios, presentándose 
como libertadores de ese pue
blo y continuadores de los 
grandes Faraones. Restauraron 
la religión, las instituciones, El primer Ptolomeo (323-285) 

1 t b d 1 t . La <.lina•tía de los LÁGIDAS fundada eyes Y COS Um res e an 1guo por él duró tres siglos (323-30 a. J. C.) 
Egipto, combinándolas, sin em-
bargo, con las prácticas de la administración griega. El idio
ma oficial fué el griego y helenos en gran mayoría los gober
nadores y funcionarios; pero se encomendó a todos el buen 
trato respecto a los Egipcios. Esa política tuvo felices resul
tados para la dinastía de los Ptolomeos; esa dominación tan 
razonable fué grata a los habitantes, y nunca los Lágidas se 
vieron en la necesidad de reprimir revoluciones. Esos reyes, 
sin dejar de ser griegos, se amoldaron al Egipto, cuya resu
citada civilización adquirió renovado brillo bajo las provecho
sas influencias de la cultura helénica. 

Los Ptolomeos fueron notables protectores de las Artes y 
de las Ciencias. La ciudad de Alejandría, elegida como capital 
del reino, se transformó en centro de todo el movimiento co
mercial, literario y filosófico que antes floreciera en Atenas. 

(r) Los Partos.- Como se ve, la Persia, la Sogdiana, la Bactriana, la 
Parthia, etc., no entraban en aquel reparto, porque, después de Seleuco, apro
vecharon el desorden producido por la lucha para recuperar por un mo
mento su autonomía. Pero pronto la vigorosa raza de los Partos (Parthia) 
logró avasallar a las demás provincias. Ese pueblo indómito mantuvo desde 
entonces con energía y con furor la frontera de Mesopotamia, hostilizó fre
cuentemente a los reyes de Siria y resistió tan tenazmente a los Romanos 
que las conquistas de los cónsules no pudieron extenderse más allá de los 
ríos Tigris y Éufrates. 

22 
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Llegó a contener más de un millón de habitantes. Grandiosos 
monumentos la hermosearon a tal punto, que sus habitantes 
la creían sin rival. La famosa Bibliotey;a que coleccionaron 
allí llegó a contener hasta 700.000 manuscritos. Ese tesoro 
inapreciable desapareció en un incendio, probablemente in
tencional, provocado tal vez en el siglo VII después de J e
sucristo por los invasores Árabes. 

Ell.fuse'o de la ciudad era un palacio en que vivían en co
mún los filósofos y los artistas de la "nueva Atenas": era a la 
vez una Biblioteca, una Academia y una Universidad. Acudían 
allí alrededor de 15.000 estudiantes, renovado plantel del más 
puro helenismo (1), que luego difundieron por doquier. "Gra
cias a ellos, el pensamiento griego llegó a ser el pensamiento 
universal." . 

Los Ptolomeos emprendieron también grandiosos trabajos, 

El tercer Ptolomeo Evergeta 
Emprende guerras 

Explora el Nilo hasta la Etiopía, 

llevando a su terminación 
el gran canal, proyectado 
por Nekao (600), para 
unir mediante el río Nilo 
el Mar Mediterráneo con 
el Mar Rojo (2) Llegó a 
ser tan importante el 
tráfico del puerto de Ale
jandría, que para facilitar 
la entrada y la salida de 
los buques fué preciso 

construir en la isla de Faros una torre elevada donde el fuego 
nocturno iluminara Jos canales y los diques. De ahí el nombre 
de faro. 

La decadencia del Egipto, iniciada con el cuarto Ptolo
meo, fué en aumento con sus sucesores, por la relajación de 
las costumbres y las incesantes guerras contra Siria, que los 

(1) Allí pudieron escuchar las enseñanzas de Enclides, el creador de 
la Geometría científica; a Nic6maco, el primero que elevó a ciencia la Arit
mética; a Aristarco, que inventó un sencillo método de calcular las distan
cias relativas de la tierra al sol y a la luna; a Eratóstcnes, que por primera 
vez usó grados de longitud y latitud para trazar sus mapas, sin contar los 
filósofos fundadores de la célebre cswrla aleja11dri11a. 

(:2) Costearon también una excelente traducción de la Biblia, llamada 
de los Se,tcnta, por ser ese el número de los intérpretes que la trasladaron 
del hebreo al griego. 
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obligaron a pedir auxilio a los Romanos. Acudió Roma, pero 
esos monarcas perdieron toda su autoridad, siendo elevados 
al trono o derrocados, según la voluntad de sus protectores. 
Reinaba el hijo (Cesarión) de la famosa Cleopatra cuando, 
en 31 a. de J. C., Octavio redujo el Egipto a provincia romana. 

En cuanto a los Seleúcidas que reinaron en Siria, no su
pieron conquistar la simpatía de los pueblos reunidos bajo su 
dominación (1). Entregando su confianza únicamente a fun
cionarios griegos, que
daron como extranje
ros en medio de sus 
súbditos. Trataron de 
regenerar el Oriente 
por la di fusión de la 
cultura griega, pero 
ellos mismos se dejaron 
compenetrar por las Antioco 111 el Grande (222-186) 
ideas y costumbres Tenia JOO eleíanes en sus ejércitos 
orientales, llegando a 
ser monarcas corrompidos, afeminados y verdaderamente des
póticos. Esa conducta provocó desmembramientos en su vasto 
imperio, a partir de la muerte de Seleuco NicatorJ fundador 
de la dinastía. 

Además de la Persia, de la Bactriana, de la Parthia y de la 
India se separó en Asia Menor el reino de Pérgamo (278) (2), 
que alcanzó cierto esplendor, y el pequeño reino de los He
breos, a quienes los valientes Macabeos (166) devolvieron una 
hora de independencia y libertad. Con Antíoco el Grande 
Siria resplandeció con nuevo brillo, para luego caer en la obs-

(1) Su capital, Antioquía, situada frente a Chipre, a siete leguas de la 
costa, llegó a ser una de las principales ciudades del mundo. 

(2) Pérgamo.- Ese pequeño Reino, desprendido de Siria en 278, com
prendía la Misia, la Lidia, la Frigia y el Helesponto. Sus reyes, aliados de 
Roma, fueron decididos protectores de las letras y de las artes y activos 
propulsores de la in6uencia griega. En su capital, Pérgamo, crearon una 
célebre biblioteca, rival de la que se hallaba en Alejandría. Era notable su 
escuela de escultura. Fué patria de Gale11o, el rival de Hipócrates en la cien
cia de la Medicina. Pérga11\0 fué renombrada en todo el mundo, por ser 
emporio de la preparación de pieles para manuscritos (pergaminos), que 
substituyeron ventajosamente al papiro egipcio desde el siglo v y fueron 
para ella fuente incalculable de riqueza. Pérgamo pasó también a depender 
de Roma. 
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curidad con su derrota y su transformación en provincia ro-
1'1'tana por Pompeyo en 64 a. J. C. 

11. Grecia y Macedonia después de Alejandro Magno 
{323-146). Los Romanos en Macedonia. Batalla de Cinocé· 
fatos (197). La Liga aquea. Filopemen, el Oltimo Griego. 
1Grecia, provincia romana: Acaya. Fin de Grecia (142 años 
antes de ]. C.).- A la muerte de Alejandro Magno, Grecia 
ensayó recuperar su libertad, pero fué derrotada y Antípater, 
rey de Macedonia, exigió que le entregaran a Demóstenes, cu
yos discursos patrióticos habían provocado la revuelta. Este 
famoso orador prefirió tomar veneno y darse a sí la muerte. 

En aquel tiempo, el poder de Roma, progresando rápida
mente, amenazaba sojuzgar al mundo entero. Ya dueña de 
Italia y de las Colonias de la Grecia Magna, vencedora de 
Cartag-o y sin rival que la pudiera detener, se proponía con
quistar a Grecia. Macedonia fué bastante imprudente para 
ofrecer refugio al general cartaginés Aníbal, enemigo mortal 
de Roma. Esa temeridad le costó caro. Las legiones romanas 
llegaron a Macedonia, y, después de vencer en Cinocéfalos y 
Pidna, redujeron ese país a provincia romana y proclamaron 
hipócritamente en los juegos olímpicos la independencia de los 
helenos (197). 

Grecia se alegró de ese descalabro, creyéndose ya libre de 
su opresora Macedonia, sin advertir 
que parecida suerte iba a caberle a ella 
misma. Pronto se vió el objetivo de la 
ambición romana. El <:Ónsul Flaminio 
vino a Corinto, y, declarando a Roma 
amiga de los helenos, proclamó astuta
mente la libertad de Crecía. Muchos 
prestaron fe a sus palabras, sin querer 
admitir que esa libertad era una nue
va esclavitud. Entonces, una confedera
ción de ciudades, anteriormente dirigi-

Filopemeu da contra Macedonia (280), fué diri-
El último griego gida contra Roma, bajo el nombre de 

(Escultura de Rude) Liga aquea, a cuyo frente se hallaba un 
patriota y un valiente, Filopemen, que 

mereció llamarse el último griego, porque después que él nadie 
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surgió para luchar por la independencia del país. Los Roma
nos, siempre astutos, pronunciaron la disolución de la Liga, 
pretextando que había ayudado secretamente a Macedonia. 
Los aqueos quisieron resistir y tomaron las armas, dispuestos 
a morir. Vencidos fácilmente, esos héroes sellaron, siquiera 
con su sangre, la gloriosa historia de su patria. 

El cónsul vencedor proclamó entonces la anexión de Gre
cia, desde entonces provincia romana, bajo el obsturo nombre 
de Acaya (142 a. J. C.). 

Así abandonó este pequeño pueblo el escenario del mundo 
donde le tocó desempeñar un papel más importante que el ele 
muchos colosos asiáticos. Sus triunfos y sus desgracias nos 
admiran y conmueven alternativamente, enseñándonos que 
"hay que vivir unidos para ser fuertes", porque ese pueblo se 
perdió por su orgullo y sus rivalidades. Siquiera deja a !a 
posteridad obras maestras en las Letras, la fecunda experien
cia de un Gobierno popular, y, sobre todo, esos heroicos ejem
plos de patriotismo que son una lección eterna para toda la 
Humanidad. 

El eje de la Historia, corriéndose cada vez más al Occiden
te, se había transportado ya a la ciudad de Roma, que iba a 
ejercer durante cinco siglos el predominio universal. 

PRINCIPALES HECUOS DE LA IDSTORIA DE GRECIA 
SEGúN EL ORDEN CRONOLóGICO 

3000 a. J. C.- Los Pelasgos. 
28oo.- Imperio de 1\Iinos (Creta). 
2000. - Colonización: Cécrops, Pélops. 
rsoo. -ltpoca ~iceniana. 
I zoo.- Guerra de Troya. 
1 too.- Invasión doria. 
1 o65. -Arcontado en Atenas. 
1050.- Colonización (primera etapa). 
g98. -Leyes de Licurgo. 
8oo. -Colonización (segunda etapa}. 
776. - Era de las Olimpíadas. 
752 . -El arcontado por diez afias. 
685.- Nueve arcontes simultáneos. 
624. -Leyes de DracÓ'n. 
594·- Leyes de Solón. 
500·449· - Guerras Médicas. 
400.- Batalla de Mara ton. 
480.- Termópilas y Salamina. 
460.- Confederación de DeJos. 

El imperio ateniense. 
4>0·350.- Siglo de Pericles. 
449·- Tratado de Citium. 
431 404. -Guerras del Pelopoueso. 
429· - Jl!uerle de Pericles. 
421.- Paz de Nicias. 
41 J. - Expedición a Sicilia. 

405. -Batalla de Egos.Pótamos. 
403.- Predominio de Esparta. 

Los 30 tiranos. 
401·4oo.- Expedición de los D:ez ).'[il. 
387.- Tratado de ,\ntálcidas. 
382·363.- Peñodo de Tebas. 
371-362.- Leuctra y Mantinea. 
357·- Filipo de Macedonia. 
356. -Primera Guerra Sagrada. 
338. -Bata.! la de Queronea. 
335·- Advenimiento de Alejandro. 
334· - Batalla del río Gránico. 
333· - Bata.lla de Iso. 
332.- Fundación de Alejandría. 
3J 1.- B"talh de Arhelas. 
J29· - F.xpedici6n a la India. 
J2J.- Muerte de Alejandro. Reparto 

del Imperio. Los Ptolomeos 
en Egipto. 

311.- Los Seleúcidas en Siria. 
~so.- Liga aquea contra !lfacedonia. 
197.- Macedonia, provincia romana. 
r5o.- Liga aquea contra Roma. 

Filopemcn. 
146.- Derrota final de Grecia. 
142. -Grecia, p10vinci~ romílna. 
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Cuestionario 

I. ¿Dónde se halla Macedonia?- 2. ¿Cuál es el aspecto del país? -
3· ¿A qué raza pertenece su pueblo? - 4. ¿Qué hicieron Alejandro V y 
Agesilao?- s. ¿Qué educación recibió el rey Filipo?- 6. ¿Qué es la fa
lange macedóníca? -7. ¿Qué conquistas realizó Filipo? - 8. ¿Qué son las 
Guerras Sagradas?- 9· ¿Cuál fué la política de Fílipo?- ro. ¿Cómo sub
yugó a Grecia?- II. ¿Qué papel desempeñó Demóstenes?- 12. ¿Qué con
ducta observó Foción?- 13. ¿Quién venció en Queronea? - 14. ¿Qué pro
yectos alimentó Filipo?- 15. ¿Cuál era el carácter de Alejandro?
r6. ¿Tuvo que imponerse en Grecia?-. 17. ¿Pudo conquistar la Persia?
r8. ¿Cuáles son las victorias de Alejandro?- 19. ¿Por qué no pudo con
quistar la India?- 20. ¿Qué vida hicieron los vencedores en Babilonia?-
21. ¿Qué organízación proyectaba Alejandro para su Imperio?- 22. ¿En 
cuántas partes fué dividido ese Imperio?- 23. ¿Qué importancia alcan
zó el Egipto con los Ptolomeos?- 24. ¿Por qué entró en decadencia 
Grecia, así como el Asia Menor? -25. ¿Por qué son célebres las ciuda
des de Alejandría, Antioquía y Pérgamo?- 26. ¿Cuál es el último de los 
Griegos?- 27. ¿Qué son los Partos?- z8. ¿Quién se apoderó de Grecia, 
del Egipto y de Siria? 

Trabajos prácticos 

I. Hágase resaltar que la fortuna de Macedonia fué debida: a) a las 
rivalidades de los Griegos; b) al talento de sus dos célebres reyes. 

2. Trazar el mapa de las conquistas de Filipo y otro de las expedicio
nes de Alejandro. 

3. Mostrar que la Historia de la Grecia puede resumirse en la historia 
de dos ciudades : Atenas y Esparta. 

4· 1\Iostrar que si el predominio en Grecia pasó de un Estado a olro 
íué por evolución natural y consecuencia lógica de sus respectivas fallas. 

s. Explicar de qué manera Grecia llegó a perder su independencia y su 
libertad. 

6. ¿Qué ha dado Grecia al mundo? 



-343-

MACEDONIA. FILIPO Y ALEJANDRO 

Macedonia. Los helenos los llamaban "bárbaros" sin :·azón. 

1 

i\Iacedcnia es una llanura rodeada de montañas. 
Pueblo de labriegos y pastores activos y pacíficos. 

MafedO• Era? descendientes de los ;:>elasgos. y herma!'os de los Dorios. 
O 9 °8· Ale¡andro V, ltelcn6jfto (48o), realiza conqu•stas. 

rtgenes. Agesilao (4oo) preconiza grandes progresos. 

Pillpo 
(359-336). 

Alejandro 
Magno 

(356-323). 

Macedonia debe toda su grandeza a Filipo y a Alejandro. 

Prisionero en Tebas, recibe de Epaminondas su formación militar. 
Carácter helenizado: mezcla ideal de calma y de fogosidad. 
Estudió en Grecia las leyes, las costumbres, las rivalidades entre 

Estados. 
Una vez Rey transformó su patria en una gran potencia militar. 
La .Falange fué creada, a imllación del "batal'ón sagrado". 
Conquistas de Pid11a. de Anflpolis y Potidca. 
Filipo trata de inmiscuirse en los asuntos de la Grecia. 
Primera "Guerra sagrada" contra los sacrílegos Focidios. 
Demóstenes, en sus Filípicas y Otintianas, denuncia las intrigas de 

Filipo. 
Segunda "Guerra sagrada" contra Jos Locrios. Ocupación de las Ter· 

mópilas. 
Foci6nJ general ateniense, consigue algunos éxitos. 
Filipo, vencedor en Q11eronca. Supremacía de Macedonia en Grecia. 

Es uno de los genios más extraordinarios en la Historia universal. 
Sofoca, a su advenimiento, una sublevación de las ciudades griegas. 
Se propone conquistar el Asia y libertar las colonias griegas. 
Encarga a Antípater la regencia de Macedonia y la vigilancia sobre 

Grecia. 
Vence a Darío en el río Gránico, en !so y en Arbelas. 
fin del imperio per.sa, transformado en imperio griego por Alejandro. 

1 

Bxperlici6n a la India, sumisión de reyes. Po ro. Los Escitas. 
Sus cansadas tropas se niegan a segttirlc hasta el Ganges. 
Regreso a Babilonia por tierra y por mar. 
Vida desenfrenada de orgías y fiestas. 

l Trata de fusionar el pueblo ..-encedor con el vencido. 
Emprende grandes obras públicas. Muere a Jos treinta y dos años. 

Pin de Gre· Brillo del Egipto eon los Ptolomeos. Alejandría, "nueva Atenas". 

\ 

Reparto de su imperio en tres reinos: Grecia, Siria y Egipto. 

cia. Lamentable decadencia de Siria COrl los Seleúcidas. 
Conquista El reino de Pérgamo, scparadJ de s;ria, inicia un período de bríllantez. 

romana Impotencia de la Liga nquca para la independencia de los griegos. 
(146-142). Los romanos conquistan Macedonia y Grecia (142), luego Siria (6.¡) y. 

r .. 

Lo que 1 
Grecia dló' 
al mundo.,-· 

1 l J. 

por fin, Egi~to (31). 

" ob~dienc ! a :t la Lt:-y. l 
De patriotismo. 

Gt·ar,des enseñanzas y grandes ei~mpJos. ,. a1tsteridad y trabajo, 
" gobien10 popular 
" amor a la libertad. 

Una admirable literatura y admirables { ~esíaJ· TrafÍ-d:a .. 
m,,del0S en las artes. sjcndtJ l_os gne· O~a~:ri~a : Fiio~~}i~. 
go .; los m'lestr'Js de la lJU11H\'1Idad en Arquitectur2. y r:~cultura 

Grecia triunfó de sus vencedores, puesto que su civilización entró 
en Roma e inundó al n!undo: Europa, Asia y Africa. 



ROMA 

CAPíTULO PRIMERO 

ITALIA Y SUS HABITANTES 

l. Importancia de Roma. Períodos de su historia. -Roma ha 
desempeñado en el mundo un papel singular. Nuestra ci
vilización moderna se deriva en gran parte de la civilización 
romana. Fundada en 753 a. J. C. a orillas del Tíber, en Italia, 
esa ciudad surgió maravillosamente de la nada, fué exten
diendo sus conquistas en su derredor, y, finalmente, impuso 
su dominación a todos los pueblos ele Europa, Asia y Africa, 
costeros del Mar Mediterráneo. 

En su carrera triunfal llegó a punto para reooger la mag
nífica herencia ele la Grecia, especialmente de Atenas, cuya 
civilización se apropió, marcándola por cierto con su sello pe
culiar antes de difundirla por el orbe romano, que abarcaba 
casi todo el mundo conocido. 

Así le cupo a Roma el grandioso destino de ser la educa
dora ele los pueblos occidentales, el de transformarse luego 
en gloriosa capital del mundo 'C1'Ístia.1w y merecer, por fin, el 
nombre consagrado de Ciudad Eterna. 

La historia de Roma suele dividirse en tres grandes perío
dos, m'irando a las sucesivas formas de su gol;>ierno. Roma, 
en efecto, fué primero una monarquía, reinando por lo menos 
siete reyes, entre 753 y 510, año1 en que la realeza fué substi
tuída por otra forma de gobierno, la repúblic~, en la cual el 
Se7Wdo y el pueblo delegaron el mando en la persona de dos 
cónsules. Por fin en el año 30 a. J. C., la República Romana 
fué hábilmente convertida en imperio, reinando una brillante 
serie de emperadores con alternativas de grandeza y deca
dencia, hasta 476 después de J. C. 

a) Monarquía romana (reyes), desde 753 hasta 510. 
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b) República romana (cónsules), desde 510 hasta 30 an
tes de J. C. 

e) Imperio romano (emperadores), desde 30 a. J. C. has
ta 476 después de ]. C. 

2. Italia. Descripción geográfica. Divisiones del territo
rio. -Italia, así como la Grecia, ocupa en Europa una situa
ción privilegiada. Es una angosta y larga península, rodeada 
por tres mares (Adriático, Tirreno y Jónico), y cuya extremi
dad avanza simultáneamente hacia la Grecia y el África, de 
modo de dominar al mismo tiempo las dos cuencas (oriental y 
occidental) del Mar Mediterráneo. 

Protegida, en el Norte, por el macizo de los Alpes cuyo 
imponente semicírculo forma su natural defensa, Ita1ia se en
cuentra dividida en dos vertientes angostísimas por los mon
tes Apeninos, que la recorren de Norte a Sur y que prolongan 
sus ramales hasta la Sicilia y las islas Lípari ( 1 ). 

El río Po (672 kilómetros), que baja de los Alpes y riega 
el Norte de Italia, desagua en el Adriático y ·constituye el 
(uúco río de importancia en la península. Son célebres dos ele 
sus afluentes : el río Trebia, a la derecha, y el Tesino, a la iz
quierda. El Rubicón, torrente impetuoso que desemboca un 
poco al Sur del Po, sirvió de límite a Italia central. Por fin, el 
líber ( 400 kilómetros), que baja de los Apeninos y arrastra 
sus celebradas "aguas rubias" hacia el Mar Tirreno, goza de 
fama universal, porque Roma se asienta en sus orillas. 

Antiguamente, Italia e taba dividida en ocho o diez regio
nes principales: al Norte, en la región del Po, desde los Alpes 
hasta el Rubicón, se extendía la Galia, llamada Cisalpi1ta, o 
sea de este lado de los Alpes, y Transalpina, en el lado opuesto 
(ahora Francia). La Venecia, al Este, y la Liguria, al Oeste, 
constituían los extremos de la Galia Cisalpina·, habitada por 
la raza temible y valerosa de los Galos. 

En el centro se hallaban seis comarcas, casi todas r:Cduci
das; tres orillando el Mar Tirreno~ Etruria, el Lacio y la 
Campania, y otras tres bañadas por el Mar Adriático : Um· 
bría, Piceno y Samnio. En el Sur, las colonias florecientes de 

(1) Esos montes forman tres volcanes periódicamente en actividad: el 
Vesubio, cerq¡. de N ápoles; el Etna, en Sicilia, y el Estrómboli, en las islas 
Lípari, 
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la Grecia y de Fenicia ocupaban la Lucania, la Apulia, la 
Sicilia y lo que se llamaba Grecia Magna (1). 

V lA 

GRÚA CÍSIIJ.PiNA 

Mapa de Italia antJgua 

Desde los tiempos remotísimos fueron notables en Italia 
las ciudades de Siracusa, en Sicilia; Reggio, Sibaris, Crotona, 

(1) Los Griegos conocieron primitivamente a la península itálica bajo 
el nombre de Hesperia; pero, en relaciones frecuentísirrms con la Gran Gre· 
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H eraclea, Tarento y Brindis, en la Grecia Magna; Pestwn, en 
Lucania; Canas, en A pulía; Benevento, en el Sanmio; Capua, 
Salema, Herculanum v Pompeya (1), en Campania, donde (u
mas y N ápo!es eran también colonias griegas; Ancona, en 
el Piceno; Florencia, Veyes y Faleria, en Etruria, y en el La
cio, Corioles, Albalonga, y sobre todo Roma, fueron ciudades 
de importancia. 

Existen varios lagos en Italia; alguno de ellos, como el 
lago Regilo, en el Lacio (hoy desaparecido), y el lago Trasimeno, 
en Etruria, tuvieron importancia histórica. 

El clima de Italia es muy suave. Allí, como en la Grecia, 
es el país del sol; pero el suelo es más fértil, especialmente 
en el feraz valle del Po, y las campiñas cultivadas entre el 
mar y las montañas pueden abastecer a una numerosa po
blación. 

3. Los habitantes de Italia. Orígenes y tiempos primi· 
tivos.- La historia de los primeros habitantes de Italia per
manece aún en una impenetrable 
obscuridad, siendo imposible de
terminar con certeza su origen y 
procedencia, su raza y su carácter, 
la fecha de su llegada, la dura
ción de su predominio y el grado 
de su poder. 

Esas lejanas épocas suelen lla
marse período prehistórico de 
Roma. Entre 2000 y 1500, varios 
pueblos arianos hicieron irrup
ción en la península, y lucharon 
muy probablemente entre sí hasta 
quedar establecidos en sus res
pectivos territorios: los Ligures, 
en Liguria; los Umbríos, en Um
bría; los Samnitas, en el Samnio; 
los Sículos, tal vez de raza ibérica, 

Dos ancianos etruscos 
Tienen ra'3m·ada la parte supe1 ior 
de la cabeza; un manto ríg1do y 
numerosos pliegues en la túnica. 
Sus sillas son de estilo g1 iego. 
(Pintura hallada en un sepulcro.) 

cía y la Sicilia, se cree que comerciaron allí con el pequeño pueblo ganadero 
de los ltali, cuyo nombre se extendió muy pronto al territorio y por fin a 
toda la península, que se llamó Italia. 

(1) Herculanum y Pompeya.- Esas dos cit1dades, sepultadas por una 
violentísima erupción del Vesubio, en 79 después de J. C., fueron descu-
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rechazados de Norte a Sur hasta Sicilia; cerca del Lacio. los 
Sabinos, y en el mismo Lacio, varias tribus latinas vigorosas 
y emprendedoras, destinadas a extender un d\a su domina
ción no sólo sobre Italia, sino por todo el mundo conocido. 

Después de 150Q, los Fenicios de Sidón y luego los de 
Tiro (1200) exploraron la costa itálica, estableciendo por 
doquiera factorías, y de ahí la aparición simultánea de los 
tirrenos, que dejaron su nombre al mar, y de los etruscos, 
a quienes muchos atribuyen su origen fenicio. 

Los Griegos, hacia el año 1000, y sobre todo en el si
glo VIII, trataron de substituir a los Fenicios. ocupando el 
e-xtremo Sur de Italia, que llamaron Grecia Magna. Cart~o 
hizo lo propio y recogió la próspera herencia de Fenicia en 
Sicilia, Cerdeña y Córcega, además de las costas de España. 

Los Galos parecen haber sido en la antigüedad lo últi
mos invasores de Italia. Posteriormente a 700 a. J. C. inva
dieron el valle del Po, fundaron a Milán (580). arrinconaron a 
V enecios y Ligures y rechazaron hacia el centro a los Etrus
cos, fijando así los límites ele lo que se llamó la Galia Cisalpina. 

Todos esos pueblos eran ele costumbres muy sencillas: la 
mayor parte, rudos e incultos, altivos y belicosos, entraban 
fácilmente en lucha por cuestiones ele fronteras. Formando 
diversos grupos étnicos, se miraban con rece!o desde sus co
losales fortalezas, elevadas en las :.tlturas; no constituyeron 
una nación ni tampoco reunieron sus diversas confederacio
nes. Llevaban la vida pastoril y sus ciudades carecieron gene
ralmente de importancia (1). 

4. Los Etruscos. Su influencia. Su civilización.- Para 

biertas en el siglo pasado, y las excavaciones practicadas en sus ruinas su
ministran aún hoy a los arqueólogos inapreciables datos acerca de la vida, 
de la habitación, de las costumbres y del arte de los Romanos en la época 
tan brillante del Imperio y del siglo de Augusto. Pompeya, especialmente, 
constituye la más sorprendente evocación de la antigüedad. 

(r) Tres de esos pueblos son merecedores de especial atención porque 
ejercieron una influencia decisiva sobre la civilización romana: los Latinos, 
los Etruscos y los Griegos. Los Latinos impusieron a los invasores sus cos
tumbres guerreras y agrícolas; los Etruscos les infundieron sus gustos de 
comercio y de navegación, su cultura, sus usos y su religión, y los Griegos, 
sus ideas artísticas y su filosofía. Pero el genio del pueblo romano, así ma
tizado y transformado, conservó su sello propio: la constancia, la firme de
cisión, el amplio espíritu de iniciativa. y una confianza ilimitada en su propia 
grandeza y en su porvenir, . 
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nosotros, los Etruscos permanecen lo que fueron para los an
tiguos: un plteblo misterioso. Efectivamente, nada fijo se sabe 
acerca de su origen. Herodoto los señala como oriundos de 
la Lidia, mientras que los modernos aseguran que eran Grie
gos, Egipcios o Fenicios, o bien amalgama de todos ellos a 
la vez. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que pertenecían 
a la raza pelásgica y que desde el siglo XI ocuparon toda la 
comarca situada entre los Alpes, el Rubicón, el Tíber y el 
Mar Tirreno. 

Fundaron un vasto imperio, que se extendió a toda la 
península, teniendo entonces un instante de grandeza. Al lle
gar a su apogeo (siglos IX y x) alcanzaron cierto brillo y 
una gran prosperidad. Ejecutaron grandes obras de desmon
te y de canaliza
ción y se Jedica
ron con amor a 
la agricultura en 
1 as llanuras sa
neadas de la Tos
cana pantanosa. 
Ese progreso ma
terial iba seguido 
de reformas so
ciales, visible
mente inspiradas 
de Lacedemonia, 
pues hubo un re
parto equitativo 
de las tierras pa
ra todos los ciu

Sepultura etrusca 
Los monstrnos alados representan Jos genios custodios de 
la tumb;;1. La hóveda recubría una cripta o sala interior 

donde yacían los cadáveres. 

dadanos y redobló la laboriosidad del pueblo así beneficiado, 
para el bienestar común. Las naves de Etruria dominaron 
en el Mar Tirreno y rivalizaron en actividad comercial con 
las fenicias, griegas y cartaginesas en el Mediterráneo occi
dental. Pero el poder 'creciente de Cartago arrebató pronto 
el mar a los Etruscos. Éstos se vieron además obligados a 
abandonar el Norte de Italia ante la repentina invasión gala; 
los Umbríos y Sanmitas ocuparon las orillas del Adriático, 
y los Latinos recuperaron su libertad al Sur del Tíber, que
dando desde entonces confinados los Etruscos en sus primi
tivos límites. 
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Mientras los demás pueblos habitaban en aldeas, los Etrus
cos fundaron ciudades, la mayor parte prósperas, a orillas 
del mar, en torno a un Acrópolis fortifi:cado, como en Gre
cia. Esas ciudades eran independientes entre sí y goberna
das por reyes qué poseían por derecho hereditario el go
bierno, el sacerdocio y los secretos de la ciencia. Dichos 
monarcas compartían a menudo el poder con una minoría aris
tocrática de nobles o lucmnones. Las ciudades se aliaron mu
chas veces, y doce de ellas constituyeron una temible Con
federación de Estados etruscos. D0ce ciudades del Norte y 
otras doce del Sur formaron nuevas Confederaciones vasa
llas de Etruria. 

S. La religión y las artes etruscas.- a) La religión de 
los Etruscos era sombría y feroz. Se fingieron dioses horri
bles y crueles y temieron a los espíritus maléfilcos o demo
nios en encarnizada lucha contra el hombre, esforzándose 
para aplacarlos mediante bárbaros sacrificios hwnwnos. Una 
vez designadas las víctimas, éstas entraban en horrible lupha 
porque los vencedores se salvaban, sacrificándose a los ven
cidos en calidad de víctimas. Esa costumbre dió origen a los 

Espfritu maléfico etrusco 
En su aspecto espantoso 1 econoc:e
mos 1a GoRGONA griega, en cuya 
cabd!era se entrelazaban las ser-

pieulcs. 

combates de "gladiadores" admi
tidos luego en Roma. Ante la 
amenaza de un gran peligro, el 
pueblo etrusco prometía sacrifi
car a la divinidad todos los se
res : niños, animales, plantas que 
vinieran en los meses de abril y 
marzo. Esa gran hecatombe se 
llamaba "primavera sagrada". 

Esas prácticas sangrientas en 
el culto revelan indudablemente 
influencias fe1~icias. El aporte asi
riocaldeo, ya evidente en la creen
cia en los esp1ritus maléficos, se 
manifiesta aún más claramente en 
la costumbre etrusca de recurrir 

constantemente a la magia, a la astronomía y a la adivina
ción. Los hechiceros etruscos pretendían anunciar el porve
nir por d curso de los astros, el viento, el rayo y el vuelo 
de los pájaros. En cuanto a los arúspices, trataban de vati-
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cinar en los templos, examinando las entrañas de las víctimas. 
Con el tiempo aparecieron infiltraciones del culto griego 

que, tomando cada vez mayor incremento, llegó a confun
dirse con el culto etrusco para luego substituirlo y propa
garse a la Roma naciente con el prestigio de un culto nacio
nal, Italia tuvo, pues, su Júpiter etrusco y luego latino, del 
mismo modo que Atenas su ] úpiter Olímpico. 

b) El arte etrusco propiamente dicho es una combina
ción bastante hábil y original de elementos tomados del 
Oriente y de la Grecia. Han subsistido muchas ruinas de ciu
dades y fortalezas, de necrópolis o tumbas, urnas funerarias, 
vasos esmaltados y pintados, armas, joyas, idolillos y espejos 
adornados que atestiguan la habilidad etrusca y su notable 
gusto artístico. 

Plntura etrusca 
Es una imitación der arte egipcio. Siete personajes se dirigen lul.cia un altar para 
ofrecer sacrificios. El primero ])arece recitar las fórmulas sagradaa. El segundo t>stá 
pronto pa1'3 hacer una libaciÓn, derramando >lgun!l bebida. El tercero es un músico. 
Siguen dos guerreros. El primero bare gala •le ag-ilid~d. Los dos últimos f•r>rsonajec:; 

traen valiosas ofrendas. 

Pero no toda aquella producción puede atribuirse sin re
servas al ingenio etrusco, porque muchas obras de arte fue
ron probablemente importadas por los comerciantes griegos 
y fenicios, o trabajadas, si se quiere, por artistas etruscos 
bajo la dirección de maestros extraños, sirviéndoles en todo 
caso de modelo algún artefacto extranjero (1). 

Es evidente la influencia asiática en la arquitectura de 
los etrusco . Sus construcciones son macizas y coronan las 
columnas del estilo dórico con el arco y la bóveda de los cal
deos, que luego pasarán a Roma y, perfeccionándose progre
sivamente, se transformarán en el majestuoso y sólido estilo 
arquitectónico romano (2). 

(r) Julio Matha, L'art étmsqur, París. 
(2) El ejemplar más interesante de bóveda etrusca que puede citarse es 

la Cloaca Máxima de Roma, que excitaba la admiración de los mismos 
Romanos, y que subsiste hoy. 
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Las esculturas propiamente etruscas son de una ejecución 
tan infantil que revelan la torpeza de los artistas y su ignoran
cia ele los procedimientos más elementales del modelado. 

Donde sobresalieron realmente los etruscos fué en las ar· 
tes decorativas, seg{m consta por los vasos pintados o por 
los frescos de sus sepulturas, donde estamparon las escenas 
pintorescas ele su propia vida, y no, como en sus obras im
portadas o imitadas, temas asiáticos o de mitología griega. 
La cerámica etrusca reviste formas a veces caprichosas, pero 
siempre elegantes. 

La escritura etrusw, derivada tal vez de la fenicia y ele 
la griega primitiva, no ha podido aún ser interpretada. 

Pues bien, a pesar de su brillante civilización, la Confe
deración etrusca no pudo resistir a los ataques de sus ene
migos, pasando Etruria a depender de Roma. Pero aquí tam
bién los vencidos salieron vencedores pues Etruria tuvo la 
satisfacción de ser la educadora de Roma, de transmitirle, con 
sus costumbres, los progresos ele su civilización y de sumi

nistrarle muchas d e 
sus leyes, contribuyen
do así en alto grado a 
la grandeza de la que 
debía ser el centro del 
mundo. 

6. El Lacio y los 
Latinos: Ecuos, Vols· 
cos, Albanos, Sabinos. 
AI!Jalonga (1100). -El 
Lacio estaba situado 
entre los Apeninos, la 

Vasos etruscos Campania, el Tíber y 
ele b~rt"O y ele cri&tal, hallado< Cll :as sepulturas. el mar. Allí vivían los 
Los llemban de escnci's y ele bálsamos para ver· Latinos, raza vigorosa 

fumar la funebre morada. 
de origen pelásgico, 

que debía avasallar un día a todos los demás pueblos de Ita
lia. Los Latinos propiamente dichos habitaban la región del 
Tíber, donde hacían vida pastoril. Tales eran los Ecuos, los 
Volscos y los Albanos. En cuanto a los Sabinos, que no eran 
latinos ele origen, se emparentaron luego con ellos y compar
tieron su fortuna. 
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Esos pueblos hermanos vivieron independientes, teniendo 
cada uno de ellos su cauclillo, su gente armada, su Consejo 
de Ancianos, su gobierno, su capital y su pequeño territorio, 
que excedía apenas los límites de una ciudad. Esas ciudades, 
que fueron más o menos treinta, se hallaban edificadas en tor
no a un Acrópolis y fom1aban diminutos Estados que trocaron 
pronto su aislamiento primitivo por los estrechos vínculos 
de una Confederación. Albalonga, considerada como la ciu
dad Hwdre o la metrópoli de todos los demás Estados, fué la 
primera capital de esa Confederación latina, y el Monte Alba· 
no el punto· de reunión anual de los aliados para ofrecer su 
culto al dios común, el Júpiter latino. 

Los Estados federados no se comprometían a prestarse 
ayuda mutua en el combate; muy al contrario, entraron a 
menudo en guerras y querellas de rivalidad recíproca, hasta 
el día en que Roma, después ele someterlos sucesivamente, 
guió sus fuerzas reunidas contra Etruscos, Samnitas, Galos, 
Griegos y Cartagineses y les hizo compartir el dominio unl
versal. 

/ 

7. La leyenda de Rómulo y Remo. La loba romana.- La 
fundación y los primeros tiempos de Roma están envueltos 
en la obscuridad de las leyendas (1). Todos los pueblos anti
guos atribuyeron a persona
jes extraordinarios la fun
dación de sus ciudades. Ro
ma también supo crearse 
un origen maravilloso, pues 
los Romanos preten<fían ser 
los descendientes de Eneas, 
príncipe troyano que, des
pués de combatir valiente
mente en la guerra de Tro
ya, logró fugarse, hizo vela 
hacia Italia y abordó en el 
Lacio, donde casó con la 
hija del rey Latino. A su 

La leyenda romana Ee ha perpetuado en el 
bronce: !.,A LOBA AMAMAN'rANDO A LOS DOS 
PEQUF;Ñu>:r.os sirvió de emblema a la nue· 

va ciudad. 

hijo Ascanio se atribuyó la fundación de Albalonga (hacia 
1100 a. J. C.). Latinos y Troyanos emparentados se confun-

(1) Las leyendas son relaciones de hechos fabulosos, fruto de la ima
ginación de los pueblos, desfigurando la realidad histórica. 

23 
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dieron allí en un solo pueblo (1). Doce monarcas ocuparon 
sucesivamente el trono hasta el advenimiento de Procaz. Los 
dos hijos de ese rey, Amulio y Numitor, se disputaron el 
trono. Amulio despojó a Numitor, cuyo hijo fué también 
asesinado. Pero una de sus hijas fué recluída en un templo, 
y sus dos mellizos, Rómulo y Ramt, arrojados al Tíber. Las 
aguas los depositaron felizmente en la orilla, y una compa
siva loba, atraída por sus gemidos, los amamantó. Recogidos 
por un pastor y educados entre campesinos, se hicieron no" 
tar muy pronto por su fuerza y su valor. Un día entraron 
en sangrienta riña con los pastores de su abuelo Numitor; 
fueron tomados presos y llevados a presencia del antiguo 
rey de Alba. Éste los reconoció, y con su ayuda derrocó a 
su vez a Amulio y ocupó de nuevo el trono. 

8. Fundación de Roma. Sus primeros habitantes.- En pre
mio de sus servicios, Rómulo y Remo recibieron tierras a 
orillas del río Tíber, con la autorización de edificar allí una 
ciudad. Esa ciudad fué Roma. La posición que se les des
tinaba era magnífica: siete colinas agrupadas ofrecían otros 
tantos acrópolis para la nueva capital (2); un río bañaba sus 
plantas y la ciudad se iba a levantar a bastante proximidad 
del mar, para gozar de las ventajas de un puerto, y a dis
tancia suficiente (cinco leguas) para estar fuera del alcance 
de los piratas y de las flotas enemigas. 

Previa consultación de la voluntad de los dioses por el 
vuelo de los pájaros, prevaleció la opinión de Rómulo, que 
proponía el m.onte Palatino como fundamento y plataforma 
de la nueva ciudad. En consecuencia, Rómulo fué el funda
dor de la que llamó Roma (753 o 754 a. J. C.). Después de 
reunir a cierto número de familias albanas que debían cons
tituir el glorioso plantel del gran pueblo romano, se dirigió 
al monte Palatino para el solemne acto de la fundación de 
la ciudad, que, entre los antiguos, era siempre un acto reli-

(r) El poeta latino Virgilio (7o-19 a. ] . C.) se inspiró más tarde en 
esas creencias para escribir el poema nacional de los Romanos: la Eneida. 

(2) Esas siete colinas son, en torno al Palatino: el Capitolio, que fué 
el Acrópolis de Roma¡ el Quirinal, el Esquilino, el Vi minal, el M ante 
Celia y el Aventino. Río arriba de Roma se hallaba una explanada, el 
Campo de Marte (dios de la guerra), punto de reunión para los ejercicios 
militares y a veces para las Asambleas populares. 
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gioso. Se procedió, sin duda alguna, según el rito etrusco. 
El mismo fundador debía efectuar el acto religioso. Rómulo, 
pues, cubierta la cabeza y con traje sacerdotal, se acercó a 
una cavidad preparada en la tierra y destinada a ser el cen
tro de la ciudad, y allí arrojó un terrón, traído de Alba-

Metros 
5oo 

·~ el; 

Plano de Romll!: las siete colinas 
Roma ocupó primero el Palatino. Entonces su recinto era cuadrado (Roma cuadra
da); pero luego abarcó siete colinas, y de sus numerosas puertas irradiaron en todas 
direcciones las célebres vías o carreteras romanas que subsisten aún hoy. Nótense 
aquí la vía Apia y la vía Sacra por la cual se bacía el gran desfile del triunfo, hasta 

el Monte Capitolio. 

longa, ciudad madre. Tras él, sus compañeros hicieron · otro 
tanto y se constituyó así el gran hogar en torno del cual de~ 
bía levantarse Roma (1). 

(1) La religión latina, primitivamente albana y sabina, fué después 
semietrusca y semigriega. En Italia, como en Grecia, esa religión prohibía 
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Pero, así com¡0 el hogar de la familia se ocultaba al ex
traño rodeándolo de una pared, así también un recinto sar 
grado debía rodear el gran hogar de la ciudad. Rómulo tomó, 
pues, un arado de bronce, arrastrado por un toro y una vaca 
blancos, y trazó un surco en forma cuadrada entonando pre
ces mientras sus compañeros le seguían en silencio. De tre
cho en trecho el fundador levantó su arado, y las interrup
ciones en el surco señalaron las futuras puertas de la ciu
dad. El surco señalaba el futüro recinto; de consiguiente, 
era sagrado y nadie podía franquearlo sin horrible sacri·· 
legio (1). 

Tal fué la fundación de la primera Roma o de "Roma 
cuadrata". Despojando ese relato de sus agregados legenda
rios, lo que consta históricamente es que Roma fué fundada 
por Rómulo según el rito etrusco (753 a. J. C.). 

Los Albanos, que fueron sus primeros habitantes, orga
nizaron luego la sociedad romana sobre las bases de las gentes 
o familias; el Capitolio fué fortificado para servtr de refugio 
en caso de ataque por parte de los pueblos circundantes; se 
celebró anualmente el 21 de abril el sagrado aniversario de 
la fundación o "natalicio" de Roma, y quedó establecida 
la Monarquía como forma. de gobierno. 

Cuestionario 

r. ¿Qué importancia tuvo Roma en la Historia? ....... 2. ¿Qué gobiernos 
sucesivos tuvo Roma?- J. ¿Cuál es la fecha final del Imperio Romano?-
4. ¿Cómo se dividía Italia? ....... s. ¿Cuáles fueron los primeros habitantes 
de Italia?- 6. ¿Cuándo llegaron los Galos y qué región ocuparon? -
7. ¿Cuál fué la influencia y la civilización de los Etruscos?- 8. ¿'Funda
ron éstos un Imperio?- g. ¿Qué religión tenían los Etruscos? - ro. ¿Qué 
son augures y arúspices?- Ir. ¿Qué progresos transmitieron los Etruscos 
a Roma?- 12. ¿Qué es el Lacio?- IJ. ¿Qué pueblos habitaban esa re
gión? - 14. ¿Es histórica la narración de los orígenes de Roma y de sus 
ftmdadores?- rs. ¿Qué rito se empleó en esa fundación? 

a los descendientes abandonar la tierra donde descansaban sus antepasados. 
Pero merced a la ficción consignada aquí, los antiguos creían llevarse en 
ese puñado de tierra las cenizas de sus muertos. En ese hoyo artificia1 
creían encerrar los tnanes o espíritus divinizados de sus antepasados, y les 
tributaban culto como si hubiera sido en su primitivo hogar. 

(r) Cuéntase que Rmw se atrevió a franquearlo y que Rónmlo cas
tigó ciegamente aquel crimen dando muerte a su propio hermano. 
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Trabajos prácticos 

1. Trazar el mapa físicopolítico de la antigua I talia. 
2. Describir la vida y las costumbres etruscas. 
3· Referir los ritos etruscos para la fundación de una ciudad y señalar 

la parte de la leyenda y la parte de la Historia en los orígenes de Roma. 
4. Levantar un plano de Roma, con sus colinas, su recinto y sys di

versas vías. 

Roma . 

ITALIA Y SUS HABITANTES 

1 
Tuvo un papel importantísimo en la Historia de la ·Humanidad. 
Fundada por Rómuio en 754, según el rito etrusco. 
Heredera de la Grecia· y propagadora de su civilización. 
Educ~dora de los pueblo& de Occidente. 
Sus primeros habitantes fueron albanos (latinos). 

Periodos { r. 
de su 2. 

Historia . J. 

Gobierno de la Monarquía (754·510); algunas leyes progresistas. 
" de la Rcp,¡blica (SIO·JO J. C.); organización y conquistas. 

del Imperio (30-476); dominación universal. 

Geografia { Mo11tes: Alpes y Apeninos. - Vo/ca11es· Vesubio y Etna. 
de Ríos: Tíber, Po (Trebia, Tesino), Arno y Rubicón. 

Italia. Mares: Adriático, Tirreno y Jónico.- Lagos: Regilo y Trasimeno. 

R 1 Centro: Sobre el Mar T irreno: Etruria, Lacio, Campania. 
{

Norte: Galia Cisalpina (Liguria y VeneCia). 

eg ODCS· " Sobre el Mar Adriát1co: Umbría, Piceno, Samnio. 
Sur: Lucania, Apulia, Magna Grecia, Sicilia (Siracusa). 

2500. Aparición de los Pelasgos. 
Períodos 2000·tsoo. Invasión de Ligures, Umbríos y Samnitas. Siculi (Sicilia), 

1 

Período prehistórico: Varios pueblos se suceden en Italia. 

de la , y en el Lacio, trtbrts latinas: Ecuos, Volscos, .A lbanos. 
Historia rsoo-r2oo. Colonización fenicia : Tirrenos, Etruscos. 

primitiva. 1ooo- 700. Colonización griega y cartaginesa. 

Los 
Etruscos. 

6oo. Los Galos se establecen en la Galia Cisalpina. 
;oo- 400. Roma se prepara pa,ra C9nquistar a Italia. 

De raza pelasga, o tal vez egipcia, fenicia, griega, asiática. 
En el siglo xr ocupan solamerte el Norocsk de Italia. 
En el siglo x, apogeo. Vo1Sto imperio que abarca a toda la Península . 
Grandes obras de desagüe, saneamiento y f'analización de Toscana. 
Reforma social visiblemente inspirada de Lacedemonia. 
Reparto de tierras a los pobres. Flota rival de los g:iegos y cartagi· 

neses. 
Confederación de dore ciudades que dominaban a veinte colonias. 
Sometidos luego por los romanos, pierden su importaucia. 

.. ,, .... ¡ Djoses crueles.- Espíritus malignos, influencias griega y asiática . 
),¡piter latiffo. 

Para aplacar al rtios: bárbaros sacrificios de hombres. 
Para alejar un gran peligro: hecatombes de la primaflera sagr ada. 
Consultación de augure"i y arÚ3pice:0;; magia,, astronomía y adivinación. 

Artes. 

1 

La Arquitectttra etrusca es UnJ. combinación bastante hábil de rasgos 
oriental~s y griegü~. 

Sepulturas, armas, urna-;, va~os, joyas. idolillos y espejos. 
Consh uccioncs macizas con una novedad: el arco y la bóveda. 
Artes decoratiflas: Arlmi!-.1bles modelos de forma caprich9sa y degante. 
P.scu/t,¡ra infantil: ignonr>cia uel modelado. 
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CAPíTULO II 

LA MONARQUIA 

LOS REYES. LA RELIG16N 

l. Los reyes, Rómulo, primer rey de Roma. La Monar
quía (1). Organixación de la ciudad. Patricios y plebeyos. -En 
virtud de su título de fundador de Roma, Rómulo fué el 
primer rey de la ciudad naciente (2). Se cuenta que para 
aumentar su población ofreció en el monte Celio y en el Capi
tolio un refugio seguro a todos los proscritos etruscos y sa
binos1,-y que después, para proporcionar esposas a esos sin
gulat;es habitantes, se valió de un ardid, mandando celebrar 
ruidosas fiestas, adonde acudieron las vecinas poblaciones, 
especialmente los Sabinos con sus esposas, hijos y doncellas. 
Fué provocado un gran desorden, merced al cual pudo rap
tar las jóvenes sabinas y desposarlas con los nuevos habi
tantes. Los Sabinos tomaron las armas, pero intervinieron 
las Sabinas para concertar la paz entre sus esposos y sus 
hermanos (3). Desde entonces, Sabino y Romanos se con
sideraron como una sola nación; hubo fusión entre esos dos 
pueblos en la ciudad y entre sus aristocracias en el Senado, 

(1) Muchas leyendas desfiguran el período de la Monarquía, al punto 
de volver difícil, en la Historia de los Reyes, el discernimiento entre los 
hechos verdaderos y los imaginarios. Sin embargo, puede darse como 
histórica la fecha de la fundación de Roma, la serie de siete reyes, así como 
los hechos salientes de su administración. 

(z) En la antigüedad, el fundador de una ciudad era un hombre sa· 
grado. Durante su vida se le colmaba de honores. A su muerte, se convertía 
en antepasado común para todas las generaciones sucesivas, siendo para la 
ciudad lo que el más remoto antepasado para la familia. Se le rendÍ¡a un 
culto y su nombre se recordaba con, devoción, año tras año, en el día natal 
de la ciudad. 

(3) lyíuchos opinan, sin embargo, que la verdad es muy otra, y que 
habiéndose adoptado en Roma a algún dios sabino, Rómulo invitó a ese 
pueblo a una fiesta en su honor, estableciendo así muy hábilmente un lazo 
religioso de parentesco y de confraternidad. 
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reinando en Roma, alternativamente, un rey romano y lue
go un rey sabino 

Este relato, un tanto legendario, explica por lo menos la 
gran influencia que los Sabinos ejercieron en Roma (1). 

Asimismo se atribuye a Rómulo la transformación del 
Capitolio en el Acrópolis de Roma y la construcción, en su 
plataforma, del primer templo a Júpiter latino, protector de 
la ciudad, en cuyo santuario fueron conservados los tesoros 
y Jos archivos. 

Los Romanos hacían remontar también a Rómulo la ma
yor parte de sus instituciones religiosas, militares, civiles y 
políticas, pues, a pesar de ejercer un poder absoluto, ese 
rey fundador supo encauzar la Monarquía hacia una mode
rada democracia, concediendo a una parte del pueblo algu
na participación en el poder. 

En efecto, desde un principio pudieron distinguirse en 
Roma dos clases muy opuestas en la sociedad: las familias 
de los fundadores de la ciudad formaron una clase noble, la 
de los patriciOSJ pero la gente advenediza, extranjeros, cau
tivos o libertos (2), constituyó la plebe. Sólo los primeros 
eran considerados como ciudadanos, con derecho a tomar 
parte en los asuntos públicos. Junto al rey, los jefes de las 
primitivas familias formaron un Senado venerable que aquél 
acostumbraba consultar en los asuntos importantes. Los de
más patricios se reunían, a su vez, en asambleas populares, 
cuyas atribuciones, poco a poco amplificadas, limitaron cada 
vez más el poder real, al extremo de no resolver nada el 
monarca sin el consentimiento de esos dos Cuerpos del Esta· 
doa el Senado y la Asamblea. De ahí que los reyes, a menudo 
esclavos del Senado y de la Asamblea, cedieran más de una 
vez al plausible deseo de oponerse a la aristocracia, lo que 
explica en repetidos casos la repentina y misteriosa desapa-

(r) Cuéntase que durante esa guerra, Tarpeya, hija de Tarpeyo, de
fensor del Capitolio, prometió entregar la ciudadela a los Sabinos a cam
bio de una3 joyas preciosísimas. Pero los Sabinos la ultimaron contra una 
peña, que por tal motivo se llamó "roca Tarpeya". De ahí el refrán: "El 
Capitolio está muy cerca de la roca Tarpeya", es decir: después de un 
éxito nos amenaza un descalabro. Desde la punta de la roca Tarpeya Roma 
ejecutaba a los criminales, despeñándolos. 

(?) Liberto: esclpvo que ha conseguic\o su libertaq. 
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ncwn de los monarcas tiberales por obra de la nobleza, 
vengativa. 

El mismo Rómulo, que quiso aumentar su poder y sus

Cabeza típica de un 
romano 

Ancha frente, mirada firme, 
nariz :1g11ileña, lc:bios apre
tados y b~ :-oha prominente. 
El conjunto es enérgico. 

(Bronce antiguo.) 

traerse a la tutela del Senado, pereció 
asesinado por los miembros de la aris
tocracia, que contaron luego al pueblo 
crédulo que el fundador de Roma se 
había elevado al cielo en el carro del 
dios de la guerra. 

2. Huma Pompilio, fundador del cul· 
to (716-672). Julio Hostilio (672-640). 
Conquista de Alba. -Después ele Rómu
lo, los patricios pretendieron abolir la 
realeza; pero las clases inferiores de la 
población se mostraron tan opuestas a 
su supresión, que los nobles tuvieron 
que ceder. Sin embargo, a fin de desqui
tarse en alguna manera, establecieron 
que la realeza sería electiva y no heredi

taria, reservando al Senado y a la Asamblea el derecho ele 
elegir el candidato de su conveniencia (1). 

Los votos del Senado recayeron en Huma Pompilio, pri
mer rey Sabino, célebre por su sabiduría. De carácter pací
fico, casi se limitó a sus funciones religiosas. abandonando 
las políticas al Senado. Satisfaciendo así las ambiciones de la 
aristocracia, fué del agrado de los patricios, y murió de muer
te naturaL 

Numa Pompilio fué notable como leqislador. A fin de dar 
mayor autoridad a sus leyes, pretendía que la ninfa Egeria 
se las había dictado. Se le atribuyen numerosas institucio
nes, especialmente religiosas, y se le mira como el fundador 
de ese culto romano que sirvió de fundamento a las primeras 
leyes. En efecto, a los dioses locales agregó divinidades grie
gas, entremezclando las costumbres latinas con las helénicas. 
Un templo fué edificado en el Capitolio, al estilo de los que 
las ciudades griegas levantaban en sus Acrópolis; tomó gran 

(1) Los augures, adivinos del Estado, presagiaban luego, por el vuelo 
de los pájaros o por el apetito de los pollos sagrados, si el electo era o no 
agradable a los dioses. 
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incremento el culto familiar de los antepasados, y seis donce
llas, las Vestales, fueron encargadas de mantener el fuego 
perpetuo en el altar de Vesta, diosa del hogar nacional. 

Esa innovaciones, introducida sin ma
yores resistencias, se incorporaron defini
tivamente a la vida romana. 

Tulio Hostilio, sucesor de N urna, era 
Romano. Según suena su nombre, fué 
guerrero y llevó hosh:tidades contra el La
cio, que se propuso conquistar. Con ese 
fin fué atacada Albalon,qa, que sucumbió 
tras breve lucha (1 ). Engreído por sus 
victorias, Tulio Hostilio se atrevió a pres
cindir ele los Patricios y trató de ocavar 
la religión de urna, que se había trans
formado ya en baluarte de la aristocracia. 
Admitió en Roma a muchos extranjeros, 
distribuyó a los plebeyos algunas tierras 
reservadas a los dioses, descuidó los ri

Un augur (adivino) 
y un pollo sagrado. 

tos sagrados y los alteró, provocando así el odio de los no
bles, que lo mandaron asesinar junto con sus hijos, si bien 
contaron luego que habían sido muertos por un rayo. 

3. Anco MaliCio (640-616) y Tarquino el Antiguo (616-
578). La plaza del Foro. Costumbres etruscas. Los lictores. 
El Triunfo.- El Senado, recobrando su autoridad, halló en 
el sabino Anco Marcio un monarca de su agrado y respetuo
so de su poder. A pesar de su natural pacífico, el nuevo rey 
se vió envuelto en varias guerras, conquistando algunas ciu
dades más dentro del Lacio. Extendió hasta el mar los lími
tes de Roma, que abarcaba ya las siete colinas; edificó un 

(1) Horaclos y Curiacios.- Para evitar muertes inútiles a sus diez
madas huestes, los Albanos y los Romanos resolvieron decidir la guerra 
por una lucha de tres romanos (los Horacios) contra tres albanos (los Cu
riacios). En el primer encuentro sucumbieron dos Horacios y quedaron 
heridos los tres Curiacios. El tercer Horacio simuló entonces la fuga. Es
peraba que los tres Curiacios se lanzarían en su persecución, a intervalos 
desiguales, según la gravedad de sus heridas, y que así podría derribar por 
Sl:'parado a esos adversarios que no podía esperar de vencer juntos. Se em
peñaron los tres duelos sucesivos, y Horacio quedó vencedor y único so
breviviente en esa lucha. Alba, ciudad-madre de Roma. tuvo que resignarse 
a no ser más que su vasalla. (Tito Livio, 1. I.) 
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puente sobre el río Tíber y fundó en su desembocadura la 
ciudad ele Ostia (Tiberina), que debía servir de puerto a la 
capital para su comercio con Sicilia y Cartago (1). Muy re
ligioso y fiel observador de los sagrados ritos, fué bien mi
rado por la aristocracia y murió tranquilo. 

Tarquino el Antiguo, jefe etrusco} usurpó el trono, a pe
sar del Senado, y con ayuda de las clases inferiores de la 
ciudad. E1mprendió guerras provechosas contra los Latinos. 
los Sabinos y Etruscos, extendiendo hacia los Apeninos el 

La ceremonia del triunfo en Roma 

territorio romano. Ejecutó notables obras públicas en el mon
te Capitolio, en la plaza del Foro, que fué rodeada de pór
ticos, y generalmente en toda la ciudad, que fué saneada 
mediante una importante red de cloacas, siendo la más nota
ble la cloaca máxima} que subsiste aún en nue. tros días. 

Ese rey introdujo en Roma las costumbres etruscas. Des
de entonces los magistrados romanos y los jóvenes patricios 
usaron la toga viril o amplio manto blanco, y los niños la 
toga pretexta, orlada de púrpura, luciendo al cuello el joyel 
o medallita de oro; los caballeros llevaron un anillo como 
distintivo de su clase; la silla cuml, asiento de honor, fué 
reservada a los senadores; el bastón de marfil substituyó a1 
cetro, y doce lictores o guardias, armados del hacha inserta-

(1) Se le atribuye también la construcción de la prisión o cárcel Mtv
mertin.a, a la cual se bajaba por la obscura y lúgubre escalera de lo~ 
gemido¡, 
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da en un manojo de varitas (fasces) precedieron desde luego 
al rey. 

Tarquina popularizó también la costumbre etrusca del 
triunfo. A la vuelta de su campaña gloriosa, el vencedor, 
saliendo del Campo de Marte, entraba en Roma por la Vía 
Sacra hacia el Capitolio, con su toga de púrpura, coronada 
la cabeza de laureles y pintado su rostro de carmín, en un 
carro dorado, tirado por cuatro caballos (cuadriga). A la 
cabeza del cortejo iban los senadores y los principales ma
gistrados de la ciudad; después, lo más lujoso del botín toma
do al enemigo. Los jefes cautivos seguían a pie, maniatados 
y precediendo al carro, para ser luego condenados a morir 
de hambre, a la decapitación o a prisión perpetua. Los sol
dados ovacionaban a su general, entonando cantos patrióti
cos y religiosos, cuyo estribillo era "¡Triunfo!" ... , mientras 
un oficial designado al efecto insultaba al vencedor, para mor
tificar su vanidad (1 ). 

Tarquina descontentó a los nobles, y fué probablemente 
asesinado por los hijos de Anco Marcia, a quienes había su
plantado en· el trono. 

4. Servio Tulio (578-534) y Tarquino el Soberbio (534-
510). Abolicióa de la Monarquía (510).- Servio Tttlio (2), 
usurpador como Tarquina el Antiguo, no fué reconocido por 
el Senadq y tuvo que echarse en brazos del partido popu
lar. Inspirándose en la Constitución de Solón (594), que re
gía por aquel entonces en Atenas, resolvió reformar, en un 
sentido democrático, la Constitución vigente en Roma, con
firiendo a los plebeyos, a la par de los patricios, el carácter de 
verdaderos ciudadanos. Les otorgó, pues, los más amplios de
rechos civiles y políticos, aunque reservando un papel pre
ponderante a la aristocracia (3). 

Servio Tulio mandó construir el segundo y ya vasto re
cinto de la ciudad, la dividió en barrios y obligó a todos 

(1) Existía un triunfo de menor solemnidad: la ovación, haciendo su 
entrada el vencedor a pie o a caballo en medio del aplauso popular. 

(2) De condición servil (Servus), según algunos, pero más verosímil
mente pr(ncipe o jefe etrusco, emparentado con Tarquino, fué, sin duda 
alguna, el candidato de la plebe contra los hijos de Anco Marcio. 

(3) Véanse más adelante: (Cap. III, núms. S y 6) las reformas de Ser
vio Tt11io, 
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los Latinos a reconocer la supremacía de Roma. También re
partió tierras a los pobres y aduló tanto a la plebe, que se 
hizo insoportable a la aristocracia. Su mismo yerno, Tar
quino, excitado por Tulia, hija de Servio, juró Já muerte de 
ese rey, con la esperanza de ocupar el trono. Cierto clía 
resolvió realizar su ambición; revistióse de insignias reales, · 
se dirigió al Senado y, encontrando a Servio Tulio, lo pre
cipitó por la escalinata del Capitolio (1). 

Tarquina el Soberbio, llegado al trono por el parricidio, 
defraudó las esperanzas de la aristocracia y reinó por el 
terror. 

Fortificó y extendió aún más el poder de Roma e inició 
felices relaciones comerciales con los Etruscos, sus aliados, 
con Sicilia y con Cartago. Pero esos mismos éxitos le tor
naron aún más orgulloso y más altivo, por lo cual le li:Ima
ron Soberbio, es decir, déspota. Pretendió prescindir del pue
blo v del Senado, dictando leves, firn1ando tratados. decla
rando guerra y paz sin su aprÓbación. La plebe e YÍÓ recar
gada de trabajo y los nobles despojados de sus bienes y des
terrados arbitrariamente. Tanto ahusos de prestigiaron para 
siempre al gobierno de la Monarquía. Los patricios y la mis
ma plebe se dispusieron a suprimir la realeza y a establecer, 
como en Grecia, una República. 

A la cabeza de los revoltosos iban Bruto (cuyo padre y 
hermanos habían sido ejecutado ) y Tarquina Colatino, em
parentado con el rey. Se presentó una oca ión propicia. El 
hijo del rey, Sexto, ultrajó a Lucrecia, esposa de Tarquina 
Colatino. El tirano y sus ejércitos se hallaban fuera ele la 
ciudad; estalló una sublevación; el Senado destituyó al rey 
y convocó la Asamblea para propone.r a Rott1a la abolición 
de la Monarquía y la creación de la Repülic~t.\ Esta revoh1-
ción fué llevada a cabo en el año 510 a.~ J. C. Tarquino el 
Soberbio fué desterrado y el pueblo romano entregó el go
bierno a dos dnsules nombrados por un año, tocando a Bruto 
y a Tarquino Colatino ser los primeros cónsules de la Repú
blica romana. 

(1) Al saber su muerte, Tulia, su indigna hija, acudió con tanta prisa 
para saludar a su esposo como nuevo rey, que no tembló siquiera al aplastar 
con las ruedas de su carro el cadáver de su padre. En recuerdo de ese 
horrible crimen, aquel camino se llamó "calle del crimen", via sccllrrata. 
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LA RELIGióN ROMANA 

5. Politeísmo. Culto del hogar. Mitología griega. Divini· 
dades propias. Jano y Vesta.- Reina bastante obscuridad acer
ca de la primitiva religión de los Latinos. Ellos también 
fueron politeístas, como los Griegos, y como ellos parecen 
haber admitido, en un principio, el culto de los elementos, 
poblando el mundo de potencias superiores a quienes tra
taban de honrar, no temiendo nada, como el olvidarse de 
alguno de ellos o de ig11orar su existencia, en el convenci
miento de que se tornaba enemigo cruel del que no le rendía 
culto. De ahí la extraña hospitalidad que recibieron en Roma 
todas las divinidades extranjeras, yuxtaponiéndose en su 
Panteón a los dioses prim~tivos Latinos. 

En Roma, como en Grecia, prevaleció la religión de los 
antepasados con el sagrado culto ·del hogar. Cada familia 
tuvo su altar doméstico en lo más recóndito de la casa, don
de ardía el fuego perpetuo, frente a las figurillas de los dio· 
ses lare:;, protectores del hogar, y donde se hacían las ofren
das a las almas pronto divinizadas de los muertos, llamados 
manes y pe·nates (1). Allí también la religión privada compe
netró toda la vida del romano, exaltó la autoridad paterna, 
determinó el parentesco, dignificó el matrimonio, consagró 
el derecho a la herencia y a la propie
dad, encerrando la familia en los límites 
del hogar. 

Tras el culto privado, de raíces pro
fundísimas y de intrincadas consecuen
cias sociales y políticas, se infiltró tam
bién gradualmente el culto público de la 
mitología, cuyos dioses, Júpiter, Marte, 
N eptu,no, etc., llegaron a ser más cono
cidos bajo su denominación latina que \Jano, dios de la paz, 
la griega de Zeus, Ares y Poseidón. que lo ve todo 

Ad ' d di d · h Moneda de cobre (el as) emaS e eSOS OSeS e 0r1gen e- que valía unos IS centav~. 
leno, los romanos tuvieron divinidades 
propias. Jano, dios creador, que veneraban desde sus oríge-

(1) Volver a sus lares y penates significa volver a su hogar. Los Ro
nmnos llamaban lan,oas y lematres a las almas de los insepultos y de los 
criminales, y creían que dichos espíritus molestaban a los hombres, apare
ciéndoseles en forma de espectros y fantasmas. 
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nes, fué siempre deidad más respetada y principal. Repre
sentábase con una cabeza de doble cara. Su templo, situado 
en el Capitolio, estaba abierto durante la guerra y cerrado 

Vestal alimentando el 
fuego sagrado ante el 

altar 

durante la paz, diciéndose que queda
ba entonces aprisionado en él el genio 
maléfico de la guerra. 

Otras divinidades romanas fueron: 
Términtp, dios de la propiedad, encar
gado de hacer respetar los mojones y 
límites del campo; Pomona, diosa de la 
fruta, y Belona, que se complacía en 
los combates. 

El culto de la diosa Vesta revistió 
en Roma una gran importancia. Su tem
plo fué considerado como el hogar co
mún de la ciudad. Seis doncellas, las 
Vestales, elegidas entre las familias no
bles y consagradas a su culto, tenían 
la rigurosa obligación de conservar su 
virginidad y de mantener en el altar 
el fuego perpetuo, porque si llegaban 
a faltar a ello se las enterraba vivas, 

por haber cometido un peligroso sacrilegio y expuesto la ciu
dad al abandono y la venganza de los dioses. Al cumplir 
treinta años de servicio abandonaban el templo y quedaban 
libres {1). 

6. El culto romano privado '1 público. Los sacrificios. 
Su objeto interesado. Importancia de las fórmulas rltuafes.
Los romanos practicaron dos cultos : el privado y el público. 
El culto privado incumbía, como en Grecia, al padre de fa
milia. Su misma casa era para él lo que un templo para nos
otros. La tumb? de sus antepasados era un altar donde pre
sentaba sus ofrendas a los manes divinizados. Iniciaba el día 
con un sacrificio en presencia de la familia; no probaba co
mida alguna sin haber dado gracias a sus dioses lares, sin 
ofrecerles parte de sus alimentos y sin hacer una libación de
rramando en su honor algunas gotas de vino. 

(1) El respeto que se tributaba a las vestales demuestra la importancia 
que tuvo en Roma el culto del hogar. Si el cónsul se encontraba con alguna 
de ellas en la calle, debía detenerse e inclinar los haces en su honor. 
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El nacimiento de un hijo, su iniciación al culto, la impo
sición del joyel p de la toga viril, su casamiento y los ani
versarios de todos esos acontecimientos, he ahí los actos so
lemnes del culto del hogar. 

El culto público exigía del romano que concurriese a me
nudo a los diversos templos de su gente, de su tribu o de su 
curia, al templo de Júpiter Capitalino, dios de toda la ciudad, 
y a los templos de sus dioses de predilección. Ya debía asistir 
a las solemnes procesiones del dios Baca (bacanales), ya con
ducir en los carros las estatuas de las divinidades, y otro 
día tomar parte en algún 
convite ritual, coronada con 
flores su cabeza y en la ma
no un raiTI¡O de laurel. En 
verdad, el culto tomaba al 
romano casi todos los mo
mentos de su vida. 

Ese culto le obligaba a 
ofrecer frecuentes sacrificios 
en los templos. Dichos sacri
ficios consistían a veces en 
ofrendas de frutos, leche y 
pasteles, y a menudo en la 
inmolación de víctimas: cer
dos, corderos y terneros 
( suovetaurilia). Pero uno de 
los sacrificios considerados 
comp de singular eficacia 
era el tauróbolo, en que se Altar doméstico para el culto del hogar 
inmolaba un toro como obla-
ción expiatoria. El que bus
caba así el perdón de los 
dioses debía bajar a un pozo 

'l'iene la forma de un templete griego. En 
h pared se ven pinturas de divinidades y 
sobre el altar las estatuítas de los antepa· 

Sados. diuseS LARES O PJINATES. 

recubierto con tablas perforadas y recibir allí sobre su cuer
po la lluvia tibia de la sangre derramada, de cuyo contacto 
esperaba su completa purificación (1). 

(r) Existía un sacrificio solemne, el piáwlum, que solía ofrecerse a 
fin de aplacar a las divinidades presuntamente irritadas por algún crimen 
oculto o público. El acto supremo del culto a fin de conseguir un favor 
señalado o de expiar algún delito grave consistía en la devotio o heroica 
ofrenda de sí mismo a los dioses en calidad de víctima expiatoria. Hubo 
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Por lo visto, los romanos honraban a sus dioses y les 
ofrecían sacrificios, casi siempre con fines egoístas, rebajan
do así. su culto interesado a un intercambio de favores. 
Además, era creencia arraigadísima que la eficacia de esos 
sacrificios pendía en absoluto de la exacta pronunciación de 
las complicadas fórmulas rituales que los acompañaban. De 
ahí el cuidado extremo de los sacrificadores a fin de obser
var escrupulosamente los más ínfimos detalles del intrincado 
ceremonial. 

7. El Pontífice máximo. Los gremios o colegios sacer· 
do1ales. Fecialesl Augures '1 Arúspices. -La oblación de los 
sacrificios era generalmente reservada al sacerdote. N o por 
eso hubo en Roma clase sacerdotal. El sacerdocio era una 
1ttagistratura electiva, accesible únicamente a la nobleza, a lo 
menos en un principio. El sacerdote era un funcionario del 
Gobierno para el ejercicio del ,culto público y la religión del 
Estado. Podía desempeñar simultáneamente otras funciones. 

En tien1pos de la Monarquía, el rey de Roma ejercía el 
sumo s[J¡cerdocio en la ciudad. Al suprimir la realeza, el Se
nado romano infirió, pues, un serio golpe a la religión públi
ca; pero trató de remediarlo todo con la creación de un Pon· 
tífice Supremo, elegido de entre los miembros de la aristo
cracia, el cual, completamente desprovisto de autoridad polf
tica, reconcentraba en sí todas las at-ribuciones religiosas. 

Este sagrado funcionario ejercía una alta vigilancia sobre 
el culto y sus ministros, fijaba en el calendario los días faus
tos e infau,stos (1), conservaba religiosamente los anales de la 
cittdad y presidía los solenmes cultos en honor de V esta y de 
Júpiter Capitalino, patronos de la familia romana y de la 
nación. 

Más tarde, a fin de evitar conflictos etitre las autoridades 
civiles y religiosas, se resolvió que el jefe del Estado fuera al 
mismo tien1po jefe de la religión. 

Bajo la autoridad del Pontifice má,-rimo se hallaban los 

cónsules romanos que buscaron así la muerte en los combates, a fin de ase-
gurar la victoria a las armas de su patria. _ . 

(I) Un día se llamaba fauJTto o venturoso cuando no lo senalaba mn
gún triste presagio; y se llamaba Wlfausto o desventtwado cuando, en tal 
día, la ciudad habla sufrido algún desastre o si los dioses se mostraban 
irritados. 
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gremios o colegios sacerdotales dedicados a algún culto par
ticular ( 1). 

Los feclales, defensores del dios Térmiuc, vigilaban la 
frontera y gozaban del privilegio de declarar la guerra y con
certar la paz. Al producirse un caso de ruptura, el fecial se 
presentaba en la frontera cubierta la cabeza con un velo 
de lana, pedía las re
paraciones adecuadas, 
concedía un plazo, a 
cuya expiración pro
nunciaba la fórmula 
ritual y arrojaba una 
flecha en el campo ene
migo en señal de de
safío. La guerra esta
ba declarada ; se abría 
el templo del dios J a
no, se ofrecía un sa
crificio, y todos los ro
manos corrían a las ar
mas dispuestos a vencer 
o a morir. 

Los augures, proce
dentes de Grecia, prac
ticaban la adivinación 
según el apetito de las 
aves sagradas y por el 
canto o vuelo de los pá

Templo de Vesta 
Para el culto privado cada familia tenía su altar, 
lo mismo que cada curia para sus m.iembros res
pectivos¡ pero para la gran fami1ia. de la ciudad, 
constituída por todos los bogares romang,s, era ne
ces~rio un altar y nn templo común. Este altar 

íué el de VuT", instituída dios:, del hogar. 

jaros. mientras los arúspices, de origen etrusco, vaticinaban 
por el examen de las entrañas de las víctimas. Unos y otros 
gozaban de mucho crédito. 

(r) He aquí los principales gremios sacerd<Jtales de Roma: Los flámi
ncs se consagraban exclusivamente al culto nacional de Júpiter Capitalino; 
los doce hermanos Arvales se encargaban del culto de Ceres, diosa de la 
agricultura; los lupacales honraban a los di<Jses rústicos Luperco, Fauno y 
Pan; los salios. sacerdotes de Marte, conservaban los escudos sagrados de 
forma miceniana y cantaban poemas guerreros mientras ejecutaban bailes 
rituales; los siete cprdm1es preparaban las c<Jrnidas sagradas y se encarga
ban del orden durante los sacrificios; el colegio de los qui11ce debía con
servar e interpretar, en circunstancias graves, los libros sibilúws, traídos de 
Grecia, y cuyo texto encerraba la supuesta v<Jluntad de los dioses. 

24 
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Los rominos, en efecto, imaginaban que los dioses, sabe
dores del porvenir, se complacían en presagiarlo a los hom
bres mediante algunos signos manifiestos. De consiguiente, en 
Roma nada se emprendió sin haber antes consultado a los 
dioses. Si la divinidad transmitía signos favorables, es que 
aprobaba la empresa y le aseguraba el éxito ocurriendo todo 
lo contrario con los signos desfavorables. Un augnr podía in
terrumpir una deliberación pública con el único anuncio de 
un mal presagio. Si llegaba a tronar durante una sesión en 
la Asamblea popular del Senado, la reunión interrumpía sus 
trabajos, porque se sup01úa que los dioses daban a conocer así 
su disconformidad con lo que se iba a resolver. 

Eran tan arraigadas esas supersticiones, que ningún ge
neral salía a campaña, en los primeros tiempos, sin haber 
·• consultado los augurios" y tornado el parecer de los arús
pices (1). 

8. Importancia civil, social y política de la religión en 
Roma. La religión romana comparada con la griega.- La 
religión cobró en Roma una importancia igual, si no mayor, 
a la que le cupo en Grecia. Allí también, a lo menos en los 
principios, el culto privado fué un elemento tan fundamental 
en la constitución de la familia y de la sociedad, que se hace 
punto menos que imposible comprender sus costumbres, sus 
instituciones y sus leyes, su derecho privado y público, sus 
disturbios y reYoluciones, sin relacionarlos continuamente 
con sus creencias y buscar en ellas su explicación. 

Era esa religión la que dividía a los romanos en patricios 
y plebeyos y reservaba a los primeros los derechos civile. y 
políticos, el sacerdocio y las magistraturas del Gobierno. Ella 

(1) La superstición romana.- El romano rra su{>l!rsticicso y atribuía 
mágica importancia a mil detalles insignificantes: nunca salía de cas'a con 
el pie derecho; suspendía su viaje si por desgracia aparecía un pájaro de 
mal agüero; sabía mil fórmulas contra el incendio y las enfermedades y 
las grababa en las paredes de su casa. Un rayo a la izquierda constituía un 
buen presagio; pero un ataque epiléptico, el estornudo, el trueno, eran au
gurios muy certeros de la irritación de la divinidad . Duraron mucho en 
Roma esas ridículas supersticiones y se agravaron aún después de las con
quistas. La ley romana de las Doce tablas prohibía la magia; pero Roma 
abrió sus puertas a la mayor parte de los cultos orientales, a sus hechicerías 
y su corrupción. 
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se oponía a la unión matrimonial con los plebeyos,· por ella 
fué que la aristocracia se resistió tan tenazmente a las re
formas que pedía el pueblo, y que tendían a establecer su 
completa igualdad con los patricios; por ella sólo )J:Jeden 
explicarse esas luchas de clases que desgarraron la ciu~tad 
durante varios siglos ( 1) 

El mismo Estado hizo de las creencias tradicionales su 
más firme sostén. El freno de la religión le sirvió para sujetar 
al pueblo, casi siempre en provecho del mismo y de la nación. 
Dueños de los augurios y de los presagios, por ser los sacer
dotes meros ·empleados del Gobierno, interpretaban a su gusto 
los supuestos consejos de la divinidad. Por eso se ha dicho al
gunas veces que la religión romana fué trocada por el Estado 
en instrumento de gobierno y de dominación (2). 

Cuestionario 

r. ¿Quién fundó a Roma?- 2. ¿Qué ritos observó el fundador?-
3. ¿Cómo pobló esa ciudad?- 4· ¿Qué atribuciones tuvo el Rey en Roma?
s. ¿Cuánto duró la monarquía?- 6. ¿Qué hizo Numa,? -7. ¿Qué guerra 
realizó Tulio Hostilio?- 8. ¿Quiénes eran los Horados y los Cuciacios?-
9. ¿Quién fundó el puerto de Ostia?- ro. ¿Qué trabajos ejecutó Tarquino 
el Antiguo?- n. ¿Cuáles son las costumbres etruscas que introdujo en 
Roma?-12. ¿Qué reformas realizó Servio Tulio?-13. ¿En qué consistía 

(r) Comparada con la griega, la religión romana ofrece alguoas se
mejanzas y bastantes cou•trastcs. Como los Griegos, los Romanos fueron 
politeístas y practicaron el t:ulto del hogar; ambas religiones, meramente 
utilitarias, carecían igualmente de dogmas y de poder moralizador, resi
diendo •en el culto privado la base y la tazón de ser de la moral doméstica. 
Pero no por eso deben confundirse, pues: a) mientras la religión griega era 
risueña y poética, la romana era grave y sombría, menos brillante en su 
culto, sus fiestas y sus templos; b) la religión romana fué más seria que la 
griega, y no admitió nunca pasiones y debilidades vergonzosas en sus dio- -
ses, haciendo caso omiso de sus leyendas o supuestas aventuras en la tierra; 
e) la religión romana no fné tan fatalista como la griega con su tremenda 
doctrina del Destino vengador; á:) Roma tuv.a un sacerdocio mejor jerar
quizado y diversos colegios sacerdotales totalmente desconocidos en Grecia; 
e) finalmente, núentras Grecia correspondía a los poetas y filósofos la en
señanza de la doctrina y la moral, ese papel fué reservado en Roma a los 
magütradás, que fueron los verdaderos teólogos y moralistas del Estado. 

(2) El emperad¡::¡r Augusto intentó más tarde una reforma religiosa 
y moral, implantándose en Roma el culto imperial (por la apoteosis o divi
nización de los emperadores), que revistió los caracteres de un verdadero 
culto nacional. 
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el culto privado de los romanos?- T4. ¿En qué sus ritos y su culto pú
blico?- 15. ¿Cuál era la condición de sus sacerdotes?- r6. ¿Qué era el 
gran Pontífice?- 17. ¿Qué eran los feciales, augures, fiámines? 

Trabajos prácticos 

I. Itevantar un plano de Roma cuadrata y de Roma abarcando las 
siete colinas. 

2. Describir, con detalles apropiados, la lucha entre Horacios y Cu
riados. 

3· Monografia : Servio Tulio y sus reformas. 
4· Háblese de los usos, costumbres y supersticiones religiosas de los 

Romanos. 

Los Reyes. 

LA MONARQUíA (753-510) 

REYES·RBLIWóN 

Rómulo, fundador de Roma, donde acogió a los proscritos. 
Rapto ele las Sabinas. Fusión entre romanos y sabinos. 
Construyó en el Capitolio P.1 ¡>rimer templo a Júpiter latino. 
Gobe:nó de acuerdo con un Senado y una Asamblea. M"w·íó ase· 

sinado. 
Numa Pomf,>ilio, sabino. Realeza electiva y no hereditaria. 

:Fundador del culto y notable legislador. 
A los dioses locales agregó divinidades etruscas y griegas. 

Tulio Hostilio, rey guerrero, se propuso conquistar el Lacto. 
Guerra contra Albalonga. Victoria de Roma (Horacios y Curiacios). 
Admitió en Roma a muchos extranjeros. Descuidó los ritos sagrados. 

A neo M arcio, sabino. Extiende hasta el mar el territodo de Roma. 
Funda el puerto de Ostia. Tiberina y la Prisión mamertina. 

tirqu-i1w el At~tig1co, jefe etrusco, llevó a cabo felices guerras. 
l\i[andó ejecutar notables obras públicas: Clo'aca Máxima. 
Introdujo en Roma las costumbres etruscas: toga, anillo de los 

éaballeros, silla curul, doce lictores precediendo al rey, hechice
ría y adivinación. 

Servio Tulio. Construyó el segundo recinto de Roma. abarcando las 
siete colinas. 

Realizó grandes reformas en favor de los plebeyos. 
Tarq1d11o el Soberbio. Reinó por el terror. agobiando a los patrjcios 

y plebeyos bajo la misma tirania. 
Pretendió gobernar sin consu ltar al Senado ni la Asamblea. Des

acredito el gobie~rno de la Monarquía, que fué substituído por la 
República. 



La Religión. 

Religión 
griega 

y latina. 

/ 
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Importancia. Fué el elemento fundamental de la familia y de la so· 
ciedad. 

Origen. Los romanos, como los griegos, tributaron culto a los ele· 
mentos. 

Adoptaron prácticas y creencias latinas, sabjnas, etruscas y griegas. 
Culto prit•ado. La religión de los antepasados con el sagrado culto del 

hogar. 
Comidas, libaciones en honor de las almas divinizadas, Manes y 

Penates. 
Culto ptlblico. Se infiltró el culto de la Mitología politeísta. 
!ano, dios de la paz; Vesta, diosa del hogar; Baco, dios del vino; 

Término, dios de los límites y del respeto de la propiedad, son 
divinidades propiamente romanas. 

Sacerdocio. Magistratura electiva. El sacerdote era un funcionario del 
Estado. El Rey, primero, y luego el Gran Pontífice concentraban 
en sí todas las atribuciones religiosas. 

Ritos. Los ritos eran todo en esa religión superficial y sin doctrina. 
Augures y Anlspices. No se tomaba decisión alguna sin consultar Jos 

presagios. 
La religión fué transformada en instrrrmento de gobierno y de 

dominación 
Gremios sacerdotales. Los feciales, d~fensores del dios Término, o sea 

del derecho sagrado de la propiedad, vigilaban la. frontera y go
zaban del privilegio de declarar ritualmente la guerra y de se· 
llar el tratado de paz. 

Las seis Ve¡tales se consagraban al culto del bogar de la ciudad. 
Augures griegos y Artlspices etruscos se dedicaban a la adivinación. 
No se tomaba decisión alguna sin consultar los presagios. 

1 
La religión romana fué más grave y sombría, más abstracta, más 

práctica y formalista, mejor jerarquizada, pero menos brillante que 
la griega. 

No admitió el a,ntrqpomorfismo y las. leyendas griegas, y fué a. veces, 
en manos de los magistrados, un instrumento de gobierno. 

/ 
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CAPíTULO III 

INSTITUCIONEs ROMANAS 

PRIMITIVA ORGANIZACI6N SOCIAL Y POLiTICA. LA FAMILIA 

l. Organización social. Los patricios, Sus atribuciones. 
La Gens romana y la familia. Su papel y su desmem· 
bramiento. - Cuando, en 510, después de dos siglos de vida, 
Roma sacudió el yugo de sus reyes y pasó a ser República, ya 
tenía una tradición propia y nacional, una organización social 
y política, sus leyes, sus costumbres y sus instituciones re
ligiosas. 

Desde un principio hubo en Roma dos clases de habitantes, 
dos poblaciones distintas por el origen, la fortuna, el naci
miento y el poder : los Patricios y los Plebeyos. Los primeros, 
descendientes de las primeras familias romanas, formaron una 
aristocracia colmada de privilegios, que se preciaba de cons
tituir, con exclusión de la plebe advenediza, el pueblo rmnano. 
Sólo ellos eran ciudadanos y gozaban de los derechos inhe
rentes a ese título; sólo ellos podían votar, servir en -la mi
licia, asistir a las Asambleas, ejercer las magistraturas del 
Estado y desempeñar funciones públicas; sólo ellos podían 
casarse legalmente y poseer una familia y un "hogar" ; sólo 
ellos, por fin, podían practicar el culto y ser pontífices, au
gures y flámines (1). 

Alrededor de 300 familias formaron esa pri'yilegiada aris
tocracia. El jefe de cada fam ilia se llam~aba Padre, y los miem-

(r) Aristocracia y hombres nuevos.- En los primeros tiempos, cual
quier ciudadano romano pertenecía a la aristocracia, especialmente aquel que 
ejerda una magistratura, pues por el solo hecho de ejercer así un cargo 
público aquel honor ennoblecía no sólo al magistrado, sino también a toda 
su familia. La aristocracia se componía, pues, estrictamente de las familias 
cuyos miembros habían ejercido, siquiera alguna vez, una magistratura. En 
cambio, se llamaban hombres nuevos los que, si bien no pertenecían a una 
familia de la aristocracia, iban a ingresar a ella, ejerciendo por primera vez 
ppª m¡¡gistratura. 
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bros, Patricios, es decir, descendientes de un padre común. 
El padre, como en Grecia, fué primero sacerdote, juez y rey 
en su hogar. La patria potestad le daba derecho de vida y 
muerte sobre su esposa y sus hijos. Era enorme su autoridad 
y el respeto; que lo rodeaba, considerándosele como el inter
mediario entre la tierra y las divinidades del hogar. Su po
der duraba tanto como su vida. A su muerte, sus hijos eran 
padres de familia ( pater familias) a su vez, pero con sumi
sión al primogénito, porque todas las familias provenientes 
de la mlism,a estirpe quedaban estrechamente vinculadas entre 
sí por el cúlto privado de un mismo y único hogar. El con-: 
j unto de todas ellas formaba 
la gens, que, muy lejos de 
ser una asociación de fami
lias distintas, constituía una 
sola familia, agrupando las 
diversas ramas en un solo 
haz, por más numerosos que 
fueran sus miembros ( 1 ). 
Esos miembros eran solida
rios entre sí, prestándose 
apoyo mutuo en todas las 
circunstancias de la vida, en 
el pago de las multas, tribu
tos y rescates, ante los Tri
bunales y en la guerra, don
de peleaban juntos. Hubo UN PL>:BEYO, vistiendo humilde manto y tÚ· 
gens m u y poderosas : la nica, y un PA'l'Rrcr~~Ge,~vuelto en su lujosa 

gens de los Fabios (gens Fa-
bía) se encargó sola de una guerra contra Veyes, con sus 
300 miembros y sus ,4.000 clientes. Esa compacta organiza
ción de la familia contribuyó en gran manera a solidificar 
la ociedad roma.na y a fortalecer ·e1 Estado; pero al rela
jarse sus sagrados lazos, empezó para Roma. la decadencia 
general. 

(1) Las distintas ramas de una gens llevaban siempre un mismo apellido; 
pero agregaban algún sobrenombre para distinguirse entre sí. Pronto se 
acostumbró en Roma que todo patricio ostentara tres nombres, llámándose, 
por ejemplo: Pt,blio, Cornelio, Escif>ión, siendo el segun<\q twml;>re el ver
dadero. 
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2. Los Clientes, complemento da la Gens. Sin ser patrl· 
cios, eran ciudadanos. Su emancipación.- Además de los 
patricios, la gens romana comprendía a buen número de ha
bitantes que ningún lazo vinculaba a la familia: eran los 
clientes. Por su origen, éstos eran primitivos habitantes del 
país que el vencedor despojara de sus bienes, extranjeros in
migrantes, pobres o fugitivos refugiados en la ciudad de 
Roma. Careciendo de culto hereditario se encontraron allí fue
ra de toda sociedad, sin justicia, sin propiedad, sin patria y 
sin hogar. Pues bien; para evitar ese mortal aislamiento, mu
chos buscaron el amparo de algún patricio, entregándose a su 
servicio, casi sin condición. Los patricios abrieron sus 
puertas y los clientes fueron, por así decir, incorporados a 
una familia e iniciados por sus patrones al culto privado del 
hogar. 

Ciertas familias admitieron centenare de clientes, vana
gloriándose sus jefes de poseer una imponente clientela que 
los viniera a saludar por la mañana, que Jos vitoreaba por la 
calle y les hiciera triunfar en las diversas elecciones. Asocia
dos a la familia, los clientes hallaban en ella subsistencia ase
gurada y vida tranquila, bajo el mando del patrón, que, más 
que un amo, era un protector. Merced a su participación en 
el culto, sin ser patricios, eran ciudadanos y podían votar en la 
Asamblea (1). 

Con el tiempo, su ventajosa condición se estabilizó en un 
conjunto de obligaciones mutuas. El patrón ejercía hacia los 
clientes los deberes de un padre de familia, y éstos, en com
pensación, contraían, como buenos hijos, obligaciones de de
pendencia hereditaria hacia él. Aunque libres, nb podían se
pararse de su amo sin perder sus privilegios y volver a la 
plebe. El cliente debía acompañar a su patrón en la guerra, 
en el Foro (2) y en los Tribunales, defenderlo ·en todas par
tes, atender a su comercio y a sus bienes, cultivar sus cam
pos más o menos en las condiciones del moderno arrenda
tario. Por su parte, el patrón debía a su cliente ayuda, pro-

(1) Los clientes erah dependientes de una familia. no de la colec
tividad, y los plebeyos, de la colectividad y no de una familia. El cliente 
y el patrón no podían litigar entre sí ni testimoniar el uno contra el otro. 

(2) Plaza pública dl! Roma y centro de la vida pública romana, como 
el Agora en Aten¡¡s, . 
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tección y recursos suficientes para sobrevenir a sus necesida
des y a las de los suyos. 

Más tarde, el patrón se vió en la obligación de conceder 
a sus clientes algún fragmento de sus campos, llegando éstos 
a ser propietarios, lo que constituía por sí sólo una revolución. 
El dia en que los plebeyos consiguieron, a fuerza de protes
tas, una igualdad casi completa con la aristocracia, la con
dición de los clientes dejó de ser envidiable, y éstos soñaron 
en emanciparse de la gens que los había cobijado. Pero la 
clientela, que subsistía apenas en 300 a. J. C., reapareció 
en 150, cuando las guerras de conquista hubieron arruinado 
la clase media de Roma. 

3. Los Plebeyos. Su condición en la ciudad. Lucha de cla· 
ses.- No todos los vencidos, extranjeros y aventureros de 
la primitiva Roma, llegaron a ser clientes. Algunos prefirieron 
la libertad, aun con el desprecio, a una esclavizada sujeción; 
otros no consiguieron incorporarse a ninguna gens, y los hubo, 
por fin, que fueron. rechazados por el patriciado. Pues bien; 
todos los habitantes que no pertenecían a una gens deter
minada y que, por consiguiente, no eran ni patricios n~1 
clientes, formaban una clase aparte, la de los plebeyos, pobla
ción despreciada, que habitaba fuera del recinto sagrado de 
la capital. 

Los plebeyos no eran ¡eludadanos, y ni siquiera se les mi
raba como formando parte del "pueblo romano". Considera
dos como súbditos, vivían com:pletamente independientes de 
las gentes y únicamente sometidos al Senado y al Rey. Su 
condición era bastante parecida a la de los perif!.cos en Esparta 
y de los nwtecos en Atenas (1). Participaban del derecho ge
neral; eran libres, podían ejercer oficios, dedicarse a la in
dustria y al comercio, y pedir su admisión en una gens. 

Muchos plebeyos eran propietarios, y no pocos se enrique
cieron; pero por mucho tiempo carecieron de derechos y no 
fueron nada en la ciudad. En efecto, alejados de todo hogar, 
no tenían c~tlto privado, y, consiguientemente, se hallaban 
sin familia, sin autoridad paterna, sin poder judicial, sin dere-

(r) Sin embargo, los plebeyos no se administraban por sus leyes ni 
por magistrados propios, como los periecos, ni precisaban un patrono fiador 
e-nte ~1 gob}emo, como los metecos de Atenas. 
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chos religiosos, sociales y políticos, sin voto en la Asamblea, sin 
títulos y sin magistraturas, sin libertad matrimonial (1), sin 

igualdad ante la ley y sin la menor participación 
en el culto público de la ciudad. 

En realidad, en Roma había dos poblaciones 
totalmente opuestas : los patricios, gozando de 
todos los privilegios, y los plebeyos, despojados 
ele casi todos los derechos. 

En un principio, los plebeyos aguantaron 
dócilmente su humillante sujeción. Pero a me
dida que aumentaron su número y sus riquezas, 
se atrevieron a pedir, luego a reivindicar y, por 
fin, a exigir reformas democráticas, a fin de con
seguir una igualdad completa con el Patriciado. 
Larga y sangrienta fué la lucha. Los patricios 
defendieron sus privilegios con el mismo encar
nizamiento con que luchaban los . plebeyos en 

Un esclavo us incesantes ataques. E , a violenta oposición 
condenado al , u. creó grande dificultades al Estado, hasta que, 
plicio de la hor· d ' d · d 1 f ' ca. En Roma la espues e suces1vas y gra ua es re ormas, ceso 
e".cla~tud er a la lucha de clases, y consiguió la plebe amplia y 
mas r1gurosa que . f . , (2) 

en Grecia cabal satts accton . 

4. Organización polí1ica en tiempos de la Monarquía. El Rey. 
El Senado. La Asamblea curiata. - Desde un principio distin
guiéronse en Roma tres poderes distintos: el Rey, el Senado y 
la Asamblea. 

a) El Rey era electivo, pero nombrado a vida. El Se
nado elegía el candidato y lo proponía a la Asamblea de los 
ciudadanos; una vez aceptado por el pueblo, el rey asumía el 
mando. Su prestigio era grande, pues era el jefe del Ejército 
y el juez supremo en los Tribunales; pero su principal atri
bución consistía en su carácter sagrado de Sumo Sacerdote 
de la religión. Se reservaba el nombramiento de los funcio
narios, de los jueces, de los jefes secundarios del Ejército 

(r) Por motivos de culto, era imposible el casamiento de un plebeyo 
con una patricia, y viceversa. 

(2) Esa rivalidad entre patricios y plebeyos que formaban la demo
cracia 1·oma11a duró varos siglos en Roma, y se llamó lucha por las cuatro 
igualdades (política, civil, social y religiosa), y se desarrolló durant¡; das 
siglos (496-302). 
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y de los sacerdotes, flámines, augures y arúspices. Sin em
bargo, su autoridad distaba mucho de ser absoluta,· el Senado 
y la Asamblea limitaban y templaban su poder. 

b) El Senado romano era un Consejo de Ancianos, con
servador y aristocrático, nombrado por el rey. Se reclutaba 
entre los padres de fa;ntilia o jefes de las gens. El Senado, 
que contó primero 100 miembros, alcanzó a 200 después de 
la fusión con los Sabinos, y, por fin, a 300 con Tarquina el 
Antiguo ( 1 ). 

Los Senadores servían de Consejo al Rey, cuya candida
tura suscitaban; no tardaron en usurpar el derecho de discu
tir aprobar o rechazar los proyectos del Monarca, dando u 
parecer en todo y ejerciendo en todas partes un exacto con
tralor. En ausencia del rey gobernaban el Estado, y lo mismo 
a su muerte, hasta que se nombrara el sucesor. 

El Senado constituía una Asamblea venerable, cuyo pres
tigio provenía de la religión. En calidad de padres de fami· 
lia1 sus miembros eran sacerdotes en el culto del hogar, resul
tando que las gentes estaban representadas ahí por su más 
sagrada autoridad y que, por consiguiente, el Senado era la 
más augusta Asamblea que fuera dado concebir. 

Ya importante en tiempo de los Reyes, el Senado vió cul
minar su influencia en la República, en cuyo período la his
toria de Roma puede realmente resumirse en la historia del 
Senado. 

e) Asamblea curiata.- Todos los ciudadanos, es decir, los 
patricios que no eran Senadores y la multitud de sus clientes, 
tomaban parte en la Asamblea convocada por el rey. Los 
plebeyos, por más opulentos que fueran. no podían asistir a 
esa reunión. Existían en Roma unas 300 gentes o familias 
cuyos representantes concurrían a la plaza pública para dis
cutir los asuntos. La reunión ele diez familias formaba una 
curia, y cada curia disponía de Ut} voto. Había, pues, en la 
Asamblea 30 curias y 30 votos, y como se votaba por curias, 

(r) Ascendió Juego a 400 miembros, al agrandarse la ciudad; tuvo 
soo bajo Julio César, y había subido a 1.000 cuando el emperador A11gttsto 
resolvió reducir a 6oo ese excesivo número de senadores. Los nombres de 
los candidatos al Senado se consignaban en una lista, llamándose (JrÍ1rcipe 
del Se11ado, fr1·illceps Snratus al que la encabezaba, y f'afrrs couscripti, 
padres co11scriptos a los demás inscritos con él en la nómina de los se
nadores. 
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la Asamblea se llamó curlata. Era convocada para la elección 
del Rey y de los magistrados, declaraba la paz y la guerra y 
discutía aun las decisiones del Senado ; pero su votación es
taba subordinada a una triple ratificación del Rey, del mismo 

La silla curul servía de trono a 
los Reyes. Era también asiento re
servado para los senadores y Jos al
tos magistrados patricios. Parecida 
a la silla griega, sus pies era , de 
marfil, a veces lisos y a veces la· 

brados. 

Senado y de los augures. 

5. Las Reformas de Servio Tu· 
lio (578-534). Los plebeyos llegan 
a ser ciudadanos. La Revolución 
pacífica. La aristocracia de la sangre 
substituida por la del dinero.- A 
mediados del siglo VI, el rey Ser
vio Tulio introdujo cambios muy 
importantes en la primitiva Cons
titución de Roma. Habiendo usur
pado el trono, se vió hostilizado 
por la aristocracia, y resolvió bus

car apoyo en el partido popular. 
La plebe, por su parte, en su a~án de derribar las antiguas 

barreras que le cerraban el acceso a la Asamblea y al Senado, 
al culto y a la propiedad deseaba un reformado!'. Ese refor
mador audaz fué Servio Tulio, cuyas reformas llevaron a 
cabo una revolución que. pudiera haber sido sangrienta y que 
logró realizarse en paz. Los plebeyos, en efecto, reclamaban 
vehementemente el derecho de ciudadanía. El momento pare
ció oportuno para satisfacer por fin esa ambición. 

a) La primera innovación de Servio Tulio consistió en 
dar a los plebeyos el derecho de propiedad, sin despojar, por 
cierto, a los patricios, sino repartiéndoles los territorios con
quistados en el Lacio, en torno a Roma, y que constituían 
tierras públicas (ager jn-tblicus) (1). 

b) En segundo lugar, Servio Tulio dictó leyes para la 
plebe. Esas leyes, generalmente más severas que las que 
regían a los patricios, no dejaban de constituir un encami
namiento hacia una legislación común. 

e) Servio Tulio elevó luego a los plebeyos a la categoría 
de ciudadanos, dándoles voto en la Asamblea, arma eficaz para 
llegar a todos los derechos y a la igualdad completa. · 

d) Finalmente, la principal innovaciót:I de Servio Tulio 

(1) El ager o campo romano era el territorio que rodeaba a Roma en un 
radio de nueve o diez kilómetros. 
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fué la substitución de la aristocracia de la sangre por la del 
dinero y la formación de seis clases en la sociedad. Sin supri
mir del todo la distinción fundamental en Roma entre pa
tricios y plebeyos, dividió la sociedad romana en dos grandes 
categorías: ricos y pobres, sentando ese principio nuevo de 
que la fortuna daba acceso a posiciones, reservadas anterior
mente al nacimiento y a la religión. 

6. las seis clases de la sociedad después de Servio Tullo. 
Aristocracia. Caballeros. Plebeyos de las clases medias. Prole· 
tarios. El censo quinquenal. - La primera innovación de Servio 
Tulio fué, pues, la repartición 
de los habitantes de Roma en 
seis clases, según su fortuna. A 
fin de establecer equitativa
mente esa clasificación, fué ne
cesario efectuar un r.enso o 
empadronamiento (1), declaran
do patricios y plebeyos, bajo la 
fe del juramento, su nombre y 
su edad, el número de sus escla
vos y el monto de sus bienes, 
clasificándose luego a los ciu
dadanos de acuertlo con sus 
rentas. 

La primera clase compren
día a los más ricos. Para figu
rar en ella se exigía alre-
dedor de 7.000 $ de renta; Un cabaUero con es¡;udo y lanza 
5.000 $ daban acceso a la se 
gunda clase; unos 3.000, a la tercera; 1.500, a la cuarta; 
700, a la quinta, comprendiendo, por fin, la sexta, bajo 
el nombre de proletarios, a los que no tenían nada o casi1 
nada, y que, por ese motivo, se vieron libres del impuesto 
y del servicio militar. El ciudadano que por su trabajo lo
graba enriquecerse podía así subir de cla e en clase, hasta 
la primera previa comprobación de su fortuna por la Comi
sión del censo. 

(r) El cetzso para s~ñalar su clase a cada ciudadano debía realizarse 
cada cinco años, precedido por lustraciones o p>.rrificaciones con agua lus
tral, lo que dió motivo a llamar l1utro a un perodo de cinco años. 
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A la primera clase, que formaba la nueva aristocracia, y 
que comprendía a muchos patricios generalmente acaudala
dos, correspondían exclu ivamente lo principales cargoc; del 
E tado. La segunda clase, llamada de los caballeros, encerra
ba a muchos plebeyos enriquecido en el comercio o en la Ban
ca, que pudieron aspirar a las magi traturas a la par de Jos 
patricios, concesión bastante extraordinaria, por cierto, en 
una ciudad donde hasta entonces sólo Jos patricios podían 
ejercer una función (1). 

Los que no eran caballeros o patricios ni tampoco prole
tarios, constituían las clases interml'dias de la sociedad. 

En resumen: la sociedad romana, después de Servio Tulio, 
compredió: a), la aristocracia, patricios y plebeyos adinera
do de la primera y segunda cla e; b ), los plebeyos propia· 
mente dichos, que formaban las -clases intermédias: tercera, 
cuarta y quinta; e), finalmente, lá sexta clase, de los pro· 
letarios. 

7. Conse.cuencias de las reformas de Servio Tulio para el 
culto, la familia, los clientes, la milicia y los comicios. - Las 
reformas de Servio Tulio tuvieron importantes consecuen· 
cias: 

a) Quebrantaron la solidez de la familia romana. Sepa
ráronse las diversas rama de la gens; cada fracción reclamó 
su parte de la propiedad y constituyó su hogar, cuyo fuego 
sagrado fué extraído del altar común. Desde entonces, los 
miembros dispersos ele la gran familia primitiva se reunieron 
sólo alguna vez al año junto al altar ele sus antepasados. 

b) Prácticamente, el culto del hogar fuá concedido a to
dos los ciudadanos, y los antiguos plebeyos pudieron levan
tar templos y altares para su culto público. Pero esos cultos 
nuevos fueron mirados como muy inferiores a los tradicio
nales cultos de los patricios, persistiendo, por tanto, la des
igualdad religiosa. 

e) Se modificó del todo la situación de los clientes. Al 

(r) Los caballeros peleaban a caballo y formaban un escuadrón de 
r.8oo jinetes, lo que dió más probablemente origen a su nombre, si bien 
algunos creen que proviene del estado de fortuna de los caballeros, que les 
permitía mantener un caballo, afirmando otros que el Estado les propor
cionaba el corcel y les pasaba un sueldo anual para su manutención. 
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concederse a los plebeyos el derecho de ciudadanía} su condi
ción dejó de ser envidiable; ya no se necesitaban protectores, 
y trataron de emanciparse de la gens que los había adop
tado. Abandonaron, pues, el hogar patricio para constituir 
su propio hogar, y sumaron desde entonces sus fuerzas con las 
de la plebe en sus luchas por la igualdad total. En consecuen
cia, la clientela disminuyó gradualmente en los siglos V y IV; 
pero no desapareció del todo, llegando a restablecerse en el 
·siglo II a. J. C. 

d) A la nueva división del pueblo correspondió forzo
samente w1a nueva organir:ación militzr. Antes de Servio Tu
lío los patricios solamente formaban la milicia; pero dicho 
rey, al transformar a los plebeyos en propietarios y ciuda
danos. los hizo también soldados, de modo a engrosar los 
ejércitos de la ciudad. Los plebeyos pagaron el derecho de 
votar con el d~er de combatir. Con excepción de los pro
letarios, todos los romanos pertenecieron, pues, al ejército 
activo entre diez y siete y cuarenta y seis años, pasando a la 
reserva entre •cuarenta y seis y sesenta ( 1). 

e) Finalmente se introduj o una profunda modificación 
en los Comicios romanos, puesto que las Asambleas curiales 
fueron substituídas por los Comicios cenlttriatos} y éstos, a su 
vez, se vieron uplantados por la Asamblea por tribus (2). 

8. Los Comicios en Roma. Asamblea ·Curiata, centuriata '1 
por tribus. -La A amblea popular, constituícla hasta enton-

(1) Efectivamente, la división electoral en cen.turias era la misma para 
los comicios y la formación militar. En la primera clase, que tenía arma
dura completa, cada centuria tuvo que proporcionar roo hombres, lo que 
daba un efectivo de g.8oo hombres (roo por g8), comprendidos r.8oo cab'a
lleros; la segunda y la tercera clases, armadas con escudo, espada y casco, 
formaban, con la cuarta y quinta, los cuerpos de velites o arqueros, o sea 
g.soo hombres (roo por 95), no llegando a 20.000 el total de las tropas. La 
sexta clase, donde figuraba un tercio del electorado. sólo disponía de un 
voto. considerándosela como una sola centuria de ciudadanos. 

(2) Es de notar que los Romanos, al substituir unas por otras sus in -
tituciones, segím la nece idad, superponían las nuevas a las antiguas sin 
aboli r nunca a éstas, lo que engendró, con el tiempo, una inextricable con
fusión. Así, la Asamblea cen/!triata se sobrepuso a la c11riata; pero ésta sub
sistió siquiera para los asuntos re! igiosos, que seguían interesando a los 
patricios y cl ientes; luego la Asamblea centuriata se vió substituída por la 
Asamblea por tribus, pero aquélla subsistió siquiera para la formación en el 
ejército, etc. 
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ces por treinta curias de patricios y clientes, sufrió con Servio 
Tulio una transformación total. 

En efecto, las seis clases de la sociedad, dotadas del de
recho de sufragio, fueron divididas, a los fines electorales, en 
193 secciones o centt~rias, correspondiendo 98 a la primera 
clase y 95 solamente a las demás {1). Ahora bien, cada cen
turia daba un voto colectivo, resultando que la aristocracia 
conseguía mayoría por sí sola. La ref~rma de Servio Tulio, 
aunque favorable a los plebeyos, no despojaba, pues, a la 
nobleza de sus privilegios, puesto que mantenía su prepon
derancia en la Asamblea centuriata. 

Pero los plebeyos, tomando conciencia de su fuerza y des
esperando de acrecentar su influencia en la Asamblea centu
riata, clamaron sin cesar sus reivindicaciones, abogando es
pecialmente por una reforma electoral que repartiera el nú
mero de los sufragios con mayor equidad. N o fueron vanos 
sus esfuerzos, porque la Asamblea centuriata cedió pronto 
su lugar a la Asamblea por tribus (471), en la cual todos 
los ciudadanos, votando por cabeza y no por centuria, con
siguieron igualdad de voto. 

Servio Tulio, con fines únicamente administrativos, había 
dividido el territorio de Roma en 30 barrios o distritos, vein
tiséis agrícolas y cuatro urbanos, en los cuales dominaban los 
plebeyos (2). Cuarenta años después de implantada la Re
pública esos barrios sirvieron de demarcación a una nueva 
división política que favoreció ampliamente a la plebe. Cada 
región constituía una tribu, cuyos habitantes emitían un 
voto colectivo ; y como los plebeyos dominaban en la mayo
ría de las tribus, prevaleció su voluntad en la Asamblea, 
residiendo en ella el poder soberano. El pueblo tuvo en ma
nos, con el voto, el instrumento de su propia emancipación, 

(1) La centuria debía comprender cien ciudadanos; pero, a la verdad, 
no alcanzaba a ese número en las secciones de la primera clase (donde al
gunos hombres, merced a sus numerosos clientes, constituían la centuria y 
disponían de un voto). En cambio, la última clase, donde figuraba casi la 
mitad del pueblo, disponía del derecho irrisorio de emitir rm solo voto. 
Hacia 250 a. J. C. se aumentó el número de centurias a 373, y la primera 
clase perdió también la mayoría en los comicios centuriatos. 

(2) Hubo más tarde 35 barrios, o sea 35 rtribus; pero las más impor
tantes, sin comparación, y las que dirigieron el movimiento político, fueron 
las tribus urbanas. 



-385-

porque en los Comicios por tribu el voto era individual, va
liendo tanto el sufragio del plebeyo como el del patricio. 

Por lo visto, el pueblo romano no elegía diputados que 
lo representasen en la Asamblea, sino que cada cual con
curría a ella para ejercer per onalmente el poder legislativo. 
Así se hizo siempre, aun después de las Conquistas, cuando 
ya pasó de un millón el número de ciudadanos dispersos por 
Italia; el mismo pueblo oberano debía acudir a las urnas, 
sin delegar en otros su poder. 

9. Uná elección en el Campo de Marte o en el Foro.- Va
rias veces al mes, los asuntos del Estado eran sometidos a 
los comicios o votación de la Asamblea. Ésta se reunía en 
el Campo de Marte, fuera de la ciudad, porque los ciuda
danos debían concurrir a ella con armas, que la ley no permi
tía llevar dentro del recinto (1). Un magistrado fijaba el día 
de su convt>cación, y ese dia, muy de madrugada, consulta
ba los augures y arúspices para saber si esa reunión tenía 
el beneplácito de la divinidad, porque, de lo contrario, la 
reunión se postergaba hasta otro día fausto. Si los signos 
eran favorables, se invitaba al son de 'trompetas a la cen
turias o las tribus pa
ra que concurrieran 
al amanecer en torno 
a sus respectivos es
tandartes. La ceremo
nia empezaba por un 
sacrificio, y en segui
da el magistrado que 
presidía la Asamblea 
daba a conocer el ob-

jeto de la reunión. Si ~;;;;;;¡;¡¡~#~~~~~~~~~~ 
se trataba de alguna ~ 
elecdón, proclamaba 

Los Comicios en Roma 

los nombres de los 
únicos candidatos ele
gibles, y si el número EI angosto puente que daba acceso a la urna 
de candidatos designa- donde un ciudadano deposita su voto. 

(r) Algunas asambleas de menor solemnidad se realizaban sin armas en 
el Foro o plaz-a pública de la ciudad, como en Atenas en el Agora. 

25 
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dos era igual al de los cargos por llenar, la Asamblea no tenía 
más remedio que votar en su favor o abstenerse. 

La votación afirmativa se hacía con piedrecitas blartcas, y 
con negras la negativa; muchas veces también se resolvía un 
punto levantando simplemente las manos los que votaban 
por su aceptación. Cada centuria o tribu se acercaba por 
turno para votar sobre una plataforma aislada a la cual daba 
acceso un estrechísimo puente que obligaba a los electores 
a entrar por orden. En seguida se hacía el cómputo de los 
sufragios, suspendiéndose la votación en cuanto había ma
yoría, aunque varias tribus o centurias no hubieran emitido 
el voto. Los comicios debían clausurarse antes de la puesta 
del sol, y la Asamblea se disolvía algunas veces en medio de 
aclamaciones a los candidatos triunfantes. 

10. La familia romana. El padre. La mujer. Los hijos. -
La familia romana no sufrió modificaciones con el estable-

La vida de familia en Roma 

Ese bajo relieve nos introduce en la intimidad de un hogar romano. A la derecha, el 
padre, en la silla curul, parece dedicado a enseñar a uno de sus hijos. 

cimiento ele la República. Muy religiosa y muy austera, como 
antaño, siguió siendo la piedra angular de la ciudad. En ella 
se fraguaron sólidas virtudes, indomables caracteres y hom
bres de tan viril tenacidad que no parece aventurado atri
buir a la robusta constitución de la familia la misma gran
deza ele Roma. 

En ella, sin embargo, todo era sencillo : la casa familiar 
era modesta, así como las fiestas y los trajes ordinarios; con 
toda naturalidad, dictadores, cónsules y senadores regresa
ban a sus campos a la expiración de su mandato y empu-
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ñabart sin rubor los instrumentos de labranza; se deslizaba, 
pues, la vida en medio de una patriarcal tranquilidad. 

El padre, sacerdote y juez en su hogar, conservó por mu~ 
cho tiempo el poder más absoluto sobre su familia: esposa, 
hijos, clientes y esclavos le consideraban como un amo. Ad· 
ministraba personalmente los bienes de su casa e impartía 
cada día sus órdenes a sus dependientes. Podía repudiar a 
su esposa y aun conde.narla a muerte, reconocer o rechazar 
a sus hijos, venderlos y casarlos a voluntad y aun quitarles 
la vida, lo . mismo en la niñez que una vez adultos o casa
dos (1). 

Con respecto a los esclavos, su poder no reconocía lími
tes, puesto que eran su posesión, ni más ni menos que sus 
animales. La autoridad paterna se mantuvo in
tacta mientras duró la influencia de la reli
gión; pero se debilitó rápidamente cuando ésta 
perdió su imperio. 

La mujer romana se hallaba en una situa
ción de dependencia perpetua. Niña, casada, 
madre y viuda, nunca llegaba a ser libre, de
pendiendo alternativamente de su padre, de 
su marido o de sus hijos. A pesar de esa su
jeción, conservaba una gran influencia en el 
hogar. Encargada del cuidado de sus hijos, go
bernaba a veces a los esclavos y servidores, par
ticipando así de la autoridad de su marido o 
del patrón, por lo cual se la llamó m:itrona, 
título que significaba honor, respeto y digni
dad. Aunque no saliera con frecuencia de su 
casa, gozaba de m.ás libertad que la mujer 
griega, encerrada en el gineceo. En efecto, la Matrona romana 
madre romana se unía a la vida social de su 
esposo; tomaba parte en las fiestas, asistía a los banquetes, 
recibía visitas y podía presentarse en los teatros, en los tri-

(r) El padre daba su herencia a quien quería, si b-ien era natural 
que la dejara a la familia. Adoptaba a quien, le pareciera, especialmente 
si no tenía descendientes masculinos, a fin de asegurarse el beneficio eterno 
del culto familiar. Si un patricio adoptaba a un plebeyo éste pasaba a ser 
patricio, y viceversa si el que adoptaba era un plebeyo, Si el hijo adop
tivo era un adulto, intervenían los comicios centuriatos para ratificar su 
adopción. 
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bunales y en la Asamblea. En los princ1p10s, sin embargo, 
recibió poca instrucción: aprendió a tejer y bordar y otros 
quehaceres de la casa, siendo un cumplido testimonio de sus 
prendas crtando se podía decir de ella que "cuidaba bien 
de su casa y que hilaba bien la lana". Para los trabajos pe
sados de la casa la mujer romana disponía de esclavos. 

El niño recién nacido era depositado a los pies de su pa
dre. Si éste lo alzaba en brazos, lo reconocía por suyo y lo 
hacía educar en la familia; de lo contrario, renegaba de él, 
abandonándolo como e.1:pósito (1). A los ocho días el niño 
recibía su nombre y se realizaba la ceremonia de su 
iniciación al culto de su padre {2), llevando la toga pretexta, 
orlada de púrpura, y al cuello una bolita de metal, de oro 
o plata entre los ricos, para apartar supuestos maleficios. 

11. Educación romana. Pedagogos, rétores y gramáticos. 
- Hacia los siete años, el niño recibía en su casa (y más 
tarde en la escuela pública) una instrucción rudimentaria; 
a los doce o trece, los plebeyos se ejercitaban cada día en 
el Campo de Marte en el manejo de las armas. A la par de los 
jóvenes de Esparta, intensificaban su educación militar. Em
prendían marchas largas y rápidas, atravesaban el Tíber a 

El pedagogo dando su lección 

nado, levantaban un campa
mento, evitando, sobre todo, 
una perniciosa y enervante 
ociosidad. Al mismo tiempo 
aprendían a ser duros consigo 
mismo y con todos, a cultivar 
su campo y a salvaguardar sus 
intereses, a ser sobrios, silen
ciosos y en extremo respetuo
sos de la autoridad. 

Los patricios en general y 
los plebeyos acomodados que aspiraban a lucirse en las ma
gistraturas, daban a sus hijos una instrucción más comple-

(r) Los niños expósitos eran recogidos por el Estado, y más a me
nudo por explotadores sin entrañas, que mutilaban sus miembros para 
exhibirlos luego por las calles y provocar las limosnas de la compasión 
pública. 

(2) Más tarde, las romanas, ya degeneradas de su primitiva austeridad, 
confiaron sus hijos a nodrizas y criadas griegas. Las hijas aprendían sola
mente a hilar y a coser. 
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ta, pero muy por debajo, sin embargo, de la que daba Ate
nas a sus jóvenes efebos. Los niños romanos recibían las 
enseñanzas de tres preceptores sucesivos : el primero, el pe· 
dagogo, que solía ser algún esclavo, y griego preferente
mente, les enseñaba las primeras letras y exigía que supie
ran de memoria la Ley de las Doce Tablas, haciéndola can
tar en cadencia para que la recordaran con mayor facilidad. 
El maestro era severo, y la varita era su auxiliadora. A los 
trece años, los jóvenes frecuentaban los cursos del gramático, 
que los iniciaba a la lectura de los poetas antiguos, especial
mente de los Griegos, y a la declamación de sus mejores 
trozos, exigiéndoles luego unas composiciones apropiadas, a 
fin de mostrar el provecho que sacaban de sus lecciones. Por 
fin, eran los rétores o profesores de elocuencia los llamados 
a perfeccionar esa sumaria educación. Éstos les daban lec
ciones de Derecho y de Filosofía, les enseñaban a discutir 
las leyes, a escribir y pronunciar discursos sobre temas fic
ticios, preparándolos, por fin, para la vida pública. En cuan
to a la Historia, la Geografía, las Ciencia Naturales y las 
Matemáticas, lo mismo que las Artes, eran consideradas como 
cosas accesorias y super~uas. 

Naturalmente, estos jóvenes recibían también una esme
rada educación militar. A los diez y ocho años eran mayo
res de edad, abandonaban la toga pretexta, por la toga viril, 
completamente blanca, insignia de los ciudadanos romanos. 
Pero por más que fueran adultos y aun casados, se hallaban 
bajo la paterna potestad hasta que, fallecido el padre, les toca
ra a su vez el título de "padres de familia". 

12. Casamientos y funerales. -Entre los patricios el ca
samiento era obligatorio, siquiera para el hijo mayor, a 
quien correspondía evitar la extinción de la familia y del 
fuego sagrado del hogar. Por razones de culto, era imposi
ble el casamiento entre patricios y plebeyos; sin embargo, 
con la decadencia de la religión y cediendo a las exigencias 
de la plebe, llegó a ser más tarde una realidad. Mientras 
tanto, el matrimonio religioso fué reservado a los patricios, 
instituyéndose para la plebe la ceremonia legal del ntafrimo
nio civil. En cuanto a los esclavos, no se les reconoció nunca 
el derecho de contraer un enlace legal. 

Para el matrimonio reli~ioso, que se realizaba a la nQ-
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che, am,bos contrayentes, en presencia de diez testigos, del 
gran sacerdote y del flámine de Júpiter, se repartían y co
mían un pan; luego el pretendiente daba una moneda al padre 
de la novia, para significar que le compraba sus derechos 
sobre la persona y los bienes de su hija. Después de la cere
monia la esposa, vestida de blanco, ceñida la cabeza con una 
corona de verbena, era conducida con solemnidad, al son de 
flautas y de cánticos, a la casa de su esposo. Se organizaba 
un cortejo. A la cabeza iba un niño llevando la antorcha 
nupcial; luego, en alegre comitiva, los amigos y parientes 
de los esposos, y, por fin, otros dos niños, llevando uno la 
rueca y el otro el huso, símbolos del trabajo que esperaba 

a la matrona en su futura casa. Lle
gada ante la puerta, el marido la 
levantaba en brazos, cuidando de 
que no tocara el umbral ·con los 
pies. Luego, dirigiéndose a su espo
sa, le decía: Ubl tu Caia, ego Calus, 
para significar que en adelante com
partiría su vida y su autoridad. Por 
fin, para iniciarla al culto de la casa. 
el marido encendía, junto con ella, el 
fuego del nuevo hogar. 

Al igual de los casamientos, los 
funerales romanos eran impregnados 
de religión. Siendo el culto de los 

La mujer romana muertos el culto principal de la fa-
en su casa, con la rueca y el milia, nada extraño que se celebra-

huso. sen las exequias con la mayor pompa. 
Se recogía en un beso supremo el último suspiro del mo

ribundo. Si el difunto. era un patricio, el pariente más cer
cano le cerraba los ojos y le quitaba el anillo. Luego, parien
tes y amigos le llamaban a gritos para cerciorarse de su muer
te, le embalsamaban, modelaban una mascarilla de su rostro 
para que figurara entre los idolillos del hogar, recubrían su 
cuerpo con la toga y las insignias de los ·cargos públicos 
que había desempeñado y se exponía el cadáver en un lecho 
adornado en el vestíbulo de la casa. 

Para anunciar el fallecimiento se colocaba en la puerta 
de calle una rama de abeto o de ciprés. En los primeros 
tiep1pos sepultabaq de noche, al lúuubre resplandor de las 
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antorchas; prevaleció después la costumbre de organizar de 
día el acompañamiento fúnebre. Los amigos y parientes lleva
ban el cadáver en un féretro abierto, precedidos por flautistas, 
cantores y mimos, que imitaban la voz, el gesto y el andar 
del difunto. Detrás del féretro venía la familia del finado, 
sus clientes y sus li
bertos, y, por fin, 
las lloronas de pro
fesión. Si el difunto 
era noble, el séquito 
se alargaba con el 
desfile de todas las 
i1nágenes de sus an
tepasados; se dete
nía en el Foro, don
de se pronunciaba 
una oración fúne
bre. La comitiva se
guía luego hasta el 
Campo de Marte, 
donde, por lo co
mún, se procedía a 
la cremación de los 
cadáveres. Prepara
da la hoguera sobre 
un altar rodeado de 
cipreses, se colocaba 
en ella el cadáver, y 
después de poner en 
su boca la moneda 
acostumbrada para 
abonar al barquero 
Carón su pasaje al 
otro mundo, un pa
riente del difunto 

Un panteón romano o columbarium 

N o pocas geutes poseían grandiosos panteot':l es en la 
vla.. Api a, en f orma de palomat~J para llevar alU, su
letnnemente, la U RN_, FUNER"-RlA3 que guanlaba las 

cenizas de sus miemb ros, cli~ntes o libertos. 

prendía fuego a la pira, mientras se hadan sacrificios de 
animales, se prorrumpía en ruidosas lamentaciones y se li
braban luchas de gladiadores para aplacar los manes del 
difunto. Se recogían las ceni(:as, se encerraban en una urna 
y se depositaban en una tumba. Las tumbas romanas esta
ban construíclas a lo largo de las vías, siendo las más impo-
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nentes las de la Vía Apia, donde los nobles rivalizaban en 
lujo en sus monumentos funerarios (1). 

13. El carácter del pueblo romano. Rasgos típicos. - Físi
camente, el Romano era de mediana estatura, ancho de es
paldas y de piernas resistentes, musculoso y endurecido al 
trabajo, de cabeza más bien grande, rostro trigueño, ojos 
generalmente negtos y nariz algo aguileña, ofreciendo el con
junto una gran impresión de robustez. En los principios, el 
Romano llevó toda la barba y la cabellera largas, que luego 
desaparecieron con el refinamiento de las conquistas. 

Los Romanos primitivos, siendo en geneTal agricultores, 
eran huraños y rústicos, amantes de su propiedad, espíritus 
positivos y calculadores, Bconómicos sin avaricia y ávidos sin 
rapacidad; duros para ellos mismos y para todos1 con cierto 
fondo de implacable crt1.eldad, pacientes, metódicos, tenaces, 
obstinados, y "nunca tan temibles, según Polibio (2), como 
cuando les amenazaba un gran peligro", porque entonces arros
traban valientemente cualquier obstáculo, por grande que fue
ra, para luego gozar de su triunfo. 

Eran muy religiosos, debido mucho más a su culto pri
vado que a su culto público, jurando constantemente por 
los diose y poniéndolos por testigos en todo. Modelos de 
patriotismo, el amor a Roma, a "la ciudad", como decían, 
tra para ellos una segunda religión, hallándose llenos de 
ambición para su engrandecimiento. Disciplinados, fuertes, in
cansables en la guerra y calculadamente moderados en la paz, 
los Romanos se mostraron celosos de sit libertad. pero sin 

(r) La costumbre de la inhumación precedió a la incinemci6n o crc
maciÓ¡n. Se enterraba al muerto después de encerrar su cadáver en un cai ón 
de madera, de metal y aun de mármol.· Era un rito esencial el de. echar 
tierra sobre el muerto, y después de la ceremonia se ofrecía una comida 
fúnebre a los parientes y amigos. Seguía a las exequias un luto riguroso 
de nueve días. Los hombres revestían togas obscuras y se abstenían de toda 
ocupación. El luto duraba diez meses para el padre,. el marido y la madre; 
ocho meses para otros parientes próximos, y para los niños, tantos meses 
como años tenÍa!\. Los pobres depositaban el cadáver de sus muertos en 
edificios apropiados, los columbarium, panteones parecidos a un palomar, 
con sus múltiples nichos. Los cristianos, más tarde, sepultaron sus muertos 
en unas galerías subterráneas llamadas catacumbas. 

(2) Polibio, historiador griego (hacia 200 a. J. C.), autor de uua arre· 
ciada H1:storw General de su tiempo. 
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mengua de la sumisión a sus 111agistrados, profesando respeto 
a la Ley y a las instituciones de su patria, al extremo de 
tener "un verdadero culto para el orden y la Legalidad". 
Eran además muy perseverantes en sus empresas, hábiles en 
la diplomacia y valientes en el combate; por fin, hombres de 
organización y de natu,ral virtud, dignos de conquistar el 
mundo (1). 

Cuestionario 

1. ¿Qué erau los patricios? -2. ¿Qué era la gens?- 3. ¿Qué eran lós 
clientes? -4. ¿Qué eran los plebeyos?- s. ¿Cuál fué la primera organi
zación política de la ciudad?- 6. ¿Cuáles eran las atribuciones del Senádo 
y de la Asamblea? -7. ¿ Subsi'Stieron los patricios y los plebeyos después 
de Servio T'ulio? -8. ¿En cuántas clases fué dividida la población roma
na? - g. ¿Qué eran los proletarios?- ro. ¿Para qué se hacía el censo? -
T 1. ¿Qué era la asamblea centuriata?- 12. ¿Qué era la asamblea por tri
bus?- 13. ¿Alcanzó el pueblo romano a una perfecta igualdad entre pa
tricios y plebeyos?- 14. ¿Cómo estaba orgahizada en Roma la familia?-
15. ¿Qué educación se daba a la juventud?- r6. ¿Cuál era el ceremorüal 
del casamiento y de los funerales?- 17. ¿Cuál era el carácter de los ro
manos?- 18. Comparar los Romanos con los Atenienses y los Espartanos. 

Trabajos prácticos 

r. Apreciar el papel importante de la fan1ilia o gens en Roma. 
2. Hágase una comparación entre los plebeyos romanos y los periecos 

y metecos de Esparta y Atenas. 
3· Hágase un paralelo entre las reformas de Servio Tulio (550) y las 

de &>Ión (Sg4), haciendo resaltar: a) sus puntos de contacto, y b) sus 
divergencias. 

4· Descríbanse los comicios en Roma. 
s. Descríbase la vida familiar romana, imaginando un casamiento y 

un entierro. 
6. Hágase el retrato físico y moral del tipo romano. 

(r) Comparados con los Espartanos, eran tan aguerridos y disciplinados 
como ellos, pero menos tiránicos con sus vencidos y aun tolerantes con ellos, 
al punto de armar a los plebeyos, transformándolos en auxiliares, en vez de 
convertirlos en eternos enemigos, como hizo Esparta con sus ilotas. 

Parangonados con los Atenienses, los Romanos eran inferiores en viva
ciclad, en imaginación y tal vez en inteligencia, siendo más sólidos que bri-
11antes, más utilitarios que artistas. más aficionados a los negocios que a las 
ideas y a la filosofía, reconociendo sin encono esa notable superioridad de 
la civilizada Grecia en cuanto a Ciencias, Artes e ideas se refiere, y h<\
<;iéndose sus respetuosos y aprovechados discípulos. 



LA 1\\0NARQUIA 

PRIMITIVAS INSTITUCIONES ROMANAS 

Clases. Desde un principio hubo dos el ases distintas: Jos patricios y Jos plebeyos. 

~ Patr~~~· t~i',1a~~h~s/Í,o~~:ci;b~~df.:'ns:Je~~~o: ~~~;;~~:~u:'a~~blo romano". Sólo 
e La Gc>1s. El conjunto de familias de un mismo origen fot'mó la gens . 
., La sólida organización de la familia fortificó d Estado y la Sociedad. 
,g Su disgregación engendró más tarde la decadencia y las guerras civiles. 
;:¡ Clie>ttes. Los cHentes eran plebeyos incorporados a una familia. ! Sin ser patricios eran ciudadanos y podían votar en la Asamblea. 
e: Patricios y clientes tenían sus obligaciones mutuas. 
~ Hacia soo, Jos clientes, ya propietarios, se emanciparon de la gens. 
.. Plebeyos. Los plebeyos no eran ciudadanos, sino súbditos libres. 
O l Sin patria y sin hogar, no eran nada en la ciudad. 

Después de graduales reformas, patricios y plebeyos quedaron en pie de igualdad. 
Los tres poderes primitivos del Estado fueron: el Rey, el Senado y la Asamblea 

tir curiata. 
_:-..,_ El Rey. El Rey era electivo y nombrado a vida. Era el sumo sacerdote de la 
. ciudad. 
e; El Se11ado. Los Padres de Familia constituían el Senado. 
c. Era la Asamblea más venerable que fuera dado concebir. 
e Se compuso de 1 oo, 200, soo y hasta de 1.ooo miembros. 
~ Discutía, aprobaba o rechazaba los proyectos del Rey. 

-
:! La Asamblea Cllriata. Tomaban parte en ella los Patricios que no eran Sena

dores y los clientes. 
:¡j Los plebeyos, por más opulentos que fueran, 110 podían asisti~ a ella. 
~ La votación se haeia por curias (Asamblea curiata). 

O ro familias formaron una curia. soo familias dieron so curias. 
La Asamblea elegía al Rey y a los Magistrados con el asentim;ento del 

Senado. 
Reformas. Su primera innovación: exten~ió a los plebeyos el decreto de propiedad. 

La segunda.: dictó leyes para la plebe, aunque distintas de los patricio&. 
La tercera: hizo que Jos plebeyos llegasen a ser cindadanos. 
La aristocracia de la sangre fué substituida por la del dinero. 

Ricos y (>obras. El pueblo se halló transformado en dos catcgorias rivales: ricos 
y pobres, y dividido en seis clases, graduadas según la riqueza. 

Las seis clases. Sólo Jos nobles (primera cla e) y los caballeros y plebeyos en-
,.g riquecidos en el comercio poUían ejercer magistratura. 
'E Eran los nuevos patricios. 
f-< Las clases medias constituían los nuevos plebeyos. 
"' La sexta clase comprendía, bajo el nombr~ de Proletarios, a los que no te-t nían nada. 
o Estaban eximidos del impuesto y del servicio militar. 
tll El Censo. Se hacía cada cinco años, para delimitar nuevamente las clases. 
~ Transformación hltal de la Asamblea curiata en centuriata. 

"' .. 
8 ... 
.2 .. 
co: 

Asamblea CeM,.riata y por tribus. La primera clase estaba dividida en 98 cen-
. turias. 

La centuria contaba too ciudadanos; pero la sexta clase, con miles de ciuda
danos, formaba una sola centuria con un solo voto . 

Las otras clases juntas no tenían más que 95 votos. 
La primera clase obtenía la mayoría por sí sola. 
F,l Poder seguía, pues, en manos de los patricios. 
En la Asamblea por triblls se votó por cabeza y no por centuria. 
Lo plebeyos llegaron por fin a dominar en la Asamblea. 

Resultados. Quebrantaron la solidez de la familia romana, 
Modificaron por completo la situación de los clientes. 
Otorgaron a los plebeyos el culto del hogar. 
Motivaron una nueva organización militar (por centurias). 
Modificaron profundamente los comicios. · 1 La familia y la educación formaron un gran pueblo romano. 

!! El padre, sacerdote y juez en su bogar, administraba sus biene.•. 
~ La mujer o matrona gobernaba a veces a los esclavos y servidores. 
'" El nífio era entregado, a Jos siete años, a los pedagogos y gramáticos. 

"'"' El matrimonio religioso fué rtservado a los patricios. 
j Los funerales eran impregnados de religión. 

El principal cementerio romano se hallaba a lo largo de la Vía Apia. 
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CAPíTULO IV 

LA REPúBLICA 

NUEVAS INSTi-TUCIONES. LA LUCHA DE CLASES 

l. Se establece la República (S 10). Primeros cónsules: 
Bruto '1 Tarquino Colatino. Intentona monárquica de los Tarqui· 
nos. Roma salva a la República. -Una vez derrocada la Monar
quía, Bmto y Tarqztino Cofatino, nombrados cónsule , trata
ron de a entar sobre bases ólidas el nuevo régimen de la 
República, reservando a la aristocracia el acceso al Poder. 

Pero Tarquina el Soberbio, aunque de terrado, no perdía 
la esperanza de reconquistar a Roma y de volver al trono. 
Conservaba en la ciudad bastan
tes partidarios, especialmente en
tre la juventud patricia, y espe
raba que el descontento popular 
le proporcionaría uua ocasión fa
vorable a su intento. DeleRÓ, pues, 
ante el enado una embajada con 
misión de pedirle el inmediato re. -
tablecimiento de la Monarquía, o, 
a lo meno·, la restitución de los 
bienes que le fueran confiscados. 
El Senado se reunió para consi
derar esa proposición, y mientras 
deliberaba, con su acostcmbrada 
lentitud, los emisarios de Tarqui-
na entraron en conspiración col} Lucio Junio Bruto, 
sus amigo para d~rrihar la Re- el fundador de la República 

pública. El complot fué descu-
bierto y lo conjurados apresado . Entre ellos figuraban los 
dos hijo del cónsul Bruto, cuya irritación llegó al coimo. Sa
crificando su amor paterno al amor agrado de la libertad, 
el fundador de la República se mostró inflexible, condenó a 
muerte a los rebeldes y presenció impasible su suplicio. Los 
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bienes reclamados por Tarquina fueron entregados a la ple
be, que se dió por satisfecha, y con mucha destreza el cón
sul Bruto hizo comprender a su colega que su parente~ro con 
los Tarquinas lo hacía sospechoso, por cuyo motivo debía 
renunciar el Consulado y salir de Roma. 

Pero los Tarquinas no cejaron en sus pretensiones ante 
este primer fracaso. Fueron en busca de alianzas v consi
guieron fácilmente el apoyo de los pueblos circundantes. Mu
chas ciudades del Lacio, así como los >Sabinos y los V·eyanos 
(en Etruria), prometieron su auxi lib; pero el más atrevido 
fué un tal Porsena, rey etrusco (1), que llegó a sitiar a Roma 
y tal vez a dominarla (2). Sin embargo, era mirado como un 
extranjero en el Lacio, y como proyectara la conquista del 
país corrieron a las armas todos los Latinos y lo rechazaron, 
recobrando Roma su perdida libertad. Entonces fueron los Sa
binos quienes secundaron la ambición de los Tarquinas; pero, 
vencidos a su vez por los Romanos, tuvieron que entregarles 
una parte de su propio territorio. Por fin Tarquina sublevó 
a los Latinos. Pero éstos pelearon sin ardor en el Lago Re· 
gil o ( 496) y se vieron en la obligación de aceptar el precio-

(1) El porsena o jefe etrusco. ~ Se ha demostrado que "porsena" no 
es nombre propio de un personaje hlstórico, sino título de dignidad política 
y militar, correspondiendo a todo jefe que en la guerra mandara a varios 
lucumones. Tales eran también los nombres de "faraones" en Egipto, Jos 
"brenos" entre los Galos y los "vercingetorix" de Jos Francos. 

(z) Horacio Cocles (el Tuerto) , Mucio Escévola. Clella.- Según el his
toriador latino Tito Livio, los Romanos realizaron grandes hazañas en la 
guerra contra los Tarquinas. Los Etruscos, al mando de Porseua, iban a 
franquear el puente Sublicio, para luego atacar a Roma, cuando Horacio, un 
soldado tuerto (Cocles), se adueñó del puente y lo defendió solo hasta que 
los Romanos alcanzaron a romperlo. Entonces Cocles se arrojó al río, y, 
bajo los dardos enemigos, pudo nadar hasta la orilla y reCibir las felicita
ciones de sus jefes. Otro romano, Muoio,' penetró en el campamento de 
Porsena con propósitos de apuñalar a ese rey; pero, por error, mató sola
mente a uno de sus secretarios. Tomado preso, dió un ejemplo memorable 
de energía, pues, para castigo de su equivocada mano, la dejó asar impá
vido sobre las ascuas <\e un brasero encendido para un sacrificio. Admi
rando ese heroísmo, Porsena le dejó eu libertad, y los Romanos lo llamaron 
Zurdo: Escévola. La joven Clelia, entregada en rehenes al enemigo con otras 
doncellas, se fugó con éstas, atravesando el ~ber a nado bajo una lluvia 
de flechas. "En la Roma guerrera las mujeres rivalizaban en energía con 
los hombres." Sin embargo, los historiadores romanos Tácito y PliJbiO ponen 
~ll qu<;\a la autenticidad de estos hermosos actos qe heroÍS!l\O, 
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tnm1o de la dudad de Roma en casi toda la extensión del 
Lacio. De pués de quince años de incesante lucha, los Roma· 
nos habían salvado la República. La Monarquía les apareció 
cada vez más como una tiranía. Tarquino abandonó sus pre
tensiones y mmió en Cunuzs ( 495) . 

2. El Gobierno de la República. Los cónsules. Insignias y 
atribuciones. Los procónsules, -La realeza fué substituída por 
el Consulado, que fué, en el orden político, la magistra
tura supre11;1a en la República. En nú
mero de dos, los cónsules eran electivos 
y anuales, es decir, nombrados por vo
tación del "pueblo romano" reunido 
en asamblea, y por un año solamen
te (1). Sólo los patricios podían aspirar 
a ese cargo, el más honroso en el Es
tado. Los cónsules se hallaban investi
dos con todos los derechos y todas las 
insignias de la realeza, con excepción 
del sacerdocio, de la corona y del man
to de púrpura recamado de oro. Iban 
precedidos de doce lictores que les 
abrían paso por entre la muchedumbre 
y cumplían sus órdenes. Los lictores lle
vaban un haz de varillas en el cual iba 
insertada un hacha, emblema del dere Un cónsul romano 

cho de vida y muerte que tenían los en su uniforme de general 
y con su bastón de mando. 

cónsules. En un principio el cónsul tuvo 
ese derecho dentro y fuera de Roma; pero luego fué limi-

(1) El cargo anual de los cónsules tuvo la ventaja de evitar que 
un mandatario incapaz se eternizara en el poder, sirviendo además de 
incentivo para llevar 'a cabo las reformas y las guerras con la mayor 
rapidez, porque había que ilustrar su cargo en ese corto plazo para poder 
pretender la gloria del triunfo, o simplemente conseguir del pueblo otra 
magistratura. Los cónsules no conseguían los honores del triunfo sino des
pués de alguna conquista o de una victoria excepcional. Cualquier defor
midad excluía del cargo consular. La ley exigía también la edad de cua
renta y tres aííos, y prohibía la reelección antes de transcurrir diez años; 
pero prevaleció la costumbre contraria, viéndose cónsules de treinta años 
ejercer varios consulados consecutivamente. En un principio ambos cónsules 
fueron patricios; pero, después de las conquistas democráticas, uno de ellos 
fué siempre plebeyo. 



tado sólo al 
de su haz al 
los cónsules 
curul. 
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ejército, debiendo los 
penetrar en la ciudad. 
eran la toga orlada 

lictores quitar el hacha 
Las demás insignias de 
de púrpura y la silla 

En los primeros siglos de la República un magistrado de
signaba al pueblo, reunido en asamblea, los candidatos que 
podían ser elegidos cónsules, previa una interesada consulta 
de los dioses. La votación se hacía en agosto, efectuándose 
la transmisión del mando el primer día de enero, de modo 
que los años se contaban por los nombres de los cónsules (1). 

Las atribuciones de los cónsules eran muy amplias: 
mandaban el ejército, nombraban a los enadores, presidían 
las sesiones del Senado y las Asambleas del pueblo, proponían 
las leyes, las hacían cumplir después de votadas, ofrecían los 
sacrificios, y, por fin, administraban la justicia. En suma, 
ejercían plenamente el poder ejecutivo y militar, y solamente 
en parte el poder legislativo y judicial. 

Al abandonar su cargo daban cuenta de sÜ gestión al 
Senado, y en caso necesario podían ser enjuiciados. El temor 
de ese enjuiciamiento les impedía cometer abusos. Por lo 
demás, bastaba la oposición de un cónsul para anular todo 
proyecto o acto de su colega (2). 

Después de las Conquistas, cuando Roma se vió en la ne
cesidad de buscar hombres para el gobierno de los Reinos 
sometidos, los ex cónsules tomaron a su cargo la adminis
tración con el nombre de procónsules. Allí tuvieron, por así 
decir, una prolongación del cargo, pues ejercían a la vez el 
poder judicial, civil y militar. En cuanto a los cónsules pri
vados de magistratura después de expirado su mandato, se 
les llamaba personajes consulares. 

3. El Senado romano (3). Sus atribuciones. Senadocon· 

(1) Por· ejemplo, Porsma atacó a Roma bajo el consulado de Bruto, 
es decir, en 509 a. J. e, 

(2) Los poderes de los cónsules, lejos de ser excesivos, se hallaron 
también limitados por el Senado, que podía suspender su autoridad, procla
mando la dictadura, y por el pueblo, que muy pronto les opuso el veto de 
sus tribunos. 

(3) Los senadores, elegidos primitivamente por los reyes, lo fueron 
luego por los cónsules; después, por el censor, y por fin, por los empera
dores. Su cargo era vitalicio, es decir, a vida, y casi hereditario, por ocupar 
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sultos. -El Senado era el Consejo supremo de la ciudad, y 
mientras duró la República fué el alma del gobierno. For
maba una Asamblea permanente de antiguos magistrados de 
probada experiencia en los negocios, fieles depositarios de 
la tradición y de las costumbres antiguas, conocedores de los 
hombres, maestros en diplomacia y en política, reflexivos, 
prudentes y contemporizadores, a veces rígidos e implaca
bles o bien interesadamente complacientes, pero siempre gra
ves y majestuosos, animados del más vivo sentimiento de 
la grandeza de su patria y de la confianza más tranquila en 
su grandioso porvenir. 

El distintivo de los senadores era una toga, con ancha orla 
de púrpura tachonada de oro. Gozaban además del privile
gio de la silla curul y tenían asientos reservados en los espec
táculos. 

Sus atribuciones eran importantes, aunque no muy bien 
definidas. En un sentido, el Senado ejercía el gobierno en 
la República porque formaba un cuerpo estable y duradero, 
cuya serena continuidad garantizaba el orden frente a los 
cónsules variables, transitorios y más de una vez opuestos 
entre sí. El Senado, en efecto, extendía su acción a casi 
todos los asuntos del Estado : administraba los bienes y te
soros de Roma, asignaba el impuesto anual según los gastos 
proyectados, dirigía la política exterior, mandaba y recibía 
a los embajadores, declaraba las guerras, arreglaba la paz 
y los tratados de alianza, fijaba los límites de las provincias 
conquistadas, otorgaba a quien le parecía el ansiado derecho 
de ciudadanía, velaba por la religión y la justicia, y, por fin, 
concedía o negaba el triunfo al vencedor. 

El Senado no podía reunirse más de tres veces al mes 
sin haber sido previamente convocado por un cónsul, un tri
buno o un dict.ador. Sesionaba en un templo próximo al 
Foro. Allí el presidente exponía a la asamblea el objeto en 
deliberación. Si el asunto era discutido, cada senador hablaba 
desde su asiento, contestando uno a uno, por orden de cate
goría, y consignándose después en un decreto la voluntad de 
la mayoría. 

Esas decisiones respetadas, llamadas Senadoconsultos o 

el hijo, muy frecuentemente, el puesto dejado vacante por la muerte del 
padre. 
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Consultas del Senado, tenían fuerza de ley, mientras que los 
proyectos adoptados por los Comicios populares sólo eran 
definitivos después de aprobarlos el Senado (1). 

4. Los patricios y los plebeyos. Lu· 
cha de clases. Concesiones hechas al 
pueblo. Éste se niega a luchar (508-498). 
La revolución del año 510 fué una de
cepci9n para los plebeyos, puesto que 
no mejoró su suerte y devolvió, en cam
bio, a los patricios todos sus antiguos 
privilegios. En efecto, los cónsules, los 
senadores, los jueces, los sacerdotes, los 
augures, todos los magistrados eran pa
tricios. Sólo los patricios mandaban en 
las guerras; ellos solos participaban 
del botín. E llos únicamente tenían el 
derecho ele conservar en su hogar las 
i111ágenes de sus antepasados y de lle
varlas procesionalmente en las exe
quias de sus muertos. Nada, pues, se 

Un senador romano hacía en Roma fuera de los patricios. 
con su toga orlada de púr- Junto a esa clase omnipotente se ha-
pura Y sembrada de OU11· llaban lOS plebeyOS, mUChO más nU111C-

tos de oro. 
rosos que ellos, que si bien eran ya ciu-

dadanos y ejercían su soberanía en la Asamblea, advertían 
cada día más que esa soberanía era ilusoria, puesto que los 
ricos, disponiendo de mayor número de votos, llevaban siem
pre la ventaja o la recuperaban en el acto si por sorpresa se 
hallaban derrotados, porque podían anular por los Comicios 
curiatos todas las decisiones de los centuriatos, o bien pedir 
por los augures el parecer de los dioses, cuyas respuestas 
salvaguardaban invariablemente los privilegios de los nobles 
en contra de las reivindicaciones populares. 

(r) Esa Asamblea tan augusta, a quien un embajador extranjero llamó 
un día Asamblea de dioses, había de envilecerse más tarde por su baja 
adulación y su servilismo para con los emperadores. Su poder fué limitado 
entonces al ilusorio mando en algunas provincias, que llamaron se11atoriales. 
En las insignias y los estandartes de Roma figuraron por mucho tiempo es
tas cuatro iniciales: S. P. Q. R., que significaban: "el Senado y el Pueblo 
Romano". 
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Cundía, pues, el descontento entre los plebeyos y se ha
cían necesarias algunas concesiones. Un cónsul, V alerio Ptt
blícola, lo supo comprender 
y ordenó que en lo sucesivo 
los lictores bajasen los ha
ces consulares delante de la 
Asamblea popular, como pa
ra reconocer al pueblo so
berano un poder superior 
al de los cónsules. Esa ha
lagüeña concesión no mejo
ró en nada la situación de 
los plebeyos, que las gue
rras empeoraron aún más. 

Un cónsul romano 

Los pueblos vecinos de 
Roma invadían de continuo 
su territorio. Esas luchas 
permanentes arruinaron a 
los plebeyos, que tenían que precedido por lictores. El cónsul tenía 12, 

el dictador, 2+, o sea los 12 de cada eón· 
comprar sus arrnas y sus ví- sul, y el tribuno militar solamente 6. 

veres. Mientras tanto, la 
campiña, sin cultivos, quedaba improductiva. Al regresar a 
su hogar, los plebeyos se veían en la obligación de pedir 
prestado para poder vivir con su familia. Pues bien : los pa
tricios solían prestarles a un interés muy elevado, y si, ven
cido el plazo, ne> pagaban su deuda, el acreedor se mostraba 
implacable, y, según era su derecho, ponía en venta a su 
deudor, a su mujer y a sus hijos y se apoderaba de su cam
po y de su choza. Esa miseria exasperó a los plebeyos; pi
dieron la anulación de sus deudas, y como no lo consiguieran, 
se negaron a alistarse en el ejército para luchar contra los 
Latinos, sublevados a favor de los Tarquinas. La situación 
era en extremo peligrosa; el enemigo se acercaba a la ciu
dad; era urgentísima una medida enérgica que atemorizara 
a los plebeyos y salvara a la República : el Senado creó la 
dictadura. 

5. La dictadura ( 498). El dictador y sus atribuciones. 
Cincinato ( 457).- Esa nueva magistratura confería a un solo 
hombre la autoridad suprema y absoluta. Se recurría a ella 
únicamente en la derrota, en caso de peligro nacionaL.Q...Cllan-
26 1 1 • 
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do se producía alguna sublevación popular. Entonces el Se
nado, reunido, discutía el asunto y comunicaba luego a uno de 
los cónsules la conveniencia o la necesidad de revestir a un 
ciudadano de e e poder extraordinario, y el cónsul designaba 
sin demora al dictador, generalmente entre los ex cónsules. 

El dictador era nombrado por seis meses. Durante su 
breve gobierno concentraba nuevamente en sí casi todos los 
poderes de la antigua realeza ; estaban en suspenso o le eran 
subordinadas todas las magistraturas del Estado, quedando 
facultado especialmente para tomar cualquier medida que le 
pareciera adecuada para la salvación común. 

Sus insignias eran la silla curul, la toga pretexta y 24 tic
tares, que le precedían, con sus hachas en los haces dentro 
y fuera de Roma, porque podía condenar a muerte, sin ape
lación, a cualquier ciudadano, por elevada que fuera su 
categoría. 

Por lo común, los dictadores renunciaban a su cargo tan 
luego como había desaparecido el peligro que motivara su 
nombramiento, sin esperar el plazo de los seis meses (1). 

Cincinato, célebre por su austeridad y la sencillez de su 
vida, fué dos veces dictador, salvando a su patria en cir
cunstancias graves. Un ejército romano, envuelto por los 
~cuas, estaba a punto de rendirse. Un solo hombre pareció 
capaz de libertarlo: era Cincinato, en quien Roma depositó 
todas sus esperanzas. Con toda prisa, el Senado mandó una 
embajada a su casa de campo, a fin de suplicarle que tomara 
la dictadura. Grande fué el asombro de los diputados al en
contrarle en su labranza, cubierto de tierra ·y de sudor. Al 
divisar esa embajada, Cincinato mandó traer su toga y se 
enjugó la frente para recibir a los delegados con decencia 
y dignidad. Luego, sin vacilar, se encaminó a Roma, ordenó 
la suspensión de los negocios, mandó reunir en el Campo de 
Marte a todos los Romanos capaces de llevar las armas, mar
chó apresuradamente al enemigo lo envolvió a su vez y logró 
aplastarlo. 

(1) Los dictadores más célebres de Roma fueron Cincinato, Camilo, 
Sila y César, que fué el último dictador de Roma; pero su dictadura 
y la de Sila, impuestas a su patria, fueron inconstitucionales. La dic
tad11ra cayó junto con la República, y al advenimiento del Imperio; o, 
mejor dicho, los emperadores romanos no fueron más que dictadores per-
11WI!e11tes. 
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Después de esta victoria fulminante dirigió duras pala· 
bras al imprudente cónsul y a sus soldados, y regresó a Roma 
delirante, que le hizo una recepción triunfal. Pero él, esqui
vando los honores y dando un ejemplo más de sencillez y de 
grandeza, regre ó ese mismo día a su campo y a su labor. Su 
dictadura se había prolongado apenas quince días. 

6. Los plebeyos se retiran al Monte Sagrado. Menenlo 
Agripa, en nombre del Senado, les otorga importantes con· 
cesiones. Creación del Tribunado ( 493). -El establecimiento 
de la dictadura era también una agresiva precaución contra 
las actitudes revoltosas de la plebe. Ante la fuerza, ésta se 
sometió, empuñó las armas y venció. 

Luego, a fin de apaciguar un tanto la animosidad ele los 
plebeyos, el Senado prom2tió .numerosas mejoras, realizán
dolas con tanta lentitud y tanta mala fe, que la impaciencia 
de la plebe rayaba ya en exasperación, madre fecunda de 
revoluciones. En efecto, parecía intolerable la situación del 
pueblo. La misma Roma y su aristocracia no podían pres
cindir de él ni en la paz ni en la guerra, y, sin embargo, pre
tendían que no fuera nada en la ciudad. Pues bien; el 
pueblo iba a exigir participación a todos los derechos. Se iba 
a imponer, no ciertamente por la fuerza y la insurrección, 
que podían traer represiones sangrientas, pero sí por la de
serción en masa de las filas y la suspensión de toda actividad, 
o sea por la secessio (1), palabra terrible que significaba el 
abandono de la República por todos los que la defendían y 
la hacían vivir. 

En 493, a la vuelta de una guerra victoriosa contra los 
Ecuos, los plebeyos se retiraron con sus armas al Monte 
Sacro, próximo a Roma, con ánimo de fundar allí una ciudad 
plebeya frente a la ciudad patricia. Mientra tanto, el co
mercio, los artesanos y, en general, todos los trabajadores 
de la capital (con excepción de los esclavos) se cruzaban ele 
brazos, a la espera de lo que el Senado iba a resolver. 

Cuatro meses permanecieron así, al cabo de los cuales el 
Senado, alarmado, entró en negociaciones con los revoltosos, 
mandándoles al stnaclor Menenio Agripa, con la esperanza 
de que la elocuencia, la popularidad y el espíritu conciliador 

(r) Hoy decimos boycottagc y paro general. 
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de ese mensajero lograrían apaciguar los ánimos de los más 
exaltados y dominar la rebelión. En cumplimiento de su 
misión, Menenio se pu o a contarles el apólogo de los miem· 
bros y el estómago, haciéndoles notar que si para sustentar 
nuestro cuerpo es necesaria la cooperación de éste con aqué
llos, de igual modo la concordia era indispensable entre pa
tricios y plebeyos para asegurar el porvenir de la ciudad. 

El pueblo se dejó per uadir por sus palabras; pero antes 
de consentir en regresar a la ciudad exigió garantías y dere
chos. Roma, que no podía prescindir de su concurso, tuvo 
que otorgarle concesiones importantes. El Senado: a), faci
litó el pago de las deudas por el pueblo; b ), prohibió al atree
dor vender a su deudor, y e), puso en libertad a los deudores 
insolventes, condonándoles sus deudas, y, por fin, d), les con
cedió la más valiosa de las garantías por la creación del tri· 
bunado o d~ dos magistrados, los tribunos, plebeyos como ellos, 
y pro'vistos de las más amplias atribuciones para defender al 
pueblo contra los patricios. 

7. Los tribunos. Sus atribuciones. El veto. Su número: 
2, 5, 1 O. Otros dos magistrados plebeyos: los Ediles. Princi· 
pio de democracia en Roma. - Los tribunos de la plebe fueron 
dos en un principio; su cargo era anual. Elegidos primero 
por la Asamblea centuriata y luego por la votación o plebis
cito de las tribus (471), debían ser plebeyos y tener treinta y 
seis años. N o llevaban insignias especiales. N o podían ausen
tarse de Roma, y su casa debía estar abierta, día y noche, 
para que cualquier plebeyo pudiera ir a implorar su protec
ción. Eran los jefes acreditados del pueblo, y su misión iba a 
consistir en llevar poco a poco a la plebe a la conquista de 
todos los derechos. 

Las atribuciones de los tribunos eran extraordinarias. A 
pesar de no ejercer mando alguno, gozaban de un gran pre~
tigio, ya que con una sola palabra: Veto (me opongo), podían 
paralizar la ejecución de los decretos del Senado y las órde
nes de los mismos cónsules. Con el tiempo, llegaron a ser los 
magistrados má poderosos y más temidos de Roma; pero 
muchas veces abusaron de su poder menos para favorecer a 
la plebe que por ansias de acrecentar u prestigio personal, 
contribuyendo así a desacreditar y arruinar en parte al régi
men republicano. 
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Su persona era inviolable, y el que pusiere la mano 
sobre ellos era sacrílego y podía ser muerto impunemente. _ 
Merced al carácter sagrado de esa inmunidad, podian 
atravesar sin temor las filas de los no
bles irritados: la religión los protegía. 
Además del derecho de veto, podían opo
nerse a la conscripción de tal o cual -ple
beyo, a su arresto antes del fallo judicial 
y a la percepción de los impuestos exce
sivos; por fin, podian imponer multas a los 
Senadores y mandarlos al destierro; pero 
éstos conservaban en la Dictadura un ar
ma decisiva contra sus abusos, pues su 
poder cesaba al nombrarse a un dic
tador. 

La creación del tribunado tuvo conse
cuencias muy desagradables para los pa
tricios y los grandes funcionarios del Es
tado. Desde el día en que los plebeyos tu
vieron jefes oficiales, la cuestión social y un tribuno (El Ti-
la lucha de clases empezaron a perturbar ziano) 
la ciudad. Sin embargo, el número ele tri
bunos fué elevado de dos a cinco, y luego 
a diez, y su aumento fué bien recibido por 
el Senado, que se complació en sobornar
los para neutralizar su influencia, opo
niéndolos uno a otro. lo que prolongó por 

Los tribunos arengaba n 
a menudo al pueblo en 
la A amblea. De ahí que 
se llame TRIBUNO a. cual
quier fogoso demagogo 
u orador popular, y 
TRI11UNA el estrado des-

de el cual se habla. 

algún tiempo más los privilegios de la aristocracia. 
Al mismo tiempo que los tribunos fueron creados otros 

dos magistrados plebeyos : los ediles, que debían ser los au
xiliares de los tribunos. encargándose de la policía, de los 
abastecimientos, de las fiestas y juegos y de los edificios pú
blicos de la ciudad. El nombramiento de esos cuatro magis
trados populares, dos tribunos y dos ediles, constituía un 
feliz principio de democracia en Roma. 

8. Progresos de la democracia romana. Proyecto de leyes 
agrarias ( 486). Las tierras públicas. Hacia la igualdad poli· 
tica. Plebiscitos y Senzdoconsultos.- Los plebeyos marcha
ron de conquista en conquista en pos de sus tribunos, lle
gando a contar defensores aun e.ntre los patricios. Uno de 
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ellos, Espurio Casio, conmovido por los sufrimientos ele una 
parte de la plebe, propuso repartir a los más necesitados 
una parte de las tierras conquistadas, y que, por pertene
cer al Estado, se llamaban tierras públicas (agcr publicus). 
Hasta entonces el Senado solía arrendadas a los patricios, 
que al poco tiempo clej aban ele pagar el arrendamiento para 
convertirlas en propiedad privada, invocando la prescrip

L., TR!HUN., DE LAS ARENGAS. también llamada de LOS 
ROS'l'Ros. Allí subían patricios y plebeyos para defen· 
der sus privilegios o proclamar sus reivindicaciones. 

ción. La ley agra· 
ria que propuso 
C a S i O irritÓ, 
pues, a los patri
cios, que le acu
·saron de buscar 
el apoyo del pue
blo para restable
cer la realeza y 
subir al trono. 
Por ser patricio 
los tribunos no 
quisieron defen

derle, y fué condenado a muerte, perdiendo así el pueblo una 
buena ocasión de conseguir importantes lotes en las tierras pú
blicas. 

Pero entre los plebeyos hubo pronto una enérgica reacción. 
Por ambas partes iban amontonándose odios irreductibles. A 
su vez, los patricios, atemorizados, tuvieron que ceder. y l0s 
tribunos usurparon el derecho de llamar a juicio ante la A am
blea a los cónsules que durante su mandato se habían mos
trado enemigos de la causa popular. En. pocos años, siete cón
sules y un buen número de patricios fueron acusados por este 
motivo, multados y desterrados sin ninguna consideración. 

Desde 471, la elección de los tribunos fué reservada a la 
Asamblea por tribus, en la cual se votaba por barrios y por 
cabeza, correspondiendo una importante mayoría a los ple
beyos, que pudieron nombrar así para el tribunado los can
didatos que tuvieran su predilección, faltando solamente el 
acceso a todas las magistraturas del Estado para que el pue
blo poseyera la igualdad política, la que se consiguió gra
dualmente y por moderada transición. 

En cuanto a la Asamblea por tribus convocada por los tri
bunos y no ya por los cónsules, le fué reconocido el derecho 
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de promulgar leyes obligatorias para la plebe. que por su 
procedencia popular fueron llamadas pleb~citos (1). Así Roma 
vió publicarse simultáneamente una doble serie ele decretos: 
los Senadócousultos para los patricios y los plebiscitos para 
los plebeyos, unos y otros destinados, sin embargo, a ser 
respetados por todos los ciudadanos, sin distinción. Pero 
como el pueblo repugnara alguna vez acatar ciertos decretos 
del Senado, la Asamblea declaró inválidos los Senadoconsul
tos que los tribunos no legitimaran con su firma. Los p:ltri
cios perdían, pues, cada vez más terreno. 

Cuestionario 

r. ¿Cuáles fueron los primeros cónsules de la República romana?-
2. ¿Cuál fué el resultado de la conspiración monárquica de los Tarqui
nes?- 3· ¿Cuáles fueron sus aliados?- 4. ¿Por qué son célebres Horacio 
Cocles y Mucio Scévola?- s. ¿Quién podía ser cónsul y quién lo nom
braba?- 6. ¿Cuáles eran sus insignias y sus atribuciones? -7. ¿Qué eran 
procónsules y personajes consulare ?-<8. ¿Cuál era la importancia del 
Senado romano?- 9. ¿Qué era un Senadoconsulto?- 10. ¿Subsistía la di
visión del pueblo en patricios y plebeyos?- rr. ¿Por qué crearon la Dic
tadura - 12. ¿Qué poder tenía un dictador - 13. ¿Cómo se ilustró Cin
cinato?- 14. ¿Por qué se retiraron los plebeyos al Monte Sagrado?
rs. ¿Qué hizo Menenio Agripa?- r6. ¿Qué exigió la plebe?___.. 17. ¿Qué 
condición debía reunir un tribw10?- 18. ¿Cuáles eran sus atribuciones?-
19. ¿Qué eran los ediles?- 20. ¿Quién propuso repartir al pueblo las tie
rras públicas?- 21. ¿En qué consistía la Asamblea por tribus?- 22. ¿Qué 
llaman plebiscitos? 

Trabajos prácticos 

I. Comparar el poder de los cónsules romanos con el de los arcon
tes atenienses. 

2. Describir con detalles apropiados nna reunión del Senado romano. 
3· Comparar el poder de los tribunos romanos con el de los éforos es

partanos. 
4. Hágase ver la progresión de las conquistas democráticas de los ple

beyos desde las reformas de Servio Tulio hasta las concesiones de Me
nenio Agripa. 

s. ¿Qué ventajas aseguraba a los plebeyos la Asamblea por tribus? 

(1) Esa palabra, conservada basta nuestros días, sirve hoy para de
signar el resultado de una consulta popular. Uno de los primeros plebiscitos 
prohibió interrumpir a los tribunos cuando hablaban en núhlico, cosa que, 
sin duda, debh ~er una táctica de los patricios. 
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EL GOBIERNO DE LA REPúBLICA. LUCHA DE CLASES 

Derrocada la Monarquía, fué fundada la República (510). 
La realeza fué substituida por d consularlo. 
Había dos cónsules anuales. Bruto y T. Colatino fueron los primeros. 
Los c6ns11lcs eran elegidos por el pueblo entre los patricios. 
Sus iusignias eran: la toga, la silla curul y los doce lictores. 
Sus atr-ibt,.cianes: nombrar los senadores, convocar la Asamblea, ejercer 

la justicia y mandar los ejércitos. 
Los proc6nsnles eran ex cónsules encargados de la admiiústración de 

los países conquistados. 
Los ex cónsules que no ejercían mando se llamaban personajes con. 

~u/ares. 
El Se>tado ejercía, en realidad, el gobierno de la República. 

" era el Conseic Supremo de la dudad. 
El cargo era vitaliciCJ y re~ervado a lo~ Jlat.ricios. 
Sesionaba tres veces al mes en un templo del Foro. previa convo. 

caci6n hecha por los c6nsul\'S y má:; tarde por los tribunos. 
Sus decisiones, llamada:; scnadoconsultos, leníall fuerza de ley. 

En la República todas las magistraturas fueron reservadas para los 
potticios. 

Los plebeyos, aunque ciudadanos, b-Ólo tenían una ilusoria influencia 
en Jo:; asuntos del E:itado. 

Los Plebeyos pagaron el derecho de votar con el deber de combatir. 
" se arruinar•)tl cou las guerras iJ,c:-santf'S. 

pidieron la abolición de SU3 inju..c;tas deudas. 
Ante sus pretensiones el Senado creó la J>ictud11r~. 
El dictado~ estaba investido, por seis meses, dd poder más abwluto. 
Cansartos de espe~·ar mejoras, los plebeyos recurried•n al paro general 

y se retiraron al "Monte Sacro. 
En nombre del Senado, Menenio A. vino a negociar con ellos. 
El pueblo exigió garantías y nuevos derechos. 
El Senado se resolvió a hacerles ventajosas concesiones. 

a) facilitó el pago de las deudas. 
b) prohibió al acreedor vender a su rleudoT. 
e) condonó su débito a los deudores insolventes. 
d) concedió dos trib11nos defensores del pueblo. 
e) dos ediles, sus auxiliares, para los juegos y la policía. 

Los tribunos, jef<Os del pueblo, le hicieron conquistar ' las igualdades. 
Su veto paralizaba las órdenes del Senado y de los mismos cónsules. 
Su persona era inviolable, pero su poder cesaba ante el dictador. 
Las Asambleas por tribus eran favorables a la plebe. Tanto valía en 

ellas el voto del plebeyo como el del patricio. 
Los plebeyos, en mayoría, promulgaba u leyes: plebiscitos. 
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CAPíTULO V 

• 
EL EJÉRCITO ROMANO. CONQUISTA DE ITALIA 

I. EL EJ~RCITO ROMANO 

l. Organización mil_itar. El ejército primitivo, y el de 
Servio Tulio. Los plebeyos en la milicia. El armamento. Ce· 
remonia del enrolamiento. - Roma no llegó de golpe a ser 
una potencia militar. En un principio, el conjunto de los 
ciudadanos armados en su defensa constituía su única fuerza . 
Pero, debido a la necesidad constante de resistir a los pueblos 
vecinos, los Reyes romanos se dieron pronto un verdadero 
ejétcito. Éste, compuesto ele 3.000 infantes y 300 caballeros, 
elegidos entre los patricios, adquirió bastante fama en los 
primeros tiempos de la Monarquía. 

Después de Servio Tulio se sintió la necesidad de un 
ejército más numeroso, y los plebeyos (pero no los proleta
rios) se vieron obligados a s~rvir en la milicia. La formación 
del nuevo ejército, en el Campo de Marte, era la- misma que 
tomaban las centurias para los Comicios, de modo que el 
pueblo reunido allí lo mismo podía ser llamado a dar su voto 
como a empuñar las armas contra el enemigo (1). E l ejército 
romano, así compuesto exclusivamente de ciudadanos que 
tenían una fortuna o poseían a lo menos ciertos bienes, estaba 
interesado en aefenderlos, y no ocasionaba el menor gasto 
al Gobierno para su mantenimiento, porque en los primeros 
tiempos no había sueldo militar, y cada ciudadano debía equi
parse a su c,osta (2). 

(1) A la leva por centurias se substituyó más tarde (471) el recluta
miento por tribus. 

(i) Esto e,xplica por qué no hubo en los principios uniforme militar. 
Cuando lo introdujeron, imitando a otros pueblos, fué variable y distinto 
según las armas. Los Romanos sabían aprovecharse admirablemente de 
cuanto veían en los demás pueblos que pudiera ser útil para el buen orden 
de las batallas, para los campamentos y el mejoramiento de las armas. Así 
se h~la);¡an siempre superiores a sus adversarios. 
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Antes de Servio Tulio, los romanos se armaban a su gus
to; pero este rey introdujo cierta uniformidad en el armamen
to. En las dos primeras clases, la mayor parte fueron "caba
lleros" o jinetes; la tercera clase tuvo que proveerse de una 
armadura completa: ~asco, escudo, coraza, polainas, lanza, 
espada; la cuarta se caracterizaba por su escudo oval y alar
gado; la quinta iba al combate con sus picas, flechas y hondas. 

Las máquinas de sitio eran las torres de 
asalto, la balista y la catapulta, que arro
jaban proyectiles a 2 y 300 metros de 
distancia, y el ariete, o larga viga, cuyo 
extremo de metal servía para conmover 
los muros de las fortalezas al impulso de 
cuatro o cinco legionarios protegidos por 
sus escudos, que formaban un techo lla
mado "la tortuga". 

Tales fueron las primeras huestes c¡ne 
defendieron a Roma contra los Tarqui
nos e iniciaron la conquista del Lacio. 
y cuyos efectivos no pasaban de 9.000 hom
bres entre el ejército activo y la reserva. 
El romano, en efecto, era soldado ciesde 
los diez y siete años hasta los sesenta, 
tomando parte en todos los combates hasta 
los cuarenta y cinco, para luego alistarse 

Un soldado romano entre los auxiliares. Se formaban así dos 
con escudo. pica cuerpos de unos 4.000 hombres cada uno, 

Y espada. a cuyo frente iban los Reyes, en la Mo
narquía, v los cónsules, en la República. 

Todos los años estos cónsules convocaban a los ciuda
danos en el Capitolio. Allí nombraban a los oficiales superio
res, que a su vez podían elegir los oficiales subalternos. Esa 
ceremonia se llamaba enrolamiento. Proclamados lo a cen
sos y los nombramientos. todos, oficiales y soldado . jurahan, 
uno por uno. obedecer a su general v ,seguirlo dondequiera 
los llevase. Desde ese momento se hallaban vinculados a su 
jefe por la misma religión hasta que fuesen desligados por el 
cónsul de su solemne juramento. 

2. La legión romana. Su constitución. Sus autoridades. 
Sus enseñas. Las águilas romanas.- En Roma subió pronto 
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a 1 S y 20.000 el número de combatientes. Esa fuerzas se 
hallaban divididas en diversos cuerpos o legiones cuyo con
tingente fué elevado sucesivamet1te ele 4 a S y hasta a 6.000 
hombres, sin contar algunos escuadrones de jinetes. Cada 
legión formaba por sí sola un 
imponente ejército con su In
fantería, su Caballería y sus 
máquinas de guerra. 

Después de la división de 
Roma en barrios o distritos, 
cada una de las cuatro tribus 
urbanas proporcionó una le
gión. Hubo, pues, cuatro legio
nes, cuyo efectivos alcanzaban 
en conjunto a unos 2S.OOO sol
dados, correspondiendo a cada 
cónsul el mando de la mitad. 
o sea dos legiones. A las ór
denes del cónsul se hallaban 
doce oficiales superiores (seis 
por cada legión), llamados los 
tribunos militares, que manda
han por turno y dividían la le
gión en batallones de 1.000 
nombres de Infantería y 200 
de Caballería, seccionados en 
dos cohortes de 600 hombres 

Un legionario 

El casco protegía la cabeza y la cara. 
Las saNlalias ~e at.1ban con largas co~ 
·l"reas. El unjforme era vistoso y 

prácti~'l. 

cada una. La cohorte, a su vez, se dividía en tres manípulos de 
200 hombre ; los manípulo , en dos centurias de 100 hom
bre. , y las centurias. en decurias de 10 hombres cada una. 
De modo que diez decurias, reunidas al mando de sus decu
riones, componían la centuria, cuyo jefe era el cwturión; dos 
centurias formaban un manípulo; tres manípulos, una cohor
te; el conjunto de cohortes componía la legión, y dos legio
nes reunidas constituían un ejército, mandado por un cónsul, 
o, dado el caso, por un dictador, y más tarde por los mismos 
tribunos de la, plebe, cuando el número ele legiones pasó de 
cuatro a más de diez. 

Las enseñas ele las legiones variaron con los tiempos. En 
la Caballería se usó. desde tiempo remotos, un pequeño es
tandarte rojo, gue ha dado origen a nuestras banderas. En 
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los Cuerpos de Infantería las enseñas consistían en un asta 
adornada con figuras de metal representando un lobo, un 
jabalí o un caballo, atravesada con frecuencia vor un table
rito con las iniciales S. P. Q. R., monograma del pueblo y 
del Senado. Con el tiempo, esas enseñas desaparecieron, sus
tituídas poco a poco por un águila de oro, plata o bronce, 
con las alas extendidas. Las enseñas y las águilas romanas 

Músicos y portaestandartes 

encabezando una legión romana. Las enseñas os· 
tentan divinidades de la guerra. 

infundían gran res
peto, por ser el sím
bolo de la grande
za y del poder de 
Roma. 

3. La prepara· 
ción militar. Las 
marchas y los cam· 
pamen.tos. Discipli· 
na romana. Los cas· 
tigos y las recom· 
pansas.-Persuadida 
Roma de que no 
podría subsistir en 
Italia sino por la 

fuerza de las armas y de que el mejor modo de vivir en 
paz consistía en estar pronto para mover guerras fomentó 
por todos modos la educación militar. Los mismos padres ense
ñaban a su hijos a montar a caballo, a nadar, a manejar 
la jabalina y la espada. Más tarde, los jóvenes se adiestraban 
cada día en el Campo de Marte, ni más ni meno que los 
Espartanos; corrían y saltaban con sus armaduras pesadísi
mas, arrojaban flechas, esgrimían picas y lanzas, empuñaban 
el azadón para cavar trincheras, y luego, jadeantes y polvo
rientos, atravesaban a nado el río Tíber. Los más grandes 
ciudadanos tomaban parte en e os ejercicios; tribunos, cón
sules, triunfadores, no desdeñaban de rivalizar en fuerza , des
treza y agilidad con la robusta juventud romana, mostrando 
a ese pueblo de soldados cómo sabían los generales conservar 
las brillantes aptitudes de los legionarios. 

Los soldados se acostumbraban a cubrir grandes distan
cias en brevísimo tiempo, llevando en sus marchas, además 
de sus armas, una carga de 20 kilos, formada por los ví-
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veres, la pala, el hacha, la azada y otras herramientas útiles, 
y. antes de tomar descanso, por la noche, tenían que orga
mzar un campamento en algún punto estratégico, rodearlo 
de un foso o atrincheramiento, cuya tierra, acumulada. for
maba un parapeto en el cual levantaban una empalizada. 
De trecho en trecho construían torres y abrían puertas. 
Dentro del recinto así fortificado extendían las tiendas de 
campaña de los jefes y de la tropa, siguiendo un plan inva
riable. En el centro se le
vantaba er pretorio (1) o 
carpa del general junto a 
un altar. Rondas de Caba
llería y centinelas ponían 
luego el campamento a 
cubierto de las sorpresas 
nocturnas. El campamen
to así constituído era tm 
depósito seguro para los 
víveres y equipajes, sir
viendo al mismo tiempo 
de refugio en caso de de
rrota y de fortín inexpug
nable. Esas minuciosas 

Coraza de centurión y su espada 
envainada 

precauciones se tomaban siempre, aunque fuera sólo para una 
sola noche. 

Sabido es que la ociosidad siempre ha de ser fatal a las 
grandes virtudes. Los Romanos no lo olvidaron, y por eso 
nunca dejaron a los soldados sin trabajo, de modo que si la 
guerra fué para ellos una ocupación, la paz era asimismo tm 
ejercicio. En los intervalos de las luchas, las tropas romanas 
construyeron esas soberbias carreteras, esos puentes y acue
ductos gigantescos que todavía causan nuestra admiración. 

La potencia del ejército romano residía, más que en su 
organización, en su disciplina, en extremo severa y ciega
mente respetada. La victoria más brillante no eximía del cas
tigo al que la ganara contrariando las indicaciones recibidas. 
Hubo cónsules implacables que condenaron a muerte a sus 
hijos por haber vencido sin su orden. Al par del que huía 

(r) Llamábase pretorio por corresponder al general el poder judicial 
o del pretor en su ejército. 
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del combate o arrojaba sus armas en la lucha, era pasible 
de la misma pena el que salía a combatir sin orden de su 
jefe. El que se entregaba como prisionero era juzgado indigno 
de la existencia, pues era ley inexorable que el soldado ro
mano debía vencer o morir. El centurión, que era, en general, 
un veterano experimentado, trataba duramente a sus solda
dos. Cuando se amotinaba una legión, el general mandaba 
formar las decurias y sorteaba a un soldado en cada una 
para que lo pasaran por las armas, lo que se llamaba diezmar 
una legión (l ). · 

Pero, junto al rigor de los castigos, Roma ofrecía codi
ciadas r0eompensas. Los premios que solían concederse al va
lor militar eran, para los legionarios, lanzas de honor, bra
zaletes, collares y coronas, sin olvidar una abundante parti
cipación en el botín (2). En efecto, después de la victoria, se 
organizaba el saqueo, y las riquezas secuestradas eran repar
tidas entre ¡:;1 tesoro del Estado y las tropas vencedoras, lo 
que no fué, por cierto, el menor aliciente para interesar a 
los romanos en las guerras de conquistas. Para los jefes ven
cedores, Roma organizaba una entusiasta ovación o las mag
nificencias del triunfo. 

4. Una legión en orden de batalla. El arte de los sitios. -
Los Romanos, esencialmente prácticos y previsores, prepa
raban cuidadosamente sus batallas, confiando poco en la ini-

I . 8 fila 

2. 8 fila . 

).
8 fila 

__ .... lanceros 

_L _.1_ _1'_ _t_ .... legionarios 

_t_ _.1._ __1_ _ . veteranos 

Manípulos romanos en orden de batalla 

ciativa propia y en la improvi ación. Adoptaban un orden de 
combate que era nece ario observar, so pena de exponer una 
legión a la derrota. 

(1) En. cuanto a los demás amotinados, se le obligaba a acampar fuera 
de los fosos y empalizadas que rodeaban el campamento. poniéndolos así 
en continuo peligro de sorpresa. 

(2) Los ejércitos romanos se mostraban sin entrañas con los vencidos: 
todo lo arrasaban y lo saqueaban. Una guerra era para Roma un gran 
11egocio. 
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Para el ataque, las cohortes formaban un frente de tres 
filas de fondo. En la primera figuraban los lanceros, que 
eran los soldados más jóvenes, cubiertos, en segunda fila, 
por antiguos legionarios armados con espada, quedando a 
retaguardia los soldados veteranos (1). En cada fila los com
batientes estaban repartidos en manípulos distantes entre sí, 
de modo que, cerrando el claro a pocos pasos atrás, alternara 
una sección de la segunda con un manípulo de la primera, 
coincidiendo luego los manípulos de la tercera con los claros 
de la segunda y con los manípulos de la primera. A su vez, 
los manípulos se repartían en centurias, en idéntica posición, 
presentando la legión esta par
ticular ventaja de que, a pesar 
de ser menos compacta que la fa
lange espartana o macedónica, 
conservaba igual resistencia y so
lidez que ella, y la superaba en 
flexible movilidad, pudiendo ma
niobrar por separado las cohor
tes, los manípulos y las mismas 
centurias, que se desprendían del 
conjunto cuando menos se espe
raba, decidiendo con frecuencia 
la victoria por una evolución de 
sorpresa; (2). 

Los lanceros empeñaban la ac
ción; si eran rechazados, se reti
raban a los claros preparados en 
segunda línea, y avanzaban los 

Vexilario o abanderado 
a caballo 

manípulos de esta fila. Si éstos, Los romanos usaban un e5tandarte 
a su vez, salían derrotados, se re- rojo que ha dado origen a nuestras 

banderas. 
plegaban sobre la tercera línea, 
y el enemigo, vencedor, pero cansado ya por su doble vic
toria, se encontraba frente a los soldados veteranos, que resta
blecían pronto el equilibrio, cambiando en rápida derrota lo 

(r) Los primeros se llam~ban hastados; los segundos, prít~cipcs, y t1•ia
rios, los veteranos. 

(2) La Caballería y los arqueros, que antes de la batalla hacían 
útiles reconocimientos, protegían las alas durante el combate, acudían a 
reforzar los puntos vacilantes y servían luego para la persecución del 
enemigo. 
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que había parecido un seguro triunfo. En efecto, esa orga
nización era fatal al enemigo, puesto que para ganar una 
batalla tenía que vencer en tres combates sucesivos, siendo 
rara la vez que no agotara sus recursos en los dos primeros, 
lo que hacía a la legión casi invencible. 

Sin embargo, en previsión de un posible descalabro. se 
tomaban medidas para repararlo. Los romanos se retiraban, 
pero nunca se desbandaban, y cuando el vencedor tomaba su 
descanso ellos volvían al ataque, y lo vencían a su vez, 
porque era como una ley entre los legionarios que Roma podía 
ser derrotada, pero que no podía quedar vencida. 

Pero en la guerra no termina todo con una lucha en campo 
abierto; el enemigo se refugia en sus temibles fortalezas , 
donde es necesario asediado, para rendirle por la fuerza o 
por el hambre. En sus brillantes y penosas guerras de con
quistas, los Romanos tuvieron oportunidad para especiali
zarse en el arte de los sitios. Rodeaban la plaza de dos o tres 
trincheras, llamados fosos de cin'Cunvalación, conmovían los 
muros de la ciudadela con las balistas y las catapultas de 
sus parques de sitio, y luego se apr,oximaban con arietes para 
abrir brechas y boquetes y, con ayuda de las torres de asalto, 
penetrar en la ciudad. 

Son célebres los sitios de Sagtmto y de Nwnancia en la 
conquista de España y el de Alesia en la conquista de la Galia 
por el aélebre hombre de guerra Julio César. 

5. Por qué era invencible la Legión romana. -Las victo
rias repetidas del ejército romano fueron tanto más extra
ordinarias cuanto que Roma tardó mucho en poseer verda
deros hombres de guerra. En efecto, los primeros romanos 
fueron llevados al combate mucho más por "buenos ciuda
danos" que por buenos generales. Los dictadores abandona
ban el arado por la espada y vencían como por milagro. Los 
mismos cónsules, salvo contadas excepciones, por más inteli
gentes y patriotas que fueran, eran, en suma, insuficientes 
en asuntos militares, y, sin embargo, con esa escasa o me
diana capacidad, realizaban múltiples hazañas y conquistas 
memorables (1). Esto no es inexplicable, porque los oficiales 

(r) Las legiones romanas fueron a menudo derrotadas cuando entraron 
a luchar contra generales experimentados como Pirro, Jantipo y Anibal; 
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de la legión, desde los tribunos hasta los centuriones y los 
decuriones, casi todos veteranos, eran hombres de experien
cia consumada, y porque el ejército, casi siempre mejor que 
su jefe, era capaz de suplir por la superioridad de sus vir
tudes militares la misma impericia de sus generales. Por otra 
parte, los romanos, mejor equipados que sus adversarios, 
tuvieron siempre armas ofensivas y defensivas más podero
sas que las de ellos; prepararon siempre sus expediciones con 
extraordinario ardor y perfección, y sus preparativos infun
dían tanto temor al enemigo, que muchas veces se rendía 
casi sin combatir. Por fin, el valo~ y la disciplina, el arrojo 
y la obstinación arrebataron a menudo la victoria en el 
momento mismo en que un descalabro era de temer, por ma
nera que las águ4las romanas, merced a esa constancia y esa 
inquebrantable voluntad de vencer, avanzaban con paso firme, 
como si nada les pudiera resistir, y así fueron conquistando 
el Lacio, luego el Samnium y Etruria, después Italia toda y. 
por fin, el mund.o. 

II. LA CONQ.UISTA DE ITALIA 

6. La táctica de Roma para dominar al mundo. Habilísi· 
ma política del Senado.- No fueron los ejércitos romanos 
los únicos autores de las conquistas sino que correspondió 
en ellas al Senado un papel singularmente importante. El 
fué quien imprimió a la política romana ese carácter especial 
de fuerza y de astucia, de conStante amenaza y de fingida 
conciliación que doblegó a tantos pueblos. Habiéndose pro
puesto dominar al mundo, Roma supo realizar ese magno pro
yecto. Basándose en la experiencia, se fijó principios cons
tantes e invariables líneas de conducta, cuya exacta ejecución 
iba a valerle gran renombre de firmeza y de autoridad y 
comunicarle una conciencia tal de su propia grandeza, que 
no tardó en erigirse en tribunal del Universo. 

En los primeros tiempos, la táctica del Senado consistió 
en subyugar a sus vecinos lo más fácilmente posible. Con ese 

pero sacaron provecho de sus mismas derrotas : los elefantes griegos y las 
espadas de doble filo de los GalQs no las sorprendieron sino una vez, y más 
tarde fueron verdaderamente irresistibles cuando tuvieron a su frente jefes 
de talento como Escipión, Mario, Sila, Pompeyo y César. Además, tuvieron 
la ventaja de estar siempre en guerra y, por tanto, siempre prontas a luchar 
contra enemigos sorprendidos, casi siempre sin recursos y sin preparación. 

27 
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fin, atacó primero y por separado a los más débiles, y después 
de vencerlos los impuso una alianza como condición de paz (1). 
Para derribar luego a los más poderosos, armaba una po
tente coalición de pueblos circundantes, individualmente im
potentes, pero seguros del triunfo una vez unidos, y les 
ofrecía su auxilio; pero después de la victoria promovía entre 
ellos disidencias y discordias de modo que se debilitaran 
mutuamente y no tuvieran por fin más remedio que el de ser 
romanos. Así fué como Roma expulsó al etrusco Porsena, 
ligando contra él a todos los Latinos, que después quedaron 
subyugados. Entre los Romanos era un sistema fríamente 

Torre de asalto sobre ruedas 

Desde dentro, los soldados arrojaban fle· 
ohas por los orificios que semejan las ven· 
tanas de una casa. A la derecha, puerta 
levadiza que podía servir de put:nte para 

franquear los muros. 

madurado el causar al ene
migo el mayor daño posible, 
organizando a tal efecto fe
roces guerras de exterminio, 
porque así no se formaban 
ligas contra Roma, por el 
temor de sus horribles re
presalias. 

En cambio, los Romanos 
defendían tenazmente a sus 
aliados, y a veces les repar
tían los despojos de los ven
cidos, lo que hizo que mu
chos pueblos codiciasen su 
alianza (2). Cuando se ha
llaban frente a varios ene
migos simultáneos les ame
nazaban a todos con sin 
igual audacia, lo que infun
día siempre algún temor, si-

(r) Era una costumbre invariable de Roma; nunca firmaba paz que t;~ 
fuera victoriosa y que no terminara en alianza; es decir, que no somebo 
,pueblo alguno que no le sirviera luego para subyugar a otro. A su vez, Roma 
concedía su alianza a quienquiera que se la pidiera, pero nunca con fines 
desinteresados. 

(2) Llegó a ser tal el número de sus aliados que en cuanto alguno de 
ellos amenazaba rebelarse, Roma lo abrumaba, por así decir, bajo el peso 
de todo el universo. Esas alianzas le permitían ahorrar sus fuerzas, espe
cialmente en las guerras lejanas que mandaba hacer, bajo su propia direc
ción, por los aliados más cercanos al teatro de la guerra, empeñando única
mente sus legiones cuando era de temer que éstos no pudieran vencer solos. 
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quiera entre los débiles, que pedían una tregua, felices de 
salir así de un mal paso, y Roma, feliz también con su desis
timiento, podía vencer a los demás. Cuando se· hallaba em
peñada en una guerra de importancia, Roma no se dejaba 
distraer por enemigos secundarios, y por más insultos que 
le dirigieran, disimulaba la ofensa hasta el coronamiento de 
la lucha principal; pero caía luego con todas sus fuerzas 
sobre el ofensor, y, una vez vencido, le imponía un tributo 

Parque de sitio romano. Balista y Catapulta 
'· La balista lanzaba flechas por medio de resortes y de cuerdas retorcidas. 2. La 
catapulta era una honda potentísima que arrojaba gruesas piedras, previamente 

redondeadas. 

tan fuerte que lo arruinaba para siempre, enriqueciéndose 
en cambio ella de tal modo, que cada guerra le proporciona
ba recursos suficientes para emprender otra. 

Así tomaron los Romanos la costumbre de hablar y obrar 
como si hubieran sido los dueños del mundo y como si los 
pueblos y reyes hubieran sido sus vasallos. Si en algún país 
un ambicioso se levantaba contra el rey, se pronunciaba en 
favor del primero u ofrecían su auxilio al segundo, con tal de 
quedar luego dueños del país. En las ciudades que que
daban libres fomentaban dos facciones, favorable una, y otra 
contraria a Roma: apoyaban, naturalmente, a la primera, in
tervenían con sus tropas y quedaban todos sometidos a su 
yugo. 

Vencidos, los Romanos no se rendían nunca; por el con
trario, aumentaban sus exigencias con la magnitud de sus 
derrotas, desanimando así al adversario e imponiéndose a sí 
mismos la necesidad de vencer. Si se veían obligados a 
firmar la paz, era cosa resuelta que no la firmaban de buena 
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fe; para ellos, esa paz no era más que una tregua que les 
permitía reorganizarse y volver de repente al ataque; el Se
nado, en efecto, se negaba a ratificar el tratado y lo anuncia
ba al enemigo cuando ya era demasiado tarde para resistir, 
mandándole al signatario en calidad de prisionero. 

Por otra parte, Roma acompañaba con medidas franca· 
mente liberales esos procedimientos de brutal arbitrariedad. 
Lejos de imponer a los vencidos sus costumbres y sus leyes, 
su gobierno, su idioma y su religión (1), respetó su carácter 
propio, les dejó sus reyes y cambió sólo en su legislación 
lo que contradecía al derecho romano, comprendiendo muy 
bien que esa gran diversidad entre los pueblos sometidos los 
mantenía en el aislamiento y la sumisión y que todo intento 
para uni formarlos echándolos en el molde romano, a más 
de presentar grandes dificultades, sería verosímilmente im
procedente y aun fatal a su dominación, obrando, por tanto, 
con acierto al decidir que los vencidos, sin ser compatriotas, 
fueran todos romanos (2). 

7. La conquista del Lacio ( 508-390). Vol seos, Ecuos y S a· 
binos. Coriolano y Cincinato. La gens Fabia. Sitio de Yeyes por 

Camilo. El ejército permanente. 
El sueldo militar.- La fortuna 
de Roma se levantó muy lenta
mente. Esa ciudad era muy poca 
cosa en tiempo de los Reyes, y 
progresó muy poco en los pri
meros tiempos de la República, 
ejercitando en un teatro redu
cido "esas grandes virtudes que 
debían subyugar ~1 U ni verso". 
a), perdió más de un siglo (SOS-

Escudo o techo 390) en repetidas guerras con-
que protegía a los guerreros que ma· t 1 E 1 y 1 ' · 
nejaban la pesada viga o ariete para Ta OS CUOS Y OS O SCOS, Unl-

abrir brechas o boquete . cos latinos rebeldes todavía a su 

(1) Roma, al contrario, adoptó más de una vez los dioses extranjeros, 
abriéndoles sus templos. Establecía así entre los vencedores y vencidos 
un lazo sagrado, el más fuerte entre los hombres, el de la religión común. 
Esa habilísima política contribuyó en gran manera a la sumisión de nume
rosos pueblos. 

(2) Montesquieu, Grandl'ur et Décadence des Romains.- Bossuet, His
toire Universelle. 
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dominación; b), gastó cien años más (390-290) en sojuzgar a 
los ·samnitas, Umbr[os y Etruscos y, por fin, e), arrebató la Grande 
Grecia a los Helenos y a la ambición de Cartago, pudiendo pro
clamarse dueña de Italia en 272 a. J. C. 

En las guerras contra los Yolscos se distinguió sobrema~ 
nera el joven patricio Marcia, que, por haber tomado la 
ciudad de C orioles, fué llamado Coriolano,· Tanta fué la po
pularidad que le valió ese triunfo, que resolvió solicitar el 
Consulado. Pero, por ser muy favorable a los patricios, la 
votación le resultó contraria, y juró vengarse de esa derrota 
electoral. Poco tiempo después el ham'bre asoló la ciudad, y 
los ediles resolvieron comprar trigo en Sicilia para repartirlo 
al pueblo sin recursos; pero Coriolano, en el Senado, se opuso 
a su distribución si los plebeyos no querían renunciar a sus 
tribunos: "Si quieren trigo----: les decía, -no tendrán tribu
nos." Indignado el pueblo, quiso degollado en el acto, y exi
gió que lo condenaran a destierro perpetuo. 

El irascible Coriolano buscó refugio entre los Volscos y los 
excitó contra su patria; se puso al frente de sus tropas, y, des
pués de derrotar a los Romanos, vino a poner sitio a Roma. 
Recrudeció el hambre en la ciudad, y el 
ejército se hallaba impotente contra el 
sitiador. Roma entonces mandó a Corio
lano repetidas embajadas para implorar la 
paz: senadores, pontífices, patricios, ma
gistrados y amigos, todos se vieron recha
zados por el inflexible general. Por fin salió 
de la ciudad la misma madre del rebelde, 
con su esposa y sus hijos, encabezando un 
gran séquito de matronas en lágrimas .•. , 
y Coriolano no pudo resistir ante espec
táculo tan conmovedor. Se precipitó en bra-
zos de su madre, exclamando : "¡Oh ma- Tortuga 
dre, tuya es la victoria!"' y ordenó la re- h~jo la cual se ampara-
tirada del ejércitO (1). ban Jos legion~~iO$. 1':•to' 

E 458 
. . formaban tamblCn la "tor-

n fueron los Ecuos auxJ!tados tuga" con sus escudos. 

(r) Según algunos, pereció víctima de los Volscos, irritados, y según 
otros, pudo llegar a la vejez repitiendo no pocas veces: "¡Qué amar~o es el 
destierro para un an~i~no 1" 
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por los Sabinos, los que pusieron a Roma en peligro de perder 
su libertad. El cónsul Minucio, que salió a su encuentro, se 
dejó rodear por el enemigo. Una desgracia era inminente, 
y los Romanos, aterrados, acudieron a Cincinato en su des-

Mapa del Centro de Italia 
N6tense las vías o carreteras construídas por los legionarios en todas direcciones: 
la via APtA construida por el cónsul Apio; la vía OSTIARIA, hacia Ostia; la vía 
AuRF.I.lA, hacia la Galia; la vía FI.AMINIA. hacia Umbría, y la vía VALERL•, hacia 

el Adriático. 

esperada situación. Éste aceptó la dictadura y · venció (1); 
desde entonces, Ecuos, Volscos y Sabinos se vieron obligados a 
cambiar ' sus Monarquías en un régimen republicano y consular. 

Pero quedaban otros enemigos más allá del Tíber. La 
vecina ciudad etrusca Yeyes estaba en continuo acecho para 
saquear a Roma y a su territorio cuando, ocupada ésta en 
otras guerras, no podía castigar su audacia. En tales cir
cunstancias, Roma fué defendida por la valerosa gens Fabia, 

(r) Véase Cincinato, cap. IV, núm. S· 
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cuyos 300 miembros y 4.000 clientes se encargaron solos de 
una guerra contra V eyes. Pelearon dos años y salían victo
riosos, cuando cayeron en una emboscada y fueron cobarde
mente exterminados (477) (1). 

En 405, Roma resolvió vengar su memoria y tomar a 
Veyes; pero la ciudad, edificada en una altura montañosa, 
resistía a todos los ataques. El sitio duró diez a__ños. En el 
principio, los Romanos sólo peleaban en verano, lo que per
mitía a V eyes recibir refuerzos en invierno y abundantes ví
veres. Entonces Roma resolvió sitiarla sin interrupción, es
tableciendo a tal objeto el sueldo o estipendio militar, a fin 
de asegurarse un ejéiiCito permanente. En esas condiciones 
Veyes sucumbió (395), y fué tomada, así como Faleria, por 
el dictador Camilo (2). Éste obtuvo los honores del tritmfo; 
pero su orgullo disgustó a sus conciudadanos, que lo deste
rraron. "Romanos- dijo al salir,- ojalá me echéis pronto 

. de menos." Su rencoroso deseo iba a realizarse sin demora : 
los Galos marchaban ya contra Roma. 

8. Invasión de los Galos (390). Toma y saqueo de Roma. 
Manlio Capitolino. -Los Galos, qne ocupaban ya ·la Galia 
Cisalpina, ambicionaban extenderse por Etruria. Invadieron 
dicho país y pusieron sitio a la ciudad de Clusio. Esta ciuciacl 
pidió en vano ayuda a la Confederación de los Etruscos. y 
se vió en la obligación de implorar el auxilio de Roma. En 
su orgullo, ésta creyó que bastada delegar una embajada 
para imponer la paz y prohibir a los Galos que pasaran 
más adelante. Sus emisarios :fueron tres descendientes de los 
Fabios, que fueron recibidos con altanería, negándose los 

(1) La familia de los Fabianos era de las más importantes en Roma. · 
Por espado de siete años todos los cónsules fueron Fabios, hasta que, 
cansado el pueblo de su excesiva influencia, los mandó desterrar, resol
viendo ellos sacrificarse por su patria, muy lejos de sacar venganza de su 
ostracismo. 

(2) Faleria, ciudad fuerte de la Confederación etrusca, muy confiada 
en la solidez de sus murallas, parecía no tomar en ctrenta a los Romanos. 
Un maestro salió de la dudad acompañando a sus alumnos, hijos de la 
aristocracia faleriana. Su plan consistía en llevarlos hasta el campamento 
romano y entregarlos en rehenes, con la esperanza de una buena recom~ 
pensa. Pero Camilo hizo atar al indigno pedagogo, y lo niños, armados 
de correas y varitas, lo corrieron hasta la ciudad. Al conocer la lealtad de 
Camilo, Faleria, llena de admiración, se entregó al sitiador. 
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Galos a cumplir sus exigencias, con lo cual, olvidando los 
Fabios su papel de árbitros, entraron en Clusio y se pusieron 
a la cabeza de los defensores, dando muerte a un jefe galo 
en un encuentro que tuvieron. Se pidió cuenta a Roma de 
la conducta de sus delegados, exigiéndole reparaciones y la 
entrega de los culpables. Sin más contestación, el pueblo ro
mano, satisfecho con la valentía de los Fabios, los nombró 
tribunos militares para aquel mismo año, lo que constituía una 
provocación contra los Galos. Exacerbados éstos por tamaño 

insulto, anunciaron 
represalias, levanta
ron de repente el si
tio de Clusio y con 
40.000 hombres se 
precipitaron sobre 
Roma con aterrado
ra impetuosidad. 

Los Romanos, 
desconociendo las 
costumbres de los 
Galos y sus invasio
nes en masa, no se 
dieron cuenta de la 
magnitud del peli
gro, creyendo que 
una legión los de
tendría fácilmente a 
orillas del Tíber . 
Entonces se notó la 
falta de un jefe de 
talento cual Camilo, 
el desterrado. V en
ciclos los Romanos 

Un jefe galo (escultura de Bartholdi) a orillas del arroyo 
Alia, huyeron hacia 

Roma, sembrando el pánico en la ciudad. La multitud aban
donó sus casas y buscó refugio en las aldeas circundantes. 
Los jóvenes patricios, al mando de Manlio, se encerraron 
en el Capitolio con la guarnición. Sólo algunos senadores. 
impasibles y serenos, esperaron al enemigo sentados en el 
atrio de sus casas. Su gravedad impresionó primero a los 
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invasores; pero como uno de ellos pretendiera defenderse con 
un bastón de marfil, los Galos dieron la señal del degüello y 
del saqueo. La ciudad fué incendiada, y los Galos, acampados 
en medio de las ruin~s, bloquearon el peñón del Capitolio. 
El sitio duró siete meses. Cierta noche, aprovechando la in
tensa obscuridad y el cansancio de los defensores, los Galos 
escalaron los abruptos peldaños de la ciudadela y estuvieron 
a punto de tomarla por sorpresa, cuando el graznido de los 
gansos sagrados despertó la guarnición. Sobresaltado el jefe 
Manlio, dió la voz de alarma, corrió a las armas y rechazó el 
peligroso ataque, mereciendo por tal hazaña el sobrenombre 
de Capitalino. 

Pocos días después la guarnición tuvo que rendirse por 
hambre, y los Galos le impusieron una contribución de mil 
libras de oro. Al pesarse el dinero se descubrió que el invasor 
usaba falsas pesas, y, como protestaran los Romanos, el jefe 
galo arrojó su espada en la balanza y exclamó: ¡ Vae victis! ... 
¡Ay de los vencidos! Y, después de la cobranza, aquellos 
bárbaros volvieron a la Galia (1). Los Romanos recordaron 
siempre con terror esa cruel visita de los Galos. · 

9. La guerra contra los Samnitas (343-290). Derrota en 
las Horcas Caudinas. Coalición de los pueblos italianos con· 
tra Roma. Victoria final sobre los Umbríos, los Sabinos, los 
Etruscos y Samnitas. Predominio de Roma. - La guerra con
tra los Sanmita fué para Roma la más larga, la más san
grienta y difícil, pero también la más fecunda en felices 
consecuencias para el establecimiento de su predominio en 
Italia. El pueblo Samnita, en efecto, era el más importante 
de la península desde la caída del Imperio Etrusco. Era 
belicoso y conquistador y tan celoso de su libertad, que 

(r) Otros .suponen que Camilo, regresado del destierro y nombrado 
otra vez dictador, exterminó a los GaJos, lo que, por cierto, es más 
halagador para los Romanos, pero carece de un seguro fundamento histó
rico. Los Galos volvieron a menudo, y sublevando a los Latinos contra 
Roma, la pusieron en peligro, salvándose ésta merced a las hazañas reite
radas de sus defensores. Entre los más notables debe mencionarse a otro 
Manlio, que llamaron Torcuato (el del collar), porque, desafiado por un 
galo gigantesco, logró derribarle, apoderándose de su collar. Otro héroe, 
Valerlo, peleó contra un jefe ~alo y lo venció con la ayuda de un cuervo,. 
que le destrozó la cara. 
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resistió durante más de medio siglo a la absorbente ambición 
de los Romanos. 

Mientras Roma conquistaba el Lacio, los Samnitas habían 
extendido su poder sobre un¡t parte de Campania y de Apulia, 

Guerreros samnitas 
El equipo era muy Jiviano, pernlitiendo en el com. 

bate una maravillosa agilidad. 

de modo que, engran
decidos simultánea
mente, esos dos Esta
dos rivales se halla
ron con fuerzas más 
o menos equilibradas 
para disputarse la do
minación. 

La ciudad de Ca
pua, en querella con 
los Etruscos, se de
claró romana y recla
mó la protección de 
la República. Acudie
ron presurosos los 
Romanos, y, de;;pués 
de dominar una su
blevación de los pue

blos latinos (1), se hallaron frente al Samnio y resolvieron 
franquear los Apeninos, a fin de atacarle por el Sur. 

Penetraron sin desconfianza en el desfiladero de las Hor· 
cas Caudinas (341) ; pero al llegar a la salida se hallaron de
tenidos y rodeados por los Samnitas, emboscados en las al
turas. Caídos en la trampa, no pudieron pelear v tuvieron 
que firmar una vergonzosa capitulación. Los Samnitas humi
llaron aún más a los vencidos, obligándoles a pasar bnjo 
el yugo. 

Ese desastre impresionó mucho al Senado que, según su 
costumbre, se negó a ratificar el tratado y a reconocer la va. 
lidez de la capitulación, alegando que los cónsules se habían 
extralimitado en sus atribuciones. En consecuencia, fueron 

(r) En esa guerra (341-338) se ilustraron varios cónsules. Uno de 
ellos, el cónsul Decio, viendo ceder a sus tropas, ofreció su vida a los dio
ses, en cambio del triunfo, y se precipitó para buscar la muerte en medio 
de los enemigos. Tanto valor enardeció a sus soldados, que volvieron al 
combate y .salieron victoriosos. Nunca se vieron tantos y tan valerosos 
hombres nacer a punto para secundar la ambición de un gran pueblo. 
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reanudadas las hostilidades y prosiguió la guerra, más encar
nizada que nunca. Los Romanos obtuvieron victorias señala
das, hicieron olvidar su pasada derrota, obligaron a su vez 
a los Samnitas a 
pasar bajo el yugo 
vergonzoso, y man
daron a Roma 200 
enemigos para ser 
degollados en el 
Foro. 

Esos sonados 
éxitos despertaron 
de su letargo a los 
demás pueblos de 
Italia. Los Etruscos, 
todavía indepen
dientes a pesar de 

Los vencidos pasan bajo el yugo 

su acentuada decadencia, empuñaron las armas para poner 
a raya la desmesurada ambición ele la República Roma
na. Los Umbríos, los Sabinos y los Galos le prestaron su 
auxilio, y los Samnitas, animados por esa tardía cooperación, 
pudieron augurar nuevos triunfos. Pero muy pronto quedó 
rota esa coalición de pueblos italianos contra Roma: la carco
mida Etruria sucumbió miserablemente en la batalla del lago 
V adimó n 1 los . Galos se retiraron de la lucha y los Sabinos, 
Umbríos y Sanmitas, implorando la paz, se resignaron a ser 
desde entonces los sumisos instrumentos del vencedor y sus 
auxiliares en las conquistas. 

Después de tan magnos esfuerzos y de éxitos tan extraor
dinarios, Roma obtuvo el dominio de casi toda la península. 
Italia se hallaba aterrada ante el vigor de ese pueblo incan
sable, la firmeza inquebrantable de sus tropas, el talento de 
sus generales, la astucia de su diplomacia y el rigor de sus 
venganzas. 

1 O. Conquista de las Repúblicas ltalogriegas, Guerra con· 
tra Pirro (280-272). Batallas de Heraclea y Benevento. Roma 
se adueña de Italia meridional. Unidad itálica. -Dueña del 
centro de Italia, Roma codició pronto el Sur. Había allí 
ciudades populosas: Tarento, Síbaris, Crotona y Heraclea, en
riquecidas por el comercio y corrompidas por el lujo, sin ideal 



-428-

y sin patriotismo. Eran colonias de Lacedemonia, pero ya 
bastante abandonadas por los griegos desde la muerte de 

Alejandro Magno (323), y destinadas 
a caer bajo el dominio de Roma o de 
Cartago (1). Pues bien, Roma supo ade
lantarse a su rival, salió vencida en un 
principio, y, por fin, triunfó, demos
trando Ullc"l vez más, como en la guerra 
contra los Samnitas, que la constancia 
a todo trance es madre de v?ctorias. 

Tarento, principal ciudad de la Gran 
Grecia., había intervenido contra Roma 
en la guerra de los Samnitas. Roma la 
humilló después de su triunfo y la 
mandó al poco tiempo una embajada 
para exigir reparaciones ; los mensa
jeros fueron insultados y arrojados 
de la ciudad. Naturalmente, Roma de
claró la guerra, y Tarento, descon
fiando más aún de su valor que de sus 
fuerzas, llamó en su auxilio a Pirro, 

El rey de E piro: Pirro rey de Epiro (al Norte de la Grecia y 
próximo .a Italia). Este monarca era 

ambicioso y soñaba con la fundación de un gran reino grie
go occidental. Acudió, pues, con 25.000 hombres y 20 ele
fantes que, sumados a las fuerzas de Tarento y de las de
más ciudades griegas, constituían un temible ejército. En 
cuanto a Roma, tuvo que dividir sus contingentes, mante
niendo la mitad en el Lacio para tener a raya a los pueblos 
vencidos y evitar que se incorporaran al ejército de Pirro. 
El primer encuentro entre la formación manipular romana 
y la falange griega se desarrolló cerca de Heraclea. La táctica 
helena desconcertó a los legionarios no menos que la repentina 

(I) "Era este un momento supremo y decisi'Vo en la Historia de la 
Humanidad. Surgían a la vez tres colosos que abrigaban l-a \intención de 
dominar al mundo: Roma, Cartago y Macedonia. L-a muerte de Alejandro 
redujo a dos los competidores. Pero, de no morir este conquistador, la 
suerte del mundo habría cambiado, l_)ues no cabe duela que, a título de 
rey, Persia hubiera reclamado la soberanía de Cartago, ex colonia fenicia, 
y que hubiera apoyado a Greda Magna contra Roma. El mundo ¡,ubie~ 
$iclo heT!!¡!IO en vez de ser roma1w." (Mendoza.) 
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apanc10n de los elefantes. Roma fué derrotada, pero Pirro 
perdió en el combate la mitad de sus efectivos, y exclamó : 
"Otra victoria como ésta, y me volveré solo" (1). 

· Después de una infructuosa incursión en Campania, Pirro 
esperó la primera ocasión para salir de la península. Se 
presentó la oportunidad, pues Siracusa le llamó en su auxilio 
contra las ambiciones de Cartago. Cartago y Roma se unie
ron, pues, contra el aventurero griego, que volvió nuevamente 
a Italia, donde se vió aniquilado en :Benevento (Samnio) (2), 
y Roma quedó dueña de Tarento y de la Grecia Magna (3). 
Realizados ya sus sueños de dominación peninsular y ya cons
tituida la unidad itálica, la República romana ensanchó el cam
po de sus ambiciones y se propuso conquistar el Mundo. 

Cuestionario 

1. ¿Servían los plebeyos en el ejército?- 2. Háblese de la legión 
romana, de sus autoridades y de sus enseñas.- 3· Háblese de su disci
plina, de sus marchas, de sus campamentos.- 4. ~ Cuáles eran las ¡·e
compensas y los castigos militares?- s. ¿Cuál era el orden de batalla?-
6. ¿Cómo se hada un sitio?-7. ¿Por qué era invencible la legión ro-

/ 

(1) Un triunfo ruinoso como el de Heraclea suele llamarse un triunfo 
de Pirro. Cuéntase que Pirro, previendo su derrota final, quiso tratar con 
Roma, pero el Senado en pleno contestó a su emisario "que la República 
no podía entrar en negociaciones mientras quedara un extranjero en Ita
li,a". Conmovido el mensajero llevó la respuesta a su amo, diciendo: "Acabo 
de ver una Asamblea de Reyes." 

(2) Curio Dentato, el vencedor de Benevento, fué tres veces cónsul y 
mereció dos veces los honores del triunfo por haber vencido a los Samnitas. 
Su vida era muy sencilla y usaba sólo vajilla de barro. Habiéndole mandado 
los Samnitas unos platos de oro contestó que su dicha no estribaba en te
nerlos, sino en mandar al que los poseyera. En aquella guerra se lució 
también Fabricio. Mandado a la corte de Pirro para canjear prisioneros, 
el rey pretendió sobornarle por el oro y asustarle con sus elefantes. "Ni tu 
oro de ayer -le contestó Fabricio- ni tu elefante de hoy me quebranta
rán." Es de todos conocida la probidad de. ese cónsul, a quien el médico 
de Pirro ofrecija envenenar al rey. Horrorizado por la proposición de ese 
crimen, mandó avisar al monarca, haciéndole saber que Roma quería ven
cer por las armas y no por traición. 

(3) La posesión de Tarento por los Romanos tuvo grandes consecuen
cias, pues los Cartagineses tenían puestos los ojos en ella para sentar pie 
en Italia. Refiérese que al retirarse Pirro hacia la Grecia dejó escapar es
tas palabras: "¡Qué hermoso campo de batalla dejo a los Romanos y Car
tagineses 1 " 
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mana?- 8. Háblese de la política del Senado ep¡ las conquistas.-
9. ¿Cómo fué realizada la conquista del Lacio?- ro. ¿Quién er<~ Coriolano 
y quiénes los Fabios? - r I. N árrese la invasión de Jos Galos. - 12. ¿Qué 
hizo Camilo?- 13. N árrese la guerra contra los Samnitas.- 14. ¿Qué son 
las Horcas Caudinas?- rs. Nárrese la guerra contra Pirro.- r6. ¿Cuáles 
fueron los resultados de esas primeras conquistas de Roma? 

Trabajos prácticos 

1. Describir la vida de un soldado romano, desde su enrolamiento hasta 
el día del " t riunfo" . 

2 . Describir una legión en orden de batalla y comparar su formación 
con la falange macedónica. 

3. Hágase resaltar la misi6n del Senado romano en las guerras, y su 
perseverante y astuta política en las conquistas. 

4· Descríbase la invasión de los Galos en Roma. 

El Ejército. 

Conquista 
de 

Italia 
(509·265). 

EL EJÉRCITO ROJ\1ANO. CONQUISTA DE ITALI A 

Roma no llegó de golpe a ser una potencia militar. 
El ejército primitivo· constaba de s.ooo infantes y soo jinetes. 
Servio Tulio enroló también a los plebeyos, pero no a los proletarios. 
No habiendo sueldo, el soldado debía equiparse a su costa. 
Todos los años se realizaba la ceremonia del enrolamiento. 
Después hubo cuatro legiones, dos para cada cónsul, de 6.ooo hombres 

cada una. 
La le¡¡ión se dividía en cohortes, manípulos, centurias y decurias. 
Sus autoridades eran: cónsules, tribunos militares, centuriones, decu-

riones. 
Sus armas: picas, flechas, jabalinas arrojadizas, espadas, lanzas. 
En los sitios se usaban trincheras, balistas, catapultas, torres de asalto. 
Las enseñas fueron la divisa S. P. Q. R. y, por fin, las águilas romanas, 
Los legionarios, nunca ociosos, construyeron carreteras y campamentos. 
La disciplina era férrea. Se diezmaba a la legión amotinada. 
La legión tenía un orden propio de batalla: la formación manipular. 
Era jnvencible menos por la pericia de sus jefes que por sus virtudes 

militares. 

El Senado organizó las guerras y dirigió las conquistas. 
Empleó hábilmente la fuerza y la astucia, la amena~a y la conciliación. 
Guerreó con calculada crueldad, causando el may.or daño al enemigo. 
No sometió pueblo que no le sirviera luego para someter a otro. 
Respetaba las leyes, las costumbres, el idioma y la religión de los ven· 

cid os. 
Las conquistas de Roma empezaron por el Lacio: Ecuos, Volscos, Sa· 

binos (so8·390). 
En una guerra contra los Reyes (405) se estableció el sueldo militar. 
La invasión de los Galos Cisalpinos (390) aterrorizó a Roma. 
La guerra contra los San1nitas se inició con la derrota de las Horcas 

Caudinas (321) . 
El peligro fué e.'<tremo con la coalición de los pueblos itaHanos contra 

Roma. 
Por fin venció Roma y sometió a los Umbríos, Etru"cos y Samnitas. 
La guerra contra Tarento o contra Pirro (>80·Z72) se inició con la de· 

rrota de Heraclea, pero terminó con la victoria de Benevento. 
Roma quedó dueüa de la Grecia Magna y de toda Italia, asi unificada. 
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CAPíTULO VI 

LAS CUATRO IGUALDADES 

DESIGUALDAD CIVIL, SOCIAL, POLITJCA Y RELIGIOSA 

l. Las cuatro igualdades: civil, social, política y reli· 
glosa. - Mientras Roma conquistaba a Italia por la fuerza 
de las armas, otra lucha encarnizada se libraba en su propio 
seno entre patricios y plebeyos. Éstos no desmayaron ni un 
~olo instante a fin de conseguir la concesión de todos los dere
chos, y sus tribunos reclamaron sin cesar que se estableeiera 
una igualdad completa entre la plebe y la aristocracia. 

Los plebeyos, en efecto, se hallaban en muchos puntos en 
pie de humillante desigualdad frente a los patricios : 

a) Las leyes trataban duramente al pueblo y amparaban 
al patriciado (desigualdad civil ante la ley). 

b) Los plebeyos no podían unirse con patricias en legítimo 
matrimonio (desigualdad social). 

e) No tenían acceso a los más envidiados cargos públicos: 
consulado, c~nsura, pretura, etc. (desigualdad política). 

d) Quedaban excluídos del Culto y del Sacerdocio (des· 
igualdad religiosa). 

Pues bien, en menos de dos siglos ( 492 : tribunado, a 302 : 
igualdad total), merced a la energía de sus tribunos y a su 
propia constancia, el pueblo romano logró suprimir, una tras 
otra, esas desigualdades seculares y ponerse con los patricios 
en pie de perfecta igualdad civil, política, religiosa y social. 

Sin embargo, la aristocracia no cedió sin una encarnizada 
resistencia, pues el Senado se opuso a las atrevidas exigen
cias de los tribunos wn las violentas coerciones de dictaduras 
sucesivas, de modo que ese vasto movimiento democrático se 
llama con razón la lucha por igualdad. 

2. La plebe exige la igualdad civil (ante la ley). El De· 
cenvirato (451-449). El nuevo Código. Atropellos de Apio Claudio. 
Abdicación de los Decenviros. -La primera en conseguirse fué 
la igualdad civil (ante la ley). 
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Desde sus orígenes, la sociedad romana se regía por sus 
costumbres ancestrales (mores 1-najorum) . No existiendo códi
go ni ley escrita, toda la antigua legislación se transmitía por 
tradición oral, de padre a hijo, entre los primitivos patricios, 
que, por derecho de carácter religioso, eran los únicos jueces 
de la ciudad. Esa tradición, conocida de ellos solos, los pa
tricios la interpretaban según sus conveniencias, administran
do la justicia con posible arbitrariedad. En cuanto a los ple
beyos, mantenidos así en la forzosa ignorancia de la ley y no 
pudiendo invocar texto alguno en su defensa, se hallaban, 

por decirlo así, · a 
merced de su 
juez. 

El Foro primitivo 

En esa plaza pública, que fué ensanchada luego y muy 
embellecida, se hizo oír la voz de los tribunos a favor del 
pueblo. Allí la rumorosa Asamblea por tribus promulgaba 

sus PI,F.BiscrTos, junto a las doce tablas de la Ley. 

A fin de poner 
término a una si
tuación tan des
ventajosa, los tri
bunos del pueblo 
exigieron que el 
dereeho fuera es· 
crito y fijado en 
un código ( 1) El 
Senado trató de 
resistir y creyó 
satisfacer a los 
plebeyos con al-

\ o 

gunas concesw-
nes, como la que 
elevó a diez el 
número de los 
tribunos y les dió 

el derecho de convocar el Senado. Pero la plebe, sin rechazar 
esas ventajas, no se dejaba distraer de su objeto principal. 
En 462, los comicios por tribus adoptaron una proposición 
de un tribuno que decía: "Nadie está obligado a acatar leyes 
que no conoce y que no ha consentido." De consiguiente, el 
pueblo rechazaba toda ley que careciera de su propia apro-

(1) El Derecho es el conjunto de leyes que rigen una Sociedad, una 
Ciudad o un Estado. El Derecho de gentes es internacional y comprende 
un conjunto de disposiciones que reglamentan las relaciones entre los di
versos pueblos. 
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bación (1). Esa actitud era una osada sublevación contra 
toda la antigua legislación romana. El Senado así lo com
prendió y consintió en reformar todas las leyes en un sentido 
democrático que diera satisfacción al pueblo. Con ese fin, tres 
jurisconsultos romanos fueron comisionados a Grecia para es
tudiar las leyes de Salón que tanto habían complacido a la de
mocracia ateniense. Mientras tanto, en lugar de los cónsules 
y tribunos, diez magistrados, los decenviros (2), elegidos por 
las centurias entre los miembros del Senado, fueron encarga
dos del gobierno, con poderes ilimitados, para redactar un nue
vo código. Ese mismo año (451), la nueva legislación fué 
grabada en diez tablas de bronce, colocadas en el Foro, previa 
consulta al pueblo, que las aprobó. 

Con todo, faltaba aún completarlas cuando expiró el man
dato de los decenviros, que fué necesario renovar. Uno de 
ellos, Apio Claudia, enemigo del pueblo, reelecto a viva fuerza, 
se atrevió a redactar dos tablas más donde abundaban leyes 
muy contrarias a la plebe, y las promulgó antes de someterlas 
a los comicios por centurias Al cometer ese atropello, Apio 
contaba con la juventud patricia y los 120 lictores del decen
virato. Pero se sublevaron simultáneamente el pueblo y el 
ejército, y los decenviros, derrotados, tuvieron qtte abdicar. Fué 
restaurada la Constitución, es decir, que la República fué 
nuevamente gobernada por tribunos y cónsules, y las dos ta
blas del tirano Apio, reformadas y sancionadas por la Asam
blea, constituyeron, con las otras diez, el fundamento del nue
vo Derecho Romano. 

Desde entonces la ley era la misma para todos y trataba 
a tod'os con el mismo rigor. Efectivamente, ya no decía: "Si 
un patricio ha cometido tal delito, sufrirá tal pena; y si el 
culpable es un plebeyo ... sufrirá tal otra (generalmente más 
grave), sino que afirmaba que si alguien (si quis) cometiera tal 
delito ... y aplicaba la pena correspondiente, sin mirar a la 
condición del criminal (3). 

(1) De ahí- el principio incluído en la ley de las Doce Tablas: Lo que 
el pueblo determine en definitiva, eso será la ley. 

(2) Cada w1o de esos hombres se hallaba asimilado a un cónsul, y mar
chaba precedido por doce lictores. 

(3) La ley de las Doce Tablas tenía sus ventajas y sus deficiencias. 
Proclamaba, en efecto, la soberanía del pueblo, pero rehusaba al mismo 
tiempo a los plebeyos el derecho de llegar a cónsules; reconocía como legal 

28 
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3. Los plebeyos consiguen igualdad social ( 443). El dé· 
recho al matrimonio, Ni patricios, ni plebeyos. tUcos '1 po· 
bres. Aristocracia 'f Democracia. - Ocho años después, el tri
buno Canuleyo exigió, en nombre del pueblo, que se borrara 
de las Doce Tablas la odiosa ley que prohibía el matrimonio 
entre patricios y plebeyos. Era esa una imposición que tenía 
sus raíces en la religión y que mantenía al pueblo romano di
vidido en dos castas impermeables y sin parentesco posible 
entre sí. Engreídos por el privilegio de su nacimiento, los patri
cios no disimulaban su desprecio para los plebeyos, afectando 
de evitar con ellos todo trato y relación. Quienes sentían más 
intensamente ese desdén eran los plebeyos ricos y pudientes, 
tan enemigos de la plebe como los mismos patricios, pero cuya 
opulencia, a veces deslumbrante, se veía deslucida irremedia
blemente por faltarle el resplandor de la nobleza. Pues bien; 
ante la insistencia de la plebe, el Senado consagró la igualdad 
social y sancionó la libertad de 'matrimonio entre patricios y 
plebeyos, con la ilusoria esperanza de que la orgullosa aris
tocracia rehuiría de por sí esas alianzas desacreditadas. A la 
verdad, una vez removido el obstáculo que separaba a las 
dos ramas de la sociedad, se hicieron frecuentes los enlaces, 
desapareciendo progresivamente la enojosa distinción entre pa
tricios y plebeyos. En su lugar apareció otra designación, la 
de los ricos y los pobres, constituyendo los primeros una opu
lenta aristocracia (1) y los segundos, junto con la clase me
dia, una poderosa y turbulenta democracia, prontas una y otra 
para reanudar, bajo nuevos apelativos, la inconclusa lucha 
entre patricios y plebeyos. 

4. tos plebeyos reclaman la igualdad política (443). Su· 
presión temporaria de los cónsules '1 crea¡ción de dos censo· 
res y seis tribunos militares. - Al mismo tiempo que la igual
dad social, Canuleyo exigió la igualdad política, es decir, el 

el matrimonio de los plebeyos, pero prohibía los enlaces entre éstos Y 
los patricios; castigaba la usura y limitaba el interés exigible en los prés
tamos, pero restablecía bárbaras disposiciones contra los deudores insol
ventes y mantenía el derecho del padre de familia sobre sus bienes, sus 
hijos y su mujer. Progresista en ciertos puntos era tan retrógrada en otros, 
que la plebe la aceptó únicamente como un baluarte provisional y una etapa 
transitoria hacia conquistas nuevas y más decisivas. 

(1) En esa aristocracia figuraron, pues, uumerosos plebeyos adinerados 
o ennoblecidos por el matrimonio con patricios, 
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acceso libre para los plebeyos a walqttier cargo p-úblico. Ex
cluída hasta entonces de las principales magistraturas de la 
República, la democracia deseaba tomar parte en el gobierno 
y ver a sus representantes en los primeros puestos del Estado, 
especialmente en el Consulado (1). 

Esta reclamación disgustó tanto al Patriciado y al Se
nado, que, a fin de evitar que un plebeyo fuera cónsul, resol-

El Foro, centro de las agitaciones populares (época del Imperio) 
1. Templo.- 2. Arco de Triunfo.- 6. Prisión mamertina.- IJ. El templo de Júpiter 

en el Capitolio- 20. Tribunal del p(etor.- 2.3. Tribuna del Foro. 

vieron suprimir el consulado y repartir sus atribuciones entre 
ocho nuevos magistrados: dos censores, exclusivamente pa
tricios, y seis 1ribunos militares con potestad consular, tres ele 
los cuales podían ser plebeyos ( 443) (2). 

Los censores, elegidos por el pueblo cada cinco años, es
taban encargados: a), de verificar el censo, esto es, de repartir 

(1) Sin. duda, desde la creación de la Asamblea por tribus se había 
conseguido la igualdad en el voto, pero ese voto lo ten~ el pueblo única
mente para favorecer a tal o cual patricio, puesto que pesaba sobre los 
plebeyos una especie de ·i11capacidad legal para el desempeño de los cargos 
públicos. El pueblo pedía abara la supresión de todo obstáculo religioso o 
legal contrario a la admisión de los plebeyos a los cargos importantes, in
cluso el cargo supremo de cónsul. 

(2) Apareció también entonces el prefectus Urbis o gobernador de 
Roma. 
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los ciudadanos en seis clases, según su fortuna (1); b), de ad
ministrar la hacienda y de fomentar las obras públicas; e) , de 
hacer la lista de los senadores y de los caballeros, con dere
cho de destituir a los indignos, y d), de asegurar el manteni
miento de las buenas costumbres, de la disciplina militar y de 
la religión. 

Esas atribuciones conferían a los censores un poder en 
muchos puntos superior al de los mismos cónsules. De ahí que 
los censores tuvieran una extraordinaria influencia y que se 
eligiera a esos magistrados entre los grandes personajes y 
ex cónsules. 

N o se llegaba a la censwra sino a los cincuenta años, des
pués de haber hecho diez campañas o pa
sado diez años en las guerras y haber ocu
pado con aplauso honrosos cargos públi
cos. Los censores eran irresponsables, como 
los dictadores, no debiendo cuenta a na
die de su administración. Sus insignias 
eran la silla curul y la toga pretexta ·o de 
púrpura. Los censores subsistieron des
pués de la restauración del Consulado. 
Durante un siglo, fueron exclusivamente 
patricios, pero en 351 uno de ellos pudo 
ser plebeyo y aun los dos en 172. 

Los tribunos militares substituyeron a 
los cónsules al frente de las legiones; tu
vieron la presidencia del Senado y de las 
Asambleas y la administración de la jus
ticia. N o podían ambicionar los honores 

Un general romano del triunfo ni ser dictadores. El pueblo, 
o tribun o mil itar que tanto había luchado para llevar a los 

plebeyos a los cargo¡¡ públicos, una vez conseguido ese dere
cho se mostró singularmente moderado y eligió casi siempre a 
miembros de la aristocracia para ejercer el tribunado militar. 

(r) Cada uno conservaba, pues, durante cinco años el puesto que el 
censor (arbitrariamente quizá) le había señalado entre las clases de la 
ciudad. Con la facultad de levantar el censo y de rebajar de una clase a 
otra a quien le pareciera, el censor era el verdadero dueño de Roma. Sus 
poderes caducaron durante las guerras civiles y las dictaduras de Sila y 
Julio César. El censor censuraba las malas costumbres, y de ahí el sentido 
especial de ese vocablo. 
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Aunque oficialmente suprimido el Consulado, seguía ha
biendo cónsules, por así decir, honorarios. En suma, la cen
sura y el tribunado militar limitaban el poder consular; pero 
una vez restablecida esta magistratura, los tribunos milita
res no fueron más que los tenientes de los cónsules en el 
ejército. 

5. Consecución de la igualdad política. Leyes licinas (367). 
El Consulado, accesible al pueblo, pero limitado por la Pretura 
y la Edilidad curul. Acceso a todas las magistra1uras. - La 
democracia, siempre inquieta, no pudo soportar mucho 
tiempo el gobierno de los censores y tribunos militares. 
En 367 el tribuno Licinio exigió en su nombre que fuera 
restablecido el Consulado, y que, de los dos cónsules, , 1no 
fuera plebeyo. La aristocracia de origen popular ambicionaba 
honrosos títulos, y, más que todo, el supremo honor de ser 
cónsul. 

Dicho tribuno supo halagar al pueblo con generosos pro
yectos ele reformas. La Asamblea otorgó sus sufragios al 
conjunto de sus peticiones. A pesar ele la nobleza, quedó 
.suprimido el tribunal 'militar, y desde entonces uno de los dos 
cónsules iba a ser un plebeyo (1). 

Por fin veía el pueblo a uno de los suyos revestido de 
púrpura y precedido ele lictores, mandar en los ejércitos y 
triunfar después de la victoria. Esa conquista fué ruidosa
mente celebrada, y la solemne reconciliación de ambos ór
denes fué sellada en Roma con la erección de un templo 
dedicado a la e oncordia. 

Pero los nobles trataban siempre de recuperar lo per
dido. Antes de conceder el Consulado a los plebeyos trataron 
de despojarlo de la mayor parte de sus atribuciones, espe-

(1) ~stas eran las reformas sociales propuestas por Licinio: 1. Nadie 
podría ser propi~ario de más de 500 yugadas (126 hectáreas) de tierras 
públicas, v lo sobrante debfa devolverse al Estado para ser repartido entre 
los ciudadanos pobre , a razón de siete yugadas por ciudadano. 2. Obliga
ción para cualquier terrateniente de emplear siempre en sus trabajos un 
número de plebeyos pobres igual al número de obreros esclavos. J . Supre
sión del interés en las deudas. El interés pagado ya debía deducirse del 
capital, y éste abonarse en tres años, por fracciones iguales. Pero, una vez 
votadas, esas reformas quedaron sin efecto, de modo que el único resultado 
de las leyes Licinias fué la concesión del Consulado a los plebeyos. 
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cialmente de las jztdiciales y urbanas, entregando las pri
meras a dos pretores y las segundas a dos ediles curules, o sea 
a watro nuevos magistrait,os, que debían ser patricios. Sub
sistía, pues, un resto de desigualdad política, mientras la 
plebe no fuera admitida a todas las rnagistraturas sin e:~:cep
ción. Merced a su energía, la democracia romana salió total
mente vencedora. N o terminó el siglo IV sin que los plebeyos 
tuvieran acceso a toálos los ca,rgos públicos (1). La igualdad 
política era completa. 

6. La igualdad religiosa. Acceso del pueblo al Pontificado 
y al Sacerdocio. - Faltaba únicamente la igualdad religiosa, 
la más difícil de conseguir, porque hería sentimientos respe

table_s y .violentaba el sagrado umbral de las 
conc1enc1as. 

La desigualdad, al respecto, se extendía al 
culto público y al culto privado. 

En cuanto al culto público, ya tenían los 
plebeyos sus templos aparte, y desde que 
había cónsules y censores salidos de la ple
be, éstos ejercían funciones relativas al cul
to oficial ; pero el pueblo no podía sopor
tar que la nobleza, alejándolo de su tem
plos, le hiciera sentir un resto de superio
ridad. y deseaba, además, tener acceso a los 

Las AguUas cargo remunerados de los diversos gremios 
romanas sacerdotales, feciales, flámines, arúspides y 

recorrieron victorÍo· augures. 
sas t~~~o~fdo~undo Respecto al culto privado, ya se habían 

allanado de por sí muchos obstáculos; la 
libertad de matrimonio había abierto a no pocos plebeyos el 
sagrado recinto_ del hogar; por fin, la misma religión en de
cadencia ofrecía poca oposición. 

(1) La cen.mra, la pretura, la edilidad curul y la westura eran magis
traturas creadas para los nobles, a expensas del consulado, con el fin de 
quitar importancia a ese cargo, accesible a la plebe. Pero el pueblo consi
guió también esas magistraturas, defraudando así las intenciones de los 
ricos. La cuestura, fundada en 447, fué accesible al pueblo en 421 ; la dic
tadttra, en 355; la censura, en 351; la pretura y el {Jroconsulado. en 337-
El movimiento igualitario se propagó a los alrededores de Roma, y aun al 
Lacio, cuyos habitantes consiguieron, en 340, los derechos de ciudadanía. 
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Se decidió, pues, que la mitad de los augures y pontífices se
rían elegidos de la plebe, que participaba así del culto y del 
sacerdocio secular (302). 

Tal fué el fin de esa lucha obstinada que había durado 
dos o tres siglos. Desde entonces el patriciado en nada se di
ferenciaba de la plebe, a no ser en la riqueza, y el pueblo ro
mano, unido y fuerte, podía entregarse de lleno a sus glo
riosos destinos. 

7. Las magistraturas romanas. El "cursus honorum " (carrera 
de los honores) : cuestor, edil , tribuno, pretor, cónsul, censor. El 
Senado. -Los cargos o dignidades de la República romana 
fueron repartidos entre múltiples magistrados. Así lo dispuso 
el pueblo romano con toda premeditación, porque si cada 
magistrado defendía con esmero sus atribuciones, se hacía 
poco menos que imposible usurpar el poder y arrebatar a 
Roma el tesoro de su libertad. 

Estos eran los magistrados, elegidos todos por e1 pueblo, 
para gobernar y administrar la República: 

Dos cónsules, jefes honorarios del Estado y efectivos del 
ejército, que nombraban un dictador en casos de peligro. y 
cuyas atribuciones habían sido notablemente mermadas (1). 

Dos censores, encargados del censo y de la moral pública. 
Diez tribunos, muy considerados a consecuencia del triunfo 

popular y encargados del mando en las guerras cuando au
mentó el número de las legiones. 

Dos pretores o jueces, uno de ellos (el pretor urbano) para 
la capital, y el otro (el pretor peregrino) para los extran
jeros (2) . 

(r) "Caveant cónsules ... Velen los cónsules sobre la República" : tal 
era la fórmula con la cual el Senado invitaba a los cónsules a designar un 
dictador. 

(z) El Derecho romano. En un principio la coshtmbre fué la ley; las 
Doce Tablas fueron luego la fuente de todo el Derecho romano; pero 
eran tan incompletas que en muchos puntos el parecer de los hombres 
de ley constituyó la jHrisfrntáencia. A ella5 se agruparon, día a día, los 
senadoconsultos y los plebiscitos. Además los pretores, al entrar en car
go, daban a conocer por un edicto las normas que se proponían seguir 
en la administraciÓtl¡ de la justicia. Esas diversas ordenanzas, acumula
das durante siglos, constituyeron una legislación nueva y tan razona
ble que se ha llamado la ra:::6n escrita. El emperador Adriano (130) man
dó redactar, de conformidad con ella, un texto definitivo, llamado edicto 
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Cuatro cuestores, encargados de la recaudación de los im
puestos, función que correspondía anteriormente a los cón
sules. 

Cuatro ediles (dos curules y dos de la plebe), encargados, 
respectivamente, de la policía, de los abastecimientos, de los 
edificios públicos y de los juegos. Estos últimos magistrados 
tenían las más altas probabilidades de subir a la magistra
tura superior si lograban complacer al pueblo durante su ad
ministración. 

Esas magistraturas, tan ambicionadas, no eran retribuí
das; pero si algunas eran onerosas y arruinadoras, otras, en 
cambio, eran ampliamente remuneradoras, puesto que no po
cos cuestores, pretores y procónsules (o gobernadores) amon
tonaron fortunas escandalosas en las provincias que admi
nistraron. 

Cada magistratura era anual, siendo, por tanto, necesaria 
una nueva elección al año para seguir en el mismo cargo 
o elevarse al cargo superior. Esa, en efecto, era la ambición 
del joven romano de subir de magistratura en magistratura 
hasta el primer cargo de la República. Esa ascensión de 
cargo en cargo hasta la cumbre se llamaba la carrera de Jos 
honores. 

El joven romano era, pues, un perpetuo candidato (1). 
A los veintisiete años podía ser cuestor o recaudador de im
puestos; luego, edil, puesto en el cual le convenía deslum
brar al pueblo y derrochar dinero sin contar, para llegar al 
tribunado o tal vez al consulado, por lo menos a pretor. úni
camente los ex cónsules podian aspirar al título de censor, 
que se había vuelto el principal en la República. Así, un mis
mo ciudadano había sido sucesivamente hacendista, adminis
trador, juez, general y gobernador antes de oc~par el primer 
puesto del Estado, no pudiendo exigirse mejor garantía de 
un buen gobierno. 

perpeh~o o del pretor, que fué la base del celebrado Código romano, hasta 
que Teodosio II y luego Justin.iano hicieron del Derecho una nueva re
copilación. 

(1) El que solicitaba los sufragios del pueblo llevaba como distintivo 
una toga blanca o cándida. De ahí la voz Candidato. No se conseguía ningún 
cargo antes de los veintisiete años, porque para ejercer una magistratura 
se requerían diez campañas, o sea haber pasado diez años en los ejércitos. 
A la aristocracia de nacimiento se agrega la nobleza por los hr»wres, es 
decir, las familias ennoblecidas por los cargos públicos. 
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Por encima de todos los magistrados dominaba la majes
tad del Senado romano, que ejercía una discreta, pero exacta 
vigilancia sobre todas las magistraturas, acabando por ser el 
gobierno verdadero y sin rival, especialmente en la dirección 
de las guerras y de la política exterior. En él se concebían los 
designios más grandiosos y se conservaban las antiguas má
ximas y el espíritu de la República. El pueblo tenía en él tanta 
confianza que, a su pedido, reformó no pocas veces su propia 
votación. En los trances solemnes y sobre todo en los grandes 
peligros, el pveblo entero (ciudad, alrededores y provincias) 
dirigía la vista hacia la venerable asamblea y esperaba sus 
acuerdos cual si fuesen oráculos, porgue "una larga expe
riencia había enseñado a los romanos que de allí habían salido 
las decisiones salvadoras del Estado". 

Tal era en Roma su ejército, su pueblo y sn gobierno, en 
vísperas de emprender las Guerras Púnicas. 

Cuestionarlo 

r. ¿En qué eran desiguales los plebeyos y los patricios?~ 2. ¿En qué 
consiste la igualdad civil? - 3· ¿Por qué nombraron decenviros? - 4· ¿Qué 
ventajas dieron al pueblo las Doce Tablas de la ley?- s. ¿Cómo resistían 
los patricios a las exigencias del pueblo? - 6. ¿ Cómo consiguió la plebe 
la igualdad civil, social, política y religiosa? -7. ¿Cuáles fueron las con
secuencias de la igualdad social?- 8. ¿Por qué fueron instituídos los 
censores y los tribunos militares?- g. ¿Qué establecían las leyes Lici
nias?- 10. ¿Cuáles eran las principales magistraturas romanas?- 11. ¿Qué 
llamaban carrera de los honores? 

Trabajos prácticos 

r. Comparar el movimiento democrático romano con el ateniense. 
2. Pónganse de relieve las ventajas consignadas en la ley de las Doce 

Tablas. 
3. Mostrar el enérgico papel de los tribunos en la consecución de las 

cuatro igualdades. 
4· Comparar el cargo de los cónsules con el de los arcontes, y los cen

sores con el Areópago. 
s. Exponer los esfuerzos que hicieron los patricios a fin de no entre

gar el Consulado a los plebeyos, o para disminuir la importancia de ese 
cargo antes de entregarlo. 

6. Imaginar la vida política de un romano en esa época de lucha de 
clases y la gradaciórr de cargos por los cuales ascendía hasta el Consulado. 
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LAS CUATRO IOUALDADES. MAOISTRATURAS ROMANAS 

Las 
cuatro 

Igualdades 
(496-302). 

Las 
Maglstra· 

tu ras. 

El pueblo romano explotó sus victorias para conseguir más derechos. 
El Senado y los patricios resistieron por medio de la dictadttra. 
El pueblo ¡:eclamó primero la igualdad civil ante la ley. 
Los tribunos exigieron que el derecho fuera escrito y fijo en un código. 
El Senado cedió y reformó las leyes en sentido democrático. 
Tres jurisconsultos romanos fueron a estudiar las leyes de Atenas. 
Se creó un gobierno de diez hombres (decenviros) en lugar de tribunos 

y cónsules. 
450. Un nuevo código, la ley de las Doce tablas, concedió a los ple· 

beyos la igualdad civil ante la ley. 
Un decenviro, Apio, ocasionó por sus atropeiios el restablecimien

to del gobierno de los cónsules. 
445· El tribuno Canuleyo consiguió la ;gua/dad social o libertad de 

matrimonio entre patt<icios y plebeyos. 
De hecho no había más patricios ni plebeyos, sino ricos y pobres, 

aristocracia y democracia. 
El mismo tribuno exigió el acceso a todos los cargos: igualdad 

po/ltica. 
A fin de postergar la concesión del consulado se crearon dos 

censores y seis tribunos militares. 
367. La ley Licinia otoro:ó el acceso al Consulado; uno de los cón

sules debía ser plebeyo.. 
Pero la censura, la pretura, la edilidad y la cuestura fueron des

prendidas de este cargo y constituyeron magistraturas reser
vadas a los patricios. 

La plebe consiguió acceso a la cuestura ep 421. ,, " " a la dictadura en 355· 
a la censura -en 351. 

302. La plebe participó 
El pueblo romano 

a la pretura y al proconsulado en 337· 
al culto y al sacerdocio: igualdad religiosa. 
había conseguido la igualdad completa. 

Las magistraturas romanas eran anuales, electivas y gratuitas. 
El Poder fué repartido en la República entre múltiples magistrados. 
Dos c6ns11les, despojados de una gran parte de sus antiguas prerro-

gativas. 
Dos censores, que llegaron a ser los principales magistrados de la 

ciudad. 
Diez tribunos que mandaron los ejércitos, ya muy numerosos. 
Dos pretores,' jueces, uno, 14rban.o, pa_ra los romanos, y otro, peregrf· 

no, para los extranjeros.- Sus edtctos: Derecho de gentes y Co-
digo romano. . . 

Cuatro ediles (dos curules y dos plebeyos): poltcta, fiestas y abaste-
cimientos. 

Cuatro cucstores, recaudadores del impuesto. 
La carrera de honores era la ascensi6n de cargo en cargo. 
La majestad del Senado vigilaba sobre la República. 
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CAPíTULO VII 

LAS GUERR.AS PúNICAS 

LA CONO.UISTA DEL MUNDO 

l. Cartago. Su fundación. Su importancia. Su imperio co· 
lonial.- Cartago (ciudad nueva), situada al Norte del África, 
a 30 leguas de Sicilia, fué primero una colonia fenicia (fun
dada tal vez por Dido en 814) y próspero puerto de comercio 
en la cuenca occidental del Mediterráneo (1 ). Por su riqueza 
y su poder aventajó muy pronto a T1'ro, su metrópoli, y ex
tendió por la costa africana u plácida dominación (2). Apro
vechando luego la decadencia v la ruina de Fenicia (540). ~e 
adueñó de sus innumerables factorías, llegando a ser rival 
de Grecia y, por fin, de Roma. 

De sus colonias, Gades (Cádiz) era la más rica, y desde 
ella extendíase por la .costa de Esnaña una cadena de im
portantes establecimientos comerciales. Cartago dominaba 
también las islas Baleares. Córce¡!a. Cerdeña. Malta. las islas 
Egates y las Lípari; codiciaba el Sur ele Italia y disputaba 
a los Griegos la posesión de la Sicilia. El vaivén ele sus flo
tas no era menos pintoresco que el de Tiro y de Sidón en 
su derrumbado apogeo: de todas partes afluían las riquezas 
a su puerto en vías de volverse al emporio del comercio 
universal. 

Era ya proverbial la tiranía y la rapacidad de Cartago. 
Trataba con dureza a sus colonias, abrumándolac; de imrme~
tos y obligándolas a venderlo y a comprarlo todo en sus al
macenes y mercados, a precios totalmente antojadizos v ele 
su conveniencia; y sabiéndose odiada por todas las ciudades 

(1) Véase Fenicia. fundación de Cartago. Los Cartagineses eran, pues, 
ele origen fenicio o púnico. De ahí el título de Guerras Púnicas. Sus cos
tumbres, su religión y sus procedimientos comerciales eran los mismos de 
Fenicia. 

(2) Allí los únicos que molestaron su tranquilidad, por el lado Sudoeste, 
fueron los Númidas, tribus indómitas. errantes y saqueadoras, cuya Caba
llería, rapidísima, poníalas siempre a cubierto de Cartago. 
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de su dependencia, había mandado arrasar sus fortificaciones 
por temor a su rebelión. 

Esa opulenta hija dé Fenicia .no tenía ejército nacional, 
porque sus egoístas habitantes, entregados a negocios y pla

Moneda de Cartago 

ceres, se hallaban poco 
dispuestos a morir por 
ella, viéndose obligada 
a recurrir a tropas 
mercenarias, africanas, 
españolas y sicilianas, 
en extremo costosas v 
de problemática fideli
dad. Con ellas castiga

ba a los rebeldes y procuraba aumentar día a día sus crecidos 
beneficios. 

2. Gobierno de Cartago. El partido de la guerra y el de la 
paz. Las familias de Hanón y de Barca. Ambiciones de Cartago, 
Causa de las Guerras Púnicas. -El gobierno de Cartago fué 
primero una Monarquía, transformada luego en República, 
en la cual dos magistrados, los sufetes, y un Senado, ejer
cían el poder. Los sufetes. elegidos en un principio con ca
rácter vitalicio, eran los jefes honorarios del Estado, v su 
poder se limitaba a fas funciones judiciales. El verdádero 
dueño del gobierno era el Senado, de veintícuatro miembros 
(y más tarde de cien) cuyo mandato vitalicio terminó por 
ser anual. 

Sufetes y senadores eran elegidos entre los ciudadanos 
más acaudalados por la aristocracia preponderante en la ciu
dad. Los Cartagineses, en efecto, nada estimaban tanto como 
la riqueza. y en cuanto alguno de ellos lograba juntar bue
nos caudales, solían encumbrarle en el poder por mucho 
tiempo. 

Así cobraron importancia dos familias opulentas de Car
tago: la de Hanón y la rle Barca, que tuvieron dividida a la 
aristocracia en dos b:mdos enemigos : el de la guerra y el 
de la paz. Los Hanón. efectivamente, pretendían que la ciu
dad debía abstenerse de guerras. porque perjudicaban al co
mercio, y que los elevados sueldos exigidos por los merce
narios arruinaban al Tesoro. Los Barca. al contrario, afirma
ban que la guerra y las conquistas acrecentaban el poder y 
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la riqueza de Cartago, prevaleciendo casi siempre su belicoso 
parecer. 

En consecuencia, los Cartagineses dieron alas a sus am
bicione . N o supieron contentarse con su vasto Imperio co
lonial y pretendieron extenderse aún más en Grecia Magna 
y en Sicilia, y esa inútil pretensión causó su ruina. 

En 264 Cartago se dispuso a ensanchar sus posesiones de 
Sicilia. Pero los habitante de la isla invocaron con mucha 
habilidad la protección de Roma. Ésta, cuya política consis
tía en acudir a todas partes donde la llamaran, no tardó en 
presentarse con sus ejércitos. La guerra se hizo, pues, inevi
table entre Romanos y Cartagineses, subiendo a tal grado el 
encono entre ambos pueblos que no era difícil prever que la 
lucha entre ellos sería a muerte. 

Entre esas dos potencias el duelo duró más de cien años 
(264-146), y terminó con el aniquilamiento de Cartago. Hubo 
tres guerras sucesivas, saliendo vencedora Roma en todas ellas. 

En la- primera (264-241). los Cartagineses perdieron la Si· 
cilla, 

En la segunda (218-201), Roma y Cartago se disputaron 
la preponderancia en el mundo. Aníbal, general cartaginés, con
siguió colocar a Roma a dos dedos de su ruina; pero luego 
lo malogró todo la inexplicable indiferencia de su patria 

En la tercera (149-146) se presenció el desenlace de la lu
cha con la destrucción de Cartago y el triunfo de Roma (1). 

3. Fuerzas respectivas de Roma y de Cartago, Paralelo.-Car
tago y Roma eran dos rivales imprevistos. Hacía tiempo ya 
que la primera dominaba al Occidente cuando la segunda llegó 
súbitamente a la celebridad. Roma representaba en esa hora 
el vigor insospechado de una joven raza occidental, irguién
dose con grandes probabilidades de victoria frente a la he
redera de Fenicia y de la civilización asiática. 

En ef.ecto, si bien Cartago con sus flotas era más pode
rosa en el mar, no podía oponer por tierra a su rival sino 
tropas mercenarias, a menudo más peligrosas para aquel que 
las contrata que para sus enemigos, mientras que Roma dis
ponía de ejércitos formados por sus ciudadanos, aguerridos y 

(1) Puede notarse, con provecho, que las fechas aproximadas de esas 
tres guerras son zso, zoo y 1 so a. J. C. 
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disciplinados. Por otra parte, si la República romana era me
nos vasta, en cambio era más compacta que el desparramado 
Imperio cartaginés, con esta diferencia: que Cartago, para 
salvaguardar la fidelidad de sus inquietos súbditos, se vería 
obligada a distraer una gran parte de sus ft.erzas del teatro 
de la lucha, mientras que Roma podía destansar en sus alia
dos, que no sólo aceptaban lealmente su doininación, sino 
que abrazaban su causa, prestándole un auxilio eficaz. Por 
fin, a Roma le sería más fácil construir una flota que a Car
tago improvisar ejércitos. 

Hay que notar también que, al fundarse Alejandría de 
Egipto (331), el poder de Cartago había declinado, precisa
mente cuando el vigor de Roma ascendía a su apogeo, y que 
sus habitantes se hallaban divididos en facciones irreconci
liables, justamente cuando en Roma acababa de consumarse 
la unión entre las clases por la c:;oncesión de las cuatro igual
dades, vacilando los primeros entre la paz y la guerra, cuando 
en Roma el solo anuncio del peligro acallaba todas las dis
cordias y reunía a todos sus habitantes en torno al estandarte 
nacional. 

Finalmente, no faltaban otros indicios que permitían pre
sagiar la derrota de Cartago, pues no es de extrañar que 
una ciudad de mercaderes, únicamente aptos para el tráfico 
y para quienes la virtud cedía siempre el pas.o a la fortuna, 
no se hallara en condiciones de resistir el empuje de un pue
blo honesto, vigoroso y obstinado. 

Roma, en cambio, tenía a su favor muy serias probabi
lidades de vencer, porque seguía aún anteponiendo a las 
riquezas el cumplimiento del deber; porque sus institucio
nes eran superiores a las cartaginesas; su Senado y sus cón
sules, más patriotas y clarividentes que el Senado y los su
fetes de Cartago, y porque a los recursos y ventajas mate
riales de su rival oponía un invencible caudal de _energías 
morales (1). - · 

4. Primera guerra púnica (264-241). Roma construye una 
flo1a~ Sus victorias navales en Mila y Ecnomo. El triunfo del 
cónsul Duilio. -La guerra empezó en 264, y sus principios 
fueron muy felices para Roma. Cartagineses y Romanos, co-

(r) Bossuet, Hist. U11ive1·sal.- Montesquieu, Granáeur et décadence 
des Romams. 
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diciando la Sicilia, acudieron a la isla con sus ejércitos. H ie
rón, tirano de Siracusa, que fué primero aliado de Cartago, 
se pasó de repente a los Romanos, cuya fuerza le llamó la 
atención. En pocos meses quedó conquistada Sicilia, salvo 
algunos promontorios donde se mantenían, totalmente inex
pugnables, varios puñados de soldados 
cartagineses al mando del valeroso Amílcar 
Barca. 

Entretanto, la flota cartaginesa asola
ba las costas de Italia y cerraba el Es
trecho de Mesina, cortando así las comu
nicaciones al ejército romano. Entonces, 
comprendiendo que la guerra tomaba un 
cariz más bien marítimo que terrest1"e, el 
Senado de Roma decidió la creación de 
una flota. Le sirvió de modelo una nave 
cartaginesa encallada en la costa. En po
cos meses 120 barcos fueron construidos; 
pero como los legionarios no entendieran 
de combates navales, el cónsul Duilio ideó 
agregar a cada nave un puente levadizo 
tras el cual se guarecía la tripulación, y 
que, al acercarse un barco enemigo, de
bía caerle encima, quedando aferrado a 
él por medio de sólidos garfios, ele cuyo 
modo se realizaba un fácil abordaje y los 
legionarios podían pelear en mar más o 
menos como en tierra y conservar su reco
nocida superioridad. Ansiosos de compro

La columna rostral 
~sa columna, erigida en 
honor del cónsul Duilío 
en recuerdo de la pri
mera batalla naval ro
mana, estaba engalana
da con las quillas o 
ROSTROS de Jos barcos 
cartagineses capturados 

en Mila. 

bar la eficacia del invento, los Romanos navegaron a fuerza 
de remo hacia el Estrecho de Mesina, y al costear el Norte de 
Sicilia encontraron una flota cartaginesa en Mila (260). La 
victoria fué completa -para los Romanos, que deliraban de 
contento ante el triunfo inesperado. El cónsul Duilio fué lle
vado al Capitolio, y una columna de bronce, erigida en el 
Foro, recordó a las generaciones venideras el primer éxito 
naval de los Romanos. 

5. El cónsul Régulo, derrotado por Jantipo en Africa. Mue· 
va victoria naval en las islas Egates. Sicilia pásá á ser romana. 
- Roma consideraba desde entonces que la lucha le había 
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.de ser completamente favorable y eséuchando las insinuacio
nes del segundo cónsul Régulo, resolvió terminar la guerra 
con un golpe teatral, dirigiendo una osada expedición con
tra la dudad misma de Cartago. Con ese objeto, Régulo, 
con 300 barcos y 15.000 soldados, se dirigió al Africa, dió 
vuelta a la Sicilia, costeándola para evitar sorpresas, y íué 
a tropezar con otra flota de Cartago que, adivinando su in
tento, acudía a cerrarle el paso. La táctica de Duilio dió por 
segunda vez sus buenos resultados, y los Romanos, nuevamen
te victoriosos en Ecnomo (256), pudieron proseguir su viaje 
hacia la capital cartaginesa. Al divisar la flota romana, 
Cartago, sorprendida y perturbada, hubo de temer una fu
nesta rebelión de sus colonias y se apresuró a pedir la paz; 
pero Régulo, que tenía descontado el triunfo, impuso con
diciones tan severas que Cartago prefirió tentar la suerte 
de las armas antes que verse aniquilada por una vergonzosa 
capitulación. 

Entre los mercenarios de Cartago figuraba un general 
lacedemonio, Jantipo, que gozaba fama de sagaz y prudente 
militar. A pesar de ser extranjero, Cartago recurrió a su pe
ricia ante el peligro que la amenazaba y le confió su salva
ción, dándole el mando de sus fuerzas. Jantipo las ejercitó 
al estilo de Esparta y se atrevió luego ~ atacar a Régulo. 
Este fué sorprendido y desconcertado por los movimientos 
de la táctica espartana, y, después de sufrir un desastre com
pleto, cayó en manos de sus enemigos (1). La explosión de 
alegría de Cartago fué sin igual así como la consternación 
de los Romanos, para quienes ahora la fortuna se mostraba 
adversa, pu_es tuvieron dos de sus flotas destruidas por una 
tormenta y otra derrotada en aguas de Drepano> punto occi
dental de Sicilia. 

A su vez, los Cartagineses se creyeron vencedores en la 
guerra y enviaron delegados a Roma a fin de concertar la 
paz. Con ellos fué mandado Régulo, a fin de proponer a sus 
compatriotas un canje de prisioneros y la cesación inmedia
ta de las hostilidades. Pero el cónsul vencido se negó a en
trar en la ciudad, considerándose indigno ele comparecer ante 

(1) Así sucedió lo que menos se esperaba : que siendo los Romanos 
considerados invencibles en tierra triunfaran en mar, y viceversa para los 
Cartagineses. 
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el pueblo 1·omano, ante el Senado y su misma familia; y, en 
vez de aconsejar la paz, declaró que si Roma resolvía pro
seguir la guerra era segura la victoria. Y luego, fiel a su 
palabra, regresó a Cartago, donde le esperaba una muerte 
cruel. 

Se cumplieron a la letra las predicciones de Régulo. La 
resolución que tomó Roma de combatir hasta el fin dejó 
consternada a Cartago, cuya energía empezó a desfallecer. 
Mientras tanto, una nueva victoria naval en la proxim!dad 
de las islas Egates (241) aseguró a Roma el dominio del mar. 
Los Cartaginéses, lejos todavía de hallarse exhaustos, no pu
dieron sufrir la paralización de su comercio y pidieron la 
paz. Roma había vencido gracias a su inalterable obstina
ción. Impuso a su rival tremendas condiciones : Cartago 
debía evacuar la Sicilia, que venía a ser romaná; devolvía, ~in 
rescate, los 8.000 legionarios capturados con Régulo; 
se comprometía a respetar en todas partes los aliados ele 
Roma y a pagar, por entregas, durante diez años, un tributo 
onerosísimo (1). 

6. Acfividades de Cartago y Roma antes de la segunda 
guerra puntea (241-218). Los Barca en España. Amilur y 
Asdrúbal. Fundación de Cartagena (228) . Roma en la Galia 
Cisalpina, en Iliria, Cerdeña y Córcega. - Una vez despojados 
de Sicilia los Cartagineses, Amílcar Barca tuvo que entregar 
sus inquebrantables fortificaciones, desde las cuales tuYo en 
jaque a los Romanos por espacio de veinte años; pero antes 
ele abandonar la isla hizo jurar a su hijo Aníbal, sobre los 2.!ta
res, odio eterno a los Romanos. Pues bien: ese niño de seis 
año5, destinado a ser uno de los más graneles capitanes de su 
tiempo, supo cumplir su juramento. 

~artago deseaba cmnpensarse de la pérdida de Sicilia, apo
derándose de Espaiia. La belicosa raza de los Barca se en-

(1) La guerra inexpiable. - Al conocer esas ruinosas condiciones, los 
mercenarios exigieron a Cartago el pago imnediato de sus sueldos atrasa
dos; pero esa ciudad se vió en la obligación de satisfacer primero a los 
Romanos. Los mercenarios se amotinaron, y varias colonias descontentas 
tomaron parte en la sublevación. Fué necesaria una guerra en la cual 
Amílcar salvó la gloria de su patria, encerrando a 40.000 rebeldes en un 
desfiladero, muchos de los cuales fueron exterminados por su revuelta in
expiable, es decir, que no merecía perdón. 
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cargó de la conquista. Amílcar desembarcó en Cádiz (1) en 
el año 237 y empezó una campaña de penetración violenta, va
lientemente resistida por los españoles, que, por estar muy 
desunidos, no pudieron triunfar del invasor. 

El sucesor de Amílcar fué su yerno Asdrúbal, que fundó 
una "nueva Cartago ", Cartagena, adonde transportó su cuar
tel general, con intenciones de realizar conquistas en el Cen
tro y el Norte de España. Adivinando esos proyectos, la ciu
dad hispana de Sagunto creyó asegurar su porvenir pidien
do a Roma su Alianza. Ésta la otorgó con toda complacen
cia, porque veía en ello un oportuno medio de oponerse un 
día a los progresos inquietantes de Cartago en la Península; 
intervino, pues, Roma cerca de Asdrúbal y, fijándole el Ebro 
como límite de sus excursiones, se reservó la costa española 
desde Sagunto hasta los Pirineos. 

Ella misma, sin embargo, no dejaba de extenderse en 
todas direc-ciones. Una vez ocupada Sicilia, le pareció indis
pensable la conquista de Cerdeña y la de Córcega, que pasa
ron fácilmente a su dominación. Mientras tanto, las legio
nes atacaban la Galia Cisalpina, a fin de establecer una fron
tera natural en el Norte de Italia con el curso de los ríos 
Po, Trebia y Tesino, y sus proyectos surtieron éxito contra 
los temibles Galos, que fueron rechazados hacia las faldas 
de los Alpes. Fundáronse colonias militares para vigilar!os 
y establecer algunas fortificaciones. 

Por otra parte, a través de Venecia, Roma ocupó Iliria 
en la otra orilla del mar Adriático, de modo que, asegurada 
en su frontera Norte, lindaba al Este con la Grecia y Ma
cedonia, y dominado el mar Tirreno, España se hallaba a 
su alcance, pues en realidad ya no tenían límites sus am
biciones. 

7. Aníbal (247 -183). Sitio, toma y destrucción de Sa· 
gunto, que ocasiona la segunda guerra púnica. - Aníbal pro
siguió, después de su cuñado A drúbal, la conquista de E.
paña. Este hombre singular, destinado a ser el héroe de la 
segunda guerra púnica, se había educado en los campamen-

(1) Amílcar hizo allí un cuantioso botín, entregando una parte a ~us 
soldados, para tenerlos prontos a la guerra; otra parte a las personas m
fluyentes de Cartago, para conservarlas a su favor, y lo sobrante al Senado 
de su patria, como muestra de sumisión. 
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tos y sólo conocía las batallas y proezas de su padre. Acos· 
1.umbrado desde su niñez a las pruebas y ejercicios de la 
vida militar, su cuerpo era en extremo vigoroso y, por así 
decir, indiferente al calor y al frío, al hambre y a la sed, 
al bienestar y al dolor. Joven soldado, fué el más incansa
ble y disciplinado de los infantes y luego un jinete sin rival. 
No tenía aún veinte años cuando Asdrúbal le nombró jefe 
de su magnífica Caballería. Pero los honores no alteraron 
sus costumbres; en nada se diferenció de sus soldados, a no 
ser por sus armas y por su valor excepcional. En ese cuerpo 
férreo se alojaba un alma impetuosa e iracunda, una inte
ligencia despej adísima, unida a una fulgurante y atrevida 
voluntad, favorecida por destellos de verdadero genio militar. 

Aníbal completó la conquista de España hasta el Ebro, 
ilustrándose en sitios y combates memorables, y por fin re
solvió atacar a Sagunto y provocar así a Roma a una nueva 
lucha que tenía preparada y en la cual el joven general dé 
veintisiete años abrigaba la s~ouridad de vencer. Sagunto, 
ante el peligro que le amenazaba, despachó una embajada a 
Roma, implorando auxilio. Pero los Ro
manos, en vez de poner inmediatamente 
en marcha las legiones que debían soco
rrerla como aliada, y temiendo tal vez 
que ese insolente ataque fuese un ardid 
cartaginés para alejar las tropas de Ita
lia, creyeron que bastaba enviar un ele
legado para pedir explicaciones a Carta
go y amenazarla con tremendas represa
lias si no se respetaba a Sagunto. El Se
nado cartaginés se declaró irresponsable 
en el asunto, alegando que esos atrope- Busto de Aoíbal 
!los eran exclusivamente imputables a (Museo de Nápoles.) 

la familia de los Barca, que guerreaban 
por su cuenta en la península. Entonces el embajador, so
brexcitado por tamaña burla, tomó en sus manos un pliegue 
de su toga : "Aquí mismo - dijo a los Cartagineses - os 
traigo la paz o la guerra. Elegid ... " "Nosotros- respondió 
con calma un miembro del Senado- dejamos en tu mano la 
elección." Y el embajador dejó caer el pliegue. 

Esa declaración de guerra era tardía, porque Sagunto 
había sucumbido ya. Después de ocho meses de un cruel si-
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tío, los Saguntinos, víctimas del hambre y sin auxilio algu
no, tomaron una desesperada determinación. Todos los sobre
vivientes se lanzaron contra el enemigo en una violentísima 
salida, dispuestos a morir. Las mujeres miraban desde las 
murallas el horrible combate, y, terminada la acción, pasaron 
a cuchillo a sus tiernos hijos; luego se dieron muerte a sí 
mismas, hundiéndose las dagas en el pechó. Así pereció Sa
gunto, inicuamente abandonada. El sombrío coraje de sus 
habitantes impresionó al vencedor, quien mandó reconstmir 
esa noble ciudad, declarándola colonia de Cartago. 

8. Segunda guerra púnica (218-201). El paso de los Al· 
pes. Victorias repetidas de Aníbal: Trebia, Tesino, lago Tra· 
simeno. - Aníbal entró entonces en abierta lucha contra 
Roma. Confió a. su hermano el gobierno de España, y des
pués de cruzar el Eb·ro atravesó los Pirineos y siguió hacia 
el Ródano. Había concebido el atrevido plan de llevar la 
guena a Italia y de invadirla por la vía terrestre, puesto 
que los Romanos 
dominaban el mar, 1!'1, .~~2''"""''i:<2'~,:~"""'""""'~"'W'>iRil~T~~':":?ii 

Aníbal cruza el R.ódano 

y sobre todo porque ' 
esperaba sublevar 
a su paso a los Ga
los, enemigos de 
Roma, y a los Ita
lianos, sus vasallos. 
Muchísimos o b s
táculos se oponían a 
la realización de sus 
proyectos ; pero ese 
hombre extraordi
nario los allanó to-
d 

· d l y luego emprende el paso de los Alpes 
os sm esmayo, a-

grando balancear por tm instante la gloria de Roma y el mis
mo destino del mundo. 

Aníbal iba al frente de 50.000 soldados, Españoles en u 
mayoría. con 6.000 hombres de Caballería númida y 37 ele
fantes. Franqueado el Ródano, trepó por las pendientes es
carpadas de los Alpes, arrastrando carros y bagajes a tra
vés de la nieve y de los precipicios, a fin de sorprender a 
los Romanos. Pero éstos conocían su llegada y, aclmir:Hlos 
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de su rapidez, levantaban de prisa sus legiones para correr 
a su encuentro. Cuando, pasados doce días en los Alpes, Aní
bal llegó por fin a Italia y pasó revista a sus tropas, las halló 
reducidas a la mitad. Las demás habían desertado o pere
cido en la montaña. El general contaba con los Galos para 
completar sus efectivos; pero éstos le hicieron saber que 
antes de decidirse a su favor querían ver si, combatiendo 
solo, salía vencedor. 

En cuanto a Roma, en vista del peligro, hacía esfuerzos 
inauditos y se propo1úa alistar, entre Romanos y aliados, 
unas veinte legiones, o sea más ele 100.000 hombres. El pri
mer choque se produjo a orillas del Tesino, detrás del cual 
el cónsul Escipión {1) se había guarecido. La victoria era 
necesaria a los Cartagineses; Aníbal triunfó completamente, 
y 50.000 Galos acudieron a sus filas. Con ellos franqueó el 
Po y venció nuevamente en Trebia. Los Romanos no habían 
previsto tantos descalabros, después de los cuales quedaba 
abierto al vencedor el camino ele Roma. Pasado el invierno, 
Aníbal se abalanzó a través de Etruria; pero vió su ejército 
diezmado y detenido · en sus regiones pantan.osas, lo que dió 
tiempo a los Romanos para tomar prudentes precauciones. 

En efecto, repuesta ya de su natural ansiedad, Roma bus
caba el mejor modo de asegurar su salvación. Los pareceres 
eran muy distintos. El pueblo, en general, instaba para que 
se diera una batalla decisiva contra el inva or, mientras que 
el Senado y con él la aristocracia, no queriendo exponerse a 
un desastre que podía arruinarlo todo en un instante, pro-

(r) Los Escipiones.- Varios miembros de esa familia patricia se dis
tinguieron en Roma. Los dos primeros se lucieron en España, en ausencia 
éle Aníbal. Uno ele ellos fué vencido en el 1'esi1dO, y su hijo, Escipión el 
Africano, que también' guerreó en España durante la segunda guerra pú
ruca, fué más tarde, a la edad de treinta años, el feliz vencedor de Aníbal 
en Zama (202). Acusado luego de malversación, se defendió él mismo ele 
sus enemigos, pronunciando una célebre arenga que terminaba así : "Ro lila
nos: tm igrl(ll día vencí a Aníbal y Cartago ... Subamos al Capitolio para 
dar gracias a los dioses." Sin embargo, murió desterrado, y mandó grabar 
en su tumba estas palabras : "Patria ingrata, no tendrás mis huesos ... " 
Escipión Emiliano, el segundo africmro, vencedor de Numancia, destructor 
de Cartago (146) en la tercera guerra ¡;única, y jefe de la aristocracia, pe
reció asesinado durante la discusión ele las Le31es a,qraria.s, a las que hacía 
oposición. Escipi611 el Asiático se distinguió en Asia Menor, venciendo al 
re¡- qe Siria, Antíoco, en la batalla ele Ma~nesia (I!;JO), 
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ponía ganar tiempo y contempori::Jar) cansando al invasor 
sin arriesgar batalla, asegurando que así el enemigo, exas
perado y abntn:tado, se disgregaría por sí solo sin que fuera 
necesario combatir. Pero prevaleció el sentimiento popular 
y varias legiones, las mejores, fueron designadas para cerrar 
a toda costa el paso a los Cartagineses. Esas fuerzas debían 
esperar al enemigo cerca del lago Trasimeno, al mando del 
presumido cónsul Flamq,inio) que da1)a por segura la victoria. 

~. - J.D. 

Itinerario de Aníbal en la segunda guerra punica 
Desde Ca!itagena a Sag1,1nto, Tarragona, Pirineos, Narb~a, Ródano, Alpes, para 

triunfar de Roma en el Tesina, la Trebia, el lago Trasimeno y Canas. 

Llegó Aníbal, y al divisar a los Romanos se vió seguro del 
triunfo antes de combatir. En ef'ecto, al día siguiente envol
vió a Jos Romanos con su Caballería númida y los arrolló 
contra el lago. Enorme fué la confusión, y perecieron 15.000 
soldados junto con el cónsul. 

Aníbal hubiera podido proseguir su marcha contra Roma; 
pero, falto de máquinas de guerra para rendir las fortale
zas que la rodeaban y sospechando que esa capital di~po
nía aún de muchas legiones, mientras su propio ejército se 
iba reduciendo poco a poco, prefirió recorrer la Umbría. el 
Samnio y la Apulia para excitar esas provincias a la rebe
lión contrq. Romaq con la esperanza de i1¡corporar a sus filas 
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varios millares de rebeldes. Grande fué su sorpresa al ver 
que todos esos pueblos guardaban a su dominadora la más 
leal fidelidad y que, lejos de prestarle auxilio, recibíanle con 
hostilidad. 

9. La táctica de Fabio el contemporizador y la del 
cónsul plebeyo Terencio Yarrón. Aníbal, vencedor en Ca· 
nas (216).- En Roma, la derrota de Flaminio había dado 
la razón al parecer de la aristocracia y del Senado. El cón
sul Fabio se encargó de contemporizar con sabia circunspec
ción, hostigando sin descanso al enemigo, atrayéndolo de 
campamento en campamento y cortándole Jos víveres. Ganó 
así el título de Contemporizador. 

Pero esa lentitud exasperaba al pueblo, y un plebeyo j ac
tancioso, el carnicero Terencio Yarrón, tachaba a Fabio de 
cobarde, agregando que "en un solo día él se encargaba de 
Aníbal". Esa agresividad satisfacía al elemento popular, y 
como la nobleza nombrara como sucesor de Fabio a Pablo 
Emilio) también resuelto a contemporizar, el pueblo, a modo 
de protesta, hizo un cónsul de Varrón, y éste, no dudando 
en lo más mínimo de la victoria, aprovechó el día en que le 
tocaba el mando para enqp~ñar la lucha en Canas con 80.000 
hombres, contra los 50,.000 del general cartaginés. Jamás cón
sul romano se había visto a la cabeza de tantas y tan esco
gidas legiones. El general improvisado dispuso su ejército 
en filas muy compactas asegurando que esa formación Jo 
haría invencible. Aníbal se alegraba al ver tanta torpeza en 
su rival, que combatía neciamente contra el viento y frente 
al sol. Al iniciarse la batalla hizo retroceder su centro ante 
los Romanos, hasta formar un semicírculo, que cerró luego 
por las alas con su Caballería númida. El desastre fué sin 
igual, la confusión indescriptible. Con Pablo EmiHo) que bus~ 
có la muerte en el combate, perecieron allí 80 senadores, 
30 tribunos militares y 6.000 caballeros, sin contar los mi~ 
llares de soldados degollados, pues fué escaso el número de 
legionarios que pudieron escapar y sumamente reducido el rle 
prisioneros caídos en poder del vencedor. 

Esa amarga noticia postró a Roma en la mayor conster· 
nación; pero no pudo abatirla esa desgracia, que ponía cruel
mente a prueba su entereza y su virilidad. Pasados los pri
¡neros desfallecimientos, Roma recuperó su sangre fría y re· 
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novó su voluntad inquebrantable de vencer. La serena con
ducta del Senado devolvió el optimismo a la ciudad, pues 
prohibió los llantos y lamentos, hizo surgir nuevas legiones, 
armó a 8.000 esclavos y, como si le sobraran defensores, se 
negó a rescatar los prisioneros de Canas. En cuanto a Te
rencio Varrón, salido ileso ele la lucha, lejos de encararle 
sus errores, el Senado fué a su encuentro y le felicitó "por
que siquiera no había desesperado de salvar la República". 

10. "Los deleites de Capua ". Roma reacciona y lleva la 
guerra a Sicilia, España y Africa. Toma de Siracusa (123).- Si 
Aníbal, después de Canas hubiera proseguido hasta Roma su 
marcha triunfal, probablemente se habría hecho dueño de Ita
lia y del mundo. Era ese su deseo, pero no lo pudo realizar (1). 
El cansancio de sus tropas, el delirio del triunfo y un lau
dable sentimiento de prudencia, todo fué causa para poster
gar la conclusión ele esa brillante campaña. Aníbal desea
ba hallar aliados en Italia; pero nadie se sublevó a su favor. 
La única ciudad que le abrió sus puertas fué Capua (en Cam
pania), ciudad afeminada que le fué de poco auxilio, y en 
la cual sus soldados se entregaron a una vida de placeres y 
"deleites" enervantes (2). Allí se estableció .Aníbal a la es-

(1) Se acostumbra señalar ahí un lamentable desfallecimiento de la 
energía de Aníbal, que pe1·dió el dominio &el mwu!o por tm mome11to de 
indecisión. Otros, en cambio, afirman que ese gran general obró con pru
dencia al postergar su marcha sobre Roma, porque sus pérdidas eran tam
bién muy elevadas y convenía llenar los claros antes de arriesgarse en tan 
aventurada empresa, debiéndose tomar en cuenta que no pocos de sus con
tingentes se h¡tllaban desparramados por Italia, ocupados en atacar y de
fender ciudades, y que las tropas mercenarias, francamente opuestas al 
avance y cansadas ya de combatir y de sufrir, pedíanlc un plazo para gozar 
por fin y descansar, amenazándole si no con el desbande. Aníbal se dió 
cuenta además, atmc¡ue demasiado tarde, de su fatal error acerca de los 
italianos, de cuya rebelión tanto auxilio esperaba, y se vió totalmente ais
lado de España y de África. En cuanto a su patria, Cartago, orgullosa de 
sus triunfos, recibió gustosa las alhajas innumerables, arrancadas a los 
muertos, que le mandara el vencedor después de Canas; pero cuando pidió 
auxilio, la fracción de los Hanón, recelosa de su gloria, se lo negó diciendo: 
"Si Barca ha triunfado, ¿para qué pide ayuda? ... ¿Y cómo se atreve a 
pedirla si no ha vencido?" Cartago, sin embargo, le mandó 6.000 jinetes 
númidas y 30 elefantes. 

(2) Capua era entonces el lugar más delicioso de Italia; de ahí que 
se acuse a Aníbal y a sus soldados de haberse dormido en los "deleites de 
Cap u a", es decir, en un descanso inmerecido, regalado y depravador. Capua, 
evacuada luego por Aníbal, experimentó toda la ferocidad de la vengan~a 



-457-

pera de refuerzos pedidos a su patria y a su hermano Asdrú
bal, que también guerreaba en España contra los Romanos. 
Éstos, en efecto, al iniciarse la segunda guerra púnica. ha
bían penetrado en la península, así para cortar la retirada 
al ejército de Aníbal como para despojar a los Cartagineses de 
esa rica colonia. 

Roma, efectivamente, recuperaba su confianza en la vic
toria. Apenas advitiió que Aníbal, en lugar de sacar parti
do de su gran victoria, parecía detener su avance, se tran
quilizó nuevamente y el Senado comprendió "qne no había 
nacido para vencer a Roma un enemigo que no sabía apro
vechar su fotiuna y a quien deslumbraban sus propios triun
fos", aprestándose, por tanto, para proseguir la lucha y 
emprender cosas mayores que nunca. Primero levantó tan
tas legiones en torno a Capua, que Aníbal, viéndose erLVnel
to por un círculo de hierro cada vez más apretado, trató de 
romperlo por una atrevida pero inútil 
marcha contra Roma. En vano su herma
no A drúbal. escapando de España con un 
ejército, trató de unirse con él; le fué cor
tado el paso en el río JIJ efallr'O (Umbría), y 
su cabeza fué tirada en el campamento ele 
Aníbal, que conoció así su triste fin. 

Mientras tanto. el héroe cartaginé<> ha
bía sublevado a SiciJi¡¡ y Macedonia. Los 
Romanos, al mando del cónsul ~M arcelo, 
se obstinaron en el sitio, la toma y el 
castigo ele ,la traicionera Siracusa (1). En 
cuanto a Macedonia, recibió más tarde 

El cónsul Marcelo 

que tomó a Si~acusa y 
su castigo, cuando Roma hubo llevado luego gobernó la Sicilia 
su grandiosa expedición al A frica. con "'"ccsivo rigor. 

11. Cartago amenazada. Aníbal abandona Italia, acude 
en defensa de su patria y se ve derrotado en Zama (202) 

romana; fueron ejecutados sus· primeros ciudadanos, vendidos sus habi
tantes en calidad de esclavos y su territorio declarado propiedad romana. 
I-1-oma quiso dar ese terrible ejemplo para escarmentar a sus aliados, mos
trando el castigo que esperaba a quien traicionara a la República. 

(I) Arquímedes.- Siracusa prolongó su resistencia gracias al talento 
de Arquímedl's. Ese gran astrónomo y físico construyó máquinas de defensa 
para enganchar los barcos enemigos que llegaban al mttellc de la ciudad, 
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por Escipión el Africano. Sumisión de Cartago y muerte de 
Aníbal (183).- Según su táctica, Roma trató de sublevar a 
los reyes, tribus y naciones del África contra Cartago, su 
rival. El cónsul Escipión, que conquistaba a España, incitó 
especialmente a los N {mudas a rebelarse contra esa ciudad 
y a pasar e al partido de Roma. El rey Masinisa escuchó sus 
proposiciones y se declaró su aliado. Escipión propuso en
tonces una expedición al África. El pueblo romano, entu
siasmado por las grandes probabilidades de triunfo, venció 
las resistencias del Senado, que recordaba el malogrado fin 
de Régulo. Escipión fué nombrado cónsul, y con 30.000 hom
bres desembarcó a pocas horas de Cartago para unirse lue
go con las fuerzas de N umidia, al Sur de esa ciudad. 

Cartago, sorprendida y presa de terror, mandó llamar al 
invencible Aníbal. Acudió éste con algunos voluntarios con

tratados en Tarento, Reggio y Siracusa, y 
al llegar a .,u ingrata patria desesperó de 
la victoria, en vista de las fuerzas reduci
das de que podía disponer. Ofreció, pnes, 
la paz a los Romanos; pero Escipión la re
chazó. Los adversarios fueron a las armas, 
y gracias a la cooperación de la Caballería 
númida, Escipión, llamado desde entonces el 
Africanc., tuvo la suerte de vencer en lama 
a uno de los más grandes generales de la 
antigüedad. 

Roma únpuso a Cartago: a), la evacua
ción total de España, que pasaría a ser ro

Esdpión el Afrl· mana; b), la entrega de los prisioneros, de 
cano sus elefantes y de su flota, con excepción de 

vence~~r z~:'nt.'níbai diez barcos; e), la obligación de no contra
tar más un solo mercenario ; d) el compro

miso de pagar, durante cincuenta años, un tributo de guerra 
elevadísimo; e) por fin, el reconocimiento de Masinisa como 

levantarlos y estrellarlos contra les peñas¡ consiguió también incendiar 
las embarcaciones romanas concentrando sobre ellas los rayos del sol por 
medio de enormes espejos. "Dadme una palanca y un punto de apoyo
decía aquel sabio- y levantaré el mundo." Es él también quien exclamó: 
"Eureka, ya cucontré ", al descubrir de pronto en el baño la ley del peso 
específico de los cuerpos. Arqu~medes pereció confundido entre los clefell
sqres de la ciuclaq. 
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rey autónomo de la Numidia, que, en nombre de Roma, debía 
vigilar si la conducta de Cartago se ajustaba a lo pactado (1). 

Después de asegurar así la ruina de Cartago, Escipión 
volvió a Roma para recibir los grandiosos honores del trinn
fo. Pero Aníbal no figuró en el cortejo entre los· vencidos 
ante el carro del vencedor, pues logró huir hacia el As.ia M e
nor y excitar a varios reyes contra Roma; y como uno de 
ellos, P.rusias, lo quisiera entregar a los Romanos, viéndose 
perdido prefirió la muerte a la vergüenza de caer prisione
ro, y se envenenó, exclamando : "¡Libertemos a Roma de su 
espantajo!" (183). Y con su muerte, Roma pudo respirar. 

12. Tercera guerra púnica (149-146). Destrucción de 
Cartago (146). Consecuencias de las Guerras Púnicas.- Trans
currieron cincuenta años entre la segunda y la tercera gue
rra púnica. Mientras Roma extendía sus conquistas por las 
Españas y las Galias, y castigaba a Grecia y Macedonia por 
haberse levantado en favor de Alúbal, Cartago recobraba 
poco a poco su prosperidad. Seg{m era de esperar, surgie
ron dificultades entre esa ciudaq y los reyes de Numidia. 
Habiéndoles mandado .Roma, en calidad de árbitro, a uno ele 
sus principales 
ciudadanos, Catón 
el Censor, é s t e 
quedó asombrado 
por la fortuna re
naciente ele Carta
go, y, de regreso 
a Roma, no dejó 
de señalar el peli
g r o que nueva
mente amenazaba 
a la República: 
"Mirad - decía Lo que quedó de Cartago y de su magnífico puerto 
en el Senado, -
mirad que esa ciudad sólo se halla a tres jornadas de Roma )J ; 

y desde entonces no volvió a hablar en la venerable Asam
blea sin terminar sus discursos, cualquiera que fuera el asunto, 

(r) Cartago merec~ esas severas condiciones por haber negado su 
auxilio a Anibal cuando estuvo a pw1to de imponerse al Universo. 
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con estas palabras vehementes: Y por otra parte) Senadores ... , 
pienso que debe destruirse a Cartago. (Delenda est Cartago.) 

Sugestionados, por así decir, por la repetición de' esa 
frase, los Romanos esperaron una ocasión para consumar la 
ruina de la capital africana. Esa oportunidad se ofreció 
en 149. Exasperados los Cartagineses por los provocadores e 
impunes atropellos ele Numidia, resistieron con las armas 
al nonagenario rey Masinisa (238-148). En seguida intervino 
Roma, acusándolos de violar el tratado que les prohibia pe
lear sin su permiso, y, sin oír explicaciones, les declaró la 
guerra, mandando contra ellos numerosas naves y temibles 
ejércitos. Cartago se rindió sin condiciones, entregándolo 
todo en su desgracia: rehenes, mercaderías, armas y embar
caciones. Pero su orgullo nacional se rebeló cuando sus ha
bitantes recibieron orden de abandonar la ciudad y de acam
par a diez millas del mar. Ese pueblo desafortunado halló 
súbitamente en sí insospechadas energías y opu o al invasor 
la más inesperada resistencia. Todos tomaron las armas. Insta 
los esclavos, a quienes fué otorgada una tardía libertad. 
Fueron tales sus éxitos, que Roma creyó necesario mandar 
contra ellos a uno ele los 'Escipiones, con la esperanza de ate
rrorizar a los cartagineses con el recuerdo del glorioso ven
cedor de Aruhal. Enviaron, pues, a Escipión·Emiliano (el se
gundo africano,~hijo adoptivo del primero), que logró efec
tivamente dar un asalto victorioso a la ciudad. Entonces los 
sitiados incendiaron sus ~asas. Hubo escenas desgarradoras: 
mientras los hombres buscaban la muerte en la desigual lucha, 
las mujeres apuñalaban a sus hijos y se precipitaban lue¡~o 
en las llamas. N o quedó nada de Cartago, a no ser la historia 
de su ruina, contada por sus destructores. 

Roma ocupó militarmente la comarca, que fué declarada 
provincia romana. En cuanto a la Numidia, fué también so
metida con carácter de aliada; pero su nuevo rey, Yugurta) 
no tardó en cansarse de tan larga sujeción. 

LA CONilUIS_TA DEL MUNDO 

13. La tconquista de España. Obra de los Escipiones. Re· 
vueltas en la península. El pastor Viriato. Toma y ruina 
de Numancia (133). Conquista de las Galias: Provenza (122) 
'1 Narbonesa (118).- España, antiguamente libre1 habitada 
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primitivamente. por los Iberos o Hispanos y los Celtas, colo
nizada luego por Fenicia en su costa oriental, fué de_ pués 
griega y cartaginesa y, por fin, romana. Al iniciarse la se
gunda guerra púnica, el primer Escipión se presentó en la 
península para desalojar a los Cartagineses y establecer por 
todas partes la domi11ación de Roma. En poco tiempo re
corrió la región costanera y se apoderó de Cartagena) tratando 
a los españoles con tal cordura y generosidad, que logró 
granjearse su afecto, desvaneciendo el mal concepto que · se 
habían formado· de los romanos por el culpable abandono de 
Sagunto, al extremo de preferir ya los peninsulares la domi
nación de Roma a la de Cartago, juntándose voluntariamente 
con la primera para desalojar a la segunda. Luego, al notar 
que en todos los encuentros los romanos eran vencedores, 
varias tribus indígenas solicitaron su alianza. Desde aquel 
momento España fué romana. 

E a penetración pacífica fué obra de tres hombres de 
inteligencia y de conciliación: los Escipiones, siendo el tercero, 
el Africano) el que alcanzó mayor renombre militar. 

Una vez encaminada la conquista, y para simplificar su 
gobierno, España fué dividida en dos provincias, llamándose 
España citerior la parte comprendida entre el Ebro y los Pi
rineos, cuya capital fué Tarragona, y Eepaña ulterior, la región 
que va desde el Ebro hasta Gibraltar (1). 

Pero los pretores y los cónsules, sucesores de los Esci
piones, se enajenaron la voluntad de los hispanos por sus 
arbitrariedades, de modo que, después ele la segunda guerra 
pú. ,ica, Rnma tuvo que sostener violentas guerras contra ellos. 

Un caudillo lusitano, joven y valiente, el pastor Viriato, 
peleó d1trante quince años por la independencia de su patria, 
derrotando a varios cónsules, hasta que, traicionado por los 
suyos, fué cruelmente asesinado cierta noche mientras des
cansaba (140) (2). Pero no concluyó la lucha con su muerte. 

Una ciudad llamada Numancia conservaba su independen
cia en medio ele España, y parecía desafiar a los Romanos 

(1) Esas dos provillcias españolas fueron luego subdivididas hasta lle
gar al número de sietr gobcrnacicmcs, que fueron las más ricas y de mayor 
provecho para Roma . .(Aitamira, llist, de España, I, pág. 160.) 

(2) Los asesinos reclamaron luego a los Romanos el premio de su ac
ción; pero Roma contestó que nunca premiaba traidores. (Polibio, Guerra 
de Numancia.) 
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desde el penan altivo donde se hallaba edificada. Algunas 
tropas de Viriato se habían refugiado en su invicta ciuda
dela. Los Romanos exigieron su entrega, y la ciudad les con• 
testó con hidalguía "que no acostumbraba proceder contra 
las leyes de la Humanidad". Irritados los Romanos con su re
sistencia, resolvieron sitiarla y rendirla. Pero durante cinco 
años (138-133) se estrellaron todos sus esfuerzos contra la 
heroica ciudad, que derrotó seguidamente a cinco cónsules, 
y mereció llamarse "el terror de Roma". A fin de poner tér
mino a una guerra que arruinaba, en toda España, e1 pres
tigio romano, el Senado se vió en la obligación de mandar 
contra N umancia al mejor de sus generales, que fué otro 
Escipión, el segundo Africano y cruel destructor de Cartago en 
Ja tercera guerra púnica. Éste llegó con 60.000 hombres, ro
deó la ciudad de fosos y murallas, a fin ele rendirla por ham
bre. Numancia resistió hasta el extremo, y luego resolvió 
pedir la paz; pero viendo que los Romanos exigían que se 
entregara a discreción, prefirió perécer en las llamas antes que 
rendirse. Se renovaron las escenas de Sagunto : en medio del 
incendio y de la más patética desesperación, los numantinos 
se daban mutuamente la muerte o se arrojaban en las llamas 
con tal de no morir a manos de Romanos. 

Cuando Escipión penetró en Numancia, sólo encontró uti 
montón de cenizas. Asi pereció invicta esa heroica ciudad. 

Pacificadas por un tiempo las provincias españolas, era 
urgente conquistar, a través de las G.aJ! - '"" faja de terri-
torio que asegurase las comunicacÍOP' .:alía y la pen-
ínsula ibérica. Los Galos que habían J en las fi!atl de 
Aníbal merecían un castigo. Las legt• ~ Jier.on, pues, la 
Galia Cisalpina y, tras reñida lucha, / - ¡. on a provincia 
romana; luego pasaron a la Galia Transa. · _ .,de la ciudad 
de Marsella (antigua colonia griega) los llamaba en su au
xilio contra los Ligures. Marsella fué libertada de sus ene
migos, pero quedó en poder de Roma así como toda la co
marca, que fué transformada en Provincia (Provenza) Ro· 
mana (122), corriendo parecida suerte la región situada entre 
el Ródano y los Pirineos, que se llamó la Narbonesa (118), a 
través de la cual Roma comunicaba con España (1). 

(1) La capital de la Narbonesa r.a fué Narbona; fundada por el 
cónsul vencedor Na.rbón, se hallaba a orillas del mar, a igual distancia 
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14. La conquista de Grecia, Macedonia y Siria (200-146). 
Habilidad del cónsul Flaminio. Batalla de Cinocéfalos (197). 
El rey de Siria, Antíoco, derrotado en Magnesia (190). -
Una vez terminada la segunda guerra púnica, Roma se acor
dó de Macedonia y de su intentona en favor de Aníbal. Natu
ralmente, la conquista de Grecia le pareció fácil. Sin embar
go, los primeros ataques contra Macedonia surtieron poco 
éxito, hasta que Roma encargara a Flaminio la dirección de 
las operaciones. Informado de las pretensiones de Macedonia 
sobre Grecia, este hábil general e ingenioso diplomático se 
presentó astutamente en la península como el protector de 
la segunda contra la primera. Los Griegos se dejaron enga
ñar por esa diplomacia, y Macedonia, abandonada por ellos, 
se vió derrotada en Cinocéfalos (1), imponiéndosele severas 
condiciones. Grecia se alegró por su caída, y Flaminio, lle
nando hasta el final su astuto papel, proclamó la libertad 
helena, libertad que los grieg·os tomaron en serio, sin advertir 
que, una vez vencida Macedonia, no les quedaba contra Roma 
ningún defensor. 

Dos años de pués, muy desilusionados, pidieron auxilio 
al rey de Siria, Antíoco III, que justamente ainbicionaba re
constituir bajo su cetro el vasto Imperio ele Alejandro Magno 
en Europa, Egipto y Asia. Este monarca, afeminado y pre
sumido, en cuya corte se hallaba refugiado Aníbal, despreció 
los consejos ele ese gran general, y apenas desembarcado en 
Grecia, se hizo derrota; en las Termópilas, y perseguido luego 
hasta Magnesia, a poca ·stand a ele Sardes, en Asia 1 enor, 
se vió definitivamentt liquilado por un nuevo Escipión, 
que conquistó part-· • 

1 
\.Sia, y fué llamado desde entonces 

el Asiático. Allí r ' • Roma simuló mucho desinterés y 
abandonó todas SL ~ nquistas en manos de los pueblos que 
a su instigación se habían sublevado a su favor. Pero, a la 
verdad, era ésta una táctica para dejarlos satisfechos hasta 
el día en que pudiera sujetarlos con mayor comodidad. 

En ese momento, en efecto, los griegos acababan de for
mar la Liga aquea, federando todas las ciudades de la Grecia 

de los Pirineos y del Ródano. Se designó también a la Provm::a con el 
nombre de Narbo11esa 2.a 

(r) :Montaña de Tesalia cuyas cimas se parecen a la "cabeza de un 
perro" (cinc-céfalos). 
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contra Roma, cuyos proyectos de dominación ya se habían 
puesto al descubierto. 

Filopemc11, jefe ele la Liga, vió sus e fuerzos inutilizados 
con la traición de Esparta y la política del ya viejo pero 
siempre artificioso eón ul Flaminio, que ora con promesas, 
ora con amenazas, mantenía entre los griegos una lamen
table desunión que les hizo imposible toda resistencia. Del 
mismo modo fué sojuzgada Macedonia. El rey Perseo, suble
vado, fué vencido en Pidna y su reino dividido en cuatro 
distritos independientes, que, según era de prever, en vez de 
federarse rivalizaron entre sí, ha ta el día en que Roma (148) 
volvió a reunirlos para constituir a Macedonia en provinl:ia 
romana. 

Dos años después le cupo a Grecia parecida suerte con el 
nombre apenas conocido de Aca:ya, y Roma filé la heredera de 
la Grecia (146). En verdad, ya era gran maestra en el arte 
de la guerra y de la política, anticipándose con su conducta 
al famoso lema: Divide et impera: Dividir para vencer y 
dominar. 

15. Roma organiza sus conquistas. El Senado y los ven· 
cidos. Administración de Italia: ciudades aliadas y súbditas. 
Municipios. El título de ciudadano rómano.- Lo que causa 
más admiración en las guerras de Roma no es la fuerza y 
la perseverancia para rendir al enemigo, ni tampoco esa im
ponente y no interrumpida progresión de su poder, ni. por 
fin, la multitud de reinos y provincias que logró reunir bajo 
su dominio, sino el arte con que supo organi::ar los países 
conquistados, no sólo para sojuzgarlo , ~;no para convertirlos 
en aliados suyos y vincularlos de tal manera con la metró
poli que compartieran desde luego sus intereses, y que. le
jos de deplorar la pérdida de su independencia, al contra
rio, se sintieran orgullosos y felices de ser romanos. 

Ese increíble resultado no fué obra de los cónsules ni de 
su impulsión fugaz y fragmentaria, sino de la continuada y 
permanente orientación que la prudencia del Senado supo im
primir a la política de Roma. Esa venerable Asamblea, cuyo 
prestigio se había acrecentado en la dirección de las guerras. 
concibió también un admirable sistema de colonización y 
romanización ele los vencidos. Comprendió que, sin descuidar 
la fuerza, convenía emplear con ellos la suavidad, recom-
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pensando la sumisión de los unos, la fidelidad y los serv1c1os 
de los otros, graduando los favores en relación a los mereci
mientos, repartiendo hábilmente y con parquedad los honores 
y las dignidades y reservando como galardón supremo para 
los individuos y para las ciudades la envidiada concesión de 
los derechos de ciudadanía romana (1). 

De conformidad con esos principios, las ciudades italianas 
fueron tratadas con señalada y merecida preferencia, puesto 
que habían prestado su abnegado y valioso concurso para la 
realización de las conquistas. Hubo, pues, en Italia, tres clases 
de ciudades: aliadas, súbditas y Municipios¡ las primeras li
bres ya de todo tributo, pero no del servicio militar, dis

. frutando las segundas de igualdad ante la ley con los mismos 
romanos y ejerciendo los Municipios, en parte o en totalidad, 
los derechos de ciudadania roma-na. Con ser los más privile
giados, los habitantes de los municipios no podían ejercer 
el derecho de voto sino yendo a Roma a depositar su sufragi 
en las urnas, de modo que para los más distantes ese derecho 
fué más bien honorífico que efectivo. 

- El gobierno local de las ciudades italianas fué imitado 
del de Roma : dos magistrados ( duumviros) hicieron de cón
sules, y los vecinos más pudientes constituyeron el Senado 
local. Vinculadas por el interés al pueblo vencedor, las ciuda
des favorecidas mantenían en el deber a las demás pobla
ciones, siendo ~sí para Roma un instrumento de dominación . 

ló. El gobierno de las Provincias. Colonias militares. 
Procónsules, propretores '1 publicanos. Las vías romanas. -
Naturalmente, era muy otro él trato reservado a las provin· 
cias recientemente conquistadas. Éstas fueron nueve en un 

(1) El título de ciudadano romano se convirtió de repente en la más 
viva aspiración de los pueblos vencidos. Italianos, Galos, Españoles, Grie
gos, Orientales y Africanos rivalizaron en fidelidad a Roma a fin de con
seguirlo, y con razón, puesto que proporcionaba una infinidad de ventajas. 
El ciudadal!o rom<lmo podía votar en Roma, ejercer cargos públicos y aspi
rar a las más encumbradas dignidades ; no pagaba impuesto alguno, dependía 
únicamente de la ley de Roma, viéndose protegido en todas partes y ro
deado de una religiosa consideración. Aunque fuera un extranjero y un 
vencido, ese título le confería todos los derechos del vencedor. No tarda
ron los italianos en exigir el derecho de ciudadanía romana, y Roma, des
pués de resistirse a ello, finalmente se lo concedió; pero al generalizarse ese 
honroso título perdió mucho de su eficacia y de su prestigio. 

30 



principio, aumenta11do después a veinticinco y tre1nta. Apenas 
recibida su htm1ilde sumisión, el· Senado romano mandaba 
trazar sus nuevos límites, señalaba la futura capital, y res
petando, en general, el gobierno, la religión y las instituciones 
del país, se contentaba con un fuerte impuesto. 

El territorio de la provincia pertenecía teóricamente a los 
romanos; pero, en la práctica, las provincias seguían dueñas 
de sus bienes. Se elegían, sin embargo, puntos estratégicos 
para fundar ¡colonias militares, dividiéndose en lotes sus al-

.rededores para repartirlos a los soldados de la guamición. 
Esas colonias vigjlaban la conducta de los pueblos circun
dantes, previniendo y ahogando sns posibles rebeliemes. Ser
vían además para librar a Roma de un gran número ele ciu
dadanos pobres que, iniciando poco a poco a los vencicl9s en 
el idioma y las co tumbres ele los vencedores, contribuían a 
afianzar el poderío ele la gran ciudad. 

Las provincias más turbulentas eran administradas po1· 
procónsules y ocupadas militarmente; los propretores gober

naban las de
más. Unos y 
otros ejerdan, 
con el mayor 
absohüismo, el 
poder judicial, 
civil y militar, 
se e un dados 
por cttestores, 
para la recflU
dación de los 
impuestos, y 
.por un núcleo 
dejó ven es 

Vía Apia funcionarios 
A lo largo de esa calle se hallaban las más lujosas sepulturas q u e hallaban 

romanas. A1·riba, estado actt1al ¡ abajo, fCStauraci6n. 
en las pro-

vincias no solamente un empleo seguro, sino también una 
ocasión para enriquecerse en poco tiempo, para lo cual con
taban con auxiliares eficaces llamados publicanos o empre
sarios nativos del lugar, que se éncargaban de cobrar con 
exceso el tributo indicado, quedándose con la ganancia de 
la diferencia. Fueron tantas las injusticias cometidas en al-
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gunas provincias, que el Senado tuvo que poner a raya a cier
tos gobernadores (1). Sin embargo, las poblaciones no se rebe
laban, sino que buscaban más empeñosamente la amistad de 
Roma, a fin de conseguir mejor trato. 

Los f w1cionarios y colonos de las tierras conquistadas 
no dejaban de seguir de cerca el movimiento de la po
lítica en la ciudad de Roma. Los gobernadores de pro-vincia 
recibían periódicamente un diario o gaceta oficial (acta diur
na) que los ponía al corriente de los aconteci
miento del Foro. Además, era un oficio lu
crativo, en Roma, el de los correspo¡¡sales asa
lariados, que escribían crónicas privadas para 
los curiosos de las provincias : actores silba
do. , gladiaclore vencidos, entierros suntuo
sos. rumores, chisme· y relatos e-canclalosos 
que podían recoger (2). 

A fin de pone¡·· en comunicación esas pro
Yincias con la capital y transportar rápida
mente legiones a todos los puntos amenaza
dos, se construyeron grandes carreteras lla
madas Vías Romanas, que, saliendo de Roma 
en todas direcciones y prolongadas con arre
glo a la , nuevas conquistas, alcanzaron con 
el tiempo ha ta los últimos confines del Im
perio. Construíclas por la legiones en lo in
tervalo ele las guerras, esas magníficas cal
zada . empedradas con grandes lo as, fueron 
casi indestructibles, y llegaron, en conjunto, 
a la a ombrosa longitud de 20.000 kilómetros. 
Cruzaban ríos y quebradas sobre puentes ele 
tan extraordinaria solidez, que algunos han 
subsistido hasta nuestros días. La mayor parte 
arrancaban de Roma, y un monumento dora

El miliario de 
oro 

Poste adornadísimo 
que marcaba, en me
dio del Foro, el SU· 
puesto punto de ori .. 
gen de todas las 

vías romanas. 

do, la colurnna miliaria, señalaba en el Foro su supuesto punto 

(r) El precónsul Verres, que fué gobernador de Sicilia, se hizo céle
bre por su venalidad y sus depredacioacs. En poco tiempo reunió una 
fortuna inmensa, merced a los impuestos excesivos, a las confiscaciones 
y saqueos. El gran orador romano Ciceró11 le acusó de concusión y pro
nunció contra él notables arengas (las Verrinas), que le obligaron a des
terrarse. 

(2) Gastón Boissier, Cicéro11 et srs amis. 
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de origen, y a lo largo de ellas, a cada mil pasos, un monu
mento análogo, aunque <.le menores proporciones, el miliario, 
indicaba a los viajeros a qué distancia se hallaban de la 
capital (1). 

Cuestionario 

I. ¿Cuál es el origen y cuál fué la importancia de Cartago?--< 2. ¿Cuál 
era su gobierno?~ J. ¿Qué eran los Ilanón y los Barca?- 4· ¿En qué 
aventajaba Roma a Cartago?- s. ¿Cuál fué la causa de la primera gue
rra púnica?- 6. ¿Qué victorias consiguió Ruma en el mar? -7. ¿Cuál fué 
la suerte del cónsul Régulo? -8. ¿Cuál fué el resultado de la primera 
guerra púnica? -9. ¿Quién era Aníbal? ¿Cuáles fueron sus victorias?
Jo. ¿ Por qué no tomó a Roma?- I I. ¿ Quiénes son los Escipiones?-
12. ¿Cuál { ué el resultado de la segunda guerra píuúca?- 13. ¿Por qué 
fué destruida Cartago?- 14. ¿Quién conquistó a España?- 1 s. ¿Qué 
otras conquistas realizó Roma?- 16. ¿Cómo organizó Roma sus conquis
tas dentro y fuera de Italia? 

Trabajos prácticos 

T. Una visita a Cartago y a sus colonias antes y después de la~ Gue
rras Púnicas. 

2. Establecer un paralelo o comparación entre Cartago y Roma. 
J. Monografía: Aníbal, su carácter, su genio militar, sus victorias y 

las cau a. de sus fracasos. 
4· Mostrar la genial dirección del Senado romano en las guerras y en 

la organización de las conquistas. 
s. Demostrar que la actitud de Cartago durante la segunda guerra pi't

nica fué culpablemente rencorosa y antipatriótica. 

(1) Las vías más importantes fueron: la vía Apia, que iba de Roma 
a Capua, y desde ahí a Brindis y Tarento; la 1>Ía Latiua, de Roma a Be
nevento (Samnio); la vía Flamiuia y la vía EmiliaJW, que en su prolon
gación se dirigía hacia las Galias y España; la vía Aurrlia, que orillaba 
el Mar Mediterráneo hasta Marsella, y terminaba en Arlés; la vía Salaria, 
que, a través de los Apeninos, llegaba al Mar Adriático, y la vía Cacia, 
que por Venecia torcía luego el rumbo i1acia Iliria, Macedonia y Grecia. 
También eran notables la vía Sacra, en Roma; la vía Ostieusc, las vías 
Prenestina, Lavicana y Nomentana. En esas vías se hallaba un miliario a 
cada mil pasos, o sea cada 1.48o metros. 



LAS GUERRAS PúNICAS. LA CONQUISTA DEL MUNDO 

f 
Opulenta ciudad del Af rica que hereda las_ colonias fenicias. . .. 
Dominaba el Sur de España, Córccga, Cerdena, Malta Y parte de Slcllta, 

Cartago. l Era una república aristocrática gobernada por dos sufetas y un Sen~do. 
Dos familias rh·ales los IJan6n y los Barca, encomendaban. respecttva· 

mente, Ja paz y Ía guerra como medio de prosperidad nacional. 

Roma 
y 

Cartago. 

Paralelo. 

Primera 
guerra 
púnica 

(:!ti4-W). 

Segunda 
guerra 
púnica 

(~18-201). 

Cartago era más poderosa en mar y Roma en tierra. 
" armaba mercenarios y Roma ciudadanos. 

era odiada por sus sujetos y Roma podía confiar en ellos. 
entraba ya en decadencia y Roma ascendía a su apogeo. 
estaba dividida en dos facciones y Roma libre ya de la lucha 

de clases. 
anteponía las riquezas al deber y Roma la virtud a las ri· 

quezas. 
más acaudalada, era tambi6n más viciosa que Roma. 
era una ciudad de mercaderes y Roma de patriotas. 
ya no tenía clase media; en Roma esa clase era aún Ja principal. 
tenia más recursos materiales y Roma más ventajas morales. 
tenía instituciones y un gobierno inferiores a los de Roma. 
merecía la derrota y Roma. la victnria. 

I.a ambición de Carlago en Sicilia provocó la primera guerra púnica. 
La guerra fué más bien mari tima que terrestre. 
1~1 invento de Duilio permitió a Jos romanos pelear en mar como cu 

tierra. 
T.a Ilota de Roma triunfa en ~lila y en Ecnomo. 
g¡ cónsul Régulo invade el A frica y es vencido por ] antipo. 
T...,a victoria naval de las islas F..gates asegura a Roma el dominio del mar. 
Cartago evacua la Sicilia, que pasa a ~er romana. 
Roma conquista Córcega, Cerdeña, In Galia Cisalpina, Iliria. 
Cartago busca compensación en la conquista de l'spaña. 
Aníbnl, genio núlitar, toma a Sagunto, aliada de Roma. 
Aníbal cruza los Alpes y vence en el Tesino, Trebia y Lago Trasimcno. 
Roma rehuye el combate y Fabio contemporiza. 
El pueblo exige una acción decisiva y confí,¡ el mando a Varrón. 
Anibal, vencedor en Canas, no marcha sobre Roma. 

1 

Reacciona Roma y mueve guerras en España, Sicilia y Africa. 
Escipión el Africano concluye u~a alianza con Jos Númidas. 
Cartago, amenazada, llama a Anibal, que es vencido en Zama. 
Cartago, derrotada, tiene que abandonar a España. 
Despojada de todo, queda como esclavizada. 

Tercera F.xige del Senado la pronta destrucción de e'" ciudad. 
r 

Catón el Censor denuncia el renacimiento de Cartago. 

guerra 
púnica 

(1\9-146). 

N umidia vigila a Cartago y provoca hostilidades. 

l Roma intenriene, porque Cartago no puede guerrear sin su permiso. 
Cartago se defiende contra Escipión el segundo Africano y perece he-

roicamente. No quedó nada de Cartago. 

r Numidia queda sometida con carácter de aliada. 
Los Escipiones realizan en España una penetración pacífica. 

l 

J 

Los atropellos de Roma provocan resistencias. Viriato. N umancia. 
8 F,spaña citerior y ulterior redttcidas a provincias romanas. 

conquista Roma conquista en las Galías la Provenza y la Narb<>nesa para poder 
del comunicar directamente con España. 

mundo Flaminio vence a Macedonia en Cinocéfalos (197). 
(200·130). Antíoco, rey de Siria, es derrt'tado en Grecia y en Magnesia (190). 

La I,iga aquea fracasa por la desunión de los gdegos. 
~Iacedonia, Grecia y Siria reducidas a provincias romanas. 
Roma fué, pues, la heredera de la Grecia. 

I 

El Senado graduó los favores en relación a tos merecimientos. 
Las ciudades de Italia recibieron mejor trato por haber cooperado a las 

conquistas. 
Su T.as ciudade• aliadas no pagaban más el tributo. 

organiza•l Las ciudades súbditas consiguieron la igualdad civil con los romanos. 
ción. T,os Municipios obtuvieron además la igualdad política. 

Las provincias fueron gobernadas por procónsules o propretores. 
Las colonias militares y las vías romanas fueron instrumentos de do

minación. 
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CAPíTULO VIII 

ROMA DESPUÉS DE LAS CONQUISTAS 

TRANSFORMACióN DE LAS COSTUMBRES Y DE LA SOCIEDAD 
EL HELENISMO. LAS LEYES AGRARIAS. LOS GRACOS 

l. Consecuencias materiales y morales, sociales y políti· 
cas de las conquistas.- Después ele los tritmfos sorprendentes 
ele su diplomacia y de sus armas en África, España, Mace
donia, Grecia y Asia, Roma se halló intensamente rica y po
derosa, dominando a múltiples naciones, cuyos pueblos le pa
gaban tributo y cuyos reyes se humillaban a sus pies. Por 
todas partes, sus procónsules, sus pretores y sus colonias 
militares aseguraban su poder y difundían su e píritu: el 
mundo era romano y Roma era su centro. Tal era el resultado 
exterior y superficial de la conquistas. 

Pero, en cambio. la riqueza y el poder de Roma, sus pro
longadas guerras y su contacto con los pueblos sometidos tu
vieron para ella consecuencias importantes, favorables unas 
a su porvenir y contrarias otras a su grandeza y estabilidad. 
de modo que después de haber cambiado la faz del Universo 
ella se vió profundamente transformada en sus ideas, en su 
religión, en sus costumbres públicas y privadas y hasta en 
su organización social y política. Con las conquistas. en efecto : 

a) Los ricos, e decir. los patricios y los caballeros ad· 
quirieron fortunas excesivas. o sólo se apoderaron del botín 
que se hacía en las guerras, sino que arrendaron las tierras 
del Estado, es decir, los territorios que los vencidos debían 
entregar al Yencedor, y las hacían cultivar por sus esclavos. 
Pero, pasados varios años, dejaban de pagar arrendamiento. 
y poco a poco se apropiaban del terreno, sin que protestara e1 
Gobierno, tácitamente cómplice. Así aparecieron los terrate
nientes de las grandes fincas llamadas lat1'fwtdios, que absor
bieron fatalmente a la pequeña propiedad, al extremo de 
hallarse casi toda Italia en manos de unos pocos propie
tarios (1). 

(1) Apenas si había en Roma 2.000 propietarios frente a 400.000 pro
letarios. 



- 471 --

b) En consecuencia, desapareció la clase media, o sea 
esa caterroría de ciudadanos que, sin ser ricos, Yivían, sin 
em?argo. acomodado y constituían el más firme apoyo de la 
soc1edad. Las guerras largas y seguidas, el abandono de 
la Agricultura, la compra de la 
arma y los empréstitos que tu
vieron que hacer a los ricos arrui
naron progresivamente a la terce
ra, cuarta y quinta clases. 

e) Aumentó, pues, el número 
de los pobres y desocupados. Los 
ricos, efectivamente, habían com
prado un sinnúmero de esclavos 
entre .Jos cautivos de la guerra, 
de modo que no empleaban ya un 
solo obrero libre en sus explota
ciones, puesto que lo esclavos, 
trabajando noche y día sin eles
canso, daban un rendimiento su
perior. Además. ya se había re
duciclo la extensión de tierras cnl
tivadas, habilitándolas para el 
pastoreo. porque los trig-os ele Si
cilia, de Cerdeña y 'frica rec;tll-
taban ahora más bar::tto~ que los Jarra de plata esculpida 
de Italia. Por consig-uiente, el pe- Los romanos. enriquecidos con las 

queño propietario rural. arruina- conqu~~~.;';in':roe.:'t~:¡:ac~r~c~!r~uio Y 

do v sin trabajo, no tuvo más rr-
medio que juntarse en la ciudad con la turba de los prole
tarios o buscar el amparo de algún rico protector que le diera 
casa y comida, en calidad de cliente. 

el) Así reapareció la clientelr., que ya se había extinguido. 
Pero los nuevos clientes eran más bien parásitos del rico que 
miembros incorporados a su familia. Los patricios ele alcurnia 
y los nuevos ricos rivalizaron por tener la más numerosa 
clientela que los favoreciera con 5U voto en las diYersas 
elecciones ele la ciudad. 

e) Naturalmente, peligraron las conquistas democráticas. 
Los ricos, en efecto. volvían a ser único dueños del sufragio, 
puesto que los plebeyos no podían sub. istir sin empeñar su 
voto, y, una vez seguros del poder, solían ejercerlo sin asomo 
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de respeto hacia la ley. El pueblo romano se hallaba, pues, de 
nuevo gobernado por una aristocracia corrompida y orgullosa. 

f) Efectivamente, todo lo invadió la corrupción. El jo
ven romano que ambicionaba gobernar un día la República 
derrochaba el dinero sin contar para divertir a ese pueblo y 
proporcionarle trigo, con la seguridad de conseguir después, 
en alguna provincia, un cargo remunerador, en la cual re
hacía con creces su fortuna. Muy pronto desapareció toda 
moderación en esas ~scandalosas concusiones, porque los 
mismos jueces se dejaron sobornar y no hubo castigo para 
ninguna injusticia ni arbitrariedad. El mismo Senado ca!laba 
porque sus miembros eran cómplices de los culpables o tal vez 
esperaLan enriquecerse algún día · por los mismos procedi
mientos. En cuanto a los censores, se hallaban impotentes .. y 
ocurrió más de una vez que los mismos delincuentes ocuparon 
ese cargo. 

g) Pero no se limitó la corrupción a los astmtos admi
nistrativos, sino que pervirtió ias sanas costumbres del pueblo 
romano. La vida de los campamentos, la detadencia de la re
ligión, la riqueza y el lujo y, por fin, el contacto con los 
pueblos vencidos transformaron insensiblemente una raza na
turalmente honrada en un modelo de depravación. "El mundo 
agonizante se vengó de su vencedor comunicándole sus vi
cios" (1). 

2. Roma helenizada. Civilización grecorromana. - Entre las 
naciones vencidas ninguna influyó tanto en Roma como Gre
cia, que le transmitió su civilización. Los romanos primiti
vos eran esencialmente campesinos y soldados. Salvo en las 
armas, sus progresos fueron extremadamente lentos; su cul
tura no adelantaba a la par de su poder. Hasta después ele las 
conquistas se preocuparon exclusivamente de ajustar su modo 
ele vivir a las costumbres de s1~s antepasados. Roma tenía pocos 
monumentos, y sus habitantes desconocían casi totalmente las 
Artes y las Letras. Los mimos eran todo su teatro y algnnos 
cantos guerreros toda su literatura. Carecían, pues, los roma
nos de las condiciones artísticas que caracterizaban a los 
griegos. 

(1) Pero, más que todo, el Hdeuismo, o sea la influencia griega. trans
formó completamente a los Romanos, civilizándolos, por cierto, pero tam
bién corrompiéndolos. 
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En cambio, poseían un admirable espíritu de adaptación 
para utilizar en provecho propio los recursos de diversa na
turaleza que encontraban entre las naciones vencidas. En 
efecto, en cuanto las conquistas los pusieron en contacto con 
el mundo griego, esos rudos labradores del Lacio se aver
g-onzaron de su inferioridad y resolvieron heleniurse por 
completo. 

Los generales victoriosos hicieron figurar en su triunfo 
grandes c:arro atestados de estatuas, cuadros y bajos relieves 
arrancados de los templos. Junto con las producciones de su 
arte, Grecia llevó a Roma sus artistas, y mientras su rétores 
iniciaban a los romanos en el conocimiento de la literatura. 
arquitectos, escultores o pintores modelaban nuevas creacio
ne o reproducían en gran escala las obras ya existentes, a 
fin de adornar los foros, los palacios y templos, así como las 
suntuosas mansiones de los ricos particulares de la capital 
del mundo. Afluyeron también los pedagogos griegos, con 
los actores, adivinos, médicos. Roma se llenó de helenos y 
Atenas de jóve
nes romanos ávi
dos d e perfec
cionarse en e 1 
idio1111a griego, 
en la Elocuencia, 
en la Filosofh y 
en las Ciencias. 

Una vez más, 
pues, los yenci
dos salían vence · 
dores, y merced 
a su derrota Gre- --.-: 
cia vió su in- Casa romana adornada a usanza griega 

fluencia renacer 
y extenderse pro

Estatuas, pinturas, colgaduras, y en el segundo patio 
ULl surtidor. 

gresivamente a medida que los romanos ensancharon los lími
tes de su Imperio. 

Con todo, los romanos no llegaron a apropiarse totalmente 
la civilización griega. Su espíritu, esencialmente utilitario y 
algo de provisto de elevación, no alcanzó a la elegancia ni 
a la sublimidad del inspirado genio heleno. Confundieron el 
arte con el lujo y la gracia con la ostentación, careciendo 
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especialmente . us costumbres de la amena urbanidad y en
cantadora dulzura que caracterizaron a los griegos. 

3. Influencia helénica en las ~rtes y las Letras. Arqui· 
tectura y Esc111tura, Letras, Teatro, Filosofía y Religión. -

La influencia de 
la cultura grie
ga se hizo sentir 
en las Arte . en 
las Letras y en 
las costumbres. 

a) Arquitec· 
tura y Escultura. 
Roma, capital del 
mundo, se aver
gonzó de su po
breza arquit-:ctó
nica y sembró a 
manos llenas sus 

Un teatro romano, imitado de los griegos riquezas para que 
germinaran mo

numentos dignos ele su grandeza. Al poco tiempo aparecie
ron templos helenos, teatros al aire libre, mansiones particu
lares al estile griego, con su atrio y su patios sucesiYos, mue
bles esculpidos, e tatuas de mármol adornando plazas y jardi
nes. Los ediles, encargados del embellecimiento de la ciudad 
y del bienestar de sus habitantes, fueron ya personajes im
portantes. 

En un principio, trabajaron sólo los artistas griegos; pero 
muy pronto los r01;nanos, sus discípulos, fueron también sus 
rivales, realizando, especialmente en Arquitectura, algunos 
progresos notables. Tomaron, es cierto, de los griegos los tres 
órdenes de columnas, dórica, jónica y corintia; pero rompie
ron !a monotonía de la línea recta, tan, caractedstica de lo_ 
helenos, con la curva armoniosa del arco abovedado, que cons
tituyó el sello propio del arte arquitectónico romano. 

b) Las Letras. El teatro. Roma, dueña del mundo. no 
tenía un historiador que inmortalizara sus conquistas ni un 
poeta que cantara us triunfos. Sus primeros literato fueron 
torpes imitadores de los griegos. Autores cómicos como 
Plauto (254-184) y Termcio (195-158) escribieron sin em-
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bargo, con alguna libertad en sus adaptaciones del teatro grie
go para los romanos; pero sus comedias, a veces licenciosas,
alcanzaron poco éxito, por ser aún demasiado delicadas para 
un público que prefería mimos y payasadas. 

e) Filosofía y Religión. Entre las múltiples doctrinas 
filosóficas ideadas por los griP.gos, prevalecieron en Ronn las 
que perseguían un fin práe1tico, como el epicl!reísmo y el es· 
toicismo que señalaban, respectivamente, como objeto de la 
vida, el bienestar y la virtud (1). Los romanos, en mayoría, 
fueron desenfrenados epicúreos, buscando la felicidad en to
dos los placeres; pero el número ele los estoicos, de afectada 
austeridad y de gravedad impasible, fué aumentando en las 
6'llerras civiles, cuando fué necesario aguantarlo todo con se
renidad imperturbable y fría resignación. 

d) En Roma, como en Grecia, la primitiva religión cayó 
en decadencia, Los espíritus cultos se hicieron discípulos r!e 
Sócrates, Platón y Aristóteles, y. abandonando los ídolos, pro
fesaron el monoteísmo. El pueblo, en cambio. deslumbrado por 
las relígiones orientales, cuyo esplendor había presenciado en 
las conquistas, introdujo en Roma nuevas divinidades, en es
pecial el culto de Mitra (el sol), procedente de Persia, y e! de 
Cibeles (la gran madre de los dioses). originario del Egipto, 
cuyas depravadas prácticas aumentaron aún la corrupción ele 
los romanos (2). 

4. Influencia griega en las costumbres. Vida privada y pú
bli.ca de los romanos. El lujo. El día del romano. Las termas, -
Los romanos, tan sencillos antes de las conquistas, se entre
garon luego al lujo y a la ostentación de su opulencia. Sus 
trajes fueron más costosos; sus moradas, en el campo y en 
la ciudad, fueron palacios; sus comidas, magníficas. Ellos 
también, como los griegos, se acostumbraron a comer recli
nados en blandas camas y a amenizar con músicos y baila
rines sus reuniones y banquetes, donde hacían gala de mnni-

(r) Además de ser doctrina filosóficas, el epicureísmo y el estoicismo 
llegaron a caracterizar opiniones poHticas, pues los imperialistas fueron ge
neralmente epicúreos, haciendo alarde de e toicismo los republicanos. 

(2) Más tarde el paganismo oficial de Roma se transformó en una 
nueva religión esencialmente cívica y patriótica, reconcentrando el culto 
público en torno de los Césares divinizados. El culto del emperador co
existió con el culto de los dioses y en muchos casos lo substituyó. 
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ficencia y prodigalidad. Las mujeres, por su parte, dieron 
recepciones en su casa, luciendo trajes originales y alhajas 
preciosísimas. 

El romano, bastante madrugador, recibía, apenas levan
tado, el saludo de su familia. En el atrio de su casa le espe
raba ya la multitud de sus clientes, que pasaban luego a sa
ludarle, y cuyo desfile interminable duraba alguna vez dos o 
tres horas. Después del desayuno, el patrón salía a pie o en 
litera, y, escoltado por su numerosa clientela, dirigíase al Foro, 
donde asistía a las elecciones o tomaba parte en la disensión 
ele alguna ley. Hecho lo cual, visitaba a sus amigos, presen
tándoles sus felicitaciones o su pésame; tomaba parte en las 
fiestas nupciales o en las procesiones fúnebres y trataba de 
volver a mediodía. Después de almorzar, dormía buena siesta 
y salía nuevamente para recrearse. 

La tarde, en efecto, era consagrada a diversioues. El niño, 
que por la mañana había estado en manos de sus precepto
res, se dirigía entonces al Campo de Marte a jugar con sus 
compañeros. Allí se entregaba a toda clase de ejercicios. in
cluso la esferomaqnia, que recuerda el moderno foot-ball. Por 
su parte, los jóvenes patricios, siempre correctos en el vestir, 
concurrían a los teatros y paseos, y si eran candidatos para 
algún puesto público, no dejaban ele conquistar votos, ofre
ciendo fiestas a sus relaciones o haciendo al pueblo llama
tiva y ruidosas liberalidades. Otros lugares sumamente con
curridos eran los establecimientos balnearios llamados ter· 
mas (1). Las empresas particulares y los ediles de la ciudad 
levantaron yerdaderos monumentos para dar cabida a la mul
titud de los bañistas que la nueva moda atraía. Había a111 pi
letas lujosísimas de mármol blanco, unas con agua tibia, otras 
con agua caliente o fría, a gusto ele! cliente, y ~n sinnúmero 
de esclavos a sus órdenes, para desnudarlos y ve tirios (2). 

(r) Los romanos prestaron atención preferente al servi.cio de las aguas 
corrientes abasteciendo a Roma con un magnífico sistema de acueductos, 
algunos d~ los cuales subsisten y son verdaderos monumentos sostenidos a 
trechos por grandes arcadas, para salvar valles profundos. Un gran caudal 
de agua era, en efecto, indispensable en esa gran ciudad, donde las termas 
fuerO!"\ de gran moda y donde se inundaban a veces los grandes circos, con 
objeto de dar al pueblo el espectáculo de un combate naval. 

(2) Más tarde, las termas de Ag1·ipa y de Cm·acala reunieron insupe
rables condiciones de arte y de comodidad. Subsisten sus ruinas, 
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Al alir del baño, el rico romano se juntaba con sus amigos 
convidándolos a comer en las dependencias del mismo bal
neario o pasando con ellos a las salas de e grima, de lectura 
o de representaciones, ""'~...,""""'""-"'""'"'"'"'" 
flue solía haber en aque
llos lugares de esparci
miento (1). 

5. Los juegos del Cir· 
co y del Anfiteatro. Las ca· 
rreras. Los gladiadores: 
bestiarios y reciarios. Com· 
bates navales (naumaquia), 
-Ninguna diversión fué 
más popular en Roma ni 
logró apasionar en tan al
to grado como los juegos 
del circo. Era tal el entu
siasmo del pueblo para 
esas representaciones, que 
parecía dispuesto a olvi
dar su miserable condi 
ción con tal que se le die
ra pan y juegos. 

Los ricos, que podían Suntuosa casa de campo en Pompeya 
temer a cada instante una 
subleYación del populacho, trataron, pues, de satisfacer sus 
deseos, repartiéndole trigo con bastante regularidad y pro
porcionándole los espectáculos gratuitos del circo y del anfi
teatro. 

Un circo era un recinto ovalado, sólidamente construído, 
para sostener una serie de gradas y de galerías superpuestas 
en torno a una pi ta central (2). Esa pista se hallaba divi-

(1) Los romanos acaudalados hicieron constru ir casa de baño para 
sus clientes. Éstos, después de acompañar a su patrón por la mañana, solían 
pasar la tarde en las taberna , en las plazas o en los pórticos o paseos cu
biertos, que abundaban en las afueras de la ciudad. 

(2) El Circo Máximo tuvo capacidad para 100.000 espectadores . El 
Coliseo, construido por fos emperadores, fué el más vasto anfiteatro de 
Homa. Contenía ochenta filas de gradas y tenía cabida para más de 
so.ooo personas. Quedan de él soberbias ruinas. Debajo de sus grade-
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dida, en sentido longitudinal, por una construcción maciza, 
adornada con obeliscos y estatuas. Allí se realizaban las can·e
ras de carros ante un enorme público. Cuatro carros tirados 
por cuadrigas daban siete vueltas vertiginosas, entre nubes 
de polvo y en medio de la expectativa general. Los aurigas 

llevaban distintivos azules, verdes, etc., y debían ir de pie en 
el carro. Se formaban bandos y se apostaban grandes sumas 
a favor ele tmos o de otros, y la carrera. terminaba con una 
formidable aclamación. 

El al"!fiteatro procuraba emociones más violentas y más apro
piadas a la crueldad de los romanos. El anfiteatro era circular 

rías se hallaban los encierros de las fieras y las habitaciones de los gla
diadores. 
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y su explanada central completamente libre. Al11 se daban es~ 
pectáculos sangrientos : luchas entre gladiadores, combates en
tre fieras, batallas terrestres y navales. Había, pues, hombres 
destinados a jugarse la vida para el horrible placer de los ele
más. Esos hombres eran los gladiadores, criminales condenados 

a muerte, pns10neros capturados en. las guerras, esclavos y a 
veces hombres libres que, por gusto o por necesidad, abrazaban 
ese peligroso oficio (1). Hubo empresarios de gladiadores para 

(1) Los combates de gladiadores eran originarios de Etruria, donáe 
se daban con objeto de aplacar a los dioses. Se introdujeron luego en Roma 
en honor de los manes de los difuntos. Por fin llegaron a ser la inhumana 
diversión de los romanos. El más célebre de los gladiadores fué Esparlacv, 
quien, sublevando a los esclavos (70), tuvo en jaque a Roma por espacio 
de tres años y la puso a dos dedos de su ruina. 
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ejercitarlos a combatir a pie, a caballo y en carros, infligién
doles terribles castigos por sus faltas y sus rebeldías, hasta 
que, embrutecidos por los malos tratamientos, se tornaran in
_,ensibles a los golpes e indiferentes ante la mism muerte. En
tre eiJos había beluarios y bestiarios, es decir, hombres adies

Combate entre gladiadores 

llno de ellos, herido en el pecho y ya desarmado por 
su rival, hinca la rodilla hacia los espectadores y le· 
vanta el índice para pedir gracia. El vencedor espera 

la sentencia del pueblo. 

trados para luchar 
con fieras; reciarios, 
armados de un tri
dente y de una red, 
con lo cual procura
ban envolver al ad
versario, armado de 
punta en blanco, y 
simples luchadores 
especialistas en sus 
diversas armas na
cionales. 

El espectáculo 
podía comprender 
combates singulares 
o luchas de dos 
bandos entre sí, lle
gando alguna vez a 

pelear centenares y aun millares de gladiadores. Iniciábase la 
inhumana fiesta con el desfile de los combatientes, que en 
tiempos del Imperio se presentaban ante el palco del Empe
rador, diciéndole: Salve, César, los que van a morir te saltt
da n: M orituri te salutant. Un breve toque de trompetas anun
ciaba entonces el principio de la lucha, que proseguía a veces 
durante varias horas en medio de gritos salvajes, de insultos, 
aplausos, amenazas y excitaciones, dominados a veces por 
una estruendosa música. 

El gladiador vencido quedaba a merced del vencedor : 
pero éste no podía matarle sin el consentimiento de los es
pectadores. Si éstos agitaban sus pañuelos, le perdonaban la 
vida ; pero lo condenaban a morir si señalaban la tierra con 
su dedo pulgar (1). 

(1) Esas fiestas eran muy costosas, pero reportaban una inmensa po
pularidad a quien las ofrcc\a. Pompeyo· exhibió en un solo día 17 elefantes 
y 500 fieras traídas del Africa. César honró la muerte de su padre ofre-
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Esas costumbres sanguinarias arrojan stmestra y espan
tosa luz sobre el alma romana y permiten dudar de su civili
zación. En efecto, patricios y plebeyos, aunque barnizados de 
helenismo, conservaban sus instintos semibárbaros. 

6. Los esclavos en Roma. Los libertos. Primera sublevación 
de los esclavos (140).- Mientras los ricos patricios y hasta 
los mismos plebeyos malgastaban su vida en la ociosidad 
y los halagos de la vida, un sinnúmero de esclavos (1) se 
hallaban condenados al trabajo en el campo y en la ciudad. 
Efectivamente, en Roma, todo trabajo manual era conside
rado como indigno de un hombre libre. La misma Agricul
tura, antes sencillamente practicada por cónsules y dictado
res, fué también abandonada. 

El número de esclavos, ya muy considerable en los prime
ros tiempos de Roma, aumentó en las conquistas a tal punto, 
que casi todas las familias poseían centenares, y algunas, 5, 
10 y 20.000 para la explotación de sus inmensos estableci
mientos agrícolas. El último plebeyo poseía por lo menos t.::-es. 
En la ciudad de Roma, cuya población ascendió entonces a 
dos millones de habitantes, más de la mitad eran esclavos (2). 
Ejercían los oficios subalternos, siendo albañiles, zapateros. 
sastres, carpinteros, mucamos, cocheros ... , y los más hábiles, 
artistas, músicos, lectores, pedagogos y médicos. 

Su condición fué mucho más cruel que en Grecia. El pa
trón romano, salvo contadas excepciones, era un hombre sin 

ciendo al pueblo una lucha entre 6oo gladiadores, y más tarde el emperador 
Trajano hizo perecer 10.000 en cuatro meses. Inundando el anfiteatro, que
daba convertido en un lago para simular combates navales entre flotas egip
cias y fenicias, cartaginesas y romanas. El anfiteatro era también el lugar 
donde ejecutaban a los condenados. Millares de cristianos, atados en medio 
de la arena, perecieron allí devorados por las fieras en los primeros siglos 
del Imperio. 

(1) Los esclavos se compraban y se vendían como animales. Quien 
precisaba alguno iba a elegirlo en el mercado, donde estos desdichados 
llevaban al cuello un letrero que indicaba al comprador su edad, sus cua
lidades y defectos y los trabajos de su especialidad. Los empresarios de 
esclavos los hacían adiestrar en artes y oficios, a fin de venderlos a precios 
más altos. 

(2) Habiendo propuesto un senador que se les impusiera un distintivo, 
a fin de no confundirlos en la calle con los hombres libres, se opuso la 
Asamblea, aduciendo la razón de que así llegarían a conocer lo muy nu
merosos que eran en la ciudad y se darían cuenta de su fuerza. 

31 
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entrañas; castigaba brutalmente a sus esclavos y los mataba 
casi sin motivo, como ser por estornudar o toser al servir la 
comida, ventilar o abanicar con pereza, dejar caer algo con 
ruido, manifestar su mal humor, atreverse a contestar a su 
patrón, recibiendo en todo caso infinidad de latigazos, sin que 
sus gritos y gemidos alcanzaran a mover a piedad. 

Sin embargo, los esclavos urbanos, especialmente los que 
ejercían artes liberales, recibían de sus amos algunas mues
tras de consideración. Después de las conquistas, muchos fue
ron libertados y substituídos por esclavos griegos. El liberto 
trabajaba entonces por su cuenta y podía llegar a la ri
queza; pero, aunque libre, no era considerado como un ciuda
dano. Sólo a sus nietos se reconocía ese derecho y ese honor. 
Apenas libres, los libertos maltrataban a su vez a sus escla
vos, y uno de ellos, llegado por el crimen a la opulencia, solía 
arrojarlos en un gran vivero para servir de alimento a sus 
peces. Más tarde, hubo libertos intrigantes que se insinuaron 
en ~1 ánimo de Jos emperadores y se hicieron dueños del Im
peno. 

En ,cuanto a los esclavos rurales, su suerte era del todo 
intolerable. Mal vestidos y mal alimentados, se veían abru
mados de trabajo en medio de la lluvia o bajo el sol, algunas 
veces noche y día sin descanso. Constantemente vigilados por 
sus capataces, se veían flagelados y apaleados en castigo de 
sus faltas. Por insignificancias se les condenaba a trabajar en
cadenados o a mover sin tregua la pesada piedra del molino. 
Muchos sucumbían de cansancio o a raíz de los malos trata
mientos ; otros se daban muerte o se rebelaban contra sus 
verdugos, padeciendo entonces el suplicio de la horca o el de 
la cruz (1). 

Grecia no vió insurrecciones de esclavos, porque supo tra
tarlos con clemencia; pero la ferocidad romana acumuló tanto 
rencor en esa desdichada clase, que ésta, más de una vez, se su
blevó para turbar la paz de la ciudad. La primera guerra servil 
tuvo lugar hacia 140. Un esclavo sirio, llamado Euno, provocó 
en Sicilia una temible sublevación : 70.000 esclavos derrota
ron sucesivamente a cinco legiones romanas, saqueándolo todo 

(1) Si un esclavo asesinaba a su patrón, la ley establecía que debían 
perecer todos los esclavos de ese patrón. ' 
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y aterrorizando la región. Por fin lograron rodeados, y casi 
todos fueron exterminados sin piedad. 

7. Catón el Censor (234-149). Inútil reacción -=ontra la de· 
cadencia. - La rápida transformación de las costumbres que 
siguió a las conquistas precipitaba a Roma en una peligrosa 
decadencia. La corrupción de la aristocracia y la ociosidad 
tumultuosa de la plebe preparaban a breve plazo la ruina de 
la República. Algunos hombres verdaderamente patriotas, 
a la vez amigos del pueblo y de la aristocracia, dándose 
cuenta del peligro, intentaron salvarlo todo por una franca 
reacción. Unos, como Catón, creyeron remediarlo todo limi
tando el excesivo lujo de los ricos, mientras otros, como los 
dos Gracos, pretendieron solucionar de golpe la cuestión so
cial restableciendo la arruinada clase media. Pero todo fué 
inútil : ni las leyes suntuarias del primero ni las leyes agrarias 
de los segundos lograron restablecer el equilibrio en esa con
denada sociedad. 

Catón, de origen plebeyo, se distinguió desde su juventud 
por su valor y su austeridad. Era un romano a la antigua, 
en quien la primitiva Roma parecía renacer para echar en 
cara a la nueva todas sus locuras y sus vicios. Tribwno militar 
en la segunda guerra púnica, impuso a sus soldados la más 
severa disciplina; cuestor, del gran Escipión, en Sicilia, no 
pudo tolerar, sin ruidosas protestas, sus vergonzosas exaccio
nes; gobernador de la Cerdeña, desterró sin piedad a todos. 
los concusionarios; cónsul, propuso leyes enérgicas para res
tablecer las antiguas costumbres; y una vez censor, se dió a 
conocer como enemigo irreconciliable de la cultura helénica, 
del lujo y de la corrupción, y por fin se propuso restablecer 
en todo su rigor las austera,s disposiciones de las leyes sun· 
tuarias. 

Esas antiguas leyes moderaban sabiamente el tren de vida 
de los ciudadanos más acomodados, y ponían a sus gastos 
convenientes límites. La ley Opia, por ejemplo, prohibía a las 
matronas el uso de los trajes suntuosos y de variados colo
res, y la ley Orquia reglamentaba el lujo de la mesa. Por lo 
visto, esas leyes se hallaban en olvido, pretendiendo Catón 
hacerlas nuevamente obligatorias, a cuyo fin empezó a recar
gar de impuestos los objetos propios de la vanidosa osten
tación de la derrochadora aristocracia. Ésta no pudo soportar 
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tanta severidad y no se contentó con violar esas leyes, sino 
que decidió hacerlas suprimir. Catón corrió a defenderlas en 
el Foro, y acusó a las mujeres de causar, por su lujo exce
sivo, la ruina de la ciudad. Provocadas las matronas, concu
rrieron a la asamblea el día de la votación, intimidando por 

Tiberio y Cayo 6raco 
Beneméritos tribunos romanos 

(Bronce de Guillaume) 

su presencia a los votantes : la ley 
Opia fué abolida por gran ma
yoría, y Catón, vencido, se limi
tó desde entonces a recomendar a 
Roma la destrucción de Cartago, 
muriendo el año mismo en que em
pezaba la tercera guerra púnica. 

8. Los dos Gracos. Su edu· 
cación. Los proyectos de Tiberio 
Graco. Oposición de la aristocracia, 
que lo manda asesinar (133). -
A la muerte de Catón, los dos 
Gracos, Tiberio y Cayo, no eran 
más que niños; pero no tarda

ron mucho en ocupar el escenario de la ciudad. Por su ma
dre, Cornelia, hija de Escipión el Africano, pertenecían a la 
más encumbrada aristocracia (1). Educados por mejores pre
ceptores griegos, demostraron, apenas hombres, una extraor
dinaria madurez. Aunque ricos, alimentaban simpatía para 
el pueblo, y viéndolo tan miserable resolvieron dedicarse a 
su bien. 

El mayor, Tiberio, fué elevado al tribunado _por el voto 
popular al solo anuncio de una ley agraria que consistía en 
repartir al pueblo las tierras incultas de Italia, injustamente 
detentadas por los ricos. Contaba así restablecer la clase media 
y devolver a millares de ciudadanos arruinados su dignidad 
de propietarios. El éxito pareció seguro, porque Tiberio era 
elocuente y además patricio. 

Por su parte, los ricos no se descuidaban, y temiendo el 
triunfo de Tiberio, sobornaron a otro tribuno, llamado Oc
tavio, para que en la Asamblea se opusiera a la lectura del 

(1) Cornelia se mostraba más orgullosa de ser la madre de los Gracos 
que la hija de Escipión el Africano. A cierta dama que la visitaba un día 
y le pedía que le enseñara sus joyas: "Estas son mis alhajas", le dijo, 
señalando a sus dos hijos. 
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proyecto (1). Irritado Tiberio, y viéndose apoyado por el 
pueblo, resolvió recurrir a medios e.-x:traordinarios, y en virtud 
de su poder ilimitado de tribuno, paralizó por su propio veto 
todas las actividades del Gobierno mientras no se votara su 
proyecto; y como Octavio persistiera en su actitud, pidió al 
pueblo que lo destituyera de su cargo por una votación; he
cho lo cual, su proyecto fué aprobado y se llamó la ley Sem· 
pronia¡, por pertenecer los Gra
cos a esa i 1 ustre "gens". 

Pero el Senado y los ricos 
romanos resistieron a la vio
lencia por el crimen. Cierto día 
en que Tiberio se hallaba en 
el Capitolio para pedir al pue
blo la prolongación de sus po
deres tribunicios fué rodeado 
por sus enemigos, que provoca
ron un tumulto. En medio de 
la lucha, Tiberio pereció con 
300 de sus partidarios, y su 
cadáver fué arrojado al Tíber. 

9. Cayo IGraco. Sus proyec· 
tos. Ley agraria y ley frumenfa· 
ria. Reforma judicial y militar. La 
táctica de la aristocracia. Muerte 
de Cayo Graco.- La muerte 
trágica del primero de los Gra
cos no acobardó al segundo, 
que, diez años más tarde, subs
tituyó a su hermano al frente 
del partido popular. Más elo

Comelia 
hija de Escipión y madre de los Gra· 
cos, llora la muerte de Tiberio y trata 
en vano, frente al altar de los antepa· 
sados, de apartar a Cayo de sus ge-

nerosos proyectos. 

cuente aún y más fogoso que Tiberio, Cayo Graco amplificó 
la lucha contra la aristocracia, y tal era su impaciencia para 
renovarlo todo en la República, que no era aventurado pre
sagiar su triste fin. Pero ni los discursos ni las lágrimas de 

(1) Ese proyecto renovaba en parte la ley Licinia y !imitaba a 120 hec
táreas las tierras que podía poseer un solo propietario, concediendo, sin 
embargo, otras 6o hectáreas por cada hijo varóq. Lo sobrante, repartic\o 
m lotes libres del impuesto, qebía repartirse entre la plebe, 
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su madre Cornelia pudieron apartarle del camino que había 
sido fatal a Tiberio. 

Tribuno en 123, presentó de golpe a la Asamblea un con
jwlto de proyectos que equivalían a una reforma de la Cons
titución, entre los cuales la ley agraria y la ley frumentaria son 
las más notables. 

a) Por su ley agrarlill, Cayo Graco pretendía que los pro
yectos de su hermano fueran llevados a ejecución y amplifi
cados con la creación de ,colonias agrícola-s para los plebeyos 
que consintieran en salir de Roma (1). 

b) Por su ley frumentaria (ley del trigo), pedía que el 
Estado asegurara trigo, a precio rebajado, a los ciudadanos 
que permanecieran en la capital. 

e) Por su reforma judicial, entregaba a la clase de los ca
balleros la administración de la justicia, despojando al Senado 
de ese privilegio. 

d) Por su reforma militar, establecía que el Estado cos
tearía en adelante el equipo de los soldados, sin rebajar sus 
sueldos por esa razón. 

Finalmente, Cayo Graco emprendió algunas obras públi
cas : graneros, puentes y carreteras, para dar ocupación a los 
ciudadanos ociosos y dignificarlos por el trabajo. 

Esos proyectos fueron aprobados en medio del regocijo 
popular. Trigo gratuito ·para los romanos, tierras en el 
campo, equipo para los soldados, privilegios para los caha
lleros y trabajo bien remunerado, tal era el resultado del 
primer tribunado de Cayo Graco. El pueblo, entusiasmado, 
renovó sus poderes por aclamación. Entonces fueron presen
tados dos proyectos destinados a dar a los pueblos del Lacio 
el acceso a los honores y a las poblaciones de Italia el de1'echo 
de sufragio, que reclamaban sin cesar. Cayo esperaba asegu
rar asi a los plebeyos, para siempre, la preponderancia en la 
Asamblea. En su ilimitado afán de popularidad, no advirtió 
que al aumentar el número de ciudadanos contrariaba gran
demente los intereses de los romanos. La plebe se mostró 
descontenta; el prestigio de Cayo empezaba a declinar. Los 

(I) Esperaba, en efecto, que una multitud de pobres abandonaría la 
ciudad para dedicarse a la agricultura. Pero después de medio siglo de 
holganza, el puebto no sabía trabajar. Muy pocos fueron a fundar colo
nias, prefiriendo la mayor parte quedarse con el P<m y los j11e!Jos de R.oma 
( pa11Ct1~ et circmses). 
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senadores lo notaron con agrado, aprovechando sin demora 
esa buena ocasión para arruinar a la autoridad de su más 
temible adversario. Inauguraron una nueva táctica. Un tri
buno, Livio D·ruso, fué sobornado a fin de oponer a cada 
petición de Cayo un proyecto del Senado que ofrecía mu
cho más. Engañada así la plebe, se alejó de Cayo, dirigiendo 
sus miradas hacia la aristocracia. Con ese ardid, al termi
narse el año, los enemigos de los Gracos se hallaron en el po
der y anunciaron la completa anulación de las leyes de Cayo. 
El pueblo, por fin, desengañado, tomó las armas para defen
derlas. Era ya demasiado tarde: 3.000 plebeyos perecieron 
en la lucha. En cuanto a Cayo, a fin de no caer en manos de 
sus enemigos, se hizo apuñalar por un esclavo (121). 

Así fracasaron en su noble intento tres hombres de ta
lento superior: Catón y los hermanos Graco. La sangre de
rramada, en vez de apaciguar los ánimos, desencadenó .gae· 
rras civiles. Los ricos y los pobres buscaron jefes que los 
dirigieran en su lucha sin cuartel, y no falt_aron ambiciosos 
para halagar a unos y a otros e imponer, por turno, su vio
lenta tiranía, hasta el día en que la República cedió ante el 
Imperio y sucumbió la libertad. 

Ricos y pobres fueron igualmente responsables de esa la
mentable convulsión, porque si los primeros resistieron tor
pemente a las reformas necesarias, los plebeyos, por su par
te, no supieron aprovechar las concesiones que se les habían 
hecho ni apoyar sin desfallecimiento con su voto a los hom
bres que se sacrificaron por su bien. 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las conquistas romanas?-
2. ¿Por qué aumentó en Roma el número de los pobres? - 3. ¿Qué trans
formaciones causó el belerúsmo en Roma en las Artes, en las Letras, 
en la Filosofía y en. la Religión?- 4. ¿Cómo pasaba el día un romano 
rico?- s. ¿Qué diversiones preferían los romanos?~ 6. ¿Cuál era la 
suerte de los esclavos urbanos? -7. ¿Cómo vivíJa un esclavo rural?-
8. ¿Qué eran los libertos?- 9- ¿Cuáles fueron los proyectos de Catón el 
Censor?- ro. ¿Qué se proponía Tiberio Graco con su ley agraria?- r r. 
¿Qué reformas realizó Cayo Graco? 

Trabajos prácticos 

r. Explicar por qué la cultura de los romanos no adelantó a la par 
de su poder. 

~- ~Las couq1,listas, tuvieron, buenas o malas cons~uencias para Roma? 
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J. Demostrar que el helenismo benefició en general a Roma, pero que 
la perjudicó en parte, y de un modo irremediable, porque corrompió sus 
costumbres. 

4· Una visita a Roma helenizada, a sus templos, plazas, palacios, ter
mas, circos y anfiteatros. 

s. Una visita a los esclavos: a) en la ciudad; b) en el campo. 
6. Demostrar que el pueblo romano no supo hacer uso de su voto para 

mejorar su condición. 

ROMA DESPUÉS DE LAS CONQUISTAS 

¡ Después de las conquistas, el mundo era romano y Roma su centro. 
Los ricos adquirieron fortunas excesivas, apropiándose poco a poco de 

las tierras públicas. 
Consecuen• La gran propiedad absorbió a la pequeña y desapareció la clase media, 

clas apoyo necesario de la sociedad. 
de las l Aumenta el número de pobres (proletarios, extranjeros, libertos). 

conquis tas. Renació la clientela de Jos ricos. Los clientes parásitos. 
Peligraron las conquistas democráticas porque el pueblo empeñó su voto. 
'fodo Jo invadió la corrupción, madre de la decadencia. 
m pueblo romano, pervertido, no pidió más que pan y juegos. 

Roma 
helenizada. 

Los 
esclavos 

y los 
libertos. 

Inútil 
reacción 
contra 

la 
decadencia. 

Catón. 

LosGraco3. 

Se difundió en Roma el helenismo o civilización grecorromana. 
Los romanos, avergonzados por su atraso, resolvieron helenizarse. 
Progresaron en Arquitectura, introduciendo el arco abovedado. 
En las Letras fueron serviles imitadores de los griegos. 
En Filosofía fueron preferentemente estoicos y epicúreos. 
La religión primitiva fué substituida por el monoteísmo entre la gente 

culta y por los cultos orientales entre el pueblo. 
T4os romanos introdujeron el lujo griego, exagerándolo. 
El romano pasó el día en la holganza : el rico en las termas y tos po · 

bres en las tabernas; todos en los juegos del circo y del anfhoatro. 

Los esclavos se compraban y se vendían en los mercadns. 
Su número aumentó con Jos cautivos de las guerras. 
Los ricos poseían miiJares; el último plebeyo, a lo men'>s tres. 
Su condición fué mucho más cruel que en Grecia. 
Los esclavos rurales se vieron abrumados de trabaj •> Pn el campo. 
Se les condenaba al molino, a la cadena, a la horca, a ·a cruz. 
Los esclavos urbanos ejercían artes y oficios. 
Muchos consiguieron su libertad: los libertos. 
Hubo libertos intrigantes que llegaron a influir en el Poder. 
El gladiador Espartaco organizó una revuelta y guerra de esclavos. 

Cat6u el Censor trató de limitar el excesivo lujo de los ricos. 
Fracasó en su intento de restablecer las leyes suntuarias. 
Tiberio Graco trató de restablcer la clase media, creando nuevos pro· 

pietarios. 
Hizo votar por la violencia una ley agraria que limitaba las propiedades 

de los ricos, a fin de repartir tierras a los pobres. 
Los ricos resistieron por el crimen. '"!'iberio pereci6 asesinado. 
Cayo Graco no se acobardó por la muerte de su hermano. 
Su ley agraria encomendó la creación de colonias r urales. 
Su ley frumentaria aseguraba t rigo al pueblo ocioso de Roma. 
Su reforma judicial entregó la justicia a los cabaJleros. 
Su refo=a militar estableció el equipo gratuito para las tropas. 
Mandó emprender obras públicas para dar ocupación al pueblo. 
Pidió también el acceso a Jos honores para los latínos y el derecho de 

sufragio para Jos italianos. 
Pereció abandonado por el Rueblo y perseguido por el Senado. 
La sangre derramada provocó las guerras civiles. 
Ricos y pobres buscaron jefes que Jos dirigieran en la lucha, que fu~ 

fatal a la República, transformada luego en Imperio, 
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CAPíTULO IX 

LAS GUERRAS CIVILES 

MARIO Y SILA. POMPEYO Y CÉSAR. ANTONIO Y OCTAVIO 

El último siglo de la República vió extenderse y afir
marse en todas partes la dominación romana. En efecto, mien
tras el pueblo y la aristocracia se desgarraban en luchas 
fratricidas, las legiones se cubrían de gloria en África con
tra Y1tgurta, indómito rey de N umidia; en Asia, contra el 
inaccesible Mitrídates; en España, contra la rebeldía de Ser
torio; en el mar, contra los piratas; en Italia, contra los es
clavos y los mismos italianos, sublevados en procura de nue
vos derechos; y, finalmente, en la Galia, por una conquista 
rápida. Esos triunfos repetidos pusieron de relieve a los cón
sules vencedores; sus nombres fueron aclamados en Roma, y 
los partidos, eligiéndolos por jefes, los llevaron al poder con-· 
secutivamente. Por tres veces, ~Mario, César y Antonio, apo
yados en el pueblo, alternaron en el mando con los jefes 
de la aristocracia, rivalizando Mario con Sila (121-78), César 
con Pompeyo (78-44) y Antonio con Octavio (44-30). Las gue· 
rras civiles, resultado de esa triple rivalidad, fueron fatales 
a la República romana, que se vió transformada en Imperio. 

I. MARIO Y SILA 

l. Mario (156-86). Primeros honores. Sus guerras contra Y u· 
gurta y contra Cimbrios y Teutones. Apogeo de su gloria y de su 
poder (100).- Mario, plebeyo y de humilde origen, fué el 
primero de esos ciudadanos encumbrados por el pueblo. Edu
cado en el campo con sencillez y sobriedad, recibió poca ins
trucción y se mostró toda su vida enemigo del lujo, del tea
tro, del helenismo y del saber. Sin fortuna y sin elocuencia, 
nada hacía presagiar su grandeza futura; e indudablemente 
nunca hubie,ra sido nada en 1~ República si la fqmilia con~ 
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sular de los M etelo no le hubiera abierto el camino a las al
turas. Un cónsul de ese nombre que se dirigía a España, vién
dole robusto, huraño, juzgó que ese campesino podía trans
formarse en excelente militar. Mario, efectivamente, se 
distinguió en el sitio de Numancia por su exacta disciplina 
y su intrepidez, y el cónsul Metelo el Numídico, creyéndole 
completamente adicto a su persona y a los nobles, le prestó 1 

su apoyo en 119 para obtenerle el cargo de tribuno. Mario 
tenía treinta y siete años. A la verdad, odiaba a la aristocra
cia ; pero disimulaba sus tendencias y logró ser nombrado su
cesivamente pretor, o sea juez de la ciudad, y luego gobernador 
en España ulterior. 

Pero mucho más que estos cargos, fueron dos guerras vic
toriosas las que dieron al nombre de Mario una extraordi
naria notoriedad: la primera, contra Yugurta (112-106), y la 
segunda, contra los Cimbrios y Teutones (102). 

Por aquellos tiempos, un ambicioso príncipe, Yugurta, 
llegado al trono de Nwmidia por medio del crimen, resistía 
a Roma, sobornando a los cónsules que ésta enviaba contra 
él. Por fin, el Senado mandó a Metelo, magistrado de reco
nocida integridad, y éste se llevó a Mario como segundo 
jefe de la expedición. La guerra contra Yugurta duró va
rios años. Ese atrevido rey tuvo en jaque a cinco o seis le
giones con sólo algunos escuadrones de Caballería númida. 
Después de sus ataques repentinos se internaba en los de
siertos, para luego reaparecer y asestar nuevos golpes por 
sorpresa. Metelo perdió su prestigio por su exceso de pru
dencia y de circunspección. Las tropas preferían al fogoso 
y atrevido Mario, que se mostraba incansable y tan fami
liar con los soldados, que trabajaba y comía con ellos, toman
do su descanso en el suelo como un simple legionario. 

Una vez captada la confianza de las tropas, Mario am
bicionó el consulado, a fin de llevar esa campaña a su termi
nación. Por otra parte, los legionarios afirmaban que Ma
rio únicamente era capaz de triunfar en África. En conse
cuencia, Mario fué nombrado cónsul (107), y, secundado 
eficazmente por el joven patricio Sila, emprendió contra Yu
gurta una campaña decisiva que lo arrojó de sus Estados 
en algunos meses, obligándole a refugiarse en Mauritania, 
cuyo rey le hizo traición y le entregó a los romanos. 

Con la, noticia d~ esa rápida victoria, subió de p\mta el 



-491-

crédito de Mario, por ser el primer cónsul plebeyo que cose
chaba tanta gloria, y el pueblo romano, ufano de su héroe, 
le tributó un solemne "triunfo" (106). Sila tuvo también 
su parte en la demostración, y Yu
gurta figuró en el cortejo, para lue
go morir de hambre en las cárce
les de Roma (1). 

A su regreso del África, Mario 
tuvo ocasión de aumentar su gloria, 
libertando a su patria de un peligro 
mucho más terrible que la subleva
ción de Yugurta. Los Cimbrios y 
los Teutones, tribus bárbaras de 
Germanía, habían invadido la Galia 
y luego España, derrotando a su 
paso a seis legiones romanas en la 
Narbonesa (110-105). Roma temió 
que, a su vuelta, invadieran a Ita

~\ario 

lia, y confió a Mario la tarea de su salvación. Tardaron cua
tro años los Germanos en presentarse, y Mario, mantenido 
cuatro veces en el Consulado, pudo preparar una eficaz defen
sa en las llanuras de Provenza. Por fin llegaron los Teutones 
y f~quearon el Ródano. Mario les dió batalla y obtuvo en 
Aix la victoria más brillante de su vida. La matanza de 
Teutones fué enorme; en cambio, las legiones romanas que
daron casi intactas. Mario volvía a Roma para "triunfar", 
cuando le anunciaron que los Cimbrios acababan de penetrar 
en la Galia cisalpina. Corrió a su encuentro y venció nue
vamente en V erceil, en las proximidades del Tesina. 

Tantas y tan brillantes victorias hicieron de Mario el 
primer ciudadano de la República. Roma le decretó inaudi
tos honores. Los mismos nobles se inclinaron ante su talento 
militar. Su gloria y su poder se hallaban en su apogeo y 
desde entonces sólo podían declinar. 

(1) Los proletarios en el ejér.cito .. - Esa campaña dió lugar a una grave 
innovación. Por vez primera, a petición de Mario, los proletarios fueron ad
mitidos en el ejército. Para ellos la guera vino a ser un oficio, mucho más 
que un deber: fueron, pues, los soldados de su jefe y no los de la República, 
de modo que Roma no pudo confiar más en ellos, y, al contrario, tuvo que 
temerlos muchas veces, porque fueron el instrumento d,e la ~qic\qn y de 1~ 
venganza de los c;ónsu.les, 
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2. Declina el prestigio de Mario. La guerra social (90-88). 
Se concede a los italianos la ciudadanía romana. Empiezá lá 
rivalidad entre Mario y Sil a .. - Mario no sypo conservar su 
popularidad; pidió un quinto y luego un sexto Consulado, 
poniendo así al descubierto sus deseos de dominación; 
hizo alianza con los miembros más odiados del partido po
pular ¡ disgustó a la aristocracia y al Senado con sus repe
tidos atropellos y descontentó a las poblaciones de Italia con 
sus promesas sin cumplir. En los campos de batalla Mario 
era un gran general; pero carecía totalmente de talento para 
gobernar una República. Él mismo lo sabía, y repartiendo 
tierras a sus fieles legionarios se propuso llevarlos al Asia 
para dar nuevo brillo a su prestigio decaído. 

Pero al desembarcar en Asia Menor volvieron a llamarle 
para hacer frente a la Guerra social promovida por los pue
blos de Italia, asociados y aliados de Roma, que, cansados 
de servirla sin asomo de recompensa, exigían para todos el 
derecho de ciudadanía. Roma se vió en la obligación de com
batir contra los mejores cooperadores ele sus conquistas, y 
Mario contra los veteranos ele Aix y ele V erceil, a quienes 
había prometido los de1'echos que ahora habían jurado con
quistar. La causa de los italianos era demasiado justa. Des
pués de algunos encuentros felices, pero poco enérgicos, Ma
rio se retiró de la lucha, inventando pretextos¡ pero a la 
verdad, a fin de conservar la amistad de Italia, que algún 
día podía serie necesaria. Entonces el Senado confió a Sila 
la dirección de la guerra social, y Sila procedió con tanto 
brío que en pocos meses Italia se hallaba sometida. Sin em
bargo, la guerra social distó mucho de ser inútil para los 
italianos, puesto que Sila les otorgó una vez vencidos, lo 
que no quiso concederles antes de combatir : todos los ita· 
llanos fueron declarados ciudadanos romanos (1 ), con tal que se 
hicieran empadronar en Roma dentro del breve plazo de se
senta días. Sila, vencedor, obtuvo los honores del triunfo y 
fué nombrado cónsul. 

(1) Esos nuevos ciudadanos no tuvieron influencia en los comicios, 
porque fueron repartidos solamente en ocho tribus, de modo que, en las 
elecciones, quedaron impotentes frente a los votos de las 35 tribus roma
nas. Sin embargo, acudieron los italianos para empeñar su voto, y con el 
incremento de la plebe en la ciudad, ' aumentó también el partido del des
orden y de la revolución. Además, con esa concesión Roma dejaba de ser 
un Estado para no ser más que una capital. 
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Desde entonces Mario y Sila se hallaron frente a frente, y 
Roma tuvo que elegir. Esos dos hombres ofrecían modalidades 
totalmente opuestas, debidas indudablemente a su distinta 
educación. Mario, plebeyo, tosco y rústico, menospreciaba los 
encantos de la vida urbana, prefiriendo vivir a la antigua, 
con sobria austeridad y sencillez. En cambio Sila, patricio 
refinado y jefe de la aristocracia, era el tipo acabado de los 
romanos de su tiempo, amigo de la elegancia, de la corrup~ 
ción y del placer. Igualmente activos, arrebatadores e intré
pidos, ambos se vieron a un tiempo idolatrados por sus tro~ 
pas y aclamados por sus partidarios. Igualmente ambiciosos, 
llegaron a la par a los honores; pero, aunque indignos uno 
y otro del puesto supremo, cada uno pretendió ocuparlo con 
exclusión de su rival, desencadenando las guerras civiles y man
chando su memoria con la sangre ele sus conciudadanos. 

3. Guerra contra Mitrídates (88-84). Primera guerra civil. 
Mario, proscrito y fugitivo. Sila inaugura la época sangrienta de 
las proscripciones. Mario: sus terribles represalias. Su muer· 
te (86).- La rivalidad entre Mario y Sila, apenas percep
tible en los primeros tiempos, se acentuó de repente con las 
guerras de Italia y estalló, por fin, al disputarse estos dos 
jefes el mando de una expedición contra Mitrídates. Este 
nuevo enemigo de Roma era rey del Ponto, en el Asia Menor, 
en las proximidades del Mar Negro, y pretendía organizar 
un gran Imperio asiático, expulsando a los romanos del Orien
te y de la Grecia. 

Ese ambicioso príncipe aprovechó el descontento provo
cado en Asia por las exacciones de los publicanos, para fo
mentar una gran rebelión de las provincias sometidas y lle
var a cabo, en un solo día, el degüello de todos los roma
nos establecidos en las fortalezas y colonias. Noticias cier
tamente exageradas hacían ascender a 80.000 el número ele 
víctimas. Roma juró vengarse. Era indudable que una vic
toria aplastadora contra Mitrídates reportaría al general 
triunfador grandes riquezas y no menor gloria. El Senado 
lo sabía y Sila, entonces cónsul, fué encargado de la expe
dición. Mario no pudo soportar que fuera preferido su rival, 
y convocando los comicios se hizo conferir el mando por un 
plebiscito. Pero las legiones destinadas a la guerra protesta
ron contra las ambiciones de ese anciano de sesenta y ocho 
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años, y Sila, aprovechando el descontento, las llevó a luchar 
contra él, dando el primero ese funesto ejemplo de marchar 
a mano armada contra Roma. Trató Mario de defenderse, 
armando a los mismos esclavos, a quienes prometió la liber
tad. Por vez primera hubo combates en las calles de la ciu

Mitrídates 
rey del Ponto 

dad. Sila fué vencedor, y Mario, fuglti· 
vo, fué proscrito. El pueblo, abandona
do por su jefe, tuvo que someterse, y 
para difundir un terror saludable antes 
de tomar rumbo al Asia, Sila inauguró, 
con una lista de doce desterrados, la 
época sombría de las proscripciones (1 ). 

Mientras tanto, Mario huía. Habién
dose embarcado para el África, teatro 
de sus primeros triunfos, fué reconoci
do por la tripulacón y abandonado en 
las costas del Lacio. Sabiéndose perse

guido por sus enemigos, se ocultó en los pantanos de M1·n
turno }. pero fué descubierto, encarcelado y condenado a 
muerte. Un esclavo cimbria debía ejecutar la sentencia; 
pero al presentarse ante el anciano vió relampaguear 
sus ojos en la obscuridad y huyó despavorido al oír 
estas palabras del terrible vencedor de su raza: "¿Te atre
verás} miserable} a matar a Cayo Mario?" El célebre cautivo, 
puesto en libertad, logró desembarcar en África, en las pro
ximidades de Cartago; pero expulsado del país, siguió erran
do por las islas que circundan la Sicilia. Allí recibió pronto 
agradables noticias. Uno de sus partidarios, Cinna, elevado 
al tribunado, acababa de conseguir un voto favorable a la 
vuelta de los proscritos. Sin perder tiempo, Mario contrató 
1.000 jinetes númidas, sublevó a 6.000 esclavos, dándoles la 
libertad, y marchó contra Roma. El Senado, aterrorizado, le 
abrió las puertas, suplicándole que entrara, pero que no 
ejerciera represalias. Lo prometió Mario; pero al entrar en 
la ciudad, los esclavos, sedientos de venganza y de sangre, 
comenzaron una horrible matanza que duró cinco días. Pe
recieron los principales personajes de la aristocracia, y Sila, 
a su vez, fué proscrito. Los asesinos se ensañaron en los se-

(1) Desde entonces los partidarios de Mario y Sila se consideraron en 
guerra abierta y se diezmaron alternativamente. Esas listas de condenación 
a muerte o de destierro se llamaron las tablas de sangre. 
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nadores, troncharon sus cabezas y las expusieron ensangren
tadas en el Foro. 

Mario recorrió tranquilamente la ciudad, seguido de ver
dugo a sus órdenes para ejecutar a cuantos él no saludaba. 
En medio del terror consiguió fácilmente 
su séptimo Consulado, y murió luego, por 
excederse en la bebida (86), precisamen
te cuando Sila regresaba del Asia para 
medirse por segunda vez con él (1). 

4. Sila, nombrado dictador perpetuo (83-
79). Las nuevas proscripciones. Reformas. 
Predominio de la aristocracia. Muerte de 
Sila (78). -Después de Mario, Cinna 
usurpó el Consulado y prosiguieron las vio
lencias y las proscripciones. 

Sil a 
dval de Mado 

Al saber esto, Sila dejó su victoria in
conclusa, negoció con Mitrídates y volvió 
con el pretexto de restablecer el orden en 
Roma; pero, a la verdad, para vengarse 
fríamente y con implacable rigor. La aristocracia esperaba su 
llegada para rebelarse. Un patricio de veintitrés años acudió a 
su encuentro para ofrecerle tres legiones de voluntarios : era 
el joven Pompeyo, su futuro sucesor. Sila, nombrado dictador 
perpetuo, pudo saciar legalmente su odio contra los partidarios 
de Mario : multiplicó los crímenes y las confiscaciones. "N o 
hay perdón para mis enemigos", solía decir él al levantarse la 
lista de las nuevas proscripciones. El número de víctimas pasó 
de 9.000, y entre ellas figuraron 15 ex cónsules, 90 senado
res y muchos caballeros. Ciudades enteras fueron proscritas 
en torno a Roma, desapareciendo algunas para siempre. Le
gionarios, asesinos y delatores recibieron pingües recompensas 
ton los bienes confiscados a los proscritos. 

Mientras realizaba esas venganzas e pantosas, Sila llevó 
a cabo importantes reformas que anulaban el poder de les 
tribunos y robustecían el prestigio del Senado. Al abatir a~í 
la influencia de la plebe, restableció el predominio de la aris· 

(1) Se ha dicho de Mario que fué un gran general, pero un mal ciu
dadano. La historia le echa en cara la responsabilidad de las guerras civi
les. Sin Mario, es muy probable que Sila no hubiera sido lo que fué. El 
Senado, por otra parte, ya sin prestigio, se hizo el servidor de los tiranos. 
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tocrncia. Luego, cansado del poder, renunció la dictadu~ 
ra (79) y murió al año siguiente en Cumas, a consecuencia 
de vergonzosos excesos. La nobleza agradecida y el ejército 
le dedicaron imponentes funerales, inscribiéndose en su tum
ba esta breve y justa fórmula que él mismo redactara: N a
die beHejició tanto a sus amigos ni causó 'mayores daños a sus 
enemigos. 

II. POMPEYO Y CÉSAR 

S. . Pompeyo ( 107 -48), jefe de la aristocracia (78) e ídolo 
del pueblo. Sus feHces guerras contra Sertorio, contra los pi· 
ratas, los esclavos y gladiadores. Derrota definitiva de Mitrí· 
dates. El Asia rom2na (64).- Después de Sila, la nobleza 
acostumbrada ya a depender de un solo hombre, buscó un 
nuevo protector y creyó hallarlo en Pompeyo, llamado el 
Grande por el dictador, que pareció haberle designado para 
sucederle en el Poder. El nuevo jefe de la aristocracia, de 
carácter conciliador y deseoso del aplauso y de la popula
ridad universal, procuró devolver la paz a la ciudad de Roma, 
favoreciendo alternativamente al Senado y al pueblo. Esa 
política le granjeó las simpatías generales, llegando a ser el 
ídolo de los Romanos. 

Como militar fué el más feliz de los generales romanos. 
La fortuna le fué tan propicia que, sin poseer talentos ex
traordinarios, figuró en Roma como un hombre de guerra 
sin rival. En aquel momento varios jefes romanos se halla
ban empeñados en diversas guerras, y después de grandes 
esfuerzos veíanse seguros de vencer. Pompeyo tuvo la suerte 
de recibir el mando a punto para terminar esas campañas, 
atribuirse la victoria y triunfar en Roma como un insigne 
general. 

Cuatro guerras fundaron así la fama de Pompeyo : la 
guerra contra Sertorio, en España (82-72) ; la guerra contra 
Espartaco y los esclavos rebelados (72-71); la guerra contra 
los piratas (67), y por fin, una expedición definitiva al Asia 
contra el astuto rey Mitrídates (66-64). 

a) A pesar de la moderación que Pompeyo observaba 
frente a los dos bandos que habían dividido la ciudad, sub
sistía el partido de Mario. Sertorio, su jefe reconocido, refu
giado en España, logró captarse la amistad de las ciudades 
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iberas y sub1evarlas contra Roma, al parecer con el objeto 
de reconquistar su independencia, y en realidad a fin ele so
meterlas a su gobierno personal. Ese 
hábil general resistió durante diez años 
a otros tantos cónsules mandados contra 
él, hasta que fuera traicloramente ase
sinado. Desaparecido el principal peli
gro, acudió Pompeyo y obtuvo una fá
cil victoria, pacificando luego a España 
con sus procederes llenos de prudencia 
y de persuasión. 

b) Al regresar de esa can1paña, 
Pompeyo halló a toda Italia alboro
tada por una repentina rebelión de los 
esclavos, que por tercera vez se atre
vían a sacudir su yugo, uniendo sus 
esfuerzos con la clase de los gladiadores, 
cada vez más numerosa y más feroz

Pompeyo 

mente explotada. Uno ele éstos, Espartaco, inteligente y vale
roso, se vió pronto a la cabeza de 80.000 combatientes y de
rrotó a varios cónsules romanos, difundiendo por Italia, y 
sobre todo en Roma, el más angustioso terror. Millares ele 
ciudadanos perecieron degollados por el odio salvaje y ven
gador de los esclavos. Pero los revoltosos se mostraron indis
ciplinados; prefirieron desparramarse en el pillaje y el sa
queo, en vez de marchar juntos sobre Roma, según el acer
tado plan ele Espartaco. Éste murió en un encuentro contra 
el cónsul Craso, que dominó a los gladiadores. Luego, con 
la llegada de Pompeyo por el Norte de Italia, los esclavos se 
desbandaron y fueron exterminados en increíble cantidad. 
Naturalmente, Roma atribuyo a su favotito el mérito de la 
victoria: Pompeyo recibió los ho!Íores del triunfo, y Craso 
solamente una ovación. 

e) Pronto siguió la .guerra contra los piratas. De~de la 
ruina de Cartago, el mar Mediterráneo se hallaba infestado 
de barcos corsarios que arruinaban el comercio romano, apre
sando sus transportes y asolando las costas con audacia sin 
igual (1). Habiendo Roma combatido su atrevimiento, si bien 

(1) Esos piratas habíañ llegado a ser tan ricos y poderosos que poseían 
buques magníficos de proa dorada, con remos plateados y puentes adorna-

32 
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co~ poco resultado, se confió esa tarea a Pompeyo, que ya 
tema fama de saberlo remediar todo. Efectivamente triunfó 
~e los piratas en tres meses : cerró el paso entre Sicilia y 
Africa y los venció primero en el Mediterráneo occidental, 
rechazándolos luego en el Oriente, hasta sus guaridas del }.1ar 
Egeo y del Mar Negro. 

d) Por fin, Pompeyo se encargó de concluir en Asia la 
interminable guerra contra el rey Mitrídates. Allí también el 
cónsul Lúculo (1) le había preparado la victoria, debilitando 
al rey del Ponto en una serie de encuentros que Mitrídates 
hacía infructuosos por sus retiradas rapidísimas. Pompeyo 
creyó alcanzarle; pero el rey se hizo inaccesible en las re
giones del mar Caspio, abandonando su país y sus aliados. 
Los Partos, sucesores de los persas, defendieron tenazmente 
sus fronteras de Armenia y del río Éufrates, de modo que 
Pompeyo tuvo que limitarse a ocupar el Ponto y la Bitinia 
y derrocar a los reyes de Siria, para transformar sus reinos 
en provincias romanas. Así pasaron al poder de Roma la Fe
nicia y la Palestina, en cuya capital, Jerusalén, residió desde 
entonces un procónsul romano. A su regreso del Asia, Pom
peyo triunfó por cuarta vez. 

6. Conjuración de Catilina (63). El gran orador Cicerón 
salva la República y gana el título de ladre de la Patria.- Mien
tras Pompeyo peleaba en Oriente, Roma quedó expuesta a 
los atropellos de los ambiciosos. N o faltaban. por cierto, 
en Italia descontentos de todos los matices, jóvenes patri
cios arruinados por sus vicios, derrochadores al acecho de 
una fortuna conseguida por la violencia o por el crimen, que 
soñaban con una revolución, y como se les ofreciera una opor
tunidad tan singular y tentadora, buscaron a un hombre de 
talento y de valor que dirigiera con acierto la conspiración. 
Ese hombre fué Catilina (109-62), senador y patricio, que 
desde muy joven había ambicionado suceder a Sila en el 
gobierno de la República. Viéndo e suplantado por Pom-

dos de tapices de púrpura, donde celebraban banquetes al son de alegres 
músicas. 

(1) Lúculo, de regreso a Roma, se hizo célebre por su lujo y sus pro
digalidades, gastando en fiestas y banquetes las riquezas que había acumu
lado con los saqueos y tributos de sus guerras. 
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peyo, alimentó oontra él una secreta y rencorosa rivalidad y 
no perdió nunca la esperanza de derrocarle y de usurp:.tr el 
poder. Llegado a la edad madura, era 
un hombre perverso y depravado, co
dicioso del bien ajeno y pródigo del 
propio, muy palabrero y de poco jui
cio, pero artificioso y servicial, astuto 
y atrevido y pronto para cualquier cri
men con tal de conseguir su fin (1). 

Contando, pues, con el apoyo de los 
malos ciudadanos, solicitó el consula
do en el año 63. La gente honrada se 
sobresaltó ante esa peligrosa candida
tura, y le opuso a Cicerón orador sin 
rival, honesto, patriota de universal es
timación, prestigiado al mismo tiempo 
por la aristocracia y por el pueblo, por 
ser un hombre nuevo, de la clase de los 
caballeros. Cicerón 

Catilina fué derrotado en los comí- el mejor orador romano 
y Padr-e de la Patria. 

cio ; pero resolvió usurpar por la fuer-
za ese mando supremo que las urnas le negaban. Debía esta
llar pronto la conspiración, urdida con el mayor sigilo : una 
vez asesinado Cicerón, los conjurados marcharían sobre Roma 
y la incendiarían, para luego apoderarse del Gobierno, en 
medio de la confusión. Pero Cicerón, enterado por sus es
pías, tomó enérgicas medidas; puso a Roma en estado de 
sitio, convocó al Senado, y viendo que el agitador se levan
taba para justificarse, pronunció contra él un célebre dis
curso (2), expulsándolo luego de la Asamblea y de la ciu
dad. Sus principales cómplices fueron encarcelados y algunos 
ejecutados. En cuanto a Catili.na, abandonado por la mayor 
parte de los conjurados, trató de resistir en Etruria y pereció 
valientemente en un ~ombate. 

(1) Salttstio (86-34), historiador latino, ha escrito un hermoso libro so
bre la conjuración de Catilina y otro sobre la vida de Yugurta. 

(2) Las cuatro arengas de Cicerón contra Catilina se titulan CatiliM
rias. Son célebres también sus V erriuas contra Verres y sus Filípicas con
tra Antonio. Cicerón se vió desterrado de Roma y luego asesinado por los 
emisarios de Antonio. Sus discursos y su escritos representan la suprema 
expresión del genio latino transformado por el genio griego. 
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Por su energía y su sagacidad, Cicerón había desbara
tado la conspiración y salvado la República. Roma, agra
decida, premió sus servicios y sus méritos con el honroso 
título de Padre de la Patria. Pero su crédito fué de corta 
duración, pues I ompeyo eclipsó su gloria con su regreso 
triunfal. 

7. Julio César (100-44). Su carácter. Su juventud.- El 
mismo Pompeyo se halló muy pronto frente a un rival que, 
"reuniendo en sí el triple genio literario, político y militar", 
iba a ser el hombre más grande de Roma y uno de los más 
notables generales de la antigüedad. Ese rival era Julio 
César 

Nacido por el año 100, César era sobrino de Mario y 
yerno de Cinna, su lugarteniente, viéndose por tal motivo 
envuelto (82) en w1a lista de proscritos, en los aciagos tiem
po del dictador Sila. Debido a su juventud, el tirano le per
donó la vida y él se ausentó de Roma, con prudencia, errando 
algunos meses por Italia, para Juego pasar al Asia Menor, en 
la corte del rey de Bitinia (1). 

A la muerte de Sila (78), César pudo volver tranquila
mente a Roma. Cumplía entonces sus veintidós años. A pe
sar de us ambiciones, era aún demasiado joven y descono
cido para solicitar los cargos públicos. Pompeyo, que tenía 
veintinueve años, recogió la herencia del terrible dictador, 
llenando el escenario público con la gloria de sus fáciles 
triunfos. A pesar de esas adversas circunstancias, no dejó 
César de atraer obre sí las miradas, y si le fué difícil abrir
se paso hacia las alturas, ocupando olamente cargos secun
darios hasta los cuarenta años, llegó por fin la hora de su 
destino; pudo competir con el mismo Pompeyo y suplantar 
luego a su rival. 

Julio César había nacido para mandar. Reunía, en efecto, 

(1) Cuenta Pl11tarco que, habiendo caído en manos de los piratas, Cé
sar di6 a conocer su carácter dominador, tratando a los corsarios como si 
hubiera sido su jefe. Éstos pidieron cierta suma para su rescate, y aunque 
fuera crecida: '·¿Qué se creen que soy yo -les dijo- para que me resca
ten con tan poco dinero? Pagaré cinco veces más; pero una vez libre, os 
ahorcaré·." En efecto, apenas rescatado, armó una flotilla, derrotó a dichos 

·,f.~:Di~t~!{~y los- ahorcó, recuperando así el dinero de su rescate. 
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un concierto tan extraordinario de dotes físicas y morales 
tan eximias. condiciones de .i~1telige.ncia y de carácter y m~ 
poder tan smgular de atracc10n y s1mpatía que tarde o tem
prano, en la ciudad de Roma 
o fuera de ella, estaba destina
do a ocupar el primer puesto. 

Era un joven de buena esta
tura y de aspecto aristocrático, 
cuya mirada imperiosa ilumi
naba un rostro varonil, y cuya 
sola presencia revelaba U11a po
derosa y seductora personali
dad. Distinguido en sus moda
le , elegante en su porte y en 
su vestir, llevaba con soltura 
una preciosa toga, guarnecida 
de franjas y ceñida con cierto 
estudiado descuido que realza
ba aún más su e beltez. Cuida
ba mucho de su cuerpo, afei
tándose a menudo, perfumando 
y arreglando con esmero su es
casa cabellera {1) y frectten
tando diariamente el Foro, las 

Julio César 

F.ste busto de mármol Ci:•fusco del 
Louv1·c). se considera como uno 
de tos retratos más auténticos del 

gran gener<1l. 

termas, los paseos, el circo y el anfiteatro, despertando la ad
miración de los romanos con bellísimos discursos pronuncia
dos con voz clara y reposada, ademanes nobles y calculados, 
insuperables por la abundancia y el vigor de las ideas y la ele
gancia de la expresión. 

Pero en el fondo César era observador y reflexivo. no 
menos amigo del estudio que de! lujo y del placer, y en medio 
de aquella aparente frivolidad iba preparándose para los car
gos de la vida pública. En efecto, alimentaba las más grandes 
ambiciones y conocía suficientemente su talento para juzgar 
que no había cargo en la República que él no pudiera desem
peñar con brillo. Pocos se dieron cuenta de su naciente capa-

(I) Muy pronto estuvo calvo, y esto le causó pesar, porque fué motivo 
de bromas por parte de sus amigos y de sus contrarios. Por eso el honor 
que más agradeció, más tarde, fué el permiso que obtuvo del Senado de 
usar. ~onstantemente una corona de laurel, la ci,IQ.l...disimn~,- en R tet)~~ l-1 
a~~ . tiJ A 

MAESíROS 
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ciclad. Sólo el experto Cicerón descubrió en aquel ingeniow 
hablador a un gran dominador de hombres. 

César, en efecto, poseía en alto grado las cualidades que 
hacen sobresalir y trümfar. Como ciudadano demostró ser 
un amigo sincero del pueblo, accesible y suave en el tr?.to, 
generoso y liberal, al extremo de arruinarse en prodigalidades; 
en calidad de magistrado, fué progre ista y respetuoso de la 
ley, y como militar se reveló insaciable de gloria, audaz, enér
gico y fecundo en recursos, reuniendo a la vez la sorpren
dente rapidez de Aníbal y la genial inspiración de Alejandro 
Magno, igual en todo a cada uno de ellos y tal vez superior 
a los dos. 

8. César. Primeros cargos públicos: tribuno militar (73), 
cuestor, pontífice, pretor, gobernador en España (60). El primer 
tri~nvirato (59) : César, Pompeyo y Craso. - Muy ambicioso, 
Julio César fué también prudente. Siguiendo los impulsos de 
su temperamento moderado, que repugnaba a todos los ex
tremos, trató ele mantenerse equidistante de todos los par
tidos (1 ). Sin embargo, hasta los veintiocho años no pudo 
conseguir el menor cargo público : Pompeyo el Yictorioso y 
Craso el millonario jugaban por entonces un papel demasiado 
importante para que César pudiera llamar eficazmente la aten
ción. Era muy difícil reunir votos y hacerse popular si no . e 
contaba con riquezas inagotables. Todos los carg-os se vendían 
caros, y César, medianamente adinerado, se había arruinarlo 
ya y corrían rumores de que adeudaba unos seis millones 
gastados en alimentar su popularidad. Por fin, en 72, obtuvo 
el cargo de tribuno ·Htilitar, y poco después el de cuestor. am· 
bicionando desde entonces el cargo de pretor en alguna pro· 
vincia, a fin de rehacer rápidamen~e su fortuna; pero para 
conseguirlo era preciso tirar dinero a manos llenas. Se acercó, 
pues, a Craso y le prometió su apoyo a cambio de un fuerte 
auxilio pecuniario. 

Con el dinero que Craso le proporcionó empezó César a 
deslumbrar al pt1eblo con prodigalidades nunca vistas. Du-

(1) Sin embargo, mandó hacer soberbios funerales a la viuda de Mario, 
su tía, y se atrevi6 a exhibir entonces las imágenes de su familia. Feliz
mente, el pueblo se puso de su parte y aprobó esa demostración, que podía 
haber sido peligrosa. En cambio, se mantuvo en la expectativa durante la 
conjuraci6n de Catilina. 
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rante cinco días e realizaron combates de fieras en el anfi
teatro y se dió una batalla entre 500 combatientes, 20 ele
fantes y 300 jinetes. El pueblo, satisfecho, le nombró Pon
tífice supremo y luego pretor (60) y gobernador. España le 
tocó en suerte y a ella se dirigió presuroso, a fin de juntar 
riqueza y de ejercer el mando de un ejército (1). 

César volvió de España (59) con recursos abundantes 
para pagar sus deudas y presentar su candidatura al con,ru
lado. Felices circunstancias favorecieron su ambición. De
bido a la oposición abierta del Senad9, empezaba a declinar 
el prestigio de Pompeyo, que, por otra parte, se hallaba des
avenido con Craso. César concibió el proyecto de reconci
liados y de conseguir así su apoyo para realizar sus ambi
ciones. Desplegó en esa intriga toda su habilidad. Se llegó 
a un acuerdo o pacto secreto entre ellos, comprometiéndose 
mutuamente a resistir al Senado. Esa alianza entre Pompeyo, 
César y Craso, o sea "entre la gloria, el genio y la fortuna", 
se llamó triunvirato. Esos tres hombres procedieron de inme
diato a repartirse el mundo: Pompeyo siguió dueño de Roma 
y de Italia, y Craso fué destinado al Oriente para guerrear 
contra los Partos indomables. En cuanto a César, nombrado 
cónsul, obtuvo después, por un período de cinco años, el go
bierno codiciado de la Galia cisalpina y de Iliria, con el maneto 
de tres legiones, y el Senado, deseoso de amistarse con él. le 
concedió cuatro legiones y extendió su jurisdicción hasta la 
Galia transalpina. 

9. César conquista la Galla (57-50). Sublevación de Ver· 
cingetorix (52). Sitio y toma de Alesia. -Hacía tiempo que 
César ambicionaba ese mando para conquistar la Galia. No 
había pueblo más temido en Roma que el de los Galos, cuya 
sah·aje invasión se recordaba siempre con terror. Vencer y 
someter a los Galos era, pues, para un general romano Ja 
más grande hazaña que le fuera dado realizar. Así lo com
prendía César, que contaba con el renombre militar aclqui-

(I) Su ambición aumentaba con los honores, al extremo de afirmar 
que "prefería ser el primero en una aldea que el segundo en Roma". Cierto 
día también, mientras leía la vida de Alejandro Magno, se le vió tlorar 
y exclamar: "¡Qué vergüenza 1 ¡A mi edad. Alejandro era dueño del mundo, 
y yo no hice todavía nada digno de memoria!" 
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rido en e a guerra para volver a Roma como triunfador y 
señor. 

La Galia, que se e:x.-tendía desde el Rhin a los Pirineos, 
no formaba entonces una nación, si1~0 que estaba dividida 
en 300 tribus repartidas en tres graneles grupos: al Sur vi
vían los AquitaniosJ emparentados con los iberos; por el Cen
tro vivían los Galos propiamente dichos, y al Norte, los Bel
gas) que eran Celtas mezclados con Germanos. Los Galos, 
en general, eran de gran estatura, de ojos azules y cabellos 
rubios, con grandes bigotes caídos. Comían carne en abun
dancia y se embriagaban con cerveza. Su religión era cruel ; 
sus sacerdotes, los druidas) ofrecían sacrificios hwnano , y 
por doquiera levantaban graneles monolitos a guisa de alta
res y para recordar hechos memorables. Las tribus más po
derosas eran los Arvernos, en el Centro, y los Secuanos, en 

el Este. En la 
época de César, 
esos pueblos se 
hallaban en con
tlnuos conflictos. 
Unidos hubieran 
sido invencibles. 

...... César tuvo la ha
bilidad de acti-
var sus disensio
nes y de inmis
CUirse en us que
rellas, aliánclo e 
con unos para de
rrotar a otros. y 
quedar, por fin, 
dueño de to
dos (1). 

Mapa de la Oalia conquistada por César 

Se presentó 
primero como li
bertador ele los 

Secuanos contra una invasión ele Helvecios (Su\zos), en la 
Galia; ayudó después a los Lill_qones contra los Germanos, 

(l) El mismo César ha escrito admirables comentados De Bello Ga
llico sobre su conquista de l'a Galia. 
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echó un puente ele madera sobre el Rhin, devastó en diez 
y ocho días los territorios situados allende el río y volvió 
a _la Galia, destruyendo el puente, que podía servir al ene
migo. 

Atacó entonces a los Belgas, que. descubriendo la política 
romana, habían resuelto resistir. Hallándose muy lejos ele 
sus bases, César hizo llegar las armas y los víveres por Gi
braltar, el golfo de Vizcaya y el mar ele la Mancha. Vencedor 
de los Belgas proyectó conquistar la Bretaña, y con su flota 
de transportes desembarcó en Inglaterra, llamada entonces 
Bretaiía o Albión; pero, a pesar ele sus esfuerzos, no pudo 
asentar en sus costas ningún establecimiento duradero. 

Durante esas expediciones Cé ar daba el ejemplo a Stls 

soldados, compartiendo con ellos las privaciones ele la vida 
militar, inspeccionando sin de, canso sus legiones y encabe
zándolas a pie en sus marchas forzadas y en sus más peli
gro os ataques. Únicamente un jefe ele este temple podía so
meter a los temibles Galos. La conquista duró más de . iete 
años, durante los cuales César tomó por asalto centenares de 
fortalezas y rindió por las armas una infinidad de tribu<> en 
eJ~..1:remo belicosas y amantes de su libertad. Los Romanos, 
admirando esa empresa, seguían su desarrollo con extraor
dinario interé , y César, graduando sabiamente el efecto de 
us repetidos éxitos, no dejaba de comunicar a Roma sus vic

torias, modo de acrecentar el entusiasmo para el día de su 
glorioso regreso y de su triunfo sin par. El mismo Pompeyo, 
en la· esperanza de consolidar su gobierno con e os resultados 
sorprendentes, aplaudía al joven general, a quien llamaba su 
proteqido, sin advertir que era su ri·val. 

Pero esa conquista tan brillantemente encaminada estuvo 
a punto de fracasar por una reacción inesperada de los Galos, 
cuyos jefes acertaron por fin a comprender que su derrota era 
el efecto de su deplorable desunión, y juraron reunir sus fuer
zas contra César para recuperar la independencia o morir. 
Un joven guerrero, inteligente, patriota y valeroso, fué pro
clamado Vercingetorix, es decir. generalísimo de los diversos 
contingentes galos. Estallaron las rebelione y varia guar
niciones romanas fueron atrozmente degolladas. 

Cé ar, que se hallaba entonces en la Galia dsalpina, cruzó 
los Alpes nuevamente con algunas tropas de reserva, y re
uniendo sus legiones dispersas marchó contra el Vercingetorix 
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y se vió derrotado en Gergovia. Pero reaccionando sin de
mora, venció a su vez al jefe galo, obligándolo a refugiarse 
con 80.000 hombres en la ciudad fortificada de Alesia. Los 
Romanos sitiaron la plaza, construyeron un campo circular 
atrincherado y emprendieron gigantescas obras de aproxi
mación. Mientras tanto, el hambre hacía estragos en la ciu-

Rendición del Vercingetorix 
N ótense las enseñas romanas y un prisionero a los pies de César 

dad, y sus habitantes, viéndose abandonados, se resolvieron 
a ceder. César, por su parte, disponía de abundantes víveres 
y amenazaba pasar a cuchillo a todos los defensores si no se 
rendían entregando además a su jefe. · 

A fin de conservar la vida a sus soldados, el V ercingetorix 
resolvió sacrificarse; revistió, pues, su mejor armadura, y 
enjaezando ricamente su caballo salió solo de la ciudad y se 
dirigió a galope al campamento de César. Al llegar a su pre
sencia arrojó al suelo su casco y su espada, bajó del corcel sin 
decir una palabra y se sentó humildemente a los pies del ven
cedor (1). La Galia era romana (50 a. J. C.). 

(r) Vercingetorix fué \levado a Roma, encarcelado y sds meses des
pués murió decapitado. 
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10. Segunda guerra civil ( 49-48). Ruptura entre Pom· 
peyo y César. Éste pasa el Rubicón. Pompeyo huye a Grecia. Su 
derrota en Farsalia y su muerte en Egipto ( 48).- En su lucha 
contra los Partos, Craso cayó en una celada y pereció. Con 
esa muerte, César y Pompeyo se hallaban solos al frente 
de la República. Pero Pompeyo, admirado primero y luego 
inquieto y receloso de los triunfos de César, temió que la 
llegada a Roma del triunfador arruinaría su prestigio v su 
poder, y trató, desde luego, de oponerse a su regreso. ·Con 
ese fin se reconcilió con el Senado, se hizo proclamar cónsul 
único (o sea dictador) y firmó un decreto ordenando a Cé
sar abdicar el mando de sus tropas, so pena de ser tenido 
por enemigo de la patria (1). Sorprendió mucho a César la ac
titud violenta de Pompeyo. Esa arbitrariedad intolerable le 
imponía una decisión suprema; provocado así por Pompeyo, 
resolvió ir a Roma al frente de sus tropas para derrocar a su 
rival. 

Un pequeño torrente llamado R1tbicón marcaba el límite 
de Italia con su gobierno de la Galia Cisalpina. Una ley or
denaba a todo general que regresaba a Roma que licenciara 
allí sus tropas. A pesar de esa ley, Cé ar, decidido a jugarse 
el todo por el todo, atravesó el Rubicón (2) y desencadenó la 
segunda guerra civil. 

Cuando llegó esa noticia Pompeyo fué impotente para 
dominar el pánico. Rumores infundados anunciaban que Cé
sar se hallaba a diez horas de Roma a la cabeza de su Galos, 
prontos a saquear la ciudad. En un instante, nobles, senado
res, cónsules y el mismo Pompeyo, huyeron de la capital y 
se refugiaron en Grecia. Mientras tanto, César avanzaba a 
través de Italia, portándose con tanta moderación, clemencia 
y magnanimidad, que a su paso las ciudades aclamaban su 
presencia, engrosando sus fiJas numerosos voluntarios. 

(1) Los tribunos Antonio y Casio se opusieron a ~se decreto y ~e re
fugiaron cerca de Césa.r, como si hubiera ya dos autondades contranas en 
la República. • 

(2) Se cuenta que antes de violar la ley, cruzando ese arroyo, Cesar 
se detuvo vacilante y se horrorizó ante el cuadro de una nueva guerra 
civil· pero al cabo de un rato se arrojó al no pronunciando esta célebre 
{ras~: A lea jacta est! ¡Echada está la suerte,_ ~!Lmplas~ el desti1;o! . .. Esas 
palabras se repiten cuando se tom<_t un~ resoluc10n at;~vtda d~spues de haber 
vacilado algún tiempo. Igual sent1do tiene la expres10n corrtente: atravesar 
el Rubicón. 
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Sin perder tiempo, César restableció la calma en Roma 
y constituyó un nueYo Senado para que le confiara el mando 
con alguna apariencia de legalidad. A su vez, fué nombrJ.do 
cónsul único, o sea dtctador. Sabiendo que los partidario 
ele Pompeyo habían reunido tropas en España, se dirigió pri
mero a ellas. diciendo a sus fieles soldados: "Vamos a com
batir a un ejército sin general, y luego atacaremos a un ge
neral sin ejército." La batalla de Lérida le fué totalmente 

Mapa del mundo romano durante las guerras civiles 

favorable. A su Yttelta halló en Brindis tma flota que man
dara con trnir en parte, requisando también barco en todos 
los puertos de Italia. Astutamente anunció su expedición a 
Grecia para la primavera; pero, a la verdad, se. proponía pre
cipitar los acontecimientos y sorprender a Pompeyo en la in
dolencia de sus cuarteles de invierno. El ex tribuno Antonio 
era su lugarteniente en esa magna empresa. 

César hizo grandes promesas a sus tropas y las trashdó 
en secreto a la costa Griega. Grande fué la sorpresa de Pom
peyo al encontrarse frente a su rival. Antes de atacarle. Cé
sar le hizo proponer la paz, y Pompeyo la rehusó, evit:mdo 
a imismo el combate, aunque superior en número. Después 
de algunos rodeos, \a gran bata\\a se libró en las llanuras de 
Farsalia ( 48). Los jóvenes romanos, orgullosos de su nobleza 
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al par que de sus finos corceles y de sus bellas armaduras, 
vencieron las indecisiones de Pompeyo : "Péguenles en la 
cara- recomendó César,- porque esos elegantes huirán por 
miedo de quedar desfigurados." Pompeyo y César pelearon 
frente a frente, el primero con 50.000 hombres y solamente 
con 25.000 d segundo. Sin embargo, venció César y Pompeyo 
escapó a caballo. En su campamento el vencedor halló pre
parado un banquete para celebrar la victoria, que tenía por 
segura. 

Mientras Antonio regresaba a Italia con las tropas, César 
persiguió a su rival hasta el Egipto. Pompeyo, efectivamente, 
esperaba refugiarse allí con su familia, porque el rey Dio
nisia y Cleopatra, su hermana, habían conseguido el trono 
merced a su intervención. Pero esos principes ingratos te
mieron las iras de César y, después de recibir a Pompeyo 
en una nave, asesináronle cobardemente en el puerto de Alejan
dría, en presencia de su esposa y de sus hijos. Pocos días des
pués llegó su rival C&ar, y los asesinos creyeron com
placerle presentándole la cabeza de Pompeyo. Pero él apartó 
la vista horrorizado, castigó a los culpables y ma:ndó enterrar 
en un suntuoso h1ausoleo los restos del glorioso general. 

11. César, dic1ador, vence en Siria y en lapso. Regreso 
triunfal a Roma ( 46). Victoria de Munda, en España. César, cónsul 
perpetuo. Su administración y sus proyectos ( 44).- La muerte 
de Pompeyo significaba el fin de la guerra civil. El pueblo de 
Roma recibió fría.rnente la noticia, y viendo a César victo
rioso, el Senado, adelantándose a los deseos de su nuevo amo, 
prolongó por un año más sus poderes dictatoriales. Quedaban, 
sin embargo, algunos núcleos ele partidarios pompeyanos, es
pecialmente en Asia, en África y en España. N o cayó César 
en la imprudencia de volver a Roma sin haberlos dispersado. 
Desde el Egipto se trasladó rápidamente a Siria y derrotó en 
cinco días a los revoltosos, secundados por Farnaces, hijo 
del célebre Mitrídates. Con motivo de esa victoria, escribió 
César al Senado la famosa frase: veni, vidi, vici, vine, vi, 
ve·n.cí, cuyo expresivo laconismo pintaba a maravilla la ftJl
minante rapidez de su triunfo. Luego pasó al África y des
hizo a los Pompeyanos en la sangrienta batalla de Tapso, y 
por fin regresó a Roma, que le tributó cuatro triunfos suce
sivos por sus victorias en la Galia, en Egipto, en Siria y 
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África (1). Esas fiestas duraron cuarenta días. César, nom
brado dictador por diez años, dió al pueblo juegos y banquetes, 
repartiendo dinero no sólo a sus soldados, sino a lo mismos 
ciudadanos. El entusiasmo rayó en locura. Levantaron a Cé
sar una estatua con esta inscripción: "A César, semidiós .. " 

JuLTO Cts.•R, asesinado en el recinto del Senado. (Cuadro de Rochegrosse) 
Boa senadores, 6o conjurados. Nadie lo defendió. 

El último día de los festejos el dictador apareció coronado 
de flores y fué ovacionado desde el Foro hasta su casa por 
el pueblo delirante, a la luz de soberbios candelabros llevados 
por 40 elefantes. 

Terminados los regocijos y afirmada en Roma su auto
ridad, César se dirigió a España, donde los hijos de Pom
peyo conspiraban nuevamente contra él. La b~talla de Munda, 
un instante indecisa, se resolvió a su favor. Después de esta 
victoria, César se vió dueño del mundo, del Rhin al África 
y desde el Éufrates a Gibraltar. A su regreso recibió nuevos 
honor~s; fué nombrado dictador perpetuo e imperator, es decir, 
jefe supremo de las fuerzas (2). 

(1) La victoria contra Pompeyo no podía celebrarse, por haber peleado 
allí Romanos contra Romanos. 

(2) Ese t(tulo de emperador fué ideado con la esperanza de que 
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Excelente administrador, César se propuso llevar a. efecto 
una multitud de proyectos que su fecundo genio concebía. 
Mandó medir la extensión de su Imperio, creó bibliotecas, 
reedificó las ciudades de Corinto y Cartago y amplió el puer
to de Ostia. En su deseo de romanizar las provincias conquis
tadas, concedió la ciudadanía a las ciudades extranjeras, ad
mitió en el Senado a los representantes de la Galia, y proyectaba 
otras muchas reformas cuando la muerte vino a interrumpir 
su realización. 

12. Conspiración de Bruto y Casio. César muere asesinado 
en el Senado (44).- La envidiosa aristocracia romana se 
halló humillada ante un hombre que reunía a tanto genio una 
exorbitante suma de poder. Se susurraba ya la turbadora voz 
de tiranía. Efectivamente, ólo faltaba a César la corona 
para que su gobierno igualara el absolutismo del más impe
rioso Rey. 

Los republicanos, exaltados, temiendo la restauración de 
la odiada Monarquía, tramaron una conjuración para dar 
muerte al tirano. Sus jefes fueron Casio y un descendiente 
de Bruto, cuyo nombre recordaba la caída de los reyes. 
Cé ar fué avisado del peligro, pero no prestó fe a esas dela
ciones. Llegó, por fin, el día señalado. El crimen debía rea
lizarse en el recinto del Senado el 1 S de marzo. César, algo 
indispuesto, se hizo llevar en litera a la Asamblea. Durante 
el trayecto, un hombre se le acercó y le entregó una carta 
en que le denunciaba la conspiración con todos sus detalles. 
Pero César, tomándola por una de esas peticiones que solían 
presentarle en la calle, la reservó para leerla más tarde. Los 
senadores esperaban, temerosos e inquietos, disimulando sus 
puñales entre sus togas. Entró César, vestido de púrpura, y 
subió al sillón de la presidencia. Apenas se había sentado, 
cuando el senador Cimber se le acercó para pedirle el indulto 
ele un hermano suyo desterrado; y como César le negara e~e 
favor, se arrojó a sus pies. Era la señal convenida. Los ele
más senadores se acercaron a su vez como para unir sus 
súplicas a las de Cimber, y cuando éste los vió bastante 
cerca, asió enérgicamente los pies del dictador, que recibió 
veintitrés puñaladas. César se defendió primero con un esti-

cesaran las guerras civiles, al depender todas las fuerzas militares, no ya 
de varios cónsules opuestos, sino de un solo general. 
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lete; pero viendo lo inútil de su resistencia, se envolvió en 
su toga y cayó, bañado en sangre, al pie ele la estatua de 
Pompeyo ; luego, reconociendo a su amigo Bruto entre Jos 
asesinos: "¡Y tú también, hijo mío ... !", exclamó, y minutos 
después dejó de existir, clesaparecíendo con su muerte unó 
ele los hombres más extraordinarios que recuerda la His
toria (1). 

III. ANTONIO Y OCTAVIO 

13. Habilidad de Marco Antonio' ( 43-30). El testamenlo 
y los funerales de César. -Después del asesinato, los sena
dores quedaron aterrados. Salieron del recinto amu1ciando 
la muerte del tira~w ,· pero él pueblo acogió la noticia primero 
con estupor, luego con protestas y por fu1 con amenazas. Vién
dose apoyados por el pueblo y el ejército, los amigos de Cé
sar se reanimaron, y ante el peligro común, el cónsul Antonio, 
su lugarteniente, y Lépido, su jefe de Caballería, resolvie
r011 unir sus esfuerzos para vengar al dictador. 1\II arco An
tonio, conocido hasta entonces como tm experto militar, 
se reveló también súbitamente corno astuto y audaz político. 

Aprovechando el terror y la confusión que dominaban 
la ciudad, ambicionó substituir a Julio César, y demostró" c<Jn 
ese objeto una habilidad superior. Corrió a casa de la víc
tima, se incautó de su fortuna y ele su testamento, cuya lec
tura, en presencia del pueblo, excitó aún más el odio popu
lar contra los conjurados. César declaraba en él a su sobrino 
Octavio hijo adoptivo y su ptincipal heredero. En su defecto 
heredaría Bruto (uno de los asesinos), asignándose también 
varios legados a numerosos conjurados. (El pueblo levantó 
la voz en contra de los traidores.) Pros~guió la enumeración 
de las liberalidades de César: ofrendaba al pueblo su palacio 
y stts jardines y 300 sestercios (algo menos de 100 $) a cada 
ciudadano. Estalló una explosión de agradecimiento y de ame
naza. 

Al día siguiente se realizaron los solemnes funerales del 

(r) César reformó el Calendario, y en su honor se llamó Julio a uno 
de los meses. El año romano (año lunar) tenía solamente 355 días, inter
calándose cada tres años un mes suplementario para salvar los días atra
sados. Pero, siguiendo los consejos de los astrónomos egipcios, el año se 
calculó luego por el curso del sol y contó 365 días. El mes de Agosto se 
llamó también así en houor del emperador Augusto. 
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dictador. ltl acompañamiento interminable, escoltado por el 
pueblo y los soldados, se detuvo en el Foro. El cadáver, cu
bierto con la toga ensangrentada, fué colocado en una cama 
de marfil, sobre una plataforma a la cual subió Antonio a 
fin de pronunciar un elocuente elogio fúnebre, terminando 
con esta invocación: "Oh, héroe invic
to; era, pues, tu destino el de vencer a 
tantos enemigos para luego caer hajo 
el puñal ele tus amigos... ¡Levántate 
para pedirles cuenta ele su ignominiosa 

• traición ... !" ·Y quitando la t-oga, apare
ci~ron las heridas del cadáver, que se 
jncorporó, con asombro de todos, levan
tado por un esclavo, previamente disi
mulado entre las colgaduras. El pue
blo prorrumpió en sollozos, y creyendo 
que César pedía venganza, incendió el 
edificio del Senado· y las casas ele los 
conjurados, e improvisando luego allí 
mismo la pira flmebre, alimentó la ho~ 
guera con objetos de valor, gritando 
la exaltada multitud que Julio César 
era digno ele sentarse entre los dioses. Estatua de César 

Uniforme de general 

14. Llegada de Octavio. Su audacia y su prudencia. El 
segundo triunvirato: Antonio,, Octavio y Lépido ( 43). Ter· 
cera ¡guerra civil. Batalla de Filipos ( 42). Antctnio y Octavio 
se reparten el mundo. -Antonio parecía dueño de la ciu
dad cuando llegó Octavio, el sobrino de César. Era un 
joven ele diez y nueve. años, educado en Grecia, muy apre
ciado ele su tío, que lo había hecho ya senador y pontífice, 
proyectando asociarlo a su rpando en la campaña preparada 
contra los Partos. Octavio carecía de brillantes cualidades, 
pero demostró una tranquila audacia unida a una gran pru
dencia. A pesar de su juventud, supo desempeñar a mara
villa el papel que le corre pondía como heredero de César, 
frente a la hostilidad de la aristocracia y a la suspicacia de 
Antonio, su competidor. Con toda valentía se hizo llamar 
e ésar, como su padre adoptivo, nombre que, si bien era lUla 
bandera y un programa para reunir partidarios, podía ser 
también una provocación para sus enemigos. Reclamó con 
33 
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mesura la herencia de u tío, sabiéndola en manos de An
tonio, y arruinó entre la plebe el prestigio de su rival, anun
ciando en el Foro que estaba dispuesto a venderlo todo 
y arruinarse para siempre a fin de cumplir con todos los le
gados que en favor de los pobres consignaba César en su 
testamento. Por otra parte, sin rebajarse ante la aristocracia, 
trató de con eguir el título de cónsul, a fin de contrabalan
cear, aun frente a las tropas, la influencia de Antonio (1). 

J\larco Antonio 

amigo de César y rival de 
Octavio 

A su pedido, el pueblo condenó 
a muerte a los asesinos de César. 
Éstos se hallaban refugiados en 
Grecia, y era urgente dispersar 
sus considerables fuerzas. Coinci
diendo, finalmente, en ese punto, 
Octavio, Antonio y Lépido cons
tituyeron un segundo triunvira· 
to y se repartieron las provincias 
conquistadas. Octavio obtuvo la 
Sicilia, Cerdeña y África; Anto
nio, las dos Galias y Lépido, Es
paña. Italia quedó sin dividir, y 
todo el Oriente se hallaba en ma
nos de los enemigos. Luego An
tonio y Octavio pasaron a Ma
cedonia a fin de derrotar a Casio 

y Bruto, asesinos de César. Éstos opusieron 100.000 hombres 
a los 80.000 de los triunviros en las llanuras de Filipos (42). 
Se libraron dos batallas sucesivas. La primera quedó inde
cisa, derrotando Antonio a Casio y Bruto a Octavio en sus 
alas respectivas; pero en la segunda Bruto y Casio, aniqui
lados, se dieron muerte por su propia mano. 

Los dos vencedores se repartieron el mundo : Antonic eli
gió el Oriente, con objeto de conquistar la gloria al comba
tir contra los Partos; Octavio se hizo dueño de Occidente. y 
Lépido, despojado de España, obtuvo un mando secundario 
en África con el decorativo título de triunviro, que no tardó 
en serie denegado (35). 

15. Antonio y Cleopatra en Egipto. Ruptura entre An· 

(r) Cicerón pronunció entonces contra él sus Filipicas, así llamadas 
por comparación con las arengas de Demóstenes contra Filipo. 
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tonio y Octavio. Batalla naval en Accio (31 ). Octa'lio venct· 
dor, único dueño del Imperio (30). Fin del gobierno de la 
República.- Antonio abandonó muy pronto sus proyectos de 
conquista en el Asia oriental. En efecto, al enterarse de que 
la reina de Egipto, Cleopatra, había prestado su auxilio a 
Bruto y Casio, la mandó comparecer ante su Tribunal. Pero 
prendado de sus cualidades, se dirigió 
con ella a Alejandría, olvidado por 
completo de su expedición y aun del 
gobierno de su Imperio. 

En cambio, Octavio, a su vuelta a 
Italia, supo granjearse el afecto de la 
población. Suprimió varios impuestos 
abusivos. Devolvió a sus amos los es
clavos incorporados a las legiones, res
tableció el orden y el respeto a la ley, 
persiguió a los piratas y saqueadores 
que infestaban la península y empezó 
a embellecer a Roma con soberbios mo
numentos dignos de una ciudad que 
era ya la capital del mundo. 

Las locuras de Antonio en Oriente 
llegaron a tal extremo, que repartió a 

nombrado Jtmperador y 
Augusto (30 a. J. C.) 

Cleopatra y a sus dos hijos todas las provincias de su do
minación. Por vez primera se veía a un general romano en
tregar a los extranjeros el fruto de conquistas largas y pe
nosas. A tal grado llegó el escándalo, que sus mismos parti
darios le abandonaron. Aprovechando la indign~ión gene
ral, Octavio acusó a su competidor ante el Senado. Según él, 
Antonio deshonraba el nombre romano, y era de temer que 
entronizase un día a Cleopatra en el mismo Capitolio. No 
ocultaba ya su ambición de despojar a su rival y de ser único 
dueño del Imperio. 

Una vez terminados sus preparativos, declaró, pues, la 
guerra a C!eopatra, abriéndose una lucha a muerte entre 
el Oriente y el Occidente. Antonio era más poderoso en tierra 
que Octavio, y en mar, sus fuerzas se equilibraban. Cleo
patra eligió una guerra naval, y el encuentro se realizó en 
h:cio, promontorio del Epiro. La flota egipcia era magnífica 
con sus remos plateados, sus velas de púrpura y sus popas 
doradas. Las naves romanas, en cambio, carecían de lnjo, 
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pero no de solidez, y sus marinos venían para combatir y no 
para pavonearse, como los egipcios. Apenas iniciada la ba
talla, se vió qtte la victoria se inclinaba a favor de Ocb.vio. 
Cleopatra lo advirtió, y por su propia autoridad emprendió 
la fuga hacia Alejandría con 60 barcos. Antonio abandonó 
la lucha y la siguió, perdiendo el imperio del mundo por el 
capricho de una mujer. Las naves restantes, viéndose aban
donadas, se rindieron a Octavio, y éste persiguió a su rival. 
La guen-a había terminado. 

Al llegar Octavio a Alejandría, Antonio, viéndose per
dido se at ravesó con su espada, y Cleopatra, no pudiendo 
ablandar a Octavio, se dió muerte también, envenenándose 
con una picadura de áspid, a fin de no figurar en el cortejo 
triunfal del único dueño del mundo. 

E l Egipto fué reducido a provincia romana (31). A su 
regreso a Roma, Octavio fué nombrado lmperator y luego 
Auguste~~. 

Hacía veinte años que agonizaba la República; pues bien, 
ya desaparecía definitivamente, cediendo su lugar al gobierno 
monárqui,co del Imperio. 

Cuestionario 
I. ¿Qué acontecimientos marcan el ¡último siglo de la República?~ 

2. ¿Qué guerras dieron a Octavio gloria y poder?- 3. ¿Por qué declinó 
el prestigio de Mario?- 4· ¿En qué consiste la guerra social?- s. ¿ Cuál 
fué la causa de la primera Guerra civil?- 6. ¿Qué son las proscripcio
nes? -7. ¿Cuál fué el fin de Mario y el de Sita? -8. ¿Qué guerras des
tacaron a Pompeyo?- 9· ¿Quién era Espartaco? -ro. ¿Qué fines perse
guía Catilina? ---t II. ¿Qué guerra dió renombre a César? - 12. ¿Quiénes 
fueron los miembros del primero y del segundo triunvirato?- 13. ¿Cuál 
fué la causa de la segunda Guerra civil?- 14. ¿Quién vénció en Farsalia?
rs. ¿Qué significa pasar el Rubicón?- r6. ¿Qué victorias alcanzó Cé
sar?- 17. ¿Por qué fué asesinado?- r8. ¿Qué ambición alimentaba Anto
nio?- 19. ¿Qué cualidades adornaban a Octavio?- zo. ¡_Quién causó la 
ruina de Antonio?- 2r.- ¿Cómo se derrumbó el gobierno de la República? 

Trabajos prácticos 
r. Hágase un paralelo entre Mario y Sila, Pompeyo y César, Antonio 

y Octavio. 
2. Exponer las causas y los resultados de las guerras civiles. 
3 Monografía: César, su carácter, sus guerras, sus talentos, su muerte. 
4· Demostrar que las guerras civiles son un signo inequívoco ele la 

decadencia de la República romru1a. 
s. Levantar un mapa de la Galia. 
6. Dibujar el mapa de las campaña ele César durante la segunda Gue

rra civil. 
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LAS GUERRAS CIVILES 

!\fado, plebeyo y sin fortuna, robusto y valiente, fué excelente tllilitar. 
Protegido por Jos 1\fetelos, llegó a tribuno en ng, Juego a pretor y go

bernador de España ulterior. 
Adquirió renombre en sus guerras contra Yugurta, los Cimbrios y Teu

tones. 
Comprometió su pre'ttigio por su debilidad en la guerra social. 
Vencidos por Sila, Jos italianos recibieron, sin embargo, Jos derechos de 

ciudadanía que Mario les había prometido sin atreven;e a cumplirlo. 
Mario disputó a Sila el mando de la guerra contra Mitrídates, y lo oh· 

tuvo por un plebiscito, lo que fué motivo de la primera guerra civil. 
Sita dió el funesto ejemplo de marchar a mano armada contra Roma. 
~1ario, proscrito y fugitivo, no halló refugio en ~Iinturno ni en Cartago. 
Sita, dueño de Roma, jnauguró la era sangrienta de las proscripcione~·. 
RegreSo de ~fario; arma a los esclavos. Silat a su vez, proscrito. 
Regreso de Si!a. Nombrado dictador perpetuo. Nuevas proscripciones. 

Predominio de la Aristocracia. Reformas. 

Pompcyo el Grande, heredero de Sila e ídolo del pueblo romano. 
Inició una política de conciliación entre las clases. 
Fué el más feliz de los generales romanos. Terminó cuatro guerra,: 

contra Sertorio, Espartaco, Jos Piratas y Mitr~dates. 
Catilina ambicionaba suplantar a Pompeyo en el gpbierno de la Repú

blica. Con el apoyo de los descontentos, tran1ó una conspiración para 
usurpar el Poder. 

El cónsul Cicerón desbarató la conjuración y castigó a los culpables. 
Salvó así la República y fué llamado Padne de la Patria. 
César, nacido para mandar. por sus dotes de inteligencia y de carácter. 
Exteriormente frívolo, pero observador y reflexivo, hábil y prudente. 
Tribuno militar en 73; luego cuestort, pontífice supremo, pn·tor, gober~ 

nadar de España y miembro del prüner triunvirato: Pompeyo, César, 
Craso. · 

Adquirió fama extrao•·dinaria en la conquista de la Galia. 
Recibió, después del sitio de Alesia, la sumisión del Vercingetorix. 
Pompeyo temió su regreso triunfal a Roma y le ordenó renunciar el 

mando. 
César, provocado, jugó el todo por el todo y pasó el Rubicón. 
Segunda guerra civil. Huye Pompeyo a Grecia y organiza un ejército. 
César, dueño de Roma y de Ita1ia, por su moderación y su clen1encia. 
Africa, Sicilia y España aceptan su dominación. 
Expedición a Grecia. Derrota de Pompeyo en Farsalia. 
Pompeyo, asesinado en Egipto. 
César' subyuga el Asia :hf~nor. Su 1nensaje al Senado: "Vine, vi, vencí." 
César veuce en Tapso (Africa) y regresa triunfalmente a Roma. 
César obtiene cuatro triunfos. Las fiestas duran cuarenta dias. 
Reforma de César. Su excelente administración. Victoria de 1\funda. 
Conspiración de Bruto y Casio. César muere asesinado en e1 Senado. 

Antonio, amigo de César, ambicionó sucederle en el Poder. 
Mandó leer al pueblo irritado el testamento de César. 
Preparó teatrales funerales y alborotó al pueblo contra los asesinos. 
Regreso inopinado de Octavio, sobrino, heredero e bijo adoptivo de Cé-

sar. La rivalidad entre Octavio y Antonio, postergada por convenien. 
cia mutua. 

Se forma el segundo triunvirato. Antonio, Octado y Lépido. 
Expedición a Macedonia contra los asesinos de César (tercera guerra 

aivil). 
Derrota de Bruto y Casio en Filipos. Reparto del mundo entre Antonio 

y Octavio. 
Antonio deshonró e1 nombre romano en Oriente, repartiendo las pro-

vincias a su favorita Cleopatra. 
Octavio declaró la guerra a Cleopalra, y su flota. vence en Accio. 
fuga y muerte de Antonio y Cleopatra. Octavio, dueño del mundo. 
Octavio, nombrado Emperador y Augusto. Fin de la República, 
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CAPíTULO X 

EL IMPERIO ROMANO 

EL SIGLO DE AUGUSTO 

l. Fundación del Imperio (30 a. J. C.). Atribuciones del 
Emperador. Mantenimiento y monopolización de las magis· 
traturas republicanas. - Después de las Guerras Civiles era 
tal el cansancio y la postración de la República, desde su 
capital hasta la última provincia, entre la aristocracia, la 
plebe y los mismos legionarios, que todos se hallaban dis
puestos a aceptar la dominación de un amo, con tal que ese 
amo supiera devolver al Estado el orden, la seguridad y la 
paz. El título de lmperator, conferido primero a César y re
novado después a Octavio, simbolizaba esas aspiraciones ge
nerales. Augusto lo comprendió y tuvo la habilidad de trans
formar el gob1"erno popular en M onarq11ía, y en Imperio vigo
roso la carcomida y desmoronada República. Esa transfor
mación se hizo progresivamente, sin violencias y como término 
final de una evolución política de los romanos, merced al 
consentimiento y beneplácito general. Augusto fué, pues, el 
fundador del Imperio. Su mérito estribó en su prudenda 
y en su moderación. Respetó, en efecto, en su totalidad, las 
antiguas instituciones, de modo que el Imperio jntdiera apa
recer como la continuación de la República. La muerte de Cé
sar le había enseñado cuán profundo era el odio de los romanos 
a la Monarquía y cuán peligroso sería cambiar abiertamente 
la forma de gobierno; así es que no quiso tomar el título 
de rey, y fingió no desear facultades extraordinarias de nin
guna clase; pero poco a poco y por hábiles maniobras supo 
hacerse conferir todas las magistraturas del Estado, de modo 
que el Emperador fuera el magistrado universal y ejerciera 
el poder absoluto con apariencias de legalidad. 

Acumuló, pues, en su persona todos los títulos, como el 
de lmperator, que le daba el mando supremo de los ejércitos; 
el ele príncipe del Senado, que le permitía dirigir las delibe-
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raciones de ese Cuerpo; el tribunadc., que hacía su persona 
inviolable; la prefectura de cost1~tmbres o Censura, por la cual 
podía intervenir en el nombramiento de los senadores; el 
consulado vitalicio, que ponía en sus manos el poder ej ecu
tivo; el cargo pretorial, que ponía en sus manos la justicia; 
el poder proconsular, por el cual disponía del gobierno de 
las provincias, y, por fin, el Supremo Pontificado, que lo hacía 
dueño de la religión y lo revestía de un prestigio casi 
divino (1). 

La reu~ión. de todos esos poderes en manos de un solo 
hombre formó lo que se llama a~ttoridad imperial, viniendo la 
palabra Emperador a expresar desde entonces la idea de so-
berano único y generalmente absoluto (2). · 

2. Augusto (30 a. J. C.; 14 d. de J. C.). Su vida. Ensayo 
de restauración moral y religiosa. La Era cristiana.- A pesar 
de su omnipotencia, Augusto resolvió llevar, siquiera en un 
principio, una vida sin ostentación y digna de la sencillez 
republicana. Como un ciudadano cualquiera, vivía en su mo
desta casa, sobre el monte Palatino, y vestía ropa hilada por 
su esposa Livia o por su hija. Concurría a las funciones del 
Senado, donde su voto, lejos de ser preponderante, era abso
lutamente igual a los demás, lo mismo que su · sufragio en la 
Asa'm.blea por tribus. En las elecciones, recomendaba él mismo 
a sus candidatos, añadiendo deferentemente esta salvedad : 
"si es que lo merecen". En los Tribunales, el Emperador 
prestaba su declaración como un testigo vulgar, y para sal
var a un acusado, se le vió suplicar al acusador, cuando po
día haber opuesto su veto de tribuno. Esa llaneza calculada 
encantaba al pueblo romano, haciéndole olvidar la pérdida 
de su libertad. 

Valiéndose de su prestigio, y deseoso de restablecer en 
la desvergonzada Roma la seriedad de las costumbres primiti-

(r) Había recibido ya el nombre de Aug11sto, con el cual lo designa 
la Historia, equivalente al de "Su M.ajestad" que damos a los reyes. 

(2) El S enado, a quien había correspondido, bajo la República, la re
solución de los asuntos importa1~tes, subsistió como cuerpo consultivo. El 
purblo conservó también sus asamhleas; pero sólo en apariencia. puesto 
que las elecciones públicas no fueron ya otra cosa, sipo una, copfirmacióu 
de lo que disponía el Emperador, 
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vas, Augusto se engw en reformador de la moral. Prohibió 
que los sena9ores y los caballeros rebajaran su dignidad, los 
primeros luchando en las arenas y los segundos represen

Octavio, nombrado Augusto 
fw1dador del Imperio Romano 

tando farsas y comedias. 
Publicó leyes y decretos con
tra la corrupción pública y 
privada, reservando los ho
nores para los ciudadanos 
honestos, casados en debida 
forma y padres de familia, 
eximiendo del impuesto a 
los que tenían tres hijos, 
y, al contrario, imponiendo 
multas al vicio. · 

Trató también de dar un 
nuevo brillo al culto decaído 
ya del paganismo, conside
rando que la religión es el 
único freno para sostener al 
pueblo en la virtud y con
siguientemente el firme apo
yo del Estado. Con ese fin, 
mandó reconstruir soberbios 
templos. restableció costum
bres y ceremonias olvid3c!as 

y mereció el título de restaurador del culto, junto con eJ de 
Padre de la Patria. 

Pero sus esfuerzos fueron vano . La corrupción romana 
era incontenible y la religión superficial del Capitolio de
cepcionaba ya por su vacuidad, orientándose cada vez más 
los romanos hacia las elevadas creencias del monoteísmo he
lénico o las novedades de los cultos orientales. 

Se acercó también el fin de esas doctrinas erróneas e 
incompletas con la brillante aurora del Cristianismo. En me
dio de la paz y del silencio del Imperio, a los treinta años 
de reinar Augusto, en la provincia asiática de Palestina y en 
la humilde aldea de Belén, se colmaron, por fin, las esperan
zas de la tierra : nació el Mesías, el divino Salvador, Jesu· 
!Cristo, que por su vida, su muerte y sus enseñanzas redento
ras iba a renovarlo todo en el mundo. Ese acontecimiento 
sin igual marca el punto inicial de una nueva Era : Ia Era 
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cristiana (1). Augusto, que sobrevivió al nacimiento de Je
sús, reinó cuarenta y cuatro años, o sea treinta antes de Je
sucristo y catorce después de él. 

3. El Gobierno imperial. El Consejo. Mecenas, Agripa. 
Las cuatro prefecturas de Roma. El orden y el bienestar.- El 
uso que hizo Augusto de sus ilimitado poderes redund0 en 
beneficio de todos, porque ese monarca se reveló como un 
notable organizador, no sólo de Roma y de Italia, sino ci.e 
la provincias y del mundo. Esmeró e por hacer olvidar, por 
la excelencia de su gobierno, la grave-dad 
del cambio que había introducido en la 
Constitución de la República. 

Augusto, a fuer de simple ciudada110 
romano, no podía tener tnilzistros rual un 
rey; pero tenía "amigos" que le ::~yucla
ban con sus consejos. Desde el primer 
día en que resolvió aceptar la herencia 
de César, fué secundado por Mecen~s y 
Agripa, cuyos nombres son inseparables 
del suyo. Agripa fué encargado de diri-
gir las obras públicas que Augusto man- Mecenas 

dó edificar para el embellecimiento de protector de las Artes 

Roma. En cuanto a Mecenas, muy ami- Y de las Le•ras en el 
siglo de ¡\u gusto. 

go ele las Letras, colmó de donativos 
a los artistas, poetas y escritores ele su tiempo (2). 

Otros amigos de Augusto, reunidos con Agripina y Mece
nas, en número de veinte, constituyeron el Consejo Imperial. El 
Emperador tuvo también un consejo de jurisconsultos oficiales. 

De la antigua in titución de prefecto de la ciudad, que ve
nía a er como un jefe ele Policía, salieron cuatro nuevas magis· 
traturas: el prefecto de la ciudad, el prefecto del pretorio, el 
prefecto del anoria y el de los vigiles. 

El prefecto de la ciudad era el vice Emperador, y lo substi
tuía en su ausencia. Ejercía también el gobierno de Italia, y 
le correspondía la intendencia general de la ciudad, a r:uyo 
efecto tenía bajo su mando a las tres cohortes urbanas, o sea 
unos 600 hombres. 

(r) Véa e el capítulo XII. 
(2) De ahí la expresión 1111 Jllcccnas, es decir, un protector de las 

Artes y de las Letras. 
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El prefecto del pretorio era el jefe de la cohorte pretoriana 
o guardia personal del Emperador. Augusto organizó nneve 
cohortes pretorianas de mil hombres cada una, de las que tres 
residían en Roma. Se hallaban bajo el mando de dos caballC:'ros, 
cuya autoridad, exclusivamente militar en un principio. fué 
usurpando atribuciones civiles hasta convertirlos en los princi
pales personajes del Imperio. 

El prefecto de los vigiles era el jefe de las siete cohortes de 
vigilantes o serenos nocturnos, encargados de asegurar el or
den de la ciudad y de apagar los incendios. Venía a ser un jefe 
de policía. 

El prefecto del anono estaba encargado del abastecimiento de 
la ciudad, puesto de importancia porque se trataba de asegurar 
el alimento a medio millón de habitantes pobres. Con ese obje
to, las provin,cias frumentarias entregaban gratuitamente c'erta 
cantidad de trigo a la metrópoli, y el pueblo lo recibía a precios 
baratísimos. · 

Esas cuatro prefecturas aseguraban, pues, el orden y el 
bienestar en la ciudad de Roma. Los juegos frecuentes ofre
cidos por el Emperador o por los particulares divertían acle
más al pueblo, que pudo ganar buenos jornales en 'los tra
bajos públicos de la ciudad. 

4. Administración de las veinticinco provincias 1mperia· 
les y senatoriales, Supresión de los abusos anteriores. La 
justicia imperial. Los impuestos. El Fisco. El Erario. Correo, 
comercio. Paz romana. - En las provincias, hasta entonces ex
plotadas impunemente por los procónsules de la Repúhlica, 
grandes reformas eran necesarias. Augusto mandó hacer un 
estudio detallado de las distintas partes del mundo romano, 
levantar un censo de sus habitantes y de sus riquezas, y luego 
promulgó una nueva división del Imperio en veinticinco pro
vincias. Esas proviocias fueron repartidas en dos categorías, 
siendo imperiales o senatoriales, según que las administraran 
magistrados designados por el Emperador o por el Senado. 
Las provincias senatoriales eran las del interior, reservándose 
el Emperador el mando ele las fronterizas, porque en ellas se 
hallaban las legiones cuyo mando le correspondía (1). 

(r) El Senado romano, que había perdido mucho de su importancia, 
conservó así alguna ilusión del poder; pero a la verdad no era sino el 
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Bajo el Imperio se hicieron imposibles los saqueos y las 
concusiones que deshonraron el fin de la República, porque 
los provincianos pudieron denunciar directamente al Empe
rador los abusos de sus gobernadores. La justicia imperial se 

Pueblos bárbaros 

·····-··········· -

, •• .• , 'FRtJNT~RI'tS 

lJEL /MPlRIO RONtRNO 

Mapa del Imperio romano 

mostró rigurosa con los concusionarios, condenándoles a la 
deportación y a la confiscación de su fortuna; por m::mcra 
que los súbditos que antes temblaran bajo los procónsuleo:; re
publicanos hacían temblar a su vez a los gobernadores impe
riales, pidiendo su castigo o formulando votos para su as
censo, votos siempre escuchados por el Emperador. De ahí 
el continuo anhelo de los magistrados para granjearse el su
fragio ele sus súbditos. 

Los impuestos elevados, pero fijos, tomaron el lugar de 
las concusiones arbitrarias. Italia y cada una de las provinrias 

instrumento de Augusto, que lo habf¡;¡ llenado de sus partidarios, elimi
nando a sus enemigos. Más tarde, sin embargo, el Senado confirmó en su 
puesto a los Emperadores designados por las tropas y nombró directa
mente a algunos. 
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fueron divididas en distritos financieros, entre los cuales se 
hizo una justiciera repartición de los impuestos en proporción 
con sus recursos. El dinero ingre aba en el Fisco o en el Erario 
público, , egún procedía de las provincias imperiales o de las 
enatoriales. El Emperador dL ponía libremente del Fisco, que 

venía a ser su ·caja particular, y del Erario público, sólo con el 
consentimiento del Senado. 

Augusto instituyó el correo, imitado de los Persas; uni
formó la moneda y prolongó las graneles carreteras hasta el 
ext remo del Imperio, multiplicando así las relaciones entre 

Soldados de la guardia pretoriana 

las provincias y desarrollando 
su comercio (1). Esa prospe
ridad del Imperio, debida a 
la seguridad y a la buena ad
mini tración de las proYin
cia , ha recibido el nombre de 
paz romana. 

5. El ejército permanente. 
Las flotas. La guardia preto
riana. El desastre de Varo. 
Muerte y apoteosis de Augus
to (14 d. de J. C.).- El impe
rio de Augusto era inmenso. 
Abarcaba todos los contornos 
del Mar Mediterráneo, limi
tando en Africa con los de
ierto . Su población aproxi-

mada era de 100 millones de habitantes de diversas raza 1 e-
' ligiones e idiomas. · 

Se comprende que fueran necesarios grandes ej ércit?s a 
fin de mantener el orden y la paz en este vasto Imper•o y 

(1) Los romanos de los primeros siglos habían ~escuidado ~m t~nto 
el 'comercio, no sucedió lo mismo con los del Impeno. El Mcdttcrraneo 
era un mar romano que Roma recorría con seguridad, merced a sus flota· 
militares. Roma, lo mismo que Atenas, exportaba artículos de lujo, reci
biendo en cambio trigo, vino, lanas y metales de icilia .. Gali~, E paña; 
mármoles y tapices, de Grecia; pieles y esclavos, del Afnca; ¡oyas y se
derías, de la l'ersia; púrpura. de Tiro; cedros, del Líbano; papiro, del 
Egipto; asfalto del Mar Muerto; perfumes, de Arabia, etc. 
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para defender sus fronteras. Augusto creó un ejército pernl·3• 
nente de 200.000 soldados, divididos en venticinco legiones, 
que fueron escalonadas en las provincias imperiales y r<:ci
bie¡;on sueldos elevados. Sus campamentos se transformaron 
poco a poco en ciudades. Entretanto, la flotas del Rhin, Da~ 
nubio, Éufrates, Mesina y Ponto Euxino vigilaban los ma
re , perseguían a los piratas y aseguraban el transporte de 
víveres, armas y refuerzos. 

La guardia pretoriana, que comprendía de 9 a 10.000 hom
bres, tuYo a su cargo el mantenimiento del orden en Italia y 
en Roma. Dóciles en un principio, los soldados pretorianos 
usurparon luego exce ivas prerrogativas, pretendiendo nom
brar y derrocar emperadores a su antojo. 

Esos formidables contingentes contribuyeron indudable
mente al mantenimiento de la paz romana. Pero esa paz tan 
bienhechora y tan costosamente asegurada e vió amenazada 
por los Germanos. En el año 12 (a. ]. C.), sobre las márgene 
del Rhin y del Danubio, quedó rota la frontera. El general 
Varo hizo frente a 
los Bárbaros; pero 
atraído por Armi
nio, jefe ele la su
blevación, se dejó 
lleYar hasta las in
trincadas selvas de 
la orilla derecha del 
Rhin, y cayó en 
una emboscada, pe
reciendo con tres 
legiones (9). Deses

El puente sobre el río Gard, ceukiú.d.o 
en la Galia por Augusto 

perado Augusto al conocer ese desastre, desgarró sus vesti
duras, y corriendo por el palacio, exclamaba fuera de sí : 
¡V a.ro, Varo, devuéloveme mis legiones! 

Suele ser condición de los largos reinados el terminar en 
el luto y el aislamiento; no se libró Augusto de esa ley. La 
muerte de su hermana Octavia, de Agripa su amigo y de su 
sobrino 1Vfa·rcelo, a quien destinaba el imperio, vino a am:.tr
gar los últimos años ele su vida. Designó a Tiberio su hijo 
adoptivo, como sucesor, y murió en Campania a los setenta 
y seis años (14 d. de J. C.). 

Con él desaparecía un perfecto político que supo llenar su 
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papel. Roma le hizo funerales triunfales. Pero el entusiasmo 
subió de punto cuando las Vestales trajeron al Senado el tes
tamento que Augusto les confiara algunos meses antes, y en 
el cual asignaba crecidas sumas al Erario público, a la plel:e, 
a los pretorianos y a los legionarios. El Senado lo proclamó 
dios, y se instituyó un culto público en su honor. Esa dei
ficación de los emperadores pasó luego en costumbre y se 
llamó apoteosis. 

El Imperio fundado por Augusto iba a subsistir cuatro 
o cinco siglos, pero basado en el absolutismo; iba a tiranizar 
al mundo y disgregarse poco a poco hasta el derrumbe final. 

EL SIGLO DE AUGUSTO 

Así como Atenas, después de sus Guerras Médicas. tuvo 
su siglo de Pericles, así también Roma, súbitamente pacifi
cada, vió florecer las Artes y las Letras y tuvo su siglo de 

El Foro romano. -Estado actual 

Augusto. Esto no significa que Roma no haya tenido literatos 
y artistas antes y después de ese Emperador, sino que esta 
rama de la civilización, apenas en su aurora en los siglos 
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anteriores, llegó a su apogeo en tiempo de Augusto, y alcan
zó tal brillo, que iluminó con sus destellos los siglos pos
teriores. 

6. LAS ARTES. Embellecimiento de .Roma. El Foro. Es· 
cultura. 'Bustos. Columnas. Pintura. - Por más que en tiempos 
de la República se hubieran construído numerosos monu
mentos, no se llevaron a cabo mejoras edilicias de impor
tancia sino después de las conquistas y bajo la renovadora 
influencia del helenismo {1). 

a) El embellecimiento de Roma fué obra de Augusto, que 
resolvió darle el esplendor digno de la capital del mondo. Bajo 
su impulso se rectificaron los planos de la ciudad, se abrieron 
numerosas calles, se levantaron nuevos y suntuosos templos, 
siendo restaurados ochenta y siete de los antiguos, destruídos 
o incendiados durante las guerras civiles; Roma se cubrió de 
toda clase de grandiosos edificios de utilidad pública o des
tinados a las diversiones del pueblo. "He encontrado una 
ciudad de ladrillos- solía decir aquel Emperador,- y dejo 
una ciudad de mármol." -

La obra de Augusto fué proseguida por sus sucesores, edi
ficándose teatros y circos de enormes dimensiones, arcos de 
triunfo, basílicas, termas, columnas triunfales, y agregándo
se tres nuevos foros al Foro romano primitivo, Entonces, el 
pueblo circulaba entre una multitud de monumentos y sus 
miradas tropezaban por doquiera con estatuas de dioses o de 
emperadores (2). Así, pues, los deseos de Augusto llegaron 
a ser una realidad. Roma no tenía rival en el mundo, re-

(r) Nuevas mejora~ eran necesarias a consecuencia del enorme creci
miento de la población de Roma, detenninado por la afluencia de extran
jeros amontonados en inmensas casas agrupadas sin orden y separadas por 
calles tortuosas. 

(2) Un hecho nos hará comprender la inmensidad de los tesoros de 
arte ahí acumulados. En la época de la fundación de Constantinopla, gran 
parte de estas obras artísticas fueron transportadas para embellecer la 
capital de Oriente; las invasiones de los bárbaros hicieron en ellas nuevos 
estragos; más tarde fueron sometidas a un saqueo sistemático que las 
convirtió en materiales de construcción; y, a pesar de todo aquello, ha 
bastado, en los tiempos modernos, remover los escombros de la ciudad para 
llenar varios espaciosos Museos de la Roma actual y enriquecer las colec
ciones de las principales ciudades europeas. 
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uniendo l::t elegancia ática de la Grecia a la opule11cia ele 
las ciudades orientales. 

b) ·EscuJtur21. La escultura, en Roma, fué tm a1ie casi 
exclusivamente extranjero. Etrusco, en sus comienzos, l_)asó 
a ser gTiego con la llegada ele los artistas helenos. Pero estos 
último~, bajo la influencia del espíritu roma
no, más positivo y utilitario, renunciaron 
pronto al método griego de idealizar la rea
lidad, concretándose en adelante a copiar 
fielmente sus modelos. Esta nueva orienta
ción, que constituye la originalidad de las 
obras ejecutadas en Roma, se manifiesta es
pecialmente en los bustos y bajo relieves. 

Los bustos romanos, cuyas numerosas co
lecciones se pueden admirar en los Museos, 
son verdaderos retratos sin retocar de los 
Emperadores o miembros de las familias im
periales, no habiendo retrocedido los artífi
ces ante la reproducción de las más vulgares 
fisonomías. El mismo sello de escrupuloso 
realismo caracterizaba los bajo 1·elieves que 
adornaban templos, palacios, sarcófagos y co
lumnas triunfales, que son verdaderos archi
vos históricos. Los bajo relieves ele la columna 
de Trajano, con sus ciento quince episodios, 
nos permiten, por ejemplo, asistir a la gue
rra ele aquel Emperador contra los Dacios. 

e) Pintura. Junto con sus obras escu!tó
ricas, los griegos habían introducido en Ro
ma gran cantidad ele cuadros, pintados so
bre láminas ele mármol o tablas ele madera, 
que iban destinados a adornar los edificios 
públicos, donde el pueblo los podía admirar. 

Sabemos también que para el ornato ele sus 
casas los romanos adinerados recurrían a los 

La colu·mna 
trajana 

pintores de fama, decorando las paredes con frescos mitoló
gicos y cubriendo los pisos con mosaicos ele cubos diminutos 
que reproducían episodios de batallas o cacerías. 

Pero todo esto ha perecido casi en su totalidad. Los fres
cos ele la casa de Livia, vuelta a aparecer en el monte P:t!a
tino; unas pinturas encontradas sobre las paredes arruina-
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das de las ciudades de Pompeya y Herculano, algunos frag
mentos de mosaicos y unos cuantos vasos pintados son los 
únicos elementos de juicio que poseemos para apreciar este 
arte entre los romanos. 

7. Arquitectura. Templos. Palacios y Basílicas (casas re· 
gias). Termas. Circos y Anfiteatro. Arcos de triunfo. Acue· 
duetos. -La Arquitectura fué el arte nacional por excelencia. 
Los romanos fueron grandes constructores, y dondequiera 
que se hayan establecido han dejado, en algún momento, 
pruebas inconfundibles de su paso. Introdujeron en sus 
edificios un elemento nuevo : el arco abovedado. Esto fué para 
el arte de la construcción una verdadera renovación. La cur
va de los arcos combinada con las columnas, prestán
dose a innumerables variaciones, permitió evitar la mono
tonía ele la línea recta de Jos monumentos atenienses. Gra
cias a ello se pudo también ampliar las dimensiones de los edi
ficios, adaptarlos mejor a sus distintas destinaciones, cubrién
dolos, en ocasiones, con grandes bóvedas, imprimirles, 
en fin, ese sello de solidez y grandiosidad que admiramos 
aún en todo lo que calificamos de "trabajo de romanos". Men
cionaremos las categorías de edificios más comunes entre los 
romanos: 

a) Los templos, muy numerosos y de todos los estilos, 
afectando a veces la forma circular. Merece citarse entre 
todos el Panteón (de Agripa), que se conserva aún intacto; 
su plan, muy atrevido, ·consiste en una inmensa cúpula, des
cansando sobre una rotonda de 43 metros de diámetro. 

b) Los palacios, de enormes dimensiones, constnúdos 
por los diversos emperadores, y cuyas ruinas gigantescas cu
bren a{m todo el Palatino. Fué notable, por su lujo oriental, 
la casa dorada de Nerón. 

e) las basílicas, largos monumentos de techos aboveda
dos y rodeados de pórticos, donde se administraba justi
cia y se discutían las ventas. Han servido de modelo a los 
cristianos para la construcción de sus iglesias. Las ruinas de 
las Basílicas Julia y Constantiniana, existentes de cada lado 
del Foro romano, nos dan una idea de esos edifici6s, que, 
en cuanto a dimensiones y movimiento de gente, ofre
cían cierta analogía con nuestros grandes mercados mo
dernos. 
34 
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d) Las termas, establecimientos de baños públicos que 
los romanos edificaban en todas las ciudades que conquis
taban. Son aún imponentes los restos de las temws de Car 
rctcala y de Diodeciano, que tenían capacidad para millares de 
personas. 

e) Los circos y anfiteatros ·al aire libre, para carreras 

El Coliseo, .magnífico anfiteatro de Roma., construído por los 
Emperadores Flavi.os 

Hubo cien días feriados, e.n el año So de J. C., con motivo de su inauguración 

y combates de gladiadores o ele fieras, tan notables por sus 
dimensiones como por su belleza arquitectónica. El más gran
dioso fué indudablemente el Coliseo. Medía 188 metros de 
largo y 50 de a1to, pudiendo caber en él más de 50.000 es
pectadores. 

f) Los arcos de triunfo o puertas monumentales, de una 
o varias aberhlras, cubiertos de estatuas o bajo relieves, eri
gidos en memoria de las victorias de los emperadores. Los 
arcos de Tito, Séptimo Severo y Constantino subsisten aún 
en estado de relativa conservación. Las 'columnas trúmfales 
tenían el mismo objeto que los arcos. La de Trajano fué una 
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novedad muy adnúrada en su época, habiendo sido desde 
entonces copiada o imitada varias veces. Su altura, de 43 me
tros, es exacta- r------~~-
mente la de la co
lina que fué arra
sada para cons
truir el Foro, en 
medio de cuyas 
ruinas parece to
davía presidir. 

g) Los- acue· 
duetos, destina
dos a abastecer 
de agua a las ciu
dades, constaban 
a veces de dos pi
sos de arcos su
perpuestos. Eran 
diez y nueve los 
acueductos que 
alimentaban las 
termas y las nu
merosas fuentes 
públicas de Ro
ma, y algunos de 
ellos tan bien 
construídos q u e 
se les aplica aún 
hoy a 1 111 i s m o 
uso. 

8. LA S tE· 
TRAS. La Oratoria! Arco de Tito 

Cicerón. La Poesía: Lucrecio, Horacio, Virgilic., Ovidio. El teatro: 
PI auto 'f Terencio. -El rasgo característico de la literatura 
romana es el no haber sido nacional. Mientras en Grecia era, 
por así decir, un producto del suelo y de la raza, en Roma era 
como un producto de importación, una imitación de la obras 
de Grecia. 

Se hallan representadas en Roma todas las ramas de la 
Literatura, la Elocuencia, la Poesía, el Teatro, la Historia, la 
Filosofía. 
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a) En Elocuencia, los romanos fueron inferiores a los 
griegos. Entre sus oradores sólo uno, ·Cicerón, parece digno 
de recordación, por ser muy superior a todos los demás. 

Cicerón (106-43) pronunció los más hermosos discursos 
que resonaron en el Foro. Fué sin rival por la riqueza de la 
imaginación, la flexibilidad del ingenio, la armoniosa elegan
cia y la seducción de la forma. Como escritor representa la 
suprema expresión del genio latino transformado por el ge
nio griego. 

Son famosas sus V errinas (discursos contra V erres} go
bernador de Sicilia); sus Catilinarias (contra el conspirador 
Catilina) y sus Filípicas contra el ambicioso Antonio, cuyos 
emisarios le asesinaron. Sus cartas son modelo del arte epis
tolar y documentos históricos de la mayor importancia 
para la inteligencia de los últimos días de la República 
romana. 

Muchas veces se ha comparado a Cicerón con Demóstenes}· 
pero éste aventaja a su rival por su fogosa espontaneidad. 
Se ha dicho del segundo que fué un orador sublime} y del 
primero que fué un abogado sin par. 

b) La Poesía cuenta con numerosos representantes, al
gunos de mucho valer, como Lucrecio (96-50), cuyo poema 
De la 1Wturaleza de las cosas es de carácter filosófico, expone 
el epicureísmo e intenta substituir en el gobierno del mundo 
el capricho de los dioses por las leyes inmutables de la N a
turaleza. 

HoriN:iO (65-8)} amigo de Augusto y protegido de Mece
nas, es un poeta melodioso, de grande ingenio y gusto finísi
mo. Escribió Odas} Epístolas} Sátiras y el Arte poético, al
zando con esto, como solía decir, un monumento más perenne 
que el bronce. Sus obras reflejan con fidelidad las costum
bres de la época imperial. Sensual epicúreo} hacía consistir 
la felicidad en el goce de los bienes de la vida. 

Yirgilio (70-19), "el cisne de Mantua", amigo de Hora
'Cio, "la mitad de su alma", fué también protegido por Me
cenas. Es el más célebre de los poetas latinos. Espíritu deli
cado, alma dulce y sensible, cantó en las ·Bucólicas y la9 
Geórgicas la dicha de la paz en las campiñas después de las 
guerras en la República. En su Eneida se dedicó a popula
rizar los orígenes troyanos de Roma. Esa epopeya es la más 
acertada imitación de las obras de Homero; pero no obstan-



-533-

te el buen gusto de Virgilio y la perfección de su estilo, 
dista mucho del atrevido vuelo del autor de la Ilíada. 

Lucano, otro poeta épico, nacido en Es
paña, cantó más tarde, en su Farsalia, las 
rivalidades de César y Pompeyo. Su obra 
es brillante, pero enfática. 

Mientras Persio y Juvenal declamaban 
con energía, el uno sobre senten-cias mora
les, el otro contra los vicios de Roma, otros 
escritores halagaban las tendencias del 
pueblo, como ser Ovidio, en sus M etamor
fosis; Tíbulo, Propercio y Marcial, en sus 
composiciones llenas de gracia y colorido. 

e) El Teatro no tuvo nunca en Roma 
el carácter que tenía en Atenas ; el ro
mano iba al teatro para divertirse un 
rato y no para cumplir un deber religioso. 
De ahí que en Roma no se represen-
taran tragedias, sino comedias, imitadas, El poeta Virgillo 
naturalmente, de los griegos, y, sobre todo, (Escultura de Thomas) 
de M enandro y Aristófanes. 

Los mejores autores dramáticos romanos son antiguos es
clavos libertos, como Plauto (250-184) y Terencio (194-159), 
muy anteriores uno y otro al siglo de Augusto. El primero 
se distingue por su gracia o "vis cómica", a veces algo cruda, 
y es un pintor inimitable de las costumbres populares. Sus 
obras más conocidas son: el Anfitrión, los Cautivos, el Sol
dado fanfarrón, etc. Terencio, más delicado y más correcto, se 
recomienda por la pintura de los caracteres y cierta tendencia 
moralizadora. En su Verdugo de sí mismo se encuentra el ver
so tantas veces citado: "H omo sum ... Hombre soy, y nada de 
humano me es extraño." 

9. La Historia: Julio César, Salustio, Tito Livio, Tácito, 
Suetonio y Plutarco. La Filosofía: Cicerón, Lucrecio, Epic· 
teto, Séneca, Marco Aurelio. Jurisprudencia y Ciencias.- En
tre todas las ramas de la Literatura la mejor representada 
en Roma es la Historia. Los historiadores romanos, discípulos 
y rivales de los griegos, llegaron a superarlos. Los más ilus
tres son: 

César, que en sus Comentarlos narra su conquista de la 
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Galia con esa admirable elegancia, claridad y sencillez que 
eran una delicia para sus contemporáneos. 

Salustio (86-34), gobernador de Numidia, escribió con ter
sura y concisión la Vida de Y1tgnrta, con los episodios de la 
conquista del Africa. 

Tito Livio (59 a. J. C. 10 d.), es el Herodotlo de Roma, pues 
relata la historia de su patria en forma de anécdotas, y para 
hermosearla entremezcla con harta frecuencia la leyenda con la 
historia. 

Tácito (55-120 d. J . C.), sigue en sus Anales y su His
toria un método diametralmente opuesto al de Tito Livio. 
Este fué un historiador-poeta y Tácito es un hístoriador
filósofo, remontándose siempre a las causas de lo hechos y 
desenvolviendo sus consecuencias. Su obra enérgica es un 
cuadro sombrío de las calamidades y miserias del Imperio. 
Es el más grave de los historiadores y el más insigne pintor 
de la antigüedad. 

Suetonio (70-140), en su Vida de los doce Césares, refiere 
anécdotas interesantes tomadas un poco al azar, en los archi
vos, y sín espíritu crítico. 

Plutarco (50-125) fué preceptor en Roma del emperador 
Adriano, y escribió, en griego, la Vida de los grandes ho,mbres. 

Después de los historiadores conviene nombrar al geógrafo 
Estrabó11. 

b) La Filosofía tuvo también notables representantes, 
más bien estoicos que epi;cúreos. destacándose L~crecio y 
Cicerón, más literatos, sin embargo, que filósofo ; el esclavo 
Epicte1o, cuya doctrina cuadraba bien a los romanos, raza 
enérgica y resistente; Séneca (2-66), nacido en Córdoba. y 
juicioso autor de Tratados de M oral preceptor y víctima 
del joven emperador Nerón; el emperador Marco Aurelio, que 
escribió sus Pensamientos, especie ele catálogo de los deberes 
del hombre, donde el estoicismo se halla templado de in
dulgencia. 

e) La Jurisprudencia, es una ciencia genuinamente ro
mana. Bajo el reinado de los Antoninos, una serie de juris
consultos se dedicaron a coleccionar, coordenar y completar 
los elementos del Derecho romano, principalmente respecto a 
la familia y la ciudad. 

Los más nombrados de esos legistas son : Paulo, Juliano, 
Ulpiano, Papiano y Papiniano. 
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d) Respecto a las Ciencias, sobresalió Arquímedes en las 
Matemáticas; Ptolomeo, erLla Astronomía; Plinio el Antiguo, 
en la Hi toria Natural, y Galeno (de Pérgamo), en la Me
dicina. 

Cuestionario 
1. ¿Quién fundó el Imperio romano?- 2. ¿Cuáles fueron las atribu

ciones del Emperador?- J. ¿Qué es la paz romana?- 4. ¿Cómo se go
bernó el Imperio?-<S. ¿Qué era el Congejo imperial?-6. ¿Qué cargos 
ejercían los prefectos? -7. ¿Qué títulos fueron creados para la nobleza 
imperial? ~ 8. ¿ Cómo se administraron las provincias? - 9· ¿Mejoró la 
justicia? - JO. ¿Cuáles eran los recursos del Estado? - 11. ¿Qué era la 
guardia pretoriana? ¿Cuál fué su papel?- 12. ¿Era floreciente el co
mercio?- 13; ¿Qué es una apoteosis?- 14. ¿A qué llaman siglo de Augus
to?- 15. ¿Qué hizo este Emperador para embellecer a Roma?- r6. ¿Cuál 
es el elemento característico de la arquitectura romana?- 17. ¿Cuáles 
son los mejores poetas, historiadores y filósofos de Roma? 

Trabajos prácticos 
1. Trazar un mapa del Imperio romano señalando el mayor número 

posible de provincias. 
2. Imaginar un viaje a través del Imperio. 
J. Una visita al Foro y a sus monumentos. 
4· Dcscríbase la vida del Emperador romano. 
s. Averiguar si Roma ha sido o no beneficiada con la caída de la Re

pública y el advenimiento del Imperio y hacer luego un paralelo entre am
bas fom1as de gobierno. 

EL IMPERIO ROJ\\ANO. EL SIGLO DE AUGUSTO 

J 

Roma deseaba un amo que le devolviera orden, seguridad y paz. 
Augusto transformó insensiblemente la República en Imperio. 

Augusto Reconcentró -en si todos los cargos y fué magistrado universal. 
~5 a , 14 d. Llevó una v1da sin ostentación y digna, de la sencillez republicana. 

J, c. 1 Se erigió en reformador de la moral y restaurador del culto pagano. 

l A su muerte fué deificado, y esa apoteosis le valió un culto especial. 
En tiempo de Augusto nació el Divino Redentor Jesucristo. 

El 
Gobierno 
Imperial. 

En la 
ciudad. 

En las 
provincias. 

f 
En el Consejo imperial descollaron Mecenas y Agripa. 
Augusto creó eu Roma cuatro nuevas magistraturas. 
F.l prefecto de la ciudad era un vice Emperador y gobertlador a la vez. 
El prefecto del pretorio era el jefe de la guardia imperial o pretol'iana. 
El prefecto de los vigiles era el jefe rle policía y de bomberos. 
m prefecto del anono estaba encargado de los abastecimientos, 
Las 25 provincias del Imperio fueron imperiales o senatoriales, según 

que sus magisrados fueran nombrados por el Emperador o el Senado. 
La justic!a imperial remedió los abu•os de los procónsulcs republicanos. 
Rn camb1o los impuestos fueron elevados; pero e] comercio prosperó. 
El orden, la justicia, el bienestar produjeron la paz romana, que duró 

cuarenta años. 
El ejército romano alcanzó a 25 legiones y más de soo.ooo soldados per

manentes. 
La guardia pretol'iana nombró más tarde y derrocó emperadores a vo-

l !untad. 
La expedici-ón de Varo contra los germanos fué un desastre lamentado. 
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Augusto embelleció a Roma, capital del mundo. 
Encontró una ciudad de ladrillos y dejó w1a ciudad de mármol. 
Roma reunió la elegancia helena a la opulencia oriental. 
La esc"ttltfl.ra en Roma fué un arte exclusivamente extranjero. 
Los bustos romanos son verdaderos retratos sin retocar. 
Los baj<J relieves de los monumentos nos pintan la vida de aquel tiempo. 
Los romanos recurrían a pintores de fama. 
En Herculano y Pompeya pueden verse aún frascos y m Jsaicos admi-

rables. 
Los romanos fueron grandes constructores y buenos arq1litectos. 
Hallaron un elemento nuevo en arqu:itect11ra: el arco abovedado. 
Entre los numerosos templos merece citarse el Pante6,., aún intacto. 
Subsisten ruinas imponentes de palacios, basílicas y termas romanas, así 

como del Circo M á.-rimo y del anfiteatro: C alise o; varios arcos de 
triunfo (Vespasiano, Tito, Constantino ... ), columnas (Trajano) y acue
ductos. 

{ 

En general, la literatura romana es de importación griega. 
Elocuencia. Cicer6t1 rivaliza con Demóstenes. Son célebres, entre sus 

discursos, las Verrinas, las Catilinarias y las Filípicas. 

Poesía. 

Teatro. 

Historia. 

1 

Lucrecio es materialista en su "Naturaleza de las cosas". 
Horacio es ingenioso y melódico en sus "Odas".-Arte 

poética. 
Virgilio canta la vida del campo en sus "Bucólicas" y 

"Geórgicas". E;n su "Eneida" ensalza los orígenes tro-
yanos de Roma. 

Luca,.o, Ovidio, Persio, Juvenal. .. son poetas de segundo 
orden. 

P lanto y Terencio imitan a Menandro y Aristóbnes. 

f 
Los historiadores roma¡¡os igualan y superan a los griegos. 
César escribió sus elegantes comentarios de la guerra gala. 
Sal1<stio ha dejado una hermosa vida de Yugurta. 
Tito Livio es el Herodoto de Roma, y carece de crítica. 

l 
Tádto~ en e..xtremo conciso, es un historiador filósofo. 
S~<etonio narra agradablemente la vida de los doce Césares. 
Plutat·co escribe en griego la historia de los grandes hom

bres. 

{ 

Los romanos, en genera1 1 son estoicos y poco epicúreos. 

Pll f Itpicteto, esclavo romano, enunció bellas máximas morales. 
080 Ja. Séneca y Marco Au.relio son profundos y humanos en sus 

doctrinas. 

JurlsprU• { Es una ciencia genuinamente romana. 
dencia. Los principales jurisconsultos son: Ulpiaoo y Papiano. 

el 1 { 
Ptolomeo fué notable astrónomo; Plit~io, naturalista, y 

ene SS· len o, médico. 
Ga· 
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CAPíTULO XI 

LOS EMPERADORES DE LOS TRES 
PRIMEROS SIGLOS 

FAMILIA DE AUGUSTO. FLAVIOS. ANTONINOS 
ANARQUfA. TETRARQUIA 

1. Evolución del Imperio romano. -El Imperio fundado 
por Augusto se sostuvo cinco siglos en Occidente y quince 
siglos en Oriente. Con todo, ese complicado organismo no 
podía durar mucho sin entrar en descomposición. En vano 
algunos períodos de grandeza y brillantez retardaron su in
evitable decadencia, pues otras causas influyeron sin cesar para 
llevarlo a la ruina. 

El títuto imperial no era hereditario; sin embargo, des
pués de Augusto, reinaron sin interrupción cuat:ro miembros 
de su familia. Esos Césares designaban a sus sucesores, adop
tándolos, y el Senado, en su defecto, hacía la elección. Pero 
la guardia pretoriana usurpó muy pronto el derecho de derrocar 
emperadores aum¡ue fuera por el crimen, y de nombrar al nue
vo César de conformidad con su interés. 

El poder se afirmó con la familia de los Flavios, que cerró 
satisfactoriamente el primer siglo del Imperio. Los Antoninos 
abrieron, con el segundo , un período de orden, de grandeza 
y de prosperiuad que mereció llamarse Edad de Oro del Imperio 
romano. Pero el tercero fué un siglo de anarquía y de luchas 
civiles, porque las legiones, imitando a los pretorianos, nom
braron a su vez emperadores a granel, hasta el día en que la 
mano enérgica de Dioclcciano reaccionara con firmeza, pre
parando de este modo los últimos resplandores de Roma. en 
el siglo IV, con los reinados gloriosos de Constantino y Teo
dosio (1). 

2. Emperadores de la familia de Augusto: Tiberio, Calí· 

(r) Puede notarse que los emperadores de la familia de Augusto eran 
nativos de Roma y los Flavios de Italia ; pero los Antoninos fueron pro-



-538-

gula, Claudio y Nerón (14--68).- Tiberio (H-37) tenía cin
cuenta y seis años cuando le tocó reinar (1). Príncipe e..xperi
mentado en la guerra y la política, podía no desmerecer de su 
ilustre antecesor. En efecto, inició su gobierno en medio del 
aplau o general, administrando las provincias wn orden, fir
meza y justicia, imponiendo a las tropas su autoridad, fomen
tando las buenas costumbres y economizando los dineros pú
blicos. Su armas vengaron el desastre de Y a ro contra lo 
german"~ n--.-. la ambición de un favorito vino a turbar esa 

vida tranquila. Tiberio, desconfiado y 
receloso, alejó de sí a príncipes y no
bles, eligiendo a un simple caballero, 
Seyano, para aconsejarle en los a. un
to del Estado. Deslumbrado por st1 
buena fortuna, Seyano aspiró secreta
mente a ser el sucesor de su amo, v con 
ese fin mandó envenenar a Dmso, el 
hijo del emperador. Ese crimen per
maneció rodeado de mi terio. Tiberio 
se mostró desconsolado, y crev ~nclose 
rodeado de asesinos, modificó del todo 

Tiberio su conducta, mostrándose fríamente 
Sucesor de Augusto, retra!- cruel. 

do y desconfiado. Salió de Roma y se refugió _en la 
isla de C aprea, cercana a ápoles. Lejos de sospechar el 
crimen de Seyano, depositó exclusivamente en él su confianza, 
y éste, aprovechando ese increíble crédito, le señaló sus 
propios enemigos como enemigos de la vida del Emperador, 
diezmando a la nobleza que podía oponerse a su ambición. 
Fué aplicada con rigor la ley de lesa majestad contra los 

vi11cianos (españoles, galos), llegando a haber emperadores bárbaros y ex
tranjeros en el período de la anarqu-a. Así, el cetro se alejó cada vez 
más de Roma, pasando de los vencedores a los vencidos. A pesar de tantas 
vicisitudes y merced al poderoso impulso dado pqr Augusto. se mantuvo 
a buena altura la situación de las provincias, administrándo\as sus gober
nadores con bastante desinterés y respeto a la legalidad. 

(1) Germ<iuico, sobrino de Tiberio, que mandaba esa expedición, ins
piró recelos al monarca que, después de hacerle trirmfar en Roma, le 
mandó pelear contra los Partos, probablemente a fin de que hallara la 
muerte en los combates. Dos años después el joven pereció, y su muerte 
prematura fué atribuída a un envenemuni~nto verosímilmente ordenado pé!r 
Tiberio. 
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que por sus palabras, por un gesto, por nada, se hacían sospe
chosos al tirano y a u favorito. Seyano fomentó la delación, 
otorgando a los delatores una parte de los bienes que se con
fiscaban a los acusados. Perecieron v fueron desterrados cen
tenares de personas inocentes. Por- fin, Tiberio descubrió la 
verdad. Seyano le pidió la mano ele su hija, revelando la am
bición de ser su heredero. Esa. ambición abrió los ojos del 
monarca: no p6día ser otro el asesino de su hijo. Seyano fué 
arrestado y ultimado. por su orden, y su cuerpo, arrastrado 
por las calles, fué por fin arrojado al Tíber. Recrudecieron 
las venganzas de Tiberio: proscripciones y ejecuciones entris
tecieron el fin de su reinado. 

Volvía a Roma ese monarca a los setenta y ocho años, 
cuando cayó en un ·desmayo, aprovechando el síncope su hijo 
adoptivo Cayo para ahogarle con almohadillas y hacerse pro
clamar emperador. 

Cayo (Calígula por sobrenombre) (37-41) tenía veinticinco 
años, y no reinó más que tres. Sus primeros actos le dieron 
gran prestigio y popularidad; reparó las injusticia de Ti
berio, hizo volver a todos los proscritos y devolvió la paz 
a la ciudad. Pero al poco tiempo enloqueció, y por e pacio de 
tres años acumuló crímenes y barbaridades : se creía omnipo
tente y desafiaba a Júpiter en estos términos : "¡ Mátame o 
yo te mato ... !" Condenaba a muerte a los ricos, declarándose 
su heredero; arrojaba los espectadores a las fieras, cuando 
los bestiarios tardaban en aparecer en el anfiteatro; nombró 
cónsul a su caballo, y deseaba que el pueblo romano sólo tu
viera una cabeza para cortársela de un tajo. Cansados, por 
fin, de ese monstruo, los romanos armaron, para asesinarle1 a un tribuno ele la guardia pretoriana, y esa guardia empezo 
desde entonces a gobernar el Imperio, haciendo y deshaciendo 
emperadores a su gusto. 

El primero que nombró fué Claudia (41-54), que se había 
e condido detrás ele una tapicería del palacio mientras se 
perpetraba el asesinato de C~lígula. De carácter sumamente 
flojo, el nuevo Emperador se dejó dominar por sus libertos 
Palas y Narciso y por sus esposas, dejando cometer, por su 
debilidad, tantos crímenes como cometiera por demencia su 
triste antecesor. De su primera esposa, Mesalina, tuvo un hijo 
llamado Británico, en memoria de la conquista de Bretaña. 
Pero esa primera es)?osa mereció la muerte por sus escanda-
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Nerón, de un casamiento anterior. Esa mujer, cruel y ambi
ciosa, dominó totalmente a Claudio y no tuvo descanso hasta 
que a egurara el trono a su propio hijo en detrimento de Bri
tánico. Con ese fin hizo nombrar a Burro) su favorito, jefe 
de la guardia pretoriana; la famosa envenenadora Locztsta 
se encargó de suprimir a Claudio, y los soldados proclamaron 
a Nerón, que tenía apenas diez y seis años. 

Nerón (54-68) observó durante cinco años una conducta 
ejemplar. Siguiendo los consejos de su mc.Ldre y de sus pre
ceptores Burro y Séneca, se mostraba lleno de moderación y 
de clemencia: "¡Ah, cuánto quisiera no saber firmar!", ex
clamó una vez, antes de suscribir una sentencia capital. 
Pero se cansó pronto de templanza y de virtud y dió rienda 
suelta a sus pasiones. llegando a ser un verdadero monstruo. 

Envenenó a su rival Británico, mandó 
matar a su madre Agripina, a su maes
tro Burro y a su esposa OctaYia. Al mis
mo tiempo se entregaba a us locuras 
y libertinajes. Se disfrazaba de noche 
y recorría con algunos compañeros las 
calles de Roma, dando y recibiendo bas
tonazos; gu taba de cantar en el teatro 
y de conducir carros en el circo. En los 
juegos olímpicos griegos tomó parte en 
todos los concursos (carreras, música, lu
chas, poesía), llevándose, naturalmente, 

Nerón todas las coronas, porque la pena de 
Ese rostro revela la n1uerte esperaba a Jos que le disputa'fan 
crueldad del monstruo. 

el triunfo. Allí rodó del carro, ante un 
inmenso público; pero nadie se atrevió a reír, porque tenía 
apostados sus libertos para: denunciar a todo el que hablara 
contra él. Hallando a Roma mal edificada, la mandó incen
diar, presenciando el espectáculo desde una torre, edificando 
luego su palau:io de oro sobre las ruinas de la ciudad; y como 
el pueblo murmurara contra él por ese incendio intencional. 
acusó de ese crimen a los cristianos, iniciando, con tal mo
tivo, una cruel persecución (1). Por fin, habiendo descubierto 

(r) Durante esa persecución fueron martirizados en Roma los apóstoles 
de Cristo San PC'dro y San Pablo. 
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una conspiración contra su vida, se vengó con tal vigor, que 
todo el Imperio se sublevó contra él, en pos de Galba, go
bernador de España, que los soldados proclamaron Empera
dor. El Senado ratificó esa elección, y Nerón, condenado a 
muerte, se fugó a caballo hasta la casa de un liberto. Allí, 
viéndose a punto de caer en manos de sus enemigos, se apu
ñaló, diciendo : "¡Qué artista pierde el mundo ! " Tenía apenas 
treinta años. 

3. Emperadores Flavios (69-96). Vespasiano y Domiciano.
Los descendientes de Augusto se habían hecho indignos del 
trono; los ejércitos nombraban a sus jefes para el cargo im
perial. Galba no retribuyó a sus soldados según sus promesas, 
y no pasó un año sin que fuera asesinado, reinando apenas 
algunos meses sus dos sucesores Otón y ·vitelio. El cetro re
cayó entonces en la familia de los Flavios, cuyos represen
tantes, Vespasiano, Tito y Domiciano, lograron restablecer 
el orden. 

Vespasiano (69-79) fué el primer emperr:dor plebeyo, y su 
gobierno dió gloria y estabilidad 
al Imperio. Al subir al trono, ha
llóse frente a movimientos sub
versivos en la Germanía, las Ga
lias y la Judea. Las armas romanas 
sofocaron cruelmente la rebelión 
de los judíos. Tito, hijo de Ves
pasiano, emprendió el memorable 
sitio de Jerusalén, que sucumbió 
en el año 70. Los romanos des
montaron la comarca para cons
truir torres de asalto y otras má
quinas de guerra. Pasaba de un 
millón el número de habitantes re
fugiados en la ciudad. La mitad 
perecieron víctimas del hambre, que 

Vespasiano 
El primero de los Emperadores 
Flavios, y el primer Emperador 

plebeyo. 

llegó a tal extremo, que las madres devoraban a sus hijos. Los 
romanos crucificaban a los fugitivos. El famoso templo de Sa
lomón fué incendiado y destruído, no quedando de él "piedra 
sobre piedra". Los hebreos o israelitas fueron obligados a 
dispersarse por el mundo. 

Se debe a V espasiano la construcción del Coliseo, inmenso 
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anfiteatro situado en plena ciudad, así como de varias vías 
y canales. Aumentó considerablemente las entradas del Erario 
público, no faltando quien le tildase de avaro por el espíritu 
de severa economía que exigía en la administración. "N o 
.sabe echárselas de César", decían los romanos. Solía decir: 
"Un Emperador debe morir de pie ... " Vespasiano murió en 
plena labor. 

Tito (79-81), excelente general y hábil político, parecía 
destinado a completar la obra de reorganización inaugurada 
por su padre. Por desgracia, el gobierno de ese príncipe, que 
por su bondad supo conquistar las simpatías del pueblo, fué 
de muy corta duración. Para colmo de infortunio, Italia fué 
en este breve espacio testigo de las mayores calamidades. 
Una erupción del Vesubio sepultó bajo las lavas las ciudades 
de Pompeya y Herculano; en Roma, millares de víctimas su
cumbieron pot· la peste, y una parte de la ciudad fué des
truída por un violento incendio. Tito se ocupaba con ardor 
en reparar tantas ruinas, cuando fué tronchada su existencia 
por muerte prematura, a los dos años de subir al trono. Me
reció ser apellidado "las delicias del género humano". 

Domiciano (81-96). Hermano del anterior; este Empera
dor, intrigante y vanidoso, se hizo oto:rgar todos los títulos, 
sin excluir el de divino. Administró la justicia con equidad 
y censuró con rigor las costumbres ajenas. No emprendió gue
rras, pues una expedición dirigida en su tiempo contra los 
germanos tuvo más bien por objeto afianzar la policía de las 
fronteras. Así y todo, al confiar a Trajano el gobierno de la 
alta Germanía, se dejaba entrever cuál era el punto flaco 
del Imperio. Tras una administración intachable, que duró 
trece años, Domiciano inauguró una era de crímenes, reve
lando los instintos de un Nerón. Murió asesinado. Personaje 
de doble cara, como el dios Jano, pomiciano fué un tirano: 
pero como jefe del Imperio mantuvo con firme prudencia 
las tradiciones de paz y de orden iniciadas por Augusto y 
seguidas por Tiberio, Claudia y Vespasiano. 

4. Los ·seis emperadores Antoninos: Nerva, Trajano, Adriano, 
Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. La Edad de Oro del lmpe· 
rio romano (96-192, siglo 11).- La época de los Antoninos 
señala la Edad de Oro del Imperio con el advenimiento de 
Emperadores provincianos. Una serie de hombres de talento 
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bilmente la elección de los Emperadores al capricho de las 
legiones. 

b) Disolvió luego la famo a guardia pretoriana, que tan
tos atropello cometiera en torno del trono imperial, y la subs
tituyó por tropas regulares. 

e) Elevó a noventa y seis el número de las provincias, 
fraccionándola en distritos menores, a fin de quitar impor
tancia a sus gobernadores y de desparramar los legionarios 
turbulentos. Reconcentró después su administración, agru
pándolas en doce vicariatos vigilados por él. 

d) Por fin, suprimiendo los anti.r;uos cargos republicanos 
de cónsules, tribunos, pretores, así como los comicios popu
lares, dió al Imperio un carácter más absolztto y al Emperador 
la totalidad de los poderes públicos. El Estado, así constituído, 
era una verdadera Monarquía imperial. 

La tetrarquía ideada por Diocleciano llegó, pues, a ser 
una realidad: cuatro amos dominaron el mundo. Para la di
visión del poder imperial, su elección recayó en un militar, 
Maximiano, quien eligió por César a Constancia Cloro, noble 
ilírico, siendo Galerio el César o presunto sucesor de Dio
cleciano. 

Roma perdió parte de su importancia, porque esos dos 
Emperadore afectaban tomar por capitales a Nicomedia, en 
Bitinia, y a Milán, en la Galia cisalpina, por ser más próxi
mas a las fronteras que urgía defender. El orden reinó en 
el nuevo Imperio; los Partos retrocedieron ante Diocleciano 
y 1 o s germanos 
sobre el Rhin. 

Vencedor de 
sus enemigos, 
Diocleciano se 
r.odeó de una 
corte a usanza 
oriental; llevó 
amplias vestidu
ra de seda y 
diademas de per
las, confinando la 
Majestad impe
ra! en el misterio 
de su palacio. En Acueducto de Claudio, que alimentaba a Roma 
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esa forma, mantuvo a los oldados a gran distancia del Em
perador, que recobró todo su prestigio. 

En 305, Diocleciano abdicó el poder y se retiró a su pa
lacio de SaJona, en la costa ilírica, donde se dedicó a la .\gri
cultura. 

La tetrarquía que había imaginado le sobrevivió poco 
tiempo. Según era de temer, las discordias armaron a los dos 
Augustos uno contra otro. N o pasaron diez años sin que el 
Imperio recayera en manos de un solo dueño: Constantino. 

Cuestionario 

J. ¿Qué acontecimientos marcan los tres primeros siglos del Imperio?-
2. ¿Qué familias reinaron? ¿Hubo emperadores extranjeros?- J. ¿En 
qué se distinguieron los emperadores de la familia de Augusto?- 4. ¿Cuál 
fué la obra de los Flavios?- s. ¿Quién puso sitio a Jerusalén?- 6. ¿Por 
qué se llama Siglo de Oro al segundo siglo del Imperio? - 7. ¿En qué se 
distinguieron los Antoninos?~ 8. ¿Quién promulgó el Edicto perpetuo?-
9· ¿Cuál fué el papel de la guardia pretoriana?- ro. ¿Por qué hubo anar
quía en el siglo ru ?-nr. ¿Qué reformas introdujo Diocleciano?- 12. 
¿Qué es la tetrarquía? 

Trabajos prácticos 

r. Señalar las diversas causas de la decadencia del Imperio. 
2. Un viaje a través del Imperio durante el Siglo de Oro y durante 

la anarquía. 
3· Imaginar la vida de rerón en Roma. 
4· Señalar las ventajas y los inconvenientes de la tetrarquía. 
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EMPERADORES ROMANOS 

A11gusto fundó un Imperio que se soshtvo cinco siglos en Occidente. 
Tiberio (14-57) inició su gobierno en medio del aplauso general; 

pero se volvió taciturno y cruel después de la muerte de su hijo 
Druso por Seyano. 

Ca/lgu/a (s7-41), demente, acumuló crímenes y barbaridades. 
Claudio (41·S4) se dejó dominar por sus libertos y sus esposas. 

Agripina lo hace envenenar por Locu ta. 
Neró,. (s4-68) observó durante cinco años una conducta ejemplar. 

Luego dió rienda suelta a sus pasiones y llegó a ser un verdadero 
monstruo. 

Incendió a Roma, acusando después a los Cristianos. 

Calba, Oló" y Vitelio, jefes militares, reinaron apenas algunos meses. 

1. VesPasiano (69-79), primer Emperador plebeyo, dió gloria y estabi
lidad al Imperio. Realizó economías y construyó el Coliseo, va
rias vías y canales. 

2. Tito (¡9-81), apellidado "las delicias del género humano", se dis
tinguió por el sitio de Jerusalén (70). Durante su reinado el Ve
subio sepultó a Herculano y Pompeya. 

3· Domiciano (8 1-96), tras una administración intachable, que duró 
trece años, inauguró una era de crímenes. 

1. N er.•a (96-98). Fué nombrado Emperador por el Senado. 
2. Traja"o (98-117) era severo, pero justiciero. Ensanchó las fronteras 

del Imperio. Conquistó Dacia y Armenia, pero se estrelló con 
los Partos. 

3· Adria~to (117-IS8) volvió prudentemente a las anteriores fronteras. 1 

Los Antoninos, provincianos, señalan la Edad de Oro del Imperio. 

Los Su política consistió en amigarse con los pueblos vecinos del Im· 
Antoninos perio, para que !e sirvieran de, barrera contra las invasiones _bár-

(96 19?) baras. Construyo un muro celebre en Escocta y promulgo el 
- • · Edicto perpetuo que di6 fijeza a la Jurisprudencia. 

4· A~ttoni11o Plo (138-r61) hizo un gobierno paternal; descuidó las 
fronteras. 

S· Marco Aure/io (t61-t8o) era un filósofo. Enemigo de la guerra, se 
vió en la obligación de combatir toda su vida. Filó ofo estoico, ha 
escrito en griego Pensamientos, apreciados. 

6. Cómodo (180-192), extravagante y cruel, pereció asesinado. 

¡ o) 

Anarquía b) 
del 

siglo 111- e) 

Las legiones nombran Emperadores africanos y sirios (I92·2S5). 
El demente Caraca/a y el afeminado Heliogábalo deshonran el Trono. 
Entre 2S5·268 la anarquía es completa, habiendo hasta veinte Em-

peradores simultáneos. Las provincias seguían bien gobernadas. 
Por fin, algunos Emperadores ilirios, como ..:'\ureliano Probo, resta· 

blecieron la unidad del Imperio y prepararon el reinado de Dio
cleciano. 

j 
\. Dividtó el Imperio en dos partes: Oriente y Occidente. 
2. Estableció la tetrarquía, dos Augustos y dos Césares, presuntos su

cesores. 
Dioclecla· 3· Disolvió la guardia _pretoriana y \• ~ubstituyó por. tropas regulares . 

. S 4· FracciOnó el lmpeno en 96 prOVInCias y 12 vtcanatos. 
0 f0 · 08 s .• Suprimió Jos antiguos cargos republicanos: cónsul, tribuno ... 

re ormas . l6. Dió un carácter absolutista a la Monarquía imperial. 
7· Hizo adoptar como capitales a Nicomedia y M>lán. 
8. Abdicó el Poder, habiendo preparado el glorioso reinado de Cons

tantino. 
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CAPíTULO XII 

.JESUCRISTO. EL CRISTIANISMO 

CONSTANTINO. TEODOSIO. FIN DE ROMA 

L El Cristianismct, centro de la Historia y salvaoión de la 
Humanidad. La civilización cristiana. - -Los primeros años del 
Imperio romano fueron testigos del acontecimiento más inau
dito y má sublime de la historia del mundo: el advenimiento 
de Jesucristo, que inclinó el Cielo hacia la Tierra, y la Di'l'i
nídad en persona hacia la desventurada Humanidad. 

A raíz de la caída original, un Redentor fué prometido al 
mundo. Ese Mesías presagiado y figurado en la historia de 
Israel, el orbe entero lo esperaba ya, consciente o inconscien
t~mente, como el remedio soberano a su mal. La voz de los 
profetas lo había anunciado con impresionante exactitud, y 
era general el íntimo presentimiento de que algo de extra
ordinario iba a suceder, cuando, por fin, en los tiempos de 
Augusto, se cumplió la gran Promesa del Señor, y apareció el 
Salvador del mundo, que, por su muerte, iba a rec:onciliar el Uni
verso con la Divinidad (1). 

Jesús, llamado Cristo (o sea ungido), trajo al mundo una 
doctrina celestial, el Cristi¡nismo, coronamiento y perfección 
del ~Mosaísmo hebreo. 

La religión cristiana iba a substituir a los errores del pa
gani mo secular, echando en nuevo molde la decrépita sociedad 
romana y transformándola no sólo en sus creencias, sino 
también en sus costumbres públicas y privadas, en su go
bierno y en sus leyes, de modo tan maravilloso y tan com
pleto, que la decadente civili::ación helena tuvo que ceder el 
paso a una nueva civilización: la gloriosa civilización cristiana. 

(1) La misma voz de la Sibila o Pitonisa de C1111Uls lo anunciaba en 
sus ambiguas e inconscientes predicciones. Véase en "Oriente" la religión 
de los Hebreos Judaísmo y Cristianismo. Antiguo y Nuevo Testamento. 
El Mesías. La Biblia. 
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Ese acontecimiento sin igual marcó el punto inicial de una 
nueva y más glorio a Era: la Era cristiana. 

La aparición del Cristianismo domina, pues, toda, las 
épocas antiguas y modernas y constituye el verdadero centro 
de la Historia. Los tiempos anteriores a Cristo, o del Anti_quo 
Testamcllto, fueron días de e pera y de preparación para ese 
acontecimiento culminante, y los que siguieron a su naci
miento pre encian el grandio o desarrollo de su obra y dis
frutan ele los beneficios que la nueva alianza o Testamento 
nttc'7JO aportó a la Humanidad. 

2. El Redentor del mundo: Jesucristo (1-33). Su vida!. Su 
pasión. Su muerte en la cruz y su resurrección.- Con el sublime 
fin de hacer e má accesible al hombre, el Todopoderoso rea
lizó la más diYina de la maravilla . La segunda persona de la 
Trinidad se dignó revestir nue tra humanidad, tomar cuerpo 
y alma, nacer, padecer y morir en la cruz para la redención 
del Universo. 

Eligió en la tierra a una Madre que fuera al mismo tiempo 
Virgen, uniendo luego en su persona la naturaleza humtlna 
con la divina:, o sea la humanidad con la divinidad, siendo 
real y verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios y naciendo, 
por fin, en el pueblecito de Belén, próximo a Jerusalén, en esa 
memorable noche ele la Navidad, que ha marcado nuevos rum
bos a todos los pueblos civilizados. 

Hasta la edad de treinta años, Jesús llevó una vida obs
cura en N azaret, al lado de María, su privilegiada madre, en 
el taller del carpintero José, su padre adoptivo y su tutor. 
Luego, en tiempo del emperador Tiberio, eligió a doce dis
cípulos, y con ellos recorrió la Palestina, predicando el E·vall
qelio o "buena nueva" de la redención, anunciando el "reino 
de Dios" y dando el admirable ejemplo de las más eleva
das virtudes. N o se contentaba con enseñar, sino que con
solaba a los afligidos, expul aba a los demonios del cuerpo 
de los pose os, curaba a los enfermos, resucitaba a los muer
tos, demostrando con esos prodigios la di·uinidad de stt 
misíó11. 

El pueblo de Israel e entusiasmó por el Mesías y quiso 
hacerlo Rey. En cambio, lo ministros de la Ley ele la re
ligión mosaica cerraron sus oídos y su corazón, se negaron 
a comprobar en Cristo el cumplimiento de las profecías re-
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lativas al Redentor, acusándole de alborotar al pueblo y de 
proclamarse "hijo de Dios' (\). Entregado a los Tribunales, 
Jesús se vió abandonado por sus discípulos. Uno de ellos, 
Judas, le hizo traición, y otro, Pedro, le negó por tres veces. 

Según la ley, la sentencia 
de muerte dictada contra 
Cristo por el Pontífice Su
premo y el Gran Sanhedrín 
de Israel no podía llevarse 
a ejecución sin el consenti
miento del gobernador ro
mano de aquella región. La 
causa de Cristo .fué, pues, 
llevada al Tribunal de Pon
cío Pilato, que reconoció su 
inocencia y, sin embargo, lo 
condenó a muerte, por inte
rés y cobardía, ante el odio 
desencadenado de los ene
migos de Jesús; y Cristo Re
dentor, ví-ctima voluntaria y 
pura, padeció ei suplicio in
fame de la cruz y murió por 
los hombres en el Monte 
Calvario de Jerusalén. 

Jesucristo 
El Hijo de Dios hecho hombre 

(Escultura de Miguel Angel) 

Esa divina sangre derramada en ese primer "Vier
nes Santo" era el sublime rescate de la extraviada Huma
nidad. 

Jesucristo, sepultado, resucitó al tercer día, según lo había 
anunciado. Apareció a sus discípulos múltiples veces y los 
convenció de la realidad de su resurrección, hablando y co
miendo con ellos por espacio de cuarenta días, dándoles sus 

(1) A la verdad, los judíos se habían forjado ideas propias acerca 
del Salvador prometido a la Humanidad. Dominados por los romanos desde 
el siglo anterior, anhelaban vehementemente la llegada del Mesías, con la 
esperanza de que libertara a su nación del yugo extranjero. Creyeron, en 
u u príncipio, que Cristo iba a ser ese Mesías; pero, desengañados luego al 
oír de boca de Jesús que "su reino no era de este mundo", y viendo que 
su predicación apartaba al pueblo del antiguo culto, resolvieron la muerte 
del Justo y lo llevaron al suplicio, instrumentos inconscientes de la Re
dención. 
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últimas enseñanzas, y después de mandarles predicar su doc
trina, en su presencia se elevó a los cielos. 

3. Síntesis de la DQCtrina cristiana (1).- La cruz del 
Redentor vino a ser el emblema de la nueva Religión, que 
se llamó el Cristianismo, tomando sus discípulos el nombre de 
cristianos (2). 

La doctrina de Cristo se halla contenida en la segunda 
parte de la Biblia, llamada Nuevo Testamento, o sea en los 
cuatro Evaugelios, en las Epístolas de San Pedro y San Pablo 
y en los demás es-critos de los Apóstoles, es decir, en las Sa
gradas Escrituras (3). 

E a doctrina inundó al mundo con raudales de luz divina, 
pues trajo a las conciencias desorientadas y a las inteligen
cia inquietas soluciones definitivas acerca del origen del hom
bre y de su fin. El cristiano, en efecto, ·conoce que su alma es 
inmortal y sabe de dónde viene, a dónde va y por qué medios 
conseguirá la salvación eterna. Sabe que el Creador será tam
bién su Rerntmerador si ajusta su conducta a los preceptos 
divinos y si hace un uso provechoso de los Santos Sacramentos, 
instituídos por Cristo a fin ele auxiliarle en el camino. El 
Bmaismo, en efecto, inicia al cristiano en la vida sobrena
tural; esta vida se alimenta con el propio Cuerpo de Cristo 
en la Eucaristía o Comunión y repara sus debilidades por la 
sencilla Confesión de su mal; se robustece en la Confirmación; 
el influjo divino de la gracia o del auxilio sobrenatural es
tablece firmemente la familia en los i1!disolubles lazos del ma
trimonio y endulza su agonía con los consuelos de la Sttprema 
unción. 

Sunúso sin reservas a la enseñanza de Jesús, el cristiano 
reconoce un solo Dios, Creador del Universo, eterno, infinito 

(r) Es imposible exponer aquí con toda la amplitud que se merece 
el conjunto armónico de la Doctrina Cristiana. Requiere ella un estudio 
aparte, por la razón de ser para los cristianos la norma de su vida y la 
yarai!IÍa de su felicidad presente y venidera. 

(2) Ese nombre les fué dado primero en la ciudad de Antioquía. 
(3) Los cuatro Evangelios refieren la Vida de Nuestro Señor Jesucrista. 

Escritos por los Apóstoles San Juan y San Mateo, que siguieron al Sal
,·ador durante los tres años de su vida pública, y por los discípulos San 
Marcos y San Lucas, esos cuatro libros son el documento histórico más 
extraordinario que existe y el inconmovible fundamento del Cristia
nismo. 
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y todopoderoso. da su firme adhesión y presta inquebran
table fe a tres verdades que sobrepasan el entendimiento hu
mano y se llaman por ese motivo los tres misterios de la reli
gión, consistiendo el primero, el de la Trinidad, en la creencia 
de un solq Dios, Creador del Universo, eterno, infinito y todo
poderoso, uno en substancia y trino en sus personas: Padre, 
Hijo y Espíritu. Santo, distintas e iguales entre sí (1), llamán
dose el segundo misterio de la Encarnación, o sea de un Dios 
revistiendo la humanidad (sin mengua alguna para su divi
nidad) a fin de nacer, crecer, sufrir y trabajar como todos 
los hombres y, por fin, derramar su sangre inocente en la cruz, 
como precio de su salvación, sacrificio sublime que constituye 
el tercer misterio de la fe cristiana, el de la Redención del gé
nero hw11ano. 

Quien sepa aprovechar la redención de Cristo gozará con 
él en el cielo, expiando previamente sus culpas leves en el 
purgatorio, viéndose condenado al suplicio eterno del infier
no el que muriera sin el sincero arrepentimiento y la abso
lución de sus culpas graves. E)l cristiano sabe, además, CJUe 
los discípulos de Cristo constituyen una grey santa, cuyo Pas
tor supremo e invisible es Jesucristo, y el Pontífice de Roma 
su jefe visible en la tierra. Formando así una familia, todos 
los cristianos deben vivir en la mayor unión, amarse co·mo 
hermanos, recordando que son hijos de un mismo Padre que 
está en los cielos. 

El primer y mayor mandamiento de la nuerua Le·s es, en 
efecto, amar a Dios, y el egundo, de importancia igual, en
carece el amor al prójimo como a sí mismo. No sólo debe 
perdonarse al enemigo, sino que se le debe querer bien (2). 
El hombre debe mantenerse ca to y puro, no sólo en su cuer
po, sino hasta en sus mismos pensamientos y deseos. En una 

(r) Es lo que constituye el profundo misterio de la Santísima Trinidad. 
Los mismos Hebreos, custodios de la verdad en punto a , religión, ignora
ban, hasta la venida de Cristo, la existencia de la Trinidad de las persona 
en la Unidad de Dios. Convenía, en efecto, que el núsmo Dios nos anun
ciara ese misterio. Un :misterio es una verdad que sobrepasa el entendi
núento humano. 

(2) La ley del Tafión devolvía el mal por el mal. El Decálogo Cris· 
tia110 es el mismo de Moisés, por cuanto la religión cristiana es el coro
namiento de la religión mosaica; pero las enseñanzas del Cristianismo, ::!111-
plificando su sentido, han transformado la Ley Antigua en Nueva Le)•. 
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palabra, debe llevar una vida conforme con la vida misma 
y los ejemplos de Jesús. 

4. Beneficios aportados por el Cristianismo. Renovación pro· 
funda de la Humanidad y de la civilización.- El Cristianismo 
originó una transformación total de los principios existentes 
y engendró realmente un mundo nuevo. En efecto : 

a) Mientras las demás religiones antiguas y el mi~mo 
mosaísmo se limitaban a ser cultos exclusivos y particulares 
de un pueblo o nación, el Cristianismo se presentaba al mundo 
como la Religión de toda la Humanidad. 

b) Al enseñar a los hombres que todos son hijos adop
tivos de Dios y hermanos, en cierto modo, de Cristo Reden
tor, proclamaba la unidad de la familia humana, la fraternidad 
y la verdadera igualdad entre todos los hombres. 

e) En consecuencia, el Cristianismo arruinó en su prin
cipio la vergonzosa práctica de la esclavitud, considerada hasta 
entonces como imprescindible por los Imperios más adelan
tados y los filósofos más ilustrados ele la brutal antigüedad. 
Má ele la mitad de la Humanidad debió su libertad al Cris
tianismo. Los esclavos, rescatados por Cristo al igual de los 
otros hombres, dejaron de ser una cosa y fueron ya conside
rados como una persona. 

d) Después de rehabilitar al esclavo, el Cristianismo en
nobleció el trabajo, tan despreciado por la sociedad pagana, 
mostrando al mismo Salvador en el taller de N azaret. 

e) Al proclamar la indisolubilidad del matrimonio me
joraba de repente la condición de la mujer, haciéndola reina 
en los hogares donde apareciera hasta entonces como esc-la
vizada. 

f) Reconociendo los derechos del Estado, afirmaba tam
bién los del individuo, libertando las almas de la opresión de 
los tiranos con las palabras evangélicas: Dad al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios. 

g) Exaltó la honestidad y la pobreza, el amor al trab:1jo, 
la caridad, el perdón de los enemigos, la igualdad entre los 
hombre y la fraternidad, hallándose en casi todos esos puntos 
en completa oposición con el paganismo. 

h) Finalmente, el Cristianismo influyó progresivamente 
en la legislación, que se tornó más humana y más respetuosa 
del derecho individual. 
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5. Causas que favorecieron la propagación del Cristianismo y 
obstáculos que se opusieron a su difusión.- Por su elevación y 
por su novedad, el Cristianismo debía suscitar el entusiasmo 
de los unos y la hostilidad de Jos otros. El tranquilo paganismo 
del Imperio se sobresaltó al oír predicar esa doctrina que tras
tornaba por completo una infinidad de prejuicios ancestrales 
y de costumbres seculares. 

Sin embargo, varias causas favorecieron su difusión a través 
del Imperio. N o faltaban espíritus cultos y honestos, filósofos 
espiritualistas y estoicos preocupados de hallar remedios a la 
general disolución de las costumbres que mostraran inclinación 
a la nueva doctrina. Pero los humildes, especialmente y sobre 
todo los esclavos, deseosos de emancipación, recibían con 
agrado el Evangelio. Por doquiera atraía simpatías el com
portamiento de los nuevos convertidos (1); eran ejemplos ele 
mansedumbre, ele caridad y de elevación moraL Su heroísmo 
en los suplicios y su celestial resignacipn hacían entrever que 
residía en ellos algo de divino. 

Por otra parte, no fueron pocos los obstáculos que dificul
taron la predicación del Evangelio. Era muy difícil arrancar 
a los romanos al paganismo seductor que permitia a sus se
cuaces todas las disoluciones y placeres, transformando el 
mismo vicio en acto religioso. La sublimidad de la moral 
cristiana se les ofrecía llena ele exigencias que juzgaban im
posibles a la naturaleza humana. Además, la noble sencillez 
del nuevo culto contrastaba demasiado con la pompa de
dicada a los ídolos, sin contar que, en vez del glorioso 
Júpiter, el Cristianismo ofrecía a su adoración a un Dios cru
cificado (2). Por fin, muchos desanimaban al ver que los 
Poderes públicos y no pocos particulares hostilizaban a la 
nueva Religión; los emperadores, porque los cristianos les ne
gaban el culto del apote:osis; los pa.triotas, por estar conven
cidos de que la grandeza del Imperio era un producto ele la 
antigua religión, achacando en consecuencia al Cristianismo 
todas las desgracias públicas; los augures y sacrificadores, 
a fin de defender sus privilegios, y no. pocos por temor a los 
cambios que podía introducir el nuevo culto en contra de sus 

(1) Los nuevos convertidos se llamaban neófitos y catecúmenos. 
(2) La crucilixi6u era, en Roma, un suplicio reservado a los esclavos. 
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intereses y por el odio y el desprecio que les inspiraba esa re
ligión "de plebeyos y esclavos". 

6. La primitiva Iglesia. Su organización. La predicación del 
Evangel io. San Pedro y San Pablo. Los primeros cristianos. - A fin 
de conservar y esparcir la verdadera Religión, Jesucristo fun
dó una Sociedad: la Iglesia, confiándole el depósito de los dog
mas o verdades que se han de creer y las normas de conducta 
que constituyen la m,oral. Ese depósito la Iglesia lo conserva 
intacto, merced a la asistencia del Espírittt Santo que le ha 
sido prometida hasta el fin del mundo. 

Toda sociedad bien organizada ha de tener jefes. J e su
cristo lo.s dió a su Iglesia. Dió al mundo lo que faltaba a las 
religiones paganas: verdaderos ministros de Dios) y los mandó 
por el Universo, diciéndoles : Id y enseñad a todas las naciones) 
bautizándolas en el nombre del Padre) del Hijo y del Espíritu 
Santo . 1 

Los obispos son los sucesor s de los Apóstoles, y el Papa, 
obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el 1 efe Supremo 
de la Iglesia ( 1) . 

Jesucristo había predicado él mismo su doctrina. Sus após
toles narraron su vida y compendiaron sus enseñanzas en los 
Evangelios) predicando luego el Cristianismo por todos los 
ámbitos del mundo conocido. 

La muerte del Señor los había desalentado. Pero después 
de recibir en el día de Pentecostés al Espíritu Santo que Cri to 
les prometiera, se verificó en ellos un cambio completo. Desde 
entonces, publicaron sin descanso a Cristo crucificado, contes
tando a quien les reprendiera que ellos no podían callar. San 
Pedro, príncipe de los Apóstoles y primer jefe de la Iglesia, 

(1) Tres siglos más tarde, en el Concilio de Nicea, la Iglesia había de 
dar al mundo el espectáculo de su fuerte organización. El paganismo no 
había conocido nada que pudiera entrar en parangón con esa jerarquía ma
jestuosa, compuesta de los primados y de los patriarcas, de los obispos, de 
los sacerdotes, de los diáconos, de los ministros inferiores. Por encima de 
todos, como para dar a todo el conjunto la u11idnd de vida, estaba el obispo 
de Roma, el Papa, sucesor de San Pedro y como el representante visible 
del jefe invisible de la Iglesia, Jesucristo. Agrupados alrededor del mismo 
jefe, participando ele la misma fe, de los mismos sacramentos, los cristia
nos formaron una sociedad capaz de desafiar todos los esfuerzos del ene
migo. 
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predicó primero en Antioquía, dirigiéndose luego a Roma para 
atacar la idolatría en su mismo centro. 

San Pablo, que fué primero perseguidor de cristianos y 
convertido luego milag-rosamente, recorrió todos los mares 

San Pedro y S an Pablo 

"an uncían do la 
lntena nueva a to
das las naciones". 
N o le desalenta
ban las persecu
ciones de que fue
ra objeto, ni los 
pelig-ros, ni la s 
amenazas, ni las 
cárceles, escri
biendo a los nue
vos cristiano sus 
innwrtales E pís
tolas. 

según una pintura antigua 
Era un espec

táculo hasta entonces desconocido en el mundo el de la. lle
gada de misioneros. Hacía tiempo que en los puertos del Me
diterráneo se había visto desembarcar soldados y mercade
res; pero nunca se había visto llegar a hom.bres que se pro
ponían sólo conquistar almas. La palabra de los apóstoles 
tenía cualidades incomunicables. Era poderosa, apoyada a 
menudo por milagros. Era persuasiva, porque Dios ilumi
minaba su espíritu -con gracias extraordinarias. Al retirarse 
de una ciudad los misioneros para dirigirse a otra, dejaban 
perfectamente organizada una sociedad religiosa o iglesia., cu
yos miembros se llamaban hermanos. Esa asociación de fieles 
que creían en Jesucristo y practicaban la nueva Religión tenía 
por jefes los ancianos o presbíteros, nombrados por el apóstol. 
Los fieles estaban estrechamente vinculados unos con otros 
por los lazos de la caridad, no formando sino un solo corazón 
y una sola alma, lo que hacía prorrumpir a los paganos en 
este grito de admiración : " ¡Ved cómo se aman ! ' 

7. Cristianismo y p~anismo. Su an1agonismo natural. Las diez 
persecuciones. Los mártires. - El Cristianismo se iba difun
diendo gradualmente por todo el Imperio romano; tenía adep
tos por doquiera, en el Ejército, en la Magistratura, en el Se-



-559-

nado, hasta en el palacio del Emperador (1). En Roma y en el 
Imperio había, pues, dos sociedades: una, pequeña todavía, 
pero que iba creciendo paulatinamente practicando, a ejemplo 
ele su Fundador, virtudes hasta entonces desconocidas ele la 
antigüedad; egoísta y sensualista la otra, no soñando sino con 

Una fiesta cruel en el anfiteatro: Los cristianos a los leones 

honores, riquezas y placeres. Entre esas dos sociedades existía 
una oposición, un antagonismo natural, porque la una era la 
condenación de la otra. Ese antagonismo tenía forzosamente 
que desatar por parte del más fuerte la hostilidad, la guerra 
y la persecución. 

El Estado romano, hay que reconocerlo, no prohibía el 
ejercicio ele ninguna religión, pero declaraba la suya obliga
toria para todos los súbditos, porque, en su concepto, la reli
gión oficial constituía la unidad y el patriotismo del I'mperio. 
Pues bien; en dicho punto no podían los cristianos obedecer 
al Estado pagano, porque el primer mandamiento del Decálogo 

(r) Difusión del Cristianismo. -"Nacimos ayer y, sin embargo, ya lle
namos el Imperio: ciudades, fortalezas, legiones, palacios, Senado y plazas 
públicas ... ; si nuestra multitud se retirara del Imperio quedaría hecho un 
desierto y, aterrados, no supierais a quién mandar." (Tertuliano, siglo u .) 
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les mandaba honrar al único verdadero Dios) y su obstinada 
abstención respecto al culto imperial llegó a ser considerada 
como un acto de rebelión y de antipatriotismo que atraía sobre 
el Imperio, decían los paganos, la cólera de los dioses. Si los 
bárbaros invadían las fronteras; sí el 'ríber iba subiendo hasta 
las murallas, amenazando con una inundación; si la creciente 
del Nilo era insuficiente para fertilizar los campos circunve
cinos; si había terremotos, pestes, hambres, en seguida se le
vantaba un grito : "¡Los cristianos a los leones ! Christia11os 
ad leones!" 

Cuanto más aumentaba el número de los cristianos, más 
violentas se hacían las persecuciones contra ellos. Esas per
secuciones fueron diez ( 1) y duraron tres siglos, aunque con 
intervalos de paz y tolerancia. Fueron innumerables Jos cris
tianos que prefirierOl1 perder la vida antes que negar la fe de 
Cristo (2). Esos héroes del Cristianismo recibieron el nombre 
de mártires, palabra que significa testigos, pues atestiguaron 
con su sangre la verdad de la Religión cristiana, lo que ha 
hecho exclamar a un célebre filósofo: "De buena gana doy 
crédito a los testigos que se dejan degollar" (Pascal). 

La primera persecución fué desencadenada por Nerón. Acu
só a los cristianos de un incendio de Roma provocado por 
él y se les condenó a los más refinados tormentos. Algunos. 
cubiertos de pieles de fiera, eran despedazados por perros es
coceses de una ferocidad extraordinaria; otros eran crucifi
cados; muchos, atados a postes y rociados de materias inAa
mables, eran quemados vivos, sirviendo de antorchas en las 
carreras del circo o en las fiestas deslumbrantes que se daban 
en los jardines ele Nerón. 

El historiador Tácito) que nos refiere esos detalles, agrega 
que el pueblo, a pesar de considerar a los cristianos como 
enemigos del género humano, les tenía lástima, porque se les 

(r) Las diez persecuciones fueron: r.n, la de N er611 (64); 2:n, la de 
Domiciano (95); 3.n, la de Trajano (106); 4.•, la ele Marco A11rel1o (r6r); 
5.•, la de Septimio Severo (202); 6.0 , la de Maximino (235); 7.0 , la de Dc
cio (250); s.n, la de Valerid110 (258) ; 9·a, la de Aureliallo (275); Io.n, la de 
DiocleciaHO (303). Esta última, decretada por Diocleóano a pesar suyo Y 
a instigación de Galerio, su César, fué la más sangrienta de todas, llamán
dosela la Era de los mártires. 

(2) Calcúlase su número en seis millones en tres siglos. Pero es difícil 
establecer a ciencia cierta el número, siquiera aproximado, de los mártires. 
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sacrificaba no al bien público, sino a la crueldad de un 
monstruo. 

Los más ilustres mártires de la primera persecución en 
Roma fueron San Pedro y San Pablo, "príncipes de los Após
toles". El primero fué crucificado; pero pidió serlo cabeza 
abajo, juzgándose indigno de morir como Cristo; al segundo 
le troncharon la cabeza, porque teniendo el título de ci1~dadano 
1'0tnano, no podía ser condenado al infame suplicio de la 
cruz (67). 

8. las Catacumbas. El Arte cristiano. los apologistas. 
l os Padres de la Iglesia. La li1eratura. .La vida monástica. -
A fin de conseguir su reconocimiento legal la Iglesia na
ciente revistió el carácter de ltn gremio o !Colegio funerario; 
abonó el impuesto respectivo, y el obispo de Roma, el Papa, 
fué su representante oficial ante el Gobierno. Desde entonces, 
el culto cristiano pudo ejercerse con cierta libertad en las 
catacumbas. Las catacumbas eran subterráneos excavados por 
los primitivos cristianos para dar en ellos sepultura a sus 
muertos, para buscar refugio en t iempo de persecución y 
ejercer el culto. El conjunto de esos cementerios forman al
rededor de la ciudad una in
mensa necrópolis, a la que se ha 
llamado la Roma subterránea. 
Es una serie bastante intrinca
da de estrechos pasadizos, de 
apo entos, de criptas y verdade
ras iglesias, que solían alumbrar
se con lámparas de bronce colga
das de la bóveda. 

El arte cristiano se desarrolló 
primero en esas catacumbas. Las 
sepulturas de los mártires fue
ron adornadas con pinturas sen
cillas, pero expresivas, repre
sentando a Jesucristo bajo la 
forma del "Buen Pastor" y en 
las diversas circunstancias de 

El Buen Pastor 
Los primeros artistas cristianos gus· 
taban de pintar a Cristo bajo esa 
forma amable y simbólica de la grey 

cristiana. 

u vida, escenas simbólicas del Antiguo y del Nuevo Testa
mento, y también retratos de los Apóstoles y de los Santos 
mártires rodeados de inscripciones. Muchos frescos subterrá
m; 
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r¡.eos, se han conservado en buen estado, y su estudio, junto 
con la explicación de las inscripciones, constituyen una cien
cia : la arqueología cristiana y la epigrafía. 

Para combatir a los cristianos, no sólo se acudía a la vio
lencia, sino que se echaba mano ele todos los recursos, de la 
caricatura, de estatuitas grotescas. Había escritores que nra
nejaban contra ellos el arma peligrosa de la ironía (1) . Para 
rebatir a los filósofos, contestar a las burlas de los paganos 
y desvanecer la hostilidad de los hombres de Estado, sur
gieron sabios apologistas o abogados y sabios teólogos, defen
sores hábiles del Cristianismo. 

Los Padres de la Iglesia fueron hombres de fe inque
brantable y de extraordinario saber, cuya doctrina destruyó 
errores y afianzó la verdad, siendo aún en nuestros días las 
colunmas de la Iglesia, sus doctores insignes y los testigos 
más autorizados ele la tradición cristiana. Algunos de ellos 
pertenecen a los tiempos apostólicos, o sea al período que 
sigue inmediatamente a la muerte de Cristo, como San Cle
mente, San Ignacio y San Ciprimw, Orígenes _y Tertuliano. 
Este último, considerado como el Padre de la Iglesia más elo
cuente en la lengua latina, compuso una Apología de los cris
tianos. De él es esta frase : "~a sangre de los mártires es se
milla ele cristianos." 

La Literatura, en los últimos tiempos del Imperio, fué casi 
exclusivamente eclesiástica. Los Padres griegos tuvieron ma
yor brillantez y amplitud que lo latinos; pero éstos supe
raron a sus rivales en unción y vigor. Entre los primeros se 
lucieron, en el siglo rv, San Anfmtio , San Basilio, San Grc
gorvo y San Juan Crisóstomo, y entre los segundos, San Am-
brosio, San Agustín y San Jerónimo. _ 

E l espíritu cristiano, opuesto a las máximas- del mundo, 
y la huída de las persecuciones, engendraron la vida monás· 
tica. Aparecieron en los desiertos del Egipto, a lo largo del 
Nilo, numerosos ermitaños o anacotetas, y también ce11obitas 
reunidos en los monasterios, cleclicaclos a la santificación pro
pia y a la del prójimo. 

(r) La influencia y los manejos de los J;ilósofos cómo Celso, Porfirio, 
etcétera, desencadenaron contra los fieles las pasiones no sólo de las masas, 
sino de la gente culta, lo que explica por qué emperadores adornados con 
prendas de buenos príncipes, como Trajano y Marco Aurelio, llegaron ello~ 
también a perseguir a los cristianos. 
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9. Constantino, primer Emperador cristiano. El Lábaro o es· 
tandarte de la cruz. Constantino vence a Majencio en el Puénté 
Milvio (312) y asegura libertad a los cristianos por el edicto de 
Milán (313). - Habiendo abdicado Diodeciano y Maxi
miano en 305, los ambiciosos se di~ron rienda suelta, y seis 
Augustos) repartiéndose el Imperio, reinaron a la vez. Pero 
uno de ellos, Constantino (274-337), estaba destinado a ser el 
único Emperador. Hijo de Santa Elena y ele Constantino Clo
ro) tuvo pronto inclinación hacia la religión cristiana; pero no 
recibió el Bautismo sino en el momento ele morir. Tenía apenas 
treinta-- y dos años cuando fué proclamado por las legiones de 
Bretaña, en la Galia. Era buen militar, enérgico, prudente, re
flexivo y excelente administrador, 
con un talento singular para llevar 
a la práctica las grandiosas reformas 
ideadas por su espíritu esencialmente 
ordenado y organizador. Era de de
sear que ese joven príncipe se un
pusiera pronto a sus rivales. 

N o tardaron en estallar cinco gue
rras civiles consecutivas entre los di
versos amos del mundo. En la se
gunda, Constantino tuvo que luchar 
contra Majencio, su cuñado, que la 
guardia pretoriana había proclama
do emperador en Roma. Majencio 
Protegía el paganismo decadente con
tra la mayoría de la población ro-

Constantino 
el primer Emperador cristiano 

mana, adicta al Cristianismo. Constantino comprendió que 
se haría dueño de Italia derrotando a su competidor. Salió, 
pues, ele la Galia con legiones romanas y Caballería gala, y 
después de atravesar los Alpes, marchó contra Roma. En el 
trayectq, él mismo y su ejército fueron testigos de una mila
grosa aparición. Manifestóse en los aires una cruz luminosa 
con esta inscripción: In hoc signo vinces: Vencerás por este sig
no. Constantino, entusiasmado con el anuncio celestial, hizo 
grabar la cruz en sus gloriosos estandartes y marchó contra 
su rival con la seguridad de la victoria. 

Al llegar al . Puente Milvio, a orillas del Tiber, Majencio 
vino a presentar hatalla (312). Constantino triunfó maravi
llosamente, y Majencio, huyendo con sus tropas, pereció aho-
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gado en las aguas del Tíber ( 1 ). Al día siguiente, Constantino 
hacía su entrada triunfal en Roma y recibía los homenajes 
de la población. Los mismos paganos quedaron admirados al 
oír el relato de la aparición, y sobre el arco de triunfo que 
se levantó a la gloria del vencedor en la proximidad del Co
liseo, el Senado mandó grabar una inscripción, afirmando que 
Constantino había obrado en ese victorioso encuentro instinch 
Divinita.tis, a impulsos de la Divinidad. 

Con la victoria del Puente Milvio, Constanti11o se hizo 
dueño único del Occidente. Parecía llegado el momento de 
inaugurar por fin una era de paz religiosa. El nuevo Empe
rador lo comprendió así, y a principios del año 313 promul
gó el célebre Edicto de Milán, firmado en esa capital de Lom
bardía. Por medio de ese edicto concedió la libertad de cultos, 
pero sin fundarla sobre el principio de la indiferencia reli
giosa, pues declaraba expresamente que sus simpatías iban 
dirigidas al Cristianismo. Reconocía pues, oficialmente la 
1 glesia y le aseguraba una existencia jurídica. El culto pagano 
se iba extinguiendo por momentos, y el tiempo, sin violencia, 
iba a acabar con él. 

El Edioto de Milán es uno de los más grandes aconteci
mientos de la Historia. La Iglesia sale entonces de las Cata
cumbas; se cierra la sangrienta era de las persecuciones; en 
las ciudades se van edificando magníficas iglesias, llamadas 
basílicas; se hace oír en el púlpito la voz de los obispos; se 
reúnen libremente los concilios {1); en una palabra, ostenta el 
Cristianismo su joven pujanza. 

10. Constantino, único Emperador. El Cristianismo reli· 
gión oficial del lmp'erio (321). Las herejías. El Arrianismo. El 
Concilio y el Símbolo de Nicea. (325). -El Oriente, que te
nía como Emperador al pagano y rústico Licinio, envidia
ba al Occidente su monarca inteligente y liberal. Los cris
tianos especialmente deseaban que Constantino extendiera 
su autoridad y sus decretos a todo el Imperio. A fin de aho-

(1) Majencio mandó consultar los libros Sibili~1os acerca del resultado 
del combate. He aquí su respuesta ambigua. El llncmigo de R oma perecerá. 
Acertaron sin saberlo los augures, puesto que los cristianos de Roma de
seaban el triunfo de Constantino contra Majencio. 

(2) Un Concilio es una asamblea de obispos, que discuten puntos de 
doctrina y de disciplina eclesiástica. 
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gar esas nacientes simpatías, Licinio ejerció represalias con
tra los cristianos, cerró sus iglesias, encarceló a sus pastores 
y prohibió la reuniones de sus obispos. Aprovechando el 
descontento universal, Constantino marchó, pues contra Li
cinio, lo venció y, viéndose único dueiio de todo el Impe
rio (314), extendió a los cristianos de Oriente los beneficios 
del Edicto de Milán. Con esa inesperada libertad, el Cris
tianismo realizó progresos tan asombrosos 
que Constantino pudo promulgar, en 321, un 
nuevo edicto que declaraba al Cristianismo 
religión oficial del Imperio, y la Cruz, antes 
objeto de ignominia, pasó a ser insignia de 
honor (1). Más tarde, en 392, el Emperador 
Teodosio consumó la ruina de la antigua re
ligión romana con la supresión oficial del pa· 
ganismo. 

A consecuenóa de la protección otorgada 
al Cristianismo, los paganos se hicieron bau
tizar en masa. Pero esas conversiones repen
tinas, y tal vez interesadas, introdujeron en 
la Iglesia fermentos de discordia. Aparecie
ron pronto algunos herejes que, entendiendo 
a su manera las verdades de la fe cristiana, 
difundieron errores por doquiera. La herejía 
más peligrosa en aquellos tiempos fué la de 
Arrio, sacerdote de Alejandría que ponía en El Lábaro 
tela de juicio la divinidad del Salvador. Ex- o estandarte de 1a 

comulgado por los obispos del Egipto, Arrío cruz con ra mna
se vió apoyado por un núcleo de obispos orien- grosa inscripción: 

tales y por los Emperadores paganos de Bi- EN TouTo, NrKA; 

zancio. El error se difundía con extraordi- con esto vencerás. 
Monograma de Cris-

naria rapidez. El mundo se hallaba en peli- to rodeado por una 

corona. gro de volverse arriano. Constantino se pro
puso poner término a esa agitación y convocó, 
en 325, un Concilio de obl$pOs en Ni,cea (Bitinia) para que, 
bajo la autoridad del Papa, discutiera esa cuestión. Acudie
ron unos 300 obispos. Arrío fué condenado por gran mayoría 
y el Emperador lo desterró, quemando sus escritos. Por su 

(1) Desde entonces fué prohibido hacer uso de la ~:;ruz como instnl
mento de suplicio. 
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parte, los obispos redactaron un breve pero substancioso com
pendio de la fe, conocido con el nombre de Credo o Símbolo 
de Nicea. El arrianismo se desmoronó gradualmente. 

11. Fundación de Constantinopla (326). Nueva organiza
ción administrativa y religiosa del Imperio. La nobleza impe
rial. Títulos honoríficos. -A pesar de los progresos del Cris
tianismo, la nobleza romana, pagana aún en mayoría, domi-

Arco de triunfo elevado en. Roma a la gloria de Constantino 

.j 

1 

naba en el Senado, estorbando la acción de Constantino. Éste 
resolvió alejarse de Roma y echar Jos cimientos de una nue
va capital totalmente cristiana. Escogió con ese objeto a la 
antigua ciudad ele BizG/ncio, situada en la unión -de Asia con 
Europa, la agrandó, la embelleció y le dió su nombre : ciudad 
de Constantino, o sea Constantinopla, que fué más tarde bri
llante y cultísima capital del Imperio de Oriente. 

Constantino contrajo allí costumbres de monarca oriental. 
Vistió de seda y oro y llevó diademas de perlas. Vivía reti
rado en u palacio y se mostraba rara vez en público, rodeán
dose entonces de una corte fastuosa. Elevó a gran altura la 
dignidad imperial. Eran muy pocos los favorecidos que po
dían acercársele. Se miraba como sa.grado a todo cuanto se 
relacionaba con él. Se hablaba de la cám'ara sagmda del Em-
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perador, de su Consejo, de su palacio y de sus tesoros sacros. 
En torno al Soberano se movía una multitud de funcionarios, 
siendo los principales los co11des (comités o familiares del Mo
narca), que ejercían los diversos oficios del palacio imperial y 
los altos cargos de la administración. 

Con la tran formación de la corte apareció también una 
nueva organización del Imperio. Éste fué dividido en 117 pro
vincias, administradas por gobernadores. Varias provincias 
reunidas constituyeron una diócesis, a cuyo frente ib::t un 
vicario. Por fin, varias diócesis formaban una prefectura. Ha
bía solamente cuatro prefecturas, siendo los prefactos los 
personajes más importantes del Imperio después del Empe
rador (1). 

Esa transformación rompía definitivamente con todas las 
tradiciones de la antigua República. No hubo más cónsules 
ni tribunos, y si el Senado subsistió en Roma y en Constan
tinopla su influencia declinó cada vez más, hasta quedar 
anulada. 

En efecto, ya no subsistía nada de la antigua democra
cia, y, al contrario. una nobleza nueva se formaba en torno 
al trono imperial. Todos los funcionarios del gobierno apa
recieron con títulos hereditarios, en extremo honoríficos y sa
biamente graduados : 

Los Nobilísimos eran los príncipes de la familia real. 
.Los Ilustres eran los prefectos y los generales del !m

peno. 
Los Espectables o Insignes, vicarios, condes y oficiales su

periores. 
Los Clarísimos y Perfectísimos, senadores y gobernadores 

de provincias. 
Los Egregios o Excelentes, altos empleados y caballe-

ros (2). 
Constantino pasó más de diez años en medio de esa pom-

(r) Ese sistema jerarquizado y centralizador sirvió de modelo a todos 
los Imperios sucesivos. Para mayor comodidad en la administración de la 
CristialldJad, la Iglesia adaptó su propia y 1fl11~1 anterior organización a la 
nueva división del Imperio. En cada diócesis hubo un obispo, un ar::obispa 
en cada 1•icariato y un patriarca en cada prefec,tura. Esa jerarquía culmi
naba en el Pontífice Supremo o Papa, cuya sede siguió fija en Roma. 

(2) Esos apelativos subsisten en parte en el uso corriente: todavía em
pleamos los títulos de Majestad, Alteza, Eminencia y Excelencia. 
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pa deslumbrante. Su prestigio fué considerable. El orden 
reinó en el Imperio y los Bárbaros no inquietaron las fron
teras {1). 

12. últimos tiempos del Imperio. Sucesores de Constan· 
tino. Juliano el Apóstata. Teodosio el Grande. Definitiva divi· 
sión del Imperio en Oriente y Occidente (395). Las invasio· 
nes de los .Bárbaros.- A la muerte de Constantino (337), 
sus tres hijos se repartieron el Imperio e inauguraron un bre
ve período de luchas intestinas. Por fin, Juliano (361-363), 
uno de sus primos, fué proclamado por las tropas de Lute
cia (París), y reinó sólo dos años. Educado en la religión 
cristiana y amigo, en las escuelas de Atenas, de San Basilio 
y San Gregorio, sus condiscípulos, apenas se vió dueño del 
Imperio cuando trató de restablecer el paganismo. Con ese fin, 
escribió un libelo contra los cristianos, suprimió los privi
legios que se les había concedido y los devolvió al culto de 
los dioses, prohibiéndoles, además enseñar Filosofía, Ciencia o 
Literatura, y buscando, para destruirlos, los libros cristianos 
y la Biblia. 

Emulando la gloria de Alejandro, ese perverso Empera
dor emprendió una gran expedición contra los Persas, suce
sores de los Partos, a orillas del Tigris, cayendo mortalmente 
herido en un combate. Se refiere que al morir arrojaba al cie
lo la sangre que manaba \de su herida, exclamando con rabia 
suprema: "¡Venciste, Galileo ! ", aludiendo al inmortal triun-
fo del Fundador del Cristianismo (2). . 

Siguieron veinte años de disturbios y de invasiones, ter
minando, por fin, el siglo IV con el glorioso reinado de Te~· 
dosio el Grande, último Etnperador de todo el Imperio. De ori
gen español, el nuevo Soberano era digno del Poder. Se mos
tró pronto en reprimir las intentonas de los Bárbaros para 
cruzar las fronteras y apresuró, por sus acertadas medidas, el 
triunfo definitivo del Cristianismo sobre el Paganismo. 

(r) A pesar de algunas violencias ejercidas contra miembros de su 
familia, ese príncipe no desmereció de su título de cristiano; edificó sober
bios templos sobre la colina del Calvario en Jerusalén y sobre la gruta de 
Belén donde naciera Jesucristo, 1·ecibiendo el bautismo solammte antes d.· 
morir, porque el cargo imperial conservaba aún ciertas prerrogativas paga
nas que no hubiera podido ejercer una vez bautizado. 

(2) P. Allard, Vie de htlie11 l' Apostat, 4 vols. 
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Habiendo decaído el patriotismo de los romanos, lo mer
cenarios extranjeros fueron admitidos en masa en los ejérci
tos. Muy mal mirados por las poblaciones del Imperio, esos 
Bárbaros provocaron con frecuencia sangrientos desórdenes. 
En 390, los habitantes de Tesalónica (Macedonia) ultimaron a 
varios oficiales godos. Teodosio, irritado, mandó exterminar 
la población amotinada. Se cumplieron sus órdenes. Cierto 
día que la multitud, reunida en el Circo de la ciuclacl, se en
tregaba a la alegría, los godos rodearon el eclificio y durante 
tres hora ·se ensañaron en cruel matanza. 

La noticia ele esa bárbara represión corrió como un re
lámpago por el Imperio. El Emperador se hallaba entonces 
en Milán, y, llegado el domingo, se dirigió a la iglesia cate
dral para asistir a los oficios religio os. Pero en el pórtico le 
esperaba el obispo San Ambrosio para prohibirle la entrada, 
puesto que con ese crimen se había hecho indigno de pene
trar en el Santuario. Teodosio reconoció la magnitud ele su 
falta y sometiéndose a la penitencia que se le impuso, prohi
biéndole concurrir a la iglesia hasta las fiestas de N aviciad. 

Por vez primera los obispos hacían uso ele la sagrada au
toridad en contra de los abusos y de la arbitrariedad ele los 
monarcas, haciendo éstos actos ele acatamiento al Poder Es
piritual. Ese poder iba a hacerse cada yez más necesario por
que los Bárbaros, impacientes detrás de las fronteras, se 
aprestaban a po e ionarse del Imperio. Éste, en efecto, se 
hallaba en plena decadencia, sin ener
gía y sin patriotismo, encargando su de
fensa a sus mismos enemigos, y dema
siado enorme para que un solo hombre 
lo pudiera gobernar. 

Así lo comprendió el mismo Teodo
sio, que, viendo amontonarse los peli
gro , creyó remediarlo todo dividiendo 
el vasto Imperio entre sus dos hijos 
Arcadio y Honorio, tocando al primero el 
Oriente y como capital Constantinopla, y 
al segundo el Occidente, con su capital 
Roma. 

Pero e a misma división debilitó 

Teodoslo el Grande 
último Emperador de todo 

el Imperio. 

más al Imperio. Las fronteras fueron franqueadas por los Bár
baros; los mercenarios se pasaron al enemigo, y los Germanos 
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invadieron el Imperio. Roma fué visitada por los Visigodos, Os
trogodos y Vándalos, en medio de la ruina y de la sangre, y, 
por fin, el reyezuelo del pequeño pueblo hBrulo, Odoacro, des
tronó al último Emperador romano, Augústulo, y se proclamó 
rey de Italia ( 476), derribando así, casi sin esfuerzos, el ago
nizante y carcomido Imperio, cuyo despotismo abrumador ha
bía dominado durante cinco siglos a la mitad del género 
humano (1). 

Conclusión, De los designio secretos de la Providencia de
pende el largo encadenamiento de causas particulares que levan
tan o derriban los Imperios ... Así, cuando vemos pasar como 
rel_ámpago ante nuestros ojos no ó!o a Reyes y Emperadores, 
sino graneles Imperios que hicieron temblar al Universo; 
cuando vemo desfilar como sombras a los Egipcios y Asirios, 
Hebreos y Fenicios, Medos y Persas, Gri~gos y Romanos 
para caer unos tras otros en lamentable serie de catástrofes, 
esa revolución tremenda nos enseña que nada sólido existe 
entre los hombres y que no hay poder humano que no sirva, 
aunque sea a pesar suyo, para el cumplimiento de un plan pro
videncial (2). 

Cuestionario 

I. ¿Cuál fué la influencia ejercida por el Cristianismo sobre la sociedad 
romana?- 2. ¿Quién es Jesucristo?- J . ¿Era esperado su advenimien
to?- 4. ¿Qué pruebas dió de su divinidad? - s. ¿Dónde está relatada su 
vida?- 6. ¿Quiénes predicaron la doctrina cristiana? -7. ¿Qué eran los 
Apóstoles? -8. ¿Qué causas favorecieron la predicación del Cristianis
mo?-9. ¿Qué beneficios trajo al Mundo?- ro. ¿Qué obstáculos le opu~o 
el paganismo?- I I. ¿Cuántas fueron las persecuciones?- 12. ¿Cuál es el 
número aproximado de los mártires?- IJ. ¿Qué eran las .Catacumbas?-
14. ¿Qué son los Apologistas y los Padres de la Iglesia?~ 15. ¿Qué hi
cieron San Pedro y San Pablo?- 16. ¿Cuál fué el primer Emperador 
cristiano? - 17. ¿Cuál fué la obra de Constantino? - r8. ¿Qué pretendió 
Juliano el Apóstata?-rg. ¿Qué hizo Teodosio?-20. ¿Por qué se de
rrumbó el Imperio romano? 

(r) En cuanto al Imperio de Oriente, subsistió unos diez siglos más; 
pero sin levantarse de su decadencia hasta el día en que los Turcos se apo
deraron de Constantinopla (1453). La ca.Í¡(Ia del Imperio romano en manos 
de los Bárbaros no se desarrolla aquí, por ser asunto reservado a la. Hi toria 
d:! la Edad Media. 

(2) Bossuet, Historia V11iversaT. 
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Trabajos prácticos 

1. Exponer la influencia que el Cristianismo ejerció sobre los destinos 
de la Humanidad y de la Civilización. 

2 . Monografía: Jesucristo. Su vida, su muerte, su resur rección y su 
doctrina. 

J. Constantino y su obra. 
4· Una función en el Coliseo para presenciar los suplicios de los 

nl.ártires. 
s. Señalar las causas de la ru ina del Imperio romano. 

Jesucristo. 

El 
Crlstlanis· 

m o. 

Sus 
beneficios. 

Difusión 
del 

Crls tlanis· 
m o. 

La 
Igles ia. 

Los 
Apóstoles. 

Las 
persecuclo· 

nes. 

Los 
Mártires. 

JESUCRISTO. EL CRISTIANISMO. CONSTANTINO 

El Cristianismo es la religión cuyo dh•ino Fundador es Jesucristo. 
El Cri~tianismo eo el coronamiento y la perfección del mo~aismo be~ 

breo. 
l~ el acontecimiento más extraordinario que señala la I-Iistoria. 
Jla transformado el mundo entero, inaugurando una nueva Era., 
Jesucristo, el Mesías, el Redentor, es el Hijo de Dios hecho hombre. 
Reúne en su persona dos naturalezas: la divina y la humana. 
Nacido en Belén, de la Virgen Maria, trabajó en Nazaret con José, su 

padre adoptivo; predicó el rciHo de Dios en Palestina, 111urió en la 
Cruz para 1·edimir a los hombres, resucitó al tercer día y será Juez de l 
universo al fin del mundo. 

T,os discípulos de Cristo, convertidos por los Apóstoles, se llamaron 
Cristianos. 

La doctrina de Cristo se halla consignada en las Sagradas Escritmas. 
Encierra tres misterios: de la Trinidad, de la Encarnación y de la R e

dención. 
El Cristianismo encarece la pobreza, la humildad, el trabajo, la cari

dad, el perdón, la fraternidad y la igualdad. 
Mejoró la condición de la mujer y preparó la libertad de los esclavos. 

La difusión del Cristianismo, favorecida por una parte, halló obstáculcs 
enormes en la sociedad pagana. 

La conversión del mundo por doce pescadores es un prodigio inexplica
ble sin la intervención cle un poder superior. 

San Pedro y San Pablo predicaron el Evangelio en Roma, donde mu
rieron mártires en la primera persecución de Nerón. 

La Iglesia es una Sociedad cuyo jefe invisible es Cristo, y el visible el 
Papa. 

El Papa, vicario de Cristo, ejerce su autoridad sobre los obispos, los 
sacerdotes y los fieles. 

Los cri~tianos, hostiles al culto pagano, fueron mirados como enemigos 
del Imperio y del género humano. 

li ubo diez persecuciones en tres siglos, pereciendo. aproximadamente, 
unos seis mi1lones de mártires, testigos de la fe en Cristo. 

Las Catacumbas son subterráneos en que se refugiaron los primeros 
c.ristianos para ejercer su culto. Allí también sepultaban a los már
tires. 

~~ arte cristiano primitivo, en extremo sencillo, pero expresivo, con:ti· 
tuye el objeto de la .\rqucología cristiana. 

Los .\pologistas y los Padres de la Iglesia (San Ambrosio, San ,\gustín 
San Juan Crisóstomo ... ) rebatieron a los enemigos del Cristianism~ 
y afianzaron la "erdad. 

La oposición a las máximas del mundo engendró la vida monástica. 
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Constantino fué el primer Emperador cristiano. 
Constan· 

ti no . 
(~OG-337). 

Con él el Cristianismo fué reconocido como religión oficial del Imperio. 
F.l Edicto de ll!ilán otorgó a los cristianos la hbertad de ejercer su 

culto en público. 
El Concilio de Kicea condenó el Arrianismo, que negaba la divinidad 

de Cristo. 
Juliano 

el 
Após tata. 

Constantino. gran organizador, dividi6 el Imperio en cuatro prefectu
ra~, en 14 diócesis y en 117 provincias. 

Teodoslo 
el 

Grande . 

La Iglesia adaptó a esas divisiones su anterior organización. 
Constantino trasladó la capital del Imperio a Bizancio, que se llamó 

de<pués Constantinopla. Allí creó una nueva nobleza con títulos ho
norí fi.cos. 

Los 
bárbaros. 

Juliano el Apóstata trató vanamente de restablecer el paganismo. 
'J'eodosio defendió con acierto los límites del Imperio, y lo dividió luego 

en dos partes, dando el Oriente a Arcadio y el Occidente a Honorio. 
Los bárbaros derrumbaron luego el Imperio de Roma. 
La suce•ión de los Imperios pone de manifie. to la acción de la Pro

videncia. 

PRINCIPALES HECHOS DE LA HISTORIA 

DE ROMA 

SEGON EL ORDEN CRONOL6GICO 

llAS'tA llt. StCLO J U ANTES DE JES CRIS'l'OJ LXIS'l'EN DIVERGENCIAS ACERCA 

DE ALGUNAS }tECHAS 

:zsóo.- Los pueblos pelasgos en Italia. 
zooo.- Ligures, Umbríos, Samnitas. 
1500.- Latinos, Fenicios, Etruscos. 
, ooo. Colonización por los Griegos. 
814. - Fundación de Cartago. 
753·- Fundación de Roma. 
51 o. -Período de los Reyes. 
550. -Reformas de Servio Tulio. 
510.- Fundación de la República. 
498.- Creación de la Dictadura. 
49~- -Retirada al Monte Sagrado. 
495 · - Creación del Tribunado. 
458.- Cincinato, vencedor d~ lQs Ecuas. 
450. -Los decenviros y. las doce Ta-

blas. Jgttaldad civil. 
443·- Igualdad social. 
445· - Creación de la Censura. 
405. -Guerra contra Veyes. 
390.- Invasión de los Galos. 
367. -Uno de los dos Cónsules será 

plebeyo. 
338.- Sumisión de Jos Latinos. 
326. -Guerra contra los Samnitas. 
302. Igualdad política y religiosa. 
282. -Conquista de Etruria. 
280. -Guerra contra Pirro. Heraclea. 
27 5. -Pirro, vencido en Benevento . 
264. -Primera guerra púnica. 
241.- Cartago cede Sicilia. 

258. -Conquista de Cerdeña y Cór
cega. 

228-222.- Conquista de Iliria y Calia 
Cisalpina. 

219.- AníbaJ toma a Sagunto. 
218-2or.- Segunda guerra púnica. 

Ratallas del Tesino, Trebia y 
Lago Trasimeno. 

216.- Aníbal, vencedor en Canas. 
210.- Conquista de España. 
202.- ~\ níbal, vencido en Zama. 
200. - Conquista de Grecia y Asia. 
197. - ~facedonia, provincia romana. 
'5"•'4-0·- Syhlcvación de Viriato en 

· España. 
.149.146. - Tercera guerra púnica. 

Destrucción de Cartago. 
143·133·- Guerra y toma de Numancia. 
'33· -Leyes agrarias de Tiberio Graco. 
125. -Roma conquista la Provenza y 

la Narbonesa. 
123 . -Reformas de Cayo Graco. 
1 r 2·107.- Guerra contra Yugurta. 
105.- Derrota de los Cimbrios y Teu-

tones. 
90. - Guerra social de los italianos. 
88. -Guerras contra Mitrídates. 
8¡.- Primera guerra civil. 

Mario contra Sila, 
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82. - Si la, dictador. Proscripciones. 
87.- Revuelta de Sertorio en España. 
78.- Pompeyo, jefe de la aristocracia. 
i5·- Guerra contra los esclavos y gla-

diadores. 
67.- Pompeyo vence a los piratas. 
66. - Fin de la guerra contra Mitrída· 

tes. El Asia romana. 
6;.- Conspiración de Catilina. 
6o.- Primer triunvirato: Pompeyo, Cé

sar, Craso. 
s8.- César conquista la Galia. 
52 . - Sublevación del Vercingetorix. 

Alcs:a. f...a Galia romana. 
49· -Segunda guerra civil: César con· 

tra Pompeyo. 
48.- Derrota de Pompeyo en Farsalia. 
46. - César, vencedor en Asia y Afri

ca. César, dictador por diez 
afio~. 

4::;.- César, dictador vitalicio. 
44· -César perece asesinado. 
43. - Segundo triunvirato: Antonio, 

Octavio y Lépido. 
12.- Bruto y Casio, vencidos en Fi

lipos. 
3 '·--.Tercera guerra civil: Octavio con

tra Antonio. 
31.- Antonio, vencido en Accio. Octa

vio, emperador. 
Fundación del Imperio. 

12. - Sumisión de los Germanos. 
La paz romana. 

I. -Nacimiento de 1 esucrüto. 
E YQ. e ristiaaa. 

9·- Desastre de Varo en Germanía. 
14.- Advenimiento de Tiberio. 
25.- Omnipotencia de Se)rano. 
54·68.- Reinado de Nerón. 
65-67.- Primera persecución. Martirio 

de San Pedro y de Sau Pablo. 
69. - Advenimiento de Jos F!avios. 
70.- Revuelta y ruina de Jerusalén. 
96·192.- Los Antoninos. 

Edad de Oro del Imperio. 
192·285.- Anarquía militar del siglo. 
285-305.- Diocleciano. La tetrarquía. 
306.- Constantino y Majencia. 
3 r 2. - Yictoria de Constantino y de la 

Cruz en el Puente Milvio. 
313.- Edicto de Milán. 
321.- El Cristianismo, religión oficial. 
325.- Concilio de Nicea. 

El Arrianismo, condenado. 
326.- Fundación de Constantinopla. 
360. -Juliano el Apóstata favorece el 

paganismo. 
379. - Teodosio el Grande, Emperador. 
392.- Supresión oficial del paganismo. 
395·- División del Imperio: en Oriente 

y Occidente. 
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