








HISTORIA 

UNIVERSAL 



LlT.-TJP. DE J. ALEU Y FUGARULL, SANTA TERES.\, 10.-BARCELONA-GRAC[A. 







HISTORIA 

UNIVERSAL 
ESCRITA POR 

CESAR CANTO 

NOTABLE.MENTE ARREGLAD;)., CORREGIDA Y ANOTADA SEGUN LOS BTSTORIADORES, VIAJEROS 
Y ORIENTALISTAS 1\IODERNOS 

WEBER, JACOLLIOT, FIGUIER, HUMBOLT, STANLEY Y OTROS 

Y AUMENTADA CON LAS INTERESANTES NOTICIAS SOBRE TRAJES, ARl\IAS, OBJETOS D0Mf:STICOS Y OBRAS 
DE ARTE DE LAS CÉLEBRES COLECClONES 

DE 

HOTTENROTK KRETSCHMERJ HEYDEK R ACINET, Y WEISS 
POBLIGADA BUO 1A DIRECCION LITERARIA 

D. RAFAEL DEL CASTILLO

OBRA ILUSTRADA 
CON CROMO-J.JTOGRAFÍAS, GRABADOS EN ACERO Y BOJ, MAPA8, ETC., HF.CHOS J•OR LOS MA;\ NOT,\RU; 

ART18TAS TANTO NACIONALES COMO ESTRANJEROS 

SEGUNDA EDICION 

TOMO I. 

BARCELONA 

JAIME SEIX, EDITOR 



Esta obra es propiedad del Editor, quien 

se reserva sobre ella todos los derechos. 

Queda hecho el depósito que marca la ley. 



INTRODUCCION 

o�FOitME va adelantando la humanidad en su camino, siente con mayor violencia la

nrC'esidad de conocer lo verdadero, lo bello, el bien, y ninguna ciencia puede satisfa

��·111111cerln tan completamente como la historia. 

� Recien ,·enidos á este mundo y á contiuuacion de aquellos que le abandonaron sin 

conocerle apenas; eslabones temporales ó transitorios de la cadena por la cual se perpetua la 

especie en medio de la destruccion de los individuos, ¿cómo podríamos seguir acertado rumbo, 

si no tuviéramos otro norte que el de la experiencia propia'? 

Poco uperiores á la masa bruta y quizá mas desventurados que ella; acosados por el instinto 

del placer ó por el aguijon de la nece idad, nos pareceríamos al tierno infante que, nacido á media 

noche, se C'reyera deslumbrado al asomar el astro del dia, que llegaba preci ·amente en el mo

mento de ser creado. 

Lo que hace que nos habituemos á la vida y lo que nos antiripa la esperiencia, cuyas lecciones 

se compran á tan caro precio, es el estudio de los hombres y el de los libros; el uno real é inme

diato; el otro mas variado y estenso; pero insuficientes ambos si no caminan simultáneamente. 

Como la historia recoge en los libros los estudios hechos sobre el hombre, hermana por fortu · 

na estas dos eusei1anzas, y constituye el mejor tránsito de la teoría á la <>plicacion, y á la socie

dad desde la escuela. 

Pero si la historia se reduce á una vasta coleceion de hechos, de los cuales pretende el hombre 

sacar una regla para obrar en circunstancias iguales, la ensefianza que de esto resulte es tan 

incompleta como ociosa, puesto que ningun hecho se reproduce con los mismos accidentes. 

hlas alta importancia adquiere, sin duda, ruando se observan los hechos como una palabra 

suce iva, que de una manera masó menos clara revela los decretos de la Providencia, y cuando 

se los considera inseparablemente enlazados, no á una idea de utilidad parcial, sino á una ley 

eterna de C'aridad y de justicia. 

Xo es conveniente que la historia ponga de manifiesto y envenene con ahinco las llagas socia

les, sino que debe hacer redundar en provecho de los bijos la cosecha de dolores padecidos por 

los padres y el ejemplo de las grandes catástrofes. 

Ella entonces nos eleva sobre la mezquina esfera de ef!meros intereses; y señalándonos tJ. todos 

J. 



n 
INTRODUCCION, 

como miembros de una asociacion universal llamada á la conquista �e la virtud, de la ciencia y

de la felicidad, estiende nuestra existencia,á todos los siglos, la patna �l mundo entero; nos hace

contemporáneos de los g-randes hombres, y nos lleva á conoc�r la necesidad de aumentar para la

po. tel'idad el legado que J;emos recibido den uestros. progemtores. 

¡Qué pura es la satisfaccion que goza el entendimiento al contemplar la moral y la humanidad

desde tal alturn! 
Las preocupaciones que nos dicta el espíritu de partido cuando evaluamos el mé1:it� de nues

tros contemporáneos, ceden el puesto á las opiniones mas justas y absolutas: el sent1m1euto mo

ral se clesanolla con doble energía, y perdemos la costumbre de co�ifundir el bien con lo útil, lo

1.Jello con lo que es conforme á nuestras pasiones y á la opinion del vulgo.

Acostumllrándonos á los cálculos de una rigurosa justicia, á una simpatía delicada Y genero

sa, aprendemos á regular por las luces de la razon cada uno de nuestros actos, y á dejarnos guiar

fácilmente por una filantropía que confunde nuestra felicidad propia con la felicidad de todos.
De inmensa utilidad seria para el hombre la historia, a.un cuando no produjese otro benefi

cio que el ele poner un freno al vil eg·oismo, gangrena de la sociedad moderna, .Y el de estimular
á acciones generosas.

Siempre que pasiones contrariadas ó pesares profundos nos inducen á no ver en el hombre
mas que al incliYiduo, ¡cuánto desden no debe inspirarnos esta raza humana, loca ó pen·ersa, 01·

gullosa de espíritu y de voluntad muelle, que se extravía en un laberinto, cuya entrada no co
noce, llevando la incertidumbre de que no ha de ver la salida; que e:npujada por la Yiolencia, cir
cundada por el fraude, en medio de ciegos choques y ele decepciones amargas, nrrastr.i en pos de
sí dolores y esperanzas durante el corto tiempo que el infortunio se la disputa á la muerte!

Alternativas de hostilidades disimuladas, de beneficios calculados, de c:nicias insidiosHs, de
compasiones insultautes; lucha estruendosa y sin trégua de intereses frívolos en medio de la.ser
vil codicia de los unos y de la deplorable indolencia de la mayor parte; Yiejos morosos que abo
minan y rechazan todo progreso; jóvenes imprudentes que lo comprometen poi· quererlo acelerar
demasiado; hé aquí el espectáculo que se ofrece al hombre en la tierra. ¿No hade considera1·, pues,
al mundo como entregado á los caprichos del acaso, ó como juguete mi erable de un poder ctueJ
y envidioso que se complace en Yer como sucumben los mas magnánimos esfuerzos b»jo los gol
pes de la astucia ó de la Yiolencia?

Entonces intimado ó desespnra<lo adopta el partido de disfrutar la horn fugitiva, y se dice: co

jamos las 1·osas antes de que se marcliiten; gocemos lioy; mañana nw1·irernos.

Mas la historia, conciudadana inmortal de todas las naciones, abarca á la humanidad entera
con mm mir'ada, y el espectnculo de una duracion inconmensurable modifica lo breve de nuestra.
existencia.

Esa melancólica ira que siente el hombre considerándose aislado, queda vencida por la idea
consoladora de la fraternidad con toda la familia humana, para un füJ de regenerncion completa
del individuo y de la especie.

Entonces á través de las desanegladas voluntades del hombre y en esa combinacion de acci
dentes, á que darnos el nombre de acaso, rec:mocemos una inteligencia superior, que dirige los
esfuerzos individuales hácia la conq1Jista de la verdad y de la virtud; que presenta á la víctima
de la violencia por maestra de sus perseguidores, y que conYierte á los a.zotes ele la humanidad
en bienhechores de esta.

El hombre que ve esa raza de pigmeos, que se enseíiorea del Océano, modifica los climas, ar
ranca al mar el Egipto y la Holanda, y trasforma las germánicas selvas en viñedos, se persuade
de que su razon y su libe1·tad no son esclavas del terreno donde naciera.

Cuando enumera la multitud de los siglos y la de sus hermanos, trueca el sentimiento de su
impotencia, sentimiento doloroso como un remordimieuto, por la confianza en si propio y en los
demas, que es la primera condicion de la dignidad comun.

Apl�cando la lógica á los sucesos, halla y armoniza las causas y los efectos; reune ejerr¡plos de
cada. vi_rtud Y de cada vicio, saca ele ellos reglas de sabidul"fa y ele prudencia y da testimonio delos limites que á la humanidad están señalados.

Si remonta el curso de las edades antiguas y sujeta á la bala11za de análisis concienzudo los
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siglos mas decantados, aprende como la dignidad humana exig0 é impone cada vez mas respeto,
y resa de excitar sus votos la libertad salvaje ó la de Atenas.

Conformándose con el tiempo en que vive, descubre la· posibles mejoras, posee el conocimien
to ele su realizacion y hace acopio ele paciencia á fin de no precipitar nada.

Antes bien, por las ventajas que nos resultaron de lo q uc hicieron nuestros antepasados, inda
ga coiil es el destino de cada nacion y de cada siglo; adquiere en lo pasado la fuerza necesaria
para lanzarse al porvenir, con tanta madurez y experiencia como perseverancia enérgica y re
flexiva. 

Si advierto enseguida que cada edad se rie de la edad precedente ó se compad<:ce de ella; que
toda escuela deprime ft sus antagonistas; que cada sistema presume set· el único ducüo r!e la ver
dad; que los mismos hechos son pagados aquí con trofeos, allá con suplicios, sin que dañen tan
tos extravíos al bien general, su alma se dispone á la tolerancia. 

Tolerancia digo y no indiferencia; no la duda ...-ac1lante y sin accion alguna, sino el exámeu 
imparcial de la lucha entre los principios de la libertad y de la ser,idumbre, entre la justicia y 
el delito, entre la doctrina y las acciones, el entendimiento y la fuerza bruta; lucha ele la que 
emanan mejorn no sonadas siquiera por los que agitan la causa de la sociedad en las cscuela,i y 
en los gabinetes, en la tribuna ó en las campañas. 

Lueg·o que el hombre ha reconocido en la concie11cia universal que el mejor medio de perfec
l'ionamiento estriba en la mayor dósis de libertad civil en armonía con el órden .r la ig·ualclad, 
halla reproducida en sí propio la série rle sentimientos, que durnnte luengos $iglos ban germi
nado en el seno de la humanidad entera: comprende que entre sus facultades personales se traba 
uu combate parecido al de los poderes políticos; y averigua que los hombres, del mismo modo 
que las naciones, se perfeccionan con una rapidez proporcionada á la corta duracion de su exis
tencia. 

¡De cuánto provecho es la historia para lograr la armonía de la razon con la imaginacion y el 
eutendimiento, armouía en que va envuelta tanta parte de ventura! 

Ella es la que llenando el vacío rle las afecciones reales, desolacion ele la vida, endereza á nol.Jle 
objeto el amor y la admiracion, que ignoradas ó mal comprendidas son causa de tan hondas 
penas. 

La fuerza de contfnuo activa, que derroca imperios é instituciones, aparentemente eternas, 
brinda un consuelo al hombre, cuando en el curso de su vida una esperanza es aniqui1ada poi· 
otra esperanza, un deseo destruido por otro deseo; cuando sus sentimientos quedan ajados y sus 
proyectos mas galanos se desvanecen como los ensueiios de una noche; mejor inspirado, da tré
guas á vanos lament,,s, tan injustos frecuentemente como los del insecto que maldijera á la onda, 
bajo cuyo líquido reverdece la hoja que le sustenta, y el dolor comun reanima en su alma el sen
timiento de la fraternidad. 

Estudiando la historia, el corazon del débil se conforta con la certidumbre de que por flacos que 
parez<·an sus esfuerzos, cooperarán al universal triunfo. 

Viril sonrojo llega á apoderarse del que se arrastra vilmente detrás de la muchedumbre, como 
tambien del escritor cuyo espíritu se consume en inútiles tareas, en futilidades corruptoras, y 
que rebuscando miserables querellas y victorias innobles, se hace cómplice de los fuertes y de los 
perYersos para dar por fruto el envilecimiento público. 

Los grandes escuchan su voz como el triunfador la del esclavo colocado sobre su carroza para 
recordarle que era mortal. 

El infame que ha vendido á sus hermanos tal yez logre acallar por la fuerza las imprecaciones 
de sus contemporaneos; pero lee su porvenir en las alabanzas que prodiga Plutarco á la virtud y 
en el sello de ignominia que estampa Tácito sobre el vicio. 

Por mas que un tirano levante pirámides con símbolo perenne de orgullo, ha de gravar la his
toria de un modo mas duradero é indeleble que sobre el granito, cuanto costaron ele lágrimas á 
un pueblo esclavizado; y al justo oprimido ella le ensenará las coronas tardías, pero seguras é 
inmortales qu!l á la virtud tiene resel'vadas. 

Por otra parte, ¿cuán to no ha crecido la importancia de la historia con las <tplicaciones que de 
ella se han hecho á todas las ciencias en una época en que se profesa el principio de no otorgar 
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crédito mas que á los hechos, y en que solo á ellos se apela para la solucion de todos los pro

blemas'? 
Allí aprende la literatura á conocerse á sí misma en su orígen y en sus adelantos, acostum-

brándose á no mirar nada con desden ni con idolatría.
Para encontrar las propiedades absolutas del sér humano, recoge allí la filosofía sus enseiíanzas

y reprueba las elucubraciones solitarias que dividen en el espíritu lo que va uni�o en la natural_eza;

porque la historia, aun en lo mas útil que contiene, jamás separa la_ra�on _del eJemplo; no, r_emega

de los hechos como ciertos teóricos, ni se pega demasiado á ellos á 1mitacrnn de los emp1ncus: al 

mismo tiempo que presta su atencion á los intereses, no repudia la justir.ia con los epicúreos, ni

niega con los platónicos que el aguijou de la necesidad sea preciso á los adelantos y á los des

cubrimientos. 
La política (y abrazo bajo este nombre las ciencias de la legislacion, de la administracion y de

la jurisprudencia) aprende de la historia el carácter de un pueblo, sus costumbres, su graclo de
cultura, para evaluar mas equitativamente los adelantos sociales, clasificarlos en la catego1·ía r¡ ue
les correspende, y hacerlos revivir en la sociedad del mismo modo que fueron producidos en la 
historia. 

La economía pública que inspecciona las leyes de la produccion, de la distribucion y del con
sumo de lo que siTVe al bienestar material, no puede deducir de otra parte que de la his1oria la 
teoría matemática de la sociedad, el equilibrio entre las necesidades y los medios de satisfacerlas. 

Y esto proviene de que en muchas cosas somos tal como uos hicieran nuestros abuelos, y de 
que la razon de lo presente existe en un pasado que en vano intentarían alterar una batalla, un 
decreto, una revolucion: todo el que prescinda de tales circunstancias solo conseguirá engendrar 
constituciones inaplicables, como la de Rousseau para Polonia, ó la de Lrocke para la Carnlina. 

Ahora bien, si el espectáculo de la humanidad se desarrolla á nuestros ojos sobre un lienzo cuya 
variedad da al estilo animacion y colorido, impl"imiéndole majestad su g·rnndeza; si al parecer el 
historiador, corno intérprete de los hechos, narra á sus contemporáne,'s con dignidad sencilla y 
respetuosa las glorias, infortunios, crímenes y virtudes de los antepasados; si á través de los ous
táculos de la ig·norancia, de la vanidad, del fanatismo, de la tiranía sigue los adelantos de la civi
lizacion con solicitud esmerada y con la ingenuidad propia de la razou, tan ajeno del sarcasmo 
del impio como de la credulidad de supersticioso; si osa desag1·adar á los vivos y arrostrar la apa
tía ó las pasiones de su tiempo sin profesar nunca la mentira útil, ni omitir la verdad que propor
ciona amigos tibios y adversarios ardientes, ¡qué de goces sublimes y de instruccion social no 
remunerarán su noble tarea! 

¡Y cómo no ha de adquirir lozanía esta literatura que tal vez se ha creido cubierta de moho poi· 
haberse mostrado á menudo frh•ola, locuaz y rencorosa, cuando su in tencion vaya encaminada á 
remover y á inflamar al público, á corregir y á emancipar la voluntad! 

Si la íntima conviccion y la simpatía bácia la clase mas numerosa y mas descuidada comunican 
á la idea y á la palabra ese poder que subyuga la atencion de las gentes, se verá ir desapareciendo 
esa tristísima costumbre lle hojear las pág·inas sin meditar sobre ellas, de buscar lo que brilla y 
agrada con preferencia á lo que es útil y bueno; se verá como va curándose esa nulidad mental 
que sin exámen acepta, elogia ó critica á la ventura, tiene horror á toda fatiga, y se ofende de 
todo lo que se haya dicho con verdad y franqueza. 

Justo es que baya adquirido el ministerio del historiador aquella santidad y aquella venera
cion que la poesía lograra en anteriores tiempos. Mas en este sacerdocio de las naciones, en este 
sublime cultivo del bien, de lo bello, de lo verdadero, como en todas las demás cosas, varia la 
moda segun las edades y las opiniones. 

En un principio la historia no se escribe, se hace; y los mitos nos revelan la individufllidad de 
un pueblo, forman la historia nacional tal como su génio la ha concebido, ya se armonice ó co con 
los hechos. 

ScmPjante modo de proceder se reproduce en la cuna de las sociedades modernas. 
Así �olda.i, á quien casi no menciona Eg·inalclo, viene á ser, á modo de los pueblos, un héroe 

en relaman con su estado social y sus inclinaciones; así la aventura de Guillermo Tell está .-efe
rida bajo distintos nombres en Saxo Gramático, antiguo cronista escandinavo; :isí los zegries y 
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los abencerrages, temas perpétuos de los romances e¡¡;pañoles, y cuyos nombres no cita siquiera 
la historia, nos presenta u bajo su verdadero punto de vista la lucha entre moros y cristianos. 

Estudiando estas alteraciones, un espíritu sagaz llega á explicar los mitos de Hércules, de 
'L'eseo y Brahma; y quien se complace en seguir los cambios padecidos po1' las historias de Ale
jandro y Car lo Magno, aprende ft. leer con mas fruto las expediciones de . ·ino y de esostris ó la 
lucha entre los patricios y los plebeyos, represeutada por los símbolos históricos de Roma pri
mitiva. 

Son tradiciones conservadas bajo la forma poética y trasmitidas ele padres á hijos con todos los 
errores propios de una generacion niña, sin conexion de causas y de efectos, sin pensar en nin
guna iustruccion elevada. 

Oídas con la atencion que todavía presta el árabe del desierto á las consejas de los ancianos, 
tienen desde entonces por objeto excitar la curiosidad con lo maravilloso, halagar la vanidad de 
las naciones y de las razas, fomentando las creencias vulgare .. 

.-\sí es como se nos muestra en su orígeii la historia de todos los pueblos, á excepcion de aquel 
á quien le fué dictada por Dios mismo¡ y los millares de siglos con que atestan sus crónicas la 
India y la China, lejos de probar la antigüedad del género humano, prueban, por el contrario, lo 
jóven que es todavía cuando logra entretenerse con tan pueriles diversiones. 

La historia del g-rande Herodoto es poética esencialmente, pues se consagra á componer una 
epopeya de interés sostenido, de partes bien proporcionadas y de galas sed L1et1:ras, figura11do 
Grecia como el héroe delante del cual todo el resto de la humanidad es pequeiio é insignifi
cante. 

Herodoto y los que le siguieron inmediatamente habían leido poco, no hacían de la crítica 
ningun uso, citaban con vaguedad y se proponían casi por exclusivo objeto su ciudad y sus rela
ciones con liga helénica: pei·o excitaban é inquirían una erudicion que no se alcanza en los li
bros, viendo con sus propios ojos y trasmitiendo á sus lectores la impresion experimentada en los 
lugares donde pasan las escenas que dan má1·gen á su relato. 

Y aun cuando se asemejan á los que descifran los geroglíficos sin comprenderlos, interpretán
dolos con inexactitud á. veces, ansía uno saher por su conducto, cual acontece con los navegautes 
del siglo xv, de qué modo vieron las cosas los que las vieron antes que otro alg·uno. 

Igual que los poemas de Homero determinaron la forma de las epopeyas posteriores; los aplau
sos concedidos en Elida al padre de la historia indujeron á sus sucesores á imitarle en la compo
sicion, en la forma y el estilo. 

Desde Thucydides hai!ta Ammiano Marcelino encontramos anales, vidas, comentarios de mé
rito diverso y alguna vez eminente, pero sin que resulte la union de las partes en obsequio del 
conjuuto, sin la tendencia de representar tales como son, una nacían, un sig·lo, un héroe, los de
sastres y las conquistas del género humano y de la libertad. 

Ved aquí el motivo que tenia Aristóteles parn colocará la historia en grado mas iuferior qu.e á 
la poesía, como un arte ul cual bastaba un hecho verdadero ó falso para desplegar todo el lujo de 
la retórica y del estilo. 

l:-Ierodoto declara que escribe á fin de que no se pierda la memoi-ia de las u1·andes 71 marnvillosa:; 
!tazañas; Thucydides ¡;01·que cree la {Jtte1·rn del Pelo¡;oneso mas di.r;na de memoria q1w todas las ante-
1·io1·es; Tito Livio deja á un lado las particularidades; que pierde la esperanza de bosquejar con
cierto aparato y se detiene con particular gusto en un pasaje favorable como una dcscripcion ó
una arenga: .Justino alaba á Tsogo-Pompeyo porque proporcionó á los latinos la felicidad de leer
en su lengua los altos hechos de los griegos.

Hallareis salpicada la narracion de Po libio de observaciones juiciosas; á imitacion suya se es
forzó Salnstio por ascender de los efectos á las causas. 

No cabe duda de que Oicernn llamó á la historia la maest?'a de lrt vida. 
Oaton, 'larron, Dionisia de Halicarsiaso se 9-edicaron á investig·ar los odgenes y á descifrar 

las antigüedades; mas para llevar á cabo su tarea no salieron del surco trazado; no se despojaron 
del egoismo de las sociedades de entonces, ni fijaron su vista mas allá de los hechos parciales, ni 
subordinaron tampoco la forma al pensamiento. 

Nada hablaré de Suetonio, rebuscador de anécdotas; pero el mismo Plutarco, ecléct.ico de eru-
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dicion ele moral de e tilo en cuya sencillez se revela el fruto de una sociedad decrépita, ¿11os da
' ' ' p ? 

á conoC'cr por ventura de un modo completo á .'olon, A.rato Y ompeyo. . 
TáC'ito que, ru su indignacion, aguijoneó al ingenio para penetrar en el fondo de las acciones

y profundizar us causas, presenta en toda su desnudez los personajes y los hechos; pero en balde

le preguntareis sobre las leyes, las costumbres, las artes, la religion, ni sobre mida de lo que

constituye el carácter de un pueblo. . 
'us noticias exactas si bien deslavazadas é incompletas, no nos harán comprender el golnerno 

imperial: clavado. sus �jos en Roma, ignora de todo punto las costurnures del Asia ?' ha�t�1 su

geografía: con pe ar echa de menos á la república y no se aperribe de que ha muerto_ 1.rrem1srblc

mente y b11jo sus propios golpes; ve aparecer una secta de hombres exentos de los -v inos de que

acu a á los demás, pero los confunde con los astrólogos y con los magos: refiere las persecuciones

de que son víctimas, sin que se '!ure de averiguar si son justas, y sin columb, ar siquiera que la 

religion de Numn. se derruye y que el mundo está ya maduro para una rcgeneracion. 
En suma, el arte era el ídolo perpétuo de los antiguos escritores. 
Discur.;os de tanta belleza como de verosimilitud escasa debían amenizar el relato, )" hace1· 

para el histot'iador las veces de la tribuna que habia enmudecido 
De aquí resulta haber e abandonado á la erndicion el lado pintoresco de la historia, la rcpro

duccion exacta de los usos, las particularidades mas precisas é interesantes. 
Tito Livio no menciona los tratados de comercio entre Roma y Cartago, y nunca hubiera dado 

Tácito cabida en sus narraciones á la pintura de las costumbres de los Germanos. 
Ocupándose así el historiador de ofrecer uu incentivo mas bien que lecciones se,,eras, no 

piensa en el perfeccionamiento de la especie por los padecimientos del indidduo; sofoca la bene
volencia universal bajo el sentiwiento de la patria y anatematiza en el bárbaro lo que aplaude 
en el griego y romano. 

Luego, el lector que se contenta con las flores de la retórica y con las galas artificiales, se 
acostumbra á dar mas importancia á lo brillante que á lo vcrdade1·0, ft separar las ideas de lo 
bello .v del bien, á preferir la fuerza desordenada que se desborda á la fuerza regular que persis
te; y de este modo se fomenta esa simpatía hácia lo sucesos felices, peligrosa inclinacion de la 
naturaleza humana. 

A I declinar el imperio romane no aparecen mas que compiladore y cstractistas; y cuando ha 
sucumbido del todo por los vicios de adentro y las invasiones rle fuc1·a, sumida la historia en 
melancólico y profundo silencio, como el que sucede en la naturaleza al estallido del rayo, no 
encuentra ya voces para referir el acontecimiento mas memorable de la antigüedad. 

Pero mientras que los Bizantinos del Bajo Imperio se obstinaban eu modelar con arreglo á las 
formas antiguas, sentimientos y hechos de una uuc\·a especie; mientras que á fuerza de arte solo 
conseguían hacerse inútiles y enojosos, en Occidente la Listoria, como toda clase de estudios, se 
refugiaba á los claustros. 

, ituacion excelente era sin duda para obse1·var los hechos desde un punto de Yista elcrndo Íl 
la par que seguro; pero la ignorancia universal no permitía de ningun modo esperar que desco
llase allí un entendimiento capaz de abarcar en conjunto movimiento tan variado, y de distingufr 
los pormenores accidentales de lo que merecia er transmitido á la posteridad. 

E cribiendo la mayor parte para su monasterio y sus hermanos de religion, se limitan á suce 
sos parcialísimo , y con una buena fé inculta, narran lo que ven, pero Yen malamente. 

Todo lo relatil•o al estado de la nacion, á las costumbres, á los usos, em tan natural á sus ojos, 
que ni por asomo lo consideraban digno de ser menrionado. 

Esta es la razon por la cual ha quedado privada, de historiadores aqudla époea en que el gé
nero humano caminó con paso mas atrevido; y el restalJlecimiento del imperio de Occidente, las 
cruzadas, la formacion ele los concejos distaron mucho de tener á los ojos de los mas hábiles y 
entendidos la importancia á que eran acreedores; así cuando consultamos á los croni:;;tas para 
que no ayuden á resolver el complicado problema de n ucstra situacion actual, nos abandonan en 
una oscuridad completa. 

Las persecuciones, las herejías, las barbaries no habian consentido espacio al cristianismo 
para renovar los estudios como habían renovado el esp[ritu de la sociedad, circunstancia que le 
hizo conservar la filosofía de Aristóteles y la adoracion á los clásicos. 
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Aun siendo toscos é incultos, cuando aband�man alguna vez por un momento el tono de la 
crónica, es para retroceder al método antiguo, á la dignidad ficticia, á floridas arengas, á descrip· 
ciones de batallas, á juicios calcados sobre los recuerdos de Roma y Atenas. 

Si á la sazon la infancia de los idiomas nuevos y la decadencia de los antiguos, si una moral 
llena de preocupaciones y una política mezquina son para ellos otras tantas trabas, ¡cuán precio
sos les hace aquella fidelidad sencilla y como trasparente con que exponen sus propias opiniones 

y las de su tiempo! 
Conviene, pues, estudiar en ellos mas bien el narrador que las narraciones. 

Descúbrcse en los mas antiguos el temor de una tempestad que se anuncia cada vez mas ame
nazadora, un sentimiento indómito, que les inclina á lamentarse de haber perdido lo pasado; des
puea del siglo x asoma el fulgor de la esperanza con que saludan una nueva era, y por último la 
credulidad impasible de los que hablan de las cruzadas «por la necesidad de recorda1· á los hom

bres lo mucho que padecieron los guerreros en su gloriosa conquista.» 
Hállase en Villarduino, en ,Joinville, Froissart y Nolioghsed, en Paris, y los autores españoles, 

el rspfritu verdadero de las guerras santas y de la caballería, como en Dino Compagni, en Jam
silla y en los Villanis, la. condicion real de los consejos italianos. 

A veces la magnitud. de los acontecimientos les impele casi por instinto hasta lo sublime, y les 
liace despedir resplandores que ayudan á los talentos privilegiados á desentrafia1· por medio de 
justas inducciones preciosísimas verdades. 

Hay mas; el sentimiento religioso, predominante en ellos, eleva á algunos sob1·e los intereses 

de un dia y de un pais, y les facilita uua pauta mas generosa para reconocer lo que es justo y para 

evaluar las agonías de las víctimas. 
Por eso bajo su sencilla ignorancia, se siente cierto vigor de que caL"ecen los ejercicios escolás

ticos y decrépitos rie los Bizantinos y las crónicas orientales, porque en estas es superfic.ial el 
hombre, y no aparece mas que á medias; jamás brilla un sentimiento que revele lo íntimo del 
cornzon humano, ni las penalidades sociales, ni las grandes razoI!eS del bien y del mal. 

Estos primerns pasos da u.osen tan iutel'esante carrera, presagiaban que con el socorro de mejores 
estudios llegaría á inaugurarse una forma original de historia; pero la toma de Constantinopla 
inundó la Italia y la Europa de preceptistas, aun hoy ensalzados con teuaz empeño por los que Jes 
preconizan como regeneradores de las letras en el país que ya babia dado cuna á Dante, al Pe
trarca y á Bocaccio, rnieutras que aquellos extranjeros no hicieron realmente mas que repeler al 
espíritu humano, obligándole á seguir la huella de los antiguos, y reducir toda ciencia á la imi

tacion con poner trabas á la osadía del g·énio. 
Entonces, así corno la poesía y las bellas artes, que habian ya engendrado la Divina Comedia y 

las catedrales, renunciaron á la sencillez, á 1as ideas y á las formas nacionales, para hacerse de 
nuevo griegas y latinas, del mismo modo la historia se redujo á seguir el rumbo de los antiguos 

escritores. 
Observad á los historiadores de mas nota, tanto nacionales como extranjeros, y les vereis pla

gados de imitacion en la forma, al paso que en la esencia pecan por falta de critica en la aprecia
cion de las fuentes donde consultan, y por su aclmiracion exclusiva hácia los hechos de bulto, sin 
hacer el menor caso de la parte interna única que instruye. 

Las vicisitudes u.el gobierno y del poder que no se alteran solo por los cambios exteriores, las 
costumbres y las opiniones en que han vivido los personajes: sus intenciones, !ajusticia ó iniqui
dad de sus empresas, deducida no de las convenciones humanas, sino de los principios eternos: 
los deseos, los temores, los agravios de esa muchedumbre, que sin tomar parte alguna en los su
cesos públicos sufrió sus consecuencias; en suma, los elementos de los cuales puede desprenderse 

como de única y legítima base un juicio acertado y majestuoso sobre los hecho:,, desaparecen del 
todo !Jajo la pluma de lus escritores de la escuela clásica. 

Maquiavelo, que antes que otro :1lguno consagró su talento á investigar causas lejanas de los 

suceso:, y creó 11ua obra sin modelo en la que, gracias á un estilo ele vigorosa desnudez como la de 

los atletas, pudo grabar su pensamiento tan fácil ct,mo profundamente, es tambien clásico en la 

:,;ustancia. 
Poseído de entusiasmo hácia el triunfo, absorto de admiracion delante de toda temeridad civil, 
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le pnrece grande Roma, como á Polibio, porque avasalló á tantos pueblos y les arrebató por la

fuerza ó por la astucia, riquezas, ley<1s, libertad é independencia.

Tal era PI ejemplo que proponía á los tiranuelos de Italia: extermrnar con el acero 6 envolver

cou una red de artificios todo lo que resistiera, é inmolar hecatombes humanas al ídolo de una

grandeza cimentada solamente sobre la fuerza. 
. . 

n, aquí la homicida concepcion política del secretano �oren�rno, de tal modo remot� de_ las

ideas modernas, que era asunto de discusion para los eruditos s1 h�blalJ� de buena fé 6 1r6mca

mente; pero ya el lJuen sentido popular babia fallado en tal materia, atrib�yendo el_ nombre 
_de

su autor á esa mallrndáda política, que habiéndose propuesto un fin, no vacila al elegir los med10s
entre Ja iniquidad y la justicia, entre la astucia y la violencia; política de que denuncian á Italia 
como im·entora los mismos que la han hecho víctima de ella. 

Maquiavelo, sin embargo, tiene ya mucho de moderno; introduce la discusion en la historia y 
propende á reducirá una tésis política la série de hechos. 

Hfguenlo en este camiuo el sútil Comines y Guicciarclini. 
Este último, mas servil imitador de los antiguos, prolijo en sus arengas, inanimado en sus des

cripcionPs, de una indiferencia inmoral en sus juicios, figura en primera línea entre los que con
vierten la historia en un ejercicio de elocuencia, en el prurito de ¡,resentar en relieve tal perso
naje ó tal suceso, sepultando en la sombra á la muchedumbre que carece de nombre. 

Nos inspira este juicio tan severo el conYencimiento de que este modo de contemplar la his
toria, no atisface ya las exigencias de la época presente. 

Italia misma (i'.rnico pais que presenta todavía notables ejemplos) invoca otras formas que, no 
ocultando lo verdadero l;ajo lo bello, contribuyen á prestar nueva lozanía á los espíritus, á la ci
vilizacioo, á la economía social. 

Seria preciso haber tenido cerrados los ojos por espacio de tres siglos y no cuidarse de los pa
sos adelantados por la J1 umanidad en so camino, para no haber Yisto crecer inmensamente otras 
ideas al lado da la idea de la fuerza. 

Ahora quedan ya solo vinculadas para los chinos las narraciones por las que, todo lo que hace 
la nacion se atribuye al rey exclusivamente. 

Ya en nuestros dias no se cree en las mudanzas impuestas por un legislador en las leyes, ni 
en las iustituciones creadas por un rlecreto, ni en las revoluciones producidas por una conjura 
cion. 

Conviene tener en cuenta la humilde felicidad del mayor número, al cual claiía mas una ley 
importuna, un tributo corruptor que una atrocidad instantánea. 

No se titubea un punto en afirmar que el que proporciona á los navegantes la brújula, 6 apli
ca al movimiento un nuevo agente ó introduce el camello en el Africa meridional, es mas digno 
de mencion que los autores de las obras de la fuerza, ya se anuncie esta ructameute bajo los nom
bres de Atila, Tamerlan ó Gengis-Kan, ya se disfrace con los nombres mas clásicos de Sesostris, 
de Cambises y de I\apoleon. 

Inútil es asimismo buscar en las cróuicas y en los anales las consonancias de lo verdadero, de 
lo lJueno, de lo bello. 

Los trabajos recomendabilísimos de los padres de San Mauro, de Ilollaudistes, de do Cango,
de Bazule, de :\[onfaucou, de Cauciani, de Leibnitz, de )Iuratori, y los que nuestt-os contemporá
neos prosigan con laudable paciencia, son materiales que reclaman y esperan el soplo de 1u vida
de quien sepa in fundírsela. 

Creo poder cla. ificar de la misma manera á los historiadores por cuadros sinópticos, invencion
de nuestra época, por ejemplo, los de Le Sage y de Longchamps; obra laboriosa para quien la
emprende, útil para el que la consulta, pues ayuda á la atencion con el socorro de los sentidos;
pero obra en que la aridez de la e.l.'.posicion, la indife1·encia entre lo cierto, lo probable y lo falso,
la cxclusion de todo enlace, si se c:xccptoa el del tiempo, elemento tan accidental de suyo, 'on
trilJuye á que no podamos figurárnosla de otro modo que corno una trama compue-ta de hiloscalculadr,s solo en u longitud, y que aguardan á ser tejidos para formar un dilJ ojo ó serYil" á unuso cualquiera. 

Las gacetas lloy in·en de crónicas. 
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De seguro nuestros nietos habrán de gastar mas tiempo para dcscntraiíar la verdad en sus re
,·elaciones, que el que nos cuesta entresacarla de los cronistas de la Edad �fodia. 

Toscos estos y no vendidos, engai1ados y no engañadores, juzgan mal los hechos, pero no ab
juran de sus sentimientos interiores ni liacen ostentaciou de vileza. 

Excelentes crónicas son en los tiempos modernos las Memorias. 

La Retirada ele los diez mit, los Comentai·tos originalJsimos de Uésar, las A 11écdotas de Procopo 
no permiten suponer que fueron desconocidas por los antiguos; pero en la Edad l\lodema se han 
re,•estido de mayor importancia y con especialidad cutre los franceses, de quienes casi puede 

decirse que cuando escriben Memorias están en su elemento. 

Todo es en ellos dramático, ya os hagan observar en las cruzadas con el señor ele Joinville 
cierta mezcla de rudeza -,eptentrional, de sentimientos evangélicos, de veleidad francesa, alen· 
tanela á aquellos caballeros á conquistar coronas que no ceiíirán sus frentes; yaos refieran con el 

Leal servidor las proezas de Bayardo, el caballero sin miedo y sin mancilla; ora no se ocupen con 
Froissart mas que de torneos y pasos de armas; ora en fin discutun con el cartleual de Ricllelieu 

la razon política de los sucesos. 
Abundan sin duda en errores, en propósitos jactanciosos y hasta en falsedades, pero sin ana

cronismos de costumbres ni de caractéres: todo, incluso el lenguaje y el estilo, os ayuda á repre
se11tar la época mucho mejor que con el ausilio de las historias propiamente dichas. 

Beuveuuto Oellini y las vidas de los artistas y literatos nos han .conservado á retazos la verda

dera historia de Italia; allí es donde la posteridad aprende á conocer al pueblo de dónde lia 

salido. 
Pálpase la descarada altanería de la Fronda en la ing·eniosa charla del cardenal de Retz. 
Enrique IV aparece bien á las claras en las murmuraciones de su esposa, de la princesa de 

Candé y en las Econornias nates de Sully. 
Si Voltaire no ha alcanzado á hacer del siglo ele Luis XIV mas que un libro de partido, mada

ma de Motteville y la duquesa de Montpensier 1·asgan el velo del palacio y de los gabinetes. 
Saint-Simon nos habla en tono cáustico del conjunto y de los pormenores, de las pompas y 

miserias del gran siglo. 
Madama de Maintenon y de Sevigni reducen á sus naturales proporciones á ese Luis, á 

quien sus contemporáneos creyeron superior á todos, hasta en la estatura, porque conocía á fondo 
su oficio de rey. 

La revolucion francesa, la córte y los campos de Napoleon serán á su vez mejor retratados por 
esas confidencias parciales, que por los historiadores que se aventuraran con formal empefio á pi

sar un terreno todavía caliente. 
Lo cierto es que en las memorias es donde aparece el pueblo tal como es; donde se perciben 

claramente los goces y pesares de la clase mas descuidada; donde se explayan y desahog·an los 

secretos <le! alma y del entendimiento; donde se siente en fin esa vida activa, que en la mayor 

parte de los historiadores se asemeja á los sacudimientos del galvanismo. 
La historia tomó en el siglo pasado otra direccion, á impulsos de la pluma de aquellos que, 

abrogándose el nombre de filósofos, proclamaban la emancipacion del género humano. 

De ningun modo podria llamarse nueva la escuela filosófica, puesto que ya Maq uiavelo habia 

procurado encaminar su relato á una teoría social, y que Fra Pablo Sarpi sacó partido de los he
chos para atacará Roma papal eu favor de Venecia y de la autoridad legal; tentativa que no real
zó á la historia y sí clió mayor ensanche al folleto, pues su relacion guarda puntos de semejamm 

con esos voluminosos mamotretos que presentan los abogados en apoyo de sus aserciones. 
Descendió en contra suya á la palestra el cardenal Pallavicino, sirviéndose de iguales armas, 

con mas lo fatig·oso de una refutacion mal compensada por la mágia del estilo .Y el poder de la 
verdad. 

Pero cuando la historia. fué invitada á formar alianza con las demás ciencias para anatemati

zar todo lo que hasta entonces había sido venerado, sustituyó n los hechos, eterno lenguaje de 
Dios, con las opiniones, efímero lenguaje ele los horn bres. 

Sublime concepcion sin duda la de reunir artes, ciencias, moral y literatura para explicar una 

misma idea social, para revelar de esta mauera la unidad de las leyes riel mundo y coordinarlo 

u.
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tocio para el bienestar presente; no obstante, aun cua�do �us in.tenciones fueran leales, el estado

de la ·ocieclatl de entonces extraviaba á los que la hab1an 1mag10ado. 
T 

Chocaban entre sí dos siglos; la nohleza, el clero, la monarquía y el pueblo., en vez d� e�m 1-

t. se estorbaban recíprocamente y e producia sorda violencia, presag10 cierto,
brarse uno con o 1 o, 
en entir de los talentos privilegiados, de un inminente conflicto. . 

De contentos, pues, de la sociefüid presente, rnaldeciau sus ele�entos sm reparar que habian

ido con ellos de consen·a antes de declararse enemigos, y los cons1derabau, desde el origen, no

como fuerzas morales, sino como rivales importunos . . . 
De aquí aquel ódio fanático contra las costumbres ó instituciones ant.enores,. ódlo que se ma-

nifc taba ya en un dicho agudo, ya en los enormes volúmenes de la Enciclopedia. 

Impedía la censura combatirá cara descubierta á los nobles,� los sace'.·dotes, á los tronos en

pié todavía, y asestaban sus tiros á los señores feudales en sus mchos de piedra y á los pontífices

santificados. 
No se veia en las cruzadas mas que fanatismo: 8au Luis era un hombre de bien, juguete de

sus ilusiones· Cario Mag·no un clérigo armado; Gregorio VII é Inocencio III eran dos intrigantes,

mezclando e{ reino de los cielos á los reinos de la tierra, y hasta se llegaba á aplaudir el triple 
:acrilegio religioso, moral y patriótico contra la doncella de Orleans, libertadora de la Francia; 
sacrilegio cometido por el que celebraba el hoyuelo de madama Pompadour, por el que solicital.Ja 
el apoyo de la duquesa de Crequi-Lesdiguieres para hacer erigir en marqnesado, su tirJTa de 
Ferney como una gloria y una felicidad de si� triste vida.

Mucho favorecía á los filósofos, en su combate de burlas y sarcasmos, la voga que tenia enton-
ces la ideología. 

�rerced á ella se arrancaban del dominio de la realidad las cuestiones de hecho, en fuerza de 
abstracciones, de combinaciones y de alternativas, extravag·ante juego á que se daba <'l nombre 
de análisis. 

Si se quería batir en brecha á la nobleza de entonces, frívola, decaída y viciada hasta la mé
dula de los huesos, no se investigaba de qué manera babia contribuido en otros tiempos á la 
franquicias y á la civilizacion, colocándose entre los monarcas y el pueblo, sino que se decia: ((Los 
hombres nacen iguales, luego toda desigualdad en la sociedad es injusta.» 

Se decía del mismo modo: «La religion debe ser una relacion íntima entre Dios y el hombre; 
luego es cosa libreé individual; luego nada de culto, nada de sacerdocio ni de todo el acompa
üamiento de la impostura.•> 

Por tal procedimiento se venia á considerar al clero como una turba de fanáticos, hostil á 
toda cnseííauza; á la nobleza «como una borda de asesinos, halcon en mano y con el título de 
condes, marqueses y barones;» se sustituia á los hechos precisos y terminantes las fórmulas abs
tractas de 1·ebelion, del derecho hereditario, de las conspiraciones reprimidas, de los golpes lle 
Estado; las palabraa rey, libertad y esclavos, debían tener la misma significacion en Lóndres .r 

en Persépolis para los contemporáneos de Pericles y Washington. 
En la: invasiones de los lombardos, de los sajones, de los normandos no había ocurrido mas 

que un eambio de dinastía, una sublevacion en la lig·a lombarda; y en la gran carta y en las fran
quicia de los concejos se reducía todo á concesiones reales. 

Así con drscomunal refuerzo de abstracciones, se privaba á la historia del ausilio que deben
prestarla el exámen y In experiencia; y se nos pre en taba como ignorante de lo pasado, engaiíada
respecto de lo presente, y estéril para lo venidero. 

Fácilmente se concibe que las pasiones pueden dañar á la imparcialidad, cuando su accion
se ve amrnazada 6 todavía están en juego, mas cuando se trata de sucesos con. umados muchotiempo antes, se debería dar por supuesto la intencion de exponer la verdad lealmente . 

. No .acontccia así sin embargo: el espfritu de sistema y las preocupaciones harían descender allnst.oriad�r del lugar elevado desde donde rtistribuye la ignominia y la gloria, para empeñarle
1•11 r.aqult1cas escaramuzas y sugerirle sufismas aun mas sútilcs que aquellos con que hubieranpodido apuntalarse los intereses comprometidos en la lucha. 

Para cxt1·aer lo que e denominaba el espíritu de los hechos, se desnaturalizaban las intencionescon irupro\i ar relaciones arbitrarias entre un primer hecho y el carácter de los hechos subseueute 
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El historiador, poeta en lo antiguo, vino á convertirse en on abogado, cuya razou estaba en 
propo1·eion de la mayor destreza que empleaba en hall lar 6 guardar silencio, dado que no recusaba 
los hecho., sino que los referia á su antojo. 

Con efecto; exagerad ciertas particularidades; suprimid otras por medio de hábiles subterfu
gios; haced que resplandezca aquí una luz fulg·urante, mientras dais allá mas tono á la sombra: 
admitid como irrcfragablcs ciertas tradicio11es que cumplen á vuestro propósito, al mismo tiempo 
que dcsencadenais la crítica contra las que os causan molestia; disimulad el vacío que dejen los 
hechos con el aparato de los sistemas; poned en ridículo una ,irtud, mientras cubris un delito 
con la salvaguardia de la agudeza, y no os parecerá empresa costosa representará Juliano el 
apóstata como un héroe, y á Gregorio VII como un furioso; levantar hasta las nubes á Diocleciano 
que renuncia el imperio del mundo, y acusar de cobardía, por el mismo acto, á Pedro Celestino 

Permítaseme detenerme algun tanto al hablar de esta escuela, porque el daiío que produjo 
no tocó solamente á la literatura. 

Aun cuando haya caído en absoluto descrédito en los países mas cultos, observo que .inspira 
en otros, ya pláticas de sociedad, ya escritos en los que basta el valor inconsiderado de tratar 
ligeramente las materias mas graves, escarnecer á los oprimidos, y fulminar el sarcasmo contra 
la religion, la libertad y las convicciones profundas, para que sean aplaudidos como rasgos de 
energía. 

Un dogmático aplomo en las decisiones, un maligno ingenio en ciertos retratos, un método 
de obse1·vacion sútil en grado sumo, un chisporroteo perpétoo de a!'gucias, eran exactamente 
los resortes con que los historiadores, de que hablo, acariciaban esa propension nativa del boro 
brc á lo que está prohibido, y aguijoneaban la sociedad de un siglo, que creía en todos los que no 
creían nada. 

añadid á esto el espíritu de pandillaje que encuml;ra á los que se dejan llevar como á remol
que, y denigra á todo el que osa ir contra la corriente, y os explicaréis de qué modo lograrnu 
tau ínclito renombre los fatales esfuerzos ele Mably por desatinar de contínuo y 110 decir nada 
nunca; las declamaciones sentimentales de Raynal y de Didcrot; los interminables alegatos de 
Hermes, y la vanidosa insignificancia á que Millot reduce, no solo su propio escrito, sino tambien 
las obras en qoe consulta. 

Comp1·enderéis asimismo cómo se considera pobre todo elogio p1·odigado á los inconexos 
escritos de Gibhon, en los que no se sabe si dominan mas la mala fé, 6 la elegancia altisonante, ó 
las bordadas hácia el exclusivo y determinado objeto de imbuir desagrado y hastío contra toda 
institucion religiosa. 

Concebiréis cómo fueron admitidos Boulanger que santifica el acaso, para que la rcligion se 
üerive de tan mezquina fuente; Bailly y Duplesis que multiplican los siglos para convertir los 
cultos, cualesquiera que ellos sean, en archivos de obse1·vacioncs astronómicas; y los amigos 
de d'Alcmbert, que miraban el conocimiento de los hechos como una necesidad meramente con
venida, como uno de los manantiales mas comunes de la conversacion, en soma, como una de 
esas inutilidades tan precisas, que en los inmen ·os y frecuentes ocios de la sociedad sirven de 
pasatiempo. 

Sabréis, en fin, el valor de las alabanzas concedidas á esa turba, en que tal vez resalta menos 
la osadía de la empresa, que la manera frívola con que fué acometida; á la cabeza de todos con
vieue citar al autor de El ensayo sobi·e tas costumbres, obra llena de chispa, de sarcasmo y de 
ignorancia (*). 

Afiliados en su mayor parte á esa filosofía, cuyos conatos se dirigen á probar que ciertos 
fluidos desconocidos producen la bravura del héroe y la molicie del sibarita, á desembarazar al 

(') (;orno se pretende que es moda hoy dia. de hacer alarde de religion, trasladaré el juicio de 
un contemporáneo de Voltaire,. de un escritor que no puede ser sospechado á los ojos de quien 
nos impug·nase. . . . 

,,Estnba, dice Mably, enteramente dispuesto á perdonará Volta1re su mala políttca, su moral 
pervrrsa su i(lnorancia y la desfachatez con que tronca, altera y desfigura la mayor parte de los 
hechos; pero yo hubiera r¡�erido al rneuos enl'.ontrar rn el hi.storiadot· un poet�,. dotado del. sufi
ciente criterio para no obligará hacer muecas á sus persou�Jes, y que transcribiese las pasiones 
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y los pórticos elevados para que resonarau himnos de alabanza á .a d1vm1dad dentro de -

c
i
n¿?�ando quisieron derivarlo todo de la materia y á ella referirlo

. 
todo, hubo de reconocerse

hasta qué extremo es meiquina é impotente la piedad siempre que mtcnta tocará los dolores de

la especie humana. 
, i se remontaban á Ja cuna del hombre, le suponían como un gérmen desarrollándose sobre cl1-

ferent s playas al amparo ele benigna temperatura. 
Dando por estableciclo que su primer estado fué la existencia del salYaje, se le figuraban como 

un Europeo á quien sen IJandonara desnudo en una isla desierta; le atril.mían desde eutouces n ues

tras ideas nuestro modo de discurrir y nuestras necesicladcs: le hacían encontrar poco á poco un 
pacto soc/a1 análogo á las alianzas estipuladas en nuestro derecho de gentes, una religion debida 

c·on su carácter propio; un escritor que tuviese siquiera el buen gusto de 110 permi.tir:-.e jamás 
bufonadas en la historia, y que hubiera conocido lo bárbaro y escanda�oso que es relt'se .Y hacer 
mofa de los errores que afectan á la felicidad de los hombres . Lo que d1c? no es1á 1m1s que bos
quejado: cuando quiere llegar al 01.Jjeto que .se P('Opo11e, lo trnspa.sa, llevandolo al ex�remo. 

»Lo que mas me asombra es que este historiador. este l)atrrn.1:ca de nuestros fil�sofo.·, este 
hombre, en fin, á quien nos presentan como el mas poderoso tngemo de nuestra 11ac10n, no ve 
mas allá de sus narices. 

»Yoltaire se venagloria en ala-un pasaje de sus escritos de haber leido nuestros capitul�res: 
pero no es dable á todos beber allí bastante buen humor y alegría para ser el mas superficial y 
el mas burlan de los historiadores. 

»¡('uántas cosas inútiles se permite un historiador cuando es del todo IG�ORANTE! 
»Desgraciadamente este autor ha dado cima á todas sus obras antes de saber á punto fijo lo

que deseaba hacer en ellas. 
»A veces la verdad no es ni verosímil siquiera, y no se nece. ita mas que un historiador 

que se pica de filósofo, si11 haber estudiado á fondo las e travagancias del espíritu humano, ni los 
Yaivenes de nuestras pasiones y de la fortuna, califique de error todo acontecimiento que lepa
rnzca extraordinario. Este es el estilo de Yoltaüe. 

»Para probarme cuán severa y circunspecta es su crítira, tal ,·ez me diga que la aventura de 
Lucrecia y la de la hija del eoncle D. Julian no se apoyan, segun su opinion, en fundamentos de 
autenticidad g·rande. La razon que alega en último resultado consiste en decir, que por Jo ge
neral es tan difícil de probar como de cometer una ,·iolacion de tal especie. Un hombre chocar
re1·0 y sin gusto puede reirse de tan iuicua burla, pero á un historiador le rteshoura. 

»Su ltistoria uni1;ersat es un libelo digno de los que bajo la fé de nuestros filósofos le rinden su
admiracion por tributo. 

>:¿.Qué otro historiador hubiera podi'do decfr que los hijos no se !tacen á 1·asgos de pluma? rn es
c't'itor ju ido o hubiera creido mancillar su decoro con tan impúdica bufonada. Yoltairc ha der
ramado en su historia universal una porcio11 de chanzonetas que tieneu chiste y que yo alabaría 
en una sátira ó en una comedia, pe1·0 que en una historia se hallan fu ra de su lugar y son im-
pertincntes.-/Je ta mallera de escJ'ibir ta ltistoria. -

»Be11jamin Constant, autoridad no dudosa, decia, que para mofarse como lo babia hecho ,·01-
1aire, de Ezequiel y del Génesis, era menester reunir dos cosas que hacen Je bien mísern coudicion 
semejante burla; la mas profunda ignorancia y la mas lastimosa ligereza 

»Quiero citar además á Mr. de Villemain con preferencia á otros muchos, ante todo porque la moderacion de este prudente crítico es bien conocida, despues porque se muestra sobrado res
petuoso hó.cfa el patriarca de la Enciclopedia, y en fin porque sus lecciones pronunciadas públicamente delante de la juventud francesa han adquirido en su expresion muchos quilates de pop u lar y solemne precio. Pues bien, en su curso de titem,tura francesa dice hablando de Voltaire (Leccion xv1): El punto de vista lJurlesco hajo el cual considera el cristianismo altera la verdad de la historia, le roba su interés y sustituye caricaturas al cuadro del espíritu h um:mo ..... El autor no se prenda de su asunto (Historia de la Edad Media), al revés, le mueve á lástima y lo menosprecia por lo cual á pesar de su mucha sagacidad y aulJ exactitud se engaña repetidas Yeces. ' 

»No dcbeis suponer á Voltairc generalmente inexacto . .. lo que falta á su obra es cabalmente lo que mas había prometido, esto es, filo ·ofía .. ... Había estudiado medianamente la antigüedad de la rual aspira á presentar despues de Bossuet una idea sucinta. ' 
Errore de nombres y de fecha , eita: truncadas, y forzoso es decirlo Ignorancias abundan en su pretendida crítica de la llistoria antigua . 

· ' 
. E:tab�eec el sing·ularísimo prineipio de que las debilidades de los príncipes no deben ser :icmpre d1\'ulgarlas, porque á 1� hist?ri!t .le cum1)lc ocultar alguna rosa ..... Yoltairc, que tan á 

�enudo se.htmenta. ele las me,iti�·as lt!stoncas, concl�ye de�grnciadanwnte por reducir la historia al panegírico ó al folleto . Este hbre rng·emo obedccia á mil pequeilas pasiones.» 
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á los artificio de los :acerdotes, y hasta un lenguajP ron rC'gla · tan rgura · como puc.liera fijarla� 
una academia. 

Y c.lciipucs de todo cst0 la diversidad de rito;;, rle ro turubres, de rultura debía provenir del 

clima bajo que \'egeta la planta-bom bre. 

Es birn cierto que la servidumbre ha saltado la;; barreras de los Alpes, mientras la libe1·tad SI' 

pasea orgullosa á las orilla indefensas drl Támesis; que Husfa y ticanclinaYia. tlor¡•cen ahorn al 

paso que la India torna á la barbarie; que el humilde .\mstel rebosa de riquezas, ya nc"adas al 

Tajo de arenas de íJl'Oj pero los historiadores filósofos c·omo aquellos dio es que tenían ojo y no 

veian, apartaban á un lado los heclrns que contradecian su tr'·sis: cerraban su oídos ú la historia 

cnh•ra, cuyo testimonio ensr!ia que el espíritu 11 u mano domina ft la nnt u raleza y opone rcsh,teuf'in 

contra las causas físicas; que el entendimiento superior á las sensaciones no es esclavo de la na -

turaleza material. 

Barbarie se llamaba á ln Edad Jiedia. 

Supuesto así, ¿podría aguardarse otra cosa que hol'l'ores y decadencias? 

La realidad y la poesía de los orígenes europeos se escond ian, pues, á sus ojos para no ver mas 

que el lamentahle menoscabo de toda civilizacion y tirdel>lns palpalJles, alboreando apenas despues 

del siglo x, y desvanef'idas en fin por los tiempos que llalllaban siglo de oro(*). 

Dejadas así del espíritu de Dios, la historia vino á convertirse, como dice un filósofo elocuente. 

en una gran conspiraeion contra la verdad. 

Se iba. tambien perdiendo lo bello con el bien y lo verdadero, porque pareciaque en aquel aran 

de ordenado de discusion, temían cuantos en 0lla tomaban parte pl'Odueil' al lector encanto, y 

<'Onmoverle con el espectárulo de las \'icisitudes de la humanidad, drjánclolc creer en la virtud y 

en los nobles sacrificios. 

Lánguidos siempre, an i máha11se tau solo para prorumpir en sarcasmos y declamaciones contra 

le fq y contra la bondad de 11 uestrn naturaleza. 

'upieron los mas hábiles amontonar con maestría los hecbos, remontarse sagazmente á las cau

sas y analizar los caractéres; pero en pos de ellos :;erá vano que busqueis á vuestro semejante co11 

s1.1s vicios y sus Yirtudes, con sus dichas y padecimiento ; les hallaréis apasionados contra el error 

sin que estén prendados de la drtud. 

El mismo Robertson, aun pecando de p1·olijo, si encuentra algunos pormrnores rl!'amáticm, y 

originales, los da calJida en una simple nota, á semejanza del pintor que rercenase el color y las 

·ombr·as en un retrato para dejar al dihujo toda la pureza de los contornos.

Por efecto de una de esas reacciones comunes, casi al mismo tiempo que la escuela filosMlra

C'jerció tanto predominio, Hollín, Creoter, Barthclcmy y otros baronrs de gran<les luces, idolatra

ban la antigüedad hasta el punto ele no descubrir sus dC'fectosó lunares.

En su sentir nada importa que un hecho sea verrladero ó uada mas que probablPj hasta c¡ul' 

rouste eu la lengua de Hornero ó tle Virgilio, en cuyo caso las citas al pié de la págiua al!orTa11 

ulteriores raciocinios. 
Ni aun escogen entre las autoridades que les sirven de apoyo; por boca de .\lcibiades atribui

rán igual creencia á Plutarco y á Tucídides: ,Jcnofonte hará fe sobre Sócrates y á la par r-on u11 

escoliador del Bajo Imperio. 
Ignorando todo lo que no sea reflejará sus autores predilecto., admiran con Tilo Livio la urn

tauza en que se c-eban los Romanos; con Quil!to Curcio la l.Jo1uad('Z de los scitas; y maldicen c·ou 

César la obstinado:1 de los galos, que pugnan por 110 dejarse arrebatar libertad y patria.. 

Da esto márgen á una informe confusion de tiem¡•os y colores: hasta los errores de la astrono

mía, de 1:1 r.10tafísica y de la geografía Jrben ser tenidos por sagrados en el mero hecho de ser 

antiguos. 

y au11 mas; para que obtengan justiflcacion ó rlisculpa el robo, la traicion y el asesinato, rs 

mu,v suficiente que los hayan cometido Temístocles ó Pompeyo. 

A pesar de haber pasado mas de un siglo desde C]Ue la YOZ de Viro sonara en el muudo, hubo 

(·) Véase nuestro discurso sobre la Edad Medw á la cabeza del libro v111. 
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neC'esida<l de que Beaufort llegase á poner de manifiesto que los clásicos podian haberse engañado

y engafiar. _ . . .. 
Estos eran lo,; libros de que se usaba en las escuelas para ensenar la 1.Joudad sm el d1scei rn-

miento, hasta que los jóvenes ya entrados en el mundo aprendieran de los historiadores [:llósofos

el discernimiento sin la bonrlacl. .. 
1Iaoifc ·táronse la lucha y la concordancia de estos dos métodos cuando las :º�rías adquirieron 

la i·ealida<l de los hech os, y cuando de la guerra de la pluma pa.saro11 las opm1ones á la guerra

de la espada. 
Por in:piT'acion suya dió la revolucion batalla á la Edad Media; y mientras p0r una parte ras-

paba los escusones de las Yioladas sepulturas, demolia las construcciones góticas, derrocaba los 
castillos y 8us posesores, parecía empeiiada, por otra, en resucitar á Grecia y Roma. 

10 entendía la libertad sino bajo las formas de la antigua democracia: eran un símbolo el gorro 
frigio y las haces consulares: se abl'ia un panteon para los hombres ilustres; obtenía la diosa Ra
zon altares n o otorgados á Cl'isto; y las repúblicas liguriana, cisalpina y partenopea hacian ol-
vidar la Italia. 

Vinieron luego á sucederse el tribunado y el consulado hasta que apareció el que babia de 
aprovecharse de sus cxhumaci,mes, para exigir de los nuevos hijos de Bruto el consulado vitali
cio como César y la dictadura como Augusto . 

Entendimiento privilegiado puso grande esmero en nutrir aquel espíritu cH1sico, y en tanto 
que los cantos ele los nueve Píndaros resonaban en loor de Aquiles y de Bcrecyntha, madre ele 
tantos semidioses, las águilas imperiales, ya resucitadas, conducían á la matanza de los bárbaros 
las legiones, contentas de morir ñ trueque de que se re11ovasen los triunfos del Capitolio(*). 

Pero las extravagancias llevadas al último extremo redundan en provecho de la verdad, cuyos 
gérmenes fructifican al amparo de la Providencia sobre el trono del error mismo. 

Las discusiones de esta ciencia de duda y negacion avivat·on el gusto por los estudios sólidos 
y profundos. 

No bien se engolfaron en ellos los talentos leales, cuando allí d onde pensaban hallar preocu-
paciones, tiranía, embrntecimiento, descubrieron á la humanidad en pL"ogreso, el culto racional 
y los derechos protegidos; la Edad Media les movió á admiracion con su literatura sencilla y ro
busta no menos original q_ ue sus bellas artes. 

Tomaron en cuenta que nuestra sociedad no se deriva diréctamente de la de los gTiegos ni de 
la de los romanos, sino que conviene buscar sus elementos en esa época llamada i\Iedia, cabal-

(*) :-íi aun los talentos mas vulgares han podido desconocer la tendencia acaclémi('a de la re
volucion con sus I3rntos y sus Timoleones, con su árbol de la libertad, su pantcon, sus denomina
dones arcaicas de dignidades,-ek. l!:stán prodigarlas sin tasa las citas y alusiones clásicas en los 
discut·sos á la asamblea. En la hoja de los sables de la guardia nacional se babia grabado un vcrsu 
de Lucano aunque con alguna alteracion leve: 

¿lgno?'antne datos ne r¡uisqitan serviat enses1 

_Hasta s�rvian los �studios clásicos P<!-ra j�stificar la servidumbre. Así.cuando fué recuperada la isla de, anto Domingo y se res.tableció alh la trata de los neg1·os, Bruix, consejero de Estado, se expl'Csaba en esta forma: «La llbertad de lfoma se circundaba de esclavos; con mas blandura c�ti:c nosotros, ell_a los apa_�·t� lejos.» ¡Magnánima filantropía aquella que, porque no Yf' los padec1rmeutos no los sie�te! Y ::,amt-.rust, �n sus fra&"mentos so�re las in�tituciones republicanas, dice:(<�olo un pueblo agn�ola puede ser virtuoso y hbre; el oficio de te,Jer cuadra mal al vei·daderocrndadano; la man? l�brc n o se ha formad o mas qt1e para labrar la tierra ó para blandir las ar
.��s.» Hé 3:qui el cimrnnto de la �ociedad moderua, min�do en nombre de los antiguos. Mr. defiacy e� tiempo de la Restaurac1on, revelaba desde la tnbuna que en 1792 cierto sugeto escribia
:i un am1g? suyo: «Esto.): encargado de formar un. proyecto de constitucion; envíame, pues, lasleyes de �1cu.rgo y de �Jm� 1, La ley de I?resunc1on á los bienes de los emigrados sobre todaponderac10n rnfcua, se Justificaba por medio de la proposiciou tribunicia en virtud de la cual sedeclaró á los romanos herederos de Ptolomeo, todavía. vivo . Tambien se 'hallaban á veces entrolos romauos prinripios demasiado liberales, y asi cuando se representó el B1·uto de Voltaire aquellos ,ersos en que dice: 

«Poner precio á un romano por simples sospeclia s, es obrar como los tiranos á quienes castio·a-mos nosoiro:;,» fueron modificados de esté modo por la ceusura republicana: 0 

<<Pouer preso á un romano por un:;i. simple sospecha, solo en revolucfon puede consentirse.»



INTl'tODUt:CJO:S. X\" 

mente p01·que seiíala el crepúsculo entre el ocaso de una civilizaciou basada sobre la conquista, 

sol.Jrc la e'lclavitu<l y sol.Jrc el cg·oismo, y la aurora de una civilizacion nueva fundada sobre la 
industria, la individualidad y el catolicismo. 

Se tuvo desde entonces á los detractores de esta última era, pnr frívolos embusteros é igno

rantes, y haciéndose histól'ica la t'uestion, ausilió á la causa de la verdad y de la vil'tud con roYe

laciones explendentes. 

Se convencieron al cabo los políticos de que no podian men0s de retroceder á sus institucio

nes, si q uerian conocer la senda por donde debían conducirá las generaciones: vieron los artista· 

que lo bello podía revestirse de formas que no fueran las de lo ideal antigu::>: hicieron los sabios 

justicia á un tiempo que dotó á Eul'Opa con el álgebra, con los guarismos árabes, la brújula, la 

pólvora, la imprenta, y en cuyo trascurso se convirtieron los esclavos en siervos, los siervos en 

colonos y los colonos en pueblo. 

Por lo que hace á nosotros, nacidos del pueblo, llevamos otra clase de simpatías al estudio de 

la histo1·ia: nos admiran menos los acontecimientos ruidosos que los acontecimientos útiles; de

dicamos nuestro interés á los oprimidos; les vemos socavar los templos-grutas de la India y le

Yantar las pirámides de Eg·ipto; pag·ar cou sus sudores los edificios de Pcriclcs y con su sang1·e la 

batalla de Salami na: combatir contra los patricios durante sig·los por ser partícipes de los dere

cl10s de la humanidad en Roma, y adquirirlos cuando el nombre ele libertad pcrecia; postrarse 

delante del ara é implorar la bendicion de los sacerdotes en medio de los aullidos de los bárl.Ja

ros; exaltarse en las cruzadas y organizarse lentamente en concejos; significar en fin sus votos 

en medio de las disputas teológicas, y hacer oír su grito de emancipacion tenazmente. 

Meditando sobre cada nno ele los pasos adelantados por la humanidad, cree nuestro espíritu 

distinguir en ellos unidad y armonía, y entienden poder dar la explicacion de los hechos por las 

ideas que representan, y descubrirá la esfinge inmol.Jle en medio de las movedizas arenas del de

sierto. 

Aproximando entonces á lo pasado las cosas presentes como los efectos de la causa, como el 

fin de los medios, traslada al órden eterno las leyes que gobiernan al :nundo moral. Y ele aqui 

nace la filosofía de la historia, ciencia ignorada por los antiguos. 

Tenían pocas ruiuas delante de sus ojos, y así como el primer observador del hombre no podia 

adquirir noticias exactas sobre la vida y la muerte, no les era dado conocer si todos los imperios 

tenian su infancia, su verilidad, su vejez y su decrepitud. 

Conviene añadir que, confiados en lo presente y haciéndose cada uno de ellos centro y cir

cunferencia, no indagaban nada mas allá de la ley nacional y contemporánea. 

Efectivamente, el egoísmo es el que pinta con Herodoto, medita Tucídidcs, narra con César 

y compila con Diodoro; la historia expone los sucesos con relacion á una política mas ó menos 

mezquina, en interés de una ciudad, de un imperio, de una ambicion, sin cuidarse nunca de la 

humanidad: considera como pueb4Js privilegiados á los de Grecia y Roma y á los demás como 

bárbaros esclavos. 

Real7.ó el cristianismo la historia haciéndola universal desde el momento en que al proclamar 

la unidad de Dios proclamó la del género humano; enseñándonos á invocar Padre nuestro, nos 

enseñó á que todos nos mirásemos como hermanos. 

Entonces y solo entonces pudo brotar la idea de una armonía entre todos los tiempos y todas 

las naciones, así como la obscrvacion filosófica y relig·iosa de los progresos perpétuos é indcflni

<los de la humanidad bácia la g-rande obra ele la reg·eneracion y del reinado de Dios. 

San Agustin, Eusebio, Bulpicio, Severo y otros, consideraron la historia bajo este punto de vista 
al declinar el imperio romano. 

Ocupada con mas fervor la Rclad Media en preparar el porvenir que en evitar sobre lo pasado, 

dejó que su voz se perdiera en el olvido, hasta que Bossuet se inspiró 0011 ella en su sublime Dis

curso, que reune la observacion de los modernos á la exposicion de los antiguos y en el cual se 

engalana una erudicion vigorosa con un inimitable estilo. 

Uontemplando el mundo desde las cumbres del Sinaí, al mismo tiempo que intima á los pode

rosos duras y desusadas verdades, sacadas del libro infalible, y que pregona la Yanidad de todas 

las cosas humanas, contempla el cortejo fúnebre de pueblos y reyes que pasan de la virla á la 

' 
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muerte, guiados por el dedo del Señor, como si las naciones estuvieran solo destinadas á formar

el séquito del �resías, esperado 6 venido. 
Si es debida á Bossuet la idea de colocar todos los pueblos bajo la guia y el mando ele Dios, se

rlel le á Yico la de la Providencia, la de una sabia ley patente de continuo en medio de los errores

y de las iniq uidadcs. 
Adopta pol' punto u.e partida una tcoria metafísica sobre la justicia, cuyos principios encuen-

tra en la naturaleza espiritual del hombre, y siguiendo en el derecho histórico las aplicaciones,
cree que los hechos se desenvuelven en las relaciones mas ó menos directas con una ley á que
está subordinado el mundo de las naciones. 

Despues de ha her ilustrado la historia de la legislaciou romana, al generalizar la hipótesis 
en la Ciencia nueva, indica cómo se elevan los hombres desde e1 estado de la naturaleza á la aso
ciacion civil, cómo se plegan las aristocracias á los gobiernos humanos, cómo él los llama, para 
caer de nuevo y seguidamente en su brutalidad originaria, porque las edades de la idolatría, de 
la barbarie, de la legislacion, ó mejor dicho, de los dioses, de los héroes y de los ciudadanos, tra
zan un círculo funesto, dentro del cual giran las naciones irremisiblemente. 

Vico se adelantó á su siglo, merced á una grande fuerza de intuicion, illterrogó acerca de los 
tiempos primitivos á las fábulas y á las tradiciones poéticas, á los relatos sueltos, á los vestigios 
conservados por el lenguaje, pero al buscar los principios del mundo de las naciones, en la natu

ntleza de nuestro espiritu y en la fuena ele nuestro entendimiento, subordina la erudiciou á la medi-
1acion; no sabe tomar el sesgo de la dificultad y constriñe á la historia á que haLle segun su 
sistema; reduce los hechos á las proporciones de sus caractéres poéticos y de su ideal roma110. 

Rácase pues en consecuencia que todos los esfuerzos que impelen al mundo hácia lo mejor no 
pueden llevar sino á lo peor y á la ruina; de modo que la humanidad está condenada á empPzar 
ele continuo esta fatal y desconsoladora tarea. 

�i aun siquiera supone, á imitacion de Maquiavelo, que, retrocediendo al oríg·en de las insti
tuciones, pueda el ingenio humano impedir esa eterna travesía de la vida á la muerte. 

Antes, por el contrario, despues de haber sostenido Giordano Bruno en ]58! la pluralidad de 
los mundos; despues que Galileo, Descartes, Ne\\"ton y Huyghens llabian revelado el órden de 
los cielos, califica Vico de absurda la existencia de muchos mundos y sostiene que aun cuando 
existiera, debieran estar sometiuos á la misma ley providencial que el nuestro. 

Aun no queriéndole reconvenir por haber pt·escindido del mundo oriental, fuera imposible 
perdonarle que baya dejado sin explicacion ninguna acontecimientos capitales, como la destruc
cion de la idolatría, de la esclavitud de las castas, y la preeminenci_a dada á los derechos del hom
bre sobre los derechos del ciudadano. 

Vino mas tarde la sociedad americana con una civilizacion sin dioses, sin héroes ni feudata
rio�, constituyéndose en fuerza ele emulacion y de industria, á desmentirá Vico, segun cuyo ctic
támen cal.Jia solo progreso en la resurreccion de Grecia y de Roma; y con aquella civilizacion su
bió de punto la confianza de que el hombre no está destinado á pasar por las supersticiones y las 
atrocidades para llegar á la cultura y á la justicia. 

Vico, tan superior á su siglo, por el cual no fué comprendido, ni aun escuchado, yolvió á go
zar crédito en la edad nuestra, despu�s que el progreso hubo excedido los límites del círculo 
que él le babia trazado; de modo que ya no le queda por vaticinar cosa alguna. 

Sigue contándose á p�sar de todo su obra entre el corto número de libros originales que con
mueven profundamente el alma y comunican impulso al pensamiento. 

A este libro se refieren todas las teorías modernas, porque antes que Bcaufort, puso en la ca
tegoría de los mitos la historia de los primeros tiempos de Roma; antes que '\Volf, sospechó que 
la !liada fuese la obra de un pueblo y la última expresion erudita, á través de los siglos de poe
Ría inspirada; antes que Creuzer y Crerres descubrió ideas y símbolos en las imágenes de los dio
ses y de los héroes, y llamó la atencion hácia el carácte1· austero y religioso de la cuna de las na
ciones; antes que Niebuhr lo consiguiese por la erudicion, halló por la inspil'acion del genio el 
verdadt'ro significado de la lucha entre los patricios y los plebeyos, entre las familias y 1as cu
rias, ,r;entes et CU1'ia; antes que Gaus y Montesq uieu demostró la íntima relacion del derecho con 
las costumbre , y cómo los goLiernos se atemperan á la naturaleza de los gobernados. 
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Pero si oloutesquieu, ingénio encarcelado en su siglo, hubiera conocido la Ciencia nueva, ya 
publicada cuando 1·ecorria la Italia, acaso hubiera enlazado á un principio superior las observa
cío11es minuciosas con que bosquejó una historia de la humanidad, atribuyendo las instituciones 

y el modo de existit· de los pueblos á los legisladores, á los filósofos, á los intrigantes, y á falta de 

otra cosa, al clima, con el cual opuso una barrera al progreso y una traba al libre albedrío. 
Mientras que Bossuet se apoyaba en la f'é y en la amenaza, Voltaire introducía la rrltica y la 

mofa en las cuestiones mas importantes, pretendiendo resolverlas con una série de burlescas 
frases intitulada: Filosofía de la ltisto?'ia. 

Esto demuestra, mejor que todo, lo que pudiera decirse, cuantas cstravagancias está obligado 
á creer el que no quiere creer en nada. 

Kant; modificando la pura razon y el estudio del hombre considerado en abstracto por la del 
hombre concreto, promovió entre los alemanes la aficion á la historia. 

Hizo entrever la posibilidad de escribir una historia general en que apareciese la especie hu
mana como el cumplimiento de un designio misterioso de la naturaleza, propendiendo á perfec
cionar una constitucion interior hécia la cual van dirigidas las leyes de los Estados, de acuerdo 
ro11 las disposiciones que la naturaleza ha impreso en el hombre. 

Ya habia sido indicada esta unidad de objeto en el movimiento de las sociedades, pero Kant 
la explicó mas claramente, distinguiéndola ele la armonía, de la creacion, y fundó uua escuela 
de pensadores consagrada á observar de qué modo cooperan al perfeccionamiento de la humani
dad la sociedad y los individuos. 

Herder, frecuentemente oscuro, declamador siempre, exagerando la influencia del clima 
señalada por Hipócrates centenares de años antes de Bodin y Montesquieu, petl'ifica la historia 
precisamente cuando se propone cumunicarla movimiento. 

Considera al mundo como la representacion de .no sé qué Dios-naturaleza; los séres se elevan 
en série progresiva desde el mineral y la planta hasta el hombre; todas las fuerzas de la natura
leza existen desde la eternidad, y en su conjunto Dios reside; así como de sus combinaciones 
nacen todos los séres, es producto el movimiento universal de su armónico balance; por ellas 
opera el hombre soLre el mundo exterior, y este sobrn el hombre; de modo que segun el grado 
de latitud eu que están situados los pueblos varian su libertad, sus costumbres y sus leyes, y en 
{>poca determinada surge tal ó cual forma de gobierno y de mejoras para el sistema <lel universo. 

Pero si trata de dar razon del lenguaje, se ve en la necesidad de refugiarse en la tradicion por 
faltarle el auxilio de la naturaleza. 

Boulanger, escudriñando la historia primitiva, hace, á imitacion de Vico, que la sociedad se 
forme á consecuencia del miedo. 

Domina1·on en un principio los dioses, despues los héroes divinizados, constituyéndose las 
repúblicas enseguida. 

Renació la teocracia en la Edad Media; luego se encaminó nuevamente la sociedad á las mo
narquías templadas, postrer límtte del progreso. 

Furgot afirma que mientras los animales y las plantas se reproducen con uniformidad inalte
rable, van mejor{mdose en saber y moralidad los hombres, pasando de cazadores II pastores y 
agricultores: el cristianismo fué un adelanto continuado en la Edad Media. 

Aquí ya se nota claramente la idea de la marcha siempre progresiva de la humanidad, consi
derada como un sér único. 

Esta es la idea proclamada indefinidamente por C:ondorcet, hechura de la EncicloJ)edia, quien, 
sin ero bargo, no veía progreso sino en lo que entonces daba la revolucion por fruto. 

Delineó una décima época, deleitándose en eml>ellecerla con todos los perfeccionamientos del 
hombre y de la sociedad, perfeccionamientos siempre dirigidos al bienestar individual. 

Segun De Maitre, el mundo no es mas que un inmenso altar donde debe ser inmolado todo, en 
expiacion perpétua del mal causado por la libertad del hombre. 

Tambien en concepto de Ballanche, es el mundo una ciudad de expiacion, donde se desen
vuelven los dos dogmas generadores de la caida y de la rehabilitacion. 

Michelct, adhiriéndose al parecer de Schalling, ve en la tierra una lucha incesante de la liber
tad contra el fatalismo. 

11[. 
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Cousiu profesa el principio de que toda época se constituye de uno de l�s ele�1eutes de la
· fi ·t 1 , 1 · que un país un pueblo un mgémo 110 crece eo

razon humana; Jo infinito, lo m o, a 1e ac1on, Y , , 

grandeza sino en cuanto sirve fatalmente á uno de estos elementos.

m ingénio, segun su teoi·ía, no podría serlo sino en razon de que es la expresion de la �en_c rn 

lidad de un pueblo; todo pueblo, todo lugar, toda rr.volucion re�resentariu uno de los termrnos

del desarrollo necesario, y el triunfo sancionaría siempre la meJor causn.

Al frente de la escuela filosófico-histórica Alemana, Hegel pretende que el alma del mundo se

manifiesta al hombre bajo cuatro aspectos; sustancial, idéntico, inmóvil en Oriente; individual,

variado activo en Grecia; compuesto de los dos primeros y en no interrumpida lucha uno con

otro en 
1

Roma; y de esta lucha hace emanar el cuarto para armonizar lo que se hallaba dividido,

fenómeno de que las naciones germánicas ofrecen ejemplo. 
En su sentir no es solo la religion un impulso de sentimiento, una antorcha de Ja imaginacion,

sino el resultado completo de todas las facultades del género humano. 
En Oriente se anonada el hombre bajo la idea del Sér infinito; de aquí el poder teocrático; 

en Grecia desaparece lo infinito para abrir paso á la actividad humana, que, haciéndose prP.do
minante en llama, engendra una personalidad egoísta; luego, en las naciones gennáuicas se rc
coucilia Ja unidad divina con la naturaleza humana, y la libertad, la verdad, la moralidad tieneu 
allí nac.:imiento. 

Otros se apoyan sobre la religion asimismo. 
Daumer, despues de Lessiog, cree que todas las relig·iones precedentes no fueron mas que re

velaciones sucesivas de la mas alta razon humana, una marcha progresiva hácia una religiot-: 
absoluta. 

Absorbiendo la atencion de los sansimonianos el pueblo que trabaja y tiene hambre, que su
fre y obedece, juzgan que todo esfuerzo humano debe propenderá la unidad del sentimiento, 
de la doctrina, de la actividad; á la asociacion religiosa, científira, industrial, eu la que se sefia
lará á cada uno un trabajo seguu su capacidad y una retribucion segun sus obras. 

Esta doctrina y la de Herder hemanadas, analiza Bucher y con una erudicion mas positiva 
trata la idea del progreso de una rrrnnera adecuada á establecer sobre bases metafísicas la cien
cia; presenta la teoría completa de la actividad sentimental, científica é histórica. y llama á 
toda la naturaleza, de acuerdo con la humanidad, á operar el perfeccionamiento. 

Otros deducen de la misma escuela sansimoniana una teoría pantbeista, en la cual son mani
festaciones del gran todo, llamado Dios, la naturaleza y la historia; manifestaciones en que todo 
es necesario como consecuencia inevitable de los fenómenos precedentes y causa infalible de las 
posteriores. 

Apoyado en las doctrinas cotólicas Federico Schelegel supone que con la palabra, atributo dis
tintivo de la humanidad, han sido reveladas al hombre las verdades :cflrdinales tanto religiosas 
como morales y sociales. 

La palabra sufrió alteraciones, primero en el individuo, despues en toda la raza, por lo que 
mientras la filosofía pura debe rehabilitarla en la conciencia, toca á la filosofía de la historia ope
rar igual restauracioP. en la especie señalándole su marcha. 

Al resplandor de su experiencia se distingue como luchan y se combinan en todos los aconte
cimientos cuatro acciones diferentes, la fuerza matel'ial, el libre albedrío, el mal principio y la 
voluntad divina, principio salvador; de aquí las diversas fases de la palabra, de la fuerza, de la 
luz y de la redencioo, polo divino en medio de los tiempos. 

De este modo la historia nace del deseo, innato en el hombre, de conocer las acciones de sus 
semejantes; se transforma en seguida en un ejercicio de arte, despues en una escuela de expe
J"iencia, luego en una liza para el combate, y por último, en ciencia de la humanidad cuyo encar
go es señalará los sucesos sus causas remotas y convergentes, así como el observador descubre 
en la profundidad de los cielos la fuerza que remueve el fondo de los mares para producir el flujo 
y el reflujo. 

) Al paso que la filosofía de la historia descansa sobre los hechos y se contenta con probar su
evidencia, esponerlos, eslabonar fragmentos esparcidos y reasumir todo el saber histórico, e!cva
los espíritus mucho mas que lo hiciera Ja ciencia antigua; pero si traspasa estos límites, degene-



1 NTRODUCCION. XIX 

ra eo sistemas caprichosamente adoptados, y apuntalados por una série indeterminada de obser
vaciones sobre los sucesos. 

Pero ¿se sostienen estos si. temas en presencia de la totalidad de los hecho '? ¿Es verdadera

mente el mundo que pasa una especie rle cubierta del mundo que sr perpetúa'! 
Sí por cierto; el hombre cumple sin saberlo la obra de Dios sobre la tierra, y la Providencin 

que trazó 6. los planetas órbitas insuperables, no ha po<lido abandonará una efrga arbitrariedad 
á la especie humana; al revés, la guia con el ausilio dr un hilo misterioso en que se juntan sin 
contrariarse la libertad y la presciencia. ¿Y puede el hombre penetrar el principio racional de la 
creacion, el objeto de la vida de la humanidad? ¿Le es dado aplicarse á la manifestacion de los 
hechos? 

De positivo no se apliran á ella de niugun modo las teorías rxpnestas con la mayor osadía; 
basta ponerlas á prueba para raliflcarlas de quiméricas ó á lo menos de insuficientes. 

Y con efecto, ¿quién podria e11señarnos cómo fueron pa1 tícipes de los sucesos de mas bulto de 
la civilizaciou nuestra, ya los chinos, sociedad patriarcal, inmoble sobrc la base primitiva de la 
piedad doméstica; ya los indios, que, circunscritos en castas perpetuadas por la falsa in1erpreta
cion de sus tradiciones religiosas, parece que hayan echado el antia en el mar ele las edndes; ya 
todas esas poblaciones, no menos numerosas que las nuestras, que detrás de iumensos rios y de 
gigantescas montañas adelantan en su ci\'ilizacion distintamente, si hieu con un movimiento tan 
tardío, que es al de los europeos, como 6. la revolucion anual el mo\·imiento retrógrado de los pun
tos equinocciales? 

Y no obstante, á e;,a ciYilizacion tan imperfecta somos deudores de im·enciones capitales, In 
brújula, la imprenta, la pólvora, el papel-moneda, los guarismos, el arte de mantener por espacio 
de tantos siglos y bajo una misma ley á una poblacion mas c:onsideraule que la de toda Europa. 

Un dia vendrá en que esos pueblos se unirán con nos()tros para cumplir la promesa del Evan
gelio, y acaso entonces aparecerá en su marcha un órden providencial acorde con el nuestro. 

Entre tanto, no fuera oportuno que los señalados como náufragos en la filosofía de la historia 
induzcan al desaliento, y desvíen del propósito de hacerse de nuevo á la vela. 

Muchos habian perecido antes de que Colon por un sublime error de cfllculo abordase al 
·uevo-Mundo.

Pero si alguna vez llegase la ciencia á prescribir una regla con relacion á los parns que se ha
yan de dar arlelante, nunca podrá tener otra l>ai;:e que el conocimiento de los pasos ya dados; dn 
donde se deduce la importancia de las im·estigariones históricas, y tanto mas cuanto q uc ha
biendo dejado de ser individuales se extienden al mundo entero, como una ,asta epopeya en la 
que cada nacion realiza un designio de Dios en interés del género humano. 

No debe, pues, la filosofía de la historia abrogarse el derecho de prescribir la fórmula del pro
greso, mas es necesario que la registre obserrnndo las ril'cunstancias que dominan en este subli
me viaje de la civilizacion, desde el Oriente al Occidente. 

Mirad cual avanza desde el corazon del Asia hácia el A11ántiro, como conquista y hace alto. 
En rada una de sus paradas ha adoptado creencia,;, costumbres, leyes nuevas, nue,os usos y len
guaje: son puestas en tela de discusion las cuP.dtiones capi tale· de las relaciones entre lJios, el 
homllre y el universo, de la jerarquía política, social y doméstica. 

Quedan resueltas y adoptadas; pero en la edad siguiente vuel.e la civilizacion á emprender 
su camino y otra vez torna 6. agitarlas para darles una solucion nueva. 

Estórbala en su carrera el choque de las dos razas de Sem y de. Japhet adelantándose la una 
hácia el Septentrion y la otra hácia el Mediodía. 

Ambas se encuentran sobre el mismo terreno, se chocan, luego se mezclan y se modifican, y á 
cada período nuevo vuelven á refrigerarse en su primitiva fuente. 

Yn esparcen los hijos de Sem las artes del ingénio y riel lujo; ya invaden los hijos de Japhet 
las tiendas de los semita�, y su varonil é indómito vigor infunde nueva energía á los meridiona
les degenerados. 

Por opuesta. línea avanza la ci vilizacion del ex tremo Orit:ute, partiendo asimismo del centro de 

.\sia para encaminarse á la cuna del sol. Modifica.se como la nuestra por la mezcla de los hombres 
septentrionales y meridionales; porque el Norte que nos envió los pelasgos, los scitas, los celtas, 
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los tracios, los slavos, vomitó sobre ellos los young-nu, los mongoles y los mantchues, que á veces

hicieron resonar sus salvajes hurras ·en las orillas del Danubio.

Dediquémonos á seguir esa imponente marcha y bríndenos ocasion de abarcar en su conjunto

el espectáculo, cuyo desenvolvimiento es el fin que en esta Histofia Universal nos proponemos.

¡Felices nosotros si conseguimos que nos sirvan de provecho las conquistas y los errores de los

que nos han tornado la delantera en trabajos de esta clase!

EPOCA PRIIllERA. Los 01·ígenes.-Foco es de la civilizacion ese pais, ornado con todas las bellezas,

que se extiende entre el golfo Pérsico y la Arabia, el mar Cáspio y el Mediterráneo, punto central

entre la India y Escocia, España y la China. 

AJlí nace el hÓm bre en la perfecta armonía de sus facultades, dotado por Dios de cuanto puede

contribuirá su moral, físico é intelectual desarrollo. 

Diremos con Vico que desesperando de encontrar�¡ principio comun de la humanidad en los

anales de Roma, demasiado modernos relativamente á la antigüedad del mundo, ni en los de la

Grecia, dictados por el orgullo, y mucho menos en los de Egipto, mutilados como sus pir&mides,

ni en los de Oriente tenebrosos del todo, acudiremos á buscarlo á la primera página de la histo

ria santa, al Génesis, libro á que cada ciencia ha llevado con sus adelantos un nuevo tributo de 

pruebas. 
EPOCTA SEGUNDA. 776. Desde la cUspersion ltasla las olimpiadas.-Queda rota la unidad por el or

gullo, y una vez destruida por el pecado la armonía eutre laE facultades interiores, piérdeuse asi
mismo aquellas exteriores como el lenguaje y las tradiciones. 

El Paropamiso y el Cáucaso determinan do::: corrientes de poblaciones, dirigiéndose uua hácia 
el nacimiento del sol, otra hácia el ocaso; y si consulta.is en la historia mas remota mitos, etimo
logías, tradiciones é idiomas, todas de comun acuerdo os señalan el centro del Asia como la cuna 
de las naciones. 

Pero mientras que todo nos anuncia la juventud de la sociedad, lejos de hallar allí el estado 
salvaje desde el cual se hubiera ido elevando el hombre poco á poco hasta ser el rey de la natura
leia, ya en aquellos principios encontramos cuatro grandes imperios: el Asirio, el Egipcio, el 
Chino y el de la India. 

Estos dos últimos engendran la civilizacion del Thibet y del Japon; extraña á la de Europa. 
Egipto, en contacto por la guerra 6 por el comercio c01� Persia y Babilonia, con los árabes, los 

fenicios y los hebreos, viene á ser, no la fuente, sino el canal por donde se propagan las ciencias, 
las artes, las letras y el culto al seno de las tres naciones occidentales, etrusco-pelásgica, griega 
y romana, herederas de los imperios primitivos. 

Las dos civilizaciones chocan entre sí desde luego, cuando los Deucaliones del Asia y de A.frica 
transforman en hombres las piedras del Asia menor y de 1:,, Grecia. 

Mil quinientos años antes de Jesucristo todo es oriental de la manera que lo han trasplantado 
las colonias egipcias, árabes, fenicias, personificadas en los tipos de Ogiges, de Cec1·ope, de Pe
Jope y de Cadmo. 

Pero Prometeo, hijo de Japhet, 6 la raza helénica descendida del Norte, sacude y da nueva 
vida á estos séres avasallados hasta que á su vez queda avasallada por las costumbres de Oriente, 
y las monarquías se establecen en todas partes. 

Poco tardan en mostrarse los Heráclidas con la raza septentrional de los Dorios; hacen que pre
valezca el Occidente, reducen los gobiernos á aristocracias feudales y pasan así de la inmovilidad 
asiática á la variedad, inaugurando el mundo occidental realmente. 

El rapto de Europa, el de Helena, los amores de Medea, la conquista del Vellocino de Oro, son 
las risueñas ficciones, bajo cuyo velo ocultan los poetas las inevitables luchas de estas civilizacio
nes diferentes. 

No borra la conquista esta diferencia orig·inaria, antes bien la rivalidad entre dorios y jonios 
dura tanto como la Grecia: se ven sus alternatiYas fases en la supremacía de los atenienses desde 
Cimon á Pericles, en la de los Espartanos des pues de la victoria A<�gos-Potamos, en la de los teba
nos, nacida y muerta con Epaminoudas, basta que la dominaciou macedónica llega á entregará 
la superioridad occideutal aquel país encadenado por su misma molicie. 

Durante este tiempo, un pueblo dirigido especialmente por Dios, conserva intacta la tradicion 



l:'.':THODr·cc10�. XXI 

primitiva; mientras que en las otras nacio11es padece alteracion ú medida q uc se aleja de la legí
tima fuente, él mantiene y proclama el principio mas sublime, uu Rolo Uios que por un acto dP. 
libre voluntad creara el universo. 

ÉPOCA TERC'EHA. Desrle las oli1npiadas lwsta Alejandro. 'i6o-a23.-Es;te pueblo tiene su historia; 
pt>ro las de los otros pueblos guardan silencio ó se distraen puerilmente en ficciones que Yalierou 
á aouella edad el nombre de fabulosa. 

Solo en el octavo siglo antes de J. C. empi¿zan á clasificar e por épocas los hechos; y la era de 
las olimpiadas (7'i6) para la Grecia, la de la fuudacion desu ciudad ('iHL) para los romanos, y la de 
Nabonasar (74'i) pn.ra los de Babilonia y Egipto, annllcian que á la fábula suceden los tiempos his
tóricos, á la edad de los héroes la edad de los hombres . 

.Afirmase la civilizacion de Oriente, y la rar.a de los persas desciende desde las montañas para 
rejuvenecerá los medos, degenerados por su vida muelle, y fundar uno de los imperios mas di
latados. 

No parece sino que esa monarquía se encolerir.a contra la pequeña Europa, que comienza ú 
conquistar las ciencias, las artes y las leyes, y que solo por despecho arroja sobre ella torrentes 
de hDrnbres reclamando la tierra y el ¡¡gua. 

Es el pasado que se desencadena contra el porvenir, la raza inmoble contra la raza pr0gresirn. 
Del mismo modo que habia cantado Homero el primer desafío del Ásia con la Europa, haciendo 

brotal' la admiracion y la compasion de la Barbarie, m�rodoto, testigo de la guerra pérsica, nos Jn. 
trasmite en una narracion, cuya unidad descansa igualmente en la rivalidad del Oriente y del 
Occidente. 

Se decide ,la superioridad de la civili;,,aciou europea sobre la asiática, en Marathon, en Salami na 
y en Platea, y muy pronto pueblos antes aislados se aproximan y se conocen mejor unos á otros. 

Mucho mas camino adelanta el espíritu humano en el sig·lo que trascurre desde Pericles hasta 
Alejandro, que el que le hicieran adelantar durante un larguísimo período la imaginacion de los 
indios, la profunda inteligencia de los egipcios, el frio raciocinio de los chinos y la vuluntad firme 
de los israelitas. 

Al referir la guerra de los medos y del Peloponeso adquiere la narracion todo el interés de la 
epopeya. 

¡,Y cómo no ha de suceder así en medio del raudo vuelo que toman el pensamiento .Y las bellas 
iu-tes, en medio de los caractéres tau de bulto de héroes que hasta al crímen ponen un sello de 
g·randeza, y que se nos presentan á través del doble prestigio de lo remoto de las edades y del es
tilo de incomparables escritores? 

Pero el Oriente rechar.ado por las armas subyuga por su ejemplo. 
Grecia se somete poco á poco á los usCls del Asía, y despues t.le la paz de Antalcidas, el gran 

rey la amolda á su gusto. 
Antes que se corrompa del todo, se lanza una razanuern, la )Iacedónica, desde el Nort1J; y Alejan

dro por una reaccion sublime piensa en colocar al frente de la ciudad oriental la civilizacion griega. 
Solo consigue ingerir en el corazon del Asia un estado europeo, y entre el Asia y el A frica 

erige una ciudad que facilitará un nuevo centro al comercio del globo, y donde el ingénio grie

go, impotente ya para crear, se asentará entre dos mundos, para explicar al nuevo los misterios 
del antiguo. 

Alejandro, y toda da mas, us sucesores, se dejan enervar por los vencidos, y se con,·ierten c11 

príncipes ol'ienta les: entretanto el saber civilizador ha salido t.lel santuario para ser proclamado en 

las escuela!;; lo propagan las colonias á lo largo del �Iediterráneo, y adquiriendo la Italia, avanza

un gigantesco paso. 
La variedad, distintivo del carácter g-riego eu las instituciones, en las artes, en la ciencia, pro-

pende e 11 Italia á aglomerarse en rcdet.lor de Roma, que constituida de elementos incohercnteF,

marcha á la conquista de su libertad propia y del territorio ajeno: grande en sus victorias, mas

grande aun en sus reveses, acecha durante la paz ocasíon propicia de asegurarse la fortuna de la

guerra. 
Rdma, naciou mas jóven, no hace ya derivar su orígen t.le los dioses, y se contenta con un hé-

roe por fundador de su dominio. 
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Su historia es la de una ciudad para quien la considern en pequeño; en grande es la historia 

de tocio el heroísmo antiguo, la arena en que combaten lo finito contra lo infinito, la generalidad 

abstracta contra la individualidad libre, las aristrocracias !'epresentaudo la estabilidad asiática 

contra las democracias engendradas por el movimiento europeo. 

Triunfa este, y la edad ltumana de Vico, nunca realizada en Grecia, nace con la verdadera liber

tad en Roma, que es la primera que aspira á reunir, á fundar, á organizar las naciones, reducidas 

hasta ento·nces á comunidades particulares ó á aglomeraciones forzadas. 

ÉPOCA CUARTA, 3:23-133. Guerras púnicrts.-'l'oda la atencion se reconcentra desde este punto 

en Roma, cuya historia cierta, segun Tito Livio, no da principio sino en las guerras carta

ginesas. 
No bien se ha asimilado trabajosamente sus elementos pl'imitivos, se arroja como un gigante 

ft la conquista del universo. 
Alentándola en sus vastos designios una perseverancia maravillosa se halla en presencia rle 

naciones que se sostiene11 por las leyes del equilibrio, inconstantes en sus alianzas, atentas s0lo 

á medrar y á impedir á las demás su eugrande<.:imiento: ¿podia ser dudoso el resultado'? 

Desde el instante en que Roma se desborda de Italia ya sometida, encuentra la raza japhética, 

y en frente de ella á la raza semítica: la primera con el génio del heroísmo, de las bellas artes, de 

la legislacion; la segunda con el espíritu de la industria y del comercio. 

Sucum he la raza semítica cuando Tiro cede á Alejandría, su rival, cuando Cartago es des

truida por Roma, y á duras penas sobrevive el recuerdo de esta civilizacion entre los que recogen 

sus frutos. 

¿Quién sabe si la colonia de Argrl, naciente ahora en la vecina playa, pr1Jrá obtener algun dia, 

asentada sobre las ruinas de Cartago, l;.is revelaciones que ya se han arrancado á Memfis y á Ba

bilonia'? 

Así triunfa Roma del Oriente, aun antes de aventurarse á combatirle en Egipto, en Siria, en 

el Ponto y en Armenia. 

Pero al mismo tiempo que Oriente trae á la conquistadora sus doctrinas y sus industrias, la 

corrompe y modifica. 
Hasta cuando forja las cadenas del mundo, ostenta magnanimidad Roma; triunfa de los reyes, 

da libertad á los pueulos, distribuye las proYincias entre sus aliados, nbatiendo á los soberbios y 

perdonando á quien se humilla. 

Pero una vez que ha paslldo el Asia abdica todo comedimiento: considera la libertad de los 

demás como un indulto hecho á su grandezt1; viola descaradamente !ajusticia: arrastra en pos de 

sí á Perseo aherrojado á la faz de la muchedumlJre que escarnece las miserias reales; con iniqui

dad es destruida Cartago: Numancia merece la aJmiracion de la posteridad, sin aplacar al ven

cedor que, no saciado con la efusion de la sangre enemiga, promueve la efusion de la sangre 

romana. 

Antes de torar fl la nueva era, se fijarán nuestras miradas en un pueblo oriental mucho mas 

antiguo, que desde el Scen-si va extendiendo paso á paso su civilizacion lenta, y de tal modo 

crece aparte del resto del mundo, que ha podido ser descuidado por la historia, la cual vive del 

movimiento y del progreso. 

Pero en esta época se levanta de su seno uno de esos varones insignes, que con la doctrina y 

las meditaciones recapitulan y encarnan el pensamiento del pueblo, y acelera:1 las mudauzas ó 

alteracioues que no lograría efectuar la espada. 

Al hablar de los chinos y de Confucio tcndre:nos ocasion de dirigir una mirada retrospectiva 

sobre el mundo patriarcal que abandonamos, sobre esas sociedades orientales, existentes en el 

espacio y no en el tiempo; de co:npararlas con las nuestras, que repudiando el principio de la ne

cesidad se separaron de la unidad universal y establecida, para engolfarse en el progreso libre y 

variado; y en las cuales, en fin, el derecho se desprende de la religion y del Estado para hacerse 

individual y de suma eficacia. 

ÉPOCA QUINTA. Gtierras civiles. 134. Antes de J. C. 4. JJespues de J. G.-No debe causar extrañeza 

que prevalezca por momentos el Oriente, atendido el número inmensamente mayor de pueblos 

amoldados á los usos de Asia. 
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Limitábase la civilizaciou europea á Grecia y á. Italia, y aun teniau estas regiones del Asia la 
servidumbre, la sujecion de la mujer, lo;; c·ultos, y á veces el lujo y el despoti mo. 

No obstante se encaminaban á una condirion mejor á pasos le11to,, si hien seguros. 
Al principio, baria la victoria los esC'lavos y los señores; de. puc el interÍ' y la transaccio

nes formaron la plebe sin cxiste11cia civil, política y rcligio!'a, que no puede adquirir sino bajo 
la sancion del patl'irio, en <¡uien el derecho de la fuerza apenas está refrenado por las solemnida
des legales. 

Pero la ciuda<l plebeya se ulza al lado ele la ciudad aristocrática de Rómulo, compelida ú ad
herirse extrictamente á la letra de la ley. 

Esta legalidad rígida será combatida por la elocu<'ncia, la elurlir6n los privilegios, y la burla
rán las ficciones ritm1les: luego reclamará el puehlo por la voz de los íiracos el derecho de poseer 
y .otar, aproximándose cada rnz mas al triunfo aun cuando camina de derrota en derrota. 

Amalgamados en Roma los dos caractéres oriental y occidental, del patriciado y del plebcya
nismo, la comunican una doble naturaleza consen·adora é innovadora. 

Adopta todas las ideas, pero despues de u11a vivísima resistencia: crece en poderio, pero ad
quiriendo nuevas form:1s; cambia de gollier110, pero fundándolo sicmpr,· eu unos mismos princi
pios, los que habían servido de ba e á la sociedad humuna: y como funda1·a antes la ciudad 
amalgamando patricios y plclleyos, funda el imperio amnlgamando puelllos diferentes, á quienes 
hace súbditos en un principio, para hacerlos despucs de la guerra social romanos. 

Hé aquí por qué no son momentáneas sus conquistas: avai;alla, civiliza, asimila en el órden dn 
los hechos, alcanza un imperio mas extenso y de duracion mas larga, al paso que en el ÓJ'den de 
las ideas adquiere la jurisprudencia de mas sabiduría. 

Pronto prorumpen en gritos de emancipacion los esclavos, y los vencidos que llenaron eu Ita
lia los huecos de los indígenas destruidos en la conquista, reclaman derechos. 

La sangre de los Uracos engpnrlra lt Mario, quien allana el camino á ('ésar, precul'sor de Au
gusto. 

!i:11 medio ele las guerras intestinas, la civilizacion adelanta siguiendo la canera del sol hasta 
las costas del Océano, y conquistados á la vida civil los galos y lo. germanos, se hallan dispuestos 
á perdonar á los romanos el degüello de sus progenitores. 

Hácia otro lado, reina la Europa en Egipto, lidia en Pcrsia, avasalla la pátria de Masinisa y au 
menta el número de naciones asociadas á su civilizacioo de tal manera, que desde entonces ya Je 
es dado pelear contra el Oriente con fuerzas iguales. 

En Actium está cara á cara cou el Oriente, y la fuga de los egipcios asegura el predominio de 
Europa. 

Y no obstante triunfa el Oriente en la honda corrupcion de la nueva Babilonia, porque mien
tras se f�cilita con el ausilio de la espada la fraternizacion de los pueblos, mientras se mejora11 
las formas exteriores de la ciudad, la industria, el comercio, las artes, la administracion y las le
yes, se encona la herida abierta por la supersticion y la filosofía en el corazon del mundo antiguo. 

Han llegado á corroerse los principios esenciales de la vida social, fé, libertad, conciencia: am
paran las leyes á los esclavos, y nunca fuera 18 esclavitud tan extensa é implacable: Paulo Emilio 
,·ende en Epi ro ciento cincuenta mil moradores de setenta ciudades destruidas, para repartir el 
producto de la venta entre sus soldados: César da gracias á los dioses porque ha exterminado á 
los Galos, ha vendido cincuenta y tres mil habitantes de '.\amur en púlilica almoneda, y ha he
cho morir en Avarico cuarenta mil ciudadanos inermes. 

Tan horrible matania de hombres no se decreta para hartar el hambre, ni para satisfacer una 
brutal venganza, sino para recreo de la muchedumbre que se ngolpa en las gradas, puertas y ave
nidas del circo. 

Sobre el altar de la patria, erigirla en divinidad inexorable, se inmola la independencia de las 
naciones: es considerado el mundo corno una mina de oro ó un mercado de esclavos: la palabra 
de la república es sagrada, no por lo justa, siuo por estar pronunciada, y la legalidad suple por la 
justicia, y aun sirve para encubrir las iniquidades exteriores. 

Reducido así el muuuo solamente á la política, no queda otro vínculo pollible quf' f'l rle la fuer
za, incapaz de mantener la armonía por largo tiempo. 
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La sabiduría pagana se limita á tener lástima de esta raza y á c0Iumb1·ar otra todavía mas 
perversa. 

8e prevale de este respeto Augusto hácia la legalidad para disimular la usurpacion. 
Ahsoi·be todos los poderes que el pueblo babia arlquirido á costa de prolij9s afanes, y llega por 

este medio á sustituí r al despotismo de la república, el de la monarq ufo.. 
Resuelve la gran cuestiou debatida entre nobles y plebeyos, entre pa.tricios y caballeros, Y al 

proscribir la aristocracia, al introducir la igualdau en el derecho civil, hace caer en desuso las le
yes Lle las Doce Tablas; nivela todos los miembros del imperio: llama á las musas para encubrir 
con laureles los hierros que oprimen á la ciudad-reino, é insultando al mundo avasallado le grita 
¡Paz! 

EPOCA SEXTA, 4-323. De Jesucristo á Constantino.-No, la paz no debe son reir desde las fastuosas 
alturas del Palatino, ni desde el umbral del cerrado templo de Jane, sino desde una humilde ca
baiia ele Galilea. 

De allí parte la buena nueva pregonando el Dios único, la fraternidad, la igualdad de los hom
bres, y un reinado de virtud, de verdad, de justicia, que se encaminan á realizar las naciones, 
coloca.das en la verdadera é infalible senda del p1·ogreso moral desde este instante. 

Hasta entonces se habían limitacl0 las conquistas de la humanidad al matrimonio legítimo, á 
las libertades políticas y civiles, á la igualdad ante la ley, y aun esta solo en wovecho de la raza 
dominadora. 

Desde ahora, la unidad de Dios enseña la unidad del género humano. 
Queda prescrita la inocencia no solo en las obras, sino tambien en el pensamiento emanci

pado. 
Hasta entonces el único medio de poderío y de gloria había sido la gnena; el único objeto de 

los héroes, la conquista; se había declarado la servidumbre co1m1 un hecho necesario, natural, 
equitativo, y condenado el esclavo á todas las miserias, y además al embrutecimiento intelectual 
y moral, vivía sin existencia religiosa, sii;i afecciones, sin legítima descendencia. 

Pero á partir de este momento la caridad, nueva palabra, hace menos pesadas sus caclenas, 
mientras logTa quebrantarlas del todo; la paz universal es proclamada, y quedan estinguiclos los 
privilegios del nacimiento y de la conquista. 

Propende todo á inspirar no solo el horror de verter sangre, sino tambien el de empeñarse en 
la lucha. 

Vese aparecer el modelo ele una sociedad establecida sobre la combinacion de las formas pací
ficas ele un poder espiritual en su esencia, opuesto á los escesos del p,)der armado, el modelo <fo 
una fraternidad de naciones, que en vez de aniquilarse unas á otras, se comunicarán para perfec
cionarse recíprocamente. 

¿Y quién ha operado tal prodigio? Un artesano de Galilea. 
Era además una doctrina venida del Asia, cuyo influjo iba, no á avasallar, sino á convertirá la 

Europa; á asociar J'a verdad política á la verdad religiosa, oponiendo á los ídolos la conciencia, la 
resignacion á los tiranos; á devolver en fin bajo el patrocinio de un solo Dios al género humano su 
dignidad perdida. 

Al lado del poder de la espada crece y se desarrolla el de las ideas, que independiente de su 
rival, sostiene el progreso en las variaciones que este experimenta, á fin de que el otro no vacile, 
y entonces entra en la narracion un nuevo elemento, la historia de la Iglesia. 

Representante la Iglesia del pueblo, y admitiendo á la emancipacion á todos los infortunados, 
á todos los que padecen por la conquista y por la fuerza, no destruye dei primer golpe la servi
dumbre, las violencias legales, ni las rapiñas gloriosas; pero les opone una doctrina que las re
chaza, y un Dios que las condena. 

En breve se encuentran Neron y Domiciano cara á cara cou Pedro y Lino: armados señores del
mundo son los primeros, contando en su abono la legalidad, cosa muy diferente de la justicia, y
representando al mundo antiguo, que en los anfiteatros henchidos de gente gritan: ¡C1·istianos á
los leones! 

Pobres, débiles, desconocidos y calumniados los segundos propagan el reino de Dios por la au
toridad, la instruccion, las ceremonias, el ejemplo y enseiiando á ciar al César lo que es del César,
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pero nada mas; pero no el culto del emperador, no el sacrifirio de los sentimientos ni de las con
vicciones. 

¿No os consielerais ya sobre otro teatro? ¿No os apercibís de como la ciYilizacion occidental cobra 
mas lozano y seguro vuelo? 

Pero los accidentes exte1·iores entorpec'en ó retardan el triunfo. 
La adoracion que se tl'ibutalrn. al Li:stado, se rec·onceutrn ahora sobre los emperado1·cs protegi

dos tanto por la religiou corno por la ley. 
Ya prevalece el Occidente con Trajano y Marco AurPlio; ya rcYive el Asia con Commodo y He

liogábalo. 
Ingéniase el estoicismo á fin de arrancar la dominaciun á la fuerza bruta; pero el rollai10 de 

Epicuro se resigna á padecimientos deshonrosos, que no perturban su sabia corrupclon ni sus 
brutales goces. 

Contribuyen las teurgias á sustentar las creencias vacilantes, mientras una revolucion que 
aquieta el pensamiento, porque es de superior origen, y presta vigor á las leyes, porque crea un 
poder infalible, propende á la universalidad de la moral, y ensena á todos lo que importa conocer, 
amar, practicar, no solo en la sociedad, sino tambion en la individual conciencia. 

La trnslacion ele la silla de san Pedro desde Jerusalem á A-ntioquía y luego á Roma, aumenta 
el influjo del Occidente, á la par que rejuvenece al elemento oriental el trono de los emperadol'es 
instalado en Constantinopla. 

Enervando el lujo y la molicie á los Césares degenerados, sueltan la espada defensora para 
disputar sobro puntos de teología. 

Con todo, mientras esto sucede, príncipes manr;hados de iniquidades promulg·an reglas de una 
justicia perfecta. 

Para desembarazarse los emperadores de la nobleza, aplican sus esfuerzos á que prevalezcan los 
derechos de la comun naturaleza humana; fa,orecen las emancipaciones, el peculio del hijo de 
familia y las postreras voluntades; amplificau los efectos, y restringen las voluntades de la ma
numision; extienden, en fin, el derecho ele la clase media, hasta que en la época de Constantino 
descuella la equidad del todo victoriosa, anulando las fónnulas y dilatando la emancipacion de 
las prodncias al mundo entero. 

EPOCA sÉP1'tUA.. 323-4'76. Desde Gonstcintino ltctsta A ugústulo.-Engañábase Roma cuando se li
sonjeaba de que sus águilas tenían el universo entre sus garras. 

Si no pudo percibir el movimiento silencioso y uniforme de la India y de la China, destinadas 
á sollr 'Vivirla; si creyó dominadas al A.si a y al .A.frica rlespucs de arrastrar en pos ele sus rarros 
t1·iunfales á los reyes de Alejandría y de Palmira á lo largo de la via Sacra, ni la cmbringuez de 
sus victorias, ni la obscena algazara de sus bacauales debieran estoi·barla oír á los bárbaros apro
ximándose á ella, empujados unos por otros, y movidos poi· una fuerza sobrenatural para cntra1· á 
saco en el recinto de la depredadora del universo. 

Por la parte del Metliodia, los berel.Jcres, los getulos, los moros repelen á los romanos hácia las 
costas: al lado del Oriente, los Sasánldas resucitan el poder de Pel'Sia y amenazan re11ovar los dias 
de Xerjes. 

Hallan los germanos otros Arminios que los guien á los Alpes. 
Matan los escandina,os eu una batalla á Valeute, como los persas habian muerto á Juliano. 
Cansadas las familias de la fiscal coyunda, acogen como mensajeros ele su libertad á los nuevos 

conquistadores. 
Tambion los ogoro-fineses y la ignorada Tartaria pugnan por ser partícipes de los despojos y 

llegan á incendiar las eiudades del Adriático y á morir en las llanuras de Chalons los hermanos 
de aquellos que asaltaron el imperio chino. 

Vanamente creía Constantino comunicar aliento á la mouarq uía, pues estaba gangrenado el 
pueblo por la prosperidad antigua y por las recientes miserias. 

6:otre hombres millonarios, señores de inmensos dominios, y la incalculable murhedumbre de 
proletarios, habla desaparecido la clase media, foco de las virtudes cíYicas y de la igualdad sodal: 
las creencias religiosas se velan en di onancia con las instituciones Ci\·iles, porque siendo la le
g-i lacion católica, se mantenía la administraclon p;1g1tna identificando al Estado y al soberano, 

IV. 
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que, sin límites á su influencia, corrompía por su ílegradacion al pueblo, ó turbaba su fe conteo

lógicas disputas. 
Ql)('clieutc el rjército á la república en otros tiempos, sublevado despues contra ella en el curt=o

de la guenas cid les, colocado, en fin, sobre el trono <le los Césnres, quiere ahora di poner de

ellos á �u antojo; y Roma engrandecida por la fuerza l.Jajo la fuerza sucumbe.

AYergonzados los últimos emperadores del pasado, trémulos respecto del porrnnir, se ador

mecen sobre el presente en medio de asiáticos deleites. 

Su eorona guarda puntos de semejanza con la guirnalda que adorna las sienes ele la víctima

destinada al sacrificio, y su nulidad acelera en Occidente la caida dél imperio que, eu Oriente,

debía sobrevivir largas edades. 
Constantinopla, á pesar de su lang·uidez, todavía puede despejar de su rudeza nativa á los bár-

baros que se aproximan á ella. 
Da á los godos el alfabeto modificado poi· Ulfilas, y la deben á Teodorico su mejor soberano. 
Hace resplandecer la luz de la verdad á los ojos de los llúlgaros y de los rusos; con el código 

de Jnstiniano salva del naufragio aquella n,sta ciencia prúctica de Roma, .r la tras111ite á la pos
teridad para que modifique las legislaciones. 

Si en el con!licto ent1·e el Oriente, el Occidente y el �orte, entre el cristianismo, el helenismo 
y In Larbarie se pierde en las formas exteriores, gánase mocho en la ciencia. 

Cae un corto número ele privilegiados, pero la humanidad se lernnta: cuando la ciudad ro
mana se desmorona, es pl'Oclamada la ciudad de Dios por una doctrina sublime aprendida sohrc 
el maternal 1·eg·azo, por la libertad promulgada sin re,·oluciones, puesto que estriba en la justicia 
del pensamiento y en la santidad de la vida. 

A partir de este momento, sigue el progreso un ruml.Jo directo y lógico, y la doctrina del cris
tianismo se realiza en las creencias, en las artes, en las idea.:, eu las costumbres. 

¿Quién babia de presumir que la civilizacion fuese propagada hasta por las herejías'? 
Los maniqueos penetran en la India, en el Thibet, en la China, dondr toman parte e11 la apa

ricion del último Boddah, y en el establecimiento de la religion de los lamas, que actualmente 
cuenta tantos sectarios como la ley de Cristo: los nestorianos fundan en Edeso la primera un iver
sida<l cristiana, desde la cual esparce11 el alfabeto sil'ia<'O por Mesopotamia, Feniria y Persia y en
, eiian á los árnbes el uso de las YOCales traduciendo á su idioma las nbras griega,;, que recibirá 
l�uropa de los hijos de Ismael mas tarde. 

EPOCA OCTAVA. 4.76-1522. Los bá1·baros.-Así es como el Oriente .v el Or:cide11te tornan á empren
rler su marcha por distintos caminos. 

Enérv;:. ·e cada vez mas el primero, siguiendo el carril antiguo y las tradiciones del Asia; en el 
otro destruyen los llárbaros el edificio de los siglos, y llorran hasta el nombre del imperio roma-
110; pero regeneran por la fuerza á las poblaciones relajadas, desde el momento en que una ley las 
asocia. 

Si alguna vez se manifiesta la historia como nn órden visible de lci Providencia, fué sin duda en
tonces cuanclo redundaron en provecho de la humanidad padecimientos indecibles. 

'obre nquel caos de sangre y de escombros, bat.ia sus alas un espíritu superior á los aconteci
mientos, y R medida que los bá1·baros dilatabau sus conquistas, eran co1:quistados por la cruz, rs 
decir, por la ci vilizacion. 

Desmembradas y divididas por la espada las naciones, se unian íntimamente en lo mas libre 
del munrlo, e11 el sentimiento religioso, y ya el Asia no podrá dominar bajo ningun concepto 
donde quiera que esté grallado el signo de la unidad católica. 

Viene el ci. ma como á consolidar el divorcio cil'l Oriente y del Occidente. 
Francia, lllglaterra, Espaiía, Alemania, Italia co11stituyen en Europa nuevos Estados que rP

ciben del Norte un elemento desconocido del mundo asiático, la libertad individual, que sabrán 
adquirir los vencidos, lueg·o que pasado el primer ímpetu de la invasion, les sea lícito mirar de 
Jrente á sus conquistadores. 

¿Qué beneficio produjo la inYasion de los septentrionales? 
Fácilmente pueden conocerlo hasta los talentos menos penetrante\ solo con que comparen la 

monotonía desoladora, y la prolongada agonía del irn peri o dc> Oriente con·la resucitada ciYilizacion 
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de Europa, en la que lo antiguo se ingiere y combate todavía eon lo moderno; en que los encan
tos y la,; faltas de una nifícz inexperta aparecen al lado de las ventaja de una sociedad vieja.

Son lo espíritus francos, pero las afecciones son profundas: son las formas contrahechas basta 
rayar en monstruosas, pero son galla1·das las concepciones. 

Sumi.;os Y piadosos los corazones, no se despojan de su carácter vehemente é inflexible: alter

na la ignorancia con la pedantería y con el i11genio; la aspereza con la blandas emociones. 

Ya se columbraban vagamente las ideas dr los tiempos venideros, pero excitaban pavoroso 

desasosiog·o, como esas in piraciones interiores que es imposible representar exactamente de pa

labra. 

De aquí toma su orígen aquel fondo de melancolía preponderante, aquellas habituales imágc

ues de la muerte: de aquí tnmbil'n aquellos terrores siempre vivos del fin del mundo, aquellas 

grandiosas locuras, aquellas sencillas virtudes y, en fin, aquellos tres hechos entonces dominan

tes: la expiarion religiosa, la opresiou y la resistencia. 

Triunfa esta al cabo, y empuja al Occidente á la conquistad• la civilizacion moderna. 

Eroc;A �OVENA. 622-800 . .ilfaltoma.-Ha concluido, con los longobardos, aquella emigracion de 

los pueblos del Norte, cuya duracion se contaba ya por siglos. 

Rechazan ellos mismos las excursiones belicosas y levantan, contrn su empuje, las murallas de 

nuevas riudades, colocando la cruz sobre sus almenas. 

La civilizacion Yencida ejerce su influjo sobre los Yencedores .r les pule é ilumina; procede en

tonces la con\·ersion del .Mediodía al :'.\forte, propagando las ideas de paz, de órden, ele caridad, 

en medio de las armas, y adquiriendo el poder por el merlio mas legítimo, es decir, por la capa

cidad. 
En otro lado, prepara el :Mediodía una terrible reaccion con :Mahoma. 

El poeta árabe, guerrero sin instintos generosos, profeta sin milagros, predica sobre ruinas 

una religion sin misterios, un culto sin sacerdocio, una moral cimcutada sobre el deleite. 

Su mision, que solo se manifiesta por el esterminio, inmola mas víctimas humanas que las que 

habian inmolado todas las creencias antiguas juntas. 

Comienza el islamismo por una guerra de tribu y, en el espacio de medio siglo, ha subyuga. 

do por la fuerza todo el pais que se dilata entre el Tigris y el Eufrates, la Siria, la Palestina has

ta las playas del Mediterráneo y el Asia menor hasta el Tauro. 

Poco des pues in vade las costas de Africa y amenaza, á un tiempo, á Persia y Espaiia, á la India 

y al imperio de Bizancio. 

Su símbolo es la cimitarra; no la soltará hasta n ucstros días, y cuando, ya embotada, aspire á 

darla temple, merced á la civilizacion europea. 

Es la misma raza que hemos visto sucumbir en Cartago; es la mi ma ludia que se renueva 

bajo el aspecto de dos religiones; es otra emigrnrion, pero 110 lleva consigo las franquicias de los 

individuos como la emigracion del Korte, ni delante de la rruz depone las armas. 

Lejos de eso, quiere aniquilar la floreciente civilizacion del Occidente y sustituirla con el des

potismo cu las cosas temporales y espirituales, con la esclaYitud y con la sujecion de la mujer . 

. \.frica y Asia pierden Jo que habían adoptado de Europa; pero por dicha atajan á la inedia luna 

en Oriente los baluartes de Constantinopla, y el hacha de armas de Uárlos Martell y la tizona del 

Cid, en el Occidente. 

Sin embargo, cuando la primera impetuosidad se apacigua, contribuyen los califas á la civili

zacion, conservando la ciencia y añadiéndola nuevos descubrimientos en medio de un pueblo ser

vil y supersticioso. 

Dan pábulo á las bellas artes que un dia deben enseñará Europa la gaya ciencia, el romance, 

la escolástica, la química, las matemáticas y la astronomía. 

Tambien las dispersas y hostiles tribus de Arabia se ven unidas como por un lazo, por la 

unidad de ciencia, y estableciéndose en el seno de A.frica y Asia resucitan el comercio: reemplazan 

con Basora, Damasco y el Gairo la eclipsada prosperidad de llizancio y de Alejandría; trafican con 

la China; empiezan á ilustra1· á los malayos y á los habitautes de las .hlolucas; y llevando á los 

idólatras las nociones de la pura unidad de l>ios, imponen en fin á la Uafrería su idioma y su 

culto. 
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ErouA mkIJ\IA. 800- l O!fü. Uarlovi11gios.-Contra el podC'r oriental reconcentrado en los califas, 

viene á chocar el del Oecidente, unificado en los papas. 

Con el ejercicio del doble sacerdocio de la rcligion y ele la justicia civil, administrando esta 

solemnemente, sancionando sus fallos por medio de remuneraciones inevitables y sustituyéndola 

al influjo <le la fuerza bruta, habian cobrado los eclesiásticos una autoridad que no tenia el apo

yo de las armas. 

Cuaudo quiso un emperador poner trabas á la libertad de las creencias, libertaron los pontífi

ces á la Italia de la orjental coyunda, y de los conflictos con los longobardos salió su poder esta

blecido con firmeza. 

Entonces, á fin de dar al mundo la unidad política, como le habían dado la unidad religiosa, 

restauran el imperio de Occidente con príncipes que, elegidos libremente, representan la repú

blica cristiana. 

Garlo Magno, el primero de estos príncipes, constituye con las fracciones de veinte reinos bár

baros una vasta monarquía, y como el grande Alfredo, procura amoldar sus nuevos Estados con

forme á las ideas religiosas, pacificando, rehabilitando las leyes y el pensamiento, juntando á los 

tres elementos de la sociedad nueva, la libertad septentrional con sus garantías, las tradiciones 

de los romanos con su administracion y literatura y la Ig·lesia con su moralidad y su jerarquía. 

Aun cuando encubierta po1' los acontecimientos exteriores, aparece la civilizacion de Europa 

volviendo á anudar las tradiciones de las ciencias y de los gobiernos, y trocando el antiguo espí

ritu ele invasion en el de la influencia moral é intelectual que son las bases de lo venidero. 

Mientras á sr'Uejanza de un torrente suspendido amenazan los árabes á cada instante con 

nuevas devastaciones, envia el Norte enjambres de guerreros que, á bordo de na,es en corso ó de 

caballos tártaros, perturban el perezoso sueüo de los sucesores de Garlo Magno. 

Pero no tardan los normandos en cambiar sus piraterías por conquistas y en fundar reinos 

ricos ele porvenir. 

Refrenados los madgiares por Otbon el Grande, forman con los 1·usos, los polacos y los suecos, 

1rnevamente conquistados al cristianismo; una barrera coutrn el Oriente, al tiempo que es recha

zado el Mediodía por la bravura española. 

A hora que los Estados, ya adultos, se rngulan por las opiniones, os clifíci.l de' comprender así ln. 

naturaleza de los que se regulaban por el sentimiento, como e: órden compacto que dominaba 

en medio de la anarquía aparente. 

Esa unidad indispensable para hacer frente á las discordias intestiuas y á las invasiones, ra

dicaba en el imperio, soberanía protectora, fundada sobre la universalidad de las creencias, ele

gida por sus pares, por ellos temperada y derivándose de Dios, á quien rinde homenaje en la 

persona de su Vicario sobre la tierra. 

Una soberanía constituida de este modo, hacia igualmente imposible la tiranía de una faccion 

y la de un déspota. 

Sometia a; espíritu, á la intencion> al carácter personal, la fórmula y la letra muerta. 

El equilibrio dinámico llegará á ser sustituido á esta consonancia entre los poderes espiritual 

y temporal, bien incompletamente. 

Considerábase el emperador como destinado á defender á la cristiaudad con la lealtad y va

lentía de un caballero, y si los pontífices cometian algun yerro en las cosas humauas, les recor -

daban sus deberes. 

A su vez los pontífices, representantes del pueblo, por él y de su seno elegidos, en su nombre 

Y en el de Dios consagraban á los emperadores; velaban por el cumplimiento de los tratados jura

dos; daban la Yoz de alerta á la cristiandad siempre que la constitucion era violada; y sin permitir 

que pasase desapercibida ninguna lesion á la moral ó á la justicia, amenazaban á los delincuentes 

obstinados, cualquiera que fuese su categoría, con excluirles de la comunion de los fieles: castigo 

moral cuya fuerza demuestra romo era la expresion de la justicia pública. 

Pero como el vicio ea.pita! de la !<:dad Meclia fué lo absoluto, aquella recíproca tutela degeneró 

muy pronto cu arrogancia y tiranía, y una vez roto el cq uili!Jt'iO, se lidió con el anatema y con la 

la espada. 

Habremos de detenernos mucho cu estas diferenci>is q uc retardaron el deseo vol vi miento de la 
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sociedad cristiana y comprometieron su u nielad, si lJieu ele ellas salieron las c:onstituciones políti 
cas de Alemania, Francia é Inglaterra. 

EPOOA UNDÉCIMA. lOOG. Las cruzadas.-Dcsgracia grande hu biel'a f-ido ver introducida la dis
cordia, precisamente cuando el islamismo, en toda la lozanía de una mocetlacl fanática, amenazaba 
c.len·amarse desde España y Siria por la Europa. 

Al acercarse el peligro, levanta su ,oz la autoridad que vela. por la civilizacion del Orcidenk; 
de todas par1es acuden pordioseros y de\'otos, soldados y peregri !los, y segun la expresion de llua 
Gomenon, parece como si Europa, arrancada de sus raíces, se precipitara sobre el Asia. 

Era aun la gran u ni dad cristiana moviéndose como un solo hombre sin atenderá mas razon que 
la proclamada por su grito <le guerra: Dios lo quiere.

Un entusiasmo heróico, la pn,fundidad e.le un sentimiento único, una maraYillosa enerrría de 
/ 

b 

voluntad hacen que se fije el espíritu sobre esta inmensa reacciou del Occidente co11tra el Oric•ntc. 
Prolongóse con masó menos ardor y desinterés hasta la toma de Rodas; y aun se hizo per·ma

uente organizándose en institutos religiosos para lilJertar á España, defender Europa contra el 
A.sía y adquirir el Norte.

En estas expediciones vuelan á un fin uoble los espíritus belicosos de Occidente, y mejora Eu
ropa su civilizacion en vista de las ci,ilizacioncs musulmana y griega. 

Ha cooperado el feudalismo al bien, por su parte, haciendo reJluir la poblaeion en los campos; 
dando impulso y desarrol1o á las afecciones domAsticas en la sel edad de sus moradas, reltabilitando 
á la mujer y avivando el sentimiento de la personalidad, déllil de todo punto entre griegos y ro
manos. 

Y el feudalismo se siente desfallecer, no bien los señores de órden secundario Yan á agrupars0 

en torno de los altos barones, viven cerca de ellos y aprenden á prestar obediencia. 
Muchos, á fin.de allegar dinero para las expediciones, empeñan sus feudos; otros m uere11 allende 

el mar y los dejan Ya.cantes, y de ellos se aprovechan la autoridad real y los concejos. 
La ínfima clase ha participado de los afanes, peligros y afectos de sus sci.ores; el que ha per

manecido en sus hogares se ha aprovechado lle la ausencia pai·a respirar de una larga oprcsion, .r 

el que les ha seguido, ha observado con ansioso anhelo la prosperidad de las repúblicas marítimas, 
cuyo comercio se ha dilatado hasta los mas opulentos confines del .\sia. 

En vez de maldecir al clero, coloquémonos por un instante en el lugar de la plelJe de entonces 
de donde ha salido el pueblo de ahora. 

Antes de declamar difusameute contra la Edau Media, borrad de sus fastos á Cario Mriguo y 
Alfredo, á Gregario el Grande y á San Luis, á Estéban de Hungría y á Othou el Grande, á Gorlofre
do de Buillon y á Federico II, á Santo Tomás y á Rugiera Bacou. 

Todos cuantos hagan mofa del frenesí religioso de las cruzadas, no tienen motivo para lamen
tarse de ver como resplandece la media luna sobre los harenes y los mercados de carne humana 
en la mas hermosa ciudad del mundo. 

En las crnzadas, como antes lo h0.bia hecho Grecia en la guerra de Troya, aprendió Europa á 
couocerse á sí misma, y á medir sus fuerzas para lanzarse al r,orvenir atrevidamente. 

Desde entonces la cristiandad tiene un nombre que oponer, hasta en política, á los que rclrnsan 
marchar por la senda de la civilizacion con nosotros. 

ErocA nuonÉCtMA. 1100-12,0. Los Gonc�ios.-Rodeado el imperio Oriental de eunucos, ele mu
jeres y de sofistas, declina hasta el punto de repudiar los mismos griegos su nombre para lla
marse Romanos. 

Eclipsase el primer explendor del califato nQ bien se apaga el férvido entusiasmo de los áralJes 
en las seductoras y muelles delicias de Bagdarl, y la espada de Amrú cae en manos de débilos 
imanes y de mollahs suplicantes. 

Al revés, el imperio de Occidente, transmitido de los francos á los alemanes, se eleva á su punto 
culminante bajo las casas de Sajonia y Suabia, mientras el poder pontifical toca tambien ásu apo
geo, y fijando límites á los abusos de los poderosos, ab1·c la pue1·ta á las franquicias ó exenciones 
representativas. 

Ya ha pasado, pues, el tiempo ele aparecer solamente los príncipes en la e:;cena .Y se presenta 
en ella, á su vez, el pueblo. 

.. 
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Aun despues de haber adquirido la plebe en Roma los derechos naturales, permanecia en su 

mayor parte apegada al terruño; por esta época logra la facultad de elegir señor y cambiar de 

territorio. 
En medio de lae guerras, ya sordas, ya abiertas, con que los príncipes aspiran á con,ertir la 

preferencia feudal en prerogativa del trono, y con que los señores procuran conserrnr su indepen

dencia, y trasformar el dominio político en propiedad real y personal pri.ada; en medio de las 

disputas de los conquistadores, tornan á levantar la cabeza los vencidos, y el sentimiento de su 

propia dignidad, los conduce como por la mano al sentimiento de su propia grandeza; y habiendo 

aprendido el nombre de derecho por estas discordias, por desenterrados libros viejos y por tradi

ciones aun no extinguidas, pretenden conservar ó recuperar union, posesiones y leyes. 

Multiplícanse á la sazon las disensiones entre el feudalismo, la Iglesia, el imperio y los con

cejos. 

Desde que el mundo existe, es la primera vez que hay necesidad de ocuparse de la gente del 

campo; se concede á todos la capacidad política, salen de su triste condicion los siervos, se abre 

paso una verdadera idea de libertad civil, se prepara el sepulcro de la nobleza y la cuna del pueblo. 

Con la formacion de una clase media se consolida el poder del trono; y la Europa que encon

traron los bárbaros dividida á lo oriental cu señores y escla,os, ya no contará en lo sucesivo mas 

que hombres. 

En tanto se hace el valor humano gbneroso, merced á la caballería, expléndida filiacion del 

génio meridional y septentrional, de los sarracenos y de los normandos. 

Resucitada la jurisprudencia romana, coloca al derecho bajo el dosel usurpado por la fuerza, 

mientras una arquitectura original levanta templos á la divinidad y palacios al pueblo. 

Salen de la infancia las lenguas, empleadas solo en tratar intereses de la patria; el idioma pro· 

venza! es el anillo que eslabona clásicos y modernos; del latín vulgar se forma el italiano; se 

mezcla el francés con el celta, el tudesco, el walon, el picardo y el normando; fúndese armonio

samente el español con el árabe y el godo; conserva el portugués, en mayor parte, la aspiracion 

oriental, mientras del godo y del escandinavo se derivan el aleman, el holandés, el flamenco, el 

danés y el sueco; en suma, secundado el sajon por el normando engendra el inglés moderno. 

Ya se oye á l,)s nuevos idiomas cantar la religion, el valor y el amor con formas fantásticas y 

originales, al tiempo que el Levante conser,a la erudicion muerta y los materiales escritos, sin 

que sepa hacer brotar de ellos una sola chispa. 

Vienen á ser los idiomas el signo distintivo de las naciones, y parece como si trazasen diverso 

curso á la cultura de Europa, segun se derivan del tcuton, del latin ó del eslavo. 

Mientras esto acaece, las repúblicas italianas dan ensanche al comercio, desde el Euxiuo hasta 

el Atlántico y desde el golfo de la Al'abia hasta el Báltico. 

Coadyuvan poderosamente á la civilizacion estableciendo las relaciones de los Estados sobre 

el interés reciproco, la rivalidad de industria y la probidad laboriosa. 

Cunde la civilizacion en la Escandinavia y una órden religiosa desmonta el terreno donde de

be asentarse una potente monarquía. 

Se formau ligas de comercio junto á los ríos y los mares, al paso que se juran ligas de pueblos 

en medio de los Alpes de la Helvecia, y Francia é Inglaterra admiten mercaderes y villanos á to

mar asiento al lado de los reyes y de l()S barones. 

Pero la lucha entre güelfos y gibelinos ha aflojado el vínculo religioso y político de las na

ciones. 

Vanamente alcanzará la victoria, ora la liga lombarda, ora la casa de Suabia, dinastía la mas 

poderosa en la Edad Media; estos partidos sobrevivirán hasta nuestros dias, para representar, el 

uno, á aquellos á quienes seduce todo lo nuevo, y el otro á los que solo tienen fé en lo pasado. 

Como en venganza, el Asia nos envia el maniq ueismo y la filosofía escolástica, cuyas puntillo

sas disputas Y enmarañadas sutilezas turban la majestad de Platon y de los filósofos occidentales. 

!'resumiendo establecer armonía entre el racionalismo peri patético y el dogma, d1;,rrama el 

gérmen de las heregla que, desde Arnaldo de Brcscia hasta Lutero, propende11 á sustituil' la iu

dividualiuad al catolicismo. 

Otra vez hace prevalecer al Oriente la suerte de las armas, cuando para infundir aliento á la 
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Arabia degeuerada, descienden nuevamente los hombres del Norte; los semánidas, de Bokaria; de 
la Hirr·ania, los buidas, que restableceu el trono de Persia J' los sopbis de la Armenia. 

Pasan los turcos de la India al Nilo; de los kurdos, tronco de los antiguos caldeos, nace Saladi
no, el héroe mas puro del islamismo; Jerosalem vuelve á ser perdida, y Europa torna á ser ame
nazada. 

Por otro lado, Gengis-Kan desde el fondo de la Tartaria, dispara sus ftecbas basta el Ganges y 
el Cáucaso, hasta el mar Amarillo y el Dnieper. 

Avasalla la Rusia, siembra la desolacicm en Polonia y fiungTfa é inquieta la cristiandad que 
teme que una nueva invasion reduzca á la uada sus laboriosos adelantos. 

Por fortuna va á estallar la tormenta sobre el califato de Bagdad y sobre la dominacion de los 
Seljiucidas. 

Si Gengis-Kan forma un desierto desde el mar Caspio hasta el Indo, contribuye. tambien á la 
civilizacion sustituyendo á las hordas, que se degüellan entre sí implacamente, un numeroso 
ejército que guia contra los enemigos comunes, mientras otras hordas musulmanas se reunen 
para opouerle resistencia. 

Verdad es que transformando en desierto la Transexiana quita su natural barrera al Asia occi
dental, donde Tamerlan pasará en bre,·e por encima de los cadáveres ele los Kowaresm. 

Tam bien el pod�r religioso pierde la unidad cuando el nieto de Gen gis degüella al último ca
lifa; descompónese á la sazon en dos sectas enemigas, una con los sophis de Persia, otra con los 
futuros seiiores de Constantinopla. 

Obedeciendo á un mandato del papa, pobres y oscuros hermanos sin conocer mas que su con
vento, atraviesan países que ni aun siquiera tienen nombre, y a!'l'ostranrto la ira de los vcrrlugos 
que les aguardan, se introducen en la tienda del emperador tártaro para intimarle que cese en 
tan horrible matanza y se haga cristiano; primera palabra de verdad que vibra en el oido de 
aquellos bárbaros. 

Guiados por diferentes motivos, otros individuos emprenden viajes siguiendo la huella de los 
misioneros; Marco Polo cruza la Armenia y la Persia, y prepara el mundo á la osadía de Cristóbal 
Colon. 

ÉPOCA DÉCIMATEnt)tA. 1270-14M. Cairla det imperio de Oi·iente.-Lidiando en lo interior el impe
l'io contra la tiara, si le roba brillo tambien pierde el suyo propio; y aun cuando acabe de recaer 
tras largo interregno en uno ele sus mas dignos representantes, Rodolfo de Hapsburgo, su in
fl u enria se reduce no obstante á Alemania. 

Ya no versan los debates con Roma sobre la grande idea del derecho, sino sobre una política 
limitada. 

, Hasta los mismos papas, despues de Bonifacio VIII, olvidan su sublime destino temporal, y se
iíalan la decadencia ele su poder moral con transferir á A Yiñon la Santa Sede. 

Extravía á los espíritus el gran cisma de Occidente, y derrama la confusion y la incertidum
bre así en el órden público como en la vida. 

Rompiendo su marcha una horda de turcos, dos siglos antes, desde las orillas del mar Caspio, 
ltabia arrancado el Egipto á los mamelucos, y sus provincias, una por una, á los emperadores. 

Llega por fin á encumbrarse al trono de los Constantinos, desde el cual avasalla ála Grecia y 
amenaza á Europa. 

A esta no le consintiera la falta de unidau oponer resistencia, si el mismo influjo del clima no 
enervase á los turcos y si la Providencia no les hubiese negado un tercer Mahoma. 

Desde la sojuzgada Constantinopla, inunda la Europa otra invasion de nueva especie; una 
muchedumbre de sabios, no contenta con la santa empresa de restaurar el lustre de los fragmen
tos tle la antig·ua cultura, salvada del naufragio de los tiempos bárbaros viene á circunscribir el 
ingénio dentrn de los límites de las artes y de la literatura clásicas; empujan la originalidad há
cia la imitaeiou, introJucen el espíritu del paganismo y el de la disputa, no solo en los estudios, 
sino tambien en la historia, en las costumbres, en la política, y merced al ilusorio brillo de una 
l>elleza puramente conveucional, consiguen que se olvide la santidad y la justicia.

Por entonces cambian el sistema de los gohiernos la consolidacion de las monarquías, la regu
laridad en los fributos y los ejércitos permanentes.
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La política, limitada antes á lrJs medios de procurnrse dinero, aprende de Fernando el Católi

co, de Luis XI y de Eni·ique VIII :í ensanchar la prerogativa régia; la imprenta, agitadora asídua

de las convicciones, asegura para siempre las conquistas del talento, mientras que las armas de

ruego hncen menos formidables las sangrientas huellas estampadas por Tamerlan y los otomanos

en los ramvos de Oriente. 

Hénos aquí ya en la Edad Moderna; ya es Europa lo que debe ser en lo sucesivo; y s'i los mon

o-oles son todavía dueños de Rusia, derriban los españoles el estandarte del profeta de los mina-
"' 

retes rle Urnnada. 

ÉPOCA D:ÉCDlACUAlt'f A. l492. Los desc'ltb1·imientos.-De este modo arrancando la ci vilizacion desde

la: lomas del Asia, babia ya denamado su luz por l:;1s colu:nnas de Hércules y con Vasco de Gama

llega cerca de su cuna, y va á plantar la c1·uz cou Cristóbal Colon en la regio:1 de los antípodas.

Aquí se renuevan los prodigios de las primeras conquistas asiáticas; el vencedo1· se enseiiorea 

del terreno, y para asegurarse su posesion extermina á los habitantes. 

¡Oh qué nombres tan ilustres son Colon, Américo, Pizarra, Cortés y A lburquerc¡ue, aventure

ros transformados en héroes! 

Desmorónanse los imperios de Moctezuma y de los Yucas, testigos ó herederos de los tiempos 

pl'imitivos. 

Brinda la naturaleza bienhechora un nuevo mundo al hombre, y este Je hace teatro de acon

tecimientos inauditos, de aventuras en los descubrimientos, de codicia sanguinaria en las con

quistas, de caridad en las misiones. 

No estriba tnnto el mérito de Cristóbal Colon en haber descubierto, engañándose, un nuevo 

lrnmisferio, como en haber concebido el pensamiento de extender por mar el comercio, que desde 

los tiempos antiguos se hacia casi invariablemente por tierra. 

A la sazon experimenta el .t1.sia la revolurion mas importante, por la distinta direccion que to

man sus mercancías, aun siendo suyo el comercio interior hasta que lo destruyan el despotismo 

turco, la anarquía del impedo pérsico, y las devastaciones de los afgbanes y de los márhatas en 

la ludia Septentrional. 

En Europa el acrecimiento del poder marítimo impide que el número decida de la superioridad 

como en los tiempos en que las guerras se llevaban á rabo tan solo con las fuerzas de tierrn; y el 

Occidente adquiere una importancia absoluta, de la que distan mucho los tres graneles impel'ios 

de los sophis en Persia, de los mongoles en la India y de los hijos del cielo en la China. 

l:<:stas naciones vuelven á aparecer ;;obre el terreno de la cidlizacion, para cultivarla desde en

tonces acordes cou los europeos, y América es la regían dcstfaada á servir de puuto de union en

tre la civi!izacion nuestr11, que gana cada vez mas espacio hácia el Occidente, y la del Oriente 

c1ue se adelanta r.on lentitud eu se_ntido contrario, hasta que hallándose en el nuevo mundo se 

eoncie1·ten para encaminal'se fratemalmente á un resultado comun á amLas. 

ÉPOCA D:ÉC!MAQUTNTA. 1;500-lü-!8 La Refo1'rna.-Cár1os V, bajo cuyo reinado se verificaba el 

descubrimiento de América, intenta resucitar el santo imperio, y enaruola el estandarte de la 

cruz para atacar de nuevo en las costas de A frica á la barbarie. 

En la Edad I\Ioclerna, todavía subsisten vestigios de la Edad Media: municipios, reyes, jefes de 

bandas, viven del antiguo aliento. 

Asociando Italia en la literatura y en las artes su espontaneidad nacional á la imitacion, inau

o-ura otro siglo de oro; y así como para los antiguos romanos, virtud era sinónimo de valor, esta 

palabra significa para Italia el mérito en las artes de recreo. 

En tanto la mucJ"te de Cárlos el Temerario, el desafío entre Francia y Austria, Homa entrada á 

saco por los católicos, Francisco 1, el último caballero que en Pavía lo piel'de todo menos el !tanor, 

anunC'ian una edad positiva, una época de cálculo, de raciocinio, de protesta. 

No basta á oculta1· una corrupcio11 profunda, el brillo de las artes y de las conquistas. 

Italia pinta y canta, en vísperas de perder su independencia, como acudían al teatro loe habi

tantes de Pompeya el dia de su hundimiento. 

Penetra la depravacion en el santuario, en los gabinetes, en !ns familias; la idolatría en los 

t·antos rle los poetas .Y en los talleres ele los artistas; la conupc:ion en el poder espiritual que, ol

yidado de sus pl'opios deberes, pierde la confianza de las naciones. 
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¡Qué empresa tan hermosa se ofrecia á un reformador capaz de atraer á la venlad y á la luz 
ideas prácticas tan confusas, y descnmararíar las complicadísimas relaciones cutre eclesiásticos 
.r seculares, entre la política y la religion! 

Pero Lutero no se hallaba á la altura del papel de reformador, y se arrojó á una tentativa de 
revolucion baja la frente. 

Desde este momento la unidad de las ideas queda irreparablemente rota: el protestantismo 
no se nplica solo al dogma y á la disciplina, sino que, á escondidas 6 á las claras, se insinua en 
todas partes, invade las letras, el Estado, las costumbres, la filosofía, la ciencia. 

Deja por legado á las generaciones futuras esa division que forma constantemente de los 
hombres dos campos euemigos, el del egoismo y el de la fraternitlad universal; aquí la estabilidad 
sirve de enseiía, alli el progreso; por un lado la discordia, por otro la armonía; tlivision que no 
cesará hasta que una inmensa efusion de doctrina aproxime á la sociedad al verdadero manan 
tial de la luz y del sosiego. 

Harto conocidas son las miserias de esta nueva barbarie, cuando el fanatismo y la int<,lerancia 
trastornaron los imperios y las familias. 

Tanto la inquisicion como Calvino y Enrique VflI encendieron hogueras y levautaron horcas 
Entúrbiase para las artes la mas pura fuente de lo bello; se convierte en polémica la literatura; 

el miedo á los excesos induce á reprimir hasta la verdadera ciencia; destroza el corazon de Europa. 
una de las guerras mas prolongadas y homiddas; Alemania, el Estado mas fioreC'irute de los tiem
pos medios, se ve arrastrada á irreparables reveses por la est1·ellíl. de Waldstein y por los f':tiíones 
de Gustavo Adolfo. 

Aniquilan á los pueblos los establecimientos lejanos, é ingiriéndose las suntuosas miserias es
paí10las en la literatura y en la vida de Italia, so resignan sus hijos á perder la independencia ca
balmente cuando van á adquirirla los demás pueblos. 

El concilio de Trento no restablece la unidad, pero fija la teología y cierra la historia exterior 
de la Iglesia, del mismo modo que la paz de Wcstfalia; sin reconciliar los ánimos, pone término á 
la guerra ele treinta aüos y viene á ser la ley fundamental de Alemania, constituida tlesde enton
ces en eje de la política europea. 

Este es el primer modelo, en grande, del sistema de equilibro que dió despues á Europa con el 
auxilio de alianzas políticas, de contrapesos materiales y de astutas transacciones entre la vcr
da<l y el error; sistema en que los grandes Estados dan seguridadas á los pequei.íos, que por débi · 
les que parezcan son considerados como iguales é independientes. 

Desde este punto de vista los gabinetes lo arreglan todo: se introduce la tranquilidad en la 
lucha, se convierte la guerra en ciencia y se crea la diplomacia. 

Desde entonces, generalizándose el gobierno monárquico en Europa, estorba á las facciones 
chocar entre sí como en lo antiguo; acaba su constitucion Inglatel'ra; habientlo llegado á ser los 
papas poder secular, van de séquito en vez de figurar como directores, y el Austria asume á lasa
zon el carácter pacífico y conservador que generalmente ha sustentado de contíuuo. 

Y aun la guerrn strve al desarrollo del pensamiento, porque la autoridad está ya subordinada 
á In discusion. 

Agítase la literatura á impulsos de las pasiones modernas; con Lope de Vega, Camoens, Sha
kcspeare, l\Iilon y el Tasso; pero hagamos memoria de que Galileo y Descartes fueron católieos, 
y de que lo:; reformados no tienen nombre alguno que oponer, no ya á Miguel Angel y á Rafael, 
sino que tampoco á Fenelon y á Bossuet. 

EPoUA oi;;umASEXT.1. 16-!8-171:3. Luis XI V y Ped1·0 el Grande.-Dos veces intenta el Ásia trasla· 
tlar la media luna al corazon de Europa; pero mientras los potentados cristianos permanecen como 
espectadores ociosos, satisfechos de sentirse airados del entusiasmo religioso, Polonia y Venecia 
salvan de una nueva barbarie á los paises destinados á tragárselos mas tarde. 

Entre tanto, herido el turco en Lepanto con un golpe que presagiaba el de avarino, He atem
pera tambien al sistema político de Europa. 

Ya no trata esta de empresas comunes para asegurar la independencia 6 impedir la subversion 
del órden )' del saber, sino que, guiados los Estados por el egoísmo, se acechan celosamente, aten
tos á restablecer el equilibrio de la balanza no bien se inclina á uno ú otro lado. 

\'. 
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Austria, en el siglo precedente, se habia engrandecido basta el punto de inducir á temores y

sospechas de que aspirase á la universal monarquía; estorbáronselo la reforma y las insurreccio

nes; clespues asciende al trono Luis XIV y se coloca Francia: á la cabeza de las naciones continen

tales. 
La revocacion d�I edicto de Nantes amaga comprometer la paz de Westfalia, pero al fin Fran-

cia es la única que sufre por aquella medida. 

Sus ciudadanos perseguidos ven como se fomenta la prosperidad de Holanda, negociadora be

licosa, que desde el Zuiderseo se ha arrojado á la empresa de arrebatar á  los portugueses sus es

tablecimentos de África y de las Indias. 

Así se van cumpliendo las ideas del siglo antecedente; á la matanza sucede eJ destierro, á la 

accion las teorías, á la guerra las discusiones, al génio el talento, á los generales los ministros

omnipotentes; paz y guerra vienen á ser intrigas de gabinete. 
Si un padre quiere trasmitir sus derechos por la vi,a hereditaria; si una madre aspira á colocar 

6. todas sus hijas sobre tronos; si un miI;iistro anhela hacerse necesario, esto basta para que se al·
tere de ver. en cuando la paz de los pueblos, que derraman profusamente oro y sangre sin que
su condicion mejore en nada, y aun sia que sus señores consigan poseer un palmo mas de terreno
ó un grado mas de autoridad y de fuerza.

Da esta política por único resultado el aumento de los ejércitos, las embajadas permanentes, 
la desconfianza, la propension recíproca á engañarse, y por último, la supremacía de la Hacienda 
en el go l>ierno de los Estados. 

Descienden los altos señores al papel de gentiles-hombres y de cortesanos; pero á la sazon el 
pueblo, los sabios, los mercaderes aumentan su influjo basta serles dado mirar de frente á las 
Córtes, examinan las rentas y dilatan el comercio. 

Comienzan á ser causa las doctl'inas de grandes mutaciones; y Colbert y Jansenio conmueven 
á la Europa no menos que Eugenio y Villars. 

El maravilloso acrecimiento de fortuna logrado por un pueblo con el auxilio del comercio ma
rítimo y <le las manufacturas, impele á los g!)biernos á la tentativa de dirigir y regular un mo
vimiento, al que solo basta no tener trabas para obtener buen suceso. 

E;1 vano Quesnay grita: Dejad lteicer; de)acl pasm·: su voz no impide que se establezcan las fá
bricas privilegiadas y el sistema prohibitivo. 

Se conjetura que cada nacion se basta á sí propia, es decir, no se compra ni se vende á fin de 
favorecer el comercio. 

De aquí las emulaciones y hasta las guerras, sin otro objeto que el de.aniq11ilar la prosperidad 
de sus rivales. 

Inglaterra es la que, engrandecida en medio de sangrientas peripecias, da á su antojo alter
nativa preponderancia á cada una de las naciones del continente hasta hacerse árbitra absoluta; 
pero cumple otra tarea importante volviendo á enlazar la Europa con la India y la China. 

Mientras los misioneros continuan sus pacíficas expediciones, una compañía de mercaderes 
renueva y sobrepuja las conquistas de Alejandro. 

Smith, Hudson, Baffin prosiguen la empresa de Colon, y delante de las naves holandesas sur
ge otro mundo mas nuevo_todavia, que parece destinado á ser, si no lo es ya á estas horas, un vas
to continente en donde la civilizacion enarbole su estandarte y resida como reina. 

Evitando Francia los defectos de la Edad Media, la oscuridad y la confnsion escolástica en las 
obras de raciocinio, lo fantástico eu las de imaginacion, lo inc,)rrecto en todas, se ilustra mas su 
nombre con el esplendor que brilla en su literatura, que con las conquistas del gran Luis XIV. 

¿Pero es suficiente evitar los défectos y tocará la perfeccion de las formas para ejercer intl uen
cia sobre lo venidero'? 

A la lengua francesa perfeccionada está reservada sin duda la gloria de ser el vehículo comun 
entre los talentos ilustrados de las diferentes naciones, y de realizar el voto de un lenguaje uni
versal que Roma babia procurado satisfacer con el idioma latino. 

El hecho mas notable para la civilizacion europea consiste en haber adquirido la Rusia. 
Apenas ha sacudido esta nacion el yugo de los Mongoles y se inco1·poran los cosacos del Dnie

per y de Ukrania, niega su obediencia al patriarca griego, dependiente del sultan, sin reunirse 
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á pesar de esto ni al imperio ni á Roma, y la cristiandad so.be con asombro que en la paz de �ips

cin ha determinado el Czar los límites entre sus Estarlos y los Lle los chinos. 

Rusia eYita precipitar mejoras, cuya apariencia seduce paro. eguir un progreso de mera uti

lidarl práctica; así in°-re a en la familia occidental, tocándola al destino de consumar el triunfo de 

n ucstra sociedad sobre la sociedad del Asia. 

EPOCA DÉCDfASÉPTlMA. El siglo décimooctavo.-La paz de L'trech pone un dique al formidable 

engrandecimiento de Francia, como la de Oliva {1660) había fijarlo lo límites do los Estados del 

Norte; pero no se amortiguan por eso los ardides de una política ya mercantil y guerreadora. 

Estos dos caractéres de cuellan especialmente cu la Rusia, que ·e extiende con la faccion 

protestante para contrabalancear el imperio de Alemania; y en la de Iuglaterra que marcha á la 

cabeza de Europa, al tiempo que su clominacion impera desde la India hasta el Perú: prueba pal

pable de que no es la situacion de un pais elemento de poderío, sino el Yalor y la inteligencia de 

sus moradores. 

Crecen en importancia los establecimientos marítimos y alteran de tal modo las relaciones 

entre los europeos, que para dominar sobre el Canadá se lidia en ajonia. 

Dejemos á estas monarquías que vienen á compendiarse en privados, favoritas y consejeros, 

aguardar apática é indolentemente el estallido del rayo; dejemos asimismo á la Puerta, que des

pues de la paz de Passarowitz (1718) pelea solo para subsistir y no para conquistar, y fijúmonos en 

Rusia que, salida de los pantanos y de la barbarie, prevalece en los asuntos de Europa. 

Surcan las flotas del Báltico las aguas del Mediterráneo y persigue á los turcos hasta el Eu

x:ino. Proclamada Catalina legisladora de los mares, aspira á figurar como libertadoro. de los 

griegos, y no disimula el anhelo de trocar sus naves y escarchas pot· el encantador y benigno 

clima del Helesponto. 
Manda explotar la parte interior é ignorada de su imperio, desde el Cáucaso al Japon, y desde 

el archipiélago del Norte hasta la Persia. 

A la par que Bchring descubre el Noroeste de la América, Auson da cima á su viaje al rededor 

del mundo; Cook se acerca á los hielos australes, y Damberger penetra. en lo interior del Africa. 

Por otro lado Manpertuis y la Conclamine, levantando pirámides astronómicas en el polo y 

bajo el ecuador, parece como si tomaran posesion del globo que han medido en nombre de 

Europa. 
Tambien el mundo Oriental se ve arrastrado por el torbellino del nuestro. 

No sabe defender en inmovilidad el imperio de los Birmanos, y la Subabia de Bengala se aper

cibe de que ha de contará los ingleses por enemig·os ó por seuores. 

Mamelucos, wahabitas, af'ghancs, kouli-kanes conmueven á Egipto, Arabia, India y Pcrsia, que 

reciben nuevas legislaciones impuestas por la fuerza, al tiempo que José II, Leopoldo de Toscana, 

Cárlos III de l'lápoles, Catalina y Federico U, acosados por los gritos de reforma, otorgan en Euro

pa mejoras parciales. 

Se hace de tal manera inevitable el movimiento, que el grun Lama baja del Thibet y pasa á 

visitar al emperador de la China, lo mismo que Pio V iba como peregrino apostólico á la corte de 

Viena. 

Es un siglo muy adelantado, en cuanto á conocimientos materiales, pero del todo ajeno al 

principio de la unidad que solo riel espíritu puede derivarse, y en el cual estriba únicamente el 

poder social verdadero. 

Propagadas y en aumento las luces, repelen la ignorancia; por las legislaciones quedan aboli

dos los procesos de hechicería y de herejía y sus trámites atroces; rlcsapareccn rápidamente los 

restos del feudalismo; fúndase la economía pública sobre la base del individualismo y de la libre 

concurrencia; y así como el comercio había guerreado contra los feudatarios, presenta ahora batalla 

á los privilegios coloniales y á los fideicomisos; hasta los reyes ambicionan el renombre de filó

sofos, y procurando por su parte abolir todo lo antiguo, proscriben un instituto poderoso y te
mido. 

Dan pábulo á todas las conversaciones y á todos los di!:lcursos de la secta de los economistas, la 

enciclopedia y la Constitucion de la Gran llretaila. 

Pero llenándose de orgullo la ciencia incurre en los errores del Oriente; impugna lo mas ele-
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,·ado quP se alberga en Ja conciencia del hombre, subordina las ideas á la sensacion, la fé á la

naturaleza, la psicología á la zoología, al interés la justicia y la reilex ion á la costumbre. 

Uno delira con la libertad de los iroqueses, mientras pondera otro la invariable regularidad

de la China. 

y sociedades secretas establecidas con misterios á la oriental y beneficiadas por bom bres po-

derosos fa! ean la opinion, nutriéndola con ilusorias esperanzas.

¡Miserables! Interpretando contra Dios los descubrimientos, le interrogan sobre sus misterios

con la desatentada infamia que emplean para interrogará los príncipes acerca de sus derechos.

, 'e desviven por reformarlo todo, y ridiculizan cuanto creen y venera el pueblo; arn bicionan 

la denominacion de filántropos, y engañados por la filosofía y admitiendo el error por elemento 

social, se esfuerzan en demostrar que los hombres no son mas que monos cultos; quieren promo

ver el bien y aspiran á la triste gloria de dudar y desesperar de todo. 

En esto, por una parte, 
0

el principio de la legitimidad consolidado en la Europa moderna, ex

perimenta el primer bamboleo en la desmembracion de un reino electivo, baluarte en otro tiem

po del progeso meridional contra los asaltos de la raza esclava. 

Por otra, las colonias americanas, persuadidas de haber llegado á la madurez necesaria para 

gobernarse por sí mismas, se inaurreccionau, y secundadas por rivalidades régias, ofrecen el pri

mer ejemplo en grande de una vasta democracia. 

Inglaterra, que agota sus fuerzas y sus caudales en mantenerlas bajo su coyunda, se convence, 

despues de reconocer su independencia, de que el comercio y la industria británica sacan mejor 

partido de la actividad nacional que del monopolio de una compafiía, y el equilibrio marítimo se 

restablece en Europa. 

De este modo se asocian los Estados-Unidos ron su soberanía popular, y para fraternizar en el 

progreso con el Austria, gobierno patriarcal; con la Rusia, tanto en su administracion como en su 

constitucion absoluta; con Inglaterra, en ambas libre; con Alemania, absoluta en la primerc1, y li

bre en la segunda. 

Ya la superioridad del número y del talento se halla completamente de parte de la civilizacion 

europea, y sus ·pueblos comprenden que la preeminencia no estriba en la fuerza, sino en el des

arrollo de la moral y de la inteligencia, y se apresuran á llevar á feliz remate el movimiento co

menzado en la época de los concejos á dilatar el imperio de la ciencia y de la libertad. 

EPOCA nÉcr111AOCTAVA. La Revolucion.-¿Escogieron el buen camino·? ¿Contribuyó la Revolucion 

á acelerar su marcha, ó consiguió solo retardarla? 

Difícil de resolver es esta cuestion, cuando las pasiones contemporáneas se hallan todavía en 

lucha y en peligro; cuando el movimiento en el transcurso de medio siglo no solo no ha logrado 

sus fines, ino que todavía no los conoce con certeza. 

Vivos están en nuestra imaginacion aquellos grandes sucesos que asom brarou á nuestros pa

dres, cuando el sin par ímpetu de una nacion, acostumbrada á llevar la tempestad por piloto, 

produjo vai.enes en todas las constituciones. 

Desconociendo los gobiernos que no se trataba de modificar los accidentes, sino de perder la 

sustancia; habituados á ver las cosas y no los hombres, procedieron con lentitud y desacuerdo, y 

se ingeniaron en oponer el sistema del equilibrio á una política apasionada, que, haciéndose idó

latra como en Roma, adoraba al Estado como república primero, como libertad en seguida y como 

g·loria militar luego. 

Pero la Revolucion empujada por las generaciones precedentes, destruye cuanto estorba su 

carrera, pulveriza á sus propios conductores no bien vacila 6 flaquea su paso; anonada asimis

mo al héroe que logra enfrenarla por un momento: hombre de lo pasado, para quien la espada era 

el todo, si bien, comprendiendo los deseos del nuevo siglo, guiaba sus legiones á la matanza en 

nombre de la paz, de la libertad y del comercio. 

Precisamente en la paz y en la armonía universal es donde podrá consumarse el triunfo de la 

civilizacion occidental sobre la civilizacion de Oriente, triunfo á que cooperan todos lps sucesos. 

Europa se abre los caminos de Asia, y no de un modo pasajero como los Argonautas, los suce

sores de Alejandro ú las cruzn.das; antes IJien pcuetra como dominadora por el istmo de Suez y 

por el istmo de Panamá, por los desfiladeros de Cahul y por el puerto de Canton. 
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Kapoleon ha abierto la frontera de Egipto y el estandarte tricolor ondea en las costas de Áfri
ca; Grecia ha sacudido el yugo; la :Moldavia y la Valaquia se hacen europeas. 

Rusia acosa á los otomanos junto al Danubio, en el Asia menor y en Persia; tra pasa los Bal
kanes y se detiene espontáneamente en Andrinópolis, en el momento de apoderarse de una presa 
que no se le puede escapar de ningun modo. 

· · 

Turquía lo conoce; Turquía que, habiendo perdido el sentimiento de todas las formas po1fticas 
y religiosas, experimenta los mismos síntomas que experimentara Europa al declinar el imperio 
romano. 

No atreviéndose siquiera á remontarse á su orígen fundado en el fanatismo, disuelve los geoí
zaros, entreabre los haremes y busca un soplo de vida en las instituciones ele Europa. 

Si la raza árabe que antes que otra alguna reveló el Oriente al Occidente y los puso en comu
nicacion, se halla en vísperas de sacudir su prolijo letargo, ¿no vendrá á ser la auxiliar mas pode
rosa de la civilizacion? 

Inglaterra se extiende cada vez mas en las Indias, y envia sus viajeros, sus mercaderes y sus 
soldados al seno del imperio de los Birmanes. 

La China está ceñida y estrechada al Sur por los ingleses, al Norte por los cosacos, vanguar
dia de la Rusia; desde el Océano la ob.:ervan ó la combaten las escuadras británicas y am�rica
nas; en Méjico y en Filipinas despiertan los españoles. 

Los salYajes de América ceden de dia en día mas terreno á los odiosos semb1'aclores ele pequeños 
u1·a1ws. 

La civilizacion cristiana, expresion legítima de las anteriores, se mezcla en la India r,on la ci
vilizacion de que emanan todas. 

Ya no se discute en nuestros gabinetes solo acerca de Alejandría y de Constantinopla, sino 
tambien sobre Bombay, Pekin, las islas Sandwich y las Marquesas. 

Los caminos han allanado los montes; el vapor arranca á los vientos la tiranía de los mares para 
junta1· á las naciones conquistadas por la espada, instruidas por la religion, guiadas por las 
leyes, esclarecidas por la inteligencia y aspirantes á la unidad completa, no ya de Europa, sino 
de todo el mundo. 

Entonces, trasformados los pueblos en hermanos, restablecida la armonía entre la razon, la 
imaginacion y la voluntad, se combinarán para el bi•m comun los elementos de las diferentes 
tazas; los conocimientos de un pueblo serán propiedad de todo�; se asociará la industria para 
sacar el mejor partido de todas las comarcas; estarán mejor repartidas las felicidades de la vida 
y las ventajas de la ciencia; la accion de los poderes sociales se ejercitará de una manera cada 
vez mas conforme con la voluntad de Dios y en armonía con la de los gobernadores, y la ley del 
amor y de la fraternidad universal tendrá cabal cumplimiento. 

¿Podrá llegar alguna vez á este término el género humano? 
Lisonjéese al menos de que ha de caberle tal fortuna, y todo hombre como toda nacion lleve 

su piedra al edificio. 
Hemos bosquejado rápidamente el viaje en que nos proponemos seguir á la humanidad. 
Ni nos es igualmeute conocida en todos los puntos, ni nos interesa del mismo modo, porque 

acontece con las naciones lo que con los individuos; cada cual cumple su mision sobre la tie,·ra, 
y deja en ella un dulce ó triste recuerdo para quienes le han conocido; pero son pocos los que 
trasmiten su nombre inscrito de otra manera que sobre la lápida de una sepultura. 

La Polinesia y las Américas carecen de antigüedades, si se ex:ceptuan algunas tradiciones 
esparcidas vagamente en :Méjico y el Cuzco, y algunos monumentos admirados y no compren
didos; por consig·uiente, formar respecto de esas naciones conjeturas que podría desvanecer ma
ñana un descubrimiento, equivaldría á edificar sobre arena. 

En Africa se adhieren al prog1·eso comun la costa septentrfonal y Egipto; todo lo demás brinda 
estudio al comercio, á las colonias, á la historia natural, á la navegacion, no á la moral ni á la 
inteligencia. 

Del negro solo puede contar la historia sus padecimentos; solo la es dado compadecer la 
estupidez del samoyeda y del siberiano, cuya vida tiene por único consuelo la esperanza de en
contrar despues de la muerte una caza de rengíferos mas abundante. 
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Así el resto del Asia no fué conocido basta que se hizo provincia rusa.

Por lo que ha.ce á la Tarta1-ia y al norte de la China, no se apercibe la humanidad de su exis-

tencia sino cuando vomitan sus hordas para su exterminio.

A la vez que han perecido completamente tantos pueblos sin anales, sin literatur�, sin .
rela

riones exteriores, nos han legado otros la memoria de sus adelantos y de su decaclencia, deJ ando 

en pos de sí luminosa estela, por cuya circunstancia, aunque no tuvieran derecho á nuestra ad-

miracion, le tendrían á nuestra simpatía. . . . 
Sin embargo, este no es un motivo para que la historia universal se ocupe en los mas ms1gm-

ficantes sucesos. 
Tal hecho puede existir á que haya consagrado un historiador municipal largas vigilias Y

doctas inYestigaciones, y á pesar de eso, no merezca ser mencionado.

Pero :a historia universal proveerá á la enseñanza del espíritu, acompañando á los grandes

pueblos desde la cuna hasta el sepulcro, observándoles como se suceden con una mision diversa:

este para propagar la civilizacion, aquel para conservarla intacta, el otro para retardarla ó des

truirla en parte. 
Hay pueblos que perfeccionan las artes; los hay que dilatan el comercio hasta los últimos con-

fines de la tierra; unos trasmiten los modelos mas acabados de lo bello, otros la mas insigne for
ma de la razou escrita, y todos juntos cooperan al adelanto de la moral y de los conocimientos. 

¡Espectáculo sublime en que se ve á cada generacion depositar su tributo, y en cuya contcm
placion nos enlaza un doble sentimiento de gratitud y de esperanza á nuestros primogeuitores y 
á nuestros descendientes, considerando la sucesion de los boro bres, segun Pascal lo asegura, 
como una sola persona que subsiste siempre y aprende de contínuo! 

La antigüedad sonríe, dotada de juventud eterna, con esos caractéres grandiosos y completos 
que se señalaron á la vez como ciudadanos, hombres de Estado, literntos y capitanes; ,con la va
riedad de sistemas políticos y con la originalidad de los pueblos que, antes de encontrarse unos 
con otros, se habían formado cada uno á su manera. 

Al revés de los Estados de la Europa moderna; si se exceptúa uno solamente, u.parecen mas 
uniformes en lo relativo á las instituciones, á la religion, á las costumbres y á la cultura del en
tendimiento; pero conviene esencialmente estudiar su política y su armonía para comprender los 
períodos en que la humanidad adelanta y h ace alto. 

A veces nace el interés del modo con que se trasmiteu los hechos. 
Si Tucídides (aun prescindiendo de las bellezas del estilo) describe una guerra con su profun

do conocimiento del corazon humano, de la vida pública, de los secretos resortes de la política, ex
perimentareis gusto en deteneros en su obra para aprender á reflexionar maduramente. 

El sombrío pincel de Tácito os induce á meditar sobre los tiempos en que aparecía Roma en la 
cúspide de la grandeza, cabalmente cuando sus Yicios y desafueros la arrastraban al abismo. 

La sútil penetracion de Ilfaquiavelo os obliga á tornar parte en las luchas de dos pequeiías 
fracciones de una ciudad pequeña; así como cien mil venecianos, resistiendo á la liga de Cam
bray, os interesan é instruyen mucho mas que los doscientos millones de hombres que trabajan, 
engendran y obedecen en la China. 

Pero no deben ocupar exclusivamente á la historia, ni la ambicion, ni la razon de Estado, ni 
la guerra, alarde grandioso de la fuerza humana, ni la paz, objeto supremo de todos los go-
biernos. 

:Mengua en importancia cuando considera solamente las acciones de los hombres y no su 
modo de pensar y sus sentimientos; cuando no investiga á través de los acontecimientos las ideas 
ele la. utilidad, de lo justo, de lo bello, de lo verdadero, de lo santo, es decir, la industria, las 
leyes, las bellas artes, la filosofía, la religion, elementos con los cuales la humanidad se engran
dece. 

La mejora material no va siempre á una con el perfeccionamiento moral é intelectual: puede 
la derrota he:ir la causa mas !!anta, pero el acero no ha exterminado con la existencia civil de 
Grecia y de Italia sus portentosas creaciones. 

Al enseñar, pues, la historia la herencia que han acumulado para las generaciones fututas, 
debe entonar sobre sus ruiuas himnos de agradecimiento. 
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Y puesto que en el esfuerzo continuo del espíritu á estrechar los límites de la materia ha de 
propender todo al desarrollo del entendimiento en la variedad de las luces, y atraer á estas á un 
comuu centro, conviene que el que escriba la historia del hombre pueda abarcar el conjunto del 
deber humano y hacerlo convergente á un fin sublime. 

Y en efecto: ¿qué son las ciencias cuando no se enlazan con el hombre'? ¿Y qué es el hombre 
cuando de Dios se separa'? 

Remóntese, pues, el historiador á. la fuente de los conocimientos y de las instituciones civiles y 
religiosas, no apoyándose en sistemas abstractos, sino indagando los liechos y meditando sobre 
ellos. 

Así aprenderá como el hombre seria, á lo sumo, en la série de los animales, el primero ó tal vez 
el mas salvaje de todos, si el Criador no le hubiera otorgado, desde el principio, levantar la vista 
hasta su esencia; si merced á una repentina elevacion de su conciencia no le hubiera puesto en 
relacion con el mundo invisible, mostrándole de lejos una eternidad de bienandanza ó de des
ventura. 

Extraviándose de esta revelacion primera, y humillándose desde el culto de las ideas al de la 
materia, tradujo esta verdad con formas y señales masó menos nobles y significativas. 

De aquí nacieron las diversas religiones que ciertos filósofos se empeñaron en deducir de un 
desarrollo progresivo de la razon. 

El historiador acepta el misterio que, á semejanza del sol, deslumbra los ojos que se fijan en 
su disco al tiempo que comunica sus resplandores á todas las cosas. 

A beneficio de esta claridad y ex.aminando la mitología de las naciones, ve en la India á Dios 
confundido con el universo; á la naturaleza sensible divinizada en Grecia; á la naturaleza mate
rial en Egipto, pot· la mágia; á la patria en Roma, y contempla dondequiera como alteran un fon
do de verdad las religiones segun el génio particular que resulta de la organizacion y del aspec
to bajo el cual se presenta la creacion á nuestros ojos. 

rl.l historiador le da la norm11, la industria para medir el bienestar del mayor número; la le
gislacion le hace conocer el grado de ci vilizacion y la manera de ayudar á constituir una socie
dad mas satisfactoria, ahorrando tal vez la tarea de ocuparse en inútiles ensayos. 

Le es revelado el pensamiento característico de cada pueblo por la filosofía, ciencia de las ideas 
generales demostradas racionalmente, y en la que todo esfuerzo se agrega al esfuerzo del racio
cinio para abrazar el conocimiento mas general y perfecto. 

La literatura infinita, alegórica, prodigiosamente variada en la India, respira amor, orgullo, 
venganza voluptuosa y ruda independencia en la Arabia, donde refiere las disensiones de las tri
bus y expresa vehementes deseos y agudos pesares. 

Alimentándose en China con el culto doméstico y con una moral mezquina y hasta tri vial, ca
rece de elevacion de miras, de entusiasmo, y solo tiene el mérito de agradables pormenores. 

Poderosa de inspiracion sublime y de inflexible lozanía en Judea, es en Grecia toda armonía 
equilibrio y perfeccion, en que se sacrifica la grandeza á la belleza de las formas. 

Es aterradorn y patriótica en Roma; erudita y ecléctica en ht corte de los Ptolomeos; polémica 
durante el Bajo Imperio; su severa y lastimosa vaguedad lucha contra una naturaleza ingrata 
y contra los misteriosos poderes en el Rda escandinavo y en los Sagas de la Islandia. 

Dura, sencilla, mística en la Germanía de los niebelungen; fogosa y frívola entre las proven
zales; nacional, religiosa y luego fácil, armónica, voluptuosa y burlesca en Italia; en España mas 
arrogante que graciosa, católica hasta la exageracion, exquisita en la galantería, belicosa y opu
lenta de vigor espontáneo; en Francia llena de sentido recto, de armonía templada, mas clara que 
apasionada, mas de talento que de imaginacion, alegre, social, perspicaz y activa; en Inglaterra, 
pt·ecisa, calculada, meditabunda, experimental, escrutadora inexorable; por último, vigorosa, ideal, 
erudita, modesta y sentimental en Alemania. 

¿No traza acaso la literatura el génio de cada época y de cada pueblo? 
¿No son, por ventura, sus producciones otras tantas conquistas de las cuales no se ha perdido 

una sola? 
Es, pues, de suma importancia conocCI' la sucesion de las obras del talento, es decir, la histol'ia 

de las letras, cu ateucion á que revela el encadenamiento del arte con la fe, de la filosofía con la 
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sociedad seiíalando los diversos Estados por que han pasado el alma y la imaginacion hu
manas. 

Mas para esto se necesita una crítica, que sin detenerse en bagatelas ni engreírse de una exac
titud estricta, se ingiera en el espíritu de cada autor y de su época y perdone al ingenio sus des
igualdades, sus extravag·ancias y sus ext,ravíos. 

Esta crítica se apodera del fondo único de las formas variadas, admirando lo bello, que se tras
luce de rontínuo bajo apariencias modificadas segun los siglos y los países; estudia el escritor en 
la totalidad de sus relaciones; vive con él y con el mundo que Je rodea; co:nprende el íntimo en
lace de la idea de un hombre con la de sus contemporáneos, y hace revivir lo pasado. 

Ninguna nacion ha sido desheredada de bellas artes como tampoco de Ja poesía. 
Verémoslas salir del geroglífico y seguir en sus viajes á los dioses, á los conquistadores, á los 

t!lrmóforos, ya en medio de las pagodas de Brahma, ya bajo las tiendas de los tártaros de Samar
canda; las encontraremos bajo los minaretes de Bagdad con los Abadisas; despues en Córdoba en 
medio del estrago de las armas; luego con los pontífices en Roma; en Francia con los reyes; en 
Ámérica con la libertad. 

Donde quiera que fijen su mansion varían de aspecto segun las instituciones y la naturaleza. 
Si imitan la tienda del nómada en Egipto y á la orilla del Ganges esas inmensas y abovedadas 

calles de árboles, cuyas ramas se inclinan hasta tocar al suelo, competirán et! Babilonia con la 
esbelteza de la palma, hasta que se reduzcan en Grecia á una exactitud quizá demasiado limi
tada, si bien melodiosa, logrando ese ideal que es la expresion de los bellos y gTandes pensamien
tos trasmitidos al alma por medio de las formas. 

Tambien los hombres superiores merecen que la historia se pare á contemplarlos: son g·loria de 
nuestra especie y la mas auténtica prueba de la libertad humana en su lucha con el fatalismo. 

Cumple oponerlos á tantas miserias como nos ofrece el mundo, y especialmente á las que esa 
hipocondría sin consuelo y sin amor, denominada filosofía escrutadora, se complace en desente1·
rar del fondo de un siglo egoísta. 

Se detiene el historiador al contemplar la virtud y el heroísmo con la satisfaccíon que expe ri
men ta el viajero debajo del árbol que le brinda sombra y desc1wso. 

Sí alguna vez ha habido época oportuna para emprender la pintura d!l tan vasto cuadro, es sin 
duda la nuestra. 

La erudicion ha consultado á los autores con un sentimiento mas profundo, fijándose menos en 
la expresion que en el pensamiento, y solicitando revelaciones que ata1ien á las ciencias econó
micas, administrativas y comerciales. 

No circunscribiéndose únicamente á las lenguas clásicas, ha fundado sobre las de una anti
güedad ma,, remota el conocimiento de las letras, de la historia, de las ciencias, de ese mundo 
oriental que miraba el Occidente, desde los tiempos de Pitág0ras y de Platon como á su maestro. 

Con el mismo ardor que se consagraba al estudio del griego y del latín en el siglo xv se ha as
pirado ahora á conocer los idiomas del Oriente, y aun llevando mas extensas miras por la persua
sion de que el carácter de un pueblo es el de su lenguaje. 

Para este objeto se han abierto escuelas en las naciones mas ilustradas; se ocupan en tan im
portante materia periódicos especiales; sociedades literarias arrostran su propio fastidio y la indi
ferencia del vulgo, por derramar de contínuo nuevas luces sobre los principios de la humanidad, 
sobre la índole y el prínr�ipio de la sociedad primitiva. 

Uhampollion, Rosellini, Young, Wilkinson y Peyron obligaron al Egipto á revelar su miste
rioso lenguaje: otros sabios se sentaron sobre los escombros de A.yodhia y de Elefantina para 
pedirá una civilizacion espirante la explicacion de la antigua, y dando á conocer una literatura 
que deja atrás á todas, como los hipogeos de esos países sobrepujan en grandeza á nuestros tem
plos. 

Jones, Celebrook, Wilson, Carey, Wilkins, entre los ingl�ses; Chery y Pauthier en Francia; 
Bopp, Bohlen; Frank, Lassen y los dos Schlegel en Alemania, rasgaron el velo de la India, cob su 
sentimiento religioso tan profundo y elevado, con su pensamiento filosófico tan trascendenta 1 
como atrevido, su imagiuacion no menos poética que gigantesca y su naturaleza extraordinaria
mente fecunda y maravillosa. 
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Sacy nos inició en la literatura árabe y per a y formó en Francia una e cuela, que, conti
nuando sus inve tigaciones nos invita con el genero o Anquetil Duperron, y mejor todavía en la 
actualidad con Eugenio Burnouf á escurhar la voz ele Zoroa tro muda hace tan los siglos. 

Grotefeud ,\' Saint-Martín nos prometen el conocimiento de la e criturn cuneifol'me, mientras 
la de Fenicia hace vanos esfuerzos por con en·ar sus a!'ranos. 

A la· indigaciones de Hammer nada tiene ya orulto el imperio otomano: Rernu nt y .Julien nos 
han familiarizado con la 'hina: Klaporth nos ha introducido en medio de los pueblos mas igno
rados del Asia media. 

Así como el griego y el latin perdieran al derecho de lellguas madres, lo egipcios y los per
sas han perdido el de llamarse pueblos primitivos. 

La India nos pone de manifies:o que ha precedido en sus sistemas á Pitágoras, Aristóteles, 
Epicuro y Pirro. 

Ha explicado la filología las emigraciones de los pueblos anteriores á toda tradicion, y seña
lando en el sanscrito las raíces de los idiomas francés, ruso, aleman, griego, latino, céltico y litua
nio, ha probado por la comparacion de las lenguas que los celtas, antes qu<' otros, fuel'on empu
jados desde lo interior del Asia al Occidente, donde les siguieron los germanos, los eslavos, despues 
los latinos, y por último los griegos. 

Con no menos esmero se. han reu11ido monumentos ele todas clases para demostrar la condi
cion civil y política de pueblos ya perdidos ó ya muy lejanos. 

El amor �el oro en los mercaderes, el de las conquistas en los capitanes, el de la gloria en los 
sabios, el de las almas en los misioneros, hizo que se penetrara en los mas apartados confines, y 
que fueran escudriñados los escombros de los santuarios y las violadas pirámides de I¡·s:1mboul. 

Han sido comparados los sarcófagos del Himalaya con los de Islandia, las ruinas de Persépolis 
con las de Palenquea, los vasos de Ceanino con los objetos de arte consel'vados entre la lava del 
Herculano y con los cilindros .simbólicos de Babilonia. 

Caminando al par con la filología y con la arqueología, no tardaron la numismática, la geogra
fía, la astronomía y las ciencias nuevas de la geología y de la paleontología, en presrntar su tri
buto de enseiianzas y demostraciones á la historia, poniéndola en el caso de dictar con mas se
guridad los oráculos de la experiencia. 

Detrás de un siglo que había forzado á las ruinas de los templos á protestar contra el cielo, y 
á las ciencias á declarará su Dios cruda guerra, natural parecía que asombrase ver como, gracias 
á profundos estudios hechos sobre los mitos, se confirmaba la verdad de aquella primera pala
bra, de la cual eran derivaciones, falsificadas por el desacuerdo entre las facultades del alma: 
puesto que los descubrimientos de Cuvier aliadian documentos humanos á la fé debida al Géne
sis: los de Klaprotb y Humboldt daban testimonio de una primera concordancia y una separacion 
sucesiva de las lenguas: los de Blumenbach consolidaban la doctrina de la unidad del tronco hu
mano; y los confirmaban los viajeros con los asombrosos puntos de semejanza entre la civilizacion 
de Egipto, Irlanda, la India, Méjico y 1\ueva Holanda. 

Así se reconcilia el saber con la religion, y se confirma de un modo mas evidente aquella sen
tencia de que gustando la ciencia se cae en la incretl ulidad, pero e:npapándose en ella ámplia
mente se torna á la fé. 

Al mismo tiempo que los grandes acontecimientos modernos amenazaban borrar todas las tra
diciones é innovar todas las relaciones existentes, Europa, como por reaccion, empezó con uu ar
dor repentino y de ningun modo concertado, á exhumar los monumentos de lo pasado y á com
pulsar sus archivos. 

Al demandará los diplomas y á las crónicas desdeñadns, importantes revelnciones sobre la so
ciedad de que ha salido la nuestra, hubo de convencerse de que para caminar con osadía hácia 
adelante, conviene dar alguno pasos atrás y tomar las cosas desde su orígen. 

No podrán ser completos tantos descubrimientos hasta el día en que reunan todas las fuer
zas morales hoy desparramadas. 

Entre tanto los primeros surcos trazados nos han puesto en camino y conocemos la direccion 
ya qne no el término ú donde conduce. 

Ha venido á contribuir en gran manera á este re ultado, la comunicacion de todas las nacio
v1. 
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nrs facilitada por las arma , por las letras, por el comercio; comunicacion representada en el ór

den fí ico por la pila Yultúka, la cual nos demuestra, que tocándo e dos cuerpos desplegan uua

acth iclad uficiente para producir las lentas cristalizaciones cotidianas y la súbita trasforrnacion

de montanas enteras. 
De hoy mas, la guerra tiene por objeto la paz. 

La necesidacl, el C'Omercio, el pensamiento, reune&. las naciones en una gran familia, y son

tan raras las excepciones, y estnu d<'sarraigadas las preocupaciones de nacion hasta tal punto

que cuadraria perfectamente el cpf1eto de bárbaro al que diera á los demás este nombre.

Hi e hace cu un pai. un descubrimiento se propaga rápidamente á todos y un Galileo, un New

ton on conocidos bien pronto en las opuestas extremidades del mundo.

Mientra que una p1·ofusion extraordinaria de periódicos esparce los conocimientos entre la

mucheuumbre que escucha y cree, da noticia de cada progreso el sal>io que medita y discute.

Trad uccioncs fiel e y exactas a horran el estudio de todas las lenguas, para el cual fuera la

vida demasiado corta. 
Las relaciones comparadas de los Yiajeros evitan las escursiones lejanas, indispensables en lo

antiguo parn conocer el peq ueuo mundo de e u ton ce 

Desde que los países nuevamente descubiertos han mostrado la humanidad bajo los diferen

tes climas y con las modificaciones producidas por las causas naturales y por los gobiernos, ya

no es ya la geogl'afía una árida nomenclatura de pueblos y fronteras, sino que ayuda á indagar, 

en las circunstancias do los lug·ares, el espíritu ele Jas instituciones. 
J>uel>los que en su decl'epitud 110 conservan mas que escasos recuerdos de sus instituciones

p1·imitivas, ot1·os que se aventuran tímidos á dar los primeros pasos de la vida ch·il, han ofrecido 
el mejor comentario á la historia antigua. 

La corte de los sophis ha explicado la de Ciro, como los geroglíficos de Egipto han hallado su 
compl'obacion eu los del imperio mejicano. 

¡Cuánto no se ha aumentado la experiencia pública y privada entre el torbellino de los suce
sos de la edad presente! 

El espíritu huma.no, atropellando en su agitada carrera infinitas creaciones de los tiempos an
tiguos, despues de abatirlas bajo su carro triunfal, se consagra á contemplar las ruinas sin ani
mosidad y sin miedo. 

Del'Ogadas de lloy mas las prerogativas feudales, es e,·idente que el jurado, una milicia nacio
nal, los coucejos, las asambleas electorales, que suceden á. los procedimientos inquisitodales, á. 
Jos ejércitos porma11entes, al régimen administrativo, á. la nol>lrza hereditaria, nos harón com
prender mas á. fondo la antigüedad, la,; agitacioues del foro, las elecciones por curias, la oposiciou 
legal del tribunado, las ciudades que se defendían, administraban y juzgaban por sí propias. 

::;e ha dicho que para describir bien los hechos es preciso haber tomado parte en los aconteci
mientos políticos, en razou á c¡ue la experiencia de las cosas corrige lo absoluto de Jas teorías, y 
que la costumbro de ob ervar los moYimientos sociales lleva á descubrir su ,·erdadero signifi
cado. 

Tambien bajo este aspecto son favorahles á la historia los tiempos actuales, porque no exis
tiendo ya en pié b�irrera alguna que separo á los que instruyen y guían de los que creen y si
guen, deja ele ser el estado un misterio. 

Lsi.s di <·usiones de lns cámara,; y los periódicos, convidan á todo ciudadano á fijar su vista en 
los trono y en los parlamentos, á conocer de la prudencia política, de las causas lejanas, de los 
complicados resortes de la máquina social. 

Además, la exti·emada multiplicidad de lo empleos, ha fomentado las relaciones entre el hom. 
bre de letras y el hombre de Estado, entre las opiniones y las instituciones. 

De aquf dimaua la necesirtacl de comp:uar lo que es á lo que hasiuo; y aun por eso se nota cuan 
á menudo desmiente la práctica á la teoría. 

Generalmente, por su parte, la literatura adquiere un ascendiente mas activo sobre los espíri
tus Y a. í se ha rrjuYenccido merced á estos do pdncipios: el objeto de las letras es la utilidad 
moral, el medio de alcanzarla es la representacion de lo verdadero. 

IIabirndose ya satisfecho de la fábula, debe por ousecuencia Yolver á. la historia. 
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Conviene representar los caractere ·, uo forjarlos, y para identificarse con los demus, hacer 
abstraccion de sus propios instintos. 

Si el .nombre de Felipe TI y de Rosmunda, 6 la lectura de Guillermo de Tiro bastaban á Alfieri 
y al Tasso, hoy en las composiciones transcl'itas al papel ó al lienzo, adopta la imaginacion á la 
,erdad por punto de apoyo. 

Hasta la misma novela ha sido pro,echosa, penetrando en lo interior de la vida y sacando á 
luz particularidades desatendidas 6 no descubiertas por la historia; y no contenta con retratar á 
los personajes il1Jstres, ha pintado al pueblo que en el drama de la humanidad figura como pro
tagonista. 

No admite duda: el que asiste á los sucesos sin el conocimiento de las costumbres, se parece 
al que ve obrar á gentes, CU.)'O lenguaje ignora. 

Así las crnzadas, y el emperador Enrique I.Y en el patio del palacio de Canosa, son cifras ile
gibles para quien no las ajusta á los hábitos, y á las opiniones de su siglo. 

La historia mostrará por fruto de la reforma una guerra de treiuta anos, y por resultado de la 
revolucion francesa, las batallas dadas en toda E u ropa. 

Pero ¿cuándo han prestado vida y relieve á esas grandes pinturas las tiranías póblicas y pri
rndas, las divisiones en el seno de las familias, las esenas de ódio, de amor, de intrigas, la alte
racion de los afectos mas sagrados, el escándalo de las gentes piadosas, y las vacilaciones de las 
almas timoratas'? 

Hoy Don Qttijote puede suplir á Mariana: hanltae bosqueja las relaciones entre los sajones 
vencidos, y los normandos mucho mejor que lo habían hecho las lüstorias. 

Y JJ1'omessi Sposi, de Manzoni, revelan todo un mundo de padecimientos, de virtudes y de vi
cios, no tomados antes en cuenta(*). 

Ellos han acostumbrado á mas natural y humano atavío, á aquella Clio que aparecia siempre 
armada de puilal y calzada de coturno, como la musa de la tragedia. 

Agrég·uese á esto el estudio mas concienzudo del hombre que, en medio ele la variedad de los 
fenómenos, es en la esencia siempre el mismo, y nace al ro undo con las mismas inclinaciones 
que suscitaron la enemistad entre los dos primeros hermanos; y se verá como haciéndose cargo 
del clima, de las instituciones, ele la relig·ion, el hombre de ahora reproduce al que en remotos 
siglos obraba en análogas circunstancias. 

¿Debe causar extrañeza que adopte otra manera de comprender, y de exponer los sucesos esta 
ciencia, secundada por tantos recursos'? 

Ya Bacon dijo que la historia del mundo sin la de las letras, del saber, de la filosofía y ele la 
jurisprudencia, es como la estátua ele Polifemo, solo con un ojo; y que los cambios de religion y 
de opinion mueven y agitan á los espíritus y á los gobiernos. 

Pero consultad los historiadores, y ved si su voz fué oid a: la mayor parte de ellos solo atien
den á observar los héroes que son los brazos, y no las instituciones que son el corazon de la so
dedad; á elegir brillantes flores en Yez de recoger útiles frutos; á reducü la verdad á bellezas 
convencionales en vez de aceptarla en su desórden caprichoso; á hacer resaltar las causas y con
secuen�ias aparentes, las intrigas de los gabinetes, las evoluciones de los ejércitos, las perpétuas 
hostilidades empezadas sin motiYo, conducidas sin gloria y terminadas sin resultados, no pro
bando mas que lo tenazmente que fermenta en el cornzon del ,hombre la levadura d_e la dis
cordia. 

Ahora en este siglo que tanto ha hecho, tanto ha se11tido y tanto ha pensado una crítica tan 
severa como ilustrada, se dedica á investigar las causas de la riqueza de un pueblo, no en los pa-
1acios, sino en los talleres y en los campos, y las de su felicidad, no en leyes escritas, sino en su 
aplicacion, y en la parte de bien que redunda á cada uno. 

Examina la condicion privada, la educacion, las artes, el sacerdocio; hasta donde se extiende 
la seguridad pública, el respeto hácia las mujeres, la division de las propiedades, la facilidad de 

(*) Es curioso obse1·var que al mismo tiempo que Mr. Agustin Thierry reconoce tanto mérito 
histórico á Walter Scott Rrederer declama contra las novelas y dice: «que las obras maestras 
de Walter Scótt no vald;·án mas de una mala historia.» (Historia rle Fr{111cisco 1-lntroduccion.) 
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las comunicaciones, la armonía entre los grandes y los pequeños, entre los ignorantes Y los doc-

tos, entre)os;gobernantes y los gobemados. 
Pudo A tenas dar los mejores orartores á la tribuna, sin que de ahí se deduzca que constituyera

el mejor gobierno. 
Las palabras virtud, república, monarca, han de tener significacion muy distinta en Esparta y

en Suiza, en Grecia y en Roma, en Persia y en la Gran Bretaña: no bastará solo con el nombre para

imbuir la creencia de salir la libertad victoriosa de Maraton, y de Actium y Philippes vencida.

Lejos tambien las pequeñas causas de los grandes sucesos, y no se admita el desenlace de la

guerra como síntoma del mérito moral de un pueblo. 
¿Quién se contenta ahora con mirará las cruzadás, cual provocadas por el acento de un oscuro

ermitaño'? 
¡,Quién juzga haber nacido la reforma de una disputa entre franciscanos y agustinos'? 
¿Hay quién crea que la revolucion de América se efectuó por el aumento ele las contribu

ciones'? 
En la guerra contra los Estados Unidos sucumbe Inglaterra, y se levanta á una inmensa gran� 

deza; en la de siete años triunfo y se arruina. 
Si la lucha palpitante aun entre las opiniones, puede hacer titubear eljuicio, además de que 

la historia adquiere en ella nuevo aliento, se considera llamada á la santa mision de robustecer 
los sentimientos generosos, y de ajar y destruir los sentimientos personales. 

Eminentemente moral desde este punto no hace ostentacion de axiomas de política vulgar, y 
de verdad fútil, sino que contemplando á los hombres como tales hombres, y sin que la preocupe 
su fama, categoría y patria, pronuncia sus fallos con arreg·lo á la verdad y al derecho. 

Repudien do el fausto de una dignidad de puro aparato, por la cual se confunde el brillo con 
la ventura, el triunfo con la bondad de la causa, cree ele su deber escribir para ventaja del ma
yor número, para estrechar el vínculo de afecto, de actividad, de saber entre las clases de la fa
milia humana, á fin de que camine á su mejora con calma, con órden y benevolencia. 

Ya no la arrastran los grandes hombres, como precipita la impetuosidad del aire en el abismo 
al ave que vuela demasiado cerca de la catarata del Niágara. 

Por el contrario revisando infinidad de juicios ha arrancado su corona á héroes ponderados, 
para ceñírsela al mérito mas lrnmilde y bienhechor. 

Para la histori"I. no se ocultan bajo la g-randeza las acriones viles: alabando á A.driano y al 
gran Luis, recuerda á antinos y las dragonadas ('). 

Si admira en los persas la creencia de un solo Dios, y la pureza de costumbres unidas á un 
noble ardor por la gloria y por la patria; en los griegos, el poder de la sabiduría y de las bellas 
artes, la energía de la voluntad en los romanos, tam bien pregunta acerca del uso que hicieron 
de estas dotes. 

Ante esta moral elevada, han perecido las adulaciones, y lejos de sufrir los elogios de Veleyo 
á Tiberio, ó la pluma de oro de Paulo Jove, ni aun toleraria l'os ciegos aplausos de Jenofonte á 
Ciro, de Eusebio á Constantino, de Eginardo á Cario Magno. 

Un rey('*) es quien ha dicho que la historia es un testigo, y no un adulador, y la única ma
nera de obligará que se encomie el bien, es hacerlo. 

Desligándose de este modo de las preocupaciones de los tiempos y de los hombres, jamás cree 
que pueda ser útil un delito: persigue con c;us maldiciones al que los legitima todo en obsequio 
de la salvacion pública como Helvecio; y no imitando el cinismo de Diógenes dice á los grandes: 
<(Apartaos á un lado para que me sea posible ver el sol.>> 

Hase formado una escuela fatalista que pretende ene! urecer á los narradores hasta el extremo 
rle ver solo los hechos y no los hombres; de permanecer impasibles delante del vicio, de la virtud, 
de las catástrofes mas trágicas, rnnsiderúndolas como necesarias, sin mostrar sentimiento por lo 
que se hunde, ni esperanza por Jo que nace. 

(T) Perseruriones que sufrieron en rra:1cia los protestantes en tiempo ele Luis XIV, y á lascuales fueron destinados los dragones. 
C') Carlos xn. 
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Pero ella misma indica en la aplicacion suficientemente su parcialidad hácia la j ustiria y el
adelanto, Y se aproxima mucho ma que imagina á la verdadera e cuela.

Esta presenta libre al hombre hasta en su mi ma degradacion, abe que separada la verdad
política de la verdad social carece de cimiento: saca tra lado de las protestas de los individuos y
de los pueblos que se sienten árbitros de su voluntad, y secunda aun cuando no sea mas que con
sus ,otos, los esfuerzos que propenden á separar el espíritu de la materia: �igue el progre ·o á tra
vés de los desastres con la mi ma solicitud que se emplea en seguir lo pa os de un amigo en una
expedicion arnnturada; y si otra cosa no puede, con. 11gra á la virtud que sucumbe, lacompasion,
último dereclio del infortunio. 

Tollo esto hace mas y mas árdua la tarea de escribir hLtoria para una generacion que crece de 
cootínuo en deseos de virtud, de verdad y de inteligencia. 

Debe haber meditado sobre la antigüetl.ad tal como ella se pinta á í propia, porque si tambien 
se pueden encontrar los hechos en las copias, solo en los originale' s • descubre ese colorido que 
revela una edad mucho mejor que el mismo relato. 

Y aunque nada se ganase, se adquiriría el conocimiento del autor: cuya ingenuidad ó vileza, 
el amor á lo atiguo ó el gusto por lo nuevo, manifiesta la índole de los tiempos. 

Hablo aquí de los escritores coetáneos y originales, no de aquellos que se limitaron á compi
lar ó á repetir aun en las lenguas clásicas. 

Todo el que se ha aplicado á estudiará los primero.;, se diferencia del que se contenta con leer 
lo extractado, tanto como se diferencia el que conoce á un pueulo por las relaciones de los viaje
ros, del que ha vivido en su seno. 

Y no se trata solo de los historiadores, .sino de los poetas, de los filósofos, de los c1rtistas, que 
reflejan su siglo, como retleja el rio las márgenes entre que resbala. 

¿Podrá vanagloriarse en ning·un caso de conocer la Grecia el que no la haya visto mas que en 
;\laraton y en Cheroneo, sin haber penetrado cu las escuelas para razonar de Dios con Platon y Je
nofonte, de la virtud con Sócrates y Zenon, de cosmogonía con los pitagóricos, cle elocuencia con 
Porgias, de higiene con Hipócrates; el que no se haya paseado desde los jardines de Epicuro hasta 
el tonel de Diógenes; desde los sóbrios uanquetes de E·parta hasta los mercados de Corinto; desde 
los talleres de J<idias hasta las manufacturas de i\lileto'? 

¿Y quién es capaz de guiarle mejor que los contemporáneos? 
El obsceno Pretonio, el maligno Aristófanes, Séneca el sofista, el oscuro Licofronte, los desaho

gos familiares del débil Plinio el jóven y de Ciceron, le hablarán de sus respectivos tiempos algo 
mejor que los historiadores; y el templo de Júpiter olímpico, los obeliscos de Luxor y los eremito
rios de los Talapuinos, completarán la enseñanza de una naciou y de un siglo 

Deberá en seguida el historiador saber penetrar en lo pasado con una imaginacion flexible, con 
un tacto exquisito á fin de que no se le escape nada d'.l importancia, con un discernimiento severo 
que, entre las tradiciones aduladoras dictadas por la vanidad ó lasupersticion, le haga distinguir 
de lo falso lo verdadero, pues si la imaginacion puede ocultarlo con sus caprichosas invenciones, 
jamás logra extinguil'lo totalmente. 

En medio ct.el reducido número rle monumentos desfigurados por la pasion, por la ignorancia, 
por el ingenio mismo que los ha trasmitido á su manera, columbra el instante en que se consti
tuye un pueblo; vé si lo hizo por sí propio ó por una impulsion extranjera, qué espíritu dictó sus 
instituriones, cómo determinaron estas los sucesos, cuál fueron modificadas por aquellas causas 
anteriores que, á imitacion del Dio· Término, rehusan ceder el puesto á las nuevas· porque los 
hechos tienen del mismo modo que los hombres una especie de generacion continua en la que 
nada empieza y sucede todo. 

Pero así como en la astronomía los cuerpos lejanos fascinan basta el puato de hacer.creer rea
les y efectivos los movimientos aparentes, y estable lé' que se m ucve, ele igual manera en la parte 
congetural de la historia ven alguno. personajes verdaderos en todas las ficciones mitológicas y 
otros se afanan por desvanecer en mitos y carat res poéticos los seres mas ciertos. 

Al paso que Brah ma, Saturno y Odiseo vienen á ser héroes 6 reyes. Homero, Camilo y hasta So
lon se resuelven en tipos simbólicos, en alegorías de una fa e de la sociedad . 

. o degenere pues, la duda, en escepticismo, ni baste la antigüedad de un hecho para negarlo, 
orno se niega. la existenria de Sirio. porque se sumerge en la profundirtart de los cielos. 
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¡Cuántos aset·tos de la antigüedad, demostrados ayer mismo, no han sido confirmados ó esclare

cidos por los adelantos de la ciencia! 

, 'in ti·adicion no es posible la historia ni la eclucacion del género humano, y es fuerza aceptarla

aun cuando carezca de la exactitud matemática que Volney exige; porque basta en los casos en

que lo que anuncia es falso, lo calca sobre la naturaleza del hombre y de los tiempos, y los hechos

nos ofrecen útiles resultados y lecciones, á fin de evitar ó de promover las causas por las
, 
cuales

fueron producidos. 
y así como el astrónomo no aguarda á que se haya descubierto lo que son materia, espacio y

movimiento para seguirá los planetas en su curva luminosa; así como el físico no afloja en sus in

dagaciones por temor de que una sola palabra uravitacion, galvanismo, electricidad pueda hacer 

viejos los resultados que deduzca, tampoco al historiador ha ele arredrarle en su empresa el que 

ese ardor unánime de investigaciones vaticine prontos é inmediatos descubrimientos. 
Goethe ba pronunciado una palabra tan desconsoladora como profunda: «Para saber algo seria 

necesario saberlo todo.» 
Pero sin que desmaye por el deseo de una perf'eccion absoluta, debe aprovecharse el historia

dor de los descubrimientos.mas rec:cntes; y regocijándose al imaginar que nuestros nietos sabrán 
mas que nosotros, ejecuta un feliz designio, afanándose con el fin de que sus sucesores puedan to
mar su trabajo por punto de partida, y como testimonio del grado de altura á que babia llegado 
la ciencia en sus dias. 

Pero si se·empeñase en juzgará los contemporáneos de Licurgo y de Clovis con las ideas de 
nuestro tiempo, sin adulterar los hechos, adulteraría la historia. 

Cuádrale bien tomar parte en las generosas s_impat,ías de la época presente, y secundar el no
ble vuelo l..tácia cuanto es provechoso á la inteligencia y al bienestar de las masas. 

Si considera además que cada pueblo obedeciendo al aguijon de la necesidad ó de la curiosi
dad, coadyuva al progreso universal de la ciencia y de la civilizacion, hallará el medio de hacer
nos contemporáneos de los pueblos mas antiguos, de estorbar que usurpe el puesto de lo esencial 
lo que es frívolo y supértluo; sabrá conseguir que los sucesos narrados conserven el interés que 
tenían cuando eran actuales. 

Exigiría yo, además, que hubiese eEtudiado su sigl0 no ,;;olo en los salones y en las escuelas, 
manantiales perennes de preocupaciones inhumanas, no solo en los periódicos y en esa mult itud 
de folletos que minan todas las opiniones sin profesar ninguna, sino en sí mismo, en los hombres 
mas sencillos y de índole mas candorosa. 

Conviene que su atencion no se fije en los hechos antiguos ó contemporáneos, solo cuando es
tallan con furor en las revoluciones, sino que haya visto á estas prepararse en las plazas, en las 
iglesias, en los talleres, en la bolsa, en el hogar doméstico: ¿de que sirven las descripciones ele ba
tallas, que para los militares son sospechosas ó incompletas, y para los demás supérflnas? 

Esas discusiones prolijas para comprobar una fecha, un lugar, un nombre, y esa erudicion la
boriosa que imagina saberlo todo, cuando todo lo ha leido y que nos dispensa de meditar al enri
quecernos con las ideas a gen as, no se hicieron para el llistoriaclor que aspira á revivir en los cora
zones mas bien que en las bibliotecas, y que de pues de acabado el edificio, cree de su deber 
quitar los andamios para que se vea su hermosura, y no el trabajo que ha costado. 

Exigiría yo que supiese realizar el consorcio de la historia estadística, resúmen moderno de 
cuanto puede ser reducido á las leyes de la proporcion matemática, con la historia política que 
considera la influencia de una nacion sobre otra, de un individuo sobro todos, de un siglo sobre 
los siguientes, y con la historia filosófica que considera al género humano como subordinado á una 
ley y á los acontecimientos como desenvolviéndose en las relaciones masó menos directas con ella; 
porque el curso de los rios nos parecería absurdo á quien no conociera el Océano donde desembo
can sus conientes. 

Nadie opina hoy que baste á la historia ser verdadera, si no es al mismo tiempo moral y bella. 
Seria pues conveniente, que el trabajo de erudicion no perjudicase en nada á la soltura de la 

expresion; seria conveniente reunir la ingenuidad de los cronistas, la imparcialidad de los fatalis
tas, la dramática exposicion de los clásicos; abarcar el conjunto sin descuidar los pormenores; ha
cer que la narracion no esté separada de la poesía, de las costumbres y del pensamiento; agrupar 
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los sucesos ·in confundirlos; unir al espectáculo rnriadode la rida,el 1>t·ofundo interr:l metaf.ísico 
que ofrecen las evoluciones ucesivas del espíritu humano. 

Tan lejano de la aridez que se oculta bajo lo rotundo de lo períodos como de la vanidad que s, 
di fraza con las antítesis y con una conci'ion fal:ia, convcnrlria fundir en un todo la majestad de 
Tito Livio, la sencillez de Villani y de Joinvillc, la crítica de �iehhur, la agacidad de l\Iaquia
velo, la iumortal rapidez de Tácito; tomar de Schiller, el e ·tilo apasionado, menos sus declamacio
nes, de Muratori la doctrina, meno sus rirnlidades; de :O.lullcr la val'iedad, meuos lo prulijo. 

Desearía, pues, en el historiador, crudieion para ver, exactitud para comprobar, discernimiento 
para elegir, método para disponer, imaginacion para pintar, justicia para. fallar, buen ojo para no 
desvanace1·irn con el explendor del triunfo, profundo entimicnio de lo verdadero, á fin de que 
aun cuando llegue á enseiíarse, se conozca no ser culpa de su cornzon y sí de su entendimiento. 

Exigiria del historiador abnegacion para sacrificar �u amor propio, y el deseo de lucir y de 
hacer ostentacion de novedade.; bajo extrañas formas; le petliria esa sencillez de estilo, que siendo 
segura prenda de siuceridad, jamás daña al triple objeto del arte: esclarecer, pintar, conmover. 

Le querría grave sin ser frío, constante en investigaciones, igual en su estilo, sin que mani
festase nunca impaciencia por adelantar, ni la ligereza que induce á acometer iuconsideradamen
te un gran trabajo, y á terminarlo con disgusto. 

Apetecería que no pensase tanto en ser leido como en dar pábulo á meditar sobre su obra, en 
hacer alarde de conocimientos como en demostrar un juicio recto; que se sintiese, en suma, con 
voluntad para componer un libro que haga el autor digno de estima, y que no se suelte de la 
mauo sin haber concel.Jido una idea mas clara y mas sublime de la mision del hombre sobre la 
tierra, sin creer fervorosamente en el reinado de la j u;;tií'ia, sin considerarse mas capaz de una 
accion buena 6 g·enerosa. 

Nunca piense, pues, en escribir historia el que jamás ha sentido palpitar su corazon con doble 
fuerza al oir narrar uua accion bella, el que no 11aya tenido lástima á la virtud oprimida, el que 
no baya experimentado contra el mal esa indignal'ion, sin la cual el amor al bien no existe. 

Renuncie á tan noble mision el que 11a puesto en ridículo intenciones leales, 6 ha hablado con 
lige1·eza de lo mas sagrado que posee el hombre, de la familia, de la patria, de las creencias. 

Debe el historiador despojarse de su individualidad en cuanto le sea posible, á fin de no expo
ner sus sentimientos, sus goces, sus propias tristezas, sino de hablar del género humano, con un 
espíritu de caridad universal, exento de toda exngeracion; debe alegrarse de los triunfos de la 
causa mas justa, pero con dignidad sencilla; padecer con los sé res virtuosos, si bien permane
ciendo tranquilo; no pensar en 11acer una sátira ó una apología, siempre benévolo y sincero no 
ha de buscar los errores de un pueblo para rebajar su génio, ui ha de negarlos para admirar solu 
su gTandeza. 

Si es recto de corazon y digno de hablar de los derecho porque cumple sus deberes, y con ar
diente fé �n el bien y en la generosidad emprende meditar y escribir la historia, se reanimarán 
á impulsos de un soplo moral sucesos que parecían muertos, cuando reconozca que todo cuanto 
sucede propende á la virtud, objeto del universo basta en los casos en que este objeto no aparece 
á nuestros ojos. 

Tal es el ideal de un historiador, segun yo le concebía mientras contemplando el camino an
dado por la humanidad y me disponía á g·uiar á tra,és de los pasados siglos á la juventud del 
nuestro. 

Ya he presentado mas arril.Ja un bosquejo de mi trabajo. 
No hubiera podido seguir el método etnográfico en atencion á que mucho hechos importan

tísimos que figuran en el conjunto de la historia do la humanidad, pasau desapercibidos en la 
historia de cada pueblo. 

Mas no perdiendp de vista que el espíritu humano necesita tomar aliento, he dividido mi obra 
en períodos; y ya se habrá observado como he dado á e tos pel'Íoclos, y en la antigi.i.edad especial
mente, mayor extension que les ha dado hasta ahora histo1·iador ninguno. 

Por esto he procurado reunir las ventajas de lo dos métodos etnográfico y cronológico com
prendiendo en una sola época la vicia entera de algunas naeioncs. 

No obstante, flel á mi m •todo, y no esclavo suyo, no he querido suspender la historia de todos 
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los pueblo' en el afio que señaló la revolucion <le uno solo: he diferido hablar de algunos hasta el

instante en que vienen á cooperará la civilizacion comun, ó me he anticipado á los tiempos para

pintar su agonía y su muerte. 

He consagrado partirular csludio á introducir en la nanacion cuantas particularidades he

podido respecto á la vida moral é intelectual de un pueblo.

Por lo que hace á aquellos que requerían consideraciones expresas, una ojeada especial y de 
conjunto, los be rescnado un lugar aparte. 

Me creo dispensado de seüalar á cada paso los moli\'OS de estas diferencias de método; me'pro

puse por objeto el encat1enamiento de las ideas; si no lo he logrado, censúreseme por ello. 
Por lo demás, es indudable que el que examina un trabajo, de pronto, no puede juzgarlo tan 

profundamente como el que lo ha meditado con perseveranch,y durante afios enteros. 
He discutido las fuentes donde he consultado, pero he renunciado á la fastuosa costumbre de 

amontonar notas al pié de cada página; si alguuas he admitido se refieren al órden general y á 

los hechos, 
En cuanto á las reflexiones especi:i.les, 6 á los pensamientos que pueda haber tomado de tal 6

cual escritor, doy aquí un testimonio de gratitud á quien le corresponda, pero habiendo creido 

deber sacar provecho del trabajo de mis antecesores, me parece haber adquirido derecho de pro

piedad sobre cuanto haya podido identificarme. 
Si he asumido la enorme tarea de tratar solo un asunto tan variado, ha sido cal.Jalmente por 

la persuacion de que, aun apareciendo inferior en algunos pasajes, alcanzará mi libl'O la ventAja 
de contemplar la historia entero, bajo el mismo punto de Yista, conservándola aquella unidad de 

colorido y de intencion que falta á otras muchas. 
El qne se ha captado la opinion por la ingenuidad, y la rectitud de intencion de sus escritos 

anteriores, se presenta doblemente celoso é interesado en preservar su vejez del oprobio reserva
do á todo el que haga traicion á sus propios sentimientos, y se desvie del sendero que le han in

ducido á elegir profundas y razonadas convicciones. 
¡Ojalá me sea concedido repetir estas mismas palabras, cuando al terminar mi ra1·ca, exponga 

los resultados de la experiencia adquirida en el viaje á que me preparo con amor, constancia, 

conviccion y aliento. 
Nadie conoce mejor que yo los peligros de la empresa, la dificultad de obtener hoy la aten

cion, cuando no se habla mas que de intereses palpitantes, y especialmente la de escojer franca
mente entre las opiniones en los tiempos en que se vuelYe á cuestionar sobre todas. 

Conozco todo eso ahora mas que nunca, cuando mi obra Ya á salir á luz en un país, donde la 

palabra se halla en el pleno ejercicio de su poder formidable; donde está intimamente asociada 
con la accion y el pensamiento; donde �xisten tantos recurso., parn conocer la verdad, y tanta 
libertad para decirla; donde la costumbre de los negocios acaba con la educacion de los libros; 
donde en vez del recogimiento necesario á la historia, hay todas las emociones del drama; donde 
tantas especialidades podrían enmendarme por algunos erróneos detalles; donde acaso no me sal

ve la hospitalidad de esa pequeñez de espíritu que con censuras parciales, pretende demoler lo 
que hay de generoso y complejo en el plan de una obra. 

Veo estas dificultades, y me expor:go á ellas. 
¿Es valor 6 temeridad? 
Lo decidirá el resultado. 

Pero si se cayese en desmayo en presencia de las dificultades, y previendo las amarguras, 
¿qué gran trabajo podria ser llevado á remate? 

Ello sí, estoy seguro de no haber descuidado ningun esmero, á fin de que mi trabajo reuniese 

Jo verdadero, lo bueno, Jo bello. 
Me he esforzado, en cuanto está á mi alcnnce, por manteuerme á la altura de las conquistas 

que Ct•tidianamentc hace la ciencia. 
'o cegándome el ódio, ni el afecto, ni siendo tau venturoso que lo mire todo con adroiracion 

inocente, ni tan info1·tunado que todo lo vP-a con ojos melancólicos y desencantado�, he pasado 
de las ilusiones ju venilcs, sin haber gastado tortos los ardores generosos de mi pecho; aroo:á mi 
pais sin despreciará los demás. 
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Respetuoso á la opinion agena, sin renunciar á lamia propia; resuelto á decir francamente la 

,·erdad, y pronto á acojer toda opinion leal· admirador de lo pasado, sin que me 11pesarlumbre de 

que no se reproduzca; contento con lo prf'scntc, sin desconorer us male , y dirigieudo una mi

rada de confianza á lo venidero; no dando el nombre de aprobacion á la paciencia de la servi

dumbre, ni de experiencia á la duracion del daño, antes bien, per uadido de que hay abusos y 

preocupaciones, cuya conservacion importa no menos que la de los desiertos y el,as que prote

gen la independencia de ciertos pueblos, aspiro á otro galardun de mas valía que los aplausos 

del momento. 

He pedido auxilio y consejo á los sabios y á las gentes honradas; be reflexionado sobre mí 

propio y sobre los hombres, tanto en el indispensable roce de la sociedad, como en las laboriosas 

meditaciones de la soledad y del iufortunio. 

He experimentado esas borrascosas alternativas de arrobamientos y de engaños, que en una 

gran tentativa ponen á terrible prueba la fuerza de la voluntad, y la comunican nueva energía 

si sale victoriosa. 

Pero el campo es vasto, y mas tal vez de lo que es dado al hombre andar de una sola tirada. 

Ayúdeme la indulgencia de mis lectores, cuando mi debilidad sucumba; se prestarán á ello 

mas fácilmente si sé granjearme amigos, y persuadirles de que, si puedo engaüarme en los 

motivos de mis opiniones, no me engaiío en el sentimiento que me las dicta. 

No se me oculta que el orgullo se irrita c011tra quien bate en brecha una opinion arraigada y 

cómoda, y que.los intel'eses juzgan parcial todo aquello que les choca y ofende. 

Pel'O apelaré á las gentes sinceras y, sio p1·cvencion ninguna, haré de modo que los mismos 

que no participen de mis doctrinas, confiesen que he buscado de buena fe la verdad. 

Si la austeridad de la historia exige que el escritor juzgue con corazoo sosegado, y por otra 

parte cuanto mas moderada es la palabra, es tambien mas persuasiva, aseguro no ambicionar de 

ninguna manera esa impasi bi liclad, miserable hija de la indolencia ó del mied!), que aconsejamos

trarse indiferente entre la virtud y el delito, entre las obras de Dios y las de los bomb1·es. 

Como ciudadano, creo poder exponer opiniones que son para mí el fruto de una conviccion re

flexiva, y tener del'echo á verlas respetadas. 

Italiano en el fondo de mi corazon, creo no deber excusarme si me detengo en hablar con mas 

calor y complacencia de Europa y especialmente de mi patria. 

Como cristiano, someto mis opiniones al que tiene del cielo el derecllo de juzgar las concien-

cias. 
Creo que la caridad debe inspirar la ciencia del mismo modo que las acciones, pero que la ca-

ridad no veda tener opiniones arraigadas y emitirlas con franqueza; al revés, rechaza esos j u1cios 

meticulosos, que á menudo sofocan las convicciones y la benevolencia. 

A esto se prepara sin duda nuestro siglo. 
¡Ojalá queden para mí todos los desalientos y amargos sinsabores para no derramar en el alma 

de mis lectores mas que vigor y contento, y para no dejarles otras impresiones que las que, mas 

de una vez, me hicieron bendecirá los hombres generosos, que P-011 sus trabajos y meditaciones 

atestiguan la exceltitud de nuestro oríg·en ! 

¡Ojalá me sea lícito inspirar profusamente sentimientos de tolerancia, de compasion, de amor, 

bácia esta gran familia mas débil que perversa, mas extraviada de entendimiento que corrompida 

de corazon, cuyos errores se transforman frecuentemente por obra de la Providencia, en medios 

de salvacion y verdad, y cuyas manchas son del todo extirpadas por las tranquilas virtudes que 

componen la felicidad doméstica, y por las nobles acciones que merecen la admiracion de los con -

temporáneos y la gratitud de la posteridad! 

A vosotros, jóvenes que estudiais para aprender, mas bien que á los hombres que creen saber, 

es á quienes dirijo particularmente mi trabajo. 

A vosotros, que todavía os embelcsais en reeoger las flores, mas que en hacer madurar los fru
tos, quisiera yo hacer menos aguclos los dolores, menos imprevistos los desengaños, menos duros 

los extravíos de una imaginaciou sin freno y de afectos incautos. 

Ligándoos mentalmenle á todas las generaciones, quisiera infundiros esa abnegacion sublime 

que impele á preferir el bien de su pais y do la humanidad á las ventajas particulares. 

VIL 
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Desearía probaros que cuanto mas ilustrado es el hombre, es su sentimiento personal menos 

impetuoso, sus pasiones menos violentas, menos viles y momentáneas las ideas de un interés 

Pgoista. 
Tendré á dicha poder alejar de vosotros el desolador espanto de una fatalidad inevitable; des

arraigar de vuestro espíritu la idea de que la fuerza y la temeridad deciden de �odo, seiíalándoos 
los progresos morales y civiles, y la obligacíon en que estaís de aguardarlos del tiempo; y demos
traros por último con el ejemplo de los males, fruto de la debilidad y de la inercia, la necesidad 

de vigorizap la voluntad y el entendimiento. 
Despiértese de esta manera enérgico y vivaz en vuestras almas el sentimiento de la dignidad 

humana y, de la santidad de la vida social. 
Así en vez de gastar vuestra lozanía en tristes desazones, y de cederá temerarias emp1·esas ó 

á impotentes y criminales ódios, aprendereis á sentir fuertemente vuestra razon propia, á ende

rezar al bien general todas vuestras acciones, á tomar por norte un fin santo y determinado, y 
caminar hácia él con nobleza, generosidad y cóncordia. 

No creo que la historia pueda proponerse mas noble empeño que el de propagar un afecto ac

tivo hácia los débiles, una deferencia digna y razonada respecto de los poderosos, amor al órden 

social y veneracion á la Providencia; y todo esto robusteciendo la idea moral, por cuya virtud 
posee el hombre la conviccion de un destino social, y comprende la obligacion de ofrecer un tri· 
buto de amor, de inteligencia y de obras para mejora de.sus hermanos y progi;esos de la huma
nidad. 



. NOCIONES. P�ELIMINA�ES 

JSTORIA es la narracion de los sucesos tenidos por verdaderos, á fin de 
_deducir de lo pasado probabilidades para lo venidero acerca del desarrollo 
de la aclividad espontánea. 

Eslá sacada la historia: 1.º de la experiencia propia: 2.° de la relacion de las 
personas presentes á los hechos, ó de las que han podido tener conocimiento de 
ellos: 3.º de los monumentos que las alesliguan. 

Para que la historia sea acreedora al nombre de ciencia no la bastan incohe
rentes y vagas tradiciones; necesila hechos comprobados, observados, clasificados 
y bien descritos. 

Consiste la crítica en saber discernir lo mas digno de fe en las fuentes á que se 
consulla, en saber compararlas y unir los antecedentes á las consecuencias pata 
llegar á la verdad, que es el objeto de la historia. 

Puede la historia denominarse universal, particular, municipal, antigua, 

nioderua, contemporánea, segun trata de todo el género humano de un solo pais, 
de una sola ciudad, de los tiempos anleriores á la caída del imperio romano, de las 
naciones que despues se han formado ó de la época presente. 

Al escribir la historia universal puede adoptarse el método etnográfico que 
presenta aisladamente cada nacion ó cada pueblo, ó el método sincrónico que re
fiere á la vez los acontecimientos de todos, segun el órden de los tiempos. 

Recibe el nombre de biografía cuando se ocupa en la vida de un solo indivi
duo; toma el de historia sagrada cuando habla del pueblo elegido; el de historia 
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eclesirística cuando solo narra lo que concierne á la Iglesia; es anecdóticasi no re

coge mas que hechos de detalle y palabras fugilirns; literaria, artística, cientíñca,

á medida que sigue los adelanlos del saber y de la induslria humana.

Se refieren las rnemorias á un corlo período de liempo, y á una persona que

haya figurado en los sucesos de que se da cuenla.

Exponen las crónicas los hechos, sin que guarden entre si lrabazon ninguna,

y por insignificante que parezca su importancia; en los anales eslán dispuestos

por años. 
Ya hemos indicado en la in lroduccion las divisiones deducidas de la sustancia 

mas bien que de la forma. 

Solo empieza la historia política desde el momento en que se reunieron los 

hombres en sociedades civiles y Estados. 
Para descubrir los primeros pasos de la humanidad se remonta la historia uni

versal mas allá de este liempo. 
Ll:Jmanse tradicio1,,es ó rnitos esos fragmentos de historia primitiva conserva

dos por lodos los pueblos, sin enlace, incoherentes entre sí, y en los cuales se 

mezclan el relato de lo que pareció mas digno de ser conservado, las ideas domi
nanles á la sazon sobre la divinidad, los frutos de la experiencia, las observa
ciones astronómicas y nalurales, explicado lodo en símbolos y en personifica

cione�. 
El análisis de estos mito-s ha suministrado preciosísiwas verdades á la pene

tracion de algunos sabios, cuando no se han abandonado con exceso al espíritu de. 

sistema. 
Las poesías nacionales pueden ocultar bajo alegorías y caracteres poéticos acon

tecimientos reales y efectivos. Ciertos usos, ciertas fiestas, alusiones, simples 

vocablos, revelan ó confirman á veces una circunstancia importante. 

A las tradiciones deben agregarse los monumentos; estos están ó no escritos. 
Los hombres conservan el recuerdo de hechos notables, ya levantando mon

tones de piedra, ya estátuas ó trofeos, segun su grado de cultura. 
Unas veces la inmensidad y la magnificeIJcia de los hipogeos indios y egip

cios atestiguan la antigüedad y el poder de estos pueblos; otras vienen á probar 

la existencia de una gran ciudad sus desparramadas ruinas. 
Ya señalan armas, urnas ó utensilios sepultados, una batalla, una poblacion 

de muertos, una ciudad destruida; ya los restos de los templos, ó las lavas que 
de allí se desprenden nos revelan la constitucion de un país, su culto, sus preocu
paciones; su manera de vestirse, sus creencias, su mueblaje doméstico, sus pesos 
y sus medidas. 

Jacob erigió la piedra de Bethel en monumento de su pacto con Dios; piedras 

amontonadas recordaron el paso del Jordan. 
Tan llena se hallaba Grecia de monumentos, que allí se podian leerá cada 

paso los fastos de la patria; y solo en monumentos existe la historia anterior á 
Homero. 
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Pudiérase llamar kistorict interpretada á las invesligaciones hechas sobre la
topografía de las antiguas ciudades, sobre la estructura de los recintos sa()'rados

o ' 

sobre las murallas, los sepulcros, los Lemplos sublerráneos, sobre las eslátuas y
bajos relieves que allí son descubiertos; sobre las medallas, las armaduras, los
instrumentos de la vida civil y guerrera, arrancados á la tierra cotidianamente:
cosas todas que nos instruyen sobre lo que calla la historia, ó nos confirman lo
que dice. 

La arqueo logia es una ciencia italiana, pues Lo que Dante, Petrarca y Nicolás 
Rienzi fueron los primeros que pensaron en recoger antigüedades. El suelo de 
Roma ha suministrado á los artistas del siglo de Leon X incomparables mo
delos. 

Lorenzo el Magnífico instituyó, antes que nadie, un curso público de Arqueo
logía; en ella se inspiró Winckelman para asociarla á las bellas arles; á ella ape
laron Montfaucon y el conde de Caylus, para enseñará sacar provecho de los mo
numentos y á clasificarlos: Denister, Passeri y Lanzi, resucitaron la Etruria, y á 
la cabeza de lodos vino á colocarse Ennio Quirino Visconti. 

Poseemos inscripciones anteriores á toda historia, unas en caracteres alfabéti
cos y otras en geroglíficos. 

De las alfabéticas son las mas preciosas las de los már1noles ele Paros, en los 
cuales fueron esculpidos el año 264, antes de J. C., los acontecimientos mas nota
bles de la historia griega é itálica, á contar desde el reinado de Cécrope, 1577 
años antes de J. C., sucintamente enunciados y exentos de toda fábula. De Paros 
fueron trasladados á Oxford por el conde de Arundel en el año de 1628. 

Méjico nos ha trasmitido su historia en pintur_as y escultura·s gerog)íficas. 
Por lo que hace á la de Egipto, las pirámides y los sepulcros nos han conser

vado numerosos catálogos de reyes, y Cailliaud ha encontrado en Abydos un cua
dro de tres dinas lías anteriores á Sesos tris. 

En cuanto á la historia romana, sirven de mucho auxilio los mármoles capita

linos encontrados en Roma en tiempo de Paulo III, donde están anotados los 
cónsules, los dictadores, los tribunos militares y los triunfadores. 

Se ha formado un considerable número de colecciones parciales de inserí p
ciones lapidarias, desparramadas en diversos puntos, pero las mas abundantes 
son las de Muratori y de Gruter. 

Ayudan las medallas á comprobar las fechas, y las genealogías, especialmente 
cuando han perecido los escritores. Por ejemplo, hace poco unas monedas traídas 
de la India han dado á conocer la ignorada série de los reyes de la Bactriana, y 
ahora se descubre la de los príncipes abisinios. 

Sin embargo, muchas veces ha introducido la impostura medallas falsas en 
las colecciones, impostura. por la cual el aleman Becker ha alcanzado una triste 
celebridad en nuestros dias. 

Es la numismática la ciencia que trata especialmente de monedas y medallas, 
como la diplomacia del resúmen de las actas y los diplomas; la ciencia heráldica 
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de las armaduras y divisas; la filologia del verdadero sentido de los autores, y de

las palabras, siendo todas auxilliares de la historia.

Merecen las cartas y actas públicas sumo g�ado. de confianza, porque en su

veracidad están empeñadas las naciones y tienen grande importancia, pues con

tienen los trata dos y con veníos entre los di versos Estados.

Barbeyrac entre los antiguos, y Dumont entre los modernos, han formado las·

colecciones mas completas de los tratados públicos. 

Los documentos primitivos pueden servir asimismo para cotejar los tiempos, 

y tambien para adquirir importantes noticias acerca de la condicion de ciertos 

pueblos, ó de ciertas clases en diferentes siglos. 
Observamos en los pueblos mas antiguos, así como en los menos ilustrados, 

el uso de escribir anales ó crónicas, ya por órden de la autoridad, ya para pro
porcionar instruccion, ya por vanidad parlicular. 

Pocas de las antiquísimas crónicas han sobrevivido; pero se han formado di
versas colecciones de las de los pueblos modernos. 

La mayor parle de las naciones no poseen, en un principio, mas que relatos de 
esta clase, porque para descubrir el encadenamiento de los efectos y de las cau
sas, para evaluar y exponer los cambios de constitucion, el estado de las artes y 
de la ciencia, para elevarse, en suma, á la verdadera historia, se requieren mas 
extension de miras políticas y mas cultura que las que les es dado alcanzar á 
muchas gentes. Aun con todos estos recursos no puede aspirar á una exactitud 
matemática la historia. 

El escepticismo, que recusa el dicho de tes.tigos oculares probos, y de nacio
nes enteras, debe- dudar tambien del testimonio de sus propios sentidos; así, para 
él, la historia no existe. 

Acordémonos de que Herodoto, Ctenias y 
crédulos narradores de milagros y de fábulas, 
cesivos han venido á justificar sus asertos. 

Marco Polo fueron reputados por 
hasta que los descubrimientos su-

No obstante, la critica, bajo el imperio de una duda razonable, debe examinar 
los acontecimientos y, cualquiera que sea el número de los que los atestjgüen, 
cúmplela rechazar lo que repugna á la naturaleza de las cosas; penetrar el artifi
cio simbólico que las hace oscuras é inadmisibles; adoptar por un momento las 
opiniones de cada escritor y de cada tiempo; tomar en cuenta lo que pudo ser 
producto del miedo, de la adulacion ó del espíritu de partido, y comparar los de
tractores con los panegiristas. 

Sin crítica, es la historia un ciego que Loma por guia á otro ciego. 
Carecen de valor y de significado los sucesos si no se distribuyen por lugares 

y por tiempos, atendido que, si no inmediatamente producido, es cada hecho mo
dificado por los que le preceden y por la naturaleza de los hombres, de las cos
tumbres y aun del clima. 

Por eso la geografía y la c1··onologia son tambien compañeras inseparables de 
la historia. 
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Toda nacion posee desde su principio una geografía fabulosa en la cual depo
sita las ideas que ha concebido sobre la figura y la constitucion de la tierra, limi
tadas al corlo número de paises que conoce. hn tre los antiguos, la geografía 
observaba con preferencia los pueblos; hoy tiene mas en cuenta los Estados. 

De lodos modos es frívola y pueril, si se reduce á presentar una série de nom
bres, ó á determinar la situacion de los países, sin incluir nociones geológicas, 
agrícolas y estadísticas. 

Se han hecho es ludios sobre la geografía antigua: ha logrado inmensos ade
lantos en los tiempos modernos, y todo el mundo conoce_los trabajos de Maunert, 
de Malte-Brnn, de Dumont d' Urville, de RiLLer, y en particular el Exárnen cri
tico de la geografía por Humboldt. 

Respecto de la cronología se adquiere la certidumbre de los tiempos: 
1.º Por testimonio de los narradores contemporáneos· ó próximos á los suce

sos referidos. 
2.º Por las coincidencias de los fenómenos celestes, como eclipses, fases de

la luna, cometas. 
3.º Por las inscripciones, medallas, monedas, diplomas, ele., etc.
Con efecto, muchas veces no sabríamos á que atenernos si la astronomía no

viniese en nuestro socorro: ella nos suministra (¡cosa admirable en cuerpos tan 
desmesuradamente distantes!) la certidumbre que vanamente buscamos en lo que 
nos circunda. 

Ptolomeo ha conservado en su Almagesto la memoria de di versos eclipses cor
respondientes al reinado del príncipe que ocupaba á la sazon el trono. 

Computando el tiempo sin perder nunca ele vista la diferencia del calendario 
y del meridiano, venimos en conocimiento del año en que empezó á reinar aquel 
soberano. 

Tucídides refiere del mismo modo que, en el primer a�o de la guerra del Pe
loponeso, se eclipsó el sol á la hora del mediodía, sucediendo esto igualmente el 
año octavo de esta guerra, como tambicn en el curso del año décimo octavo. 

Ahora bien, como se ha advertido que esta guerra com�nzó el primer año de 
la olimpiada, LXXXVII es decir, 345 años despues de la institucion de esta era, 
juntando este. guarismo con el de los 431 años antes de .J. O., adquirimos la cer
teza de que las olimpiadas empezaron 776 años antes de ,J. C. 

Comparando Newton la situacíon que señalaba á los puntos cardinales la es
fera atribuida á Chiron en tiempo de la expedicion de los argonautas, con la ob
servada por :Me ton 432 años de J. C., y calculando la precesion de los eqúinoccios 
en los siete grados recorridos, fijó en el año 936 la expedicion de los argonautas, 
y en su consecuencia determinó las demás épocas de la historia griega. 

Toca á la crítica discernir entre las diversas pruebas, el mayor ó menor grado 
de credibilidad; por eso se han escrito muchas obras con el único ó principal ob
jeto de comprobar las fechas. 

La division lle los tiempos en muchas partes, y en armonía con el movimiento 
de los astros, es quizás tan antigua como la palabra y la escritura. 
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Una rotacion de la Lierra sobre sí misma constituye un dia, la primera y mas

universal medida del Liempo: se divide en 24 horas de 60 minutos cada una.

U na fase entera de la luna forma el rnes y una revolucion de la tierra al rede-

dor del so 1 el año.

Cien años componen un siglo, cinco años un lustro, cuatro una olimpiada,

quince una indiccion. 

Tales son la� medidas del Liempo mas usadas en la historia. 
Pero la duracion diferente, así como la diversidad en el principio de los años 

y de las eras, hacen mas difícil de lo que parece á primera vista el estudio de la 
cronología; de aquí proviene la necesidad en que está eL cronólogo de conocer 
perfectamente el calendario de las distintas naciones, y los cambios que experi
mentaron en épocas diversas. 

Plutarco narra frecuentemente los hechos con arreglo á las fechas atenienses; 
pero lan pronto emplea las que se usaban en su tiempo como las de los sucesos 
mismos, lo cual produce confusion extremada. 

Anliguamente se calculaban los Liempos por generaciones, como lo vemos en 
Homero. Cuenta la Biblia diez generaciones antes del Diluvio: y diez desde esta 
época hasta la vocacion de Abraham. Segun Herodolo, y con arreglo tambien á la 
mayor' parte de los escrilores modernos, lres generaciones forman cien años. 

Introdujéronse en seguida las eras, modo de cumputar los años, con relacion á 
algun suceso histórico ó astronómico. 

Cada pueblo Liene eras distintas. 
La parle mas ilustrada del mundo cuenta dos eras principales, una antes y 

olra despues de J. C. que, segun los cálculos mas generalmente adoptados, ya que 
no perfectamente establecidos, vino al mundo el año 4004 despues de la creacion 
del hombre. 

Son las épocas di visiones menos extensas que indican como ciertos puntos de 
parada en la marcha de los tiempos, enlazándolas á sucesos notables de los que 
por este motivo se dice que hacen época. 

Tambien estas varian como es natural y uo solo segun los pueblos, sino segun 
los autores. 

• 

Generalmente los europeos adoptaron las divisiones de la historia universal, 
en tiempos oscu:ros ó fabulosos, anteriores á loda. historia humana cierta: en tiem

pos antiguos hasta la caida del imperio de Occidente; en edad rnedia hasta la caída 
del imperio de Oriente y descubrimiento de la América; en tiempos nioclernos hasta 
la revolilcion francesa, en donde comienza la historia contemporánea. 

Ya hemos indicado las épocas en que fijamos los puntos de descanso de la his
toria cuya exposicion empezamos ahora. 
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PRELIMINARES 

GÉNESIS 

N el principio creó Dios el cielo la sociedad doméstica, base de todas las 
y la lierra y cuanto en el cielo demás sociedades. 
y en la tierra existe, ordenando Mas los primeros séres racionales no se 
Ja materia informe, en la cual contentaron con su estado. Deseosos de 

lodo se hallaba en lucha; y separando la conocer cosas mas elevadas, abusaron de 
tierra de las aguas, mandó á la tierra pro- los dones que Dios les habia concedido y 
ducir plantas y yerbas, reptiles y cua- abrieron así, en el principio, las llagas 
drúpedos, y á las aguas que produjesen que han atormentado despues incesante
peces; y vió que todo lo que había hecho mente, á toda la humanidad: de aquí la 
era bueno. Formó por úllirno, al hombre irrnlilidad de nuestros esfuerios para al
á su imágen, dándole sér, entendimien- canzar una ciencia que, huyendo anle 
to, amor y libertad, y colocándole como nuestra vista, gasta sin fruto, nuestras 
representante y sacerdote suyo, para ala- fuerzas; de aquí los peligros de la liber
barle y para dominará las demás criatu- tad, cuyo nombre es télll dulce, cuyo uso 
ras. Le dió en seguida una compañera y 

I 
es tan diffoil, y cuyo abuso es tan amar

así fundó, desde el principio del mundo, go; de aquí, en fin, el insaciable deseo del 
TOMO I. 2 



6 1iISTORlA UNIVERSAL. 

hombre, de saltar la valla que la ley mo

ral impone á su debilidad. 
Entonces nació el desacuerdo 1mtre la 

imaginacion y la razon, entre el enten

dimiento y la voluntad, cuya lucha cons

tituye precisamente la historia,que mues

tra al hombre individualmente y á la 

especie en general, pugnando y afanán

dose por establecer la armonía entre el 
coraznn, los sen Lid os y el en tendimien Lo. 

Al ser prirndo el hombre de su felici
dad primitiva, vió rebelarse contra él, al 
bruto, y tuvo que ganarse el sustento 
con el sudor de su frente; arro¡ado á una 
tierra de fa Ligas, de vicisitudes, de des
tierro, debió cumplir en ella la expiacion 
para hacerse merecedor de un destino 
mas sublime. De esta manera, el mismo 
castigo se con vertía en la señal y el ca
rácter de la dignidad del hombre, que 
venciendo todos los obstáculos, debía mar
char siempre adelante, haciendo triun
far al espíritu, de la materia, para la 
conquista sucesiva de las arles y de las 
ciencias, y para el ejercicio de su vo
luntad, encaminada al bien y cada vez 
mas libre. 

Comenzaron, pues, Adan y Eva, á. tra
bajar la tierra, y engendraron á Caín y 
Abe!, agricultor el primero y pastor el 
segundo. Uno y olro ofrecían á Dios sus 
presen les, pero el Señor aceptaba mas 
propicio los de A bel, por estar hechos con 
mayor fervor y de aquí nació, entre am
bos, la enemistad, primera manifestacion, 
en la sociedad, do la desunion operada ya 
en la conciencia. Cain, envidioso de su 
hermano, le dió muerte y la sangre co
menzó á manchar la tierra, que tantas 

· veces mas había de empaparse en sangre,
á impul os de la envidia.

Maldecido Cclin y acosado por los re
mordimientos, huyó lejos temiendo que
Lodo el que le hallase le matara; pero Dios
le puso una señal, á fin de que padeciese
el nuevo tormento de una vida de exe
cracion y de susto. Tuvo descendencia y

fué el primero que procuró su seguridad 
edificando una ciudad, á la cual llamó 
Henoch, nombre de su hijo. Henoch en
gendró á Irad; Irad áMaviel; Maviel á 
Matusael, y este á Lamech. 

Tomó Lamech dos mujeres, Ada y Se
lla, dándole por hijos la primera á Iabel, 
que se dedicó á guardar rebaños y vivió 
bajo tiendas, y á Iubal, que easeñó el 
manejo de la cítara y del arpa; de la se
gunda nació Tubalcain, que se dedicó á 
trabajar á martillo toda obra de cobre y 
de hierro. 

Seth, otro de los numerosos hijos de 
Adan, engendró á Enós, quien in tradujo 
las formas solemnes del culto; de Enós 
procedió Cainan, de este Malahel, de este 
Sared, de este Henoch, y de Henoch, Ma
Lusalem y Lamech, padre de Noé. La 
vida de cada uno de ellos duraba cente
nares de años. 

Los descendientes de Seth se llamaron 
hijos de Dios, porque permanecieron fie
les á su ley, y á los de Cain se les dió la 
denominacion de hijos de los hombres. 

Hizo el amor que se mezclasen los hijos 
de Dios con las seductoras hijas de los cai
nistas, y la raza, producto de estas unio
nes, teniendo solamente fe en su fuerza, 
iba corrompiéndose mas cada dia, hasta 
el punto de que irritado Dios, envió un 
diluvio que sumergió á todos los hom
bres, cuyo número se había mulliplicado 
mucho, á causa de la larga duracion de 
su vida. Solo se salvó Noé con su familia 
y con las diversas especies de animales 
que, por órden de Dios, metió en su in
mensa nave (1). 

Flotaron dentro del arca aquellos úlli-

(1) Tenia el arca, segun la Escritura, 300 co
dos de longitud, 50 ele anchura y 30 de altura. El 
codo de Moisés debía sel' nJ mismo que, en su tiem
po, empleaban los eg·iprios -y cuya medida que 
ha encontrado esrutridn en una pirámide l\Ir de 
Chazates, corresponde ft 20 pulgadas y ti líneas 
del pié parisiense. ti:! arca tenia, pues, f>2 pies y 
(i pulgadas de la1·go, 85 .Y 3 de ancho, y 51 y 3 de 
alto; por consiguiente, era mas espaciosa que el 
d1toino de Milan, :::,an Pedro de Roma ó ::,anta 
Sofía ele Constantinopla; su capacir!ar! vendria á 



IUSTORJA UNLVER AL. 7 

mos restos del género humano, hasta que mento de sus fuerzas reunidas, levantan
el decrecimiento de las aguas permi lió á <lo u na inmensa torre. 
la naYe reposar sobre un monte de Ar- Desagn.1dó á Dios el proyeclo y bí'ljrin
menia. Los animales que salieron del ar- do en medio de ellos, confundió su len
ca se esparcieron por la tierra y la pobla- gua, de modo que, hablando todos anles 
ron de nuevo. Dios aplacado, ordenó las de jgual modo, tuvieron de de entonces, 
estaciones como existen ahora (1), resta- gran número de lenguajes. Eu su conse
bleció asimismo el órden de la vegelacion cuencia, quedó sin terminar su obra y 
y bendijo á los hombres, diciéndoles: se dispersaron las tres raza·; por la faz de 
,creced y multiplicaos y poblad la Lier- la tierra, conservando esa variedad y esa 
ra y dominad sobre los animales de la semPjanza que se nota comunmente en
tierra, sobre las aves y sobre los peces, lre hermanos. 
qne os servirán de alimento así como los A eslo se halla reducida la narracion 
vegetales. Pero el que derramase sangre del mas antiguo d.e los historiadores, y 
de hombre, su sangre será derramada, aun cuando quisiéramos prescindir de su 
porque á imágen <le Dios es hecho el inspiracion divina, hallaríamos corrobo
hornbre.» rado su dicho por pruebas de la mas di-

Los nuevos padres del género huma- versa índole. 
no, Noé y sus tres hijos Sem, Cham y No nos parece conveniente pasar por 
.Japhet, se dedicaron á cultivar y poblar encima de esta primera época, dejando 
la tierra. Noé se entregó al cultivo de lá para otras ciencias, el trabajo de ilus
viña y halló manera de ex.traer de ella trarla, pues en ella se encuentran los 
el ·dno, mas ignorando la fuerza de este orígenes de todas las instituciones huma
se embriagó; Cham se burló de él y por nas y sobre ella descansan, tanto la fra
tal hecho, Noé maldijo á Cllanaan, hijo ternidad universal de la especie humana, 
de Cham, diciéndole que seria inferior á como sus primeras leyes y sus creencias 
sus hermanos. comunes: las virtudes y los v'icios que 

Habiéndose multiplicado rápida y pro- observamos en una familia, vamos á ob
digiosamente, se vieron en la precision servarlos en las naciones. ¿Cómo podría
de abandonar las risueñas llanuras de mos proseguir, con seguridad, la cons
Mesopotamia, pero antes de diseminarse truccion de nuestro edificio sin haber 
por el mundo quisieron dejar un monu- asentado antes sólidamente sus cimien-

ser, suponiendo que la madera tuviese un codo 
de espesor, de 1.'i81, 317 piés cúbicos, y como se 
necesitan 4¿ piés cúbicos por tonelada, resulta 
que su cargamento podía ascenderá 42,413 tone
ladas. 

(1) Acaso estuviese an�es el eje de la ticrrn 
perpendicular al zodíaco y entonces podría dis
frutar por todas partes de un perfecto cquinoc
rio. t,;éamc permitido continuar en esta duda, 
aun de,pues que Laplace ba imaginado demos
trar la imposibilidad ele r¡ue fuera así. 

los'? Imitando, pues, al botánico, que co
mienza por examinar la simiente cuando 
quiere hacer la historia de una planta, 
nos detendremos algun tanto sobre los 
principios de la humanidad, procurando 
conocer así el teatro en que debe agitar
se como los actores que han de desempe
ñar papeles en es le lea tro. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTIGUEDAD DEL MUNDO.-DIVERSAS OPINIONE8.-RESULTADO DE LOS MODERNOS 
DE;:,CUBR1MIENTOS 

1
--. A primera cuestion que se pre-

f senta es rela Uva al mundo, Cuan-
, do el saber se armó contra Dios 
~~~I apeló á la dencia mas anLigua y 

á la ciencia mas rDoderna (1), para des
mentir las narradones de Moisés; pero 

(1) Prescindiendo de lo que no es mas que pu
r.o desvarío, Agl'ÍColael Sajon fué el primero Cjue, 
e11 el siglo xv, hizo observariolles sobre la for
macion ele las sustancias minerales, á la vez que 
practicaba lo mismo el alfarel'o Bernardo de Pa
lissy. Fl'acastor de Verona habia ya obsel'vado 
las conchas fósiles, y los vesbgios de vegetales, 
peces .v otros alli males q Ile se hallan con fre'cuen
cia rntre los minerales, y con esp rialidad en J 
monte Bosra, próximo á su patria, aperci biéndo
se pOI' su posicion de que no todos habían sido 
sepultados en ulla misma fpoca . . \1as tarde llc'gó 
Stenon {} indicar que aquellas petrificariolles po
drían servir algun dia para determinal' la edad 
de las masas en que estaban ronteniclas, .v á me
diados del últi mo siglo consiguió T., las ll(~gar á 
la exactitud en algunas descrIpciones mineraló
giea , ejemplo que fué muy prollto seguirlo en 
Alemania y en ~ueria. Poro cl.espues Berg'l113Un 
~xpuso, en su Geograt'la fí::;ira, murhos herhos 
1In portant('s con respecto á las posiriones de los 
filones metáliros y de lvs minerales, mientras 
que Pallas explol'ando lo~ mas remotos confilles 
de Husia, bailó a ' imales pertenecientes á la 
zona tÓI'rida, bajo lo hielo de la Siueria. Sin 
embarg-o, no tenian aun objeto detel'minarlo es
tas ob ervaciones, ni estaban bastante simétri
camente ordenadas para constituit' una ciencia. 

consultadas con la mas concienzuda leal
lad y con mas vastos conocimienlos, la 
aslronomía 'Y la geología, declararon en 
su favor en vez de conLradecirla. 

Es opinion que no se halla en des
acuerdo con la teología ni con la razon, 

Aprovechando "VerDer su permanencia en un 
pais donde se hallan las minas mas antiguas (si 
es que la prioridad no conesponde á las de la 
isla (le E1ba), ensefíó la manera de reconocer y 
distinguir las formaciones sucesivas de los ter
renos VOl' la composicion JI estmctura de las ma
sas millerales, por su posicion y por el órden de 
su superposicion. Tl-ln excelente principio en
contró imitadores; secundaron á ,Yeme!' digna
mente, ::-aussure, e11 sus viajes por los Alpes; Do
lomeius, con sus tr,luajos sobre las materias 
volcánicas y sobre las rocas magnéticas, Herme
llegildo Pino, Bl'eislak y Brocchi, ron )'elacion á 
Italia. ltste último en el discurso que pr(~C'ede á 
su Conclti(Jliol (Jia '/ossile subapennina, inserta tan 
largo catálogo de los autores italianos que han 
escrito obre los fóslles, que ningun pais puede 
sin duda, citar mayor uúme)'o. Hállanse allí 
nombres tan conociclos como los de Moro, :--alli
mieri y Gellerilli; pero solo al, bar0n Cuvier (:01'
responde la honra de haber reunido una gl'3n co
leccion de h l1esos fósil es y de ha ber coordinado 
tales fmgmentos hasta reconstitui)', en lo p()si
ble, los spres. de que eran despojos, lo cual dió 
por resultado una escala d,\ las diversas especies 
de animales Clue han dfsapal'erido de la haz de 
la tierra. Despues de él, Brougrial't, Hauy, Buck
laud, Connyheare, Deshayes, Ferussal, Fischer, 
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la de que los seis dias de la creacion no 
deben contarse como los nuestro'S (1). En 
efecto: ¿puede ser con tado nuestro dia 
allí'donde la luz no alterna con la sorn-c. 

bra? ¿Puede ser con lado an tes de que 
haya planetas para medirlo? Y aun entre 
los mismos hombres, ¿no en tenderán de 
distinto modo la noche y el dia el habi
tante de Siena y el de los polos? Trálase 
pues, de seis épocas de 13 tierra cuya du
racion no puede calcular el hombre, por 
mas que hayan dfjüdo vestigios sobre 
nuestro planeta. Estudiando la geología 
las capas con que eslá cubierta la tierra, 
esa cebolla simbólica de los egipcios, ha 
obligado á los minerales á revelar la his
tQria de su formacion. 

Cuvier que hizo progresar de un modo 
extraordinario esta ciencia; despues de 
haber coleccionado cuan tas osamen tas 
fósiles pudo, dedujo de su estudio, que la 
tierra ha sufrido traslornos en muchas 
ocasiones, invadiendo el mar los paraj es 
poblados por los animales y destruyendo 
las especies que existian entonces; dedu
jo tambien que la última catástrofe deesla 
naturaleza coincide exactamente con la 
época del diluvio de que habla Moisés (2). 

En el primer dia, obedeciendo la ma
teria candente á las leyes de la a Lraccion 
mútua y á las fuerzas centrífuga y cen
trípeta, tomaba la forma de una inmonsa 
esferoide y para fornlar las rocas de gra-

Mantel1, Goldfuss, lager, Marcelo de Senes y 
Elías de Eeaumont, han hecho adeln.ntar gigan 
tescos pasos á la ciencia. Cuando decía Voltairc 
que ros fósiles marinos y las conchas de osi ras 
que se hallan en lus alturas de MOlltrnartre, po
(lian procedel' muy bier: ele algun almuel'~o que 
hubiel'an celebrado antlguamento los veCll10S de 
Paris en aquel lugar, ni remotamente sospecha
ba que, estudiados lealmente semejantes hechos, 
habian de darnos una ciencia que condenase sus 
imprudentes bufonadas. 

(l) El Sr' Watterkyn, sabio .p~'ofesor de la uni
versidad de Lovajna, ha publicado sobre esta 
cuestion un notabilísimo t.rabajo. 

('¿) Discurso sobre las revoluciones dc la su
perficie del globo y sobrc las mudanzas que han 
producido en el reino animal, pOI' el baron eu
vier' /'Vedicion Paris, 1830.-l3ucKLAuD.-GfJolo
(JY dud Minel'al~gy consideJ'ed TI'itlt ?'efel'ence to 
natural tlwology. 

nito y de protógino se aglomeraban al 
cuarzo, el feldspa to, la an fibolia el talco 
y la mica, flotantes sobre el mar de fue
go, que exhall3ba vapores espesos é inac
cesibles á la luz; sucedió el segundo dia, 
duran te cuyo curso salieron de las aguas 
las islas y los con tinen tes, cubiertos de 
líquenes, musgos, algas y helechos, mien
tras nadaban ya en las aguas los inver
lebrados, pólipos, madréporas, amonitas 
y la numerosa familia de los trilóbitos. 
En el dia tercero ó tercera época, apa
recen ya los animales vertebrados, co
menzando la série por los sauroide~s, le
pidop leros y escualos y se adorna la tier- . 
ra con gigantesca vegetacion, semejante 
á la de los trópicos, con helechos arbo
rescentes y con inmensas calamitas. Al 
cuarto dia se arrastran los enormes rep- .. 
tiles, de formas monstruosas y miembros 
estrañamenLe entrelazados, esos mismos 
reptiles que excita n nuestra admira cion 
cuando los extraemos del terreno secu n
dario, entre el asperon rojizo y la creta. 
En el dia quinto los mamíferos se ense
ñorean de la tierra, como los peces del 
mar, y hasta que el Océano se embrave
ce é invade lo que ha quedado en seco, 
dejando allí en su retirada, enormes pe
ñascos erráticos, que constituyen olros 
tantos problemos insolubles para los sa
bios y ~epultando algunas especies vivas. 
Retiradas las aguas, dejan lugar, en el 
dia sexto, á la mas noble de las criaturas. 

Por regla general, cuanto mas antiguas 
son las capas de nuestro globo mas se di
ferencian los anima les que con tienen de 
las demus especies que actualmente vi
ven. De ellos se hallan grandes montones 
en las cavernas, corno sucede en una del 
Ior::;khire, que se ha encon trado a testada 
de esqueletos de hienas del Cabo y de osa
mentas de tigres, osos, elefanles y rino
cerontes. iCuántos años y cuántas mu
danzas deben haber sobrevenido para que, 
allí donde las hienas vagab3ú en rebaños, 
se abriese paso la liberlad, y arrancase á 
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la tierra y reuniese en mOD tones, los hue
sos de las fieras que hacen ahora, de un 
extremo del África, teatrode sus estragos! 
Tal es la primera reflexion que asalta la 
mente del que se consagra á estudiar la 
historia de los fósiles y que no puede me
nos de encontrar la sucesion de hechos 
que aquella le señala, en consonancia con 
el órden de la creacion expuesto por Moi
sés, á quien, aun no atribuyéndole mas 
que una autoridad puramente humana, 
hay que conceder que conoció, en su 
tiempo, lo que los sabios no han podido 
descubrir, sino tras muchas fatigas, tres 
mil años despues. 

El que escribe la historia de los hom
bres no necesita remontarse mas allá de 
su creacion. Además, ¿qué seguridad pue
de ofrecer la ciencia cuando es tan poco 
lo que el hombre ha penetrado en su pla
neta y tan poco lo que se ha elevado so
bre él? (1) Baste, pues, manifestar como 
se encuentran ahora en la superficie de 
nuestro globo, bancos de limo ó de arena 
arcillosa, mezclados con pedernales roda
dos de lejos, y llenos de animales terres
tres, espantosos por su volúmen y su for
ma, de los cuales unos han perecido yotros 
viven en climas bien diferentes de aque
llos en que nacieron los primeros indivi
duos de su especie. Es necesario distin
guir estos bancos de los sedimen los co
munes de los rios y torrentes, que solo 
contienen restos de los animales del pais, 
testimonios del últinlO diluvio (2). 

Con este primer terreno y la creta, al
ternan los productos del agua dulce y de 
la salada, indicadores de la irrupcion y 

(1 ) Teniendo nuestro plfllleta l'7H) millas de 
diámetro, apenas hemos profundizado en algunos 
.. itios hasta media milla. Por 10 que se refiiere á 
la elevacion el Sr. Hum bold ha llegado á 19:100· 
piés en el Chimborazo y Gay-Lllssac 23000 den: 
tro de un globo. 

(2) Resulta así de las observaciones de BUCK
LAlJD: Reliquias del diluvio Lóndres 1823· de 
BROUGNIART, Diccionario de ias ciencias nat~ra
les, artículo Agua; de Cuvier y Brougniart Des
cri~cion geológica de los alrededores de París, 
Parls,1823; de 'VVester, Constant-Prevost, Hum
bold, Bounard, Connybeare Labeche, etc. 

retirada suce~i vas del mar, que se hallan 
contenidos entre ]a cal, el yeso, elligni
to y sustancias semejantes; sigue la ar
cilla formacion de extension y profundi
dad inmensas que debió ser depositada 
por un mar mas tranquilo, y separó los 
terrenos llamados terciarios de los secun
darios (1), como son el asperon, las es
quitas calizas y sus semejantes, mezcla
das con amónitos, conchas y algunos res
tos de vegetales; llegándose por fin á los 
mármoles, á las esquilas primitivas, á los 
asperones y á los granitos. 

Entre tantos restos de animales descu
biertos en las distintas capas, solo en las 
mas recientes se ha encontrado alguno 
del hombre; en las demás no se ha ha
llado ni un arma, ni un arco, ni instru
mento alguno que señale su presencia, lo 
cual cond uj o á Cu vier á con venir con:, De
luc y Dolomien en que si algo verídico 
hay en geología, es el hecho de que la su
perficie del globo, fué trastornada por una 
grande y repentina revolucion cuya fe
cha no puede ascender mas allá de cinco 
á seis mil años, que sumergió el pais ha
bi tado al principio por el hombre y por 
las especies de animales mas conocidos 
en la actualidad, dejando en seco el fondo 
de lo que era mar y formando el pais 
ahora habitado; que despues de esta ca
tástrofe el corto número de individuos 
que lograron sal varse se dispersaron ·por 
las tierras que habian quedado libres de 
las aguas, y se mulliplicaron; y que sl)lo 
desde entonces conservaron las socieda
des humanas una marcha progresiva 
fundando establecimientos, construyendo 
edificios, observando los hechos natura
les y combinando sistemas científicos. 

Semejante autoridad basta para satis
facer á todos los entendimientos, y á ella 
pudiéramos agregar 1& de Newton, Pas
c~l, Kirvan y otros hombres ilustres, que 
están todos conformes en sostener la con-

( 1) Denominaciones que dehe abandonar la 
dencia por demasiado sistemáticas. 
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eordancia de la na turaleza con las tradi
ciones bíblicas (1). 

Opinaron otros de muy distinta mane
ra y dedujeron consecuencias contrarias 
á la narracion de Moisés haciendo desde 
luego contemporáneas la creacion del 
hombre y la de los animales. Calcularon 
entonces el tiempo necesario para aumen
tar los inmensos bancos de conchas y 
para petrificarlas en el seno de las mas 
duras rocas, y afirmaron que la antigüe
dad del hombre se remontaba mas allá de 
alguuos millares de años. 

Ya hemos contestado á esto. Hace poco 
tiempo que un italiano, Tadini, apoyándo
se en la progrcsion con que el mar se reti
ra, pues cede casi un melro en cada tres 
mil años y hallando despoj os marinos so
bre las mas altas cumbres, ha supuesto que 
para descender de ellas el mar, se .ha ne
cesitado el trascurso de tantas treintenas 
de siglos, como metros tiene de elevacion 
sobre el nivel de las aguas. i Extraña lige
reza de observaciones y raciocinios! Si se 
retiró el mar tan pacíficamen te, ¿qué expli
cacion puede darse de esas montañas de 
conchas, y otras ma terias rodi1di::ls, impeli
das por coosidera bIes fuerzas y hechas 
pedazos, á veces, al chocar conLra sólidas 
rocas? ¿Qué explicacion cabe respecto á 
esos otros bancos de conchas las mas de
licadas y finas de las cuales, se han con
servado tan int.actas como si se acabase 
ahora de pescarlas'? ¿Por qué eslán los 
granitos sobrepuestos á la creta, y no á 
la masa arenisca de guijarros? ¿Cómo' fue
ron levan tados esos inmensos peñascos 
errá ticos hasta las mas elevadas cumbres 
y á disLao0ia tan maravillosa de sus ro-

(1) Lo mismo sostiene tambien Chaubad en sus 
cl0mentos de geología. El que no quiera leer 
obras mas graves y pl'olijas, puede consultar á 
Faricholl: Exámen de las cuestiones científicas 
sobre la edad del mundo, la plu raliclad de laH es
pecies humanas, la organología, el materialisi,no 
y otras, consideradas con arreg-lo g las creenCIas 
cristianas, Pal'is, H3::!7. Véase tambien \Visemall: 
Tweh'e lectures on the connexion betwen scien
ce and reveled religion. Lóndres, 18::35, dos tomos 
en 8.° 

cas ll.1aternales? ¿Por qué esas capricho
sas posiciones de las ca pas inclinadas, de 
Lan diverso modo, horizonLa es unas y 
otras hasla ondlllantes? (1) 

Á todas las anteriores preguntas res
ponde vicloriosamen le á nuestro parecer, 
la teoría in ven lada ó por lo menos escla
recida por Elías de Beaumonl (2), segun la 
cual, las montañas no son la parle mas 
antigua ni el armazon del mundo como se 
pretendia y lejos de formarse por la e1e
vacion de las tierras y por el sedimento 
de las aguas, fueron arrojadas á lo alto 
por la fuerza in terior, cayendo 1 uego. 

Segun esta teoría, bajo la corteza de 
nueslro globo y á una profundidad que 
acaso solamente sea de veinticinco mil 
metros, se halla un vasto foco eo perpélua 
combustioú, que produce los terremotos, 
los volcanes y los ascendimientos (3). La 
elasticidad de dicha corteza la somete á 

cierta ondulacion, de manera que las ma
reas nu solo tienen lugar en las aguas, 
sino tambien en la masa terrestre, y si 
ahora son casi imperceptibles hubo épo-

(1) Greeonough habia dado de este fenómeno 
una ingeniosa explicacion, suponiendo que las ca
pas se habian formado en el terreno de la misma 
lllanel'a qua so forman las incrustaciones dentro 
(le un vaso euando se hace hervir' agua barrosa; 
pero si en esas mismas capas se encuentl'an con 
chas y guijarros, ¿es posible creer que estuvie
I'an allí suspendidas para aguardar las incrusta
ciones'? 

(2) Hicher Playfer y Breislak habian adivina
<lo ya que las montailas se formaron en virtud de 
los ascendi mientos, pero Elías de Beaumont red u
jo esta conjeturaá un sistemaeompleto, corno pue-
11e verse en los Anales de las ciencias natu1'ales, se
tiembre de 1829 y siguientes, Sorpl'ellde hallar la 
teoría de los ascendimientos en la Biblia, sal
mo ClII: Ascendunt ?nontes et devescendunt ca?nJJi 
in locu'J'n quern j'undasti eis. Tam bien se halla que la 
formaciou de las montaüas es distinta de la de las 
tierras en el salmo XCI: P1'iusqua?n jiere¡ü montes, 
aut fOJ'maretur terree et o1'bis . 

(J) CORDI ER.-Ensayo sobl'e la temperatul'adel 
interior de la tierra, Academia de ciencias, julio 
de 18~7. En las cavernas ciescu biertas rerient8-
mente cerca de Montpeller, ha obsenado Mal'celo 
de ::-.el'1'e", que mas allá de la profundid.ad de trein
ta metro donde no llega la influencia del sol, au· 
menta la temperatura en proporcion de un grado 
por metro. La cscavacion del pozo artesiano de 
Grenelle eu Pal'i, uministra un nuevo recurso 
pal'a seguir paso á paso la progresion del calor 
su bterráneo. 
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cas en que debieron tener un flujo y un 
reflujo de cinco á seis metros. Esta teoría, 
á la vez que demuestra por cuán sencillos 
medios sustenta el Creador el órden uni
versal, explica la formacion de las distin
tas clases de terrenos mucho mas sa tis
factoriamen te que los tan ponderados sis
temas neptunianos que hacian necesaria 
la suposicion de que, en una época cual
quiera, habian sido disueltos cincuenta 
mil kilómetros de ma lerias terrosas y me
tálicas en un kilómetro de agua. 

La teoría de Beaumont se h<llla, además, 
confirmada por diarias experiencias, pues 
si bien es cierto que han dismin uido los 
ascendimientos, no lo es menos que no 
han cesado en absoluto. Debalh ha demos
trado que en Suecia se levanta el terreno 
con regularidad; Roberto Stevensson ha 
llegado á comprobar que se ha elevado el 
fondo del mar del Norte y del canal de la 
l\lancha, de tres siglos á esta parle (1). Uu 
gran número de vias romanas estableci
das sobre el litoral, desde Alejandría á Bél
gica, acredilan que el1\!lediterráneo no ha 
variado de nivel, á pesar de lo cual se ha
llan á sus orillas muchos edificios cubier
tos por las aguas; en Italia, el templo de 
Sera pis, cerca de Pozzuoli, nos manifies ta 
como pueden elevarse y descender par
cjalmente ciertas playas; por ciencia his
tórica sabemos el tiempo en que nacieron 
el monle Rojo en Sicilia y el monte Nue
vo en los campos Flegreos de Ná poles ; y 
finalmente, hace pocus años se vió surgir 
de las ondas del Mediterráneo una isla 
que desapareció 1 uego. 

En virlud de la teoría de los ascendi
mien tos, hoy generalmen te admitida, ha 
podido determinar el señor Beaumont la 
edad relali va de nuestras montañas, pa-

(1) Véase STEVENSRON.-Observacion es sobre e l 
foudo del mar clel l Torte y de la MÜlll"ha. FOltT[': 
~~bre la costas d el mar Adljá tico, y la invest iga
C~01.1 el e KEILHA;X en el Bol e tln d e la sociedad geo
log¡"ü, tomo VII, 18:3'7, donde de muestt'a (¡U l! la 
pCllínsula escandinava aumellta ron regularidad 
por el Jado del Este. 

reciendo ser las mas antiguas, entre las 
que ha estudiado, las de Errgebirgo, en 
Sajonia, las de la Costa de Oro, en Bor
goña, y el monte Pilaz, en el Forez. No 
son tan antiguos los Pirineos ni los Ape
ninos, y los Alpes Occidentales son aun 
de fecha mas reciente. Un cuarto ascendi
miento puede haber dado orígen á los Al
pes del centro, es decir, al San Gotardo} 
y á ·los montes Ventoux y Severon, cerca 
de A viñon, y, segun todas las probabiJida
des, al Atlas, en Africa, y al Himalaya, 
en Asia. Nada se sabe de cierto sobre la 
inmensa cordillera que cruza la América, 
pero todo hace creer que es mas moderna 
todavía. 

En 17 de febrero de 1837, el señor Lyell, 
presidente de la sociedad geológica de 
Lóndres, dió cuenta, al ocuparse de los as
cendimientos y hundimientos de la clase 
citad3,de que,en eJ condado deLancaster, 
existian depósitos marinos de conchas re
cientes, que se elevan hasta quinientos 
piés sobrJ el nivel del Océano, y mani
fesló que los últimos terremotos habian 
levantado la costa de Chile, que, aun sin 
ellos se eleva gradualmente, mientras que 
la Escania se hunde de tal modo, que una 
piedra señalada por Linneo en 1749, se 
encuentra ahora unos cien pies mas cerca 
del ma r: pruebas en fa vor de la teoría de 
Hulon respecto á la elevacion del fondo de 
los ma res, I?rod ucida por el calor cen tral. 

Tdmpoco es necesario que trascurran 
miles de sig los pa ra la fosilificacion de 
los seres organizados, pues la ex perien
cia demues tra que es suficiente poco 
tiem po pa ra pe trifica rlos por medio de 
operaciones químicas (1). 

(1) El señor Gopp ert d e Breslau, obtuvo petri
fi cacion es capaces de engaña!" á los geólogos mas 
expertos . POlliendo h eleeho entre capas de ct!'cilla 
y J esecadas estas, al sol ó al fuego, se consigue 
Ulla pl anta fosil ; y sumergiendo vegetales en una 
sol ucion d e sulfato d e hi eno, h a::; ta que esté n bien 
( ~ mpapadl)s en e lla, y qu c ll1ánclolo:3 en seguida 
hU:3 ta qu desapal'czcu pOI' comple to la Illatel'Ía 
orgánka, el óxido de hierro resultante conserva 
la forma d e la planta. A nates de las ciencias natu-
1'ates, abril 1837. 
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El argumento mas hábil y mas direc
tamente opuesto á la época señ'alada á la 
creacion del hombre, está basado en la 
enumeracion de las alteraciones ocurri
das desde los tiempos de la tradicion en 
la superficie del globo torrestre, altera
ciones que necesitaban para haberse con
sumado el trascurso de gran número de 
siglos; mas los que emplearon tal argu
men to, no cale ularon suficienternen te las 
fuerzas por cuyo medio realiza toda vía la 
naturaleza aquellas alteraciones. Aparte 
de los rayos y dE' los terremotos que cam
bian repentinamente el aspecto de un 
pais, y de ello son buenos ejemplos las 
islas de Cuba y Guadal u pe, pueden se
ñalarse cuatro causas principales de gran
des y conlínuas mutaciones en la super
ficie del globo: las 11u vias y los deshielos, 
descarnando por decirlo así las montañas, 
y arrastrando á la falda sus desp0jos; los 
ra udales llevándose estos despctj os y de
positándolos donde amengua en velocidad 
su curso; el mar tninando las riberas es
carpadas y nlOdificando así las costas y 
acumulando en las playas bajas mon to
lles de arena; y por último, los volcaÍ1e~ 
bendirndo las capas sólidas del globo y 
diseminando á lo lrjos sus erupciones. 

Los derrumbamientos interrumpen la 
corriente de los rios y los trasforman en 
lagos á la vez que hacen desaparecer lla
nuras cultivadas y populosas ciudades. 
Del poder de las aguas, puede dar. testi
monio quien haya visto precipitarse los 
torrentes desde lo alto de las montañas, 
al Pó romper sus diques y al Océano agi
tarse en sus terribles tempestades. Y a un 
prescindiendo de esto, cuando las aguas 
de los rios espesas por el limo y los des
pojos que en su seno arrastra, pierden su 
rápidez en la próximidad de los mares, 
depositan allí un sedimento que aume~
tado de dia en dia fonna provincias en
Leras que cultivadas sustentan á los hom
bres en el mismo sitio en qu e nadaban 
antes los mÓI).struos marinos. 

TOMO I. 

Por el contrario, el mar arrastra en su 
flujo hácia las costas baj::}s nuevos mon
tones de gruesas arenas, una porcion de 
las cuales queda en seco á cada reflllj o y 
el vienlo de mar lo empuja mas tierra á 
dentro hasta tal punto, que si el hombre 
se descuida en contener estos medanos, 
cubren los campos y las comarcas ente
ras y la influencia del aire, de la hume
dad, del tiempo, los solidifica así como á 
los vegetales y animales que en su in va· 
sion hayan sorprendido. El mar al batir 
los puntos donde la costa es escarpada la 
mina ocasionando el desmoronamiento 
de ' enormes masas que el movimiento de 
las olas azota y quebranta hasta producir 
una playa lllas deprimida. 

De este modo los rios y los torrentes 
llevan al fondo de los lagos materias que 
hasta pueden secar todo su espacio y el 
mar á su vez llena de limo los puertos ~1 

las bahías. 
La iofluencia exclusiva de dichos agen

tes ha causado graves alteraciones en 
muchos paises aun despues del último 
diluvio y de ello existen indudables hue
llas que co~firman la tradicion y lo his
toria (1). Con posterioridad á los tiem pos 
hislóricos se ha comunicado el mar Ne
gro con el Bósforo de Tracia y el mar 
Caspio; este y el lago Aral se comunica
ban del mismo modo; y el mar del Norte 
se adelantaba por el conlinente hasta sus 
inmediaciones. Las arenas saladas tan 
frecuentes en Asia, ent África y en la Eu
ropa Orien tal, dero uestran que el Medí ter
ráneo se ha extendido en algun tiempo 
mucho mas que ahora (2). Probable pa
rece que los montes Urales se levantaran 
por entonces como una grande isla (3), á 

(1) Sobre los cambios de la superficie del glo
bo conocidos por la tradicion y debidos, por con· 
sjguiente, á causas que subsisten tam bien ell 
nuestros dias, véanse los he('hos rerogidos tal] 
erudita como conrÍf'nzudamentc pOI' el señor de 
Rof. Goettmg, 18~2 ~.!, dos tomos en 8.° 

(~) Véase HUMBOLD y SCBHUBARDT. . 
(3) El aplanamiento de una gran parte del ASla 

cerca de los montes Ura]es es una de las mas sin-
3 
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la vez qne por el contrario se enlazaraIl arenas arrojadas por el mar y por el vien· 
los de la Oceanía con el Asia Meridiona t to, form3ron la lengua de tierra sobre la 
y con la América por la parle del Norte. que·se edificó Alrjandría, cegaron la boca 
Co:osérvase Iuemoria entre los griegos de del Nilo mas próxima, é hicieron desapa
un conlineute llamado Letlonia que ocu- recer el indicado lago (1). Por eso dijeron 
paba gran parle del mar Ejeo, así como á Herodoto los sacerdotes egipcios que su 
simbolizó la mitología antigua en la fa- pais era un don del Nilo (2), y que el Del
bula de Hércules la violen la separacion ta era de formacion recien te; prueba de 
de las rocas de Cal pe y de Abila, por la ello es que Homero no hace mencion al
que penelró el :Medilerráneo allí donde guna de Menfis y solo habla de Tebas (3). 
antes reverdecian pobladísimas llanuras. Las principales bocas del Nilo eran la Pe
¿Podemos en realidad pensar que la tra I usiacu y la Canópica extendiéndose la 
dicion de la sUlnersion de la gran isla playa en línea recta, desde la una hasla 
Atlántica fuese solo quimera de los sacer- la otra, en ]a época en que Plolomeo tra
dotes egipcios? ¿Qué causa pudo moverles zaba su geografía; despues se lanzó el rio 
á forjar un cuento agenú á su culto, á sus por las bocas Bolbitina y Faltní~ica to
ideas y á sus intereses? (1) Por las lradi- mando entonces la playa la forma de una 
ciones sabemos tómbien que en Grecia media luna. Roseta y Damieta que se ha
hubo varios dilu -ríos, durante los cuales llaban hace mil años á orillas del mar, 
la Tesalia debía cOátener un inmenso distan ahora de él dos leguas y el terre
lago que se derramó pur el Perseo mien- no de las riberas del Nilo se eleva, á la 
tras que la Beocia debió sufrir las inunda- vez que se prolonga, lo cual es causa de 
ciones del lago Copai (2). que se hallen enterrados, en gran parte, 

Apelando á tradiciones mas exactas ó, antiguos monumentos. 
por lo menos, no tan remotas, veremos Hemos elegido entre los mil ejemplos 
que en los tiempos de Homero, era posible que podrían suministrarnos toJas las co
navegar desde la isla de F<ft'o hasta el marcas, estos tan patenles, por referirse á 
lago Mareólidas que tenia de extension un pais sobre cuya historia debemos fi
cincuen'ta millas; que esta extension se jar una especial alencion. Los aluviones 
habia red ucido á la de veinle millas en del Nilo destruyen la indefinida antigüe
tiempo de Strabon que vi vió nueve siglos dad que se atribuyen los egipcios; pues 
despue~ del poela; y que finalmente las habiendo demostrado el señor Girardin 
r~~~~ ~ (4) que el terreno de los paises nilíacos 
guIares particnluridades que han observado los 1 d - . t" '1' t 
últimos geógrafos. El mal' Caspio y el lago de se e eva ca a ano veln IseIs mI Ime ros, 
Aral, se hallan, el prime¡'o á eincuenta toesas dedúcese de aquí que el sue!o sobre el 
bajo el nivel del Oeéallo, y á treinta y una el se- 1 
gundo, segun el cálculo del seil0r Humbold que cual se a za Tebas no puede remontar su 
asigna de cxtension á la superficie de este valle antigüedad á mas de cuarenta y cinco 
diez mil leguas cuad¡'adas alemanas. Las pl'ovin-
das de Saratof junto al Volga, y de Or'embUl'O") siglos, puesto que su profundidad es de 
próxima al Gral, á pesar de llallarse tan distan~s seis metros. 
del mal' Caspio, apenas se hallan al nivel del 
Océano. Verifícase lo mismo que con el Delta 

(1) BORT DE SAN VWENTR en su Ensayo sobre ~~ ~~ 
las islas afortulladas, sostiene que la At]{mtida (1) Véase una Memoria de Dolomieu en el 
, e componia, en su exh'p,midad septentrional por Diario de física, tomo XLlI, p{¡g. 40. En su opinion 
las Azol'es, eu su extremidad oriental por la' isla la elevaf'ion ocasionada en el Delta egipcio por 
de )1adera y otr~s inmediatas, pOI' las Canarias los aluviones consiste ru dos pies cada ciento 
al ~ur de la Madem, y por las islas de Cabo Verdc veinte aüo . 
en su extl'emidad meridional opillion que habia (2) HEROD ')T0, EutCJ'pe;) y 15 . 
. ido ya indica.da pOI' Menteli, aunque no de un (3) La observacion es de Aristóteles, libro 1. 
modo tan preCISO. Véase la Euciclopedia, artículo capítulo XIV de los Meteol'os. 
Isla At1ántida. (4) Disertacíon de la Academia de ciencias 

(2) Diluvio de Ogyges. 1818. ' 

• 
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egipcio, con el Ródan o, cuyas bocas se pro
longaron nueve millas en el trascurso dfl 
mil ochocientos anos. Vénse las mas her
mosas ciudades de la Eólida cubiertas por 
lerromonteros: Eleo, Cumas, Pitano aso
man apenas por encima de las arenas del 
Caique que cegaron el puerto de la últi
ma, y el golfo que se halla delante de la 
primera; el Hermo tardará poco en cer
rar el golfo de Smirna; el Meandro ha 
convertido en un lago el de Mitylene; el 
de Efeso fué obstruido por el Caistro (1). 
¡Cuántas alteraciones en tan pocos siglos! 
Los medanos del golfo de Gascuña, han 
sepultado muchas aldeas mencionadas e11 
los mapas de la edad media y amenazan 
á otras, puesto que avanzan no menos de 
setenta y dos piés al año, de modr¡ que 
antes de veinte siglos habrán llegado á 
Burdeos (2). El señor Lamártine (3), seña
ló los bancos de arena rojiza que, mal con
tenidos por la selva de Fracardina, se ade
lantan hácia Beirouth en Siria. Denou (4) 
en umera las ciudades y aldeas in vadidas 
por las arenas en Egipto desde que la 
inercia musulmana dejó de poner á esta 
in vasion el oportuno remed io: loda la 
extension comprendida entre la cordi
llera líbica y el Inar, estaria comple
lamen te cubierta si el Virey no h ubie
se mandado plantar millares de árbo
les en aquellos arenosos valles. B,assora, 
por el contrario, no habrá de esperar mu
cho tiempo á las olas que agregaran al 
golfo Pérsico sus llanuras flurecientes y 
de magnífica civilizacion en otras épocas. 

¿No tenemos tambien á Venecia que 
apenas conserva sus lagunas? ¿No vemos 
á Rávena distante tres millas del mar 
junto al que tuvo asiento y á Adria á 18 
millas de las olas á que diera su nombre'? 
Hay quien sostiene que los montes Eu
ganeos han sido islas; el Pó que corre 

(1) TEXTER, Informe al ministro del Interior. 
(2) V éasJ la memoria del señor BREl\IOillTHIER 

sobre las invasiones de los medanoso 
(3) Recuerdos de un viaj e á Oriente. 
(4) Descripcion de Egipto. 

en tre diques, ha salido de madre hfl sta 
cnbrir los tejados de los edificios de Fer
rara (1 ), constituyendo una amenaza ter
rible, como la de los rios de Holanda, cu
yas aguas corren, á veces, has la treinta 
piés de altura sobre el llano. A partir des
de 1604 el Pó ha prolongado su al veo den
tro del mar seis mil toesas y no se podrá 
poner colo á sus destrozos, mas que 
abriéndole nuevos canales en los terrenos 
deposilados por su corrienle. Segun pa
rece, en la campiña de Roma batía el mar 
los muros de Tarquinia, mientras que 
ahora se encuentra á una legua (le dis
tancia; Trajano construyó en la emboca
dura del Tíber un puerto que se halla en 
la actualidad á dos mil doscientos metros 
de,1a ribera. y una torre levan tada por 
Alejandro VII á orillas del mar, está hoy 
á ciento cincuenta y cuatro metros. 

Tal es una parte de las 3;lteraciones 
producidas en los tiempos históricos solo 
por los medanos y bancos de arena. ¿Qué 
resultado nos daria el exámen de los efec
tos de quinientos cincuenta y nueve vol
canes de conUnuo hirvientes? (2) 

La naturaleza, sin embargo, no solo 
no trabaja para ~estruir, sino que forma 
ahora nuevas tierras. Ciertas aguas di
suelven las suslancias calizas por medio 
del ácido carbónico de que están satu
radas y las dt-jrin luego cristalizarse en 
estaláctitas que oponen un dique á los 
terrenos de aluvion produciendo así arre
cifes naturales; este fenómeno, lento en 
otros puntos, es muy activo en los mares 
ecuatoriales, donde pudiera decirse que así 
como la cí vilizacíon aca ba de nacer ahora, 
no tiene tampoco la naturaleza la calma 

(1) PRONY, inspector general de puentes y cal 
zadas, miembro del Instituto francés, encargado 
ele estudiar los remedios que debian aplicarse á 
las devastaciones del PÓ, examinó el cambio de 
la ribera del Adriático en la embocadura de este 
rio. 

(2) Al'ago en el.Anuario de las longitudes, 1824, 
decia que quedaban ciento sesenta y tres volca
nes no apagados; pero ahora se cuentan 22 en 
Europa, sin incluÍl' la Islandia; 126 en .a.sia, 25 en 
Africa, ~04 en América y 28~ en Uceanía. 
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de nuestros clima . Ramas entrelazadas 
de coral y olros zoófilos, se extienden de 
una en olra por las montañas submarinas 
que ciñ¡.>n los continentes de la Oceanía, 
y lran~,forman el fondo de estanques pron 
tos á convertirse en bancos é islas nue
\'as. Al rededor de la isla de Peel y en 
todo el espacio que se dilata desde el pié 
de Nueva Celandia hasta el Norte de las 
islas Sandwich, puede descubrir una vis
la perspicaz y ejercitada, como se amon
tonan masas de pólipos, tan corisidera
bIes, que hacen peligrosísimas aquellas 
éJgnas para los buques de alto bordo. Al es
trellarse allí el mar, deposita una arena 
caliza que forma en breve un terreno só
lido donde el viento y las a ves llevan se
millas, y como por encanto aparecen ver
des prados en el mismo sitio en que ro
daban poco antes las rugientes (¡las. Todo 
el qne tiene ocasion de observar tan 
rápido crecimiento, trasládase mental
luente á los tiempos que precedieron á la 
Axistencia del hombre y juzga que no 
ha terminado aun el dia en que el Crea
dor separa el agua de la tierra (1). 

Es inútil decir cuán productora es la 
fuerza que ostenta la paturaleza en los 
terrenos nuevos, y que demuestran, as] 
lo vigoroso de ]a vejetacion que los cubre, 
como la multiplicacion de los animales. 
Una isla de la Axpresada clase, á la cual 
arribaron en 1589 unos náufragos ingle
ses, fué descubierta en 1667 por los ho-

landeses, que quedaron admirados de 
hallar allí una poblacion de doce Ínil 
personas, procedentes. de so~o cuatro ma
dres (1); cien años despues del descubri
miento de Nueva España, pastaban allí 
de setenta á cien mil cabezas de ganado 
lanar, habiendo sido llevadas las ovejas 
por los españoles, y todo el gánado va
cuno se habia lllultiplicado de un modo 
semejante (2); tambien en Europa_pode
mos observar la lozanía y vigor de la ve
jetacion en las lavas recientes. ¿Cuánto 
mas, pues, debia esto realizarse cuando 
la superficie de nuestro globo acabara de 
ser reducida al estado en que se halla 
actualmente'? 

Mas ya que hemos hecho mencion de 
los terrenos flegreos de Italia, djgamos 
algo sobre cierta observacion que uno de 
esos extranjeros que abusan con frecuen
cia de la confianza y de la hospitalidad 
italianas, el inglés Bujdone, ha atribuido 
al canónigoRempero. Manifiestaaquel (3), 
que escavando este último cerca de Iaci
Reale, en Sicilia, habia hallado siete ban
cos de lavas, alternadas con capas de ltu
mus)' y como se necesitan dos mil años 
para que este se sobreponga á la la va, de
duce de ello que aquella montaña no de
bia contar menos de ciento cuarenta y 
nueve siglos. 

Sabios mas expertos y de mayor capa
cidad, han demostrado desde luego que 
,no es posible determinar bajo condicion 
alguna en qué tiempo se forma el humus 

(1) Cárlos Dal'win ha publicado en el año 1843 sobre la la va, ya que se ven completamen
una importantísima obra sobre la formacion de te desnudas algunas de fechas muy anti
las islas y de los arrecHes p0r medio de los cora-
les, en la que se puede estudia!' el admiJ'able guas, Y mientras que la arrojada por el 
tmbajo de estos animalillos, y en la que se de- Etna en 1536 se encuentra árida y ne
muestra tambien que el fondo de los mares su h-
t~o.picales se ha hundirlo y Sé hunde en algunos gra, ]a del mismo volean vomitada en 
SItIOS á la vez que en otros se eleva continua- 1636 se halla ornada de vides y de árbo
mente, como lo prueban los banr.os de eoral. 
\luchos de estos se hallan en las islas Sandwich les, pudiéndose observar además que con 
m~y encima del nivel del mar, aunque solo de~ l' d 1 
baJO del agua han podido irse formaudo. Las js- as seIS capas e ava acumuladas sobre 
las Fmpinas, ¡""umatra, Java Tumba, Timol' Gi- ~ 
1010, Fo,rrnosa y Dúo-Choo s~ elevan ~r ~e dj}~tan (1) BULLET.-HeslJuesta crítica, etc, Besanzon, 
üe contInuo, de maneJ'a que llegarán á juntarse, 1819, tomo UI, pág'. 4;). 
por un lado, con la renín ula de Malaca, y por (2) AcosTA.-Historia natural y moral de las 
otro con las costas orIentales de la China convlr- Indias. Barcelona, 1591, pág. 180. 
tiendo aquel mar en otro "'\fectiteJ'ránco. ' (3) Vi9je á 8icilia y á Malta. Lóndres, 1773. 
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Herculano, ciudad cuya deslruccion lu vo 
lugar en una época muy conocida de to
dos, alternan algunas vetas de hierro de 
excelente calidad (1). Y si alguna duda 
pudiera quedar respeclo al asunlo, ha de
bido desvanecerse del todo desde que Dolo
mien demostró que no se halla ninguna 
capa vegelal enlre las lavas de .Jaci(2). 

Las causas enumeradas, bastan para dar 
razon, sin necesidad de que nos remonte
mos á millares de siglos, de las alteracio
nes verificadas en la tierra desde que 
apareció en ella el hombre (3), y desde 
que cesaron las violen tas conmociones 
que traslornaban la superficie de nues
tro planeta en la aurora del gran dia de la 
creacion. 

Tambien han quedado sin fuerza los 
argumentos basados en considerar ciertns 
obras humanas de antigüedad mas remo
la que la establecida por la tradicion mo
sáica, pues á los que sosluvieron que las 
minas de la isla de Elba debian haber sido 
exploladas por lo menos durante cuaren
ta mil años, opusieron olros (4) con me
jores fundamentos que eran suficientes 
cinco mil años para reducirlas al estado 
que actualmente tienen, aun convinien
do en que los antiguos extrajesen solo 
una cuarta parte escasa del metal que 
ahora se saca. Mas ¿quién no considera 
la inmensidad de hierro que necesitaron 
los romanos para vencer y encadenar al 
mundo? (5) Durante la expedicion de Bona
parte á Egiplo, descubrió el general Des· 
saix persjguiendo al derrotado ejército de 
YIurad- Bey, un zodíaco esculpido en re-

(1) SMITH.- lemol'Ía sobre la ~ieilia y sus is
las, Londres 1823. Fué clwiado por el gobierno 
inglés para explorar aq ueJ.los paises. HUIlLTO~. 
-Transacciones filosóficas, tomo LXI, pág. 7. 

(2) »lemoria sobre las islas Ponces, Pa.rís l'iS :">, 
Vág. 4'71. 

(3) Tulit e1'{jo dorninus Deus lwrninem et 2)Osuit 
eum in pCt1'adlSO 1)oluptatis. Génesis, cap. n. 

(4) FO RTIA DE Ulm.\.:'\().-Historía de 1a China 
antes del diluvio de Ogyges, pág. :13. 

(5) GRovKRT.-Descrípcion de la. pirámides de 
Gize, pág. 117. VOL EY.-Nuevas investigaciones 
sobre la historia antigua, tomo I1r, pág. :3;?;:') á 336. 

lieve en el templo de Denderah (Teu ty
ri.) J se encontró tambien otro en Esne 
(Latopolis) con los mismos signos que 
0mpleamos ahora, aunque distribuidos de 
olra maRera. El ponderado análisis de los 
filósofos del siglo pa ado dedujo que aque
lla especial disposicion no dibuja ba COill

bi naciones astrológicas ni una época por 
remota que fuese, sino que en realidad 
represen laba el estado del cielo cua ndo 
se conslruyeron los edificios en que fue
ron hallados dichos planisferios, estado 
que depende de la presion de los equinoc
cios en cuya virlud los coluros coro ple
tan la vuelta del zodíaco en vein tiseis 
años. 

Burkardt intentó demostrar partiendo 
de esla hipólesis, que el templo de Dende
rah con taba por lo menos cua Lro mil 
Clños; Nouet le hizo ascender á dos mil 
dos años antes de Jesucristo; .Tollois y 
Devilliers que consagraron á esta mate-o 
riu es ludios mas profundos, redujeron la 
anUgüedad de dicho templo á dos mil 
~eiscien tos diez años y La lreilla la fijó en 
uos mil doscientos cincuenta años antes 
de nuestra era. Siendo diferen tes la di vi
sion respectiva de los dos zodíacos, el de 
Esne debia tener tres mil años mas que 
el de Denderah. 

Es cierto que otros astrónomos y anti
cuarios contemporáneos entre los cuales 
se cuentan italianos ilustres, han coloca
do el priwero de los dos zodíacos en el 
período comprendido entre los años cien
to treinta y ocho y doce antes de Je
sucristo; mas si produce extrañeza ver la 
erudicion y pertinacia con que sostenian 
lan absurdas opiniones, no solo los sabios 
ya citados, sino tambien Hamilton, Rho
de, Sannier, Leloviain, Briot y Para vey, 
a umen la la sorpresa considerando que 
Dupuis y sus discípulos edificaron sobre 
tan conlrovertido punto su torre de Ba
bel, desde la cual pretendian hacer la 
guerra al cielo. 

Presentóse al fin alguno que ocupán-
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Liose en leer las inscripciones allí escul
pidas yen comparar lo~ e tilos, reconocíó 
([ue el templo de Denderah habia sido 
Gonsagrado á la salud de Tiberio y que 
sobre aquel antiquísimo planisferio se 
leia la pabra A u.tocratoí' que se referia 
probablemente á Neron. En Esne pudo 
leerse en una columna, precisamente del 
mismo eslilo que el zodíaco, la fecha del 
año décimo del reinado de Antonio, es 
(lecir, el ciento cuarenla y siete despues 
de Jesucristo (1). 

Apropósilo de este último lemplo, es
cribió Champollion en 1829 Jo que sigue: 
<-< Despues de un esludio especial me he 
convencido de que este monumento juz
gado como el mas antiguo de Egiplo, en 
virtud de simples conjeluras fundadas en 
un sistema particular de interpretacion 
del zodíaco de la bóveda, es el mas mo
derno de todos ..... La época del pronaos 
de Esne está fijada incon lestablemen te en 
el reinado de Claudio; sus esculturas lle
gan hasta el tiempo de Caracalla y en 
este número está compr~ndido el famoso 
zodíaco sobre el que se ha discutido 
lanto (2).» 

Por si álguien no se fiase en la con
fronlacion de estilos, ni se conviniera con 
el sistema de Champollion, debe abvertir
se tambien que Caillaud ha traido de su 
último viaje á Nubia un muslo de momia, 
cuya inscripcion griega marcaba el año 
décimo nono del reinado de Trajano, 116 
despues de Jesucristo, y sobre ese muslo 
eslaba pintado un zodíaco distribuido 
precisamen te del mismo modo que el de 

(1) E. G. VJSCONTI en la traduccion de HeJ'o
doto por Larcher, tomo 1I, pág. 570. UOM 'rKRTA. 
-Sobre dos zodíacos recientemente dcscubierto~ 
en b:gipto. Homa, 1"'02, pág'. 34. 

Denderah, que ya no puede ser conside
rallo como un tema astrológico. 

Otros haciendo alarde de un aparato de 
saber poco comun, lo que hace lnuy difí
cil su enmienda, acometieron la empresa 
de demostrar la antigü~dad de los hom
bres por los conocimientos que estos po
seyeron en distintas ciencias y especial
menle en astronomía, pues requiriendo 
esta última un estado de socieddd, tran
quilo, una doctrina prudente y una lar
ga série de observaciones, al encontrarla 
muy adelantada en alguna nacion, ten
dremos derecho para deducir que su an
tigüedad es muy remota. 

Los egipcios habian ya formado su año 
de 365 dias exactamente, y aun cuando 
observasen que diferia este período de la 
duracion natural, lo conservaron por ra
zones de superslicion (1); pero necesilando 
conocer con certeza la duracion del año 
natural para determinar exactamente el 
solsticio desde el cual empieza la crecida 
del Nilo, buscaron alguna estrella que cor
respondiese con el sol en dicho período, á 
imitacion de otros pueblos antiguos que 
observaron la salida y puesta helíacas de 
los astros. 

La aparicion deSirio ó Sotkiscomo ellos 
la llamaban, brillante estrella en que de
bieron fijar sus ojos, coincidia casi exac
lamente con el solsticio en aquel tiempo; 
y su poniendo desde entonces que el pe
ríodo de su saJida heliaca tu viese la du
racion de un año tropical y calculando 
este en 365 dias y un cuarto, imaginaron 
un ciclo al cabo del cual, el año tropical 
y el solar vol vian á empezar su curso en 
el mismo dia. Segun estas inexactas su
posiciones dicho ciclo era de mil cuatro 
cientos sesenta y un años sagrados y de 
mil cua trocienlos sesenta años de Sirio. 

Partieron, pues, de un año civil cuyo 

(2) "éasc tambien á UE GL'rGNRs.-Sobre los 
zodíacos orientales, en las memorias de la Aca
demia de bellas letras, tomo XLVIT. LETRONNl!:.
Investigaciones sobre la historia de Egipto du
rante la dominacion de griegos y romanos. 8:1 
planisferio de Denderah ha sido 'depositado en la 
BibUoteca real de Paris, por el señor Lelorrain, 
n quien costó mucho trabajo obtener el permiso 
para arrancarlo de la bóveda donde se hanaba 
incrustado. 

(1) Dichos motivos de sllpersticion están enu
merados por Géminus, contempoJ'áneo de Cicel'On 
y publicados por Alma, al pié del texto de Ptolo
meo, pág. -:13. 
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primer día fuese el de la salida helíaca de 
Sirio, y como sabemos (1) que uno de es
los afias sotldrícus ó grandes años fué el 
138 anles de .Jesucristo, podemos calcular 
los precedentes, fijándolos en 1322 y 2782 
anles de Jesucrislo. 

Solo con poseer una ligera tin lura de 
astronomía se sabe que ]a precesion de los 
equinoccios destruye la correspondencia 
entre el año lropicaL y el sideral ó sea, en
tre la posicinn del soL y las estrellas de lo 
eclíptica, y que además, el año helíaco de 
una estrella difiere del año sideral segun 
las latitudes de los lugares desde donde 
se observa; pero por una singular coinci
dencia de posicion el año de Sirio fué. 
bajo el paralelo deL alto Egipto~ por espa
cio de muchos siglos, casi exactamente 
de 365 y un cuarto, de modo que su sa
lida helíaca, así en 1322 como en 138 
an les de Jesucristo, se verifICÓ en 29 de 
julio. 

Encomíase en alto grado á los egipcios, 
por haber descubierto este hecho que, no 
verificándose sino cada 1460 años, dió 
márgen para que se afirmase que habian 
sido necesarios muchos centenares de si
glos de observacion, hasta adquirir seme
jante certidumbre; pero astrónomos céle 
bres han a tribuido á una nueva casualidad 
la determinacion de la duracion del año 
belíaco identificándola por ignorancia con 
la deL año tropical (2), puesto que otras 
observaciones mas escrupulosas les hu
bieran mostrado que la coincidencia de la 
salida de dicho astro con la crecida del 
Nilo era puramente temporal y se habian 
dedicado á in vestigar el período mas exac· 
to de la coincidencia del año sagrado con 

(1) CENSOR! ·o.-De die JUltali, etc XVlIT, XIX. 
Véase IDELER.-Investigaciones hi tóricas . o
bre las observaciones astronómicas de los anti
guos. 

(:¿) NOUET sobre VOLN~;Y.-Invcstigacjones, to
mo 111 -Dl:!:LA~lBRE.-Compendio de astronomía, 
pág 217, Y nota de la pág 3 de la Historia de la 
astronomía de la edad media.-Informe sobre la 
memoria del señor PARAVEY acerca de la esfera, 
título RO ele IOR NUeYOR Anales ele lOR Yiajf'R. 

el tropical, período que hubiera sido de 
1508 años sagrados y no de 1461 (1). 

La causa de nuestra insistencia sobre 
este punto consiste en que las obras de 
Baillí, de Volney y de Dupuy circulan de 
mano en mano y son de conlínuo ensal
zadas por personas que carecen precisa
men te de conocimien tos para refutarlas. 

Existe una gran diferencia entre decir 
que pueblos situados en llanuras inmen
sas han contemplado el cielo, admirado 
sus movimientos y tomado nota de sus 
ecli pses, y su poner que tal conj un to de 
observaciones sin objeto, sin conexion, 
sin exactitud, propendió á encontrar las 
leyes con s tan tes del cielo y las relaciones 
entre tan complicados fenómenos, pues 
es to solo, necesita de un largo y asíd uo es
tudio auxiliado por el cálculo y la geome
tría, por instrumentos de física y med.idas 
exactas deL tiempo; es decir, por lodo el 
acompañamien lo de una ci vilizacion adul
ta. Aquel primer paso han podido darlo los 
caldeos, los egi pcíos, los chinos; pero la 
ciencia progresiva no nació hasta que los 
griegos su pieron arrancarla del Santuario. 
Recordando que, entre estos, descubrió 
Pitágoras las propiedades del cuadrado 
de la hipotenusa, y Thales la medida de 
los ángulos y de las líneas proporciona
les; observando cómo el grande Hiparco 
adelantó tímido y vacilante en sus des
cubrimientos y cómo Soxínes no intro
dujo en el calendario Juliano para darle 
mas exactitud, otra correccion que la de 
un año bisiesto en cada cuatro años co
munes, no se creerá con tanto fervor en 
la sabiduría de los maestros de tales alum
nos y se podrá eslablecer la necesaria di
ferencia en tre la admiracion háciu un 
espectáculo sublime superior á todo en
carecimiento, y el cálculo fijo de las revo
Luciones celestes. Cuantas observaciones 
basa ba Baillí (2) en las larguísimas efe-

(1) LAPLACE.-Sistemas de los mundos, tercera. 
edicion, pág. 43, Anuario de 181~. 

(2) Historia de la astronomía. (;ompáreRe con 
la maR f'xarta y reciente de DELAMBRE. 
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mérides de los caldeos y de los indios vi- jera existencia á la de sus an tepasados en 
nicron ( tierra anle la crílica que demos- la larga série de los tiempos; y de aquí 
tró e tar us computos retrasados y equi- que la imaginacion oriental acumulase 
,"ocado . Las tablas indianas de Tírvalour tantos millares de siglos á la época pri
á que e daba tanta importancia no debie- mitiva. Sostenían los caldeos, por ejem
ron remontarse mas allá del año 1281 an- plo, que conservaban las observaciones 
les de Jesucristo, y algunos sostuvieron astronómicas de cuarenta mil años antes 
que el ouria ·Siddanra que los bracmines de Alejandro y con taban antAs del dilu
sostienen haber sido revelado hace vein- vio diez dinastías de reyes que habían du
te millones de años, no contaba mas de rado 120 saris de 3600 años cada una. La 
ocho siglos de existencia (1). cronología de los bracmines cOlnprende 

Losbracnlinesposeen, sinembargo, para trescientos millones de años; uos millo
calcular los eclipses asombrosas fórmulas nes quinientos milla de los japoneses; 
que se ignora á qué época de su historia algo lllenos los chinos; cien mil años los 
pueden referirse; los chinos conocieron persas; treinta y cuatro mil los egipcios 
la posicion exacta de los solsticios, y en y doce mil los etruscos. 
pueblos de la mas remola antigüedad No obstanle, sabios de nota (1), ban de
se hizo grande uso del período 1 uni-solar; mos lrado que los an teriores guarismos 
mas á conocimientos de tan gran impor- representaban sielos astronómicos, múl
tancia iban unidos tan groseros errores, tipIos de 13, 19, 52, 60, 72, 360, 14-10 Y 
prácticas tan materiales y tan supina,ig- otros períodos á cuya vuelta asoció la 
norancia de los principios generales (2), imaginacion la idea de la renovacion de 
que semejantes pueblos podrian COITlpa- la materia, tenida por indestructible, atri
rarse con el salvaje á quien se hubiera bu yendo así al espacio lo que le parece 
enseñado á dar cuerda á una péndula, sin pertenecer solo al tiem po. 
que conociera sus resorles y mecanismo. Para citar algun ejemplo, diremos que 
Estas nociones, á la vez que desvanecen Sincelle presenta una cronología egip·
la idea de que el hombre se haya ido ele- ciaca de 36,525 años, desde el reinado del 
vando á su actual condicion desde la del Sol hasta el de Necta!lebo, quince años 
bruto, puesto que en tanto saber abunda antes de Alejandro Magno, lleríodo que 
su in fancia, nos inducen á suponer quP no es mas que el de la vuelta del pun to 
fué concedida, á los primeros humanos, equinoccial al primer grado de la consle
una luz, mas ó menos oscurecida dt'spues lacion de Aries. Merced á la exactitud de 
por el trascurso de los años, ó por la in- los modernos instrumentos hemos sabido 
fluencia de grandes errores. que esta vuelve cada 25,858 años; pero los 

Nació en el hombre, conjunto general egipcios dividian el zodíaco en 365 gra
de efímero y de eterno, á causa del recuer- dos, suponían que relrocediendo el equi
do de una edad mfljor, esa comun dispo- noccio un grado en cada siglo comple
sicion en cuya virtud, á pesar de no vivir laba su revolucion en 36,500 años, y 
mas que un dia, procura enlazar su pasa- como su año era un cuarto de día mas 

(1) LAPLACE.-Exposicion del sistema de los 
mundos, pág. 330. UA VIS sobre los cálculos astro
nómico. do los indios, ~lemorias de Calcuta 
tomo TI, pág:. ~~5 Y torno VIII, pág. 1\15. BE(JTLE~ 
obl"~ la antJgueda~ d~l ~ouria-~iddaura y sobre 

lo::; lstema a tronomlCos de los egipcios . 
(2) ~ea o en la presente obra. el li bro II, capí

tulo XIX, don.de hablamo de la clencia de los pu e
blos mas antIguos. 

corlo que el solar, añadieron á aquella ci
fra la cuarta parte de 36,500 dias, es de-

(1) LEGENT1L.-Viaje á las Indias, tomo 1, pág'. 
235.-BAILLY.-Astronomía indiana, pág. llO á 
ll:.¿, é Historia de la ast¡'ollomía antigua, pág. 7r'>. 
-DUPla .-Odgen de Jos cultos, tomo 1lI, pág. 
140.-HERl\IA N.-Mitología de los griegos tomo 
LI, pág. 33:¿. ' 
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cir, 25 años formando así el tolal de 
36,525 ya indicados para la edad <lel 
mundo. 

Ingeniosas inve~tigaciones de la misma 
clase, muestran la razon de los millares 
de siglos contados por otros pueblos. 

Añádese á esto que esos imaginados 
espacios de tiempo, están llenos de qui
meras, pues en ellos figura el reinado del 
sol, de los planetas y de los dioses, hecho 
que basta para acreditar que lejos de per
tenecer á la realidad de la his toria, so lo 
les corresponde lugar entre los sueños de 
la mitología, ó las figuras de los símbolos. 

Los egipcios suponen que reinó prime
ro el dios Phta, despues el Sol, duranle 
30,000 años, y fuego Salurno y otros dio
ses an tes de que comenzaran á figurar los 
semi-dioses y los hombres. 

Los gauros ó güebros afirman que los 
ángeles de la luz dominaron sin enemi
gos durante 2,000 años y que pasaron 
olros tantos antes de que naciese el mons
truoso toro que engendró á las diferentes 
criaturas, y despues de ellos á A rnelis y 
kfetisa (el hombre y la mujer); para los 
thibeitanos el reinado de los Sa/¿s (genios) 
se remonta á lo iu finHo, siguiendo des
pues una era de 80,000 años, otra de 
40,OOO~ otra de 20~000, otra de 10 y otra 
de 80,000, ocupadas lodas por séres ale
góricos, tales como en olras naciones los 
reinados de Lau7"us (la luz), Uranus (el 
cielo), Gea (la tierra), Helios (el sol). De 
modo que es forzoso considerar semejan
Les cál_culos bien como delír~os de imagi
naciones exaltadas y vanidosas ó bien 
como períodos astronómicos. 

La historia, por el contrario, es recien
tísima en todos los pueblos, imperando 
solo los hechos ciertos con posterioridad á 
Abrabam. Sin citar á los actuales euro
peos. cu yas tradiciones son de ayer, di
remos que los griegos, á pesar de su va
nidad, reconocen haber aprendido la es
critura de los fenicios hace unos 34 siglos; 
que, antes de Ciro, la historia del Asía no 

1'm.,¡o T. 

es mas que un tejido de fábulas; que He
rodoto, primer historiador humano, vi
vió en los tiempos de lc,s últimos profe
ta., Nehemías y ~ldlaquías hace 2,300 
años, y se poyaba en el testimonio de 
escritores, cuya antigüedad no pasaba de 
un siglo (1); que el poela clá3ico mas an
tiguo floreCIó hace 2,700 años; que Be
roso escribia bajo S8leuco NlCanor, Geró
nimo bajo Anlíoco Sutero, y Manelhon 
bajo Ptolomeo Filtldelfo, tres siglos antes 
de Jesucristo; que Sdnchoniathon no fué 
conocido ha~ta dos siglo~ antes de nues
tra era, ha liándose sus an ligüedades lle
nas de fábulas y de teogonías; y que, fi
nalmente, Klaport ha demostrado cuán 
recíen te era la fecha de los historiadores 
del Asia (2). 

Siendo esto así, ¿cómo ha de otorgárse
les fe cuando hacen desfilar ante nosotros 
una interminable série de siglos? Es un 
hecho sumamente 1l0Lable que todas las 
tradiciones, á pesar de la infinita variedad 
de sus fabulcts, se uuiforman al apruxi
murse á las épocas seña ladas por J.\I1oisés. 
Salió es te de Egip lo hácia el año 1,500 Y 
poresta época se realizan las emigraciones 
á las que debe su poblacion y su cultura 

(1) Cabmo, Pherecido, Aristeo de Pl'oconneso 
Acusilao, Hccateo de .vlilo, C~lal'O!l de ~ampsaque, 
cte.-Véase WOLFF -Ve hn!tona gl'lega I y IV 
li uro <le Herouoto 

(:¿) Ensayo sobre la autoridad de los historia
dores del Asia. En sus MernorHls ref~rentes a es! e 
pais (PaJ'is Y',2d) que contiene u m~l~itud de 110ti
tia histórlea:-;, g'eog'l'sficas y filosoficas }tterea de 
los pueblos de ul'ieute, divide la hbtoria antigua 
ell mitología, historia incierta é historia verda
dera y demuestra que esta da principio. 

Para los chinos en el siglo IX antes de J. C. 
Japolleses. . va 
GeoJ'gianos. . 111 
Armenios .. . Ir 
'l'hibeitanos. . 1 despues de J. C. 
PeJ'sas.. . . 111 
Arabes. " v 
Indios y Mongoles. XII 
Turcos.. . . .. XIV 

Es conveniente tener ell cuentael discurso que 
L. e F. Petit-ltadol coloca al frente de su Exá· 
men analítico y cuadro comparativo de los sin
cronismos de la historia en los tiempos de la 
Grecia (París 1827), donde defiende la autoridad 
de los historiaclore griegos. 

4 
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Grecia (1), que confiesa que nada hay mas dad tan remola, se contentan con conje
antiguo que JafeL. Carecen los indios de turas hasta el año 722 antes de J. C., Y 
cronología; mas Adoumazar que vi via en los mas leales consideran como ficciones 
la corte de Almamoun por los años de alegóricas lodo lo anterior á Fo-Id. El 

13 á 833 an tes de.J. C., y que habitó Sckiu-Kin,rJ, su libro canónico mas an
en Persia y en Balh, estudiando particu- tiguo, que fué hallado, Ó mej or dicho, 
larmente la historia de estos paises, afir- dado á luz 166 años antes de J. C., pre
llla que contJban 3,725 años desde su senta en el principio á Yao reinando de 
tiempo al diluvio, con el cual comienza acuerdo con los grandes de su imperio y 
el caliioug, es decir, la actual edad del com u nicando sus órdenes á sus servido
mundo (2). Los imperios caldeo, chino y res Di y Ha: (<ld y observad las estrellas; 
egipcio, desacordes en tantas cosas, con- determinad el curso del sol; dividid el 
vienen, poco mas ó menos, en estos cuatro año.» Construye acueductos, regulariza 
millares d~ años des~e el diluvio. p:- pe-¡ el culto. y las gerar~~ías sociales, inve?
sar de aspuar los chInos á una antIgüe- ta la prImera metaflslca de la Y, es decIr, 
~~~~ como 4 y 8 fueron formados por 1 y 2; 

(1) ~ egu,n Userio pa¡;ó Cecl'ope de Egipto R en una palabra, pertenece á los sérp,s 
Atonas háela elaiío 155') antes de J. C., Deucalion simbólicos, sin embarg'o de lo cual, solo 
se instaló sobre el Parnaso hácia el año 1548' Cad-
mo llegó de la Fenicia á Tebas hácia el año' l-i;-m' nos ha precedido en 4,170 años, segun 
Danao á Argos, hácia el año 1485; Dardano al He~ unos, y segun olros en 2,357 (1). 
lesponto hácia el a -lO 1-i-19; Inaco se remonta al 
año 1856 ó al de 18¿3: Og'yges al año de li90. Var- ~~ 
ron fija el diluvio de Ogyges -i00 auos antes de 
Inaco, lo cua11e confundiría con el diluvio de Noé. (1) · Véa.se SOf-IJU-KING. Paris, Fi'70 y el prefa-

(2) VéaseBENTLY.--'1emoriasde Calcuta tomo cio de Premare sobre los tiempos anteriores á los 
VIlI, pág, 2~6. ' de que allí se trata. -
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UNIDAD DE LA ESPEClE HUMANA 

os adelantos de las ciencias cor
roboran, pues, la exactitud (le 
la version de Moisés que solo da, 

~~!!I!!!l!!II1 al hombre de antigüedad, de 
siete á ocho mil años. Mas se alzaron al
gunos contra su testimonio, negando que 
el hümbre haya sido creado tal como exis
te, y suponiendo en cambio que todas las 
cosas visibles proceden de nn gérmen 
único que fué desarrollándose de dia en 
dia, convirtiéndose de materia inorgáni
ca en ma teria orgánica y de es la en " ma
teria. animal. Esta fué progresando por 
grados en espeéies di versas: á cada ca 
tástrofe de la tierra ascendió un grado en 
la escala de los séres, hasta que por úl ti
mo, dicha materia animalllf'gó á hacerse 
hombre en su presenle estado, en el cual 
le precedieron otras especies, y en que 
otras, actualmenle inferiores, aspiran á 
alcanzarle y sustituirle. 

Prescindiendo de los que solo merecen 
el nombre de declamadores, debemos ci
tar entre los partidarios de las indicadas 
tesis á Lamark, quien sostuvo, no hace 

mucho tiempo, con gran aparato cientí
fico, que el hombre se deriva d~l mo
no (1), procurando demostrar por la aúa
lomía y la fisiología, comparando al ani
mal con el feto human"o en sus diversas 
evoluciones el tránsito sucesivo de los 
grados mas inferiores á los superiores, 
hasta que el orangulan de Angola olvidó 
andar arrastrándose por el suelo y cami
nó sobre dos palas. Entonces, segun La
mark, las patas de atrás se transformaron 
en pies y las de delante en manos, y cuan
de ya no luvo necesidad de coger frulos 
ni de lucha r, se modificó, acortándose su 
hocico; se convirtió su gesto en sonrisa 
y hélo aquí hecho hombre. Los priyile
gios del espíritu humano consisten solo 
e.n la exlension de las facultades del bru
to, di versas únicamen te en la can tidad, 
y dependientes de la organizacion. 

(1) I. B. L.A.M.A.RK.-Filosofía Zoológica ó exposi
cion de las consideraciones relativas á ia historia 
natural de los animales. París, 1830. Conviene 
compararla con STEPHENS, Antbropología, tomo 
H, pág. 6, Y con LYELL, Principios de goología 
en que se refuta. 
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Ta 1 sistema, lej os de resol ver el pun to 
capital de la cue lion, no hace mas que 
~;ariarlo de ca rácler, porq ue si Dios no ha 
criado al hOlllbre, ¿quién crió e e primer 
gérmpn y el lerreno en que h · bia de des
urr()llar ~ e y los á lomos de que debia es
lar compuesto'? Ademá~, ¿cómo se explica 
el fenómAno de la vida'? En tre la ma terie 
mejor trabajada y el animal mas grosero 
¿no se extiende un abismo tan inmenso 
como una nueva creacion'? ¿Y es posible 
que se verifique nunca el tránsito del 
brl] to al ser racional por medios na tura
les'? Han pasado baslantes siglos desde 
que son estudiadas las especies vi vas so
bre la tierra: los sp.pulcros de Egi plo son 
otros tantos museos de. historia natural 
que nos conservan los esqueletos de infi
nidad de animales que, a pesar de haber 
transcurrido 4000 años desde que existie
ron, no djfieren en nada de los coeodrilos, 
de los tántalos, de los icneumones de aho
ra. ¿Y cómo se destruye, por otra parte~ 
la perfectibilidad intelectual y moral del 
hombre que basta por sí sola á distin
guirle del resto de la creacion'? Si ese 
gérmen se hubiera desarrollado espontá
neamente en razon de la prodigiosa fe
cundidad de la naturaleza para las demás 
especies, deberian ad vertirse variedades 
infinitas entre los hombres, como en la~ 

obras de la casualidad acaece; mas, lejos 
de esto, dell1Uestran su unidad los acci
dentes en que parece se diferencian mas, 
al primer gol pe de vista: los ca racteres 
fisiológicos y el lenguaj e. 

Resulló tambien pura invencion que 
fuese fecunda, como se habia supuesto , 
la comunicacion entre el hombre y la 
hembra del mono; al paso que, segun la 
misma fisiología natural, la fecuudidad 
de la union entre t(ldas las especies y co
lores humanos, demuestra que son her
manos nuestros el mongol, el malés y el 
negro. ¡Ah! Avanzando en la historia ha
bremos de en con trar no pocos hechos é 
instan les de la vida de los pueblos, que 
nos demostrarán hasta que punto de de
gradacion puede descender el hombre en
tregado solamente á sus pasiones. 

Es á todas luces impropia la denomi
nadon de razas humanas, que parece i,n
dicar una distinta procedencia, cuando el 
hombre no ha hecho otra cosa que poner
se en armonía con la naturaleza. Así el 
mongol y el kalmuco viviendo con el ca
ballo y con sus rebaños en inmensas lla
nur3S, sin un árbol, sin un manantial, 
donde solo el rocío reanima la sedienta 
yerba, tienen formas agudas y toscas 
que convienen perfectamente á sus pára 
mos y sus montañaS. Indolente el kal
lllUCO, permanece dias ,enteros sentado, 
con los ojos fijos en un cielo siempre se
reno y, al mas leve rumor, a plica el oido 
examinando con él el espacio que no po
dría abarcar con la vista. El mongol, en 
su pais. es hoy lo mismo que era hace 
millares de años; mas expatriado varia 
por ·completo. Libre el árabe, sóbrio, 
3gil en la carrera, infatigable ginete, ex- . 
celen te tirador, fiel á su palabra y de 
hospitCllidad generosa, está tambien en 
armonía con su desierto, como lo eslán el 
lapon con sus escarchas, el griego y el 
italiano con la risueña benignidad de su 
clima. 

Al hablar de este, no se toma, por lo ge
neral, en cuenla otra distincion que la de 
zonas; pero ni estas están suficienlemen
te determinadas, ni producen iguales 
efeclos en ambos hemisferios. Además de 

Cuanto se ha hablado de mónstruos 
humanos, del ourang-kubub, del ourang
guhu de los bosques de Borneo y Suma
tra, se ha desvanecido ante la luz de la 
crítica de jgual modo que los hombres á 
quienes seatribuia cola (1). Lo mismo ha 
sucedido con los enanos de Madagascar y 
los henuafroditas de las Floridas y con 
distintas fábulas sobre los albinos, los do
~~ patagones y los hotentotes. 

(1 ) BL ').f.K':o1H ACIT.-D e (je71ei'is humani ,¿<{(}'ietate. esto, las condiciones varia n a un en tre 
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paises contiguos, dando por resultado 
muy diferentes temperaturas y hasta los 
mismos cuerpos tienen allí di versa apti
tud para recjbir ó rechazar el calor. 

Agreguemos á esto el magnetismo y la 
electricidad, esa vida de la ma teria cuyrs 
misterios segun parece, están en vísperas 
de ser descubiertos y tambien la eva
poracion de las diferentes sustancias, los 
vientos y las enfermedades endémicas, to
do lo cual moditica la parte física del 
hombre, de igual modo que la modifican 
la accion mútua del mar y de la tierra, 
la calidad de los alimentos y el estado de 
la cultura. Los germanos de Tácito, al ci
vilizarse, acabaron por constituir una 
raza muy diferente de la que fonnaban 
sus antepasados y perdieron su extraor
dinaria estatura, y en cambio, los portu
gueses se hicieron gigantes en el centro 
de las~colonias del Cabo. ¡Qué notable di
versidad de aspecto presentan el lapon y 
el húngaro, cuyos respectivos idiomas 
atestiguan, sin embargo, que proceden 
de un tronco comun! 

Preséntase en la raza hUlllana varie
dades indi vid ua les y Inons lruosidades 
que lodos han visto, y no es necesario re· 
cardar una porcion de las mas extrañas 
de que se ha conservado memoria. Pro
páganse estas, á menudo, y aun prescin
diendo de ciertas bellezas é imperfeccio
nes hereditarias, no debe echarse en 
01 vido la existencia de familias con seis 
dedos ni al inglés puerco espin que tras
mitió esta deformidad á su prole. Todas 
estas causas pueden alterar á los indivi
duos y perpetuarse tales alteraciones en 
sus descendientes. 

La ciencia de las razas está apenas crea
da. Segun parece, los antiguos distin
guian de~~~la:nuestra la etiópica, la tracia 
ó mongola y la escítica ó germana, pero 
solo ded ucian ', ~ estas variedades del tinte 
del cutis y del color de los cabellos. Tú
vose fundadamente por deficiente y de
fectuosa esta clasificacion -y se propusie-

ron diferentes sistemas para establecerla 
bajo bases mas ex.actas. 

El gobernador Po\vnall sugirió, el pri
mero, la idea de obseryar las configura
ciones del cráneo (1) y Camper redujo á 
ciencia estas observaciones (2) tomando 
por criterio la abertura del ángulo facial. 
J\lirando el cráneo de perfil, se traza una 
línea desde la hendidura de los ojos has
ta la base de las narices, y otra desde el 
punto mas prominente ne la frente hasta 
la extremidad de la mandíbula superior, 
y el ángulo resu Han te de esta operacion 
determina las razas. En el beduino es 
este ángulo de 58 grados, de cerca de 60, 
en el negro y el kamuco y casi de 80 en 
el europeo (3). 

Pero el estudio mas profundo sobre la 
variedad de razas se debe á Blumenbach, 
que exa!Ilinó una multitud de cráneos y 
determinó las clases con arreglo á su fi
gura, al color de los cabellos, de la piel 
y del iris del ojo. El resul lado de su exá
men le indujo á dividir los hombres en 
lres clases ó razas: ca~tcásica central ó 
blanca; la etiópica, negra; y la mongólica, 
amarilla. La malaya, morena oscura, es 
una degeneracion de las dos primeras, 
así como lo es de las dos últimas la ame
ricana, cobriza. 

A la primera pertenecen los europeos 
(menos los japonefl, húngaros y finlan
deses); el Asia occidental, comprendidas 
la Arabia y la Penda ha sta el rio Obi, las 
riberas del mar Caspio y del Ganges y el 
África Repten trional. El res to del África 
corresponde á la raza negra. A la mon
gólica pertenecen los demás habitantes 
del Asia, los tres pueblos de Europa ex
el uidos de la caucásica y los esquimales 

(1 ) Nueva coleccíon de viajes, Londres, 1~63, 
tomo IJ, pág. 13. 

(~) P EDRO CAMPER.-Disertacion físicasobre las 
difel'encias reales que presentan las fisonomías 
en los h ombres de los diversos paises, Utrech , 
1~~1. . 

(3) Los griego.:; se habían fijado ya en esta di
ferencia, y tn sus estátuas indicaban una superior 
inteligencia, abriendo el ángulo facial de 95 á 
100 grados. 
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de la América del ... orte. Abarca la mala
ya los nalurales de Malaca, de la Austra
lia y de la Polinesia, llamados tribus 
papuanas, y la americana comprende á 
lodos los indígenas del Juevo Mundo, 
excepto los esquimales (1). 

Pero cuanto mayores son los adelantos 
de la ciencia, mas sencilla encuen tra esla 

(1) Véase el cuadro de las clasificaciones mas 
modernas, segun Bory de San Vicente, Dicciona
¡'io clásico de historia natural, tumo VIII, Paris, 
18;-3'>. 

LElOTRICOS, de cabellos lisos. 
]Jet antiguo continente. 
Primera especie, J AFÉTICA. 
A. Gens togata, que llevan siempre tta,je talar 

y son calvos de la frente. 
a. Raza caucásic a (occidental). 
b. Raza pelásgica (meridional). 
B. Gensbracat~ cuyasvaMedades todasadop-

taro n el traje corto, siendo calvos del occipucio. 
c. Raza céltica (oriental). 
d. Raza germánica (septentrional). 
l.a Variedad, teutones 
:¿.a Variedad, esclavones. 
Segunda especie, ARÁBIGA. / 
a. Raza atlántica (occid8ntal ). 
b. Raza adámica (oriental). 
Tercera especie, INDIANA. 
Cuarta especie, ESCÍ1ICA. 
Quinta especie, CHINA. 
Comunes at anti.r;uo y nuevo continente. 
Sexta especie, HIPERBÓREA. 
Séptima especie, NEPTUNlANA. 
a. Raza malaya (orien tal). 
b. Raza occeámca (occidental). 
c. Raza japonesa (intermedia). 
Octava especie, AUSTRALIANA. 
Del mtevo continente. 
Novena espede, COLOMBIANA. 
Décima especie, AMl\RlCANA. 
Undéf"Íma especie, PATAGONA. 
ELOTRICOS, de cabellos crespos: 
Duodéci ma especie, E1'lÓPICA. 
Décimatercia especie, nAFRE. 
Décimacuarta especie M¡"~LANIANA. 
HO~lBRES MONuTRUOSOS. 
a. Ct'etinos. 
b. Albinos. 
Segun DES:lI-LOULI 's (Historia natural de las ra-

zas humanas, 1816. ) 
1. Especie Ef; CÍTICA. 
a. Raza indo-germana. 
b. Raza finesa. 
e Raza tu rca. 
n. K pecie CAuoA ICA. 
n lo Especie SEMÍTICA. 
a. Raza árabe. 
b. Raza etrusco-pelásgica. 
c. Raza céltica. 
IV E pecie ATLÁNTICA. 
V. Especie Il 'DIANA. 
VI. Especie M()NGÓLICA. 
a. Raza indo-china. 
b. Raza mongólica 
c. Raza hiperbórea. 
VII. Especie K RlLIA .-A. 

á la naturaleza en sus medios. Y así como 
los recienles descubrimientos de Hum
boldt, Bonpland, Pursh y Brown, han 
facilitado á Decandolle materia suficien
te para formar una distribucion geográfi
ca de las plantas haciendo que se deriven 
de un cen lro comun, de jgual modo va 
aumenlando, de dia en día, el número de 
~vf¡i-:E;p~cie ErroPlcA. 

IX. Especie E URO-AFRIOA r'A, negros de Mo-
zambique, cafres, etc. 

X. Esper.ic Austro-AFRICANA. 
a. Raza hotentote. 
b. Raza bosquimana. 
XI. Especie MALAYA Ú OOOEÁNICA. 
a. Carolinianos. 
b. Dajakisy readjuces de Borneo y muchos ara

foras y alfu I"OUS de las Molucas. 
c. Javasianos, sumatrianos, timorianos y ma-

layos. 
d. Polinesianos. 
e. Ovis de Madagascar. 
XII. Especie PAPUANA. 
XIII. Especie NEGRO-OCOEÁNICA. 
a. lUois ó moieos de la Cochinchina. 
b. Samangos, dajakos etc., de las montañas de 

~1alaca. 
c. Pueblos de la tierra de Diem en, de la Nuevfl. 

Caledoma y del archipiélago del Espíritu Santo. 
d. Vinzirobaris de las montañas de Madagascar. 
XIV. Especie A USTRALIA fA. 
XV. Especie COLO:.\lBIANA. 
XVI hspecie AMEliICA:NA. 
a. Omagni1s, guaranís, coroados, puris, altou-

ros, otomaks, etc. 
b. Botocudos y gl:aiaos. 
c. Mbayas, sciarrouas. 
d. Araucanos, puelscos, teuletos ó patagones. 
e. Petsehros, indígenas de la Tierra del Fuego. 
Segun LESSClN ( \1anual de mammalogía, 18!'7). 
1. Raza BLANCA Ó CA [JCÁ~ICA. 
l. Ram a ARAMEA: asi nos, caldeos, árabes, fe

nicios, hebreos, abisinios, etc. 
2. Rama INDIANA, GEltl\IA "A, PELASGICA, CEL

TA, cil Jl ta bros, persas, etc 
3. Rama Ef:CÍTIUA, TÁRTARA~ escitas, partos, 

turcos, finlandeses, hÚ1lgaros. 
Pl'imeJ'a variedad, rama .MALAYA. 
Seg~tnda var'iedad, rama OCCEÁNIUA. 
n. Raza Al\IAkILLA Ó MONGÓLIOA. 
1. Rama MANTCHUE. 
2. Rama ~t ICA. 
3. Rama HlPERBÓREA Ó E Q{)J:\IAL: Lapones, en 

parte, samoyedos, esquimales del Labl'ador, ha
bitantes de las Kuriles y de las Aleotas. 

.\. Rama AMERI ANA. 
a. Perua.ua ó mejicana. 
b. Araucana. 
c. Patagona. 
5. Rama nI )NGOLO-PELÁ~GtUA Ó CAROLI lANA. 
lII. Raza NEGRA Ó NELAJ. JIA:\'A. 
1. Rama I1:TIOPICA. 
2. Rama CAFRE. 
3. Rama HOTENTOTE. 
4. Rama PAPUANA. 
5 . Rama TR.L 'S-MA1·IA A. 

6. Rama ALFURO S-Er DAME.TA. 
7. Rama ALFUROUS-AUSTRAL. 
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argumentos encaminados á probar que, I transicion del color blanco al negro; pero 
lejos de provenir de diversidad de orígen indican ser resultado del clima las de
las variedades de la especie humana, no gradaciones graduales entre los polos y 
son eslas otra cosa que alteraciones pro- la línea, señalada por los daneses, los 
ducidas por el clima, por el TIlodo de españoles, los italianos, los moros y los 
vivir y por resultas de enfermedades es- negros. Sábese que el niño moro nace 
porádicas que han llegado á· hacerse he- blanco y ennegrece en los diez dias si
redilarías. Son suficientes para explicar guientes, mientras que los sarracenos que 
lales diferencias, las mismas CJusas que vi ven en absoluto retiro, se conservan 
han podido producir las liebres y los co- blancos (1). De que este cambio de color 
nejos blancos, diferenciar el cerdo del ja- se produce y se perpetúa, ofrecen Lesti
balí y afectar la joroba á la casta del ca- monio los abisinios, raza semítica dislin
mella. ta de los negros en cuan lo á la forma y 

Lo que acredita que, efecti vamente, á la extructura del cráneo, por mas que 
todas las naciones han pasado de una fa·· tengan de aquellos el cútis (2). OLro tan
mHia á otra, es que hombres de color to se dice de muchas poblaciones de Afri
diverso hablan ó han -hablado un mismo ca, de carácter mixto, que se han trans
lenguaje, indicio cierto de un orígen co- formado en negras, pero conservan las 
mun. Las lenguas húngara, finesa, lapo- formas europeas, una civilizacion supe
na y estoniana, guardan entre sí la mis- rior y algunos restos de nuestras tradi
ma afinidad que la de los tchermosos, ciones. Por eso nuestros emigrantes des
votiacos, ostiacos, permianos y olros de pues de establecidos en la India, llegan 
la Siberia orienLa.l: sin embargo lapones, á tomar el tinte de los naturales de este 
tchermesos, vógulos y húngaros tienen pais, y en el Malabar se hallan hebreos 
los cabellos negros y los ojos castaños, negros. Hay mas: el cráneo de algunos 
mientras que en los fineses, permianos colonos europeos de las Indias Occiden
y osliacos los ojos son azules y los cabe- tales se diferencian del nuestro y se afir
Hos rubios. Los filólogos modernos con- ma que los negros esclavos en las fincas 
sideran como de la misma familia las de América, modifican la forma de su 
leuguas de los tártaros y mongole.s, pue- nariz y de sus labios y eambian en ca
blos que todavía en el siglo XI formaban bellos las pasas que cubren su cabeza (3). 
una sola comunidad, compuesta de cua- ¿QLlé no conseguirán, pues, millares de 
Lro tribus descendientes de dos herma- años y las repentinas alteraciones del cli
nos, segun sus tradiciones: hoy pertene- ma producidas por las elevaciones, las 
cen los tártaros á la raza caucásica (1). erupciones volcánicas, los incendios y los 
La palabra atestigua un órigen cumun cataclismos? 
entre los pueblos de nuestra raza, y sin Sucede además que, una vez grabado 
embargo, los habitantes de la península ~ ~~M' ~ 
indiana se diferencian de nosotros en el (1) El asiento del color se halla, en el negro, 

inmediatamente despue~ de la piel exterior, en 
color y en las formas, hasta el punto de el tejido que se llama de malpigio Véase ALPIN. 

. 1 De sede et causa coloris JEthiopum, Leiden, 1738. 
poder ser colocados en distInta case. (2) Es de notar que f'11os mismos se denomi-

Es ciertamente difícil de explicar la nan Gheez ( paso ó transicion), y que la Sagl'a
da Escritura llama Cus á los habitantes de las 

(1) Klapor demuestra que existe gran afini
dan entre los nombres de las cosas n::lturales y 
en uso entre las dos supuestas razas caucásica :r 
mongólica, en ~orrobo!'acion de lo cual inserta 
una larga lista de e 11 as en el tomo JI de las Me
morias relativas al Asia. 

dos orillas del lllal' Rojo. 
(3) El docto!' Wisemann ha facilitado multi

tud de pruebas de éstos hechos en la cuarta con
ferencia .-Je las que ha celebrado eij Roma. He 
preferido apoyarme en autores no eclesiásticos, 
cuyo objeto no era el de defender á Moisés, pOI' 
razones que se hallan al alcance de todos. 
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un carácter, se hace casi indeleble, como 
puede observarse en las yariedades euro
pea .. ; y esto es lan cierto, que en Ilalia se 
distinguen aun los lipos galo y romano 
(1). ¿En qué consisle esto'? ¿Cómo es que 
el negro no blanquea ni aun bajo el Polo'? 
¿Por qué el americano conserva su color 
cobrizo así á orillas de los helados lagos 
del Canadá como en medio de las ardien
tes Pam pas'? (2). Misterios son estos por 
los cuales se demuestra que los hechos 
recogidos hasla ahora baslan para refular 
lodo género de objeciones, mas no para 
establecer una teoría absoluta. 

A mayor abundamienlo es de todo pun
Lo positivo que las diversidades reales en
lre las razas se reducen al color de] cutis 
y á la calidad de los cabellos, sin exten
derse á los órganos mas nobles de la vida. 
La ciencia de Gall, que intentaron algu
nos emplear como apoyo del materialis
mo, prueba la unidad de nuestra especie. 
Hace muy poco que, Tiedeman, de re
sultas de sus excelentes indag1ciones so
bre el cerebro, ha encontrado que el del 
llegro se diferencia ligeramente del nues
tro en su forma ex terior y de ningun 
modo en su extructura in terna, y que, 

(1) Véase la carta de \V. F. Edvars al Sr. Ama
deo Thiserry. Caracteres fisiológicos de las razas 
humanas, consideradas en sus relaciones con la 
historia, Paris, 18¿9, pág. 129. Despues de haber 
fijado las leyes fisiológ'ica.s, seg un las ('uftles, cl'ee 
que se mezclan las razas, sostiene haber adY81'
tido en los franceses que habitan la fl'Ol1tera de 
Borgoña, Ull tipo distinto del de los habitantes 
ele la Francia Septentrhnal, tipo que tam bien se 
ha]] a en el Delfinado y en la Saboya. Ha estu
diado el tipo italiano antiguo en los retratos de 
los emperadores y de los varones insignes, y ase
gura encontrarlo en ros florentinos, bolofíeses, 
ferrareses, venecianos,)' paduanos, en la edad pl'e
sente. Aplira las mismas leyes á los moradOJ'e~ 
del pais donde preyalecieron los cimbros, y ase
gUl'a que la fisiología y la historia corl'oboran los 
resultados que ha obtenido 

(2) El capitn.n Gabl'iel Lafond ha demostrado 
que los americanos fOl'maban una sola familia 
dividida, pOI' los climas y por los paises diferen
tes, en cuatl'o variedades: La la del Unalask y 
la costa noroeste que se pal'cce álos habitantes de 
la Ticl'ra del Fuego; 2. a comprende á los mejica-
1108;, á lo::. habitantes de las Ilanul'as del 'ol'te y 
de Chile, así como n. los indios de las Pampas; 3.a 

peruallo ; 4. a nómadas salvajes. Véase el Boletin 
de la Sociedad de geografía, marzo, 1836, 

aparte alguna mayor simetría en la dis
posicion de las circunvoluciones, no se 
asemeja mas á la cabeza del orangutan 
que el de los europeos. De todo lo cual 
deduce el mencionado sabio que nuestra 
preeminencia sobre el negro no estriba 
en ninguna superioridad congénita de la 
inteligencia, sino en la educacion sola
lllen te (1). 

Humboldt, ese gran naturalista que ha 
examinado con sus propios ojos toda la 
tierra, insiste en afirmar las analogías 
que presentan los americanos con los 
mongoles y otros pueblos del Asia cen
tral; observa, que cuando mas se estudian 
las razas, las lenguas, las tradiciones y 
las costumbres, encuéntrase mayores 
moti vos para creer que proceden del Asia 
oriental los habitantes del Nuevo Mundo; 
tIue Quelz-Alcoatl, Bochica, Mungo -Ka
pac, personajes ó colonias que civilizaron 
aquellas regiones, habian partido del 
Oriente, y se hallaron en conlunicacion 
con los thibeilanos, los tártarus-sama
neos, los ainos-barbos de las islas de Jeso 
y de Sachalin. 

Asegura el mismo ilustre viajero, que 
cuando se haya estudiado mas detenida
mente á los moros de África y á esas hor
das que habitan el interior y el Nordeste 
de Á 'ia, vagamente designadas con los 
nombres de tártaros ó de Lch ues, a pa re
cerán menos aisladas las razas ca uCásica, 
mongólica, americana, lnalaya y negra, 
y se descuurirá en esta gran familia del 
género humano un solo tipo orgánico, 
modificado por circunstancias que acaso 
nunca lleguen á ser conocidas (2). 

(1) ~egun estas indagaciones el cercbro ordi
nario de un europeo adulto, pesa de tres libras y 
tres onZflS á cuatro libms y once onzas (gra
mos 1¿J2'24 á lSJ~155); el de una mujer pesa de cua
tl'O á orho onzas menos (gramos 1~1'3o á 2.JS'7:¿). Al 
nacel' el hombre blanco ó negro, pesa su cerebro 
la , exta parte de su cuerpo; á los dos afíos, la dé
cimar¡ uinta; á los tres, la df'ci maodaya; á los quin
ce, In. vigésimacuarta, y de 10R veinte á lo" seteno 
fa aüo , de una trigésimaquinta á una cuadragé· 
'imaquinta parto. 

(:¿) Vistas de las cordilleras y mOllU mentos de 
10 pueblos indígenas de América, i ntroducdon 
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Dedúcese del lenguaje otra série de 
pruebas en pro de la unidad de la especie 
humana. El que pregunta e cómo se pue
den representar las imágene3 trazadas á 
la vista por medio de sonidos que tengan 
en sí el poder de explicar las ideas y de 
despertarlas en los demás, propondria un 
problema de dificultad tan insuperable, 
como seria suslituir el sonido al color, el 
pensamiento al sonido, y un sonido pin
toresco al pensamiento. 

Pues bien, el lenguaje, de donde manan 
todos los tesoros de la tradicion y del per
feccionamiento del hombre, que reune lo 
pasado á lo présente, lo que está lejos á lo 
que está cerca, el lenguaje simbolizado 
en la lira, erigiendo la ciudad, en los se
midioses dictando leyes, satisface y cum
ple todas estas condiciones. Intérprete de 
las generaciones extinguidas, fundamento 
de la dignidad del hombre y de su alto des
tino, puesto que contiene necesariamente 
la conciencia y la :in teligencia, sirve, no 
solo para enunciar el pensamien to, sino 
tambien pa ra el amor, para la reconcilia
cion, para el mando, para la justicia, para 
la creacion. 

¿Y quién ha encontrado este instru
mento, el mas maravilloso de las cosas 
creadas'? 

Consultada las sagrada Escritura nos 
dirá que la palabra existia desde el prin
cipio y que la palabra era Dios: Dios ha
bló al hombre y por su mandato el hom
bre puso nombre á todas las cosas. Además 
¿no crió Dios, por ventura, al hom.bre per-

Añade tambien que Pl'o(]uccasom bro hallar áflnes 
del siglo xv en un mundo que llamamos Nuevo, 
instituciones antiguas, ideas religiosas, forma!:; 
de ediflcius que par'ecen l'emontarse á la aurora 
ele la ci vi Iizacion en Asia; sostIene CJ. ue hay rasgos 
cal'acteristicos de lahurnanidad como de laextl'uc
tUl'a interior de los yegetales esparcido::; sobre la 
haz del globo; que por todas parte~ se m(:\'~lifiesta 
un tipo primitivo á pesar de las dlferenclas P!'O
elucidas por p,l clima y el terreno, y porla J'cum0!1 
de muchas causas accidentales, y que la comUlll
cacion entre los dos mundos está probada ele uua 
manera iududable por las cosmogonia , los mo
numentos, los ge~o!oSlífico~ y. las institucIOnes de 
los pueblos de ASla y AmerICa. 

TOMO 1. 

fecto'? (1) ¿Y cómo lo hubiera sido care
ciendo de la palabra, instrumento por el 
cual es racional? Deduzcamos, pues, que 
el lenguaje fu~, de de el principio, ense
ñado por Dios, quien de es te modo com u
nicó al hombre las mas importantes no
ciones morales, científicas y religiosas. 

Sin embargo, todos los entendimientos 
no se atienen á la fe únicamente y soli
citan pruebas en apoyo de lo que se ase
gura. Aquí abundan como sucede en todas 
las verdades reveladas. Suponen algunos 
que des pues de haber brotado los hombres 
de los gérmenes materiales, vivieron como 
arrojados al acaso, sobre una tierra con
rusa y sal Vélj e, huérfanos abandonados por 
la mano desconocida que les habia pro
ducido (2), y que obedeciendo á la sola ley 
de la necesidad, in venta ron desde 1 uego 
ciertos gritos convencionales, que fueron 
las interjecciones, de donde se elevaron, 
poco á poco, á las demás partes del dis
curso. 

Pero, para entenderse por el sentido de 
arbitrarios gritos ¿no se necesita hablar 
ya de antemano? A no ser así ¿puede con
cordar nunca, el sonido formado por un 
hombre, en el espíritu de otro, con una 
idea preconcebida? El brulo ahulJa hace 
centenares de siglos. ¿Y ha formado jamás 
un lenguaje que vaya llJas allá de inarti
culados sonidob'? Si el hombre no hubie
se oído hablar nunca, habría permanecido 
pri vado de la palabra, como lo evidencia 
el ejemplo cotidiano de los sordo-mu
dos, quienes, si aprenden el lenguaje por 
señas y adquieren ideas, consiste en que 
son educados en el seno de una sociedad 
que ha conseguido su educaciO"n por la pa
labra. ¿Cómo hubieran podido ser inventa
das por el hombre las di tinciones lógicas, 
la s su tilezas dellengufij 8, las gradaciones 
de los tiempos, de los modos, de las perso
nas, en la supuesta ignorancia de los dias 
primitivos'? Primith'os, sÍ, porque el hom-

-
(1) El vidit Deus quod esset bonu1n, 
(2) YOL 'B:Y .-}{uinas de Palmira, 

.) 
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bre habla, sea el que quiera el lugar nos que hablan el maya y el lJetoi; allí 
donde se nos presente, y ni la tradicion, encontrareis dos formas de verbo, una 
ni la fábula atribuyen á nadie la inven- que indica el tiempo, otra simplemente 
cion de la palabra. la relacion entre el atribuLo y el sugelo. 

Es mas lodavía: al paso que vernos ¿Cómo ban in ventado una combinacion 
como se perfeccionan en la marcha pro- Lan lógica esos loscos sal vajes? ¿En qué 
gresiva de la sociedad todas las artes, no consiste que no nos]a hemos apropiado 
han hecho las lenguas ningun adelanlo nosotros que tanto blasonamos de nues
desde que nos son conocidas; no exisle lra ci vilizacion? ¿Cómo es que todas las 
ni una sola, que haya añadido ningun innovaciones introducidas en el lenguaje, 
elemento esencial á los que antes poseia. desde que el mundo es Inundo, eslán re
Aun cuando las razas semíticas \'iven ducidas á adoptar un vocablo de olro 
cerca de olras de algunos siglos á esta idiolua, rej uvenecer una voz anticuada 
parte, no han formado un tiempo presen- ó formarla con los elementos ya en uso? 
te, como tampoco tiempos ni modos con- ¡Cuántos esfuerzos se han empleado, por 
dicionales; no han podido in ven tar una las Academias, para construir un idioma 
nueva conjugacion, ni una nueva partí- universal! Desastrosa tentativa, sin duda, 
cula para evitar que el vau copulativo si alguna vez llega á tener buen suceso, 
explique toda relacion, sea cual fuese, porque relegaria entre corto número de 
entre las partes de un discurso'. Sus alfa- sabios la ciencia, que DO puede progresar 
betos carecen de vocales y no saben in- sino bajo la condicion de ser accesible á 
trod ucirlas (1). lodos. 

Acercaos, ahora mismo, á los america- Pero si el hombre no in ven ta una len-
~~~~ gua, consagra el mayor esmero á fijar la 

(1) Grilrim, estudiando las formas primitivas antigua, á conservarla en su índole, ya 
de lagramó,tica alemana, vino á deducir que su que no en sus accidentes. Es tradicional 
lengua lo habia hocho todo, menos perfeecionar- 1 . 
se. Humboldt escribía al Sr'. Abel Remusat: «Yo e respeto á las voces antIguas, entre los 
no r,onsidr,ro las formas gramatioales como fr'u- .lilera tos y el pueblo, como si se compren
tos del adelanto que hace una narÍon en el aná-
lisis del pensamiento, sino . mas bien como un diese la im posibilidad de . mej orarlas (1). 
resultado de la manera con que unanaciOll con· ¡Pasma la lozanía de ]a expresion en la 
siuera y trata su lengua.» Car'ta sobre la natura-
leza de las formas gramaticales. Pal'is, 17:¿7, pá- cuna del lenguaje humano! ¿No parece 
gina 13.-Y aiiade: «Tengo la conviccion profun- como que se otorgara á los hombres, mas 
(la de que no es posible desconocer esta fuerza 
ver'claderamente divina que revelan las faeu lta- enérgicos de sen tidos y de sen timien tos, 
rles llumanas, este génio creadot' de las naciones, un lengua]' ¡j adecuado á explicar el entu
especialment.e en el estado primitivo, en que to-
das las ideas y ha~ta las mismas facultades del siasmo de una juventud atrevida'? 
nlma, adquieren mas viva fuerza por efecto de . h 
la novedad de las impresi(mes; en que el hombre Estos y otros motIVOS an contribuido 
logra presentir combinaciones á que 110 hubiera á que, excluyendo toda clase de hipólesis, 
Jlegado por la marcha lenta y progresiya de la 
expericn,~ia . Este génio creador puede traspasar se considerara como razonable, no por los 
los limites que parecen prescritos al resto de los leólogos y teosufiislas, sino por Humboldt, 
mortales, y si no hay medio de seiíalar su mar-
cha, no por eso es menos evidente su ,iyificante la opinion de un lenguaje revelado. La 
presencia. En vez de renunciar, en el orígen de Academia de Sln Petersburgo, á la cual 
Jas lenguas, á esa causa poderosa y primera, y 
de señalar á todas una marcha uniforme V mecá- debe la etnografía noticias preciosas, ha 
nica, que las arrastrase paso á paso, desde su {' d t d lid' 
principio mas rudo hasta su perfeccionflmiento, allrma O que o as as en guas son la-
adoptaria la oph1ion de aquellos que atrilJu.ven lectos de un lenguaje perdído y que bas
el ol'Íg'en de las lenguas á una revelacíon inme- tarian para impugnar vicloriosaluente á 
diata de la divinidad. Al menos estos reconocen 
la chispa divina que fulgura á través de todos los ~ ~ ~~~-~ 
idiomas, sin exceptuar los mas imperfectos y (1) VeteJ'a (vel'ba) maje .. las quredam, ct ut sic 
menos cultiyados.» di ~cerint religio C'ornrnendat. Quíntíliano. 
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los que creen en una derivacion múltiple 
del género humano: el mismo Rousseau 
se veia compelido á considerar el lenguaje 
como un don de la divinidad. 

Si fuese invencion de los hombres, ca
da pareja, ó, al menos, cada familia, hu
biese compuesto su idioma, y no se ad
verliria relacion alguna entre ellos, como 
no se ad vierle en tre las obras de capri
cho. Cabalmenle sucede de distin lo mo
do, y puesto q\le el lenguaje es una de 
las bases de la hisloria de la humanidad, 
parece oportuno detenerse algo en est~ 

materia. 
No pretenderemos indagar cuál fué el 

lenguaj e pri mili vo; es esta cuestion de 
vanidad en tre los pueblos an tiguos y para 
resol verla nos faltan datos. Acaso haya 
perecido; quizá se alteró cuando, para im
pedir la terminacion de la torre de Ba
bel, costruida por los descendientes de 
Noé que formaban un solo pueblo y ha
blaban del mismo modo (1), confundió 
Dios su lenguaje de tal suerte, que no se 
entendian unos á otros. 

En esta üpoca da principio la historia 
de las lenguas, euyas variedades pueden 
ser consideradas como una pirámide de 
tres cuerpos. Entran primero las lenguas 
de raices monosilábicas y palabras pri
rnilivas: carecen de gramática ó solo po
seen algunos toscos elemen tos de un mé
Lodo muy sencillo é imperfecto, siendo 
incomparablenlente, las mas extendidas 
sobre la superficie del globo. Sobresale 
entre este n111l1erO el idioma chino, que 
se ha desarrollado todo lo que su índole 
le permitia, y no obstante, se asemeja 
aun á los gritos de los niños, enérgicos 
pero sin enlace, aun cuando lo hayan 
elevado desde esa especie de infancia á 
un estado de forma convencional, el arte 
del estilo y el aumento de la ciencia (2). 

(1) Ecce unus est populus et unum 1abium 
ornnibus, Génesis, XI. 

(2) Se puede formar una idea de. este lenguaje 
por el de los sordo-mudos, que explica los sim
ples signos de la ideas, sin que estén enlazadas 

Brotan del segundo tronco tres ramas 
diferentes, indo-persa, greco-latino y (Jorlo
!}e'rmano, de raices bisílabas: así se des
cubre en estas lenguas un gran poder de 
vida, mucha fecundidad y extraordinario 
lujo en la gramñlica, y tanta mayor ri
queza y regularidad cuanto mas se acer
can á la de la India. Poco á poco se ~es
en vuel ven transformándose; desde luego 
~e encuentra alli inmensa abundancia de 
poesía y por consiguiente, ma fa villosa 
variedad de exposicion y de formas, y ti
Qalmen te, en el lengm:¡j e cien tífico, la 
precision mas exacta. 

En la cúspide de la pirámide están las 
lenguas semíticas que se esparcieron pOI 
la Palestina, la Siria, la Mesopotamia, la 
Fenicia, la Arabia la E tiopía, y cuyas 
ramas pri nci pales son la hebraica, con la 
fenicia y la cananea; la aramea, subdivi
dida en siria ca y en caldea; la arábiga 
y la etiópica, de donde se han derivado 
los idiomas de la Abisinia, y ta mbien la 
pertenece el pelvi, de la antigua Media. 

En estas últimas consta indefectible
men le la raiz de tres sílabas, puesto que 
cada una de las letras de que está regu
larmente compuesta, se cuenta y se pro
nuncia como una sílaba: trinidad y uni
dad que no ca,rece de misterio y que tan 
á amenudo se reproduce en las obras de la · 
naturaleza. Segun las leyes ue la deri
vacion de loas voces hebraicas, el Verbo 
es el principio del cual emana todo, sien
do ocioso decir cuán ta vitalidad y cuán to 
calor com unica á la expresion este mé
todo, aunque por olra parte la generali
dad de la ley limita el desarrollo de las 
cons trncciones gramaticales. 

Las letras obligadas y el cambio de las 

en su órden natural. Por ejemplo, el Pad1'e nues
t14 0, se explica por los signos siguientes: 1 nues
tro; 2 padre; 3 cielo; 4 en (signo de insercion); 
5 deseo (signo de atraer á sí); 6 vuestro (vos); 
7 110m brc; 8 respeto; ~ deseo; 10 vuestro; 11 ven
ga; l~ reino; l:-~ pl'ovidencia; l! venga; 15 deseo; 
1{1 vuestra, 17 vol untad; 18 hacer; 19 cielo; 20 tiel'
ra; 2l igualdad, etc. Véase Gerando, Educacio!1 
de los sordo-mudos, París, 1827, torno J, pág. 589. 
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vocales sujetan á la radical á infinitas 
transformaciones, y si faltan á la conj llga
cion formas para los diversos tiempos. 
abundan las inflexiones propias para mo
dificar la significacion y ampliar el va
lor de los verbos uniéndose al final de 
ellos los afixos de los nombres persona
les. En la relacion del geniLivo se modi
fica el sustantivo en vez del adjelivo, y 
son en gran número las letras aspiradas, 
así corno los sonidos gulurales. 

Escríbense las lenguas semíticos solo 
con las consonan les, supliéndose las vo
cales con pun los y comenzando la escri
tura de derecha á izquierda, á excepcion 
de la etiópica. Hallá ndose pri vadas de 
partículas y de conjugaciones adecuadas 
para precisar la relacion de las palabras 
entre sí, duras de construccion y limita
das á las imágenes de accion ex terior, n() 
propender por su índole á elevar el espí
ritu á las ideas abslra ctas y especulati
vas, siendo en cambio muy á propósito 
para sencillas narraciones hislóricas y 
para una delicada poesía en' la que se su
ceden las impresiones y sensaciones con 
rápidez suma. Por esto no han formulado 
ninguna escuela de filosofía rAcional, y 
en sus mas sublimes composiciones no 
se halla un solo elemento de pensamien
lo metafísico. En la Biblia, las mas altas 
revelaciones de la fe, las profecías mas 
aterradoras, la moral mas sabiª, se ven re
vestidas con imágenes corporales: del Co
ran puede decirse otro tanto, lo cual hace 
se considere á los pueblos que hablan es
tas lenguas, como especialmente desti
nados á conservar las tradiciones. 

Admíranos la flexibilidad. de los idio
mas indo-europeos para explicar las re
laciones tan to internas como externas en
lre los objetos, y esto por medio de la 
inflexion de los nombres, de la~ preposi
ciones, de las partículas, de los liempos 
condicionales, de los infinitivos, de la 
cornposicion de las palabras, de la facili
dad de trastrocar la construccion y de 

trasladar las expresio~es de un sentido 
material á otro puramente intelectual, lo 
que las hace mas á propósito para formular 
las altas concepciones del espíritu y las 
sutilezas de la filosofía. Hé aquí por qué 
en la India, en Grecia, en Alemania han 
sido analizadas las formas de las ideas 
has la en sus elemen tos primitivos; y así 
como hemos dicho ser las otras favorables 
para la conservacion de las tradiciones, 
lo son estas para propagarlas y apoyarlas 
con pruebas. 

Parece necesario enlazar á la segunda 
ulase las lenguas eslavas que, con otras 
del mismo género, forman la ramificacion 
cuarla. Muchas pueden ~er colocadas en
tre la. segunda y la tercera clase, por ha
ber nacido de la mezcla de ,las razas. Ta
les serian tambien ciertos idiomas de 
América y aquellos de que todavía exis
ten algunos restos en Europa, como el 
celta (1 ); el galo, el finés, antiguos dia
leclos que no son monosilábicos por com
plelo, aunque sí muy sencillos y de una 
eslructura gramatical imperfecta, ó por 
lo menos, combinada de un modo ex
traño. 

Desde un tiempo muy remoto, han 
prevalecido en Europa los idiomas indo
europeos; y es sorprendente que habien
do conservado sus costas meridionales 
tantas relaciones de bomercio, de colonias, 
de soberanía con las costas de África, no 
manifiesten en sus lenguas ninguna afi
nidad de orígen con las de los africanos, 
ino mas bien con la finesa, de orígen 

semí lico. ¿Habrá que considerar á los pe
lasgos como descendientes de esta últi
ma raza'? 

Si hemos hecho una cosa inusitada en 
historia deteniéndonos sobre este punto, 
no tememos se nos acrimine por ello, so 
pena de desconocer la dignidad de la pa-

(1) Los dialectos célticos han sido agregados 
á la familia indo-europea en la obra del doctor 
P RlTCH ARD, orígen oriental de las naciones cél
ticas. 
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labra, sin la cual no adquiere el hombre 
ideas, puesto que la palabra es la idea ex
presada, como la idea es la palabra pen
sada (1). Son las lenguas el mas sólido 
vínculo de las naciones, vínculo que re
siste á los ultrajes de los tiempos y á la 
espada de los conquistadores. Yano essu 
eSludio, como lo ha sido hasta ahora, un 
objeto de coriosidad y de capricho, sino 
que con vertido en ciencia, en la edad pre
sente, ha ensanchado los límites de la 
historia y, cuando enm udecian los mo
numentos, ha trazado las emigraciones 
primiti vas de los pueblos. 

No obstante, los que hallando alguna 
semejanza de una lengua con otra, sacan 
en consecuencia que se deriva necesaria
mente de ella, corren riesgo de equi vo
carse. Por eso habiendo insinuado Wilkins 
que el persa era un compuesto de di ver
sas voces latinas, griegas y germanas (2), 
"Valson partió de esta b~se para asegurar 
que la nacÍon persa no era mas que una 
mezcla de griegos, italianos, árabes y tár
taros, y que del mismo modo, la lengua 
persa está formada de una recomposicion 
de voces de dichos idiomas (3). Tampoco 
Decrina sabia explicarse la semejanza en
tre el griego y el teu ton, sino su poniendo 
que los antiguos germanos procedian de 
una colonia emigrada del Ásia menor (4). 
Aun las lenguas de una ' misma familia, 
guardan entre sí relaciones de tal espeqie, 
que la conformidad de etimología. parcia
les, no acredita ningun otro parentesco 
que el que se remonta á las fuentes primi
tivas: y á medida que adelanta el estudio, 
se adquiere mas profunda con viccion de 

(1) Decirnos no adquiere, suponiendo innata la 
idea de existir. 

(:¿) Prefado de la Oratio dominica in diversis 
ornnium fere gentium linguis versa, de CHA:hlBEH.
LAYNE, pág. 7, Amsterdam, 1715 Los primeros 
estudios comparati vos de las lenguas, se hicieron 
precisamente sobre las traducciones políglotas 
del Paternoster. La coleccion mas completa es la 
que acabamos de citar. 

(3) PROLEGOM XVI, pármfo 2 
(4) Sobre las causas de la diferericia de las len

guas, Berlin, 1783. 

ser preci o abandonar las calificaciones 
de lenguas madres é hija , dado que to
das son hermanas, notándose entre ellas 
muchos ra. gos de semejanza y no pocas 
diferencias capitales (1), 

Separado cada pueblo de los demás por 
largos intervalos, por montes, rios y mares, 
elaboró su idioma bajo opuestas influen
cias. Hé aquí por qué se oye melodioso en 
los pai es templaJos, sordo y breve bajoin
llamados y ardientes cielo , ~spero y fuer· 
te, en medio de los hielos del polo, Allí 
vibra alternativamente la vida contem
plativa del pastor, la carrera fatigosa del 
cazador, el ahullido amenazador del guer
rero; y allí la conquista y la ci vilizacion 
estampan su huella. Donde los pueblos 
cayeron en la barbarie, anuncian sus idio· 
mas vagos, movibles, extravagantes, lo 
raro de las comunicaciones y lo sañudo 
de las guerras intestinas; donde se elevan 
los pueblos á la ci vilizacion, á la vida 
agrícola é intelectual, se extienden las 
lenguas, unifurmes y constan tes. Por eso 
han tomado una fisonomía comun en Eu· 

(1) Véase KLAPROTH en la Enciclopedia mo
derna, artículo Leng~tas y la obra del ingeniero 
J. de XlIander, impresa últimamente en Franc
fort sobr.) el Mcin, con el título de Das sprachges
clticltte der titanes etc, Historia de las lenguas tita· 
nas ó exposicion comparativa de las afinidades 
primitivas de las l{m~'uas tártaras entre sí, y con 
la helénica, seguida de reflexione& sobre la histo
ria de las lenguas y de los pueblos .-El autor empie
r.a por examinar la lengua mautelusa pOI' la gra
mática y la silltáxis; compal'a con ~5,OUO palabras 
griegas otras tantas mantch uas, parte correspon
dientes al estilo elevado, parte al familiar y de
duce que los principios elementales, las ¡'adicaJes, 
las desinencias, 011 las mismas en ambas len
guas; y llega hasta á creer que el mantchuo es 
un dialecto primitivo del g'I'iego. b:xtendiendo 
despues sus investiga~iones sobre los idiomas 
tougos, que segun el ASÚl poli(Jlota, son mas de 
doscientos, sobre el mongol, el turco, el thiber
tano, el chino, el húngaro, el fiJandés, el samo
yedo, el geniseo, el renos, el kamtschadala, el 
cOl'gako, el gincagiro, el sein-tscho-coreo, el ja
ponés, el birmano, el isamés, el anarneo, el peg
man, el malaqués, el georgiano semita, se ve 
obligado á convenir en que todos los idiomas que 
hoy se hablan en Europa, en Asia, en el ~ol'te y 
l\ordcste de Af¡'ica y en la mayor parte de las 
islas situadas entre el Asia y la América, tienen 
entre sí un grado ue paI'entesco mas Ó menos cer
cano, prueba de lo cual es la sintáxis del griego 
antiguo. 
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ropa, al paso que entre los indígenas de I curso de los siglos, por la variedad del 
América, varian de cabaña á cabaña. clima, por las vicisitudes políticas, por 

Por lo demás, se columbra en todas la mezcla de las poblaciones; y de tal I 

partes una primitiva unitlad desparra- modo sucede así, que, con legítimo dere
mada en pequeños grupos (1), que no han cho, se puede deducir esta consecuencia: 

• perdido su semejanza á pesar de las infi- ¿Hablan los hombres? Luego pertenecen 
nitas alteraciones causadas por. el tras- el una sola raza. 

(l) La idea .ele que la escritura es un arte pri-
mitivo y una parte esencial del lenguaje tornado daremos, además, otl'os dos escritores que parti
en su accpcion mas lata, es sostenida por FEDlO(I- eipan en estaúpinioll. HF.HDER dice: «Los al fabetos 
UD BCHLEG 4~L. c.:onor.ida es la tentativa de Cou R'r de los pueblos presentan aun una analogía mas 
DE GEBELTN para probar la unidad de todos l~ asombrosa, y es tal que, bien profundizado el 
alfabetos. (Mundo primitivo, final del tomo 1I1). asunto, se ve que no hay mas que un alfabeto. 
Tamoíen son conocidas las comparaciones tan in- (Nuevas memorias de la Academia I"eal, afio lí81 
geniosascomoeruditasdePA.R~vEY.(Ensayosobro BerJin, l7t-3, pág. 41::3.) u:l baroo de Humboldtpa
el orígen único y guroglífico de lag cifras y de rece que admite la misma opinion eu 'su ensayo 
las letras de todos los pueblos, París 182ü.) Recor- Sobt'fl el origen de las formas gramaticales. 



CAPITULO III 

:\UEVAS PRUEBAS DEl\10STRATIVAS DE LA UNIDAD DE LA ESPECIE H 1IANA.-IDENTIDAD 
DE SENTBlIENTOS.-SEME.JANZA E _1 TRE LAS TRADICIO~ES DE TODOS LOS PCEBLOS. 

~~ijjl A unidad de la especie humana 
queda victoriosamente demos
trada por la concordancia de los 

~~~I afectos morales, tan universal
mente admitida, que los filósofos de todas 
las opiniones establecen sobre esos afec
los sus sistemas, y creen poder escribir 
la historia del hombre, segun los senti
mientos comunes á toda la especie. N;)da 
diremos del amor filial, ni de los lazos 
domésticos que, aun cuando en grado 
muy diferente, se pueden encontrar tam
hien en el bruto; pero la nocion de un 
Dios es tan general, que con gran trabajo 
se han podido hallar, y el caso no está 
aun bien comprobado, algunas tribus sal
-rajes que carecen de ella. Es tan comun 
como peculiar del hombre el respeto á la 
ancianidad, lo' mismo que la religion de 
los sepulcros y del pudor; así es que, en 
todas partes, el cullo, las sepulturas y el 
matrimonio inauguraron la historia de 
los pueblos. 

Conlándose los naturales de la Nuevo 
Holanda en la esfera mas inferior de la 

especie humnna, se ad vierten entre ellos 
las ideas generales del bien y del mal, y 
Lienen vocablos para expresarlos en sus 
dos sen tidos, físico y moral; á ell~s han 
agregado la concepcion de una causa ge
neral, de una justicia á su alcance y de 
un sentimiento de honra (1). Los refranes 
ó proverbios de la antigüedad obtienen 
en todos los pueblos, un respeto indepen
diente de su oportunidad misma. Por eso 
el indio adopta por base de su doctrina, 
las palabras primitivas de los Vedas; 'por 
eso Confucio aspira solamente á restable
cer la ciencia de los antiguos sabios. Los 
griegos y olros pueblos buscan apoyo, á 
:;us fábulas, en la tradicion mas remo
La (2), y el vulgo aun cita y acala diaria
mente los pro\'erbios de su antepasados. 
Esta es la ocasion de trascribir aquel axio
ma de Vico: «i Las mismas ideas, nacidas 
en pueblos en leros en tre sí desconoci-

( l ) D l':\lONT D' URVILLE.-Viaje de la corbeta 
Astl'olabio: Pal'i s , 18~1. , 

(:¿) Todas las hipótes is d e los que se ocupan 
(m la bL toria primitiva, están fundadas en tradi
ciones . 
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dos, deben tener un motivo comun de 
yerdad! » 

Además, así como en la na turaleza nos 
a testigua todo que el dominio de la vida 
ha estado sujelo á violentos yaiyenes, del 
mismo modo la lucha de las pasiones con 
la razon, del instinto del placer con la 
ley del deber y de la caridad, del interés 
personal con la generosidad que dirige á 

Dios y á la humanidad todas las accio
nes, atestigua en el hombre un desacuer-

. do sobrevenido en la conciencia y la ca
ducidad de un estado mejor. 

Lo atestigua tambien el rubor inhe
rente al acto quemas se aproxima á la 
creacion; lo atestiguan los filósofos cuan
do, lementándose del presente, sueñan 
con una condicion perfecta y apacentan 
su mente con un deseo que tiene mucho 
de recuerdo; lo atestigua ese pesar tan 
uni versal que nos inspira la memoria de 
los buenos tiempos que alcanzaron nues
tros mayores, pesar que induce á los en
tendirnien tos limitados á creer que vamos 
empeorando de dia en dia, y engendra 
para las imaginaciones vi vas los ensue
ñ os del siglo de oro. 

¿Cómo, abandonada á sí misma, la in
~ehgencia, ha encontrado el dogma de la 
inmorlalidad del alma que la filosofía no 
puede demostrar con pruebas eviden tes'? 
¿De dónde proviene esa fe vaga en que el 
espíritu ha de sobrevivir al cuerpo, esta
bleciendo esencial diferencia entre la 
muerLe del bruto y la del hombre, y ex-

Véanse entre otras: 
DUPuls .-Orígen de los cultos, 1'795, cuatro to

mos. 
COl:; RT DE :.i oBELl N.-Mundo primitivo, 1713, 

nueve tom os . 
GOQuET.-Origen de las artes, de las ciencias y 

de las leyes, l'758. 
BAI:"LY.-Cartas sobre el oríg en de las ciencias 

y sobre el de los pueblos del Asia . 
BO ULLA ND.-Ell sayo sobre la histori a universal, 

1830, dos tomos, é Historia de la transfol'macio
nes mo ;'ales y r e li g'iosas de lo pueblos, 1839. 

F. DE BRKTO 'Nb: .-Histori a de la filiacion y de 
la emigracion de los pueblos, Parí s, 1837, dos 
tomos. 

LE:-¡ORl\IA NT.-lntroduccion á la hist oria del 
Asia occidental , 1 37. 

presada de tan distinto modo por el egip
cio que levanta pirámides á momias eter
nas; por el kamchadalo que coloca un 
perro cerca de la fosa; por el habitante 
de Nueva Holanda que sumerge el cadá
ver en el mar; por el sal vaj e que, al mo
rir, cree trasladarse á la tierra de las al
mas, morada de sus padres; por el mago, 
en fin, que evoca las sombras y por el 
supersticioso, que tiene miedo á los apa
recidos'? 

Fuera demencia exigir del hombre que 
se acordara de su nacitniento y de sus 
primeros dias; pero si personas que se 
han educado juntas y se han desparra
mado despues por la tierra, separándolas 
enormes distancias, refiriesen los sucesos 
de su niñez, ~m una edad avanzada; por 
mucho que hubiesen al terado el recuerdo 
de cada una de ellas el carácter individual 
ó las circunstancias particulares, si coin
cidiese~ top.as en determinados puntos', 
seria esto, sin duda, una terminante 
prueba, tanto de su comun educacion en 
los primeros años, como de la verdad de 
los hechos por ellas referidos. 

Eslo es precisamente lo que acontece 
con las tradiciones, eco del m undo pri
mitivo, que, entre los pueblos mas ilus
lrados, concuerdan admirablemente en 
lo relalivo á los hechos precedentes á la 
dispersion de los hombres) y desde en
lonces se exlravian en las mas extrañas 
di vagaciones. 

Las al teraciones que, á veces, se obser
van en esta semejanza, consisten en que 
á menudo, la han adulterado y confun
dido, la perpélua manía por lo maravi
lloso; la tendencia á ex ajerar en las nar
raciones hasta las menores circunslah
cias, la vanidad nacional ' que, en cada 
pais, llegó á propiarse los hechos con
cernientes á todo el género humano y la 
imaginacion, tan vigorosa en los hombres 
instruidos como débil es el raciocinio. Los 
griegos, 6specialmente, á vidos de lo bello 
hasta lo sumo, desfiguraron la verdad 
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para acomodar las tradiciones prirniti vas es y que su justicia revol via contra las 
á algunas leyendas fdntástica y hetero- "Víctimas la cólera destinada al hombre, » 
géneas con mas de novela que de histo- llegaron ha ta ofrecer sacrificios huma
ria. Esta, para agradar, tuvo que reves- nos (1) y cada nueve mese quemaban 
tirse de alegorías, armonizándolas a1- nueye víctimas con cuya sangre, segun 
lernativamente con los sucesos de cada se habia prescrito {l los hijos de Leví, ro
pis, con su clima, con sus costumbres. ciaban á los a.'isten tes, el bosque sagrado 
Si se examinan, una por una, todas las y las efigies de los Dioses (2). 
mitologías, parece al primer golpe de No hallamos ejemplos de sacrificios 
vista, que encierran la historia parcial de humanos solamente en medio de las sel
una nacion; pero si se unen todas, se vas y en las pied1'as leüantadas ó sueltas 
abre un extenso campo ante la vista y de los druidas, sino hasta enlre los apa
se hallan concordancias tales, que se juz- cibles pueblos mejicanos. Si el peruano 
ga imposible que no 'se derivasen de un se hallaba en innlÍnen te peligro de muer
fondo comun de verdad todas ellas. te, inmolaba su hijt' á Viracocha, supli-

No con viene, sin embargo, buscar la cándole se conlentase con su sangre (3). 
semejanza en los pormenores, pues tal Sucedia lo propio en Tiro y en Carlago, 
procedimiento odginaria la confusion, como tambien en el pacífico Egipto, y 
mientras que fijándose en el conjunto, mucho mas todavía en Gl'ecia, que aun 
sucederá al que así se conduzca, lo que siendo tan cuIla, sacrificaba cada seis dias 
al caminante que, andando de noche, á la del mes targelion un hombre y una mu
luz de la luna, observa como se oscure- jer por la salvacion de los varones y de 
cen ó alteran los rasgos ó lineamientos las hembras. 
particulares de los objelos, á la vez que ROlna, no solo creia expiar por medio de 
se dibujan vigorosamente delante de sus la sangre y de la c')mbustion en sus tau
ojos, los espesos bosques, los caudalosos riles y tauróboios las culpas del pueblu y 
rios y las encumbradas montañas. de los particulares, sino que, cuando los 

Uno de los primeros hechos del Géne- tumultos de Galia, sepultaba á un hom
sis, despues de la caida del hombre, es la bre y á una mujer de esta nacion dentro 
promesa de una redencion, cuyo sacrifi- del Foro; el vano edicto del emperador 
cío sangriento tuvo como simbolo la in- Claudio prohibiendo los sacrHicios hu
molacion por medio del fuego de los pri- manos, pone de manifieslo cuán arraiga
mogénitos de los animales, ordenada por da eslaba en los espíritus la tradicion 
Dios á los patriarcas y á los hebreos. Pues de un pecado ge~eral y de una ex piacion 
bien, observamos que todos los pueblos hasta que la redencion fu ese consumada, 
han creido en la necesidad de las expia- merced al cumplimiento de la promesa 
ciones (1), lo cual supone una apostasía hecha á los primeros hombres. 
general primitiva, y que en todos se con- Si examinamos 18s religiones de los 
sumaban los sacrificios por la sangre y diferen tes pueblos, lejos de enconlrar en 
por el fuego. Los cananeos hacian pasar ellas el progreso que caracleriza á las in
á sus primogénitos á través de las llamas; venciones humanas, vemos á las ideas 
los griegos de Homero sacrificaban un religiosas oscurecerse Y confundirse en 
cordero primogénito; los antiguos godos razon inversa de todo lo demás que se 

«sabiendo por su tradicion que la efusion (í)~~,L~R) .- To 1,thanbg, tD~!)O 1, cap. VII. 

de sangre apaciguaba la cólera de los Dio- (:¿) Id rn 'y OL Al ¡¡lAG, ' /.-Hi stol'ia, lib ro Il f , 

~~.r-./~~~ cap. V II. 

(t) Véase la rlisertacion sobre los'sacrHicios en (3) ACOSTA Apl'n . P [,RCTI. PHlLOS ., libro IX, ca· 
las Veladas de San Pete1·sbu1'gO. pítulJ II , pág' . R5. 

TOMO J. 
(j 
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esclarece y civiliza. Sus misterios no 
enseñan nada nuevo, sino que guardan 
apenas las tradiciones antiguas y hasta 
han perdido la explicacion de esos sim
bolo::> místicos que dicen una cosa y sub
entienden otra. Si conocen los filósofos 
la ineficacia de sus creencias, no saben 
sustituirlas otras; y entre los mas sabios 
de ellos, no encontrareis un solo dogma 
mejor que los antjguos. Remontaos, por 
el contrario, y hallareis ideas sublimes 
de la divinidad, en los can tos órficos, en 
los rilos de la primitiva Italia y en los de 
Egipto, la India y la China. No vino, 
pues, el hombre á inven tar las religiones 
desen vol viéndose sucesi vamen te de las 
mantillas con que su infancia estaba su
jeta y protegida, sino que las formó os
cureciendo las doctrinas recibidas de an
temano. 

Prosiguiendo este exámen, observare
mos contínuamente la correspondencia 
entre los errores de las di versas religio
nes y la verdad de una revelacion pri
mili va, correspondencia que salta á ]a 
vista de los menos perspicaces en esa 
trinidad, ya sea de los dioses colocados en 
el cielo, ya de los héroAs dados por cau
dillos á las' naciones. Si la rusticidad de 
las fábulas nos cansa é importuna, gran
de ha de ser nuestro asombro, cuando 
ori1lemos los ensueños de la poesía y las 
hipótesis filosóficas y veamos como con
curren á probar su orígen patriarcal la 
profundidad de los símbolos, la belleza de 
los mitos, hermanos primogéni tos de la 
historia. Seria interminable nuestra tarea 
si intentáramos hablar de todos; por lo 
tanto nos contentaremos con espigar en 
el campo donde olros han segado antes (1). 

Entre los chinos, naCÍon an tiquísima, 
reputan los sabios por una ficcion alegó
rica la historia primiliva. No obstante, 

(1 ) BIANCHIl\"I.-Histol'ia universal probada por 
lOR monumentos. CO"URT DE GnBELTN.-~lundo 
primitivo, y sin hq blar de otras muchas obl'as, las 
hellí imas HoJ'Gs mosaicas de Fabre . 

sus pa Lriarcas gua rdan singular relacion 
con los de los hebreos. Tan luego como 
aparecen los hombres, hallamos á Fo -hi, 
que se asempja extremadamenle á Noé y 
al rey Yao, haciendo por sí solo menguar 
las aguas que «habiéndose elevado hasta 
el cielo, bañaban toda vía la falda de las 
mas excelsas cumbres, cubrian las coli
nas y hacian impracticables las llanu
ras» (l). 

La doctrina de Zoroastro, sistema filo
sófico calcado en los dogmas de las sectas 
anteriores, coloca en el centro de la tier
ra, la montaña Albordi, de donde corren 
los cua tro grandes rios, y en cuya cima 
está el paraiso, jardin de los espíritus 
bienaventurados, de donde brotan las 
aguas de la vida. La luz que divide y di
sipa las linieblas y da el alma á las cria
luras, es el primer principio físico en que 
se funda el culto de los gauros ó güebros. 

El caldeo Xizulhro se libró del diluvio 
con su familia y con los animales mas 
necesarios. Beroso describe este dilu vio 
con circunstancias idénticas á las que 
constan en la Biblia, aunque haciéndolo 
mucho mas antjguo, pues entre dicho 
acon tecimiento' y Semiramis cuenta 300 
siglos, en los cuales, antes que él, nadie 
habia pensado y, despues de él, nadie ha 
aceptado tam poco. 

La tradicion armenia hace ascender el 
dil u vio á cinco mil años y el recuerd o de 
este c8.taclismo es muy antiguo en el pais, 
aunque sus historiadores sean harLo mo
dernos. El judío .J 08efo ci ta una ci udad 
denominada Lugar del degemÚaTCo, y á la ~ 
falda del monte Ararat, encuentran hoy 
los "iajeros á Nascidscevan que tiene 
precisamente dicha signi ficacion (2). 

(1) . Sc ru-KIXG. Yéase H . 1. SCHMIDT.-Revela
ciol1 primitiva ó grandes doetrinas del cdstianis
mo demostradas por las tradicitmes y los escritos 
de los pueblos mas antiguos, y particularmente 
por los libros canónicos dc los chinos, Aleman, 
Candshut, 183-1. 

(2) MORIS CHORl1:~NEN1. '.-Historia de Armc
nia, Ji bro I, capitulo (, .Y el prólogo de los herma
nos \Vhiston, pág' 4. 



BJSTOHU UNIVIHl.SAL. 3D 

Srgun Sanchonialhon creian lo feni
cios que habia existido al principio un 
caos sin límites ni formas, hasta que el 
espíritu se prendó de amor por sus pro
pios principios, y de su en lace salieron 
los elementos de la creacion. 

El Brahma de los indios formó al hom
bre del barro y se complació en su obra, 
colocándole en el SclwTscltia?Jz, pais de 
lodo bien, donde habia un árbol cuyo 
fruto infundia la inmortalidad á todo el 
que lo comia. Descubriéronlo los dioses 
menores y lo guslaron para no estar su
jetos á la muerte. Entonces la serpiente 
Scheieu, que custodiaba aquel árbol, sin
lió tal despecho que derramó su veneno 
por toda la tierra, de modo que la per
yirtió completamente y toda alma vivien
te hubiera dejado de existir, si el dios 
Siva, lomando figura humana, no lo hu
biese absorvido todo. 

El dios destructor determinó sumergir 
el la raza humana y Visnú, dios con
servador, aun no pudiendo impedirlo, 
como era sabedor del tiempo señalado, 
se apareció á Salriavati, su confidente, y 
le exhorló á construir un barco, dentro 
del cual quiso salvarle conlos840.000,000 
de gérmenes de las cosas. 

Háblase, en otra parte, de una encar
nacion de Visnú bajo la figura del Pra
sarama, por el tiempo en que el agua 
cubria toda la tierra, excepto el monte de 
Gata; entonces Visnú rogó á los dioses 
que retirasen las olas hasta el punto don
de alcanzase el tiro de su flecha, y de este 
modo obtuvo que todo el espacio que se 
extiende hasta la costa de Malabar que
dara en seco (1). 

Si ha y quien pare mientes en que el 
nombre de Brahma se parece al de Abra
ham, añadiremos nosotros que tenia por 
mujer á Saras Vadi (y Vadi significa se
ñora), que fué el tronco de familias nu
merosísimas descendien tes de doce her-, 

(1) Véase el Sonnerat, el Bagaradam y diver
sos Puranas. 

manos, y que en la fIesta anual del famo
. o tem pi o de Tischi fa pali, figura n toda vía 
esos doce jefes guiado por un anciano. 
U no de los deudos de Kri na fué ahando
nado de niño sobre las aguas y recogído 
por Ulla reina. Dios mandó á un peniten
te el sacrificio de su propio hijo, si bien 
con su buena voluntad quedó satisfecho. 

Ha sido demostrado por Klaprolh que 
todos los pueblo.., del Asia hablan de un 
dil u vio, y que casi todos coinciden en 
contarlo 3,044 años antes de J. C. (1). En 
el templo de Jerapolis se enseñaba la boca 
subterránea por donde habian surgido las 
aguas devastadoras. Los persas dan al 
monte Ararat el nombre de Kol¿-Nuk ó 
monta.ña de Noé (2). Se dice entre los 
lchoudos que Oain se enriqueció extra:
yendo los metales y el oro, y que envi
dioso su hermano menor, le obligó á re· 
fugiarse en el Oriente (3). 

Todos los anales del Asia hablan de un 
paraíso primitivo, poblándole de mara
villas á su capricho. En el Thibet los 
Lai¿s son génios primi ti vos degradados 
por el vicio. Hasta el groelandés sabe 
dar cuenta de que primero fué criado 
Kallah, que de su dedo pulgar salió ]a 
primera mujer y que, en seguida, el mun
do fué sumergido, á excepcion de un solo 
hombre (4). En Ceylan se enseña aun un 
lago salado formado por E \'a, al llorar á 
Abel durante cien años (5). Segun los ne
gros, Atahenlsico fué arrojado del cielo 
por desobediente, y otro lago del interior 
del Africa se tiene por una reliquia del 
dilu vio. De este parece que se hallan re
cuerdos hasta entre los americanos, á 
juzgar por alguno de sus toscos geroglí
ficos (6). Los alconquinos y otros, afirman 

(1) Asia po1íglota, Paris, 1823. 
(2) CHABDIN.-Diario de un viaje á Persia, H, 

391. 
(3) RrTTER.-Geografía, tomo T, pág. 548, 
(4) CRANTZ.-Historia de los groelandeses. 
(5) CHEvREAu.-Hisloria del mundo, tomo IV, 

página 205. 
(6) HUMBOLDT.-Sobre los monumentos meji

canos, 
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que Mesou, ó Saketschiak, viendo á la 
tierra sumergida, en vió un cuervo al fon
do del abismo para que le llevase un poco 
de tierra, y no consiguiéndolo, mandó 
con igual objeto á un raton, el cual le 
llevó un bocado que le sirvió para re
construir el m nndo, y el ra ton lo pobló 
nuevamente. 

Los mejicanos de Meschiocan narraban 
con mayor claridad que, habiéndose em, 
barcado Tezpi, en un gra'n acalli con su 
mujer, sus hijos, los animales y las se
millas, cuando el gra~ espíritu Tezcatli
poca dispuso que se . retirase el diluvio, 
soltó Tezpi un buitre, el cual no tornó 
á la nave, entretenido en cebarse en los 
cadáveres; practicó aquel idéntica opera
cion con otros p3jaros, hasta que, al fin, 
vió aparecer al colibrí con un verde ra
mo, y persuadido entonces de que 'ya el 
sol reanimaba la naturaleza, salió de su 
barranco (1). Distintos accidentes pueden 
despertar la idea de un diluvio en la men
te del hombre; pero ¿es posible que sea 
obra de la casualidad el que lo repro
duzcan todos con idénlicas circunstan-

. ? Clas. 
Concretándonos á los pueblos mas cul

tos hallaremos analogías aun mas ,sor'
prendentes, aunque por lo general, en 
lo concerniente al origen de los hombres, 
descuidando el espíritu, se fijan casi ex
clusivamente, en el elemento material. 
Los que así han pensado, los supusieron 
no dado por amor, sino sus traido por la 
fuerza ó por la astucia. Puede correspon
der á Noé, Saturno, que tuvo por atribu· 
to una na ve, cultivó ]a "ina, nació del 
Océano y devoró á sus hijos, exceptuan
do á tres de ellos, entre los cuales repar
tió el mundo: Júpiter podria referirse el 
Caro, mas inmediato al sol, puesto que 
pobló el Africa; PIuton á Sem, que supo 
extraer los metales en los ricos paises de 
Ofir, de Evila y de los Sabeos; Noptuno 

(1), H~l\,!BOLDT.-Vista de las cOl'dilleras, tomo 
[J, pago 11/. 

á Jafet, que pobló las islas (1). Se reco
noce á los constructores de la torre de 
Babel en lus titanes. Hesiodo menciona 
hombres que eran todavía niños á la edad 
de cien años, y si este, Homero y los 
tres ID ti S insignes historiadores no hablan 
del diluvio, Píndaro, en cambio, lo canta 
(2); hace llegar á Deucalion al Parnaso, 
establecerse en la ciudad de Prott genes, 
y poblarla nuevamente, a rrojando piedras 
á su espalda. Té1mbien Pla ton lo describe 
en su l'imeo c'omo un acontecimiento 
universal y único, para tener ocasion de 
referir la ca tástrofe que destruyó la At
Ian lida. Aristóteles lo ha considerado 
como particular á la Tesalia (3). Pero crece 
en Apolodoro (4) Y determinó la transi
cion de la edad de bronce á nuestra edad 
de hierro: Deucalion consigue libertarse 
dentro de una arca. Lucano añade que 
embarcó consigo, animales de toda es
pecie, y Plutarco afirma que soltó palo
mas para reconocer la altura de las aguas. , 

Ignoramos lo que se enseñaba en los 
misterios de Eleusis, donde parece se 
conservaron mas puras las verdades pri
mitivas; pero Arislóteles no titubea en 
manifestar que es «lradicion antigua y 
general en tre todos los hombres, que to
das las cosas nos han sido constituidas 
por Dios y por el medio de Dios» (5). 

Valiéndonos de una frase de Bacon (6) 
podemos decir que hay motivo para do
lerse de que, habiendo pasado el soplo de 
la an tigüedad á las flau las griegas, haya 
cambiado en un capricho de imaginacion 
un pensamiento sublime y profundo; sin 
embargo, una mirada escrutadora logra 

(1) Neptuno, en griego, se dice Poseidon, de 
pesitan, ancho, extenso, que es lo mismo que sig
nifira Jafct. 

(:¿) Olimp., IX. 
(3) ~Ieteor., T, H. 
(4) Biblioteca, J, párrafo 7. 
(5) O mas bien, el antiguo autor del T1'{ttarlo 

del mundo. y del cielo, incluido en las obras de 
Aristóteles. 

( ~ ) Fabulm rnytologim videntu1' esse instar' ten-ztis 
cl1fltsdarn au/rm, qum ex t1'aditionibus nationurn ma
gis antiqua'i'll1n in G1'eC01'Zlm fistulas inciderent. De 
A ll[Jm , Jl, 1J. 
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encontrar todavía la primitiva significa
cion, ¿Podrá la imaginacion griega vestir 
]a primera culpa y la re.paracion con 
figura mas poética que la de Pandora, 
abriendo la caja de donde salieron todos 
los males, sin que quedara en el fondo 
mas que la esperanza? 

Prescindimos de señalar aquí la signi
ficacion de los dioses y de los paises an
tiguos (1) así como tantas 9tras pruebas 
de diversas clases, por mas que, reunidas 
todas, adquiririan un valor inmenso. No 
es posible, sin embargo, prescindir de 
comparar la lnajestuosa sencillez de la 
narracion de Moisés con las eslravagan
tes de los den1iÍs pueblos, para que se ob
serve como en :Moisés va procediendo clara 
y naturalmente lo que dice relacion á 
aquellos liempos reu10los, que las demás 
naciones pueblan de visiones y de prodi
gios, empezando toda su existencia por 
dos suposiciones diferentes: unas, por una 
edad de oro que degenera, otras por un 
eslado de barbarie que se mejora. Solo la 
historia sagrada, con el pecado original, 
combina estas dos opiniones, misterio sin 
el que toda la humanidad, como asegura 
Pascal, es un misterio ine~crutable¡ 

Basta examinar la historia primitiva de 
cualqu-ier pueblo, para convencerse de la 
extravagancia de sus cosmogonías. Como 
habremos de citar muchas en el decurso 
de la presente obra, nos limitaremos á 
decir aquí dos palabras sobre la cosmogo
Día griega, segun Diodoro de Sicilia. 

«Manifestamos que en lo que hace al 
orígen de los hombres, se ban dividido, 

(1) Algunos han querido hallar la exp1icaci~m 
en la lengua hebraica y segun estos Ammon SIg
nifica ardiente lo mismo que Cham, y Zeus; .Ja
pet es casi Japhet; Vulcano-, no e,s ?tra c~sa que 
una alteracion de Tubalcalll; Juplter Vlene de 
Jova, Jehová, Jao que significa Dios, y así suce
sivamente en todos los demás, 

BOCHART en su geografía sagrada eJl)prendi~ la 
tarea de demostrar (lue en la lengua hebraJc,a 
tienen sus sig'nificaciones los nombres de ,los PaI
ses y de io,s pueblos, biD embarg-o, conyIene,no 
valerse de estas investigaciones sIstemáticas SiDO 
con mucha parquedad y gran reserva, 

filólogos é historiadores, en dos oponio
nes: no admitiendo unos para el mundo 
principio ni fin, sostienen que el género 
humano ha exislido de de lada eternidad, 
sin ningun principiode generacion; otros, 
creyendo que el mundo ha sido criado y 
que eslá sujeto á la corrupcion del mismo 
modo que el hombre, aürman que ha te
nido un principio, naciendo en una época 
determinada. Créese, pues, que desde el 
principio, todas las cosas, en su univer
salidad, estaban comprendidas en si mis
mas, y que el cielo y la tierra por la 
mezcla de sus naturalezas, no tenia n mas 
que una sola forma. 

»Desprendiéndose, despues, los cuer
pos, unos de olros, se amoldó el mundo 
tal como le vemos ahora, adquirió el aire 
una perpétua agitacion y la parte ígnea 
lanzada á lo alto por, su misma naturaleza 
y por su poco peso, V'bló hácia los espa
cios elevados que en la actualidad ocupa. 
Esta es la causa de que ascendiesen el sol 
y las demás estrellas, en lanto que la ma
teria barrosa y turbia, embebida de hu
medad en su gravedad misma, se concen
tró en un lugar determinado y el contí
nuo movimiento de rotacion formó de la 
parte húmeda el mar y de la parte sólida 
la tierra, que, cenagosa y ~landa primero 
adquirió, poco á poco, consistencia bajo el 
influjo de los ardientes rayos solares. 

»Cuando se puso en fermenlacion y se 
hinchó su superficie, principiaron á m~s
lrar como lumefacciones, los parajes mas 
húmedos, a pareciendo en seguida como 
unas pústulas ó burbujas cubiertas de una 
telilla muy ténue y parecidas á las que 
actualmente se forman en los estanques 
ypantanos, cliando, notándose frialdad en 
la tierra, sopla de pronto un vienlo abra
sador que produce un cambio en la tem
peratura. 

»Haciéndose de este modo fecundas las 
cosas húmedas, con el calor que les servia 
de simiente generodora, se alimentaron 
sus fetos con la almósfera nebulosa que 
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les rodeaba y se consolidaron con el ardor pudo ya producir grandes animales y en
del sol durante el dia. No bien llegaron tonces fué cuando, por la mezcla mútua, 
á la madurez conveniente, se rompieron comenzaron á ser engendrados los que 
sus Lénues telillas, ya disecadas, viéndo~e vemos vivir ahora. )'> 
brolar animales de toda -especie. Aquellos Eurípides, discípulo de Anaxágoras, no 
que tenian en sí mas calor, volaron por debia distar mucho, al parecer, de las 
los aires, los que tenian mas materia fúr- ideas anteriormente expuestas, cuando 
lnaron la clase de los reptiles y otros ani- al ocuparse de la generacion de las cosas, 
males terrestres, y los que abnndan en dijo en su Menalippo: 
mas humedad por su naturaleza y son «Al principio, tanto el cielo como la 
hoY' llamados nadadores, buscaron los lu- tierra, no tuvieron sino un solo aspecto. 
gares que les eran propicios. I Mas, separándose luego, hicieron brolar 

»Endureciéndose, en fin, cada vezmas, todas las cosas, brutos, aves, árboles y 
la tierra, por la doble influencia del sol y ¡ lOdO cuanlo sobre la tierra vive, inclusa 
de los vientos, llegó el instante en que no la raza misma de los mortales. » 



CAPíTULO IV 

ÚLTIMAS PRUEBAS EN PRO DE LA UNIDAD DE LA ESPECIE HUMANA.-CONOCIMIENTOS 
COMUNES A TODOS LOS PUEBLOS 

IBIO es posible pasar en. s~lencio el 
, argumento que sumInIstran Rn 
,- pro de la tésis que venimos sos-

~ teniendo, ciertos conocimientos 
com unes en tra los dis Lin tos pueblos. 

Prescindiendo de las arLes y oficios, 
porque la cornunidad en las necesidades 
pudo dar orígen á la comunidad en su 
empleo, nos ocuparemos de las ciencias 
que pudieran denominarse de mera cu
riosidad y que revelan observaciones 
contínuas: los estudios astronómicos, por 
ejemplo. 

Hallamos, en cuanto á estos, que los 
signos del zodíaco, aparecen muy seme
jantes entre los mas lejanos pueblos; co
nócense así mismo, en ellos, la di vision 
meramente artificial, de la semana, el 
período lunisolar y otros adoptados como 
base de tradiciones y épocas religiosas. 
Tambien les es conocida la ci rcun fe
rencia de la tierra y como necesitaremos, 
á su tiempo, considerar los diversos sis
temas inventados para su medicion, 
apuntaremos aquí lo mas veridíco, res-

pecto al asunLo, á fin de que se pueda 
comparar con los errores y opiniones pre
cedentes. 

La primera medida exacta de la tierra, 
fué hallada por el abate Picard, á fines 
del siglo XVII, de la siguien te manera: 

A medida que se adelanta hácia el Nor
te se ve elevarse mas el polo, aumentarse 
la altura de las estrellas septentrionales 
y disminuir la de las correspondientes 
al hemisferio opuesto. La elevacion ó 
descenso de las estrellas, nos da á cono
cer el ángulo que resulta de las vertica
les, partiendo de las extremidades del 
eje recorrido sobre la tierra, ángulo igual 
á la diferencia meridiana de una misma 
esLrella, despreciando la parle infinilesi
mal que resulla de la paralaje del arco. 

Así, pues, si se mide este arco por me
dio de operaciones muy exactas, se ob
tiene la longitud de un grado que; multi
plicada por 360, da la de toda la periferia; 
y habiendo averiguado, de este modo, el 
abate Picard, que el arco comprendido 
entre los paralelo que pa~an por Amiens 
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y :Malvoisiue, respectivamente, tenia de 
longitud 7~,850 toesas, y que la eleva
cion de una estrella de Casiopea, corres
pondiente á este arco tenia 1°22'55", de
dujo para el grado, una longitud de 57,000 
toesas. 

La repeticion de este procedimiento en 
distintas latitudes, demostró por las pe
queñas variaciones observadas, que la 
tierra no es completamente esférica; y 
juzgando fundadamente la AcadenJÍa de 
.ciencias que, existente ya este hecho, se 
conseguiria la mas terminante prueba 
por la comparacion entre los grados me
didos en el polo y en el ecuador, envió á 
los señlHes Bouques, la Condamine y Go
din bajo la línea ecuatorial y bajo el cír
culo polar, á l\1apertuis y otros cuatro 
individuos mas. 

Reconocieron los primetos, que la lon
gitud de un grado era de 56,735 toesas, y 
si bien los segundos no consiguieron su 
objeto, lo alcanzaron mas tarde algunos 
sabios suecos, resultando ser el grado 
de 57,603; demostrando repetidas opera
ciones que la figura de la tierra es elip
soidal, aunque acreditando tambien la 
estrpmada dificultad que existe para com
probar la diferencia exacta entre los dos 
diámetros, diferencia qne se fijó prime-

1 
ra men te en ~120 " 

Varia la gravedad de los objetos, segun 
las latitudes: acercándose á los pOlos, au
menta en proporcion del cuadrado del 
centro de la latitud y en todo el cuarto 
del meridiano crece en 0'0054 sobre el 
-valor ecuatorial. Por este medio se reco
noció no ser homogéneo el globo terrestre, 
demostrando ingeniosísimas experiencias 
que la densidad media de su corteza está 
con la del agua en la proporcion de 5 á 2. 

Dos movinlÍen tos tiene la tierra: el de 
rotacion y el de traslacion. El primero, 
del que depende la duracion del dia, no 
se ha alterado desde tiempo inmemorial, 
es decir, que el ej e de la tierra no ha cam
biado. 

V éanse en resúmen los resultados de 
las investigaciones: 

Rad ios del 'ecuador 
Semi-eje.. . . , 
Diferencia 6 deJ¡resion , . 

Rad io á 45° de btitud , 
Superfi cie del globo. . 

Volumen . • 

Metros. 

» 
6.376,851 
6,35),9\3 

» 20,903 

» 6.366,407 
Miriámetros cuadrados. 5.098,857 

» cú bicos. 1,082.614, 000 

De la circunferencia de la tierra ,han 
sacado los pueblos antiguos la unidad de 
medida, la figu ra y la extension de los 
edificios simbólicosyde los templos . Todos 
los ,estadios anliguos son partes alícuotas 
exactas de una circunferencia de la tier
ra, a tribuyéndola una ex tension que se 
diferencia muy poco de la que se cuenta 
ahora, empleando mejores métodos. Se
gun Romé de L'Isle, el estadio de Era
tóstenes da 57 '066, lo mismo que el es
tadio náutico, el olímpico y el egipcio; el 
estadio filetereo 50,070: solo el pítico' 
hace cada grado de 156. El caldeo estaba 

1 
calculado en 1.11l-"g"por grado; de ma-

nera que aplicado al grado terrestre, da 
para cada uno 57,002 toesas, 1 pié, 9 pul
gadas y 6 líneas. Sabido es que la medida 
de los académicos de Paris da 57,075 toe
sas por grado, á la la titud de 50°. 

¿Seria posible que, si el hombre hu
biera nacido sal vaje, se aplica ra tan pron
to á estas indagaciones profundas, cuando 
mas tarde y en tiempos ya históricos, 
apren4ió á satisfacer urgentes necesida
des'? ¿Seria posible que hubiese llegado á 
descubrir, solo por intuicion, lo que ha 
coslado á la ciencia grandes afanes, á 
pesar del a ux ilio de prolijas y complica
das observaciones, de sutilísimos cálculos 
y de instrumentos de notable exactitud? 
¿Y cómo es que, en todos los pueblos, se 
consideraron la conlemplacion de los cie
los y el arte de computar los dias como 
cosas sagradas, guardadas y reguladas 
por los sacerdo les? 

Fijando la a tencion en que en las na
ciones mas antiguas, han sido conserva
das, sin se,r comprendidas, y aplicadas, 
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con frecuencia, equivocadamente, mu
chas fórnlulas de alta ciencia, mezclán
dolas con groseros errores, CQmo sucede 
con los maravillosos cómpulos de los in
dios y de los chinos (1), nos veremos obli
gados á reconocer en tan desacordes frag
menlos, no los elementos homogéneos de 
un estudio ascendente, si no el reflPj o de 
un foco único, las reminiscencias de una 
edad en que, teniendo el hombre pocas 
necesidades ó no teniendo ninguna, po
día entregarse exclusivamente á la con
templacion con todo el vjgor de un en
tendimienLo vírgen é ilustrado por cor
respondencias superiores. 

Al dispersarse los hombres, llevaron 
consigo estos conocimientos, así como el 
uso de solenlnizar la época de los solsti
cios y de los equinoccios, la veneracion 
del número doce y de olros números ca
lendales; su propio ingenio y las circuns
tancias, in troduj eron di versas modi fica
ciones sucesivas, El mismo Bailly se vió 
precisado á reconocer la única deri vacion 
de las ciencias, a un cuando colocase el 
orígen en no sé que pueblo del lago BJÍ
kal, bajo el grado 50 de latitud, de donde 
pasa ron á la A llán tida, propagá ndose por 
la parte sumergida de América y las cos
tas occiden tales de Afríca. De allí supuso 
que pasaron á Etiopía y despues á las 
cUatro naciones IDas antiguas, India, Chi
na, Caldea y Egipto, aserciones todas 
completamente gratuilas (2), 

Hállanse, por el contrario, acumuladas 
las pruebas de nuestra tesis, ~n la seme
janza de los edificios rituales, de las ins-' 
tituciones religiosas, de los cielos, de la 
regeneracion, de las ideas 'místicas y de 
la mas maravillosa de las in venciones, 

(1) Véase respecto de los chinos, á HERMANN Y 
it JosÉ SCH\iflDT.-La revelacion primitiva ó las 
gl'andes verdades del cristianismo, demostradas 
por los escritos y los documentos de los pu~blos 
mas antiguos y particularmente por los lIbl'OS 
canónicos de los chinos. Landshut, 183,1.. 

Véase tambiell la presente obra, libro IV. 
(2) Historia de la astronomía y cartas sobre el 

orÍgen de las ciencia::;. 
TOMO L 

la escritura, cuyos caracteres entre los 
pueblos mas distantes, pueden pasar por 
\Toriaciones de una misma forma (1). 
¿Quién osará buscar la causa de lales se
lnejanzas en el profundo misterio de la 
vida y en la eterna y secreta alianza del 
alma con la na tu raleZa'? 

Háse citado la América como refn la
cion de la unidad de orígen del género 
humano, y se ha sostenido que un con
tinente lan vasto y desconocido, separa
do del resto del mundo por dilatados ma
res, no pudo haber sido poblado sino por 
hombres nacidos sobre el mismo terreno. 

En olro lugar nos ocuparemos deteni
damente de este asunto. Es cierto que, al 
pronto, parece que hallar un pueblo en 
islas apartadas, debe ser motivo para que 
se le considere como una .produccion ex
pon lánea de aquel terreno; pero si la in
vÁsUgacion descubre allí lenguas, tradi
ciones y costumbres conformes con las 
de las demás naciones, fuerza será con
fesar que fué trasladado allí desde algu
na parle, por mas que se jgnore el cómo. 

Esto es lo que sucede COD América: sus 
tradiciones hablan de gentes procedentes 
de fuera; en In historia rnej icana Jos tol
Lecas, las siete tribus, los scheschenecas, 
los aztecas, son lodos indicados como ad
venticios y los geroglíflcos los represen
tan en el aclode cruzar el Océano. Son 
tan numerosas las analogías entre los pe
ruanos y los mongoles, que un escritor 
ha sostenido con mucho talento, que 
Manco-Kapac, fundador de la dinastía y 
de la religion de los incas, habia nacido 
de un nieto de Gengis-Kan (2), al paso 
que otros, con mas fundamenLo, le hacen 

(1) PARABEY.-Ensayo sobre el orígen único y 
gerog~ífico de las cifras y de las letras de todos 
108 pueblos. Supone que los chinos han conser
vado los antiguos libros de Babilonia, de la Per
sia y ele Egipto. Véase tambien BUTNER, Ve'l'qlei
clzunss 1'afeln de1' S Mi/ten ven disedene1', Volde1z, 
Goettin(Jen, 1'77 : . 

(2) H.A~KING.-Investi!Si1ciones histól'Ícas so
bl'e la conquista del Perú hecha en el siglo XI![ 

por los mongoles acompañados de elefantes: Lon-
dres, 1827. . 

,... 
I 



46 HISTORTA UNJ VERSAL . 

proceder del Thibet y de la 'l'artaria. Los 4,OOB años des pues de la creacion de] 
hotentotes de Africa, los guaranis del Pa- mundo, el pais de Anahuac estaba pobla
raguay y los califúrnieoses de América, do de gigantes (Tzocuiltixecas); e~tos, que 
se curtan el dedo pequeño, eh señdl de no perecieron, fueroú transformados en 
dolor por la muerte de un pariente (1 ). peces, á excepcion de siete que se habian 
¡.Hemos de creer que tan extraño uso ha- refugiado en las cavernas. Apenas se 
ya nacido expontáneamente en paises lan apaciguaron las aguas, X.elona, uno de 
distantes unos de otros? Los pastores ame- aquellos gigantes, por sobrenombre el 
ricanos, no alimentándo~e mas que con Arquitecto, se dirigió á Scioloulan. don
vejeta les, los llascaltecas, que creen en la de levantó un cerro artificial, en figura 
metempsícosis y los peruanos que poseen de pirámide y por memoria de la monLa
una idea de la Trirnouí'ti, nos inducen á ña Slaloc sobre la cual se habia sal vado. 
pensar en los indios. La division del 1Vlandó hacer ladrillos en la provincia de 
tiempo en pequeños y grandes períodos, Tlamanalco, á la falda de la tierra de Co
se diferencia muy poco e"n los métodos coti y para trasladarlos á Scioloulan, ali- ' 
chino, kalmuco, mongol y man lchue y neó en fila hombres que ~e los pasaban 
los de 108 toltecas, aztecas y otros, sien- de mano en mano. Vieron los dioses con 
do idéntico entre mf'jicanos y japoneses. ira aquel edificio, cuya oima debia locar 
El zodíaco de los lhibeitanos, japoneses á las nubes, y lanzaron fuego contra la. 
y mongoles tiene los mismos nombres pirámide, pereciendo muchos de los que 
que dan á los dias del mes los mejicanos, allí trabajaban y quedando sin concluir la 
y allí donde le fallan signos al zodíaco obra » (1). Humboldt y Xoega advirtieron 
tt'iriaro, su plen el vacío los sastras indios, una gran semejanza entre esta pirámide 
colocando animales celestes en las por- y el templo de Belo: es exactamente orien
ciones correspondientes (2). tada y servia tambien á los sacerdotes 

Los aztecas, milecas y tlascaltecas re- mejicanos pata las observaciones astro
presentan en numorosas pinturas eJ di- nómicas. 
luvio y la dispersion de los hombres; el Agrégase á todo esto, que los mejica
mejicano Tezpi ó Coxcok, voga sobre las nos, en cuanto les nacia un niño, le ro
aguas con su familia, los animales y las ciaban la frente con agua y le hacian 
plantas; despues c(.mo las aguas van re- pasar á través de las llamas; que pinta
tirándose, suelta un buitre que no vuel- ba,n á Pinamati, madre del género hu
ve; lampoco tornan el'segundo ni el ler- mano, en el p'araiso terrenal, con una 
cero, pero que el cuarto le trae una rama serpiente y detrás de ella disputaban sus 
verde en el pico. Para figurar la confll- dos hijos; que hacian ,idolillos de pasta 
sion de las lenguas han representado á que distribuian al pueblo en pequeños 
una paloma parada sobre un árbol y dan- . pedazos, dentro del templo; que confesa
do á los hombres, hasta entonces mudos. ban sus pecados y que tenian conventos 
un lenguaje á cada uno, lo cual hizo que de hombres y de mujeres. 
las quince grandes familias se dispersa- Tantas y tan singulares semejanzas, 
ron á lo lejos (3). han dado márgen á una obra notabilísima 

Sus geroglíficos expresaban que «an- en que se sostiene que América fué po
tes de la grande in undacion sobrevenida blada primero por hebreos y despues por 
~ '",""",,~ -, ..,. cristianos (2). Esta 'obra es la coleccion de 

(1) FIll~STER.-Viaje al rededor del mundo, to-
mo 1, p{¡gina -l3f). 

(2) Véa 'e HC\JH OLnT.-\' i. tade las 'ordillera , (1) Manuscrito existente en la Biblioteca del 
torno 11. Vaticano, copiado por Pedro de los Rios en 1506. 

' :3 ' Tí1(' 1I 1. (2) A , \ClT.T('.-La~ Rntigü(,o~H1(:'s OP _It5jico, to-
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monumen tos mejicanos, publicada por 
lord Kingsborough, monumen tos en los 
que se ven representados personajes de 
un carácter muy distinto del mejicano. 
notándose tan pronto tipos de la India 
como de Egipto. El busto de una sacerdo
tisa azteca tiene en la cabeza una calán
tica como l.as de Isis. Allí se deFcu bren 
pirámides de numerosos sillares con se
pulturas en lo interior y, lo que e!5 mas, 
con pinturas geroglíficas. Al auo mejica
no van añadidos cinco dias como los epa
gómenos al de i\Ienfis. En los sepulcros 
de los Incas se han hallado muchas lám
paras é infinitos vasos pintados, asombro
samente parecidos á los de los egipcios; 
algunos tienen figuras griegas; otros pu
dieran tomarse por ánforas romanas (1). 

Sorprende esto de tal modo que no pue
de uno menos de preguntarse cómo ha 
podido proporcionarse tales conocimien
tos y objetos dicha parte del mundo. ¿Y 
no habria mucho de quimera en esperar 
una respuesta que nos revelase los tiem
pos mas remotos, cuando no sabemos ex
plicar todavía, como en una tarifa de ~Ió
dena del año 1306, se lee el non1bre del 
Brasil, entre eln,úmero de las mercancías, 
y ni cómo se halla señalada, en una cartél 
geográfica de Andrés Bianco, trazCldCl 
en 1436, y conservada en la biblioteca de 
San Marcos de Venecia, una isla situada 
en el ALlántico y bajo el mismo nombre 
de Brasil precisanlente? Ese mundo sola
mente era nuevo, sin duda, para nosotros 
que no le conocíamos. 

Lo cierto es que el desgraciado Mocte
zuma en su primera entrevista con Her
nan Cortés, le dijo: «Nosotros sabemos 
por nuestros libros que los habitantes de 
este pais y yo no somos indígenas, sino 
que venimos de muy lejos. Sabemos ade-

mo Vl, pág. 232 á 420. ~abido es además que los 
Budhjstas practicaban ritos semejantes. 

(1) Las po:.--ee el señor Cooke de .Ba~nes de ~n
glatel'ra. El señor Kampe sacó el dIbUJO de VClD
tidos de estos objetos y los cree nevados allá por 
los fenicios. Véa e Soe. ofantiq. Londres, 1836. 

más que el jefe que trajo á nuestros abue
los voh-ió á su pais natal por a1gnn tiempo 
y vino en seguida para llevarse á los que 
habia dejado; pero los encontró casados 
con mujeres de aquí, padres de numero
sos hijos y moradores de ciudades que 
habian edificado, y tan bien, que no qui
sieron obedecer á su antiguo caudillo, el 
cual tuvo que regresar solo. Siempre he
mos creido que sus descendientes ven
drian á tomar posesion de este pais algun 
día; ahora, puesto que venís del lado de 
donde sale el sol y que decís nos conoceis 
hace largo tiempo, no tengo duda de que 
sea nuestro señor natural el rey por quien 
sois enviado» (1). 

Tenemos aun pocas noticias de lo que 
concierne á la Polinesia, por haberse pen
sado mas en sacar de ella beneficios que 
en obtener datos, pero no es menos difícil 
oe explicar cómo se propagaron los indios 
de isla en isla. Encuén trase en el fondo 
de una religion tosca ~n extremo, una 
trinidad que enlre los de la Carolina se 
llama A luuelap, La1'lq71elevg y OUsat y 
entonces los laiLianos Tane ó Te Madua, 
padre ú hombre, Oro ó Mattiu dios-bija 
ó sanguinario y Ta1'oa ó ¡Yanon te ooa, 
a ve ó espíritu, trinidad que ofrece una 
visible sempjanza con la indiand.. 

Segun LBsson, los neo-zelaLLdeses, 10 
mismo que los demás polinesios, llaman 
á sus dioses Azouas, creen que las almas 
de los justos son los buenos gériios y que 
las de los réprobos, á las que llaman T'iis, 
impulsan al hombre al pecado. ¿Qnién no 
reconoce aquí los ASSOlwas y los Dailias) 
génios y demonios respecti vamen te, de la 
India antigua? 

En ciertas tribus de los daias, nlas ci
vilizadas que las restan tes, se descubre 
eon mayor claridad las tradiciones brah-

(1) Primera carta de Hernau Cortés, pál'l'afos 
XXI y XXIX. Klaproth en su n.sia políglota, ostie
ne que los tschouktehis proceden de Amédea. 
Sin detenerllos á refuta!'los, ha('emos mencion de 
ello como un tesbmonio de las eOl'respondencisa 
entre el NOI'ele te (le laAmériea y el este del Asia. 
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mánicas. Dividen el tiempo en iOf/as, se
mpjantes á los períodos fabulosos de los 
adoradores de Brahma y cuyos nombres 
guardan lambien relacion con los de los 
indios, pues llaman CheJ'eta -ioga, Di1;a 
peTa iaya y cabe ioga al presente. Creen 
que, durante los eclipses, á los que deno
minan con el vocablo sanscrilo graana, 
un dragon nombrado Raou (voz igual
mente sanscriLa) devora á la luna y para 
ahuyentarlo, hacen, á imilacion de los 
chinos, un estrepitoso ruido. 

Tan considerable número de pruebas 
de la unidad de la especie humana, he
mos aducido, que nos parece podemos 
descuidar las objeciones parciales que 
hayan podido hacerse tí aquella, opinan
do, como Bacon, que la armonía de las 
ciencias, ó sea el apoyo que recíproca
mente se prestan, es el medio mas ver
dadero y lambien el mas breve, de apar
tar los obstáculos de carácter secundario 
y de menor im porla ncia; mien tras que 
exponiendo los axiomas uno á uno, suce
derá como con el carcaj de flechas: ren
dirán y quebrantarán á cual mejor (1 ). 

Esperamos que no se nos censu re por 
haber insistido demasiado acerca de este 
pun to, pues le estimamos de capital im
portancia, no solamente brl jo el punto de 
vista religioso, para ofrecer testimonio 

(J) De Augrnen. Scient. , libro VIL 

del pecado odginal y de la consjguiente 
redencion, sino lambien en el órden his
tórico, ya que de este conocimiento de
pende el hecho de a veriguar si la especie 
humana) ese conjunto de tantas mjserias 
y de grandezas lantas, ha caido de un 
paraíso ó se ha elevado desde la condicion 
del mono; si hemos de buscar el des a f
rollo de la materia, cuyo perfecciona
mienlo haya sido la causa productora de 
todo, ó bien celebrar la elevacion suce
siva del espíritu, creyendo que el desti
no del hombre y de la humanidad es unir
se y mejorarse para el restablecimienlo 
de la armonía en la conciencia; sÍ, en 
una pala bra, son ó no herma nos nuestros 
aquellos á quienes una política cruel y 
sañuda apellida nuestros enemigos natu-
rales. . 

De aquí y solo de aquí pod remos sacar 
reglas para la justicia, que es el funda
mento de la hisLoria . . ¡Cuánto no habria 
de variar en sus fallos si :Moisés, Maho
ma, el emperador Crislóforo é Itúrbide 
le fuesen tan extraños como el rengífero 
y el elefante! ¡Bajo cuán diferenle im
presion admiraríamos las instiLuciones 
de Manú y los poemas de C':llidasa, y 
compadecoríamos á Moctezuma y á los 
Incas 11e vados a 1 su plicio por los e~paño
les y á los negros con quienes trafican 
los ingleses, si hubiésemos de ver en ellos 
8eres de raza distinta de la nuesLra. 
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CAPíTU LO V 

PRIMEROS PAI~ES HABITADOS.-PRDIEH AS SOCIEDADES 

I! D ESPUES de acreditado que no prom cede el hombre de un gérmen 
~ ~ de~arr.ollado expon táneamen~e 
-- baJo clerlas zonas, es necesano 

interrogar á los hechos para indagar el 
sitio donde se ma nifestó su único tronco; 
y así como el que quisiera conocer el orí
gen del Nilo habría de remontar su cur
so, prrguntando de pais en pais, de qué 
lado lleva allí sus aguas y aproximarse 
así á sus fuen teR, á tra vés de bosques, 
arenas y cataratas, de igual modo se debe 
proceder respeclo del raudal de las na
ciones. 

Si se pregunta á los pueblos de Europa 
de qué parle del mundo proceden, res
ponden lodos unánimemente que del Asia. 
Entre ellos, hay muchos cuyo orígen co
nocemos á ciencia cierta; por ejemplo, el 
esludio de las antiguas emigraciones y 
de los vestigios de las lenguas muertas, 
no solo nos muestran que los celtas, los 
cimbros, los esclavones, los ga los, los 
germanos, los lapones; los fineses, pro
ceden del A~ia, sino que nos dan facili-

dades para señalar la comarca que cada 
uno de estos pueblos habitara anterior
mente á orillas del mar Negro, en la Tar
taria, junto al Ganges, y ctúllquier otro 
punto donde se halle todavía un resto de 
su idioma; y si de los demá s no nos es 
posible decir otro tanto, los vemos, no 
obs,tante, propender asimismo al Orienle. 

La barbarie en que se halla sumida el 
África y el largo liempo que la América 
es tu vo separada del princi pal tronco, ha
cen que apenas se columbren semejanzas 
entre este y dichas dos ramas; con todo, 
ya hemos indicado algunas y lo poco que 
de sus tradiciones queda, y ha llegado á 
nuestra noticia, indica un orígen exlrín
seco y lleva la menle de un modo ins
tintivo hácia el Asia. Además, observan
do .el color de sus cu lis, se robustece la 
opinion de que los africanos son oriundos 
del Asia meridional, así como de la orien
tal los americanos. 

En Asia, por el contrario, lodo demues
lra una excesiva vejez. Hállallse allí las 
lenguas mas antiguas, que, bajo formas 



50 HISTORIA UNIVERSAL. 

sosegadas y metódicas, velan la palabra 
con la misteriosa sombra d~l geroglífico 
y del símbolo, y de estas lenguas proce
den las del resto del mundo, como un 
núcleo comun. Informaos de dónde fué 
sacado el medio de fijar la palabra, y Gre
cia confesará que debe al Asia el alfabeto 
que produjo los demás; de allí han veni
do tambien los guarismos, los conoci
mien tos astronómicos, los grrmenes .de 
cultura ocultos en las cosmogonías, las 
doctrinas filosóficas y reUgiosas que es
clarecieron ó deslumbraron á la humani
dad. Por eso, los antiguos sabios recu1'
rieron siempre allí, como la'única fuen le 
de donde procedia todo. 

Pasando de los instrumentos de la ci
vilizacion á la ci vilizacion misma, la ve
remos tambien aparecer primeramen Le 
en Asia, y de allí, extenderse por el res
to del mundo. Su primera señal es el 
imperio sobre los animales: pues bien, la 
mayor parte de los que ahora obedecen 
al hom.bre se hallan en estado salvaje en 
el corazon ~el Asia. Las montañas que 
atraviesan esta parLe del globo, son el pais 
odginario del búfdlú, del toro, del múfa
lo, del cual procede nuestra oveja, del 
onagro y del revezo, de cuya mezcla vie
ne nuestra cabra. Salta el rengífero en 
las altas cumbres que limitan la Siberia, 
por su parte oriental, y sobre la cordille
ra de los U rales; vaga errante el camello 
por los vastos desiertos que se dilatan 
entre el Thibet y la China; revuélcase el 
cerdo en medio . de las selvas de encinas 
y en los lodazales de la parte mas tem
plada del Asia y allí moran tambien el 
gato montés y el chacal, ·que ha produci
do nuestro perro (1). 

El hombre llevó consigo allí donde fué, 
á estos servidores que le alivian en su 
condena de ganar el sustento con el su
dor de su frente, y á los que vemos abun-

(1 ) Los naturalistas modernos han demostra
do que, como tantas otras teorfa de Buffon su 
o-enealogía del perro no era mas que un deli'rio . 

dar éada vez mas, á medida que nos apro
ximamos al Asia, disminuyendo cuando 
nos alejamos de ella. En Nueva Guinea 
y en Nueva Zelanda no encontramos mas 
que el perro y el cerdo; en California 
solo el perro; en América, á pesar de su 
extension, únicamente el guanaco y el 
llama, y en la misma Europa, no tene
mos en realidad sino quince ó Jiez y seis 
especies que se domestican mas ó menos 
con el hombre: todas las demás proceden 
del Asia. 

En Asia es tambien donde las mismas 
especies se nos muestran en toda su be
lleza: no existe comarca alguna donde el 
caballo se arroje con mas gallardía que 
en Arabia á luchar en velocidad con el 
viento, donde el camello preste al hom
bre mas pacientes y útiles servicios. Es 
un hecho indudable que los poetas asiá
ticos equiparan á los héroes con el asno 
salvaje; la ovrja y la cabra de Angola, el 
argali y el macho cabrio de los bosques, 
no tienen fuera de allí semrjan tes; allí, 
en fin, hace siglos que el elefante está 
avasallado al hombre. 

Reflexiónese acerca de lo que serian la 
agricultura sin el buey y la especie ca
baHar, el desierto sin el camello, el kamL
chadalo sin el perro, sin su corcel el árabe, 
cuando hay quien atribuya la inferiori
dad del natural de América á la falta de 
caballos, y se comprenderá el inmenso 
valor de la conquista de los animales. 

Con viene no perder de vista que desdé 
el tiempo primitivo no ha logrado el honl
bre domesticar á ningun otro animal por . 
muchos esfuerzos que se hayan emplea
do respecto de al ó perezoso, del pouma, 
de eshischi y del tapir en el Nuevo 
Mundo. 

Dejando aparLe la América donde en
trelazándose los bejucos ó árboles ~ecula
res, parece como si opusieran á la ci vili
zecion una valla insuperable, y brindaran 
seguro asilo al boa y á los otros mónstruos 
de la misma especie; prescindiendo del 
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Africa donde el ardor incesante del sol y 
las llanur .. as de .arena removidas á cada 
in~tante por el Simoun, se burlan de los 
esfuerzos del hombrp; la misma Europa 
aun despues de los liempos hislóricos es
taba inculta y cubierta de selvas: todas 
las anliguas tradiciones presentan donde 
quiera, pantanos, fieras, culebras, male
zas impenetrables, ancha arena para los . 
lrabajos de los Hércules, y de los Teseos 
proceden tes del Asia. 

Además, ¡cuán escaso es el número de 
frutos que produce nuestro suelo nat~
ralmente! Todo se debe al artificio del 
calor, del ingerlo, del abono, mientras en 
Asia crece el trigo por sí solo, y PO! sí 
solo se tiñe de 'púrpura el racimo, el oli
YO, la higuera, el moral, el cerezo, el 
albérchigo, la caña de azúcar, el cafetal, 
el naranjo, el granado, el nogal, el casla
ño brindan allí copiosos y exquisitos fru
tos, así como las rosas, el ranúnculo, las 
flores mas preciosas y abundantes com
pilen en lozanía y perfume. 

Todavía pueden señalar los europeos la 
época no muy lejana en que hicieron la 
adquisicion de estos vejetales, sacándolos 
del mismo suelo á que debian ya los dio
ses y los símbolos con que habian pobla
do el firmanlento, y la manera de dividir 
y calcular el tiempo. 

Ya no aparecen las pirámides de Egip
to como los monumentos filas antiguos, 
desde que se ha fijado la atencion en las 
ruinas de Persépolis y en los inmensos 
hip( geos de la India, signos patentes de 
lo muy temprano que fueron cultivadas 
en aquellos confines las artes y las cien
cias. ¡Qué hombres debian ser aquellos 
que leyantaban ó abrian dentro de la tier
ra semejantes edificios! i Qué naciones 
aquellas donde canlaban Dd vid, Viasa y 
Homero! i Qué vigor de entendimiento 
para inventar esos sistemas de filosofía, 
donde ya aplicado á los hechos, ya oculto 
bajo ficciones y emblemas, se descubre 
el gérmen de todas las brillantes hipó-

tesis, sutilezas metafísicas y teorías in
geniosas que los sabios y hombres de 
Eslado han podido imaginar en lo su
cesivo! 

¿Podremos acaso ver en esto los in
formes ensayos de una generacioIl que 
acaba de enderezarse en dos piés, de 
despojarse de las costumbres del mono 
y de abandonar los bosques donde na-

. ? Clera. 
El lujo oriental y el despotismo resul

lado de este, se mencionan en la historia 
como muy an Uguos. La constitucion mi
lenaria de la China permanece tan sólida 
y firme, que bajo su yugo doblan su alta
nera fren te hasla los mismos vencedores: 
los cultos de la India, conservan aun se~ 
ñales, rastros de la organizacion civil y 
religiosa que durante tanlos siglos tuvo 
el pueblo mas apacible, que en la solidez 
de' sus edificios como en sus instituciones, 
revela 'la cándida confianza del adolescen
te que construye lo que espera dü.,frutar 
largo tiempo. 

Apenas da la hisloria los primeros pa
sos, encontranlOS junto al Tdgis, á orillas 
del Eufr'ates, á las del Nilo, en las mon
tañas de la 1\1edia, monarquías de carác
ter pacífico ó belicosas, que in lervienen 
muy luego en los asunlos de las naciones 
del occidente, y ejercen tal influenciaque 
llega esla hasta la civilizdcion moderna; 
en las alturas de la Tarlaria, hallamos 
lambien la forma de feudalismo mas an
tigua, la libertad desenfrenada de las 
hordas cOlubinada con el despotismo de 
los Kanes, existiendo de tantos siglos el 
gobierno monárquico en el Asia, y ha
ciéndose aquel una idea tan natural, que 
el rey de Siam no pudo contener una 
carcajada cuando se le dijo que los holan
deses vi vian sin rey. 

El mismo sislema de gobierno se en
cuen tra en los demás paises, á medida que 
se aproxim'un 11'1 Asia, y la tiranía que 
gravita sobre los puntos de Africa lin
dantes con aquella, va disminuyendo 
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ha ta con" erLirse en gobierno patriarcal 
entre los habitantes de C'i frería. Lo luis
mo ocurre en el Océano n"leridional, no
tándose mas el lujo, las artes, las manu
facturas y siendo mas caracterizada la 
monarquía cuanto mas se avanza en di
reccion del Asia. No con ocia América, en 
sus extrenlidades, el gobierno de uno solo, 
cuando ya se lo habia impuesto el brazo 
extraoj ero á Méj ico y al Perú. 

Ni el Nuevo Mundo con sus volcanes, 
todavía hirvientes, y con sus pantanosas 
llanuras, ni el África que debió tardar 
mucho en arrancar á las olas sus desier'- o 

tos de arena, pueden ostentar el título de 
haber Jado el primer albergue al último 
fruto de la naturaleza, al que como objeto 
predilecto suyo, forma la cúspide de la in
mensa pirámide de la creacion, y que, por 
lo ,tanto, debia ser colocado en el cen,tro 
de los poderes orgánicos mas efIcaces, en 
el pais donde mas pródigamen le' y con 
mayor perfeccion se ostentasen las obras 
de la naturaleza, donde se extendiese el 
llias vasto continente en derredor de las 
montañas de mayor altura; en una pala
bra, en el corazon del Asia. 

Consultando á los asiáticos, nos dirán 
que traen su orígeOn de la comarca limi
lada por el mar Caspio, el l\lediterráneo 
y Jos golfos Persico y Arábigo; fijan los 
chinos el suyo en la provincia de /:3fclt.ensi 
al Noroeste, y los indios al Nort6 de los 
montes Himalayas, es decir, en la Bac
triana, limítrofe á la Persia y que confina 
con el pais cen tra1. 1 la lVlesopotan1ia, es 
la comarca mas mediterránea, y al reti
rarse las aguas del diluvio debieron de
jarla abundante en principios nutritivos, 
á los que debió aquella prodigiosa fertili
dad, agotada ya por el trascurso de tan 
gran número de siglos, 

De cuanto hasta ahora lleyamos expues
to resulta de toda evidencia insostenible 
la opinion de los que han afirmado que 
el hombre nació con la sensacion sola
mente y debió al acaso y á la necesidad 

el haber salido de ]a estúpida inercia en 
que yacía aletargado. 

En el estado de bruto nunca hubiera 
inventado el hombre aguijoneado por ne
cesidades renacien les, sino lo que á la sa
tisfaccinn de estas hubiera interesado. 
¿Cómo, pues, vernos que son en él tan co
munes las ideas religiosa~? La lengua que 
las explica, es en todos los pueblos la mas 
antigua; los informes principios de civi
lizacion que se observan entre los bárba
ros se refieren á un culto; en sus solem
nidades, acom pañan los bailes y los can tos 
con un himno no comprendido, y funda
do, por lo general, en recuerdos de un 
mundo primitivo. 

El hombre no podia elevarse á la razon 
Inas que por la palabra y no le era dable 
adquirir esta mas que obser~;ando la uni
dad en la multiplicidad, lo invisible en 
lo visible, el efecto en la causa, es decir, 
sin hacer uso de aquella misma Tazon, 
círculo vicioso en que se tropieza siempre 
al reflexionar sobre los primeros dias de 
la humanidnd. 

Reprodúcese esta misma dificultad, en 
la idea de un pacto social en cuya virtud 
hubiesen llegado los hom bres á vivir en 
comunidad partiendo de una existencia " 
análoga á la del bruto; pues, si esto es así, 
¿cómo no se halla una sola nacion sin len
guaje, sin razon y sin moral? ¿Cómo no 
existe ninguna historia que no declare 
que el hornbre ha poseido siempre mas ó 
menos desarrolladas dichas condiciones? 
Debemos, pues, creer que consti tuyen 
estas el fondo y esen cj a de la na turaleza 
humana y son anteriores á la razoo espe
culativa, quejamás hubiera podidoencon
trar un modelo para los casos prácticos. 

Además, ¿cómo podian con verlirse ,en 
deberes los vínculos del matrimonio y de 
la pa ternidad antes de que el hombre lle
gase á com prender el bien que de ellos se 
deri va y el modo de conseguirlo? ¿De qué 
manera concebiria las ventajas de la so
ciedad el que nunca las hubiese disfru-
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lado? Los hombres para ponerse de acuer
do y establecer el pacto social, necesitan 
poseer un lenguaje, formas de convenio, 
de asambleas, de represen lacion; es de
cir, hallarse ya reunidos en sOQiedad. 

y aun esto supuesto, ¿con qué derecho 
hubiera podido obligar un puñadó de 
hombres á la en lera sucesion del género 
humano? Si Lodo ello no reconocia otro 
fundamento que variables emblemas y 
movibles abstracciones, ¿qué sa ncion pu
sieron á su pacto? Y si lo concl n yeron 
para ser felices ¿no podrí8mos nosotros 
cuando llega á pesarnos, recobrar nuestra 
libertad con el mismo ·derecho? 

Pero ¿es libre el hombre en las sal vas 
donde carece de compañía, donde le es 
imposible ejercitar sus afeclos y su razon 
que solo se desarrolla en y por la socie
dad? ¿Es posible que lo sea allí donde se 
perpelúa la guerra, porque todos tienen 
derecho sobre todo? ¿Puede serlo donde 
las fuerzas de la naturaleza que no h.a 
aprendido á dominar le detienen á cada 
momento? 

No cabe duda de que si los' bosques y 
las cavernas, los amores erran tes y la 
vida salvaje constituyen ·el estado natural 
del hombre, debemos considerar como un 
mal, esos estravíos á que se da los nom
bres de sociedad y de progreso; no admi
le duda que la ciencia y el arte, en vez de 
encaminarse á ennoblecer la existencia 
y á hacer mas halagüeña la asociacioD 
ciyil, deberian aplicarse á restituir al 
homLre á su estado primili 'lO, es to es, á la 
na lura leza y á la libertad, consecuencia 
completamente lógica, y que, por lo ab
surda, bastaria para desmentir las premi · 
sas, así como basta á la historia para ne
gar que el hombre haya in ven tado el 
'lenguaje, la religion y la moral. 

Al ser colocado el hombre en el paraü;o, 
tuvo ya la tarea de guardarlo y culli vario 
de manera que su primer deslino consis
tió en la lucha y el trabajo que se au
mentaroll por via de casligo, al introdu-
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cirse el pecado; castigo yerdaderamente 
paternal, pue to que el trabajo contribuye 
á la salud y al bienestar, perfecciona al 
hombre, le da la conciencia de su sér 
y de sus fuerza ,reconcentrándola para 
procurarse mejor estado, para gozar de e~a 
felicidad que con iste en un senlimi nto 
tranquilo, mas bien que en ruidosas con
quistas. 

El supuesto tránsilo de la vida pasto
ril á la agricullura, y de esta á la in
dustria y al comercio, no se halla lam
poco de acuerdo con la historia que nos 
pl'esen la el hombre pastor y agricultor, 
apenas acaba de ser sentenciado á ganar 
el pan con el sudor' de su frente. El fra
tricida arrastró consigo á los cainitas lejos 
de las tiendas patriarcales, y ellos se 
multiplicaron y construyeron ciudades 
donde se fomentó la industria y se culti
varon las arlBS hasta el punto de cono-
'cerse los 'instrumentos de música seis 
generaciones despues del asesino. 

Cuando por consecuencia del diluvio 
se redujo el género humano á una sola 
familia, conserváronse en ella las .pri
milivas artes. Noé, fué cultivador yar
tífice, y sus descendien tes al dispersarse 
por la superficie de la tierra, cambiaron 
de irldustria segun los lugares, sufriendo 
la ley de la necesidad y descuidando lo 
que no lenia utilidad inmedia ta. 

Esta es la causa de que v~amos al ne
gro su bir á los mas copudos árboles y 
trepar á las mas ásperas rocas; al groe
landés, herir al pez con certero arpona
zo; al samoyedo, luchar con el oso blan
co; al habitante de las Canarias, perseguir 
á la gamuza de quebrada en quebrada; al 
thibeilano, guiar al axlranjero á las mas 
altas cimas, y á lodos, en fin, adaplarse 
á lo que produce el suelo en que üjaron 
su morada. 

Los que no conciben mas hermosura 
que la de los animales, e pintan el cuer
po y se ponen colas, cuernos ó cresla; el 
cazador se viste de pieles; el americano 

, l 
U 



" 

:>1 aISTORIA UNIVERSAL, 

se adorna con las plumas de sus pájaros: 
á los cuales olorgó la naturaleza una ex
pléndida yeslidllra á cambio del canto 
que les npg,n8; el habitanle de las islas 
}Iarianas aprende á trjer la corteza de 
los árboles. Y por otra parle ¡qué dife
rencia entre el comercio del inglés y del 
chino; enlre el lapon paslor de rengífe
ros; el árabe de camellos; el peruano de 
llamas, y el mongol de yeguas. 

De esta manera nacieron y se aumen
laron las distin las industrias en razon 
de los lugares; pero la agricultura fué lá 
que introdujo en la constitucion moral 
mayores alteraciones; pues queriendo el 
hombre, despues de haber cul ti vado un 
campo, srguir con la visla sus esperan
zas, se fabricó una habitacion próxima á 
aquel, y en tonces comenzó á germinar 
ese tan poderoso sentimiento á que dalllOS 
el nombre rle amor de la patria, nacien
do, de la estabilidad del hogar, la asocia
cion ci vil. 

Cuando Adan al ver la compañera que 
Dios le habia formado, dijo: «Esta ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi car
ne, será llamada con un nombre que se
ñale el varon, porque del varan fué to
ulada, por lo cual dejará el hombre á su 
padre y á su l11adre y se unirá á su mu
jer y serán dos en una carne,» entonces 
se colocó la primera piedra del edificio 
social, que se mantuvo á través de todos 
los siglos y de todas las revoluciones. La 
sociedad doméstica vino á ser la base de 
las demás, de modo que estas debieron 
prosperar ó languidecer, á medida que 
se encontrase afirmada ó disuelta aqGella. 

Una auloridad establecida en medio de 
eslas asociaciones, mas que una necesi
dad, es un hecho natural. El padre go
bierna á su numerosa descendencia, sin 
magistrados, sin verdugo, con el criterio 
de su conciencia y por la fuerza del res
pelo, de la gratilud, de l~ conviccion. 
Creyendo en Dios, le sirven en su pró
j imo todos' la fidelidad de la esposa, pro-

duce los inefables goces del matrimonio 
y los afectos que de él proceden; el amor 
d,e la fa milia es in tenso, especialmen le 
en las madres y las amistades son tan
lo mas estrechas cuanto mas urgentes las 
necesidades. A la familia va unida la pos
teridad, esta al terreno y el sentimiento 
doméstico se extiende á la tribu·. 

La idea de un poder hereditario, abso
luto sobre los bienes y sobre la vida, no 
podia tener cabida en los espíritus mien
tras durase el poder patriaroal; y aun, 
cuando este cesa, cuando la asociacion se 
halla unida, ya por un pacto, ya por una 
atribucion confiada á uno solo ó á mu
chos, es Lambien desconocida la autori
dad heredi t~ ria. 

Si se reune una . banda de cazadores 
para una ex p·edicion, y necesita un jefe, 
se elige al mas diestro, al cual se presta 
obediencia, porque se le reconoce su pe
rioridad. En las querellas se acude para 
que las dirima, al mas experto y honra
do. Tal vez se otorgue autoridad á este 
juez, á estejefe, duranle su vida, pero 
nunca ·ir,) unido á aquella el derecho de 
trasmitirla por herencia. 

El poderío de los conquistadores, los . 
vicios de los vencidos, las pasiones, la 
ed ucacion, el derecho di vino, darán se
ñores á la especie humana, en edades su
cesi vas; pero la Providencia colocó, como 
á cubierto de tales accidenles, la felicidad 
del hombre, pudiendo ser dichoso el po
bre en sus escaseces, 1 ibre el escla vo en 
sus cadenas y pudiendo cada cual pro
pender al perfeccionamien lo indi vid ual 
y general bajo cualquier órden de cosas. 
Enlonces la autoridad ·patriarcal se re
produjo en la llletropolitana, que dió una -
ciudad por cabeza á otras muchas, á la 
manera que un padre era jefe de muchas 
familias. 

Algunos han pen~ado que Dios esta
bleció la servidumbre, cuando ' oé mal
diciendo á Canaan, dijo: Siervo se1'ás de 
Jafel)' mas · aquí está .indicada solo una 
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dependencia por la do·minacion y no una 
inferioridad de naturaleza, tal como en 
la esclavitud la entendian los antiguos. 
Tan horrible abuso de la fuerza, no pudo 
nacer sino de la violencia tiránica de los 
conquistadores que; a tdbuyéndose un 
dereeho por la victoria, se creyeron au
torizados para exterminar á los vencidos 
ó para conservarlos (.~er1)arre) , en prove
cho propio. 

Muy sencillos eran, pues, los princi
pios políticos en cuya virtud se goberna
ba la sociedad humana reunida aun á 
orillas del Sennaar. Habiéndose mul
tiplicado prodigiosamente, pensaron en 
construir una centralidad social que reu
niese en un objeto comun los esfuerzos 
de las tribus; pero hubo de prevalecer el 
egoismo: la torre de la union vino á ser 
de confusion, se dividieron los pueblos y 
Djos puso entre ellos una nueva distin
cion con la diversidad de lenguas. 

Poblaron, los industriosos descendien
les de Cam, la Siria, la Arabia, algunas 
comarcas, entre· el Eufrates y el Tigris y 
penetraron en Africa por el islmo de 
Suez. Poseian la ciencia y la cultura mas 
elevadas; pero su inmensa depravacion 
moral é intelectual les hizo decaer muy 
en breve . . 

La raza de Sem permaneció en Asia, 
entre el Eufrates y el Océano indico, ex
tendiéndose, desde allí, por una parte de 
la Asiria y de la Arabia, al Occiden te de 
dicho rio y penetrando, mas tarde, en la 
América por la misma via que toman to-_ 
dos los años los Klonskis para promover 
guerra á los americanos, de la costa Nor
oeste. (1). Desde los mas remotos tiempos 
se mostraron los semitas muy ilustrados 
y conservaron las tradiciones de los pa"': 
lriarcas tanto como relacion á la ciencia , 
humana como á los dogmas religiosos .. 

Mas tosca', aunque menos corrompI
da lél descendencia de .Jafet, que pudo , 
~~~~ 

disfru tar de las ven tajas de los pueblos 
elevados á una civilizacion mas rápida, 
se dirigió hácia el Norte, ocupando las is
las del Mediterráneo y despues la Europa. 

Pero, así como al principió, luchaba y 
se mezclabaJa maleria, antes de adquirir 
el órd.en actual, de idéntica manera fue~ 
ron los hombres de comarca en comarca, 
antes de tener una morada estable; y en 
estas tra vesías se confundieron y mezcla
ron d~ tal modo, que no siempre logra 
seguirlos la historia. Llegará esta, sin 
embargo, á poner mas en claro tan im
portante asun to, á medida que se ilustre 
mas sobre el Asia antigua, g~roglífico 

misterioso del cual tan pocos rasgos nos 
han sido revelados hasla a hora. 

A pesar de esto, si queremos aplicar á 
la historia las in vestigaciones lingüísti
cas de . que hemos hablado en otro lugar, 
veremos deRcender de la Mesopotamia y 
de las cordilleras del Himalaya, de los 
montes Altais y de los Urales, por las do,::; 
vertientes opuestas, á la raza blanca, há
cia el Occidente, á la raza amarilla hácia 
Levante; á esta subdivirse en las regiones 
del Sudoeste) del Oeste y del Noroeste; á 
la otra, en las regiones del Este, del Nor
deste y del Sudesle. 

Fueron llamados indo-ewropeos los blan
cos de la region sudoeste, línea inmensa 
que se dilata desde el mar de las Indias 
al Atlántico, desde Ceilan hasta Irlanda. 
Una porcion de aquellos pobló la India y 
de esta porcion descienden los habitantes 
de la moderna Bengala, los gejkes) los 
rnáratas, los del Malabar, de Tamoul, los 
telingios, los mongoles, los indo-turcos, 
los ziD g ris, los cíngalos, los de las islas 
Maldivas; mientras que otra porcion ha
biló la Persia y produjo los antiguos gau
ros y partos, . los güebros modernos, los 
persas, los kurdos, los buckaresios, los 
afghanes y los beluscos, en el confin de 
la India y los osetas del Cáucaso (1 ) . 

(1) HUlVIBOLD.- Ens'ayo polF j co sobre Nueva: (1) AOELUNG.-Mithridates . BALBI.-Atlas et-
E ~ t ' -O') nogríttico. K LA PROTH.-Asia políg lota . l'~ICHOFF .-ispana, omo Ir, pag.;) '-'. . 
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La raza semitira ó caldea se habia fija
do ya al occidenLe del Ásia, entre el Eu
fra tes y el mar Roj o, el golfo Pér ieo y 
el Mediterráneo, dividiéndose en eua tro 
ramas: la de los asirios, á la cual pertene
cian los pa lores de la Caldea; los guer
reros de Babilonia y Ninive, los medos y 
los sirios; la de los hebreos que abrazaba 
los cananeos; los fenicios y los cartagine
ses y, por último, la de los árabes y la de 
los aMsinios. ' 

Desde los montes Altais al Cáucaso, se 
extendieron ID uchas razas á las cuales 
podríamos denominar caucásicas, y de las 
que la tur'ca es la nlas poderosa; la aT
meniana se estableció entre el Eufrtt.les y 
el mar Caspio y la georgiana entre dicho 
mar y el Negro. 

Al frente de toda la raza amarilla ó de 
los indo-chinos, en la opuesta verlien te del 
Himalaya, hállase la poblacion de la Chi
na, en cuyo rededor se agrupan los thibei
tanos, los birmanes, los peguanos, los 
siameses y los annamitas, y en las playas 
del mar Amarillo, los coreos y los indus
triosos japoneses. ' 

Por el Orien te de Asia, vagan los tár'
taras, divididos en dús familias, la de los 
mongoles, espanto de Ásia y de la Europa 
y la de los tongusos: nómadas los unos, 
aun ahora que se hallan bajo la domina
cion de la Rusia; señores, los otros, de la 
China, con el nombre de mantckues. 

Entre los hielos del Nordeste se ha ins
talado el gru po siberiano, en el que se 
distinguen los samoyedos, á orillas del 

,mar Glacial, las tribus de los coriecos, de 
los kamschadalos y de los curilianos, en 
la exlremidad del globo. . 

Europa es la tierra destinada por la Pro
videncia para desarrollar los gérmenes de 
civilizacion veuidos del Ásia. Los iberos, 
nacion di tinta de la indiana y que tiene 
algo de sen1Ílica, ocuparon en una época 
~~~~~~a ~península occidental, llegando 

P~ralelo. eutre las lenguas de Europa y de la In
dIa, Par¡ ; 1· 311. 

por mar, y aun quizá la Italia, donde, en 
tal caso, habrían precedido á los celtas y 
á los pelasgos. De ellos vjnieron los tur
detanos, los 1 usitanos, los cántabros de 
España, los aqui tanos de la Galia, los li
gurianos de Italia y los vascos, únicos 
que conservan el primitivo lenguaje. 

Antes que la f~milia indiana, penetraron 
en Europa los ceHas, cruzando la selva 
Hercinia, é hicieron alto en la Galia, bajo 
el nombre de galos y de cimbros, dando 
orígen los primeros, á los euros, á los se
cuanios, á los arvernos, y esparciéndose 
despues por la Italia con el nombre de 
ombros y por la Gran Bretaña con el de 
galeses; lomando los segundos los nom . 
bres de boyos, belgas, arrnóricos y bre
lones, rechazaron. hácia ,el Norte á los 
primitiyos habitantes, hasla que subyu
gados estos, por último, quedaron sola
menle algunos restos entre los gal~ses de 
Escocia é Irla nda y en tre los bretones del 
pais de Gales y de la Bretaña francesa. 

En la Europa meridional, entre los Al
pes y el Ems, el Mediterráneo y el mar 
Negro, y sobre el li toral del Asia menor, 
eligió su morada una nacion indiana, lla
mada tracio-pelásgica ó romana. Una par
Le de ella, fr'anqneando el Tauro, ocupó 
en el Ásia menor la Frigia, la Lidia, la 
Troadia, y pasando el Bósforo, se detuvo 
en la Tracia, mien tras que la otra parte, 
mas anllgua, atravesando la Tesalia, se 
fijaba en Grecia y en el Pelopolleso, con 
la denominncion de pelasgos ó helenos y 
despues, bajo las de eolios, jonios, dorios 
y acheos; extendiéndose, por último, á 
las islas próximas á Italia, donde habían 
llevado ya la civilízacíon otros miembros 
de la misma familia, denominados oscos, 
'toscanos y latinos, reunidos, al fin, bajo 
los estandartes y el nombre de Roma. 

Los indo-persas que vjníeron á Europa 
despues de los celtas, desembocaron por 
el Cáucaso: una porcion de tIlos, remon
tando el curso del Danubio, se estableció 
en el centro de la Germanía y formó las 
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tribus guerreras de los teu tones, de los 
suevos, de los francos y de los alemane ; 
mientras que otra porcion, costeando el 
Blba, dió orígen á las de los sajones, fri
sones, longobardos é ingteses. La última 
parte de ellos produjo. á los escandinavos 
y á los godos á lo largo del Oder. 

De orígen indio era tambien la familia 
eslava, que, al parecer, penetró en Euro
pa poco des pues de los indo-persas que 
formaron la nacion germánica, y fué ocu
pando los territorios, á medida que esta 
los abandonaba, hasta que se extendió 
por las dilatadas llanuras que cOlllpren
den desde los monLes Krápatras basla el 
Poia y desde el Báltico al mar Negro, 
Vencida despues y rechazada, se replegó 
hácia el Orienle con las tribus de los sár
matas, de los rosolanos, de los tzecos, de 
los vénedos y de los pruczos, hallándose 
hoy reducida á tres ramas principales: la 
de los rusos é ilirios, la de los polacos, 
bohemios y vendos, y la de los letones y 
li tuanios. 

ExLraña la raza uraliana á la India y 
emparentada con los pueblos del Noroes
te del Asia, acosada por las poblaciones 
eslavas hácia el Norte, volvióse á presen
tar en la edad media, con los nombres 
de hunos y hugros; boy tambien se halla 
dividida en cuatro ramas, á saber: nne 
sa, en la Esthonia y la Laponia; madgiar 
ó húngara, en la extremidad de Alema
nia; lcermisa, en las márgenes del Volga 
y permiana en los nlOn t6S U rales. 

La civilizacion de los antiguos egip
cios, que han llegado á ser los modernos 
coptos, es análoga á la de los indios y 
caldeos; los abisinios han adoptado un 
dia lecto árabe, y la familia berebere ha 
recogido los reslos de los antiguos moros, 
númidas, cireneos y cartagineses. 

La falta de conocimientos en que nos 
hallamos respeclo al Asia central, impi
de determinar sus familias, y seguir la 
marcha de estas. En la parte orien tR 1, '.1 

lo largo del mar Indico, desde las fuen tes 
del Nilo ha, ta el cabo Sofala, conOCSIDOS 
dos fdmilia : la de los gallas, que domi
nan hoy en Abi inia y la de los motapas, 
que imperan en las costas de Zangüebar, 
Mozambique y Monomotapa. Igualmen te 
comparten dos familias, las de los ca
fres y los hotentotes, la parte meri
dional. 

La Oceanía se halla ocupada por dos 
distintas razas: la negra, que tiene gran
des semejanzas con la africana, y la mo
rena,- que se aproxima mas al Asia y per
tenece á la gran familia que se dila ta del 
uno al otro polo. 

Tambien predominan los indo-europeos 
en el gran continenle americano, exler
minando de dia en dia á los indígenas y 
lrasladando allí los negros, vergonzosa y 
tal vez incurable llaga de su hermosa 
liberlad (*) 

Esta es la filiacion de los pueblos cuya 
progresiva marcha, por los caminos tra
zados por la Providencia inlentamos nar
rar y seguir. Hemos manifestado las ra
zones que nos han movido á insistir 
sobre puntos que suelen tocar solo como 
de pasada otros historiadores, aduciendo 
igualmen te valiosas pruebas de carácter 
humano en confirma0ion de dogmas de 
mas elevada categoría. Mas si, á ciertos 
espíritus, no les pareciesen de peso aque
llas razones ni las pruebas eslas, les re- . 
cordaríamos que) segun los antiguos li
bros de los güebros, cuando el sabio 
Zoroastro interrogó á la divinidad acerca 
del orígen y fin de las cosas, la divinidad 
le conlesló: 

Haz el bien y adquirú'ús la inmortalidad, 

(*) Cuando Cantú es('ribía ('Has líneas, la e -
clavitud era casi genel'al en Arnél'ica, Hoy, por 
f'ortulla, la guerra eut!'e fedel'ales y cOllfedel'a
(lo " en los 1-stados-Ul1ldos,'y los adelantos de la 
verdadera civilizacioll €n los paises que tienen 
coloo ia en el i'\uevo ~lUlldo, Espafla incIu i ve: ha 
hecho desaparecer, casi por ('ompleto, ese horron 
de la humanidad, pudiendo decirse que en el sue
lo umerlcano ya no hay mas que hOll! bres libres. 
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~'II L Asia, cuna del géuero humano 
I • .' y de la ci vilizacion, es no sola-
~ menle la parte mas extensa del 

mundo, sino tambien la mas fa
vorecida por la na turaleza; mide su su
perficie 933,350 metros cuadrados, com
prendidos entre ~l grado 24 y el 172 de 
longitud y entre el ecuador y el décimo 
séptimo grado de la titud norle. 

Es, por lo tanto, algo rpayor que Amé
rica, de la que se halla separada por el 
estrecho de Behring, al N. E.; una cuar
ta parte mas extensa que el Africa con la 
que se une po.r el istmo de Suez (*) y 

(*) Hoy dia, despues de conveetido el istmo de 
Su~z en canal, en vil'tud de un g'igarüesco tra· 
baJo que honra á nuestros tiempos é inmortali
zará e l nombre de Fernando Lesseps, debe decir
se, no que el Asia está unida al Afl'Íca por dicho 
i ~tmo, sino que eHtá separada de ella por el m en
Clonado canal, del que, á su tiempo, hablaremos 
con el detenimiento que merece . 

cuatro veces mas vasta que Europa, de 
la cual l.a dividen ~l Mediterráneo, el 
mar Negro, el' Archipiélago y los montes 
Urales. Al S. se hallan las numerosas 
islas de la Polinesia y por el lado de Le
vante y el mar de las Indias, la dan frente 
otras, cuya na turaleza v~ria srgun su si
luacion y las aguas que las rodean. 

Existen, en su centro, anchos estan
qURS, algunos como el mar Caspio, de 
agua salada, y otros bituminosos como el 
lago Asfaltites; los caudalosos rios que la 
surcan, los golfos que se internan hácia 
tierra firme y los variados recortes de las 
costas, á la vez que interrumpen la mo
nolonía de las llanuras, facilitan las co
municaciones. 

Entre los principales rios, se cuentf:ln 
el Irtich, el Sena y el Jenisei que a tra
viesan la Siberia y desembocan en el mar 
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Glacial, siendo los tres tan desconocidos 
de los antiguos, como famosos fueron, ya 
desde la época mas remota, el Tigris y el 
Eufrates, el Indo y el Ganges, que desde 
el Tauro se dirigen al golfo Pérsico y al 
mar de las Indias. Tambien merecen es
pecial mencion el Volga (Rha) , el Oro 
(Gilwn) y el· Yasarto (Sir Darja) que des
aguan en el m.ar Caspio, y el Ho-Hang y 
el Hiang·si-kiang que desde la China van 
á morir en el Océano Pacífico, trazando 
los límites de las anljguas naciones y las 
vias de su comercio. 

El sistema orográfico del Asia se com
pone de dos grandes cordilleras de mon
tañas que la dividen en tres zonas. Es la 
primera la de los montes Allais que cru
zan la Siberia, en toda su longitud, desde 
el mar Caspio al Océano. Mas al Medio
día, se halla el Tauro, que par~iendo del 
Asia menor y llegando en Armenia á su 
mayor elevacion, se ramifica en el Cáuca
so, atraviesa los paiseH situados al orien
te del mar Caspio, la Persia septentrio-
11al, la Hircania, el territorio de los pa r
tos, la Bactriana hasta 10H confines de la 
Lodgiana ó Gran Bukaria, y allí se divide 
en dos, abarcando la mas extensa emi
nencia de la tierra, es decir, el desierto 
de Chamo ó Cobi. Recibe al Norte el nom
bre de Imao ó de Belurdag y corta el pais 
de Eygur, la lVIongolia, la Longoria hasta 
los .confines de la Siberia, mientras, por 
el lado del Sudeste, costea la India sep
tentrional y penetra en la China a van
zando hasta morir en el Pacífico, despues 
de haber llevado los nombres de Multag, 
de Candahar ó Paropamiso y de Hima
laya, cuyas cumbres son las mas altas 
del globo. 

De las tres zonas en que las cordille
ras dividen el Asia era completamente 
desconocido de los an liguas la del Norte, 
llamada hoy Siberia, por mas que tuviera 
mayor poblacion que en el dia. La se-o 
gunda zona, que se halla e~tre los mon
tes Altais y el Tauro, es la region mas 

( 

elevada del globo, y paralela á la nuestra 
pero, en su ca i totalidad, árida y es léril, 
desprovis ta de selvas y él bundan te solo 
en pastos qne aprovechan el mongol, el 
kalmuco y el songar, cuyas hordas y tri
bus vagan, 'in morada fija, con sus reba
ños, estableciéndose temporalmente allí 
donde les atraen el agua, la verdura ó 
simplemente el capricho. 

Entre estos pueblos, aun hoy nóma
das, y los situados mas al Mediodía, que 
estu,¡ieron civilizados desde los primeros 
siglos, fOfIna una línea divisoria el para
lelo cuadragésimo, separando el Cáucaso 
de ]a Armenia, la Gran Bukaria de la Bac
triana, la China de la 'fartaria china, y 
en esta tercera zona, que alcanza hasta 
el trópico, des·de donde se extienden hasla 
el ecuador las dos grandes penínsulas, 
arábiga é indiana, se halla la mas pri vi
legiada comarca de la tierra. 

Allí, las exhalaciones de un mar sose
gado, el abrigo de las montañas, la abun
dancia de aguas corrientes y la periódica 
regularidad de los vientos, producen sua
vísima tempera tura y hacen prosperar 
los árboles y plantas mas preciosos, los 
pájaros é insectos de mayor belleza; allí 
el algodonero y el gusano de seda pro
porcionan al" hombre las prüneras mate
rias para su vestido, y el oro, el diaman
te y toda clase de pedrería ]e suministran 
adorno. 

El Asia meridional se halla dividida 
en dos partes por el Indo: una que se ex
liende hasta el Océano; otra que se dirije 
al Mediterráneo. Y esta última, sobre que 
la historia fij3 sus primeras miradas, sub
di vídese de nuevo en tres porciones que 
limitan el Eufrates, el Tigris y el Indo. 

Hallamos en la primera la península 
del Asia menor ó Anatolia, con las islas 
de la cos la, la Siria, la Fenicia, la Pales
lina y la Arabia; entre el Eufrales y el 
Tigris, se encuentran la Mesopotamia, la 
Armenia y Babilonia; y finalmonte, en
tre el Tigris, y el Indo se extienden la 
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Asiria, la Susiana, la Persia y la Ca~a- Eufrates y el Tigl'Ís hubieran encerrado 
mania, y la edrosia, la. Media, el Ana, por su propia naturaleza, la historia de 
la racosia, la Partia, la Bactriana y la sus habitantes, en un delerminado cír
Sogdiana, á lo largo del golfo Pérsico y culo, de igual modo que el cp.ino parece 
del mar de las Indias. de'stinado á navegar por sus innumera-

Al Occidente del Indo, lo que se llama bIes canale~, el indio á utilizar al elefan
propiamente India, abraza, aquende el te para el trabajo y para la gu'erra, i el 
Ganges, la region situada entre ambos árabe á emplear el camello en sus largas 
rios, la península del Malabar y la isla expediciones á través del desierLo. 
de Trapobana ó Ceylan~ y allende el Gan- La inmovilidad de la naturaleza física, 
ges, el pais de los Seris, el mas lejano de la regularidad de las estaciones y de los 
los conocidos por los antiguos que, como vientos, la cultura uniforme, la monoto
demostraremos, ignoraban por completo nía del género de vida, ejercen influen
la existencia de la China. cia grand'e en el carácLer moral, reprodu-

Añadiendo á estos' paise~ el africano ' ciendo siempre las ' mi~mas sensaciones y 
Egipto, de naturaleza tan conforme á la originando las mismas ideas. 
del snelo del Asia, habremos delineado Por eso) desde tiempo inmemorial, son 
el terreno en que pasa la historia de los nómadas .y vagamundos el mongol y el 
siglos mas remotos. tártaro, indomable el mára ta, perezoso el 

La inmensa exlension del Asia, hace indio é ipdustrioso el chino; hallándose 
por necesidad que goce muy diversos en todos Lal 'apego á sus costumbres, que 
climas: En la parte oriental, de cielo . su actual modo de existir es, poco mas ó 
tempestuoso y cargado con frecuencia de menos, lo que era hace .tres mil años. 
nieblas, de agrestes montañas, pantano- Así como un rio, corre mas puro y 
sas llanuras y rios de extraordill~rio cur- cristalino que en parte alguna, junto á la 
so, el clima es, por lo general, húmedo; fuente donde nace, la especie humana se 
en cambio la parte occiden tal es, no solo halla en toda la flor de su hermosura en 
seca, sino casi árida, á causa de la sere- el Asia central. De proporcionada estatu
nidad de ~a atmósfera, de la tegularidad ra y bien constituidos los habitantes de 
con que soplan los vientos, de la eleva- las dos odllas del Caspio, presentan ad
cion de los llanos y de la escasez de los mirables formas, que hasta han conse
ríos, si bien esta última circunstancia se guido modificar Jas de los pueblos inva
halla parcialmente compensada con la sores. Allí adquirieron belleza los con
abundancia de los lagos. Su proximidad trahechos turcos, y las sircasianas, de 
al África la hace mas cálida, mienlras que irresistibles alractivos, espesas pestañas, 
la parle oriental, aproximándose al Nor-. negros 9jos, 1in~as bocas, ter~a frente y 
te, llega á ser exlremadamen te fria por redonda barba, lnej ora ron ]a deforme raza 
la influencia de las montañas, los mares de los persas. 
y las nieblas, así como por los vien tos A la pureza de las formas, se agrega 
que soplan del lado del polo, sin encon- tambien, cerca del Mediterráneo, la mas 
trar obstáculos en su camino. sútil inleligencia, y, á la vez que las sua-

Parece,. pues, como si la India, jardin ves brisas derraman allí el contento y la 
de delicias, la helada Siberia, las altas felicidad sobre la vida, ejecutan los hom
estepas de la l\10ngoJia, la fria Tartaria bres trabajos mas perfectos que en nin
china, los pastos de la Asi.ria, las agres- gana otra parte del globo. 
les selvas de la Partía y las inmensas Se hablan - en Asia di~tintas lenguas. 
praderas del país comprendido en tre el Las. de las llanuras se extienden á lo lejos, 
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mientras que las montañas se enci~rran dicho rio, el siriaco, entre el Mediterrá
en un limitado . territorio; pero las anti- neo y el Eufrates, el asirio en el Kurdis
guas pueden reducirse á tres grupo-s: uno tan, el caldeo en Betbilonia, el hebreo en 
de las habladas desde el Mediterráneo ba8- Palestina, el fenicio en las poblaciones 
ta el Alix; otro de las usadas desde este marítimas y en las colonias, y el árabe en 
rio hasta el Tigris, y las comprendidas la península arábiga y en los llanos de la 
entre el Tigris y el Indo y el Oxo, el 1Vlesopotamia, síntoma indudable de pro
grupo tercero. ceder de un solo tronco esta numerosa fa-

.Junto al Mediterráneo, los frigios, con- milia, que tuvo que variar, segun las 
. siderados como el pueblo mas antiguo del comarcas, siendo nómada en Arabia, agri

Asia menor, tenian mucho del moda de cola en Siria, civil en Babilonia y comer
hi:iblar de los armenios; mas en el litoral cial en Tiro. 
se entendia con gran frecuencia el griego, Allende el Tigris existian lenguas de 
como ahora el italiano en las costas del olra clase, apenas conocidas actualmen
África. te, á pesar del descubrimiento del Zend 

Tambien era allí ' muy comun el ca- y el sanscrilo. Los antiguos no nos dejaron 
rio; el tracio eslaba muy divulgado en la de ellas noticia alguna, y solo Herodoto 
parte septentrional, .y en la comarca mon- nos dice que los mercaderes griegos, para 
lañosa del Mediodía se h;:lblaban dialec- trasladarse desde el Mar Negro al Caspio 
tos completamente distintos unos de y á la Bukaria, llevaban consigo siele in
otros. lérpreles, afirmando Strabon, al ocuparse 

Mas allá del Alix, penetrando en la Ca- de los paises del Cáucaso, que en la ciudad 
padocia, se hablaban idiomas semíticos, griega de Dioscosia se hablaba mas de 
tales como el capadocio, en el occidente de setenta dial ectos diferentes. 

TOMO l. ~J 



CAPiTULO 11 

DIVISION DE LAS LENGUAS ASIÁTICAS.-LE~GUAS SEMÍTICAS, CAUCÁSICAS, PERSIANAS , 
INDIANA S.-IDIOMAS DE ALLENDE EL GANGES.-LENGUAS TÁRTARAS, SiBERIANAS. 

~~9i!iI AS lenguas del Asia se dividen 
en siete familias: 

1.
8 

L'1S semíticas, de las que 
L~~~ son las principales la hebraica, 
la siriaca, la pel va, la árabe, la gheeza y 
la amárica. 

2. a Las ca uCásicas, entre las que se 
distinguen la armeniana, la georgiana, 
la circasiana, la abbasa y la awara. 

3.
a 

Las persianas: son las principales 
la zenda, la gaura, la persiana propia, la 
kurda y la puschta ó afghana. 

4.
a 

Las indianas, que comprenden, 
entre otras, el sanscrito y una lllultitud 
de dialectos; el indostano, el bengali, el 
males y el cíngalo. 

5.
a 

Las de la region allende el Gan
ge~ , que abrazan principalmente la chi
na , la thibeitana, la coreana y la japonesa. 

6.
a 

La s tártaras, de las que son las 
m as notables la mantchue, la mongola y 
la turca. 

y 7. a Las siberianas, que comprenden 
diferentes idiomas poco conocidos y ha 
blados en pI Noroeste de] Asia. 

La familia semítica puede subdividirse 
en las cineo siguientes ramas: 

1. Lengua hebraica, hablada y escri
La por los israelitas hasta el cautiverio de 
Babilonia y con vertida despues en len

'gua sabia, en ]a cual se extendieron to
dos los libros san los hasta el profeta Ma
laquías. 

Es probable que el alfabeto que · hoy 
emplean los samaritanos fuese el de los 
judíos durante aquel período; pero ac · 
tualmente emplean estos caraclóres que 
aprendieron durante su servidumbre y 
que debieran llamarse caldeos; se leen de 
derecha á izquierda como todas las escri
turas semíticas. 

Como dialectos del hebreo pueden con
siderarse el rabinico y el samaritano; este 
participa de caldeo y siriaco, y parece es
tar formado en el siglo VII antes de J. C., 
por la mezcla de los hebreos que habita
ban el reino de Israel con las colonias 
asirias enviadas para sustituir á los que 
habian sido conducidos como cautivos 
á Babilonia. Todavía ex isten samari- , 
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lanos en varias poblaciones del Asia; 
pero Naplusa, en Palestina, debe ser con
siderada C(,illO su pa ~ria; su lengua usual 
es el árabe vulgar. Los subios hebreos 
fundaron, en el siglo XTI, el lenguaje ra
bínico, mezcla del caldeo y del hebreo 
antiguo, introduciéndose despues en él 
multitud de palabras ex_tranjeras, espa
ñolas, italianas, alemanas, holandesas, 
polacas, en suma, de lodoR los paises en 
que se hallaban dispersos los judíos. El 
rabínico se escribe con los mismos ca
racteres que el hebreo anUguo (caldeo 
hebraico). solo que, como escritura cor
riente, adquiere formas menos estables. 

El fenicio, que se hablaba en toda la 
Siria, se diferenciaba muy poco del he
breo, di vu 19ándole el comercio y las co
lonias fenicias, por todas las costas é is
las del Mediterráneo. Por lo que resulta 
de algunas medallas cuyos caractéres han 
podido ser examinados, y de varias ins
cripciones, está demostrado que su alfa
beLo se parecia al del antiguo hebreo, tal 
como lo han conservado los samaritanos. 

La lengua cartaginesa, si no era exac
lamente igual á la fenicia, era solo un 
dialecto poco alterado, que se habló, du
rante el período de Cartago, en Africa, 
en España, en Sicilia, en Cerdeña, en 
Malta, etc. Todo lo que de él nos queda 
se reduce á algunas inscripciones, u'n es
caso número de medallas y diez y seü:; 
versos, incluidos en el PhmDulus de Plau
to: no se habla, á no ser que queden al 
gunos restos en la lengua de los berebe
res y acaso en la de los malteses. 

n. Siriaca ó aramea. Comprende dos 
lenguas, la siria ca y la caldea, cada una 
de ellas subdi vidida en muchos dialectos. 
Llámase tambien aramea con relacion al 
pais en que se usa, pues los au lores bí
blicos dan el nombre de Aram á Siria, 
Mesopotamia, Caldea y Asiria. 

En aquellos tiempos se propagó el si
riaco desde el -:l\Iediterráneo y la Judea 
hasta la lVIedia, la Susiana yel golfo Pér-

sic0 7 en todas las colonias eslablecidas 
sobre el Tigris y el Eufrates. 

Floreció la literalura siriaca en los si
glos y y \"1 de nuestra era; pero la len
gua, lal como se nos ha trasmitido en los 
libro', con tiene muchas palabras griegas, 
introducidas durante la denominacioll de 
los sucesores de Alejandro. Alguno pa
dres de a Iglesia han escrito en esle idio
ma, que posee lambien obl'as históricas, 
siendo la lengua eclesiástica de los jaco
bitas, de los nestorianos y de los maro
nitas. En otro tiempo estuvo muy admi· 
tida en toda la Persia y hasta en la Tar
taria, donde la extendieron los mercaderes 
nestorianos. 

Hay cuatro alfabetos siriacos: 1.0 el 
estranghel, mas an tiguo que los tres res
tantes y que solo se halla en los monu
mentos de remola fecha; 2.° el nestoriano, 
que p1rece tomado del precedente; 3.° el 
siriaco comuD, Ó maronita, en el cual se 
im primen en Europa Jos libros siriacos; 
4.° el de los cristianos de San to Tomás, 
llamado as} porque lo usan los cristianos 
que llevan este nombre en las Indias. 

Los principales dialectos del siriaco 
son: el palmiriano, que se hablaba anti
guamente en Palmira (Tadmor) y en el 
cual lenemos algunas inscripciones que 
han sido descifradas por el señor de Sdn 
l\lartin; el naba t, que es el lenguaje de 
los habitantes de \Vasil, entre Bdgdad y 
Bassora; :Y el sabeo, usado aun por los sec
tarios á qcienes los árabes designan con 
dicho nombre, llamándose, ellos mismos, 
mendaitas, nazarenos ó caldeos, y por 
otra secta denominada cristianos de San 
Juan, que habita en las cercanías de Bas
sora y en algunos puntos occidentales de 
la Persia. 

El caldeo, que se hablaba an tiguamente 
en Caldea y en las ciudades de Ninive y 
Babilonia, aprendido por los hebreos du
rante su cautiverio, dió orígen al dialecto 
en que se hallan escritos distintos comen
tarios sobre los libros san tos y algunos 
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trozos de los de Da niel y Esdras. Los ca
raclér'es hebraicos modernos eran el al
fabelo caldeo, idioma que se diferencia 
algo del hebreo. 

lII. El medo, que es la lengua pelva 
que se hablaba antes en la antigua Media 
y en toda ]a Persia occidental. Tenemos, 
en este idioma, una traduccion de los 
libros de Zoroaslro, lal vez contemporá
nea del origina l. Otros libros me'nos an
tiguos, como el Bund-dehesch, el Boman
ie~tch, elc., se ha llan lambien escri tos en 
dicho idioma, aunque conteniendo algu
nas voces persas. Igualmente se hallan en 
pelvi las I!1edallas é inscripciones de los 
sasánidas. Esta lengua que tornó muchas 
voces del siriaco, es en u n todo persa en 
cuanto á la gram:1tica, y en muchas de 
sus formas participa del idioma zendo 
Es asimismo de igual origen su alfabeto 
que ofrece grande analogia con las anti
guas letras siriacas. 

IV. Árabe, dividido en lengua anti
gua, literal y vulgar. 

Parece que el árabe anterior á Mahoma 
se dividia en dos principales dialectos, el 
hammiar y el coreisch. El primero, que 
se hablaba en la-parte orienlal de Arabia, 
nos es desconocido, habiéndose perdido 
igualmente el all'abeto por medio del cual 
se escribia, llamado murnad. Usábase el 
coreisch en la parte occidental y espe
cialmente en los alrededores de ]a Meca, 
por la tribu de su mismo nombre, á la 
cual pertenecia Mahoma. Este dialecto, 
pulido y perfeccionado por aquel y sus 
sucesores, llegó á ser la lengua literaria 
comun á todo el pueblo árabe y aun en 
la actualidad es la lengua escrita y sábia 
de todas las naciones musulmanas, ha": 
liándose escrito en ella el Foran. 

Desde el sjglo IX al . 1\" disfru tó de 
inmenso crédito la literatura árabe en 
Oriente como en Occidente, y no solo 
contribuyó á formar las litera turas persa 
y turca, sino que sirvió de base á la lati
na y nacional de los españoles, en tiempo 

de Fernando el Gatv¿iGo. La lengua árabe 
es una de las mas ricas y enérgicas que 
se conocen; su diccionario comprende 
lnas de sesen la mil voces y su alfabeto 
\Tein liocho letras y cuatro pun tos que 
sirven de vocales. Tiene tres princi,pales 
clases de escritura; la cúfica, llamada así 
de Cufa, ciudad situadajunto al Eufrates; 
la nosi, inventada ó puesta en práctica 
con a 19unas modificaciones, por el visir 
Ebu-Mocklor, en la primera mitad del 
siglo x, que es la que se usa hoy por to
dos los árabes y, con ciertas variedades, 
por todos los pueblos musulmanes; y fi
nalmente, la al-magrebi, muy distinta de 
la anterior y empleada por los árabes de 
África y por muchos persas y turcos. 

El á ra be yu]gar no es otra cosa que el 
literal, privado de las desinencias grnma
ticales y reducido á un corLísimo número 
de raiQes, con otras ligeras diferencias. 
Es hoy la lengua usual en Arabia, Siria, 
Fars, algunos puntos de la India, de 
Egipto y de la Nubia; en los estados ber
beriscos, Tunez, Trípoli, Argel, Marrue
cos; en gran parte del interior de Africa, 
en los diferentes esl-ados de Zanguebar, 
en la isla de Zoco tora, á lo la rgo de las 
riberas de lVladagascar y, segun parece, 
en el arehipiélago de las Laquedivas y en 
el mar de las Iodias. 

V. El abisinio. Los paises en que es
tán en uso las lenguas que componen 
esta rama, no forman parte de la di vision 
geográfica del Asia; mas, la semej anza de 
aquellas con el árabe y las demás lenguas 
selníLicas, atestiguan que los pueblos que 
las hablan tienen un orígen comun, ó por 
lo menos-, han sostenido muchas relacio
nes con los semíticos. 

El abisinio se subdivide en dos ramas 
principales, el asumita y el amárico. 

El primero comprende el gheez anti
guo y el moderno. Hélblábase antes aquel 
en el reino de Asum y en La va, j un to al 
Yemen. El gheez moderno ó tigre, que 
se usa en el reino de Tigre, desmembra-
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do del de Abisinia, es al antiguo, lo que 
el árabe vulgar al literario. 

El amárico se habla en la mayor parte 
de la Abisinia, en los reinos de Amara , 
de Ankofra, de Angole, etc., y por una 
colonia denominada los Gallas, que ha 
abrazado el islamismo. 

Indicadas ya cada una de las lenguas 
semíticas que se hablan en la parte mas 
occidental del Asia, pasemos revista á los 
principales idiomas de las otras seis fa
milias que ocupan la indicada parte del 
globo. 

En la rama de las lenguas caucásicas, 
habladas en la region com prendida en lre 
el mar Caspio, el Negro, el N. de la Per
sia y las provincias meridionales del im
perio ruso, no mencionaremos mas que 
dos lenguas, la armenia y la georgiana. 
La primera se conoce en Europa p0f los 
trabajos de los padres lazarislas de Vene
cia; la segunda es objeto de las tareas de 
algunos sabios y puede esperarse que se 
encuentren en su literatura traducciones 
de gran número de preciosos monumen
tos de la antigüedad. Arnbas se dividen 
en lengua an ligua y moderna. 

El persa moderno puede ser conside
rado como uno de los idiomas que com
ponen la familia persiana, pues se deriva 
del zend y mas inmediatameúle del güe
bro, ya lenguas muertas. Tiene por dia
leclos al kurdo, que hablan distintas 
tribus errantes y el pucto, hablado por 
numerosas tribus de afghanos. 

Escríbese el persa con caracteres idén
ticos á los del árabe y se habla en toda la 
Persia y en gran parte de la .India, sien
do cultivado, como el árabe, por todos los' 
literatos del Oriente. 

En las lenguas de la India debemos 
distinguir las muertas de las vivas. En
lre las primeras figuran el sanscrito y el 
pali, idiomas hermanos que parecen ha
ber reinado j untos en aquellas vastas re
giones, el uno mas allá y el otro mas acá 
del Ganges. Créase que es ef sanscrito el 

tronco de la mayor parte de las demás 
lenguas, pues se le de 'cubre gran analo
gía con la eslava, la zenda, la persa, la 
griega, la latina y todos los dialectos ger
mánicos. 1-1a quedado como la lengua sá
bia y rel igiosa de la India y se escri be de 
izquierda á derecha por medio de un ca
rácler llamado de \vanagari. 

El palí ha venido á ser la lengua Ji lúr
gica de las islas de Ceylan, Java, elc., y 
de la Indo China, exceptuando la penín
sula de Malaca. Di vídese en m ulliLud de 
dialectos. 

Entre el gran número de lenguas de la 
India, llamadas, á veces, pacrilas, nos 
ocuparemos solo de las principales y mas 
conocidas, que son: la indostana, mezcla 
de sanscrito, árabe y persa que es el idio
ma comun á toda la India; empleando al
ternati vamenle en la escritura el carácter 
de wanagari ó el árabe; la malabara, ha
blada en casi todo el ~lalabar; la cinga
lesa, lengua de la isla de Cey lan; la ta
mula, de las comarcas de Coromandel; 
la telingua, que se habla en el Decan, el 
Nizam, elc., la carná tara, en el Misoro; 
la bengalíana, en Bengala, y la márata, 
idioma de la república militar que lleva 
este nombre. 

Todas las indicadas lenguas y otras 
muchas cuya enumeracion seria prolija, 
lienen su alfabeto parlicular, y algunas, 
como la telingua, la indostana, la benga
liana y la támula, poseen una rica litera
tura. Los ingleses han hecho traducir 
muchas obras al bengali y al indostano, 
y en casi todas las dichas lenguas exis
len versiones mas ó menos fieles de la 
Biblia. 

En la extensa comarca de allende el 
Ganges, hallamos un sistema gramati
cal completamente especial y sin analo
gía alguna con los de las demás lenguas. 
El chino, al cual se refieren mas ó me
nos las lenguas de este g rupo, es n1uy 
abundante en monosílabos, y tiene, en 
ciertos casos, una construccion exacta-
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mente in versa de la natural. Las voces 
son invariables en sus formas, y las rela
ciones de conexion y de dependencia co
mo las modificaciones de tiem pos, perso
nas, e lc., se ded ucen solo de la colocacion 
de los vocablos ó se indican con voces se
pa radas antes ó despues de~ tema del 
nombre ó del verbo. En rigor los chinos 
no lienen letras, sino signos que expre
san las ideas: ponen doscien las ca lorce 
radicales ó llaves principales, sobre las 
cuales calcan sus cuarenta mil palabras 
ó caracteres; sus renglones son vertica
les, y se leen de derecha á izquierda. 

El chino se divide en antigu_o (ku-t:en) 
y moderno (kuan-koa) . El primero es la 
lengua de los Kings ó libros sagrados, 
muerta hace tiempo; el segundo 6S el que, 
á la sazon, se habla y escribe. 

El thibeÍtano es el idioma de los esla
dos regidos por los tres pontífices Dalai
Lama, Bodgo-Lama y Darma-Lama: se 
escribe con un carácler formado del de
vvanagari. 

El japonés y el coreo usan signos silá
bicos, formados con 105 restos de los ca
racléres chinos. El japonés se diferencia 
de la lengua china, no obstante haber 
adoptado muchas de las voces de esta. 

A ]a misma familia pertenecen las len
guas de la Indo-china, divididas en pu
lidas, escritas, é incultas, no escritas. 
Las principales de la primera clase son el 
birmano, el siamés y el annamita, sufi
cienlemen le designados por su nombre . 
Todos ellos deben haber tomado mucho 
del paJi, lengua muerta en los confines 
donde florecen ellas ahora; casi todas 
tienen a lfdbetos especia les. 

Las colinas que se extienden desde la 
embocadura del Amur, en el golfo de la 
Tarlaria, al EsLe, desde la ciudad de Ne
rim, junto al Obi, al Norte, desde el mar 
Caspio, al Oeste y desde el centro del 
Thibet, al Mediodía, limitan exactamen
te el palacio donde se hablan las lenguas 
tártaras, que se dividen en tres diferen-

tes ramas: el tonguso ó mantchue, el tár
taro ó mongol y el turc.!). 

Cada una de estas ramas se subdivide 
en una porcion de dialectos, que teniendo 
un fondo comun, han admitido ciertas di
ferencias, merced al estado errante de las 
trib.us que las hablan. Vernos, por ejem
plo, en el idioma turco, que el osmanli, 
ó turco occidental, toma una multitud 
de voces del árabe ó del persa, mientras 
que las tribus que vagan por la Rusia 
asiática han recibido, á causa de su ve
cindad á las colonias de raza finesa, bas
Lantes vocablos que pertenecen á las len
guas de esta familia. 

El considerable número de traduccio
nes de los libros chinos, sanscritos y 
mongoles de gran importancia al mant
chue, que se habla, en el imperio chino, 
por las tribus tongusas que han estable
cido su dominacion alli y en la parte mas 
oriental del Asia, conocida bajo la deno
minacion de Mantchuria. 

Las tribus que ocupan la Mongolia, 
hablan el mongol, cuya literatura es ri
ca, siendo de esperar que en ella se en
cuentren indicios que ilustren la oscura 
historia de todas esas hordas, tan in
fluyentes en las revoluciones de Europa 
con sus sucesivas in vasiones. El alfabeto 
de los mongoles es casi el mismo que el 
de los mantchues; se escribe en colum
n9S verticales de izquierda á derecha. El 
kalmuco, lengua de la familia mongola, 
posee un alfabeto particular, aunque imi
tado asimismo del siriaco. 

La familia turca se di vide en una mul
titud de dialectos, cuyas diferencias de
penden de las emigraciones y de las si
tuaciones respectivas de las tribus que 
los hablan. Los princip.ales son: el ugu
ra, qne se habla en el Turkestan orien tal, . 
y es el dialecto turco mas anLiguo fijado 
por la escritura; el osmanli, ó turco pro
piamente dicho, que es la lengua comun 
del im perio otomano, la políglota y co
mercial de loda el Asia occidental, y fi-
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nalmenle el sciagaleano, hablado por los Las lenguas de la familia siberiana on 
turcos del Karisim y del Manararnahar habladas por los desventurados pueblos 
(la antigua Transoxiana) y por los us- que habitan tan helado clima, y confi
becktos con algunas varian tes. nan al O. con el Dwina, al N. con el Oc-

Si hubiéramos de indicar todas las de- céano glacial ártico, al E. con los mares 
más variedades, habríamos de nombrar de Behriog y de Ochotsk y al S. con la 
todas las tribus esparcidas por el inmenso llanura de que antes hemos hablado, par
cuadrado que hemos descrito al comenzar tiendo de la ciudad de Nerim, j unto al 
á ocuparnos de las lenguas tárlaras, agre- Obi. 
gando además el Ásia menor y la Persia. Ninguna de esta~ lenguas tiene aun es
De estos pueblos, todos los que emplean critura, descubriéndose, no obstante, en 
la escritura se sirven ahora del alfabeto ellas cierlos orígenes comunes con otros 
árabe con algunas ligeras adiciones y al- idiomas del Ásia central y occidental. 
teraciones. Algunas tribus samoyedas lienen una es-

Siéndonos conocida la literatura turca, pecie de escritura consislente en signos 
sabemos que sus libros originales son grabados sobre trozos de madera. 
obras de geografía y de historia, y que po- Se divide la familia siberiana, en cinco 
see muchas traducciones ó imitaciones ramificaciones principales, la samoyeda, 
del árabe y del persa, así como versiones la jenisa, la koriekca, la karulschadala 
de la Biblia, en dialectos tártaros, la ma- y la kuriliesa. De ninguna de ellas pode-
yor parte. I mos decir al lector nada interesante. 



CAPITU LO 111 

POBLACION DEL ASIA CENTRAL.-GOBIERNO PATRIARCAL.-NEMBROD.-FORMACION 
DE LA3 PRIMERAS SOCIEDADES. 

¡--- ESDE 13 elevada cima del Ararat, 

l
/ en el Cáucaso, iban desprendién

dose los pueblos despues del di:
~iiiílUJ Iu vio universal á medida que 
quedaban en seco los paises en que se es
tablecian, y que las tierras arrastradas á 
los valles por la violencia de las aguas, 
iban formando las llanuras. 

La prÍlnera residencia de los hombres 
fué la gran llanura del Ásia central, com
prendida entre el Eufra"tes y el Tigris, con 
las montañas á un lado y el desierto por 
el otro, donde se encuentran la Mesopo
tamia, tan rica en pastos, la Arm"enía con 
sus montes pintorescos y la Babilonia tan 
abundante en productos de la tierra. 

Dis1ínguese todo este país por la regu
laridad de sus estaciones, la suavidad de 
su clima, la riqueza de sus aguas, cuyos 
manantiales jamás se agotan, lo cual da 
lugar á una vejetacion expléndida, produ
ciéndose en ella los mas regalados fru tos. 

Estando en condiciones para alimentar 
gran númefO de rebaños y teniendo ade
mas grandes circunstancias de seguridad, 

por no servir de albergue á animales fe
roces ni venenosos, los pastores se dete
nian en aquel pais, donde ovejas y ter
neras podian dormir sin temor alguno, 
á campo raso. 

El acrecen tamien to de los pastores les 
obligó luego á imitar á la raza de Cam, 
construyendo ciudades que fueron, sin 
duda, en un principio, meros atrinchera
mientos de hordas, campamentos de nó
madas, tan extendidos como su orígen lo 
exigia y cortados, á trechos, por rios y 
campiñas. Tales debemos representarnos 
á la inmensa Babilonia y á Ninive con 
once jornadas de cir"cuito, ciudades am
bas, donde acudian las pobla"ciones, como 
en todas épocas ha ocurrido, á rodear al 
poder arbi trario para utilizar sus largue
zas y sus errores. 

Mientras que los habitantes del Norte 
necesitaban de las pieles y de las tiendas 
para guarecerse de "la in temperie, eran 
allí mas que suficientes las cañas, palme
ras y telas para levantar edificios que se 
construian mas por comodid::¡d y lujo que 
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como defensa contra un clima tan tem- Es un hecho indudable que la familia 
pIado. A mayor abundamiento, ~l heLun es el orígen y causa de la primera socie
y la arcilla suministraban abUlidante ' dad. Como los vínculos domé tic os se es
materiales para los palacios y las torres, lrechan mas enLre hombres de costum
á la vez que las palmeras daban la idea bres muy sencillas, reúnen se muchas 
de esas construcciones aéreas y abiertas. familias y viven junLa", de una misma 
y de las bóvedas que arrancaban con V8- manera, componiendo .una tribu: prIme
lenUa desde las columnas. No de otro ra furma de ciudadanía que hallamos, así 
modo surgian con increible rapidez eslas en las tradiciones hebraicas, como enLre 
ciudades, corno pudiera furmarse el ca m- los sal vajes de América y de Oceanía, y 
pamento de un ejércilo ó de una horda on los de "ierlos del Africa y de la Arabia. 
de beduinos, y, por eso mismo, desapare- Las tribus yi8jan juntas, se defienden 
cian sin dejar apenas señal alguna de su mútuamenle y cada una eligo para jefe 
existencia. al anciano mas capaz, al pastor mas ex-

Culli vado el terreno que ahora dpja perto, al mas hábil observador de los as
yermolaindolencia musulmana, se trans- tros; jefe que, como mas sabio, falla los 
formó la MesopoLamia en un verdadero juicios; como de mayor experiencia, po
paraíso, desde que se condujeron allí las see la doctrina, y como de mas edad, rin
aguas de lpjanos rios por medio de canales de á la divinidad solemne culto, reunien
y se elevaron aquellas con bombas, in- do así, á un mismo tiempo, los cargos y 
vencion de los babilonios, para reg'ar sus catrgoríag de rey, juez, sabio y pontífice. 
jardines colgantes y engalanarlos con per- El gobierno pa lriarcal, que hace de-
pétua verdura. pender de las condiciones personales de 

La necesidad de orientarse en sus va- uno solo el bienestar de .todos, no convie
gabundas carreras y de regular sus reba- ne, por esto mismo, á las civilizaciones 
110s segun las esLaciones, así como el adllltas~ y tiene un carácter tan poco de
hallarse en llanuras inmensas y bCljO un terminado que, mientras en unas tribus 
cielo siempre sereno, hizo que los habi- no impone límite alguno á la libertad 
tdntes de aquella parte del Asia, obser.va- individual, llega, en otras, hasta la mas 
sen los astros. Los signus del zodíaco y los absoluta tiranía. 
nombres de las constelaciones, dan evi- La naturaleza del pais y el género de 
dente testimonio del orígen pastoril de la vida que es consecuencia de este, han 
astronomía. hecho que muchas naciones., compuestas 

Siguieron cultivando esta desp.ues de de pastores ó de cazadores, no hayan pa
su establecimiento en las ciudades, y allí sado de esta primera etapa de la cjvili
los. chaiques se situaban, por las noches, zacion, de la que aun tardarán mucho en 
en los lerrados de las casas para avisar las salir, pues solo gracias á la agricultura 
variaciones del cielo; los sacerdotes tenian se fija el hombre en un pais y se apega 
nota de las observaciones hechas desde lo á el, adquiriendo todos los sentimientos 
alto de la torre edificada anLes de la dis- que lan sagrado hacen el nombre de pa
persion, conservando en toda su pureza 
las tradiciones de la ciencia y de la reli
gion patriarcal que iban corrompiéndose 
en los otros pueblos, 'y venian á ser sus 
maestros, mas ó menos sinceros, exten
diéndose así su influjo á los siglos y á los 
paises mas remotos. 

TOMO 1. 

tria. 
Con el establecimiento de los pueblos 

en moradas fijas, se desarrolla)a idea de 
la propiedad, y como entonces necesitan 
seguridades para conservarla, fuerza or
denada pa ra defenderla, juicios para re
clamarla y reglas para trasmitirla, del 

10 
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conj un to de lodas estas cosas, llega á for
m Cl rse, por úlli mo, la sociedad ci vil. 

A~í COUIO Inuchas familias han com
pueslo una tribu, varias tribus se reunen 
para consliluir las aldeas y ciudades; y 
como los chaiclues de cada una no renun
cian su au toridad, se j untan en asamblea 
para tratar de los asuntos comunes; los 
miemhros de las distintas tribus se aproxi
man tambien y de esta aproximacion se 
originan Jos distin los modos de vivir y la 
di venidad de profesiones. 

A partir de este momento, la igualdad 
innata de derechos es causa de la des
igualdad de las fortunas, puesto que el 
hombre mas diestro ó mas industrioso, 
obtiene ganancias de mayor considera
cion, y las trasmite por herencia á sus hi
jos, formándose así familias ilustres que 
tienden á reunir las dignidades y el 
poder. 

De es la suerte, por poco veríilica que 
sea la historia, df'bt'IDos creer que nacie
ron las formas rppublicanas de la an li
güedarl, constiluidas por un patriciado 
que administra los npgocios públicos, dis
tinciones entre nobles y plebeyos, y una 
variedad iLtlnita en el número de sena
dores, en sus a tribuciones, en los magis
trados, en las relaciones de cada ciudad 
con su territorio, y enlre las de las ciu
dades que, confederándose, conslituyen 
estados y que, sin cambiar de forma, pue
den llegar á adquirir una gran exlension 
y un vaslo poderío. . 

A la vez que tal sucede en las pobla
ciones que van haciéndose seden la rias, 
las nómadas y vagabundas, encontrándo
se unas con olras en el mismo terreno, 
al paso de un rio ó para enseñorearse de 
unos mismos pastos, se agitan en m útuas 
qUArellas; dando, otras veces, origen á sus 
enemi, lades los hu rtus, las ri valíd ades de 
amor ó el deseo de predominio: de aquí 
se prod llcen las gUArras y el despotismo, 
su inevÍlé:lble consecuencia. 

Algun chaique~ vencedor de una tribu 

enemiga, ambiciona extender su mando 
sobre mayor número de gentes y eslimu
lado á ello por su propio valor, y auxilia
do, así por lus que, sin tiéndose robustos 
y animosos, desean hallar ocasion en que 
demoslrar su denuedo, como por los co
bardes, que imaginan estar mas á cubier
to, cuanto mas aumente la pujanza de su 
caudillo, sa tisface su anhelo y logra, en 
breve, reinar en extenso territorio, so
bre los pueblos subyugados. 

Tal fué Nembrod, á quien la Escritura 
pinla como un cazador fuerte y que do
minó eu la comarca donde des pues se 
engrandecieron Babilonia, Edeso, Nini ve 
y Clesifonte, fundando en las llanuras de 
la Asiria un vasto im'perio, que no hubie
ra podido furmar en las montañas. 

La fuerza empleada por nómadas que 
devastan, saquean, y dictan luego á los 
vencidos su voluntad por ley, sellándola 
con la pun la de la espada, fué el primer 
instrumen lr de la tiranía; la misma pa
labra dinastía, revela el orígen de este 
poder (1). 

En los imperios antiguos del Asia, bus
caríumos inúllimente monarquías tem
pladas y ciudadanos como en Europa, 
pues en un solo jefe se hallaban reasu
midas la potestad de hacer las leyes, la 
de ejecutarlas y la adminisLracion dejus
licia. El conquistador adquiria el domi
nio del terrilorio y, para asegurarse en 
él, exterminaba á todos sus primitivos 
pobladores ó los reducia á la escla vitud, 
deri vándose de aquella su prema dOlnioa
cion el derecho de imponer cClstigos (2). 

La causa de que en el Asia se perpe
tuara el despotismo, reside excl u~i va
men te en sus costumbres, pues marchan
do de concierto la libertad política y la 
D10ral, no es posible que, sin refurrnar sus 
hábitos, consigan los pueblos elevarse al 

(1) De dinarnis, fuerza 
(2) Entre los mong'oles se cashgi'l el hpcho de 

que un individuo til'e d.pl mechon de pelo á otro, 
no porq ue le haga dalio, sino porque el mechon 
per'tenece al rey, PALLAS, libro T, pág, 194, 
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disfrute de las franquicias civiles. Patria 
y fdmilia, son dos ideas asociadas en Eu
ropa, donde el mpjoT ciudadano es el me
jor padre, pero no ocurre otro tanto allí 
donde se halla establecida la poligamia. 

Las mujeres asiáticas nacen bellísimas 
y se desarrollan con extraordinaria pre
cocidad, pero pierden pronto sus hechizos 
y, antes aun, su fecundidad. El hombre, 
inclinado allí por natural corrupcion y 
por el clima, al deleite, pensó en formar
se UD jardin con aquellas deliciosas flores 
y escogió las mas hermosas; pero jóvenes 
aun y solo idóneas para el placer, 'nece
sitaban un freno con t1'a la violen la agi
tacion de sus pasiones, contra el amor. 
las rivalidades y los celos. Como su or
gullo y sus afectos se hallaban }Jeridos 
por la poligamia, tormento de los senti
dos por las privaciones y del corazon por 
las preferencias; como el esposo no podia 
contar con el amor, prenda la mas segura, 
de la fidelidad, era indispensable domi
narlas con severidad grande, encerrarlas 
con las mas minuciosas precauciones y 
dedicar á su guarda hombres inca paces 
de excitar sus deseos y de causar celos á 
su dueño (1) . De este modo, el 'clima, que 
retardando, en Germania, el desarrollo y 
el matrimonio, contribuyó á que fuesen 
las mujeres compañeras y conspjeras del 
hombre, fué causa de que en Asia llega
sen á ser esclavas. 

Resultó de aquí que el amor 'no fué 
nunca moral; se relajaron los vínculos de 
la familia; los asesinatos dOluésticos y los 
parricidios fueron frecuentes, y la natu
raleza se vengó, con la tiranía, del me
nosprecio que se hacia de ella; pues allí 
donde la mujer no es la dulce compañera 
del hombre, cada hogar eslá sujeto á una 
monarquía despótica, y esla sociedad de 
tiranos obedece á un jefe, tan brulal y 
absol u lo en la ciudad, como el particular 
en la familia. 

(1) La invencion de los eunucoS se atribuye á 
los medos. 

Sin embílrgo, no on su ficien tps la fuer
za y la defensa para mantener unidos los 
pueblos, ni bojo la monarqnía, ni en la 
república; la necesidad DO fué la única 
causa que los asoció en su vida errante, 
sino que tambien contribuyó poderosa
mente al mismo fin, la comunidad de 
ri tos y de creencias que, si bien con al
gu nas alteraciones de mayor ó menor 
importancia~ se referian siempre á las 
primili vas tradiciones pa triarcales. 

La reljgion toma un carácter nacional 
y la idea comun de una divinidad tutelar, 
como obra del sentimiento, . es, para un 
pupblo, el lazo mas poderoso, que se es
trecha mas con la instilucion de fiestas, 
á las que acude la nacion entera y de 
sa n tuarios que vienen á ser la ca pi lal del 
estado y el em porio del comercio. 

La historia comprueba nueslros aserlos, 
demostrando que las ciudades mas anti
guas fueron santas, como lo manifiest'an 
los nombreB de Jerusalen, Jerápolis, Jerá
coma, Jerábola, Jerápetra, Jerájarma, 
Dióspolis y Bdbilonia, que significan todas 
ciudad de Dios, así CO!110 Phir, en la Si
ría, sede de los oráculos. Decíase de lllion 
que habia sido levan lada por ... TeptUliO y 
que no podia ser destruida en tanto que 
subsistiera el Paladion. l\)das las ciuda
des antiguas tu vieron lambien un nom
bre sagrado, que se conservaba tan miste
riosamente, que no ha podido avedguarse 
cuál era, á ciencia cierta, el que se dió á 
Roma. 

Hp,mos dicho misteriosamente, porque 
el secreto no tardó en introducirse en las 
religiones, siendo confiado á una deter
minada clase de individuos que eran los 
únicos autorizados para ofrecer los sacri
ficios, consultar á los dioses, manifpsLar 
su vol un tad y corn unicar parte de la ooc
trina al pueblo, cuyos ciegos caprichos 
dirigian á su antojo de esta suerte. 

Acaso los jpfps de tribus patriarcales, 
pn las que, como hemos visto, el derecho 
de sacrificar era el mas precioso pri \'Í le-
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gio, fueron los que, despues de establecer 
una residencia fija, constituyeron la clase 
de los sacerdotes. 

Custodios estos de la mayor parte de las 
an liguas tradiciones, guiados por el ins
tinlo natural, que hace conocer, al hom
bre superior, la necesidad en que se hallan 
los inferiores de someterse á los demás, 
y de recibir la educacion de ellos, utili
zaban su ciencia como un instrumento de 
poder, tomando de aquí orígen los anti
guos gobiernos teocrá ticos, admi rable
mente apropiados para pueblos toscos, en 
los cuales el manda to de la di vinidad sus
tituye á la razon que explica las combi
naciones políticas. Estos gobiernos fueron 
comunp.s en Asia y solo en Grecia S8' fué 
se.parando, poco á poco, el sacerdocio del 
gobierno. 

Como quiera que las teocracias se en
lazaban á la historia del pasado, dedica
ban un especial estudio á trasladar á su 
pais los antiguos sucesos, á forjar mitolo
gías y cosmogonías bien adoptadas y sobre 
todo ..nacionales, cuyo objelo era trazar 
una barrera insuperable en ,rededor de los 
pueblos reunidos por la espada. Por esto 
se represen taba siempre á la patria como 
el cen lro, reino del medio (1 ), region de la 

(1 ) Los chinos la llaman así; los indios midMa-

.' 

luz y de la/ felicidad, fuera de la cual, y 
á medida que eran mayores las distancias, 
iban aumentando las tinieblas. Por esto 
tambien se menospreciaba á Jos extran
jeros, tenidos ' por centauros, sá tiros, fau
nos ó monicacos, razas todas desdichadas 
é inferiores, en compara'cion de los únicos 
que eran verdaderos hombres (1). 

Otra ventaja grande producida por las 
reljgiones, era la de opone.r las legislacio
nes, apoyadas en una voluntad suprema, 
al brutal derecho de la fuerza, elevándo
se, en fren te del rey, la clase sacerdola 1 
que le imponiapor limites á su poder, ya 
las reglas de lo justo, ya las ceremonias 
religiosas, ya los decretós de los dioses. 
Es cierto que los sacerdotes, ni represen
taban al pueblo, ni se ocupaban para nada 
de los derechos de este; pero moderaban 
la violencia~ refrenaban los vicios, propa
gdban las ideas de moralidad y de j usti
cía; y además, marchando de acuerdo las 
legislaciones y la religion, podian resis
tir con ¡payor energía las revoluciones 
interiores y los ataques del exterior. ' 

m a', los escandinavos midga1'd: etc., palabras todas 
que tienen igual signifieacion. 

(1) Los egipcios llamaban al hombrepiromis, 
voz que, segun Herodoto, significa bueno y bello; 
pero que se aplicaba solo ti, los de aquella naeioll. 
Segun Tablouski se deriva del copto pi-11e-omi, el 
que hace justicia. 

. , 



CAPiTULO IV 

GENERALIDADES SOBRE LOS PUEBLOS DEL ASIA.-ENTRONIZAMIENTO y NECESIDAD 
DEL DESPOTISMO.-INFLUENCIA DEL COMERCIO. 

~~~l A hemos visto de que modo que- Ejercitaban los partos y -los persas su 
daron constituidos los estados; denuedo en las montañas, mientras los 

" pero, desgraciadamente, nQ puso,' árabes y los mongoles adquirían, en sus 
=== esta constitucíon, término á las correrías y salteamientos, una bravura á 
luchas comenzadas entre las tribus. que no quitaba, la falta de cálculo, ni un 

Por el contrario, conlinuaron con ma- ápice de su impetuosidad. 
yor encarnizamien lo, sirviendo admira- Desembocan estos, de vez en cuando, 
blemenle para los traslórnos que tan rá- por los estepas del Norte y por los desier
pidamente se verificaban, en el modo de tos del Mediodía: .aquellos, por los desfi
ser de aqllellos pueblos, la situacion topo- laderos de las montañas: unos y otros si
gráfica del vasto territorio que ocupaban. guen el curso de los caudalosos ríos, que 

La grande elevacion de las montañas si eran para el pais un manantial de ri
y el poder de los vientos, hace que se to- ' queza, dirigían tambien á su seno las 
quen mas los diferentes climas: el hom- incursiones hostiles, y con su irresisti
bre curtido por el rigor de las estaciones, ble arrojo, avasallan á las naciones civili
viene á ser vecino del que pasa una vida zadas. 
muelle, enervado por lo suave de la tem- Si se presta atencion al inmenso espa-
peratura. cio por el cual dilataron sus irrupciones, 

Así como Holanda se ve amenazada por viendo á los árabes dominar desde los Pi
el Océano, se ven amagadas las naciones rineos hasta la India, á los mongoles, di
civilizadas del Asia por los tártaros, los . rigidos por los sucesores de Gengis-Kan, 
afghanes, los mongoles, los mantchues, combatir á orillas del Danubio y bajo la 
pueblos que confundieron los antjguos muralla de la China, no causará asom
bajo el nombre de escitas, y confunden, bro~que, en su ignorancia, se propusieran, 
bajo el de tártaros, los modernos. á veces, subyugar á toda la tierra. 
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Fuera error, no obstan te, a tribuir úni
camente las inmensas conquislas de que 
. sia fué teatro, á sus espáciosas llanuras, 
puesto que los drusos, los kurdos y los 
máratas conSArvaron siempre la indepen
dencia; y los partos, fácilmente venc.i~os 
por Alejandro en los montes de la ASIna, 
opusieron invencible resislencia á las le
g iones romanas. 

OLra de las causas eslribó en la vastÍ
sima extension' de los mismos imperios 
que abarcaban una infinidad de tribus, 
sin reunirlas. 

Por eso el patriotismo no juntaba nun
ca sus fuerzas contra los invasores; pi1r 
eso no se encuen tran, en 11 historia asiá
tica, aquellas generosas barreras opuestas 
por los europeos en las Termópilas y en 
Asturias. 

A menudo confiaba el déspota la defensa 
de su reino á la caballería, excelente para 
el a taque, inhábil para la resistencia: este 
uso y la falla de plazas fuertes, hacian 
que los agresores se apoderasen de la ca
pital fácilmente: una vez Lomada esta, 
las tribus, reducidas á una monstruosa 
unidad, por la fuerza tan solo, se resigna
ban á la servidumbre; y aun, errantes, á 
lo lpjos y sin patria, apenas se apercibian 
de hi::l ber cambiado de yugo. 

Por otra parle, Jos conquistadores no 
llevaban de su país ninguna constitucion 
preparada, á fin de imponérsela á los ven
cidos. 

Acabada la conquista distribuyen el 
reino entre diversos jefes, armados para 
que recauden cuan tas tribus les sea po
sible, y tengan á raya á las poblaciones 
esparcidas por el territorio: ocurre á ve
ces que un capilan ó sálrapa ocu pa una 
porcion del pais, y con pagar un tribulo 
determinado, procede en todo lo demás á 
su antojo. . 

En toncps' los n 'levos dominadores adop
tan las costumbres de los vencidos en lo 
que lienen de corrolnpidas; se aprovechan 
de su ci vilizacion, no en obseqqio de la 

moral, sino por la ostentacion del lujo, y 
cuan to mas rápida es la transicion, mas 
se aticionan á las delicias sensuales . 

Prevalecen así, mas holgadamentp., las 
institucionf's del pais, y con especialidad 
si están confladas á cuerpos bien com
pactos y poderosos por la reUgion. 

De este modo, la corrupcion de los con
quistadores, allana el camino á oLros con
q,uistadores fIu'e, á su vez, han de ser asi
mismo corrompidos y vencidos. 

Aviénese á este orígen el gobierno. No 
estaba al alcance de reyes, dominadores 
de tan distintos pueblos, preparar una de 
esas constituciones, cuya bondad se fun
da en las costumbres' y en .la naturaleza 
especial de cada nacion; lpjos de eso, la 
única leyes la voluntad del monarca, el 
cual tiene en su ll1ano, 110 el cetro, sino 
la cuchilla, y debe, por necesidad, con
fiar sus conquislas á sátrapas tanto mas 
poderosos cuan Lo mas disLan tes se hallan, 
los cuales, á su vez, tiranizan y despojan 
al pueblo, imitando al soberano; y si este 
es déQil y clemente, ocasiona talllbien los 
mas graves desórdenes, haciendo necesa
rio un gobierno duro é implacablp-. Apre
cian los sá trapas, en el ejercicio de su 
poder, sus propias fuerzas, y el con ven
cimien lo de ellas, les lleva con facilidad 
a 1 abuso, provioiecdo de aquí frecuentes 
rebeliones, causas de las discordias in
testinas, que tanto favorecen y facilitan 
las invasiones de fuera. 

Xo falta quien elogie á los expresados 
conquistadores, juzgándolos de ánimo 
dulce y clemente, porque dejaron á los 
vencidos sus hábitos y sus leyes, hecho 
que solo acredita su inca pacidad, demos
trada con solo considerar que no conce
bian idea alguna que ali viara la suerte 
de los vencidos, entregados sin def~nsa á 
la tiranía de los sátrapas y á la codicia de 
los exactores, y que toda 'la legislacion 
respecto á los paises conquislados, se re:.. 
d ucia á im ponerles la obligacion de obe
decer y pagJr. 
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Con el fin de lograr una y otra cosa, se los derechos. Arrogante, enlonces, y po
ponían en juego medios que la actual ci- derosa, evitaba todo contacto con la otra, 
vilizacion llO consiente ó, por lo menos, la rehusaba leyes, dioses, matrimonio le
exige que se disimulen bajo ciertas fdr- gílimo, y la imponia rudos servicios, con
mas, siendo uno de ellos el de traslada r siderándola como plebe y populacho sin 
de una parte á otra poblaciones enteras, nombre. 
como aconteció con los hebreos llevados Ocurría, otras veces, que una tribu, 
á Bdbilonia y á Asiria; con los egi pcios que habia conservado mejor que las otras 
que Nabucodonosor transportó á la Cól- la verdad de la tradicion primitiva, se 
quida y Ca~bises á Susa, y con los grie- hacia maestra de ellas, propagando, con 
gos deportados ' al centro del Asia. otras la reUgLOn, los elementos de laS artes y 
veces se colocaba un ejército en el centro de la ciencia, suficientes para aminorar 
de un pais y destruia todo cuanto tenia la rusticidad y la fuerza, sin poner en 
figura humana, quedando así este despo- peligro su supremacia, debida á sus co
blado de un solo gol pe. nocimientos y al monopolio del culto. 

Otro de los medios que se empleaban Tal fué el origen de las castas, distribu
por los conquistadores, para asegurar su cion severa que encontraremos en c!.lsi 
dominacion, consistia en enervar á los loda el Asia y que, en determinados pun
vencidos por medio de una educacion tos, sobrevivió á tra \'és de mil revol ucio
aferrlÍnada. Esto sucedió á los lidios, pre- nes y hasta á la pérdida de la indepen
cisados á renunciar á las arllJaS y á en- dencia. 
tregarse á la elegancia y á la molicie; y Estos hechos culminantes de las vici-
esto, tambien, ocurrió con los babilonios, 
á quienes J erjes desarmó, in troduciendo 
en sus ciudades casas de placer y de li
bertinélje. 

No era siempre obra de los bárbaros la 
conquista, ni destruia la ci vilizacÍon cons
tantemente, pues en las emigraciones de 
los pueblos, entonces tan frecuentes, 
puesto que no los hacia agruparse el es
tablecimiento de moradas fijas, acaecia 
que, encontrándose tribus distintas en 
religion, ocupaciones, riqueza y cul tura, 
se asociaban, siendo la primera base de 
la asociacion, la adopcion mútua de su 
Dios, lo cual daba orígen á la mulliplica
cíon de las divinidades y á la formacion 
de esa amalgama, que, mas ó menos pa
tente, encontraremos en todos los cultos. 

Mas aquellas tribus, aunque tan ínti
mamente relacionadas, permanecian di
ferentes, así en su raza como en sus 
ocupaciones, y al originarse entre ellas 
disputas, la que llevaba mejor parte en 
la con lienda, se enseñoreaba ,de la vencida 
y apoyaba en la fuerza la desigualdad de 

siludes porq ue, en lo an tiguo, pasó el Asia, 
nos bo~quf'jan su historia de un modo 
general y explican la gran uniform·idad 
de sus revoluciones y la esencial diferen
cia que existe entre estas y las de Eu
ropa. 

Los imperios asiáticos no se forman con 
lentitud, como entre nosotros, sino de 
repente y en virtud de una Irresistible 
inundacion de bárbaros, para quienes el 
poder es la 11 nica medida de hecho y que 
3barcan en él inmenso espacio por el que 
aquel se extiende, la tiranía mas absolu
ta, el feudalismo, las federaCiones y hasta 
las repúblicas, segun las distintas formas 
que antes tenia n de gobernarse los ven
cidos, pero pesando sobre todas el despo
tismo, que se hace indispensable por la 
violacion de las leyes de la naturaleza, y 
se extiende sobre una multitud de pue
blus, cuyos di-versos lenguajes, costum
bres y creencius, no pueden estar unidos 
sino por una voluntad arbitraria. 

Consti tuciones que im piden la union 
de los pueblos por medio de la religion y 
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nuevas barreras levantadas á causa de la I ciendo en derredor de los Lemplos, asito 
diferencia de cultos; gobiernos de sátra- segllro á los mercaderes y dando, con sus 
pas, dura necesidad de la conquista; in- solemnidades, ocasion de reunirse y de 
trigas de serrallo y, de vez en cuando, negociar con los peregrinos que acudian 
incursiones de nuevos bárbaros: tal es, á ellas. Así se engrandeció la 1\tleca, anles 
en general, el espectáculo que ofrecen de Mahoma, y actualmente en Teuta~ j an
los reinos del Asia, así antiguos como to al" Delta egipcio, cerca de la tumba del 
modernos. Con frecuencia habremos de santo musulman Seid-Acmaq, una mul
comparar unos con otros, puesto que la titud de peregrinos del Egipto~ de Abisi
historia del Asia reproduce, en la uni- nia, de la Arabia y de Darfo~r, celebran 
formidad de su desarrollo y á intervalos una féria de las mas concurridas, en la 
disLantes, los mismos hechos y las mis- cual se cambian las producciones del alto 
mas ideas. Egipto, de las costas de Berbería y de to-

Entre las indicadas convulsiones, con- do el Oriente, por los rebaños y linos del 
linuaba su marcha uno de los mayores pais. Las férias y los mercados que aun 
instrumentos de civilizacion, elcomercio, existen en nuestras comarcas, tuvieron, 
que, dirigido desde el principio hácia los en la edad medin, un orígen parecido. 
paises mas ricos en mercancías y en es- Habiendo contribuido, todas las enume
pecialidad hi1cia la India, derramaba radas causas, á la formaciop de los di ver
aquellas por todo el mundo. Las estacio- sos estados, conservaron estos el carácter 
nes comerciales se convirtieron en ciu- del pueblo ó de la casta que los organizó 
dades importantes, y los mismos pueblos primeramente, siendo guerreros en la 
invasores ponian todo 'su conato en resta - Asiria, religiosos en la India y comercia
blecer y mantener la seguridad de los les en la Fenicia. 
caminos, con objeto de sacar de las cara- Las an teriores consideraciones, de ca
yanas tribu tos para el lesor9, riquezas [ rácter general, nos iluminarán en las ti
para el pais, y pasto para el lujo y los I nieblas de la antigüedad, auxiliándonos 
placeres. I en el conocimiento de las hislorias parti-

La religion protegia al comercio, ofre- culares. 



CAPíTULO V 

PRIMERAS MONARQUÍAS.-BABILONIA y NINIVE.-ERIENE. 

1.1 A tierra de Sennaar con su torre 
. y su monarquía, la mas antigua 

' ~ de todas, es el primer teatro de 
las sociedades polílicas. Las mas 

diferentes hislorias están de acuerdo en 
colocar allí un gran imperio, pero discor
dando tanto en sus pormenores, que no ha 
bastado ningun esfuerzo de erudicion á 
poner de acuerdo tan distintos pareceres. 

. La Biblia solo cita, respecto á dicho 
pais, 10 que se relaciona con los hebreos. 
Herodoto se reservó escribir un libro 
aparte sobre los asirios, por lo cual no ha
bla mas que inciden lalmen te de. ellos en 
su hisloria (1 ). Clesias de Gnido, médico 
de Ciro, el jóven, seguido pElSO á paso por 
Diodoro, lleua de fábulas, á lo oriental, la 
época mas an tjgua. Aristóteles calificó á 
este escritor de embustero é ignorante, y 
aunque, en parte, no le falte razon para 

(1) Llama Nino al fundado!' de esta monarquía, 
que empezó á reinar en 12::n antes de J. C. y no 
cita ning'un otro rey basta Sanherib. Obsér"ese 
qae este nombre concuerda ron el de Senaquerib 
que estampa la Biblia. teñala á Sardallápalo 
como el último monarca de aquel país . 

TOMO 1. 

hacerlo así, hoy se le juzga mas digno de 
fe de lo que se le ha conceptuado antes. 
Syncelo, Eusebio y Plolomeo son lan mo
dernos. que su lestimonio tiBne muy poco 
valor. De Beroso, e~cri lor ca ideo, no te
nemos sino muy pocos fn gmen tos, y es
tos se ,refieren especialmeu te á la melafí
sica y á la astronomía; mas el w0derno 
descubrimieu lo de los libros zendos ha 
suminislrado nuevas noticias, de las que 
procuraremos sacar el mayor partido po
sible. 

Segun la Sagrada Escritura, Nembrod, 
bjjo-de Cus, cazador violen to, fundó, cer
ca de 327 años despues del di! u vio (2180 
anles de J. C.), en la tierra de Sennaar, 
un imperio que comprendia á Babilonia, 
Arach, Achad y Calauna, dando orlgen á 
la raza cusita, llamada etiópica por los 
griegos, que debió ser la primera que se 
encerró en ciudades fortificadas, para po
de~ caer desde allí sobre las tribus de pas
tores, irá caza de hombres y de animales 
y encerrarlus denlro del recinto de sus 
murallas. 

II 
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La situacion de B~bilonia hizo que fuese 
en breve emporio dr,l comercio, y por lo 
tanto, rica y prepolente, y lIpgando á ser 
Nt>llJbrod poderoso soln'e la tierl'a, pasó á 
.Asiria y rdificó á Ninive, llamadi:l así de 
su hijo Nino (1), qnipn, en agradecimien
to, lupgo que murió su padre, quiso que 
se le hicieran honores di vinos, bajo la 
ad vocacion de Belo. 

A la muerle de Nembrod se dividió el 
roino, tocándole á Nino la Asiria y á 
g vecuo Ba bilonia. 

Dedúcese de los libros orientales que 
en el pais bañado por las inundaciones 
del Indo, á orillas del Ario ó Ero ó del 
Oxo, se constituyó un imperio del Yran, 
que no tardó mucho 8n entablar relacio
nes con los asirios y lal vez con los egip
cios, estandu formado por los bactrios, los 
medos y los persas que h'iblaban el zend 
y sus dialectos, y se llamaban á sí mis
mos erios, es decir, bazé:lñosos. 

S¡.lgun las escri tu ras zendas, se separa
ron los erios de los bracmines, cuando es
tos bajaron de las monté:lñas del Thibet á 
la península indostanica, y es, desde 
lUfgl), prueba evidente de ]a fraternidad 
de erios é indios que el zend y el pelvi, 
idiomas de los primeros, son dialectos del 
sanscrito, y que posee,n, como los segun
dos, los vedas ó libros sagrados y se ha
llan talllbien divididos en cua tro caslas. 

Sin embargl), el culto de los erios se 
aproximaba IDas á la religion primitiva, 
pueslo que no creian mas que en dos dio
ses, a u lores, cada uno respecti vamante, 
del bien y del mal; además, la di vision de 
caslas era, entre ellos, mas bien política 
que religiosa, la teocracia no habia meno 
guado el poder de la monarquía y esla era 
patriarcal: todo lo cual demuestra que se 
separaron de los bracmines antes de que 
estos pasasen á la India. 

(1) La Vu~gat.a d~(~~: De ten'a iUa eg1'essus est 
.ASSUi' et tll0 1jicaVtt N'tll/ue1Jl; pero debe leerse con 
mas Pl'opwuad e!J1'e~sus est in ASSU1' es decir ('11 

Al:liriai a1tel'acioll fácil Ol! Ull idiol~a que cal~ece 
de pt'eposiciones. 

Ex tendíase, el p~is llamado Eriene, 
drsde la derecba del Sind (el Iodo) hasta 
el Cáucaso, y desde el rio Oxo hasta el 
mar de Jas ludias, el golfo Pérsico, y la 
embocadura del Eufrates. Vagaban erran
tes las tribus, teniendo cada una de ellas 
sus magos ó sabios, sus guerreros, sus 
agricu] lores y sus mercaderes. 

La prirnera de ellas que tuvo morada 
fija, fué la de los bacLrios ó pablavis, que 
dominaron en tre la India y el Eufra tes, 
toda el Asia. Balk, su capital, fué erigida 
por Calumarl, primer rey de Eriene, en 
el 1 ugar donde encontró á un hermano 
suyo, á quien no habia visto hacia mu
cho tiem po, lo cual equi va le á decir que 
habiéndose j unlado en el desierto dos tri
bus, edificaron de comun acuerdo una 
ciudad, ó por mejor decir, un campamen
to fijo, en un sitio, favorable para ello en 
alto grado, junLo á las fronteras del Thi
bet y de la India. 

Las vicisitudes por que pasaron los re
yes sucesivos son la representacion sim
bólica de las a ven turas de esta poblaciun, 
en cuan to puede conjetqrarse de narra
ciones en que todo procede por grupos, y 
fl ,)ta en tre la fon tasía y la realidad, en tre 
los hechos del hombre y los de la natu
raleza, la religion y ]a historia. 

Continuan, pues, los orientales, refi
riendo COlno Ma rdoken te, á la cabeza de 
Illuchas tribus árabes, qui ló Bd bilonia á 
Chinzir, séptimo sucesor de NRmbrod y 
dominó allí 150 años. Ardjasp, jefe de los 
asu res, otra tribu de los erios, asal tó y 
tomó á Balk con la ayuda de Adosa (flor 
de mirlo), mnjp.r de uno de sus oficiales, 
la cual le faeilitó la conquista deja ciu
dad por medio de ciertas señas, yaliéndo
la esto el nombre de Scltem-Rarn.i, señal 
levanl?da. 

Es fácil reconocer en Ardjasp á Nino, 
quien, al frenLe de un millon de guerre
ros, llevó á feliz lérmino las ex.pediCiones 
de que hablan los historiadores clásicos, 
llrg mdo en su ímpetu, hasta el Egipto y 
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la India. Si estas expediciones son ver
daderas, no deben ser consideradas como 
conquislas, sino mas bien como corre
rías, análogas á las de los árabes y los 
kurdos. 

Nino ensanchó á Ninive, ciudad situa
da á las orillas del Tigris, rodeándola de 
una muralla de cien piés de altura y co
ronada por mil quinien las torres de do
ble elevacion. Todo el recinto medía cua
trocientos estadios Ó, como se dice en el 
libro del profeta Jonás, tres jornadas de 
camino. 

Muerto dicho monarca, le sucedió su 
esposa Semiramis, quien, para no ser in
ferior á su consorte, reedificó á Babilo
nia, reconqui~tada de nuevo á los suceso-

. res de J\lIardokente. 
Dícese tambien que Semiramis cons

truyó otra multitud de ciudadps; que 
hizo tallar el mon te Bagistan, de modo 
que formase un grupo en el cual estu vie
se representada ella, rodeada de cien 
guardias; que se ,dirigió contra el rey de 
las Indias con tres millones de in faD tes, 
quinientos mil ginetes y cien mil carros, 
y que, hallándose con escasez de elefdn
les, mandó malar á trescientos mil bueyes 
y cubrir con sus pieles olros tan tos camp.
llos, á fin de que su aspecto engañase al 
enemigo; pero fué vano su artificio y la 
conquistadora estrelló todos sus esfuerzos 
contra el denuedo de gentes que defen
dian su patria. 

De vuelta en sus estados, deshonrada 
por su vida licenciosa, pereció á manos 
de su hijo Ninias, á quien habia tenido 
hasta enLonceH, en la mas rigurosa tu
Lela. 

Despues de estas creaciones de la ima
ginacion oriental, se encuentra un vaclo 
de ocho siglos, en el trascur~o del cual 
hubieron de sucederse diversas dinastías, 
en el imperio de la Baclro-Asiria, hasta 
Sardan-Phul. 

Solo la Biblia hace mencion de los asi
rios como de un pueblo céfebre, cuya do-

minacion se extendía de de la ~il'ia á la 
FHnicia. Pb ul invadió precisamen te la 
Si ria en 753; TiglrJ t- Phileser pn 'i26, 
derroca el rei no de D~ ma 'co; en 718 Sdl
manasar destrnye el de Samaria y tras
lada á sus ha bilan tes al corazon del Asia; 
en 707, Sennaquerib promueve guerra á 
los judíos, pero su ejército queda exter
minado y poco despues muere él mismo 
á manos de sus bijos. El úllimo de que 
habla es Asar-Addon ó Sardanápalo (1). 

El nombre de este príncipe indica pro
verbialmente un hombre entrpgado á to
dos los vicios, y su impiedad voluptuosa 
se halla condensada en el siguiente epi
tafio: 

«Pasajero, oye el consejo de Sardaná
palo, fnndador de ciudades: come, bebe, 
goza. Todo lo demás es nada.» 

Reveláronsele, Arbaces, sá trapa de la 
1\rledia, y Belesis, que ejercia igual cargo 
en Bdbilonia, quienes le sitiaron en su 
misma capital, y llpgando á verse redu
cido al úl timo ex tremo, no qupriendo so
meterse á sufrir la dura condicion del 
vencido, se arrojó á las lli:lmas, con las 
mujeres de su harem y sus riqupzas. La 
monarquía de los asirios duró 250 años, 
segun Herodoto. 

A esta raza medo-bactria, sucedió mas 
tarde (de 1237 á 717) la de los cashims ó 
caldeos, hasta que por último, Knresc 
(Ciro) bizl) prevalecer la tribu de los pa
sargadis. Las revoluciones y cambios de 
capital del gran imperio asiático, se con
sideran generalmen te, como otras tan las 
sucesiones diferen tes de los imperios asi
rio, babilónico, medo y persa. 

Durante tildo este período encontrare
mos gran disconformidad de opiniones 
en tre lodos los escritores, así antiguos 
como modernos. 

Goerres cree que los medos, asirios y 
persas bajaron del C~ucaso, hablando el 
mismo idioma, formando una sola raza y 

(l) Assar-Haddan-Pal, es decir, Asur, señor, 
hijo de Pal. 
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una gran monarquía delIran, desde el Bagdi (Balk), Nez (Nisa) y Harorion (He
Cáucaso al Himalaya; compara, aseme- ral). Cree, en su consecuencia, que en 
jándolos, los nombres de Iran, Asia, Axu- estos paises tuvo lugar, en muchas 
ria, Asiria, Asur, y dice que Sem pudie- ocasiones, una emigracion guiada por 
ra equivaler á Schem ó Schemscid. Schemscid, ó sea por la ruza se:Glítica, 

Rhode hace de una raza comun y pri- hasta Ver ó Var, confin delicioso donde 
miti va delIran á los bactrios, medos y ella fijó su residencia y donde su jefe fa
persas que hablan el zend y sus dialec- bricó un palacio, Ver, y una ciudad, Var
tos, y proceden del Eriene Veedjo (pais Schemgherd, que fueron sin ouda las an
de los hazañosos) y del monte Albordi, liguas Pars y Persépolis. 
hácia las fuentes del Oxo y las montañas 'El sabio Hammer adopta esta opinion) 
septentrionales de la India, debiéndose su- pero no cree que Ver y Var-Schemgherd 
poner que trasladaron luego los nombres fuesen el Pars ó Phars y Persépolis, sino 
de su patria al Cáucaso y á la América. un pais mas al Norte, donde se alzan aho-

La opinion de Rhode tiene por base los ra Damagen, y ICapoin, y se alzó an
libros zendos y especialmente et Zend -y- tes Hecatómpilos, verdadera ciudad de 
dad, donde se halla narrada la creacion Schemschid Ouseley, 
como él la entiende, es decir, la habita- Finalmente, otro célebre orientalista, 
cion sucesiva de los diferentes paises, en- sin confundir á Var con Pars, se inclina 
cuentra nombrados despues de Edene á creer que en el Zend-Avesta se habla 
_Veedjo, Sogdo (Sogdiana), Moore (Merou), I de Persépolis y de sus edificios. 



CAPiTULO VI 

BABILONIA.-CARACTER ESPECIAL DE LAS CIuDADES ASIÁTICAS DE LA ANTIGUEDAD. 

mIl ÁLLASE situa,da Babilonia entre 
. el Eufrates y el Tigris, que vi-

,. ~ niendo de la Armenia 8e dirigen 
hácia el golfo Pérsico, de Norte 

á Mediodía. El Eufrates, de cauce profun
do y riberas deprimidas como las del 
Nilo, sale de maure en la época del der
retimiento de las nieves, por lo tan to, el 
primer cuidado de los habitantes debió 
ser el de crear, por decirlo. así, y secar 
el terreno. 

Descubríase, efectivamente, en el pais, 
una red de canales en comunicacion con 
anIbos rios, la cual servia para el riego 
de laH campiñas, oponiendo, al mismo 
tiempo, un obstáculo á las correrías de 
los nómadas. En el canal real podia na
vegarse hasta con buques de alto bordo; 
ciertos lagos artificiales tenian basta vein
te leguas de circuito, y con la tierra que 
de ellos se sacó, se fabricaron diques para 
el Eufrates, que quedó encerrado entre 
un doble muro, pudiendo lanzarse solo, 
si la necesidad lo exigia, á_ aquellos in
mensos receptáculos. 

Regado de tal suerte el terreno, se ha
cia feraz bast~ el punto de producir dos
cientos y hasta trescientos por uno de 
trigo, y de llegar á una increible altura 
el panizo y el ajonjolí. Los tamarindos y 
las palmas se ostentaban allí en todo su 
esplendor, compensando la escasez del 
olí va, de la higuera y de todos los ár
bole:> de alto tronco, excepto los cipre
ses. 

Levantada Babilonia á corta distancia 
del Indio, del Mediterráneo y del golfo 
Pérsico, á orillas de los dos grandes rios 
y en medio de fértiles llanuras, hallabase 
en la situacion mas favorable para llegar 
á ser la capital de un gran imperio. A 
esto debió el sobrevivir á sus reiteradas 
destrucciones, pereciendo de un modo de
finitivo solo para ceder su puesto á Se
leucia, j un lo al Tigris. Adoptada esta por r 

los Arcacidas, se ve reemplazada por Cte
sifonte, edificada por los Sasánidas; y 
cuando á Ctesifonle le llega la vez de su 
demolicion, se levantan sobre las ruinas 
de las tres ciudade~, otras dos, Ormuz y 
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Btlgdad, siempre por aquellas inmedia
ciones. 

Se dice que Semiramis hizo rodear el 
Babilonia de una muralla tan ancha, que 
podian correr de frente, por ella, seis car
ros; que levantó á orillas del Eufrates di
ques soberbios, y colgó, sobre los terra
dos de las casas, magníficos jardines en 
los que, las aguas del rio, elevadas hasta 
ellos, mantenian constantemente verdes 
y lozanos los árboles, el la vez que puri
ficaban y llenaban de aromas la atmós
fera. 

Levantó tambien, dicha reina, un mag
nífico tePJplo á Belo, colocando en él una 
estátua de cuarenta piés de elevacion, 
representando á aquel dios, é hizo cons
truir dos palacios para su llSO, uno sobre 
cada orilla del Eufrates. Para ponerlos 
en comunicacion, desvió el cauce del rio 
y mandó hacer, por debajo, un camino 
formado de ladrillos compuestos de una 
liga bituminosa y de un pié de largos. 
Este antiguo tunel tenia doce piés de al
tura, cinco de anchura y siete de espesor 
en la techumbre; las paredes laterales 
tenian un espesor de veinte ladrillos y 
las puertas que cerraban la entrada eran 
de bronce. Toda la obra se hizo en dos
cien tos sesenta dias. 

La ciudad furmaba un gran cuadrilá
tero de cien to vein te estadios por cada 
frente, ó sean, veinte millas; dividía la el 
Eufrates, y como por la noche se levanta
ba el puente que ponia en comunicacion 
ambas márgenes, era im posible pasar de 
una á otra parte. 

Las orillas del rio se hallaban conteni
das por una pared de ladrillos; las calles 
de la poblaciun estaban tiradas á cordel, 
las casas tenian Clla tro pisos y las puer
tas de la ciudad eran de bronce. 

Del templo de Belo se refieren maravi
llas; a lribúyesele una circuuferencia de 
dos estadios y SA dice que del centro sa
lia una torre de ocho pisos, el primero de 
los cuales tenia un estadio cuadrado de 

extension, hallttndose en el último un 
trono de oro, sin estAtua. Rodeábale un 
ancho foso lleno de agua y enladrillado, 
sirviendo la tierra de que allí se exlrajó 
para fabricar baldosa~, con las que se le
vantó un dique de doscientos codos de 
altura. 

Estas narraciones parecerian, en su 
totalidad, fabulosas, de no trasladarse, 
con la imaginacion á Hem pos y paises 
muy distintos de los nuestros·. La desme
surada extension de las ciudades primi
tivas está explicada considerándolas como 
vastos recintos de defensa, semejanles á 
las murallas que, en tielupos posteriores, 
opuso Trajano á los bárbaros del Norle y 
la China á los mongoles. El pabellon del 
vencedor venia á ser el cen tro, en torno 
del cual se juntaban los de los jffes de 
las demás tribus y los de los vencidos. 

Era sumamente fácil á los conquista
dores, mandar á aquellos levantar palacios 
allí donde an tes se alzaban tiendas y cons
truirlos con Ulla regularidad uniforme, 
puesto que una leve seña del vencedor 
decidia de la suerte de poblaciones ente
ras. El nómada, queriendo conservar en 
aquellos campamen tos fijos los goces de 
la vida errante, encerraba allí rios, ex
tensos jardines, y campiñas deliciosas 
que se dilataban por entre los edificios. 
y aun por eso se mandaba levantar de 
noche el puente de Babilonia, como po
dria hacerse en lre dos campos enemigos, 
á fin de evitar que uno de ellos llegase á 
saqu8ar al otro. 

Nos dice Marco Polo qU? la ciudad d~ 
Taidu, edificada por Cublal-Kan, sucesor 
de Gengis-Kan, abarcaba diez leguas de 
terreno, siendo de jgnal dimension cada 
uno de sus costados, y ciñéndola una mu
ralla de diez pasos de anchura. Sus calles 
estaban perfectamenle tiradas á cor,fel, 
s'us casas eran cuadrangulares, los pala
cios espaciosos, con patios y jardines, y 
en derredor habia inmensos arrab~le$, 
vastísimos paradores en donde se aloja-
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ban las caravanas y hasta veinticinco 
mil mujes públicas. 

El Asia de los tiempos modernos es lo 
mismo que fué en los antiguos tiempos, 
existiendo aun, para confusion de los in. 
créd ulos, Pekín, ~ankin y Dehli, las pi
rámides de Egiplo, los hipogeos de Ele
fantina y la muralla de la China. 

El terreno presentaba ma t~riales ade
cuados para la construccion, consisten les 
en la arcilla que se ponia á secar al sol 
ó se cocia en el horno y en el belun que 
se empleaba como Uga. Sin duda que es
las construcciones eran menos sólidas 
que las de granito, mas se equivocan los 
historiadores que afirman que han des
aparecido por completo. 

Tiénese por cierto que Nini ve ha des
aparecido del todo (1); solo se descubren 
algunos vestigios de Ruba lana y de Suza; 
pero despues de haberla hollado con su 
planta tanlos conquisladores y de ha
berse construido nuevas ciudades con sus 
escombros, toda vía ocu pa el cadáver de 
llabilouia el extenso espacio de diez y 
ocho leguas y aun se yen allí restos de la 
torre y del templo de Belo, de los jardi
neR colgantes y de la morada real. 

Sdliendo de Bogdad y costeando el Ti
gris, se entra en la llan ura de Ba bilonia, 
desierto en medio de dos desiertos, donde 
solo se ven ladrillos, de los cuales hace 
siglos se van apoderando los árabes para 
construir casas y mezquilas. Su amon to
na miento y las escavaciones forman di
lalados valles y enormes montañas en 
medio de la llan ura, en el cual serpen
tean aun los canales de Nabucodonosor y 
otros medio obslruidos. 

A un señalan mon tones de ladrillos, vi
trificados por los ardienles rayos sola
res, cual si se hubieran cocido á un vio-

(1) El hijo del historiador C. Bota ba descu
bierto inmellsa.s ruinas que, en su concepto, per
tenecen á 1\ini\'e; de modo que para sacar á luz 
una de las capitales mas antiguas, solo falta al
gun individuo que tenga ya10r 'p.ara suf/'agar los 
ga~tos. 

lenl0 fupgo, el sitio de la altísima muralla 
que, en su cólera, mandó Ddrio reducir 
á cienlo cincuenta pié y que eslaba toda 
almenada, como se observa en las me
dallas en que se ven esculpidos elleon 
humillando al toro y la efigie de Júpiter 
de TClrs0 1 es decir, de Belo. 

A la derecha del Eufrates se ven igual
men te los ocho diques con los cuales se 
at~jaban las avenidas, y se puede deter
minar el trozo del puen te de Semiramis, 
de doscientos veinle metros de largo y el 
de sus pilares, tambien de ladrillos. 

Llámase Birt-Nembrod Ó aldea de Nrm
brod el monumento mas anUguo de Ba
bilonia, consislente en una gran colina 
de escombros que tiene mas de dos mil 
piés de circunferencia, y se halla corona
da por una torre de lreinta y dnco piés . 
de allura, de forma piramidal y conslrui
da con ladrillos cocidos al horno; aun se 
hallan, á cada paso, allí, vasjjas barniza
das y esmaltadas, por lo general, de los 
colores azul y amarillo. 

Debia ser aquel, sin duda, el templo de 
Belo, que, segun Estrabon, tenia precisa
men te dos ID il sesen ta y dos pi és de eÍr
cuilo. Hich hizo que se practicasen esca
vaciones en el paraje donde, segun las 
gen les del pais aseguraban, habia estado 
colocado el ídolo, y extrajo un leon de 
granito, ~ímbolo del poder asirio. Al vol
ver Mignan enconlró hecho pedazos este 
ilion umen lo del arte primiti vo, pero des
cubrió, á poca distancia una estátua colo
sal de granito dorado. 

-e ua conslruccion en forma de a nfitea
tro, donde se alzan terrados con gradas, 
soslenidos por galerías que se apoyan en 
pilares cuadrados, cuya ca vidad está llena 
de tierra pa fa la n 11 lricion de los á r bo
les, señala toda~;ía el sitio de los jardi
nes de Semiramis. El sobradillo eslá for
mado de cañas unidas entre sí con betun; 
una ca pa de ladrillos extendida por en
ciIDa, sos lenia la tierra que iba á regar 
el agua elevada hasta allí por medio de 
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ruedas y bombas. de ingenioso mecani~- I el esqu~leto del .caballo muerto de.rali~a 
mo. Olras máquInas, puestas en mOVI- en medIO del desIerto, y donde SemIfamIs 
miento por el Eufrates, ascendian las per- y Sardanápalo acumulaban riquezas y 
sonas de un piso á olro. delicias, descansa elleon tranquilo y or-

Enlre e~tas ruinas que los naturales gulloso! 
del pais desjgnan aun con el nombre de En ninguno otro lugar se tocan de un 
el palacio, los musulmanes que, si no modo tan visible los extremos de la mag
destruyen, no edifican ni plantan lampo- nificencia y de la desolacion, ni aparece 
co, han dejado subsistir un árbol donde mas evidente la maldicion de Dios, que 
atan sus caballos, único resto de vejeta- tronaba, en los tiempos en que florecia 
cion entre cenizas y escombros, semejan- Babilonia en toda su arrogancia, por la 
te á un anciano que sobrevive á la des- voz del profeta Isaías. 
lruccion de toda su familia. Es un árbol «El Señor y los instrumentos de su có
extraño á aquellos climas é indígena de lera 'vienen desde remolas tierras, vienen 
la India; la lradicion refiere que aquel ár- desde el extremo del mundo para destruir
bol ha tenido flores y su antigüedad indu- te. Llorad, porque el dia del Señor está 
ce á creer que es un resto de los árboles cercano, y Babilonia, aquella gloriosa en
del paraíso que embellecian á Babilonia. tre los reinos, la soberbia de los caldeos, 

Reconstruya la irnaginacion con esas será destruida como Sodoma y Gomorra. 
ruinas, una inmensa ciudad de anchas y »No será nunca reedificada: de gene
simétricas calles, de casas esmaltadas con racion en generacion, no será nunca mas 
flores fulgurantes á la luz del sol, coro- habitada, ni pondrá alJí liendas el de la 
nadas por la espesa cabellera de palmas Arabia, ni barán en ella majada los pas
siempre verdes y por las mas bellas y 10- lores, sino que reposarán allí fieras y las 
zanas plantas de los trópicos; figúrese casas de ellos se Henarán de dragones; la 
las mil barcos deslizándose sobre las ububilla fabricará allí su nido y el aves
aguas de los cana les, á las numerosas Ci:l- lruz saltará sobre los templos del ' de
rayanas acudiendo allí, de todas partes, leite (1). » 
con yeguadas, con rebaños de camellos Basla fijarse en lo que llevamos dicbo 
y de ovejas; represén tese á los astróno- en el presea le capítulo y cuya exactitud 
mos obseryando el cielo desde lo alto de se halla fuera de loda duda, y comparar 
las torres, mientras se halla perfumada lo que de ello resulta con lo que mani
la a tmósfera con densas nubes de incien- fieslan las palabras de Isaías, para con
so. i Asombroso espectáculo! vencerse de que los ana temas del profela 

i y a bora tienen allí seguro abdgo los lu vieron un tan terrible como exacto 
buhos, los escorpiones, los mas repug- cumplimiento. . 
nantes insectos! i El chacal arrastra por 

] (1 ) Capítulo XIII. Léase 1ambien el capítulo 
a gun salon del palacio de los Abisidas, XIV rlf' Isala s. 



CAPITULO VII 

INSTITUCIONES BABILÓNICAS.-RELIGION 

1j3 . ~-I ERRAN l?S histor~a~ores conside
" rando a los aSIrlOS solo como 

" guerreros, pues Babilonia reinó 
no menos por la industr~a y por 

la ciencia, que por la conquista. Nuestro 
Occidente ha experimentado sn influen
cia y a un se resien te de ella. 

Los babilonios sacaban del Kerman, de 
la Arabia y de la Siria, el algodon con que 
tejian sus holgadas vestiduras y sus pre
ciosas alfombras, sobresaliendo en el arte 
de destilar las aguas odorÍferas. No hace 
mucho tiempo que se han descubierto 
tambien los cilindros babilónicos, piedras 
duras, naturales ó artificiales horadadas 
de parte á parte, y cuya longitud es de 
una á tres pulgadas, y aunque se ignor(j 
el uso que de ellos se hacia, se ha podido 
ver que tienen caracteres y figurillas mis
teriosas por el estilo de los escarabajus 
egipcios. 

La naturaleza de sus construcciones y 
de sus materiales, excluia las columDas , 
el mas bello ornaDlen lo arquitectónico. 
Pudiera suponerse, por las substruccio-

' TOMO 1. 

nes, que conocian las bóvedas, pero de 
ellas no queda vestjgio alguno. 

No era tampoco posible que ejercitasen 
mucho la escultura, escaseándoles tanto 
las piedras de talla, por lo cual los bajo
relieves que cila Diodoro, hablando del 
palacio de Semiramis, serian sin duda al
guna de lierra cocida, como los que ve
mos en Italia, y especialmen te en la ar
quitectura del Bramante. Los ladrillos 
estaban casi todos cubiertos de inscrip
ciones por su parte in terior, de manera 
que los edificios son para nosotros archi
vos públicos, como en Egiplo, y acaso nos 
revelen la civilizacion mas anUgua, cuan
do la interpretacion de los caracteres cu
neiformes, á la sazon en su infancia, esté 
mas adelantada. 

Es difíCll distinguir las instituciones 
propias de los babilonios, de las que á ellas 
mezclaron los caldeos y despues los per
sas. Respecto á eslos últimos, su culto 
mas puro difiere baslante del de los ba
bilonios para que se confundan uno con 
otro, y de esto hablaremos á su tiempo, 

12 
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al ocuparnos del gran Zoroastro. Por lo llamadas jueces de las cosas universa
que hdce á los caldeos, nos inclinamos á les. 
considerarles como una nacion tosca que Parece que adoraban tambien á los ele
adopLó las instiluciones de los babilonios menlos y al Tigris y al Eufrates, así como 
y usurpó su nombre. Parece que resulta á ciertas divinidades nacionale,s como 
una pfLlPba extrínseca de este aserto por .l. ~ísroch, Anameluch y Thamumz ó Ado
la circunstancia de hallárseles en el mis- nis. La Escritura manifiesta, además, de 
IDO estado en los escritores bíblicos ante- un modo terminante, que divinizaban á 
riores á Nabucodonosor y en los que es- los héroes y espe9ialmente á Nembrod, y 
cribieron posteriormente. Sea lo que fuere que tenia n ciertos génios protectores, á 
y á pesar de la incertidumbre que ocasio- quienes representaban bajo la figura de 
na la escasez de documentos, dirigiremos palomas, peces y dragones, en lucha con 
una ojeada sobre sus creencias. los malos génios, á los que a tribuian for-

Tenian los babilonios dos categorías de mas monstruosas. 
dioses: los héroes divinizados á los astros. En cuanto á la cosmogonía y á la me
Todo demuestra que el culto de los astros tafísica, por lo poco que nos han trans
fué el primero en que se extraviaron los miLido confusfunente los extranjeros y 
hombres; mas, si su extravío puede me- el caldeo Beroso, vemos que se dedicaron 
recer alguna \'ez excusa, es sin duda en especialmente á estudiar el lado material 
esa comarca donde las eslrellasbrillan con de la creacion, al revés de los bracmi
el fulgor mas puro, bajo un cielo constan- nes, preocupados casi exclusivamente de 
temenle sereno. la idea. 

Hermanaba con las ideas astronómicas Exislia al principio, segun ellos, un 
una idea cosmogónica que hallaremos caos de tinieblas y de materia húmeda 
muy extendida en Oriente, y que repre- que con tenia animales monstruosos. Bel, 
sen laba al poder creador como dividido ó Dios, se a parece, y di vidiendo el cuerpo 
en dos principios, varon y hembra, uno de la mujer prjmiLiva, Omorca (emblema 
fecundante y otro fecundado. Este era el de la naluraleza), con una mitad forma 
concepto que atribuian á Bel y á Milita, el cielo y con otra lu tierra, produce la 
el sol y la luna, que presidian la vida, 1 uz que da muerte á los mónstruos hijos 
haciendo sentir ,el primero, y crecer la del caos, y hace que suceda el órden á la 
segunda. confusion que ellos engendraron; por úl-

B~l-Adad tiene por compañeros una timo, con su propia sangre y con la de 
série de Belims, entre los que se cuentan los dioses inferiores, mezclada á la tierra, 
á Bel-Júpiter y Bel-Venus, astros propi- crea las almas de los hombres y de los 
cios, Bel-Saturno y Bel-Marte, maléficos, brutos, que son todas de orígen divino, 
y Bel-.Mercurio, ya propicio, ya ad verso, mientras se forman los cuerpos celestes 
segun sus aspectos, y todos andróginos, y terreslres con la sustancia de Omorca, 
reuniendo la fuerza activa que feeunda, ó de otro modo, con la materia. 
á la pasiva que engendra. Otros treinta Sucesos terribles hacen que perezca la 
a tros secundarios, eran considerados co- especie humana, y nace otra nueva de 
mo dioses consejeros, presidiendo, la mi- la sangre de un Dios que se sacrifica 
tad de ellos, en los lugares subterráneos, voluntariamente, apareciendo entonces 
y la otra mitad en los superiores, A estos Oannés, pez-hombre, que saliendo coti~ 
se agregaban doce seña Tes de los dioses, dianamen le del mar Rojo, ya á predicar 
á los cuales eran atribuidos los sjgnos á los de Babilonia la ley y la sabiduría. 
del zodí:wo y vejntjcuatro constelaciones Tales son estas alteraciones, mal per-
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geñadas de la tradicion primitiva, pero 
los caldeos las combinaron con los hechos 
astronómicos, suponiendo que los acon
tecimientos de la tierra dependian de los 
movimientos del cielo. Al revés, pues, de 
los magos y de los bracmines, hacian que 
sobre el espíritu prevaleciese la ma teria, 
y, al paso que los indios consideraban el 
universo como un espectáculo que Dios 
se habia dado á sí propio, y los persas 
como una lucha e lerna en tre el bien y el 
mal, apercibia en él una eterna armonía, 
la astronomía religiosa de los caldeos. 

Conocida su veneracion á los dos prin
cipios generadores, no debe causar extra
ñeza que paseasen con toda pom pa en sus 
solemnidades los símbolos obscenos del 
falo y el cteis. Sacrificaban víctimas á 
sus dioses, quizá víctimas humanas, y 
reuniendo la inmoralidad á la barbarie, 
obligaban á toda mujer á prostituirs~ una 
vez en el templo de Milita á un extran
jero, que le pagaba el precio de su opro
bio diciéndola: Ruego á la d'iosa Milita 
que te sea propicia (1). 

No es posible negar hechos que tan to 
repugnan á las costumbres del dia. Sabi
do es cuan to ha alterado el gran comercio 
las nociones del pudor y el mérito de la 
continencia, y cuantos ejemplos han ha
llado los viajeros de costumbres seme
jantes (2). Abandonada á sí misma la ra-

(1) HERODOTO, T, 36; ESTRABON, XVT, OF. SEL-
DEN.-De diis Sy1'ice. . . 

(2) HEYNE .. -lJe Babylon.i01'u'(YI' instituto 1·el.~{/w: 
so. Voltaire mega la prostItuclOn de las mUJere::> 
en honor de Venus Milita, solo por la I'azon de 
que esto repugna á la naturaleza. humana; pero 
la historia atestig-ua lo contrarIO. }{hamse~. y 
Cheops, reyes ,le Egipto, pro~tituian á sus ~]Jas 
para arlquirir dinero. Las mUjeres de la antlgua 
Svrthis se entregaban, y aun se entregan, á l?s 
extranjeros (HERODOTO, IV, 168. DELLA CELLA pa
gina lOg). Creíanse honrados los laponesyuando 
un extranjero dividía el lecho con sus mUJeres, y, 
:-:egun Bruce, las abisinias de las clases elevada? 
He entregan públicamente en los hanquetes a 
lTIf\dida de su capricho. Viv.eIl los al'!·e.sls en co
munidad ue mujeres; la rell1a de HaItl se a.oall·· 
nonaba á los que la llevaban en sus pala1?~(u1l1es. 
Despues de esto ¿pued'J haber murha (hfi('u~ta.d 
en ct'eer lo que cuenta Herod.otn d~ los aga:lrslS 
y rnesagetas? ¡Tant.o ~~ habla eclIpsado, sobre 
este punto, la luz prlmlÜya! 

zon humana, cae en lal delirio, que en 
esa precio ísima y cara mitad elel género 
humano, encuenlra el hombre ya una 
amíga, una compañera, una divinidad, 
ya un mueble, una mercancía, una bes
tia de raza, de labor ó de carga, una víc
tima ex pia toria . 

Aun prestaremos, con mas di ficultad, 
crédito á los historiadores, cuando asegu
ren que esto no impedia á las mujeres 
ser castísimas en el ruatrillionio~ y que, 
en vez de vivir s.eparadas de los hombres, 
segun el sistema oriental, se sentaban á 
la mesa, con los extranjeros, como espo
sas y como madros, 

Las hermosas eran vendidas en pública 
almoneda y el importe de la venta servia 
para dotar á las feas; si el matrimonio 
salia desgracind(}, quedaba disuelto en el 
acto, prévia la restitucion de la dote. 
Para colocar á las doncellas y castigar á 
las adúlteras, existia un tribunal espe
cial. 

No faltan escritores que hablan de fes
tines obscenos, en que las mujeres se 
despojaban del pudor con sus vestiduras, 
y no solo hacia n tal las bayaderas, sino 
las esposas y las hijas de los primeros 
ciudadanos (1). 

Las personas instruidas y los magis
trados constituian la clase de los ma
gos (2), cuyas atribuciones y derochos 
eran hereditarios; 'pero podian ser admi
tidos algunos por adopcion, como sucedió 
al hebreo Daniel. Creian en la inmorta-

(l) Véase en la El::icritul'a la desc~ipciolJ de l~s 
banquetes de Baltasar. Z .. CyRCIO, lIbro ~r, 1: b
bel'os conju[jesque C1/,1n llOs1nt~bus stu]J."~ cO~1'e, 11~odo 
prmtiu,m fla[jitii detuT, p~'i:en~es m{~1'lt~q.uep~tt~?t1~
t'lt1' ..... Fe'JJÚ1¿a1'u,m, COIt1)W¿a zncuntwm 1/n pnnczpw 
modestus est lwbitus; dein SU1nma qumq-ue amic1('~u 
e;¡;uunt pautatimque jJudo1'etn p1'o!anatd, ael utt~
mum ('¡wnos au,l'ibus .~it) sina corpol'um velamenta 
projiciunt, Nec rneretJ'Zcum lwc dedecu~ est sed ma
trolla1"ltm vi1'[Jinumque apud quas comztas lzabetu1' 
vul[Jat-i C01·p01·ivilitas. 

(~) Se ('ree gener~lme1Jte que.esta voz es p~r
sa suponiéndola derlvada de ml[Je-(J1tsclz, oreJas 
co~ta\las. Bin embargo, la encontramos en Jere
mías antes de que 10 pel'sas ocupasen á Babilo
nia, ~uando entre los pl'incipales miem br~s de la 
corte de );"ahurodonosor, ruenta un archlmago. 



88 fflSTORIA UNIVERSA.L. 

lidad del alma considerad~ como una en procesion adornados con preciosos ves
emanacion de la pura luz increada, en tidos y pedrería, se les ofrecian los mas 
una Providencia reguladora de todas las delicados manjares. Cerca de sus diferen
cosas, pero dirigiéndolo todo á la vista tes templos, habi taban personas dedicadas 
del hombre; de aquí los errores de la as- á distintas artes y oficios .• Junto á los de 
trologia. Saturno agricultores, matemá licos y as-

Habiéndose hecho venerable esta clase trólogos; junto á los de Venus, mujeres, 
sacerdotal por el mis terío, gozaba de gran - poelas, pin tores, músicos, escultores; 
des honores y era muy estimada por su junto á los de Júpiter, sabios, músicos y 
profundo saber, especialmente en astro- n1agistrados. 
nomía. Dícese que dividian desde luego, De dos de sus principales fiestas se ha 
los magos, el zodíaco en 30 grados y cada conservado memoria: una en honor de 
grado en 30 minutos; que calculaban el Belo, en la que, segun Herodoto, se que
año en 365 dias y algo menos de seis ho- marian seguramente mil talentos de in
ras, y que sabia n que las estrellas eran cienso; otra, muy parecida á las satur
excéntricas á la tierra. nales, en l~ cual, los esclavos hacian el 

La famosa torre que les hubo de servir papel de señores. 
para sus observaciones, presentaba, en Este rito, si nos es lícita una conjetu
su base y en su altura, la medida del es- ra, iba enlazado á una creencia popular 

t d · Id d 1 d d en las naciones adoradoras de la natura-a 10 ca eo que es e ........ e gra o ó 
, 119 '1 1 1 eza, segun a cua, cabia en lo posible 

sea de 5,702 toesas de 1 pié, 9 pulgadas relardar la carrera del sol, encadenando 
y cinco líneas. En este caso, apenas va-
riaría en 63 toesas la medida de ]a tierra sus imágenes, y acelerarla, despojándo-

las de sus ligadura'S. De este modo se re
hallaaa por ellos, de la comprobada por presentaban las alternativas de ]a debi-
los académicos franceses. Aquiles Tatius, [idad y del vigor, que simbolizaron los 
aunque testigo tardío, afirma que habían griegos en Hércules, tan pronto vencedor 
calculado que un hombre corriendo á de leones y de gigantes, como afeminado 
buen paso, podria seguir el sol en su car- á los pié::; de Iole. -
rera al rededor del globo y llegaría, al Los fenicios y los antiguos habitantes 
mismo tiempo que él, al punto equinoc-

de Italia, tenian casi siempre, encadena
cial. Parece que tambien conocían el 
gnomon (1). das las imágenes de Melcarti y Saturno, 

y cuando las quitaban sus ligaduras en 
Desgraciadamente se valían de la. as- los dias en que corre con mas lentitu'd el 

tro~omia par~ la impostura y para pre- año, celpbraban esta libertad soltando el 
declr lo venIdero por el aspecto de las f ' 1 1 ' '. reno a os esc ayos. 
constelacIOnes. Se obbgaba á los discípu- E C'd' e t b d b 
los á someter la razon á la autoridad. .n 1 onIa .Y en re a, a an ona an 

e °é t . 1 'fi' 1 1a Cludad los CIudadanos y, tomando los onSI n enos Juzgar a magnl cenCla 1 . d d . 
d 1 t 1 d B 1 d 1 [ d 

esc avos poseslon e to o, podlan hasLa 
e emp o e e o, e exp en or de su 1 ' 1 h . 
lt Id 1 d 1 t II d 

go pear a os ombres lIbres (1). En Egip-
cu o. o os e p a a y oro eran eva os H' 1 l' , 
~~~ lo, . ercu es Ibertaba a todo esclavo que 

(1) ~u('hos ponen e d d t . . t se refugiase en su templo de Canopo (2) 
:J. n u a es a CJenCla as 1'0- • 

1~6mica. Véanse las actas de la Academia de Ber-I .... ~· - ~~ 
1m., 1814 y 1815. IDETER, Beber die Sternkunde (1) EUSTATH. Ad odyss, xx, 105. 
del Chaldler. (2) HERODOTO, II. 



CAPiTULO VIII 

LOS HEBREOS.-CARÁCTER ESPECIA.L DE ESTE PUEBLO.-SU ORÍGEN.-SU. CAUTIVERIO 
EN EGIPTO.-MOISÉS 

UN prescindiendo de la fé, me
rece una· particular atencion del 
historiador este pueblo sorpren

~~ dente , qu-e, á la mision religio
sa, reune la misio n política de conservar 
lo pasado y de preparar para la ci viliza
cion lo venidero, en la ma yor parle del 
mundo, con las creencias nacidas de su 
seno; un pueblo que enlaza, con llna sé
rie no interrumpida, la antigüedad mas 
remola, con el mas distante porvenir. 

Los anales hebreos, anteriores, por lo 
menos, á la di vision de este pueblo en 
dos familias, son el depósito de las tradi~ 
clones humanas, conservadas en su inte
gridad por una nacion dolada con el tris
te privilegio de la inmortalidad, adopta
das como regla de fé por los paises mas 
cul tos y discutidas de mil maneras y en 
todos los tiempos; sin embargo, de lo 
cual, la crítica mas hostil no ha podido 
menos de reconocer en ellas una sencillez 
que excluye la idea de que puedan ser 
obra de la impostura, y tanto saber, que 
no hay medio de atribuirlas- á un iluso. 

Con arreglo á ellas, hemos observado 
los primeros pasos del género hUluano, 
hasta el instante en que se dispersó so
bre la su perficie de la tierra. Moisés nos 
señala hasta los troncos de los diferentes 
pueblos y el lugar de su establecimien
to; pero como nos destinase su libro á sa
tisfacer la curiosidad, y se propusiese la 
religion y la nacionalidad como · único 
objeto, hubo de limitarse á .determinar 
claramen te la deri vacion de su pueblo, y 
la de algunas tribuH de los fenieios, ene
migos, ó de los árabes, aliados. Tomar, 
pues, el Génesis, por fundamento etno- . 
gráfico, seria mas razonable que con
siderar al hebreo como manantial de lodes 
las lenguas. 

Entre los descendientes de Sem, se dis
tingue á Reber, de quien proceden los 
hebreos; viene luego Nachor, que engen~ 
dró á Tharé, Aran y Abraham. Entre los 
pueblos extraviados del camino de la ver
dad, quiso Dios elegir uno para guiarle 
con una especial providencia, y hacerle 
depositario de las tradiciones y de las pro-
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mesas: este fué el pueblo hebreo, á cuya 
cabeza puso Dios á Abraham (2366.) 

Esle, seguido de una tribu numerosa y 
de considerables rebaños, á estilo de los 
beduinos de nuestros dias, pasó el Eufra
les, encaminándose á la tierra de Ca
naan. Dios le predijo qne seria padre de 
una gran nacion y que, en él, serian ben
decidos todos los pueblos de la tierra. Por 
]a promesa de que habia de nacer de aque
lla naCÍon el redentor del género huma
no, se j untó el lazo de un comun orígen 
al de una comun esperanza, y se desen
yol vió en religion de la ley, la religion 
llalnada de la naturaleza. 

Opnlento en palabra y oro, distinguió 
Abraham á su tribu de las demás, por la 
circuncision, abrió pozos; le honraron 
los demás chaiques, y habiéndose llevado 
esclavo á su sobrino Lot, el rey Chodorla
hOll(,r, armó trescien tos diez y ocho de 
sus siervos, derrotó al enemigo y libertó 
á su deudo. 

Abraham acogia hospitalariamen te á los 
lue se presentaban bajo su tienda, les 
ofrecia agua para lavar sus piés, y corria 
á escoger en la vacada el becerro mej or 
y mas tierno, mientras Sara, su mujer, 
amasaba tres salos de flor de harina y ha
cia cocer panes bajo el rescoldo. 

No pudiendo Sara darle sucesores, le 
entregó la jóven esclava Agar, á quien 
Abraham hizó madre de Ismael; pero se 
ensoberbeció tan lo la sierva, queAbraham 
hubo de despedirla al desierto, dándola 

. un pedazo de pan y un odre de agua. ls
maelllegó á ser el padre de los árabes, 
que aun presumen tener derecho al robo, 
porque su progenitor fué desheredado. 

Sara entre tanto, dió á luz á Isaac y lue
go que este fué hombre, envió Abraham 
á buscarle mujer, entre su parentela, 
á su siervo Eliezer, quien, despues de 
prestar juramento, poniendo la mano de
bajo del muslo de su amo, se encaminó 
á Mesopotamia, con diez calnellos y gran
des regalos. 

Descansando en las inmediaciones de 
la ciudad de Nachor, vió salir á una don
cella bien parecida que iba á llenar de 
agua un cántaro. A peticion de Eliezer, 
dióle ella de beber, como tambien á sus 
camellos, y le invitó á hospedarse en su 
casa. Eliezer aceptó su oferta y la regaló 
zarcillos de oro que pesaban dos siclos y 
brazaletes del peso de diez. Admitido á la 
hospitalidad, obtuvo el beneplácito de la 
familia al ma trimonio propuesto, y llevó 
á Isaac á Rebeca, á quien dijeron sus her
manos: «Crezcas en millares ' de millares 
y tu posteridad posea las puertas de sus 
enemigos. » 

Rebeca dió á luz á Esau y á Jacob, ca
zador el primero, y agricultor el segundo, 
morando bajo tiennas. EsLe último se apo
deró por sorpresa del derecho de primo
genitura y de la bendicion pa Lerna, lo 
cual dió orígen á prolijas enemistades. 

Jacob se refugió en la Mesopotamia yen 
casa de Laban, hermano de Rebeca, ob
tuvo, á cosla de diez años de servicio, la 
mano de Lia y á cosLa de otros diez la de 
la hermosa Raquel, permaneciendo aun 
en aquella comarca, bajo condicion de té
ner parte en los rebaños. 

Cansado al fin de ser vasallo de otros, 
Lomó la vuelta del pais de sus padres, 
donde despues de alzar sus tiendas, eri
gió en Belhel un altar al Dios único, y á 
consecuencia de su sobrenombre, llamó 
israelitas á los descendienLes de sus doce 
hijos . 

La predileccion con que miraba á uno 
de ellos, llamado José, excitó discordias 
en tre su familia. Los hermanos de aquel, 
que a pacentaban sus rebaños, vieron una 
caravana de madianitas que venian de 
tierra de Galaad y se dirigian á Egipto, 
llevando sobre SUB camellos resina, per
fumes y mirra destilada, y vendieron á 
,fosé á aquellos comerciantes, quienes le 
condujeron á Egipto, donde la habilidad 
de s~ naCÍon y la que él particularmente 
tenia, le conquistaron valimiento cerca 



HISTORIA UNIVERSAL. SH. 

de Putifar, eunuco de Faraon, y despues 
cerca de Faraon misnlo, quien le nombró 
su virey, para que remediase una cares
tía que le habia vaticinado. Con este fin, 
sacó el anillo de su dedo, y se lo entregó 
al hebreo, á quien vistió con una ropa de 
lino de extremada finura, le puso al cue
llo un collar de oro y, mandándole subir 
á una carroza, hizo que gritase un pre
gonero que todos delanle de él doblasen 
la rodilla, y supiesen que le habia nom
brado gobernador de toda la tierra de 
Egipto. 

José realizó una de las mas importantes 
revoluciones, porque aprovechándose de 
la ocasion de la carestía, reunió en manos 
de Faraon el dominio de todas las tierras 
y transformó á los propietarios libres en 
sim pIes arrenda tarios. 

Olvidando José la ofensa recibida, tra
jo á Egipto las tribus de sus hermanos, 
que desparramándose por la tierra de 
Gessen, y prosiguiendo su vida de paslo
res, se multiplicaron prodigiosamente. 
Muerlo aquel y no acordándose los egip
cios de los beneficio::; que le debia n, mi
raron con envidia á los extraujeros. 

Contrastaba con los hábitos del pais, 
la sencillez de las costumbres patriarca
les, y el menosprecio que los israelitas 
demostraban por otro dios que no fuese 
el suyo, heria las supersticiones de los 
egipcios, á quienes hacia sombra el ver 
como se multiplicaban aquellos hasta el 
punto de que llegarian á ser mayores en 
número que ellos mismos; en una pala
bra, producia hondo disguslo la estancia 
_de aquella poblacion errante, entre ciu
dades civilizadas. 

Aprovechando los hebreos el desagrado 
que inspiraban, hubieran conducido de 
buen grado, sus caravanas fuera de Egip
to; pero Fararon no queria consentir en 
ello, porque le satisfacian el quinto del 
tribu lo que pagaba el pais y lra ta ba de 
hacerlos establecer en mo~adas fijas y 
que habit.asen las ciudades. 

La resistencia de ellos, porque repug
naba esto á su índole, fUt> castigada con 
enormes trabajos, á fin de oprimirlos y 
reducir su número; y llegó la tiranía 
hasta el punto de mandar á las mujeres 
que asistían á los partos, que ma lasen á 
todos los que nacieran varones. Pero le
miendo aquellas mas á Dios que al rey, 
no obedecieron tan inícuo mandato y 
Dios las bendijo. 

Se acerca la opresion á su fin cuando 
raya en el exceso. :Moisés (1725) á quien 
reservaba Dios la mas insigne gloria, la 
de libertador y legislador de su pueLlo, 
fué abandonado, en su mas tierna niñez, 
sobre las aguas del Nilo, y le recogió la 
hija del rey, que habia bajado al rio para 
bañarse, educándole despues, en medio 
de la corte y en toda la ciencia egipcia. 

No olvidó, por esto, su orígen, y vuel
to á sus hermanos, gimió al considerar 
como les maltrataban los egipcios. Mu
chas veces tomó su defensa, hasta que 
Dios le anunció que le destinaba pard.li
berlar á su pueblo de su larga servidum
bre (1) y para conducirle nuevamente á 
la tierra prometida á Abraham, Isaac y 
Jacob. 

Dios multiplicó los prodigios para fa
vorecer al pueblo elegido y para confun
dir á Faraon, qujen, á pesar de sus rei
terados empeños, no consentia en la sa
lida de los israelitas, y aun los habia 
dispersado por su lerritorio. Al fin Moi
sés, habiendo congregado á los ancianos 
de Israel, les recordó el Dios único, en 
el cual no formaban mas que una sola 
nacion: el Dios que les prometia liber
ta rlos con su poderoso brazo y hacer de 
ellos su pueblo; les exhorló despues á 
que saliesen, en su compañía, de Egip
to, del seno de un pueblo bárbaro, y á 
que llevasen .consigo, no solo sus rebaños 

(1) Se ignora cuanta fué su duracion, aunque 
coinciden la mayor parte, en fiJarla en 2~O aflos. 
Ro. ' SELl~.;r y C. SAU::\WLLI en f'l Ensayo de la crí
tica. híblica, sostienen que fué doblE' tiempo. 
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Y todos sus bienes, sino cuanto, de los 
egipcios, pudieran haber á las manos. Así 
fué como abandonaron aquella ingra ta 
tierra. 

Al principio, para ocultar su marcha, 
siguieron las márgenes del Eritreo y 
acamparon luego en Aierolh (1). 

Arrepin tiéndose el Faraon de aquellos 
tiempos, de haber permitido la salida de 
los israelitas, mandó uncir sus carros y 
tomar las armas á la casta de los guerre
ros y les persiguió iracundo; pero ha
biendo llegado los hebreos al mar Ro
jo, lo pasaron á pié enj uto, y Faraon que 
habia osado seguir sus huellas, vió su
mergida toda su gen te. 

En aquel momento, cantaba Moisés en 
la opuesta orilla: 

«Can ternos al Señor porque gloriosa
men te ha sido engrandecido y derribó en 
el mar al caballo y al caballero (2). 

(1) Allí fué donde, 3,f)OO años despues, corrió 
Bonaparte peligTo de ahogarse, cuando descu
briendo en el desierto de ~uez el canal que ponia 
en comunicadoll el mar Rojo con el ~Iediterrá
neo, se extravió y fué sorprendido por la marea. 
EU ~ K'\IllERG, en un viaje que hizo, pOi' el año 

de 1815, se aseg'uró de que el color del mar Hojo 
es debido á una especie de oscilarios, séres mi
crosrópicos entre el animal y el vejetal, de una 
familia perteneciente á la de los astreos, de Bory 
de San Vicente. D1WANDLlLLE reconoció, en 1825 
que una porcion de esta especie de oscila¡'ios te~ 
fiia de color de sangl'e las aguas del lago ~1orat. 
Tal vez 110 previene de otm causa el tinte de las 
llgl:as del mar de la California. 

(2) Equurn et ascensO?'ern de ecit in mano Esta 
es la men('Íon mas antigua que se hace de los ca
balleros. La I1liacla no habla de ellos nunca. 

Ha sido negauo por muchos pscritores el mila. 
groso paso elel mar Hojo. JUSTI:\ refiere que pe
sarosos los egipcios de haber pel'i.Jitido la salida 
ele los hebreos, les persiguieron y fueron repe"li
dos pOI' una tormenta. Segun DroDORO los helio
tófagos de las orillas del mar conservaron la tra
dí<:ion de 'que .una vez se separa¡'on las aguas 
deJando expcclJto un ancho ramino. MA!\TETHON 
refiere que, habicndo salido el rcy Amenofis á 
~al' ca~a á una multitud de árabes, jamás volvió 
(t ser \'lstO. 

Otros trataron de expH('ar el hecho por causas 
natUl ales, diciendo q oe Moisés aproveehó el mo
mento de la mal'ca baja y atravesó el itsmo' pe
ro, a,?n cuando el pueblo ignorase este fenó~eno 
¿hu bIeran b~stado seis horas para que pasase 
tant~ g-ente'? Y por su parte, los egipcios, ¿no lo 
hublcran COll0Cldo de] mismo modo? 

T.O se sabe, á p:mto fijo, el lugar por donde se 
yerJticó el'pa.so . CARLOS TrI.. TONE BEKE, en su~ 
O¡'lgenes b1,bl1C{f. 01' Rescarches in jJ'¡,imet'al Mst01'Y 

»Mi fortaleza y alabanza es el Señor y 
para mí ha sido salud; este es mi Dios y 
le glorificaré; el Dios de mi alma y le 
ensalzaré. 

»El Señor se ha mostrado como varon 
guerrero, omnipotente como su nombre. 

»Los carros de Faraon y su ejército ar
rojó al mar: sus príncipes escogidos fue
ron sumergidos en el mar Rojo. 

»Los abismos los cubrieron; descen
dieron al profundo como una piedra., 

»Tu diestra, Señor, ha sido engrande~ 
cida en fortaleza; tu diestra ¡oh! Señor, 
hirió al enemigo. 

» Y con la multitud de tu gloria has 
derribado á tus adversarios; enviaste tu 
ira que los destruyó como á una paja. 

»Y con el soplo de tu furor se amon
tonaron las aguas: paróse la ola corrien
te, amon tonáronse los abismos en medio 
del mar. 

»Dijo el enemjgo: les perseguiré y al
can:ul/i'é, repartiré sus despojos, se ¡¿arta-
1'([ mi alma; desenvainaré m.i espada y los 
matará mi mano. 

»Sopló tu espíritu y cubrióJos el mar; 
fueron sumergidos como plomo en aguas 
impetuosas. 

»¿Quién semejante á tí entre los fuer
tes, Señor? ¿Quién semejan te á tí, mag
nífiüo en santidad, terrible y loable, ha
cedor de mara villas? 

»Extendiste tu mano y se los tragó la 
tierra. Con tu misericordia fuiste el ca u

.dillo del pueblo que redimiste, y le lte
vaste con tu fortaleza á la santa morada. 

»Subieron los pueblos y airáronse: do
lores afligieron á los habitadores de Pa
lestina; fueron conturbados los príncipes 
de Edon, temblaron los valientes de 1\-1oab 
y todos los habiladores de la tierra Ca
naan quedaron yertos. 

»Caiga de récio sobre ellos miedo y 

(Lóndl'es, 188-1), pretende probar quc} ni los he
bl'eos haiJian partido de Egipto, ni fué el mar 
Rojo el que pasaron. Sus raciocinios son mas sú
tiles é ingeniosos que convincentes. 
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pavor por la grandeza de lu brazo; que- sario para que abjurase completamente 
den inmóviles como piedra, hosta que de las ideas profanas adquiridas durante 
pase tu pueblo, Señor; este pueblo que su larga permanencia enlre los eXlralJje
hiciste tuyo. ros, y por causa de los deshonrosos hilbi-

»Los introducirás y los plantarás en el los de la servidumbre, á fin de que reno~ 
monte de tu heredad, morada luya que vada la tradicion nacional de Abr'aham y 
has labrado, Señor; en tu santuario, Se- de su alianza con Jehoyah, aprendiese á 

ñor, que afixmaron tus manos. poner toda su cont1anza en Dios, que se 
»El Señor reinará eternamente y mas manifestaba por conlínuos prodigios, y 

allá de lodos los siglos.. se aC9stumbrase á la ley nueva (1). 
»Porque Faraon entró en el mar con Como se habia oscurecido aquella pri-

sus carros y gente de á caballo; y el Se- mera doctrina que Dios dispensó al hom
ñor revolvió sobre ellos las aguas del mar; bre, al mismo tiempo que la palabra, y 
mas los hijos de Israel anduvieron por lo que habia sido trasmitida por los patriar
seco, en' medio de las aguas. » cas, plúgole al Señor revelar su volunlad 

Así cantaba Moisés é innumerable pue- de nuevo, y desde las cumbres del Sioaí, 
blo le respondió á coro: dió á Moisés el decálogo, en el cual está 

«Cantemos al Señor porque gloriosa- resumido todo lo que constituye la moral 
mente ha sido engrandecido y derribó en del hOlllbre y la civilizacion de los pue-
el mar al caballo y caballero. » blos. 

Con tan sublime poesía tomaba vuelo La unidad de Dios, proclamada al fren-
Israel apenas Tesca lado; tan alta idea de. te de la ley, comprende la unidad de la 
la divinidad era presentada á una nacían especie,' y por consecuencia, la igualdad 
salida poco aI,ltes de un país donde la ab- enlre los hombres; la prohibicion hasLa 
yeccion llevaba hasta el extremo de ado- de los malos pensamientos, sanciona la 
rar las criaturas. individualidad y hace que cada uno se 

Guiaba lVIoisés seiscientos mil hombres crea y se reconozca como un ser digno de 
capaces de tomar las arUlas (1), lo cual respeto, 
suponia cerca de dos millones de indivi - "Moisés tuvo que luchar con la obstina
duos, y los dirigia á la Pal-€stina, pais cion de un pueblo tosco y grosero que, 
perfeclamente' escogido, pues no podían mientras su jefe le preparaba, en diez 
pensar en habérselas con l()s pueblos del líneas, las reglas de la vida, hacia sacri
Eufrates, ni contra los pujantes fenicios; ~~. ,,~~ ~ 

1 Y h 11 b d ' L 1 (1) Aseg'uráronme en Barl'a que el maná, lla-
e emen' se a a a muy lS ante y as mado tarands,j~tbin se reeoglu en g'l'Ull cantidad, 
pequeñas naciones de la Palestina podian el) el pais de I~pahan, sobre un ar'busto espinoso 

que hice me enseflarull: consis1ia en pequeflos 
ser fácilmente sometidas. grallos UllHlrillos y tellia la misma figura que el 

de los israelitas, En el desie¡'to de Binaí se ven 
mUf'hos arbustos ('spinosos casi de la misma al
tUl'U que en Ispahan; quizá fU(3I'a aquel el maná 
ron que se mantuderon los israelitas dUl'ante su 
viaje. Pel'o si los hijos ele Israel lo tuvíeroll iodo 
el aDo, exeepto el dia elel sábado, no pudo verifi
carse esto sino por milagro, puetito que el tuntuds 
jubin no da. f"uto mas q llP. eJ1 ciertos meSt'S, Ig-
11"1'0 si se ('ultiva la cana de azúrur en otra parte, 

Todo el viaje ascendia á unas trescien
tas millas; pero Moisé~ quiso detener á 
su pueblo en el desierto, el tiempo nece-

(l) :::-.egun Vl Al.LACE (Disertadon sobre las po
bladones de los pl'irnel'Os tiempos, Amstenlam 
1769), una sola parr.ja f'n tl'ece pododos, es dcril', 
en 4:-33 años y .1 meses, prodoce 2cl,576 illOividuos , 
Su poniendo que la::; setenta y siete persona:; que 
lleg-aron á Egi pto con Jacob hu biesen perrrll"n~e
cido allí 4.30 aüos darian por producto ¡ .f¡4ü,~9¿ 
iudividuos. Elimínese la mitad de mujeres y la 
('uarta pnrte de nilios y aneianOs, incapaces de 
llevat'las armas y quedarán 61'7,4'7~ combatientes. 
La Biblia solo cuenta 600,000. 

TOMO 1: 

que cn el Yemell; pero aUIl cuatldo los llebreos 
solo estuviesen, eH el dCRierto, el tamuds J ubin 
deBian encolltrarlo muy sab]'or,o. En el Ku ]'distan, 
en el Musul, Mel'din, l)ial'bekir, lspahan y pr'o
babll'mellte eu otros puntos, so usa el maná en 
vez ele azúcar, así ('omo pura hacer pastas .Y sa:w
lla]' los ma/ljares. NlRBUHH, lJe8cJ'ijJciO?~ de la A1'a
oia, página 1:¿9, 

13 
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fieios al buey Apis y correspondia á los que, como él, viese á Jehovah cara á 
benpficios que recibia con murmura- cara (1 ). 
ciones, 

Muere el patriarca á la edad de ciento 
veinte años, antes de introducir á su 
pueblo en la tierra de promision, y ya, 
desde en tonces, no se eleyó en Israel jefe 
que se le aseruejase, ni mucho menos 

(1) Muchos han querido reconoce}> á Moisés en 
Baca, que nacido de dos madres en Egipto y sal
vado de las aguas, fué, por eso, llamado Misa. 
Edurado en el Monte i\isai, metástasis de t'inaí, 
castigó á Perseo, rey de Tesalia, porque vedaba 
sacl'Íficar á los dioses: fué á la conquista de la 
India y se le representa eon cuernos en la frente. 
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CAPíTULO IX 

INSTITUCIONES MOSAICAS.-CULTO.-GOBIER~O.-LEGISLACION PENAL.-MILICIA 

~~llii!Il DÉ, sin duda alguna, Moisés. el 
~ mas grande hombre que se com nace en la historia, figurando á 

la vez, como poeta y profeta in
signe, como el primero de los historiado
res, legislador, polí tico profundo y liber
tador de su pueblo. 

¿En qué consiste que Moisés expuso, 
hace ya tantos ~dgios, doctrinas que, 
hasta ayer \ no han sido com probadas por 
la física y por la geología? Si era un im
postor, ¿por qué con ten tarse con exponer 
simplemenle hechos, cuya inteligencia 
no estoba preparada? ¿No parece mas 
bien, que no hizo mas que escribir lo 
qne le era dictado, sin que, él mismo, lo 
comprendiera perfectamente? 

Sus mismas' leyes suponen una ciencia 
anticipada que, por sí sola, constituiria 
un verdadero milagro. Falto de ambicion 
no codició el poder para sí ni para su 
hermano, sino que quiso elevar á su pue
blo desde la condicion de horda erran te 
al grado de naCÍon estable, . constituyén
dola en las tres unidades de Jehovah, de 

Israel, del Thora, ó sea, un Dios, un pue
blo, una ley. 

Los códigos modernos se limitan á pro
teger la posesion y la lrasmision de la 
propiedad, y á impedir el mal, 01 vidando 
á la famili~ y á los ciudadanos. Los anti
guos legislo dores prescribian además el 
bien y descendian á los mas ínfimos por
menores del cullo, de la policía, de la 
salubridad. Así el cód1go de Moisés, abra· 
za desde las mas altas combinaciones de 
la política, hasta las costumbres domés
ticas, teniendo presente, de conlínuo, la 
consolidacion del carácter nacional y de 
la moralidad. 

1\0 es una doctrina secreta]a religion 
de moral severa y llena de confianza en 
la Providencia, sino que establece una 
iglesia nacional, una teocracia rflgulado
ra de la vida: no es un ingenioso tpjido 
de ideas metafísicas, sin iufluencia subre 
las aC9iones, sino un vivo y asiduo con
tacto con Dios, basado en el temor y en 
el amor. 

Los sacrificios constituian la parte prin-
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cipal del culto, dividiéndoRe en holocaus
tos y expiatorios, segun era quemada la 
víctima en todo ó en parte; pero no te
nian el carácter de fin, como entre los 
gen tiles, sino solamente el de medio. 

Por esto uno de sus profetas y jueces, 
Samuel, decia: (<'¿Quiere el Señor, por 
ventura, holocaustos y víctimas y no 
quiere que su voz sea obpdecida?» Y Dios 
clama, por boca del profeta ISélías: «¿De 
qué sirve la muchedumbre de víclimas? 
¿Creeis que no esloy harto de su sangre 
y de sus holocaustos? Abominacion son 
para mí vuestros himnos, y vuestras so
lemnidades, y vuestras j untas. Purificad 
vuestros corazones; apartad do mis ojos 
la iniquidad de vuestros pensamientos; 
cesad de obrar perversamente; aprended 
á hacer el bien; buscad lo justo; socorred 
al oprimido; haced justicia al hué rfano; 
defended al que se ve perseguido. » 

Las pompas religiosas, principal lujo 
de Israel, recordaban los fastos naciona
les. Por eso cuando celebraban la Pascua, 
si el hijo preguntaba al padre el motivo 
de aquella solemnidad, respondia este: 
«Es en memoria del dia en que el Señor 
nos libertó de la opresion extranjera. » Y 
respecto de los ácimos, comían durante 
siete días, pan sin levadura, en conme
moracion de su escla vitud, en la que ha
bian experimentado cuán duro es el pan 
ajAno. 

En épocas determinadas, se reunian 
todos, al rededor del tabernáculo, que 
habia viajado con ellos; recordaban á Dios 
y la gloria de su amor; recibian la pala
bra de la boca del pon Lífice, y, con el 
apacible goce del banquete religioso, ma
nlfeslaban el sentimiento de la fraterni
dad y de la unidad nacional. 

]Hoi~és habia aprendido, en Egipto, á 
aborrecer la monarquía y la inhumana 
disllncion de las castas. Israel, en el de
sierto, se halló uno en la descendencia 
de Abraham y en la esperanza del repa
rador, é igual, puesto que de esclavo de 

los Fflraones, se habia elevado á una li
bertad no concedida ni conquistada por 
una clase, que pudiera sacar, de ello, un 
título de superioridad. 

Por eso su constí lucíon, si podemos 
llamarla así, no es monárquica, ni aris
tocrática, ni democrática. Su primer ar
lículo dice: Yo soy Jelwvak, tu Dios, que 
te sacó de h'gipto. Dios es, pues, el señor 
especial de los hebreos, de él se derivan 
la única soberanía lf'gUima y la igual
dad de todos, bajo Dios, y bajo el jt'fe por 
él dado, como recompensa ó como cas
tigo. 

Moisés no quiso ser rey ni trasmitir á 
su famili3 el mando; por lo cual sus hi
jos quedaron confundidos entre los levi
tas y, para completar la obra de la res
lauracion ~e aquel pueblo, se eligió por 
sucesor de aquel varon ilustre, al mas 
digno: este fué Josué. 

Las legislaciones sucesi vas de los demás 
pueblos, no supieron combinar, entre sí, 
la autoridad que conserva con la autori
dad que perfecciona, de una manera pro
pia á obtener el progreso en el órden. En 
la mosaica, yernos comenzar á realizarse 
esta cOll1binacion en las relaciones entre 
el poder lagislativo, sacerdotal, y el poder 
ej ecu ti vo, laico, que tienen por mediador 
un poder espiritual, verdadero cen tro de 
la gerarquía, porque vela por la pureza 
de la doctrina, lo mismo " que por la ob
servancia de la ley y por la conservacion 
de "las instituciones eclesiásticas y ci-
viles. 

Esta auloridad suprema reside en se
sen ta ancianos, elegidos en tre los mas 
sabios de las doce tribus, quienes aplican 
la ley á los casos particulares, segun el 
sen lido declarado por los sacerdotes, y 
tienen por jefe el profeta que, colocándo
se á la cabeza del poder espiritual, pre
para 01 desarrollo moral, teniendo siem
pre tija la vista en lo venidero. 

El sacerdocio es hereditario en la tribu 
de Levi, debiendo Hgarse el poder COll-
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servador á lo pasado, por la herencia. El 
Sumo Pontífice, asistido por los prínci
pes de los sacerdotes, resuelve todas las 
dudas que, acerca de la interpretacion 
de la ley, pueden snscitarse. Y sin em
bargo, el gobierno dista mucho de ser 
sacerdotal, y los sacerdotes no constitu
yen una casta, privilegiada guardadora 
del saber y del culto, como entre los orien
tales. 

La tribu de Leví no tiene que trasmi
tir misterios y fraudes; lejos de eso, está 
obligada á hacer conocer á todo~ los li
bros sagrados, de los que es depositaria. 
Tampoco logra una accion directa en el 
gobierno, y si debe á los diezmos una 
existencia holgada, no posee, en propie
dad, provincia alguna. 

Eslá además, dispersada en el pais, di
vid ido en lre la s restan tes tribus, y así se 
evitan los -obusos que produce en otras 
parles la estrecha union de los sacerdotes. 
Cuando) á veces, se ponen los profetas al 
fl'ente de los negocios, lo hacen en nom
bre de Dios; y cuando Israel quiso tener 
un rey, se reservaron el derecho de opo
sicion l~gal, como a parece especialmente 
de la historia de Elias ( 1). ' 

En todos los tiempos hallamos al pue
blo ó á sus represen lantes, con vocados 
para decidir sobre las mas graves resolu
ciones. Aun cuando, al principio, no tu
vieron rey, no estaba excluida de su ley 
esta forma de gobierno, y solo se les pres
cribia no escoger aquel de nacion ex
tranj8ra, sino elegir al que Dios les se-

(1) Jehovah dice á Moisés: «Elige de ~odo el 
pueblo hombres de valor y temerosos de DlO~, en 
quienes se halle la verdad y C)ue .a~orl'ezcan la 
aval'icia; y manda que hagan JustlCJa al pueblo 
y den cuenta de todo lo que sea mas grave.:> Exo
DO, XVIII, :¿1, 26. Los j efes se j untaban en S~chem 
para elegjr rey y decíall y H,oboa~: «SUC\VIZa un 
poco la extremada dureza del gObIet'IlO de tu pa
dre y el pesadísimo yugo que puso sobre pos
otros y te se¡'viremos.» Luego nombran rey ~ Je
roboan. LIBRO III DEl: LOS REYES, cap. VIT, l, 4,20. 
David celebra consej o COll los tri bUllOS, 1.os cen
turiones y todos los principales, del pals .y. les 
dice: «Si sois del parecel' que voy a pr~poI?el os .... 
etcétera.» Verdadero go biel'nÜ' constItuCIOnal. 

ñalare, de entre sus hermanos, y no 
permitirle tener serrallo de mujeres, ni 
inmensas sumas de plala y oro, ni mu
chos caballos, para que no les redujese 
otra vez á la servidumbre. 

Por lo que hace á la seguridad iuterior, 
la ley decia: No seas lwm'icida: todo el que 
mate, nwrú'á, La pena capital se encuen
tra aplicada muy á menudo; menos fre
cuente era la de azotes, y estaba mandado 
que no pasasen de cuarenta, á fin de que 
no quedara el hombre deforme. 

Ninguna distincion se establece entre 
el rico y el pobre, el sabio y el ignorante; 
para hacer fé no basta un testigo, sino 
que se necesitan dos ó tres. El que ates
tigua en falso incurre en la misma pena 
que ha solicitado para el inocente. No se 
castiga á los hijos por los padres, ni á es
tos por los hjjos, sino á cada cual por su 
propio delito y ningun culpable se exime 
de la pena por dinero. 

Los ancianos de cada tribu juzgaban á 
las puertas de la ciudad, en número de 
lres, siete ó veintiuno, segun la impor
tancia del asunto. Si no se hallaban sufi
cientemente informados, pasaban la causa 
á jueces superiores, y si á estos les acon
tecía lo mismo, fdllaban los sacerdotes en 
último recurso. 

Segun nos manifie~tan los rabinos, en 
los asuntos capitales, se procedía con el 
tranquilo exámen que l?erece una reso
lucion irreparable. Despues de oidos los 
testigos, se diferia el asunto hasta el dia 
siguiente, y retirándose los jueces á sus 
respectivas casas, tomaban poco alimento 
y no probaban el vino; lUflgo, al rayar el 
alba, se juntaban, de dos en dos, para dis
cu tir~ á su sa bor, sobre el punto en que 
iba á recaer su fallo. El que habia opina
do por la absolucion, no podia retroceder 
de su primer dictámen, lo mismo que el 
que se habia pron unciado por la condena, 

Decretada la sentencia, se conducia al 
reo fuera de la ciudad, al lugar del supli
cio y se publicaban su nombr8, su delito, 
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y los nom bres del acusador y de los tes
tigos, invitando á que se presentara todo 
el que discurriera, modo de disculpar al 
sentenciado, y permaneciendo constante 
men te al lado de este, los jueces, pa ra el 
caso de que el mismo tuviera que alegar 
alguna cosa. Permitíaselecomparecer has
ta cinco veces delante del tribunal, para 
in ten tar su defensa, y si al fin se le re
conocia culpable, se le embriagaba con 
vino, mezclado de incienso, mirra y otras 
sustancias, antes de ejecutarle, á fin de 
que no sintiera dolor alguno. 

Los suplicios eran atroces: ó se ape
dreaba al condenado, ó se le echa ba plo
mo en la boca, ó se le azolaba hasta darle 
muerte, ó se le sacaban los ojos, ó le po
nian al fuego, ó,Jinalmente, se le dividia 
en dos con una sierra. 

La idea de justicia innata en el hom
bre, habíase convertido en idea de ven
ganza, y los parientes de un hombre 
muerto se creian en el deber de "satisfd
cerle con el exterminio del homicida. De 
aquí los excesos, ha rto fáciles en la cóle
ra, que no sabe discernir el asesino del 
que ha causado la muerte por accidente, 
ó á consecuencia de una provocacion. 

Am paro de estos últimos eran los asi
los. Moisés habia señalado seis ciudades 
en que los homicidas podian refugiarse 
en seguridad contra la violencia pri vada, 
no obstante lo cual, los tribunales enten
dian en el asunto, mediando instancia de 
los ofendidos; pero si el acusado. no resul
taba delincuen Le, y se descubria no haber 
tenido, dos dias an tes ni el inmedia to al 
hecho, motivo alguno de ódio contra aquel 

. á quien habia muerto, la ley le protegia, 
y con frecuencia, quedaba en la ciudad 
protectora, bi1jo la vigilancia del gran sa· 
cerdote, en tanto que el tiempo lograba 

aplacar el ódio y cicatrizar la herida de 
los parientes del difunto. En cuanto al 
asesinalo premeditadono encontraba asilo 
ni aun en los mismos altares. 

Teniendo Israel que conquistar sus ho
gares, con venia que la milicia estu viese 
bien organizada. En caso de ne-cesidad, 
todos eran soldados. Antes de atacar una 
ciudad se la debia ofrecer la paz y, des
pues de rendida, habian de ser tratados 
con miramien tos sus ciudadanos. El bo
tin se repartia entre los combatientes. 
Escrito está: «Construirás las máquinas 
con árboles silvestres y no frutales. ¿Son 
acaso Jos árboles tus enemjgos? ¿Por qué 
arancarlos de raíz'? Nunca herirás con lu 
espada al enemigo desarmado y supli
cante. » 

Al momento de comenzar ]a ba talla, 
exhortaba el sacerdote á no tener mirdo, 
diciendo que Dios no con taba sus ad ver
sarios; luego los capitanes dirjgian estas 
palabras, á cada uno de los escuadrones: 
«¿Quién es el hombre que ha edificado 
una casa y todavía no la ha habitado? 
¿Quién el que ha plantado una viña y no 
ha cogido el fruto'? ¿Quién el que se ha 
deHposado con una mujer y no la ha reci
bido? Si hay a!guno vuelva á su casa. 
¿Quién es el hombre medroso y de cora
zon despavorido'? Vuél vase á su casa y no 
haga entrar el desaliento en los corazones 
de sus hermanos. » 

¿Será necesario que hagamos resaltar 
las notables diferencias que existian en
tre estas costumbres y estas instituciones, 
y las instituciones y costumbres de los 
dem{"¡s pueblos de aquellos tiempos'? Juz
gámoslo tarea inútil, y nos limitamos aquí 
á tomar un instante de reposo, antes de 
proseguir el interesante estudio del pue
blo hebreo. 



CAPiTULO X 

INSTITUCIONES MOSAICAS.-PROPIEDAD.-FAMILIA.-SERVIDUMBRE. 

mi 
NA vez terminada la conquista 

~ , de la t.ierra de pr,omision, debia 
~ consolIdar en ella á los hebreos 

la agricultura, primer vínculo 
de la existencia del ciudadano. 

1\Ioisés dis tribuyó el territorio en tre las 
tribus y las familias, é hizo de modo que 
la distribucion permaneciera inalterable, 
en lo posible. Transmitíanse los bienes, 
por herencia, á los hijos, y el primogénito 
retiraba doble parte que los demás. A 
falta de los varones, heredaban las hem
bras; pero estaban obligadas á tomar es
poso de su propia tribu. 

Recomendada la caridad, ingerido; el 
amor de la familia y de la tribu, en el 
corazon, por tan diferentes modos y con 
tal perseverancia, que no ha languidecido 
todavía eLltre los dispersos restos de esa 
nacion, difícilmen te podia caer un israe
lita en la miseria y menos con relacion á 
la vida de entonc'es. Si uno de ellos se 
veia en la precisioll de vender ó hipote
car la herencia de sus abuelos, vol via á 
entrar en la libre posesion de la hacienda 

paterna cuando se celebraba el jubileo, 
cada medio siglo. Además, al cabo de 
siete años de servidumbre, recobraba su 
liberlad el israelita que la hubiose per
dido. Aeí, aun cuando un hombre yaciese 
en la miseria, esta no llegaba, de modo 
alguno, á las familias, que son precisa
mente las que deben llamar la atencion 
del legislador. Desconocíase la mendici
dCld donde no se podian acumular por 
largo tiempo las riquezas. 

Cada cual cultivaba su propio campo y 
guardaba sus propios rebaños; lo mismo 
Naboth, propietario de una peqneña viña, 
que Booz, abuelo de David. 

Cada siete años debian descansar los 
campos; el pueblo se surtia, á proporcion, 
en los almacenes públicos, donde se guar
daban provisiones para tres años. Los 
fru tos expontáneos de la tierra eran ce
didos á los extranjeros, á los esclavos, á 
los siervos y á los mercenarios. 

De como poseia el legislador la ciencia 
práctica de la agricultura, da testimonio 
la prohibicion de recolectar los frulos de 
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un árbol antes de cinco años y de sem- En los pueblos comarcanos, un dé~po
brar un campo, tres veces seguidas, con ta hereditario imponia la ley á medida 
el miSlllO grano. de su voluntad; aquí el gobierno repre-

Se ha observado que, por lo general, senta ti va y un código de leyes sustituye
son débiles los primogénitos de los ani- ron á la arbitrariedad la rpgla escrita y 
males, y por eso nunca los destinan los el buen sentido del mayor número. En 
in teligentes para la reproduccion. Ta 1 vez otras partes, exis le una casta sacerdoLa J, 
fué esta misma la idea de Moisés al or- depositaria misteriosa del saber y de las 
denar el sacrificio de los primogénitos de lradiciones; aquí lodo Israel lee, estudia 
los rebaños. Prohibió, asimismo, bastar- y saLe de memoria el libro del dogma y 
dear las razas y excluyó de los sacrificios de la doctrina, En otros pueblos, la- má
las bestias mutiladas 6 monstruosas. gia y el arte de adivinar espantan y os-

Dió muestras de no menos penelrante curecen los espíritus; aquí está vedado 
talento, cuando vedó la mezcla con los consultar á los adivinos y á los magos, y 
extranjeros, y cuando dispuso que las mu- si se levanta un falso profeta diciendo 
jeres fuesen respetadas durante el perío- haber tenido sueños, se manda que sea 
do menstrual. apedreado. En las demás naciones era 

Ninguna olra nacion cumplió, mejor odioso el extranjero, como cosa profana: 
que la de los hebreos, el precepto: creced Moisés, por el contrario, recomienda que 
1/ rnultiplicaos, porque el respeto profe- se le guarden atencionp,s. 
sado á la paternidad y la subdivision de «No entrislezcais ni censureis al ex
la propiedad, contribuyeron eficazmente tranjero, dice; amadle como á uno de vos
al aumento de la poblacion. Entre ellos, otros, y haced memoria de que tambien 
la bendicion lIlas anhelada consistia en fuisteis extranjeros en la tierra de Egip
tener gran número de hijos, creciendo to (1).» 
en derredor de la mesa, como los retoños Se debia administrar igual justicia al 
del olivo. extranjero que al nacional; este podia ha-

Agréguese á esto la esperanza de lodo bitar en Israel" con tal de que no profe
israelita de que Emmanuel podia nacer sase públicamente la idolalría y ejercio
de su propia descendencia, de donde se un arte ú oficio, a unque no podia 
emanaba el atento esmero con que se poseer tierras, para no romper el equili-. 
conservaban las genealogías, y se com- brio establecido. 
prenderá que el dia de la celebracion de En las otras naciones se emparedaba á 
un matrimonio fuese una solemnidad la belleza en los serrallos ó se la prosti
para la tribu, 10 mismo que el de la cir- tuia en el templo de Milita ó en las calles 
cuncision, y que se eximiese del servicio de Sardas, sirviendo, en el primer caso, 
mili lar y de toda obligacion personal al para el deleite del rico y del poderoso, y 
nuevo esposo, durante un año. en el segundo, de objeto de asombro para 

Mientras que la religion prescribia á el extranjero, Aquí no solo se fulmina la 
los cananeos, á los moabitas y á los amo- execracion, sino el pecado contra la na
nitas que inmolasen á la divinidad sus turaleza y se arroja de entre la...c;; hjjas de 
propios hjjos; mientras que los celus, la ,-~ ~~~~ 
'd l' . (1 ) Como una opillion erróllea contradice la 

VI a IcenCIosa y la supersticion enseña- benevolencia de los hebreos háda los extanje-
ban á los pueblos orientales á mutilar á )'OS, nos pare re oportuno remití)· á nuestC'Os lec-

l . tores á .1H:lm;\IfAS, que la COllst ituye en precepto, 
os varones, MOISés prohibía esto en ab- XXIX, 7. FIl.ON dice que el sumo pontifice de los 

soluto y excluia de todo derecho civil á hebreos oraba por las nadones extranjeras. En 
los eunucos. torno del templo de Jel'usalen habia un pórtico 

(londe iban á orar libremente los extranjeros. 
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Israel á la mujer impúdica, sino que aun mente advertir que en ella abuudan las 
está prohibido desear la mujer agena. figuras y los símbolos. 

Lejos de estar allí envilecida la mujer, A imitacion de todos los códjgos anti-
como en Oriente, hasta ser esclava ó en- guos, independientemente del éulLo, el 
cerrada en los gineeeos, como en Grecia de los hebreos desciende á parliculadda
y Roma, vemos á Débora á la cabeza del des inusitadas en nuestro tiempos . 
pueblo, á Judith rodeada de respeto, an- Pronuncia la pena de muerle conlra 
tes de ser libertadora de Betulia, á Atba- lodo el que edifica su casa con poca soli
lia y á la viuda de Alejandro Yannéo ocu- dez y sin balaustres en los terrados y 
pando el trono. El libro de la ley, perdi- contra todo el que deja libre á un buey 
do hacia mucho tiempo, se encuentra en furioso; determina la lela y hechura qne 
el templo de Jouás, y la profetisa Holda han de tener los vestidos, y prohi])e raer 
es consultada con esle motivo, así como las barbas y corlarse los cabellos en re
las poéticas figuras de Booz, de Ruth, y dondo. 
de la mujer de Tobías, ofrecen una pure- Dicláronse tambien otras muchas pres
za de amor que induce ya á presentir cripciones, á consecuencia del esmero 
la santa dignidad del ma trimonio cris- que ponian los an liguos legisladores en 
tiano. mantener la distincion de las razas, y á 

El gobierno patriarcal es la base de los conservar á cada una de ellas su carác
reglamentos domésticos de- Moisés; pero ter peculiar y la categoría que les habia 
el padre no tiene ya el derecho de vida 6 cabido en suerte. De aquí provino aque
muerte sobre sus hijos, que continúa en 11a aLencion para formar las costumbres 
las demás naciones. Puede sí, venderlos, y en fundar la fuerza de los imperios, no 
pero solamente á los hebreos y de ningu- como ahora, sobre mas ó menos cantidad 
na manera irrevocablemente. Cuando el de dinero, y sobre ciertas combinaciones, 
hijo se obstír:aba en el mal, su padre le sino sobre una manera uniforme de pen
remitía á los tribunales para que hiciesen sar, adoptada por la nacion desde su 
justicia pública. orígen. 

Fué tolerada la poligamia, si bien la Esta es la razon de que Moisés, jefe de 
moderaban leyes prudentes y el ejemplo un pueblo rodeado de idólatras é inclina
de los patriarcas. No podia elluarido des- do á la idolatría, se vió obUgado á pros
pedir á la IIlujer de su casa, ni tampoco cribir toda efigie, eslorbando así el pro
repudiarla, á no tener f ustos moti vos y greso de las bellas artes. De aquí provino 
aun entonces, debia solicitarlo con inter- tambien la incesante recomendacion de 
vencion . de un levita, que procuraba huir de las costumbres extranjeras, con
primeramente, resta~lecer la concordia; sjgnada en estas palabras: 
sino lo conseguia, se ·enviaba el acta del «Yo soy el Señor, Dios vuestro; nada 
divorcio á la mujer, en testimonio de sU hareis segun la costumbre de la tierra de 
libertad y de su derecho á contraer nue- Egipto que habitasteis, y 110 os portareis 
vo matrimonio. segun el estilo de Canaan, á donde os he 

No obstantB) así respecto de esta 1e- de introducir. Guardareis mis preceptos 
gislacion como de todas las demás, con- y andareis en ellos. » A esto propendía la 
viene trasladarse á los tiempos en que circuncision, así eomo la díslincion de 
fué dictada, consia.erar la índole del pue- los manjares en puros é impuros. 
blo para quien se daba y cuya natural Aun prescindiendo de la razon de sa
pertinacia no le consintió nunca poseer lud en el ejercicio de estas mortificacio
su total complemento; conviene jgual- nes, que tanta parte tienen en la educa-

rOMO 1. 1-1 
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cion morai, esle último precepto evitaba 
nI pueblo familiarizarse con los extran
jeros, á cuyas mesas no podia sentarse. 
y a un creemos que á esto debe tambien 
a lribuirse el silencio que la ley guarda 
sobre una vida venidera. 

Los que de este silencio han deducido 
que los hebreos no tenian nocion alguna 
de la inmortalidad del alma, quedan des
men lidos por el conj un to de lodas sus 
instituciones, y por sus cánticos, perpé
tuamente animados por la idea de una 
segunda vida; quedan desmentidos tam
bien por la secta de los saduceos, repu ta, 
da como hereje, porque negaba dicha in
mortalidad. 

Pero los hebreos salian deEgipto, donde 
los muertos eran mas bien objeto de culto 
que de un respetuoso recuerdo, y donde 
'la desigualdad social es taba basada en el 
di verso origan de las almas; hallábanse 
tambien próximos á los fenicios que lle
vaban luto por Adonis, y convenia apar
tarles de lodo aquello que pudiera arras
trar sus espíritus á aquellas vulgares su-, 
persticiones. 

Por eso se prodigó la pena de muerte, 
en relacion con el tiempo, y por eso se 
justifican, por el estado moral del pueblo, 
muchos de los preceplos que hemos indi
cado y que se separan todavía de la abun
dancia de moralidad que propagó mas 
tarde el Evangelio. 

Acaso se conservó Lambien la esclavi
tud, porque el género humano no era ca
paz entonces de una ed ucacion illdS ele
vada, ó porque el legislador no se atrevió 
á tocar á una iustitucion sobre la cual 
Jescansaba toda la economía política de 
los an Uguos . Verdad es que procuró sua
\'izarla disponiendo que la mujer cautiva, 
despues de llorar un año á su marido y 
3 sus deudos, pudiera desposarse, y no 
fuese despedida sino devolviéndola la li
bertad; que el que vendiese á sus herma
nos libres fuera condenado á muerte; que 
el hebreo no pudiera permanecer en la 

esclavilud sino seis años, al cabo de los 
cuales partia libre con su esposa. La ley 
añade, respecto á ~ste último caso: 

»Dale pan y vino para su viaje y des
pues no le olvides tálnpoco; acuérdate de 
que te ha servido con fidelidad seis años 
y de que tú tambien fuiste siervo. 

»No restituyas á su dueño el esclavo 
que se refugie en tu casa, sino que ha
bite en tu ciudad y no sea por tí contris
tado. 

»No oprimas como mercenarios á los 
hebreos que fueron esclavos. Trátalos 
como á colonos, porque mis siervos son y 
yo lo~ saqué de la tierra de Egipto.» 

En otros pasajes encontramos maldeci
do el tráfico de esclavos. El siervo se sen
laba á la mesa de su amo, y si este le ma
taba, moria á su vez, á no haber causado 
la muerte por un acaso; si le rom pia un 
diente, recobraba al punto su libertad. 
El descanso del sétimo dia y del sétimo 
año, daba asimismo trégua á la fatiga del 
esclavo: primer alivio prestado por la re
ligion á sus padecimien los; y su situacion 
era, además, dulcificada por la caridad, 
á la cual habia comunicado gran impulso 
Moisés. 

Muchos de los preceplos de este, res
piran una benevolencia que los hacen 
dignos de haber precidido á la ley nueva 
de Jesucristo. , 

«No haya entre vosotros indigentes ni 
luendigos. 

»Si alguno de tus hermanos ó conciu
dadanos viniese á menos, no cierres el 
oido ni aprietes tu mano, sino préstale de 
lo luyo. 

»No aspires á vengarle, ni te acuerdes 
de las injurias de tus hermanos. 

»Ko te muestres en juicio contra tu 
propia sangre. 

»No hagas consideracion á la persona 
del pobre, ni honres la casa del rico; 
j úzgalos segu n j us licia. 

»No retengas en tu poder el jornal del · 
obrero hasla el dia de nlañana. 
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»No hagas daño á la viuda, ni al huér· jarás caidos para q e lo cojau los pobre '~ 
fano, porque vocearán á mí y yo oiré su y los forasleros. Haz lo mismo ,con las 
clamor. aceituDas; DO retrocedas para buscarla , 

»No digas injurias á tu madre, ni pon- sino déjalas para que las recoja la viuda, 
gas tropiezos delante del ciego, si temes el huérfano y el foraslero. 
al Señor. »Si encuentras un nido y cojes á los 

)')Al que ha venido á menos no tomes hijuelos en cañones, deja, al menos, la 
usura, ni de los granos le exjjas supera- madre. 
bundancia, y no recibas en prenda el ves- »No ates la boca al buey, cuando trilla 
lido de la viuda. el grano en .. tu era. 

»Cuando reclamares una deuda de tu »Si encontrares perdidos buey ú oveja 
prójimo, no entres en su casa para lomar de tu hermano, vuélveselos á llevar, aun
prenda, sino quédate fuera y él te dará que viva lejos y no le conozcas; haz lo 
lo que tuviere. Si es pobre, no detengas mismo con su vestido. 
en fu poder la prenda por la noche; de- »Si el asno del que te aborrece cayere 
vuélvesela anles de que oscurezca, para debajo de la carga, no pases de largo, sino 
que te bendiga en su lecho y halles jus- ayúdale á que se levanle. » 
ticia delante del Señor. Tales son estos admirables preceptos, 

»Levántate delante de cabeza cana y que rebosan sana moral, bon(lad de co-
honra la persona del anciano. razon y una caridad que si ciertamente 

»Cuando segares las luieses de tu cam· no supera ni aun iguala, á la caridad 
po, no corlarás hasla el suelo la superfi- cristiana, fuerza es confesar que se apro
ci~ de la tierra, ni recojerás las espigas xima á ella bastan le y que, desde luego, 
que se vayan quedando. la anuncia. lVIoisés es, sin duda, de nin-

»No volverás á tu viña para recojer los I g~n género, digno predecesor de .Jesu
racimos que se cayeron, sino que los de- cnslo . 

• 



" " 

CAPiTULO XI 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE LOS HEBREOS.-SUS VICISITUDES.-LOS JUECES.-SAMUEL.- . 
CAMBIO DE GOBIERNO 

• 

UEGO que Moisés condujo al pue. 
blo á la entrada de la tierra pro
metida, le bendijo, le recordó 

~~~ los milagros hechos por Dios en 
fayor suyo y murió (1585). 

Púsose entonces J osué á la cabeza de 
Israel y sujetó el pais de Canaan, repar
tiéndolo entre las tribus; pero apremiadas 
á procurarse moradas fijas y á distribuir
se las tierras, las tribus mas poderosas se 
apoderaron de las porciones mas vastas; 
las demás buscaron asilo donde les fué 
posible: la tribu de Dan debió esta blecerse 
á la parte "izquierda del territorio llama
do propiamente Judea. Esto fué lo que les 
impidió extermina r complelamen te á los 
habitantes de Palestina, y así las peque
ñas poblaciones que subsistieron fueroD 
sem pi ternas enemigas de los invasores. 

Los árabes errantes, los edomitas, los 
filisteos, pueblo que, saliendo de EgiptQ, 
hubia habitado primeramente en Chipre 
y dado al" país su nombre, perlurbarQD 
incesantemente á la nacion y su culto. 

No es taban las tribus sujetas unéls á 

otras, sino que cada una era regida por sus 
propios chaiques, es decir, por los prín
cipes y los ancjanos, constituyendo así 
una república federativa. Manteníase la 
union política por el sacerdocio, heredi
tario en la descendencia de ·Aaron y por 
la tribu de Leví, que careciendo de ter
ritorio propio, se hallaba distribuida en 
cuarenta y ocho ciudades y suministraba 
los escribas á los magistrados particula
res de todas las demás tribus. 

En 1560, despues de haber adelantado 
m ucho en la conquis ta, .Iosué, sin tién
dose cercano á la ID uerte, congregó á los 
ancianos y les dijo: «Vosotros veis lo que 
ha hecho el Señor Dios. vuestro con las 
naciones que teneis al rededor, y de qué 
manera. El mismo ha combatido por vo
so tros y os ha repartido por suerte toda la 
tierra, desde la parte orién tal del J ordan 
al mar Grande, y que quedan aun mu
chas naciones; pero el Señor las disper
sará con tal que seais esforzados y solíci
tos en guardar todas las cosas que están 
escritas e~ el libro de la ley de Moisés, y 
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despues que entreis en la tierra de estas la tierra y los cielos, y las nubes destila
gentes, y no os mezcleis con los extran- ron aguas, los monles se derritieron de
jeras, ni jureis por sus dioses, sino que lante del Señor. 
esleis unidos al Dios verdadero. » »En los dias de Jahel ce aran los cami-

Por desgracia no fueron escuchado"s nos y los que iban por ellos anduvieron 
sus consejos y con el vínculo reljgioso se por veredas desviadas; desmayaron los 
relajó tambien el vínculo político. No ha- fuertes en Israel hasta que se levantó Dé
llándose ya, . al frente de la nacion un bora, se levantó una madre en Israel. .... 
caudillo militar, se despertaron las riva- »Vosotros á quienes mi corazon ama, 
lidades de las pequeñas tribus contra las los que de propia voluntad os ofrecisleis 
demás. Los enemigos se aprovecharon de al peligro, bendecid al Señor .... 
esta coyuntura para amenazar la exis- »En donde fueron eslrellados los car
tencia de la nacion; pero -se levantaban, ros y fué sofocado el ejército enemjgo, 
de vez en cuando, personajecl queridos de allí sean cantadas las justicias del Señor, 
Dios que,- poniéndose á la cabeza del pue- y su clemencia para con los fuertes de 
blo, le redimian de la servidumbre y de Israel; entonces el pueblo del Señor des-
lo~ tributos. cendió á las puertas y recobró el señorío. 

Cusan, rey de Mesopotamia, tuvo en »Levántate, Débora, levántate y entona 
servidumbre á Israel por espacio de ocho un cán tico. 
años (1558-1550), hasta que fué liberta-o »Levántate, Baruc, y echa mano de 
do por Othoniel. Luego Efraim y Benja- tus cautivos; se han salvado las reliquias 
min cayeron bajo el yugo de Eglon, rey del pueblo; el Señor combatió por los va
de los moabitas (1496); pero diez y ocho lientes ..... 
años mas tarde, Aod, adalid valeroso, fué »Del cielo se combatió contra ellos: . los 

· enviado á Eglon para ofrecerle el trihu- torrentes arrastraron sus caballos, huella 
to: cumplido su encargo, volvió solo cer- ¡oh, alma mia! los campeones. 
ca del rey; le mató y libertó á ambas tri- »Maldecid á las tierras que no vinieron 
bus. Dan, Judá y Simeon, tuvieron por al socorro del Señor, en ayuda de sus 
señores á los filisteos, hasta que fueron mas esforzados guerreros. 
redimidos por Sangar, quien mató á seis - »Bendita Jahel, entre las mujeres; ben-
cientos enemigos con una reja de arado. dita sea en su tienda. 
Jabin, rey de Asor, les dominó en seguida, »Dió leche á Sísara que le pedia agua 
pero su ejército fué derrotado, y Sísara, y en taza de príncipes le presentó la 
su general, muerto 'á manos de Jahel, que manteca. 
le clavó en tierra por las sienes. »Echó la mano izquierda á un clavo y 

Entonces la profetisa Débora, que ad- la derecha á un martillo y taladró las 
ministraba justicia debajo de una palme- sienes de Sísara con gran fuerza. 
ra del monte de Efraim, entonó el cántico »Rodó á sus piés exhalando un suspiro 
siguiente: . y yacía en tierra exánime y miserable. 

«Los de Israel, que expon táneameú te i> Su madre, mirando por la ventana, 
expusisteis vuestras almas al peligro, daba alaridos y decia:-¿Cómo tarda en 
bendeóid al Señ or. vol ver su carro'? ¿Cómo son tan pesados 

»Oid, reyes; escuchad, príncip es; ' yo los piés de sus caballos'? 
soy, yo soy la que diré un cán tico al Se- >lY una de sus mujeres, mas ad verti-
llar .Dios de Israel. da que las otras, respondia á su suegra: 

»Señor, cuando salias de _ Seir y pasa- -Quizá está ahora repartiendo los des
bas por las regiones de Edon, movióse paJos, Y se está escogiendo, para él, la 
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cautiva mas seductora: vestidos de diver
, os colores se dan á Sísara y bandas bor
dadas para adorno de su cuello. 

»Así perezcan, Señor, todos sus ene
migos, y los que te aman brillen como 
resplandece el sol en su orien te. » 

Estos cánticos repetidos en todas par
les, vigorizaban mas Y mas el sentimien
to nacional y religioso; pero el pueblo 
tardó poco en reincidir en su pecado y le 
avasallaron los madianitas. 

Vino despues á libertarle Gedeon (1343), 
que tuvo de sus mujeres setenta hijos; 
mas su hermano Abimelech, nacido de 
una concubina, llevado de su ambicion, 
los degolló á todos y reinó hasta que mu
rió peleando (1306). 

Thola, su tio, fué luego nombrado juez, 
(1282); en seguida lo fué Jair, que tu vu 
treinta hijos, señores todos de ciudades 
y que cabalgaban por distincion grande, 
en pollinos de asnas. 

Habiendo prevalecido otra vez los fi
lis teos, eligieron los israelitas por juez á 
Jefté (1243), caudillo de una banda, el 
cual prometió que, si vencia, inmolaria 
á Dios la primera persona que saliese á 
su encuentro. Venció, y la primera per
sona que se ofreció á sus ojos, fué su úni
ca hija, que salia á recibirle con pande
retas y danzas. Cuando supo el voto de 
su padre, le pidió permiso para ir dos 
meses por los montes á llorar su virgini
dad con sus compañeras, y cumplido di
cho plazo, se efectuó la promesa del padre. 

Tuvieron despues los israelitas por jue
ces á Abesan, Ahialon y Abdon; hasla 
que, para derrocar la dura tiranía de los 
filisteos, se levantaron el espíritu de Helí 
y el brazo de Sanson, el mas fue,rte deJos 
hombres (1172-1112). Este cayó prisio
nero, despues de haber maltratado cruel
mente al enemigo. Helí, ya contristado 
por las culpas de sus hijus, murió de pesa
dumbre, al saber que el Arca de la Alian
za habia caido en poder de los filisteos. 

El mas memorable de los jueces fué 

Samuel (1092-1080), que henchido de 
fervor por la gloria de Dios, apartó al 
pueblo de la idola tría, y habiéndole con
solidado así en su .unidad, hizo que triun
tase sobre los filisteos. 

Intentó introducir una novedad en la 
constitucion, haciendo hereditaria en su 
familia la dignidad suprema é instituyó 
por jueces, con tal fin, á sus hijos .Toel y 
Abica; pero se dejaron corromper por la 
avaricia, tomaron regalos y pervirtieron 
lajusticia, de manera que descontentaron 
al pueblo, y habiéndose dirigido este 
á donde Samuel estaba, le pidió un rey. 
Censuróle vigorosamente Samuel porque 
queria obedecer mas bien al hombre que 
á Dios que le habia sacado de la servi
dumbre y dijo á los hebreos: 

«Tomará el rey vueslros hijos y los 
pondrá en sus carros y los hará sus guar
dias de á caballo, y que corran delan te 
de su carroza; y les obligará á servirle, á 
ser segadores de sus mieses y á fabricar 
sus arrnas. Hará tambien do vuestras hi
jas sus perfumeras, sus cocineras y pana
deras; y tor¡¡.ará asimismo lo mejor de 
vuestros campos y cosechas y rebaños, y 
lo dará á sus siervos; y tomará tambien 
vuestros esclavos y mozos mas robustos 
y los hará trabajar en su provecho.» 

Mas como persistiese el pueblo, Sa
muelle escogió por caudillo y rey á Saul, 
de la tribu de Benjamin, alto de estatura 
y poderoso de fuerza. 

Luego dijo á Israel: 
«Os he gobernado mucho tiempo: de

clarad si me he alzado con el buey ó con 
el asno de alguno; si á alguno he calum
niado, si le he oprimido, si he aceptado 
cohecho de mano de alguno, declaradlo y 
pronto estoy á restituirlo.» 

Todos le proclamaron inocente, y él, 
entonces, les reconvino por sus numero
sas faltas y en especial por la que acaba
ban de cometer, cambiando la forma de 
gobierno. Luego, se despojó de la in ves
tidura de juez. 
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CAPITU LO XII 

MONARQUÍA HEBRAICA.-SAUL.- DAVID 

11]1 ERCED á una victoria sobre lOS. 
l' , ammoni tas (1080) , consolida 

Saul su trono, y el pueblo, aun
que dedicado especialmente á 

cultivar los campos y á criar rebaños, ad-
quiere el espíritu guerrero. 

Introdujo Saulla disciplina en las ar
mas, hizo experimen lar muchas veces su 
valor á los filisteos, y llevó hasta el Eu
rcates su marcha victoriosa: noera, á pe
sar de todo, un rey absoluto, habiendo 
sido ungido por el profeta y elegido, 
hasta cierlo punto, por el pueblo; no de
bió ser mas que un caudillo siempre ar
rnado, sin corle ni morada fija, ni ciudad 
capital, á las órdenes de Jehovah, órdenes 
que le trasmitia Samuel. 

Este último redactó, conforme á la ley 
de Moisés, la consli lucíon del reino, que 
rué depositada en el templo. No se debian 
lomar las armas sino en nombredelSeñor, 
cuya arca estaba colocada en medio del 
campamento. 

Semejan te tu lela pareció insoportable 
al nuevo rey é intentó em-anciparse de 

ella, apoderándose de las funciones del sa
cerdocio, y ofreciendo, él mismo, en Gál
gala, el holocauslo. Este fué el orígen de 
la enemistad entre ambos personajes. 

Abandonado Sau 1 del espíritu de Dios, 
se en tregó á la crueldad y á las su pers ti
ciones, evocó las sombras por medio de 
mágia, y manchó un reinado, bien inau
gurado, con fraudes é inj usticias. 

Samuel ungió entonces al pastor David. 
Este, todavía muy mozo, habia vencido 
en ba talla á Golia t, general de los filis
Leos, y era el mas eminente poeta que tu
vieron jamás los hebreos. 

Llevado á la presencia de Saul, disipó 
con las vibraciones de su arpa la sombría 
tristeza de aquel, y llegó á lrabar estre
cha amistad con su hijo Jonatás, mere
ciendo, por haber dado muerte á doscien
los filisteos, que el rey le recompensara 
con la mano de su bija. 

Mas Sd ul envidioso de que en Israel se 
cantase, Saul mató rnil, pero David diez 
1niZ, y temiendo que ayudado por los le
vitas y por el ejército, suplantase á su 
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hijo en el trono, tendióle distinlas em
boscadas que le obligaron á refugiarse en
tre los árabes del desierto, y á vivir en 
medio de los pastores. 

Entonces el monarca, perseverando en 
'u proyecto de exterminar el sacerdocio 
y de borrar toda distincion entre el poder 
eclesiástico y el civil, mandó dar muerte, 
en "rob: á Abimelech y á ochenta y cinco 
sacerdotes con sus familias, hecho que, 
enagenándole el a poyo y la estimacion de 
sus súbditos, fué causa de que le derro
taran los filisteos y espirase con J onatás 
y sus dos hijos, en las colinas de Gelboé. 

David le lloró y cantó: 
«Llora, oh Israel, á los que heridos mu

rieron sobre tus altos: los ínclitos de Is
rael cayeron sobre tus montes. ¿Cómo han 
sucumbido los fuertes? 

»Silencio: no deis la nueva en Geth, 
ni lo publiqueis en las plazas de Ascalon, 
porque no se alegren las hijas de los filis
leos, ni hagan fiesta las mujeres de los 
indrcuncisos. 

»Montes de Gelboé, ni rocío ni lluvia 
vengan sobre vosotros, ni haya campos 
de primicias, porque allí fué aba tido el 
escudo de los valientes, el escudo de Sanl, 
como si no hubiera sido ungido con óleo.-

»Sin sangre de muerte, sin grosura de 
fuerles, nunca volvió atrás la lanza de 
Jonatás, ni la espada de Saul se retiró ja
más en vano. 

»Saul y Jonatás, amables y de buen 
parecer en la vida, en la muerte tampoco 
se separaron; eran mas ligeros que águi
las, mas fuertes que leones. 

»Hjjas de Israel, llorad sobre Saul, que 
os vestía de escarlata en vuestras pompas, 
que os daba joyeles de oro para ata
viaros. 

»Duélome por ti, ¡oh hermano mio Jo
natás! hermoso sobremanera y amable so
bre el amor de las mujeres: como una 
madre amaba á su hijo único, así te ama
ba yo. 

»¿Cómo cayeron los valerosos en la ba-

talla? ¿Cómo murió Jonalás sobre lo alto 
de los lnon tes?» 

Los hombres de Judá eligieron por rey 
á David (1033); pero las demás tribus se 
declararon por Isboseth, hijo de Saul, á 
quien habia sobrevivido; y solo cuando, 
seis años despues, fué asesinado Isboseth 
por los suyos, vino á Hebron la nacion 
entera, delante de David y le dijo: «Aquí 
estarnos) hueso tuyo y caTne tuya sonws, 
apacenta á tu pueblo y sé nuestro cau
dillo.» 

David hizo la constitucion, con acuer
do de los ancianos, á quienes reunió des
pues, cuantas veces era necesario acordar 
alguna cuestion importante, conformán
dose, además, con el parecer de los sa
cerdotes. Reinó cuarenta años y fué el 
mas insigne monarca de Israel. 

Sus conquistas a umen taron considera
blemen te el territorio, pues sometió la 
Siria y la Iduluea, de modo que sus do
minif)s abrazaban desde el Eufrates hasta 
el :Mediterráneo, y desde la Fenicia hasta 
el golfo de Arabia. Se ocupó de los asun
tos de hacienda, hizo el empadronaInien
to de su pueblo, y tonlando á los idumeos 
los puertos de Elat y de Asiongaber, don
de terminaba el golfo Elanítico, ocupan
do además á Allab, junto al mar Rojo, y 
á Tapsak, á orilIa's del Eufrates; preparó 
el mayor ensanche del comercio. 

Con el fin de 'robustecer mas y mas la 
unidad de la nacion, dedicó todos sus es
fuerzos á que solo se tributase culto á 
.J ehova h. Estableció su residencia en J e
rusalen, donde levantó un palacio de 
madera de cedro; depositó el arca de la 
alianza, santuario nacional, en el Taber
náculo, y allegó inmensos tesoros para la 
conslruccion del templo que su sucesor 
erigió al Dios verdadero. 

Sin embargo, su dominacion llegó, en 
los últimos años, á degenerar en ominoso 
yugo, y las intrigas de serrallo promovi
das por las di versas mujeres con quienes 
se desposó, turbaron la paz, alterada tam-
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bien por las rebeliones de sus propios hi
jos. Vivió setenta años, y dejó en el te
soro mas de cien millones de zequíes (1). 

Por complacer á Bethsabé, su favorita 
entre todas las mujeres, y robada por él 
á su esposo, señaló para que le sucediese 
á Salomon, que hubo en ella, y á quien 
habia educado el profeta Nathan, intré
pido censor de los extravíos del rey. 

Debió la Judea á Saloman la época de 
su mayor brillo, sobrepujando este prin
cipe en ciencia á los orien tales y á los 
egipcios. Compuso tres mil parábólas y 
mil y 'cinco cantares, y escribió sobre to
das las cosas naturales,_ desde e1 cedro 
del Líbano hasta el hisopo. 

Saloman no ascendido-al trono, como su 
padre, por su espada y por su virlud, 
sino por sucesion, in trod uj o en J erusalen 
el fausto de una corte oriental. Se hizo 
construir un palacio y una casa de recreo, 
en el monte Líbano; obtuvo del comercio 
pingües ganancias y recibió las visitas 
de numerosos reyes que iban á admirar
le, pactando con Hiram, soberano de Tiro, 
una alianza en cuya virtud los puertos 
conquistados por David tomaron parle 
en el tráfico de los paises meridionales, 
mientras que su flota le llevaba de 
Otir (2), rarísimas maderas y preciosas 
gomas; tambien hacian las naves de Sa
lomun, trinealmente, un viaje á las In
dias, de donde a portaban oro, pla la, mar
fil, monos y pavos reales. 

Anticipóse este monarca á Alejandro 
Magno, en el vasto proyecto de reunir á 
los pueblos del Asia por medio de la fra
ternidad pacífica de las artes y del co
mercio, y tendió á convertir su capital 

(1) Si hemos de creer á MrcHAELIS, ha adquüi
do la Biblioteca real de PaI"is, una copia en yeso, 
de un bajo relieve antiquísimo y encontrado en 
el monte ulivete, que se cree representa á David 
cQn el traje de su tiempo: su talar vestidura, yel 
bit'rete, muy alto y de extraüa forma, se baIlan 
<.:ubiertos de caractéres ilegibles. 

(;¿) Segun BRUCE, Ofir corresponde á SofaJa, 
Tarsis ó Melinda. Viaje á las fU~l1tes del Nilo, 
torno 1I, capítulo IV. 

TOMO 1. 

en escala de las caravanas, con cuyo fin 
mandó edificar á Balbek y Palmira, ciu
dad de poético nombre, que se alzaba 
como una palmera en el desierto de Sam, 
sirviendo de pun lo de parada en el ca
mino de Babilonia. 

Con el fin de susten tar un lujo del cual 
se refieren increibles maravillas, modifi
có la adminislracion del reino y tuvo 
doce gobernadores, que le ~nviaban cada 
mes el produclo de los tributos cobrados. 
Sin contar esto y las sumas que le en-o 
viaban los chaiques de los árabes y los 
recaudadores de las gabelas, recibia cada 
año 676 talentos de oro (46.000,000 de 
francos). 

Fué el templo el monumento mas in
signe de su magnificencia; se alzaba so
bre un monte, rodeado por todas partes 
de muros, y á cuya cumbre se subia por 
espaciosas escaleras. 

Allí se abria al pueblo un ancho pór
tico y otro mas reducido, donde los sa
cerdotes hacian las ofrendas,' separado· 
del primero por una balaustrada que per
mitía ver como ascendia el humo de los 
inciensos. 

A un lado de este pórtico se hallaba el 
santuario, á cuya entrada se alzaban dos 
columnas de bronce, con su puerta res
plandeciente de oro, donde no debia pe
netrar ningun prúfano. 

Iluminaban diez lámparas aquella os
curidad misteriosa y d~ allí salia la voz 
de 10.8 sacerdotes á que respondia el pue
blo á coro. 

En el lugar mas sagrado estaba colo
cada el arca de la alianza, rodeada con 
preciosas colgaduras, que solo cruzaba el 
sumo ponlífice una vez al año; de este 
modo reunia el templo las tres unidades 
en que hemos dicho se compendiaba el 
pueblo hebreo: Dios, á quien se adoraba 
allí, la ley, que allí estaba guardada y el 
pueblo, que se congregaba tambien allí 
de todas partes para fraternizar en las so
lemnidades anuales. 

15 



110 
HISTORIA UNIVERSAL. 

A ~ í continuó siendo símbolo de la vida 
nacional hasta cuando los últimos he
breos llegaron á perder su significacion 
por completo. 

y aun sobrevivió en la memoria cuan-
do ya no quedaba piedra sobre piedra: 
cxci tó á los cristianos á las cruzadas y 
reunió todavía en un solo voto todos los 
suspiros de los judíos desparramados á 
los cua tro vien tos. 

Saloman escogió en todo Israel treinta 
mil obreros pa ra la construccion del tem
plo, diez mil para que fueran al Líbano 
todos los meses á cortar cedros y abetos; 
sesenta mil para acarrear las cargas, y 
ochenta mil para labrar las piedras, sin 
contar los tres mil sobrestantes y los tres
cientos que daban órdenes al pueblo. 

Luego que cstu va terminado el edificio, 
se celebró la consagracion con magníficas 
fiestas y se degollaron \eintidos mil bue
yes y cien mil ovejas. 

En aquella ocasion fué cuando el rey 
poeta compuso el cántico sjguiente: 

«Yo te he edificado esta casa, Señor, 
para que habites en ella y establezcas tu 
trono perpétuamente. 

» Bendito sea el Señor que con su pro
pia boca habló á Da vid, mi padre, y cum
plió lo que habia prometido. 

»Le djjo: desde el dia en que saqué á 
mi pueblo de la tierra de Egipto, yo es
cogí una ciudad entre todas las tribus de 
Israel para que se edificase una casa á mi 
nombre. 

/) y yo he edificado la casa del Señor 
Dios de Israel, y he colocado en ella el 
afca en que está el pacto del Señor. 

»Señof Dios de Israel, no hay seme
jante á tí en el cielo ni en la tierra' lú , 
guardas el pacto y la misericordia con 
tus siervos que andan delante de tí. 

1>¿Es, pues, creibLe que mora Dios con 
los hombres sobre la tierra? Si el cielo y 
los cielos de los cielos no te pueden abar
car ¿cuán to menos es ta casa que te he 
edificado? 

»:Nlas vuelve los ojos á tu siervo, escu
cha su himno y su oracion y no apartes 
tu vista de la casa que has dicho: A tU 
estará mi nombre. 

»Si un hombre pecase contra su pró
jimo y tuviere que hacer algun juramento 
con que quede obligado y viniere á tu 
casa por motivo del juramento, tú le 
oirás en el cielo y harás justicia á tus 
siervos, condenando al impío, haciendo ' 
caer su iniquidad sobre su cabezl y j us
tificando al justo. 

»Si tu pueblo vol viere las espaldas á 
sus enemigos, porque haya pecado, y 
haciendo penitencia y confesando tu nom
bre, viniere á orar á tu casa, óyele y per
dónale y vuélvele á la tierra que diste á 
sus padres. 

»Si es tu viere cerrado el cielo y no llo
viese por castigo y orase el pueblo de Is
rael en esta casa y por su afliccion se 
convirtiese de sus pecados, óyele, aplaca 
tu ira y desvía de tus siervos el haD1bre, 
la peste y toda plaga merecida por sus 
extravíos. 

)Asimismo el ex.tranjero cuando vinie
se de una region distante por amor de tu 
nombre, tú le escucharás para que todos 
los pueblos aprendan á temer tu nombre. 

»Si saliere tu pueblo á campaña con
tra S11S enemigos á cualquiera parte que 
lú lo enviases, te harán oracion de cara 
al camino de la ciudad que escogiste, y 
escuchando sus ruegos le harás j uslicia y 
le preserverás del ca u ti verio, porque es 
lu pueblo y le separaste por heredad de 
entre lodos los pueblos de la tierra para 
o torgar le reposo.» 

De esta manera el templo y los rilas 
consolidaban la nacionalidad á beneficio 
de la religion. Pero por desgracia el mis
mo Saloman dió el funeslo ejemplo de 
romper semejante lazo. 

El que habia cantado: «¿Quién subió 
al cielo y descendió? ¿Quién contuvo al 
viento en sus manos? ¿Quién recogió las 
aguas como en un vestido? ¿Quién levan~ 



1. Delantal árabe.-2 y 3. Trajes de pastor ti cazador.-4, 5 y 6. Camisa muy ancha.-7. Manto.-8. Traje de 
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tó todos los términos de la tierra? ¿Cuál 
es su nombre'?» cayó en la idolatría. 

Desvanecido de orgullo por sus rique
zas, se abandonó al modo de vivir orien
tal, y olvidando así las costumbres de su 
patria, pobló su harem de mujeres esco
gidas entre las mas hermosas; en medio 
de ellas gobernaba á su pueblo y por com
placerlas falt'ó á la política y á la religion, 
introducümdo dioses extraños, lo cual 
lnezcló nuevamente á los hebreos con las 
demás naciones. 

Poco tardó en experimentar las deplo
rables consecuencias de esta conducta en 
muchas revueltas y principalmente en 
la de Razon, que emancipó la Siria de su 

. obediencia y fundó en Damasco un rei
no, perpétuamente enemigo del de Israel. 

Tambien Jeroboam trató de sublevar 
las tribus; pero se vió obligado á buscar 
refugio entre los egipcios que, tal vez, 

fa yorecian sigilosamente aquellos movi
mien los sediciosos. 

Como se hacia en pro":echo del rey, no 
sacaba el pueblo 'ventrlja alguna del co
mercio, y mientras la capital prosperaba, 
decaian y experimen laban sufrimientos 
las provincias, á medida que estaban mas 
distantes. 

Estalló finalmAnle el descontento cuan
do murió Salomon, á la edad de setenta 
y dos años, despues de reinar cuaren la. 

Entonces reunidos en Sichem los es
tados, dijeron á Roboan su hijo: Si nos 
(~ligeras algo el yugo de tu padTe, te nom
braremos 'ley; y Jeroboam, hijo de Nabal, 
vuelto de Egipto, le intimó, á la cabeza 
del pueblo, que aliviase el peso de los tri
butos; pero el nuevo rey desoyó la voz 
del pueblo y le abandonaron diez tribus, 
quedándole las de Judá y Benjamin so
lamecte. 



CAPiTULO XIII 

DIVISION DEL RETNO.-H,EYES DE ISRAEL.-DESTRUCCION DE SAMARrA 

11 
OCO despues de la muerle de Sa

, lomon, comienzan, pues, los dos 
~ -" distintos reynos de Israel y de 
-- Judá: el primero mas populoso; 

el segundo mas importante y mas rico, 
por ser poseedor de la ciudad capital y 
del templo, centro de la unidad nacional. 

A fin de destruirla, J eroboam, elevado 
á rey de Israel, prohibió á los suyos que 
fueran al templo, mezcló nuevos ritos á 
los de .Moisés, confió el sacerdocio á in
dividuos que no pertenecian á la descen
dencia de Leví, y desechando luego t01nar 
las aguas de Siloe paTa tomar las de 
Rasin, segun la frase de lsaías, mandó 1e
yan lar ídolos y un becerro de oro en Be
tel y Dan. 

Una vez minadas de este modo las 
creencias en que consistia el nervio de 
la nacion, iba esta flotando entre el cuI
la de Jehovah y el de Moloc y Baal; reu
níanse unos en Betel, otros en Gálgala, 
en el Tabor, en el Carmelo, en ~lalfa, en 
Sichem. Jeroboam no se curaba de esto, 
mirando la re]igion como asunto de po-

lítica, y no se alzó ya un legislador de la 
fuerza de Moisés, capaz de recomponer 
la unidad. 

Pervertían se los escribas y la clase ilus
trada en tiempo de reyes idólatras y afe
minados; ya no quedaba, al que celase 
por el bien público, otro poder que el de 
la palabra) y por eso los profetas salian á 
los caminos anunciando el castigo del 
Señor. 

Esla ba en lucha contínua la teocracia 
pura, instituida por Moisés, con la monar
quía teocrática organizada á estilo de los 
orientales; la constitucion dada en el de
sierto como ley de liberLad política, se 
resol via en ley de servidumbre y J udá é 
Israel se contrariaban lo mismo en paz 
que en guerra, solicitando además las pe
ligrosas alianzas de Egipto y de Damasco. 

En medio de tantos males, la esperan
za de un reparador, acrecia el anhelo de 
un mejor órden de cosas. 

Despues de Jeroboam, fué rey de Israel, 
cuya capital era Sichem, Nadat, su hijo, 
á quien libertó el Señor de manos de los 
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enemigos, y que fué asesinado por Baa
sa, capitan de sus guardias (942). 

Reinando este por medios mucho peo
res, mandó degollar al profeta Jebú, y 
habiéndose coligado con Damasco, redujo 
á Judá á las mayores extremidades (919). 

Sucediéronle otros fila los prínci pes que 
hicieron al pueblo arrepentirse de baber 
solici tado el gobierno de un rey. Ela fué 
asesinado en 918 por su general Zambrí, 
á quien opuso el pueblo á Amrí que obró 
mas inícuamente que cuantos le h.abian 
precedido, y fabricó á Samaria, para ca
pital de su reino (907). 

Acab, su bijo, abanqonó completamen
te la unidad nacional y habiéndose liga
do con el rey de Sidon y desposándose con 
su hija, introdujo el culto fenicio de Baal. 
Consagróle la nueva ~eina cuatrocientos 
falsos sacerdotes y otros tan tos á los ído
los en los bosques, mientras procuraba 
exterminar á los verdaderos profetas. 

Pero ni lisonjas ni amenazas ba-staron 
á imponer miedo á Elías, que tronaba 
contra las iniquidades de las gentes del 
gobierno y contra la impiedad del bárba
ro culto de Baal. Al cabo hubo de rebe
larse el pueblo y quitó la vida á los pro
fetas profanadores. 

Era hollada la justicia. Queriendo Acab 
ensanchar los jardines reales, pidió á 
Nabot le vendiese su propia viña, con
tigua al palacio, y Nabot rehusó p'or no 
deshacerse de la heredad de sus padres; 
mas habiendo sobornado J ezabel á los 
jueces le condenaron por blasfemo. 

Elías, entonces, dijo á la reina estas 
palabras: lln este lugar en que lamieron 
los perros la sangre de Nabot, lamerán 
tambien la tuya. 

Así fué; y aun cuando Acab habia he
cho alianza con J udá, perdió la vida-en 

. una guerra susci lada contra Damasco 
(888). 

Ocozias siguió las huellas de su padre. 
Joram, su hermano, conservando los be
cerros de oro, suprimió el culto de Baal, 

consintió las asambleas de los sacerdotes, 
respetó á Eliseo y mantuvo amistad con 
el rey de J udá; despues fué asesinado por 
Jehú (876), quien arrojó su cadáver á la 
viña de Nabol y exterminó la raza de 
Acab, mandando asesinar á sus setenta 
hijos. 

Jehú proscribió el culto de Baal; con
gregó á sus sacerdotes, bajo el pretexto 
de hacer un sacrificio, los mandó dego
llar y demolió su templo; pero contempló 
tambien á los becerros de oro y se vió 
despojado de todo el pais allende el J or
dan por el rey de Damasco. 

Despues de la muerle de Jehú, conti
nuó la guerra contra Damasco su hijo 
J oacaz, siempre con desventaja. Joas, que 
le sucedió . en 848, venció á los reyes de 
Judá y de Siria y honró mucho al profe
ta Eliseo, aun cuando permitiese seguir 
el culto de los ídolos y de las alturas con
sagradas. 

J eroboam 11 imitó su ejenlpl0, mas, 
afortunado en los combates, recuperó para 
Israel los antiguos límites. 

Sobrevinieron despues grandes desór
denes á su muerte, ocurrida en 776, hasta 
que le sucedió su hij o Zacarías, que fué 
derrotado al año siguiente, acabando con 
él la raza de Jehú y la prosperidad de 
Israel. 

Política, religion, usos, todo desapare 
ció. «Plegándose los israelitas al cuILo de 
los falsos dioses, siguieron las vias de las 
naciones que Dios habia exterminado de
lante de sus ojos; consagraron en todo el 
pais lugares eminentes, desde las chozas 
de los pastores hasla la ciudad fortificada, 
y erigieron templos y estátuas sobre to
das las colinas y en todos los bosques 
frondosos. » 

Dios les a visaba por la voz de los pro
felas; pero estos no eran escuchados y 
menospreciando el pacto hecho con él, 
siguieron las vanidades, se fabricaron 
becerros de oro, se inclinaron delante de 
una muhitud de divinidades, prestaron 
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crédito á las imposturas de los adivinos 
y consagraron sus hij os á Baal por medio 
del fuego. 

Desde en ton ces les abandonó el Señor 
á las discordias intestinas y á la opresion 
extranjera. SellúID que habia quitado la 
vida á Zacarías, fué derrotado un mes mas 
larde por Manahem que reinó hasla el 
año de 754. 

Miraban los asirios de reojo á Jos he
breos, así como á los sirios, porque daban 
direccion por el desierto y el mar Rojo, al 
comercio que ellos querian reconcentrar 
en Babilonia y, por tal motivo, invadie
ron el reino de Israel, bajo el mando de 
Phul y la primera vez se contentaron con 
imponerle un tributo; pero cuando Fa
ceia, hijo de Manahem (753) fué muerto 
por Facée, que ]e sncp(Jió, Tpglafalasar, 

rey de los asirios, volvió de nuevo á in
vadir el pais, destruyó á Damasco y suj etó 
á los israelitas á un nuevo tributo. 

Habiendo quitado Oseas la vida á su 
predecesor (723), ocupó el trono despues 
de ocho años de anarquía; hizo alianza 
con Egipto, y procuró redimir el tributo 
que pagaba á Asiria; pero irritado Sal
manasar le declara guerra, cae sobre Sa
maria, la toma y pone fin al reino de Is
rael, trasladando á sus habitantes al 
corazon del Asia (718). 

En medio de las ruinas de Samaria se 
establecieron colonos enviados de dife
rentes provincias asirias, quienes mez
clados con los na turales, les llevaron 
nuevos elementos de idolatría y así se 
formó el pueblo mix to á que se dió el 
nombre de samaritano. 



CAPíTULO XIV 

LOS REYES DE JUDÁ.-CA"EN EN LA IDOLATRÍA.-DESTRUCCION DE JERUSALEN POR 
NABUCOUONOSOR 

mi !ENTRAS en Israel acontecia lo 
I , que hemos visto en el capítulo 

antedor, habian reinado en 
Judá veinte príncipes de la des

cendencia d~ David, ~e padre á hijo. 
Allí estaban la ciudad santa, el templo 

de Jehovah, los pontífices descendientes 
de Aarún que velaban por mantener ' al 
pueblo· en el buen camino; allí haLian 
acudido los israelitas que sufrían con im
paciencia la opresion y la idolatría. 

Temeroso Roboan de que le abandona
sen . lambien las dos tribus que le habian 
quedado fieles, concedió la libertad reli
giosa, toleró los bosques y las colinas 
profanas y el culto de la obscenidad. Aco
metióle Sesac, rey de Egipto, y saqueó á 
Jerusalen. 

Abia, su sucesor (946), siguió su ejem
plo, pero Asa destruyó á los ídolos, en 
944, purgó el cul to de las abominaciones 
y apartó á su madre del culto de Priapo, 
sin prohibir, á pesar de todo, las peregri
naciones supersticiosas á los altos luga
res. Venció á Zara, rey de· Etiopía, que 

habia llegado á atacarle; pero difícilmente 
hubiera podido resistir á los reyes de Is
rael y de Damasco, ligados en su daño, 
si no hubiera conseguido dividirles. 

.J osafd t (904) restauró el culto de J eho
vah, combatió con fortuna contra los 
moabitas, amonitas y edomitas, é intentó, 
aunque vanamente, reanimar la navega
cion hácia el pais de Ofir por el mar Rojo. 

Fué consolidada su alianza con el rey 
de Israel por el nuevo rey J oram, que se 
desposó con Atalia, hermana de Jezabel 
(883), pero esta le indujo á adorar los 
ídolos fenicios; asesinó á sus propios her
manos y vió á Idumea declararse inde
pendiente. 

Sumiso ciegamente á los consejos ma
ternales y fiel al ejemplo de su padre, 
fué envuelto Ocozias en las iniquidades 
Gomo en el castigo de la familia de Acaz, 
pues Jehú le quitó la vida el mismo dia 
que á Joram, rey de Israel (887). 

Entonces Atalia, á consecuencia del 
exterminio de la casa real, se- abrió paso 
al trono y extendió el culto de los falsos 
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dioses .(876). Pero Joas, hijo de Ocozias, trescientos anos, y que le infundieron 
se habia libertado de la matanza, yedu- aliento cuando, en 707, fué asaltada Je
cado en secreto por los sacerdotes, fué rusalen por Senaquerib, rey de Asiria, 
encumbrado por ellos al cabo de siete cuyo ejército fué destruido .por ,el ángel 
anos dando muerte á Atalia en 870. del Señor. 

El' pon lífice J oiada, salvador de J oas, Habiendo vuelto este rey á su pais, se 
rrobierna en su reinado, renueva la cons- vengó de la afrenta sufrida, mandando 
fitucion entre el rey, el pueblo y Dios, degollar á gran número de hebreos que 
echa abajo los ídolos y restituye su ex- tenia en servidumbre, y entonces fué 
plendor al templo. A su muerte prevaricó cuando Tobías ejercitó su caridad dando 
Joas y mandó apedrear á Zacarías, hijo consuelos á los vivos y sepultura á los 
del pontífice, que le amenazaba . con la muertos. Dios le remuneró con la mejor 
cólera del Señor. Y el Señor hizo mar- de las bendiciones: un buen hijo y una 
char contra judá y Jerusalen, á Azael, excelente nuera. 
rey de Siria, que le impuso un tribu lo. Muy distinto de Ezequías, Manasés 

Muerto Joas á manos de sus of1ciale~, propagó el culto fenicio y colocó un ído
Amasias deshizo á los id umeos (854); pe- lo en el templo de J ehovah (694), profa
ro rindió homenaje á los ídolos de los nacion que lloró despu~s cuando fué 11e
vencidos, y fué castigado por el rey de vado por los asirios al cautiverio. 
Israel, que saqueó á Jerusalen y cogió Durante este, Judith libertó á la Betu-
al mismo Amasias en 803. · lia, Jando muerte á Holofernes, general 

Sucedióle Ozias ó Azarias y quiso usur- babilonio que la sitiaba. Oorregido por 
par las funciones sacerdolales ofreciendo el infortunio, Manasés, de vuelta en J e
el incienso., lo cual le valió ser atacado rusalen, reslableció el culto verdadero, 
de lepra .. Joatham obró segun el Señor é si bien no prohibió á los judíos ofrecer 
hizo la gllerra conlra Damasco (752). sacrificios sobre las colinas. 

Acaz, su sucesor, á fin de oponerse á Ammon, su hijo y sucesor, le imitó 
la alianza de Israel con aquel reino, llamó en sus extravíos, mas no en su arrepen
en su auxilio á Teglafalasar, rey de Asi- timiento, y pereció en breve de muerte 

. ria, que destruyó' el reino de Damasco vio.len ta (640). 
(737); ¡triste socorro comprado á costa de Josías trató de borrar la huella de tan
la ruina de sus vecinos y del oro del tas ~irDpiedades (639), y .al tiempo de re
templo! Obstinado, insoportable á los construirse el templo, se halló un ejem
hombres, odioso al Señor, resucitó el cul- pIar de las leyes de Moisés, ileso de la 
lo de Baal y de Moloc, á quien consagró destrucGion que Manasés habia ordenado. 
su hijo, haciéndole pasar por el fuego; Corno el piadoso rey entendía su lectura, 
introdujo además innovaciones en los ri- prorumpió en llanto al considerar las 
tos de Jerusalen. enormes violaciones de los preceptos del 

Ezequías que le siguió en 723, reparó Señor que se habían cometido, y se dedi
los desórdenes de su padre; volvió á abrir có á hacer que aquellos se observasen ri
el templo de Dios é invitó á los israelilas j gorosamente. 
que escaparon de la servidumbre de Sal:- En virtud de sus órdenes, dejaron de 
manasar, á que tomasen parle en las so- ser consagrados los templos, bosques y 
lemnidades. altos dedicados á los dioses agenos, y se 

Florecieron en su tiempo Isaías, Oseas celebró la Pascua con una solemnidad de 
y Amós, con los cuales empezó una nue- que no habia ejemplo desde Samuel. 
va série de profetas, no interrumpida en En su tiempo, Nabucodonosor, rey de 
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los caldeos, y Astiages, de los medos, se 
apoderaron de Ninive. Entonces Kecao, 
rey de Egipto, avanzó hácia el Eufrates, 
con un poderoso ejército, atravesando la 
Palestina, con el fin de oponerse á los rá
pidos progresos de aquellos. Quiso J osias 
impedirle el paso, pero murió en el com
bate. 

Necao destituyó á .Joacaz, hijo de .lo
sias y puso á su hermano .J oaquin en el 
trono, en calidad de príncipe tributario. 
Mas vino á serlo despues de Nabucodono
sor, cuando á consecuencia de la ba talla 
de Ciresio, fué despojado Necao de sus 
conquistas en Asia (608). 

Mucho mas desventurado que Joaquin, 
su hijo Jeconías, habiéndose negado á 
pagar el tributo, fué trasladado, con la 
mayor parte de su nacion, por Nabuco
denosor, al centro del Asia, despues de 
un breve reinado de tres meses (597). 

Sedecias, hijo de Josias, le fué susti
tuido por nombramiento de un rey cal
deo; UlaS como hiciese alianza con Egip
to para recobrar su independencia, Na
bucodonosor, moviendo por tercera vez 
su gen te, tomó y destruyó á J erusalen 
(587), mandó sacar los ojos á Sedecias, 
despues de haber sido muertos sus hijos 
á su presencia, y le cond uj o á Babilonia 
con el resto de su nacion y con los des
pojos y los vasos sagrados del templo. 

Todas estas desventuras habian sido va· 
ticinadas por Isaías, :Miqueas, Jeremías, 
Sofonías, Ezequiel y otros profetas, pro
curando a traer á pueblos y á reyes á aque
lla religion que les habia unido con triun
fos y prosperidades. 

No les escucharon. y la mano de Dios 
les hirió: ya no tenian patria; pero una 
nacion no parece bajo el yugo de la ser
vidumbre; no hay prescripcion para sus 
derechos por mucho que dure la tiranía, 
y llega, al fin, la hora en que torna á le
vantarse. 

Durante el cautiverio se dedicaron los 
profetas á mejorar al pueblo con las lec

l'01\1U 1. 

ciorres del infortunio; mantenian vi YO 

el ardor nacional los poetas y, en vez de 
cán ticos de amor, se veia á los judíos re
petir á coro: 

«J un to á los rios de Babilonia, allí nos 
sentamos y lloramos acordándonos de 
Sion: colgamos nuestras cítaras de los 
sauces, en la tierra del destierro. 

»Allí nos demandaron los que nos lle
varon cau tivos, palabras de canciones; los 
que nos arrancaban quejidos de dolor, nos 
pedian cantos de regocjjo: Cantadnos un 
ltimno de los cánticos de Sion. ¿Cómo can
taremos en tierra agena? 

»Si me olvidare de tí, ¡oh Jerusalen! 
á olvido sea entregada mi derecha. 

»Quede mi lengua pegada á mi gargan
ta, si no m~ acordare de tí, si no me pro
pusiera á Jerusalen por punLo principal 
de mi alegría. 

»Acuérdale ¡oh Señor! de los hijos de 
Edom en el Iu to de J erusalen; de los que 
dicen: arruinad; ar?"uinad en ella l¿asta 
los cimientos. 

»Hija infeliz de Babilonia, tú tambien 
serás destruida: bienaventurado el que 
te diere el pago que tú nos disle á nos
otros, el que estrellare á tus pequeñuelos 
contra una piedra. » (Salmo CXXXVI). 

Sin embargo, los babilonios no habian 
arrebatado á los h ebreos todos sus dere
chos; les dejaron hasta sus jueces nacio
nales, como lo demueslra la aventura de 
Susana, que compareció delante de los 
ancianos de su pueblo y fué por ello~ ab
suelta. 

Tobías fué proveedor del rey y le dejó 
en libertad para ir á donde quisiera, de lo 
cual se aprovechaba este varon piadoso 
para socorrer á sus hermanos necesitados. 
Su descendencia fué Lambien virtuosa y 
permaneció fiel á Dios. 

Eran educados los hjjos de las princi
pales familias en la corte, é instruidos en 
todas las ciencias á expensas del real le
soro. En Lre ellos se hizo famoso Daniel, 
abstinente, en medio de las delicias y fiel 

10 
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en medio de la idolatría. Así Nabucodo- »Dijeron á sus madres ¿dónde está el 
nosor le hizo objeto particular de su pri- trigo y el vino? Cuando, como heridos, 
vanza; obtuvo de él la ex plicacion de los exhalaban sus almas en el regazo de sus 
sueños ininteligibles á sus magos cal- madres. 
deos y le constituyó jefe de los sabios de »¿A quién te compararé, hija de Jeru-
BabÚonia. salen, y qué dolor es semejante al tuyo? 

1\1as no por esto adulaba Daniel el or- Tus profetas vieron para tí cosas falsas y 
gullo de Nabucodonosor, ni sus injustas , no te manifestaban tus maldades para mo-
pretensiones, sino que ' conservaba la fé verte á penitencia. . 
de sus padres y un ardiente deseo de tor- »A hora todo el que pasa por tu camIno 
nar á su patria. Cada dia se asomaba tres menea su cabeza sobre tí y te escarnece 
v'eces á la ventana de su aposento y vuel- diciendo: - ¿,Es esta la ciudad de perfecta 
lo hácia Jerusalen suspiraba y gemia hermosura, el gozo de toda la tierra'? 
delante de Dios, su~licándole que le res- »Y todQS tus enemigos dijeron:--Nos 
tituyese á la patria y á su nacion con él. la tragaremos, este es el dia que esperá-

Jeremías, que habia permanecido en su bamos. 
pais con los judí.os mas pobres, llora- »Mira, Señor, mi desconsuelo; mira 
ba sobre la ruina de la ciudad santa y como me han vendimiado. 
decia: »El sacerdote y el profeta es asesinado 

<<¡Oh ! como está sentada, solitaria y de- en el santuario; quedan fuera tendidos el 
solada la ciudad anles llena de pueblos: mozo' y el viejo; los valerosos cayeron al 
ha quedado como viuda y ' tributaria la fi lo de la espada; llamaste de los contor
señora de las naciones y no hay quien la nos, como á un dia solemne á los que de
consuele entre todos sus amados: todos bian aterrarlos. 
sus amigos la despreciaron y se la hicie- »A Egipto dimos la mano y á los asi-
ron enemigos. ríos para harlarnos de pan; las madres 

»Los caminos de Sion están de luto, 'cocieron sus hijos sirviéndolos deviandas. 
porque liO hay quien venga á sus solem- »Acuérdate, Señor, de lo que nos ha ' 
nidades, desde que el Señor la ha casti- acaecido. 
gado por sus iniquidades. »Buena cosa es aguardar en silencio la 

»Han penetrado los extranjeros en su salud de Dios. " 
templo. :Mis doncellas y mis mancebos Bueno es para el hombre haber lleva-
han sido llevados en servidumbre. do el yugo desde su mocedad: se sentará 

»Se hizo el Señor como enemigo, opri- solitario y callará, porque lo llevó sobre 
mió á Israel, demolió sus murallas, llenó sí; pondrá su boca en el polvo, por si co
de abatinüento á la familia de J udá, á 01- lumbra un rayo de esperanza, y al que 
vido dió su fiesta y su sábado; ya no hay le hiere le dará la mejilla. 
ley y sus profetas no hallaron vision del »Nosotros inicuamente procedimos y le 
Señor. provocamos á enojo. No apartes, -Señor, 

»Se sentaron en tierra las doncellas, y tu oido de n nestros sollozos. 
los ancianos de Sion polvor.earon con ce- »Tú darás su merecido á nuestros ene-
uiza sus cabezas, ciñéronse de cilicios: migos, segun sus obras. 
el niño de teta ha desfallecido en las pla~ »A tí te llegará tambien el cáliz, hija de 
zas de la ciudad. Edom, embriagada serás y desnudada. » 



CAPITULO XV 

ARTES T COSTGMBRES DE LOS HEBREOS.-UARÁCTEI . DE LA POE KIA HEBRAICA 

mi ENCIÓNANSE en 1:1 Sagrada Escri
lura, con relaclon á u na época 
muy remota, arles que suponen 

~ una civilizacion muy adelan-
tada. 

Prescindiendo de la construccion de la 
torre de Babel y de las caravanas que en
contraron los.hermanos de .José, se habla, 
desde el tiempo de Abraham, de plata 
acuñ.ada: como hemos visto, Eliecer ofre
ce á Rebeca zarcillos del va lor de dos si
clos y brazaletes de diez. Ahimelech da 
á Abraham mil siclos para comprar un 
velo á Sara; el pa triarca adquiere, por la 
cantidad de mil siclos, la sepultura de su 
familia. José tenia una túnica matizada 
de diversos colores, que excitó la envidia 
de sus hermanos, y Job compara la rápi
dez de la vida á la rápidez de la lanza
dera. 

Con una actividad infatigable y una 
gran persevera ncia de vol untad, pudieron 
los hebreos soportar, sin sucumbir, desas
tres que baslan á borrar á otros pueblos 
oe la haz de la tierra. 

A la voz de la patria desplegaron in
signe valentía, ya cuando .Josué les guia
ba en sus conquistas, ya cuando adqui
rian derechos, en tiempo de los jueces. 

El pais que les fué prometido subvenia 
opulen lamen te á sus necesidades; ma
nan tia les \"i vos brotaban de los mon tes y 
regaban la tierra copiosos rios y las llu
vias de primavera y oloño. 

Gaza, Ascalon y Sarepta producian vi
nos muy buscados por los extranjeros (1) ; 
elaboraban allí las abrjas una luiel exqui
sita; se destilaba precioso bálsamo en las · 
llanuras de .JericÓ, célebres por sus rosas~ 
suminislrábanles pescados el Jordan y el 
lago de Genazareth, sal el AsfalLiles, y 
las praderas brindaban pastos á numero
sos rebaños. 

Ahora es muy diferente aquel pais 
desde que la mano del hombre ha dt>jado 
de secundar á la naturaleza; mas los he-

r 

. (1) Las viüas de Ebron , Betb~em, ~ 'ol'el y Je
l'usalen lI e\"an cornunmente raCImos que pesan 
siete Ji bras . En ]o3~ y en el valle de Sorel, se en
contró UllO que pesaba veinticinco libras y me
dia.-Ec GE;';lO BOGER, Viaje á Tierra , 'anta . 
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breos habian edificado el terreno, si nos que habian asistido á los funerales y te
permite la frase, elevándolo por medio de nian necesidad de purificarse. Iba el luto 
terraplenes hasta la cumbre de sus escar- acompañado de ayuno; solo se comia des
pados montes. Así alimen taron, en un pues de la puesta del sol y nada mas que 
espacio tan reducido, una poblacion á que pan, legumbres yagua; permanecian los 
no llegó jamás país alguno en igual ter- parientes encerrados en la casa, sentados 
ritorio (1). Por todas partes árboles fruta- sobre ceniza, en fatídico silencio, inter
les, nogales, palmeras, higueras, a:lfónsi-' rumpido únicamente por profundos ge
gos, granados, brindaban, además del .Inidos y por la salmodia de los muertos. 
alimento, la sombra tan codiciada en ESt0 se prolongaba durante siete dias. 
aquel ardiente clima. A la extremidad de la llanura que se 

En cambio los hebreos se aplicaron dilata al N. de Jerusalen, se ven todavía 
poco á las artes mecánicas yabandonaron los sepulcros de las primeras familias en 
la industria á manos serviles. Educados subterráneas grutas, sin ornamentos ex-o 
en la vida nómada, se complacieron siem- teriores, como para recordar que allí ter
pre en derramarse por los demás pueblos, mina toda clase de vanidades. 
á pesar de los esfuerzos de Moisés para El fondo del valle de J osafa t está sem
desviarlos de tal in ten lo. Aunque po- brado de piedras blancas, que señalan el 
seiun muchos puertos, gustaban poco del lugar donde yacen millares de hebreos 
comercio marítimo, que se hacia casi ex- que, en todos los tiempos y desde todos 
clusivamente por los edomitas. los paises, se encaminaban á Sion para 

Salomon empleó artistas fenicios en la exhalar el último suspiro sobre una tier
construccion del templo; sin embargo, ra por la cual suspiraban de contínuo, 
hallamos citados á Beselehel, de la tribu donde existe toda vía su esperanza y que, 
de J udá y á Ooliab, de la de Dan, que en medio de la reprobacion universal, les 
sabian hacer toda obra de oro, plata, une con vínculo misterioso, en una fe 
bronce, mármol, piedras finas y maderas que no han bastado á extinguir tantos 
y que prepararon en el desierto e] taber- siglos y tantos infortunios. 
náculo y l.os vasos sagrados. Sus monarcas acumularon inmensas 

Los hebreos, corno los egipcios, embal- riquezas que guardaban en arcas, segun 
samaban á las personas de alta gerarquío el uso practicado aun en Oriente (1). Da
y enterraban simplemente al vulgo. Mu- vid habia amontonado por los productos 
jeres asalariadas plañían sobre el muerto, de la guerra, por los tributos, el comercio 
y cerca de él se recitaban fúnebres ple- y las economías, la enorme suma de 
garías y se entonaban cantos como los de 12,480.000,000 de libras para la construc
David por la muerte de Si:lul y los de Je- cion dp,l templo. 
remías por la muerte del rey Josi3s. Sacaban los reyes hebreos gruesas can-

Desp1les de depositado el cadáver en el tidades de la renta de sus propi8s tierras 
sepulcro, se consideraba con mancha á los y del impuesto sobre las demás. Salomon 
~~ ~~~ percibia anualmente 46.000,000 sin COll-

(1) Del encabezamiento hocho pOl'David re ul- lar los arrendamientos y los peajes, ni 
t6 haber ochocientos mil homhres capaees de 11e- los derechos sobre las mercancías, ni las 
var las armas, la mitad de los ruales estaba en 
Judea. En el libro r de los Paralipómenos (capi- dádivas de los reyes árabes y dA los go
tulo XXXI, V. 5 yo), hallamos un millon quinientos ~~~~~~~~-
etenta mil guel'l'eros, sin las tl'ibus do Leví y (1 ) , 'iempre se ba hablado de riquezas inmen-

Benjamin, lo cual supone cerca de siete millones sas atesCll'adas en el serrallo de Constantinopla. 
de habitantes. El paii-1 de Canaan ])0 tenia m~s El Bey de Argel tenia on su tesoro den millones 
que cincuenta leguas de longitud v veinticinco en plata y oro, al tiempo de desposeerle Francia 
ete latituo Ó anrhu)'a, ~ de su dominio. 
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bernadores de las provincias. Por eso dice 
la Escritura que, en su tiempo, se tenia 
en poco la plata, por lo conlun que se ba
bia hecho. 

Tan asombrosa riqueza no refluia en 
proyecho de la moralidad ni de la econo
mía de un pueblo pastor y agrícola; pero 
las imágenes que abundan en su poesía 
nos demuestran que no habia perdido del 
todo su carácter, cuya sencillez, aun des
pues de la corrupcion de la ciudad, sub-
sistió en los campos. .. 

Se puede formar una idea de ello por. 
el idilio a tribuido á Salomon y ti tulado en 
estilo hebraico, Cantar de los cantares: 

«No me considereis que soy morena, 
dice la pastora, porque el sol me estragó 
el color: los bjjos de mi madre me mal
trataron, pusiéronme por guarda de vi
ñas; mi yiña no guardé. 

»¡Oh, tú, á quien ama mi alma, mués
trame donde apacientas tus rebaños y 
donde sesteas al medio dia! 

»¡Racimo de cipro esmi amado para mí, 
en las viñas de Eogaddi! 

»[Oh, que hermoso eres, amado mio! 
»Nueslro lecho es florido; los cabrios 

de nuestro lecho son de cedro, los arteso
nados de ciprés. 

»Como el manzano entre los árboles de 
las selvas, así es mi amado enlre los hjjos. 

»A la sombra de aquel á quien yo ha
bia deseado, me senté, y su fru lo fué dul
ce á mi garganta. 

»¡Oh! soslenedme con flores, porque 
desfallezco de amor. 

»La izquierda de él, debíljo de mi ca
beza, y su derecha me abrazará. 

»¡La voz de mi amado! Vedle que viene 
sallando por los montes, semejante al 
cervato; está detrás de nuestra pared, mi
rando por las ventanas, acechando por las 
celosías ..... 

»En mi lecho, por las noches, busqué 
al que ama mi alma: le busqué y no le 
hallé. 

»Me levanto y doy vtÍellas por la cin-

dad: busco al que ama mi alma por las 
calles y las plaza : le busco y no le hallo. 

» ~le hallaron los centinelas que guar
dan la ciudad: (' Visteis pOT vent~wa a l que 
ama mi alma? 

»Al fin le encuenlro y le abrazo, y no 
le dejaré hasla que le mela en la casa de 
mi madre ..... 

»Descendí al huerlo de los nogales, 
para ver las manzanas de los valles, yob
servar si estaba en cierne la viña y ha
bian brotado los granados. 

» ¡Ob! ven, amado mio, salgamos alcam
po, moremos en las granjas. 

»Leyanlémonos de mañana á las viñas, 
para ver si producen fruto las flores: allí 
te daré lo mas dulce que tenga ..... 

»He guardado, para tí, las frulas nue
vas y las añejas ..... 

»lOb! si fueses mi hermano y hubieses 
mamado la leche de mi madre, hallán
dole fuera, te besaria y nadie me despre
ciaria. 

»Asiré de tí y te llevaré á la casa de mi 
madre: allí me enseñarás y yo te daré 
bebida de vino adobado y del mosto de 
mis granad9s. 

»Dna viña tuvo Salomon en aquella que 
tiene pueblos; la en lregó á los guardas; 
el hon1 bre lrae, por el fru to de ella, mil 
monedas de plala. 

»Tenga su viña y las mil monedas de 
plata y doscientas para aquellos que guar
dan los fru los de ella, mi viña tú eres. >; 

y el amado de su alma dice: 
«Conjúroos, hijas de Jerusalen, por 

las corzas y por los ciervos de los cam-
pos, que no turbeis el sueño de mi amada. 

»Sus ojos son como los ojos de las pa
lomas; mi amada es entre las doncellas, 
como el lirio entre espinas. 

»Levánt8le, Yen, mi amiga, mi pa
loma. 

Las flores parecieron en nuestra tier
ra; se ha oído en nuestra tierra la voz de 
la lórtola; la biguera broló sus brevas; 
las viñas en cierne dieron su olor. 



122 aISTORJA UNIVERSAL. 

»Cazadnos las raposas pequeñas que »Halláronme los guardas que rondan 
asuelan las viñas..... la ciudad; me hirieron y me llagaron; 

»¿Quién es esla que sube por el de- lleváronme mi manto los guardas de los 
sierto, como varita de humo de los aro- nueros. 
mas de mirra y de incienso? »Conjúroos, hijas de Jerusalen, si ha-

»¡Oh, qué hermosa eres! Tus cabellos llareis á mi amado, que le aviseis que de 
son como manadas de cabras que trepa- amor desfallezco. 
ron al monte Galaad; tus dientes como »Por si no le conoceis, es blanco y ru-
manadas de ovejas trasquiladas; tu talle bio, escogido entre millares. 
esbelto como la palmera; como cacho de »Su cabeza, oro muy bueno: sus cabe
granada, así son tus mejillas; tus dos 110s como renuevos de palmas, negros 
pechos como dos cervatillos mellizos de como ~l cuervo. 
corza, los cuales apacientan entre lirios. »Sus ojos como las mss blancas palo-

» Ven del Líbano, esposa, hermana mia, mas, sus mejillas como eras de aromas 
ven, serás coronada. plan tados por los perfumeros; sus labios 

»Huerto sellado eres, fuente sellada. lirios que exhalan su primer perfume. 
»He venido á mi huerto, hermana min, ,)SU parecer como el Líbano, escogido 

esposa; he segado mi mirra con mis aro - como cedro. 
mas; he comido panal con mi miel; he »Tal es mi amado, y el mismo es mi 
bebido vino con mi leche; comed, ami- ' amjgo, hjjas de Jerusalen.» 
gos, y bebed y embriagaos los muy ama- No hay idioma que posea un idilio de 
dos. igual ternura y los objetos de que · sus 

»Sesen ta son las reinas, y ochen ta las imágenes están sacadas revelan, mrjor 
concubinas, y las doncellas son sin nú- que pudiera hacerlo . un largo discurso, 
mero: una sola es mi paloma, mi perfec- las costumbres del pueblo en que era can
ta; viéronla las reinas y las concubinas tado. Tambien la historia de Ruth da una 
y la llamaron bienaventurada.» idea exacta de ellas. 

En otro paraje, refiere la esposa lo que En época de gran carestía, el juez Eli-
la ha ocurrido de noche: melech salió de Bethleem, su patria, pa-

»Yo duermo y mi corazon vela: la voz fa la tierra de Moab, con su mujer Noe
de mi amado que toca: A brerne, lwrma- mi, y dos hijos. 
na rnia, amiga rnia, paloma mia, 1ni sin Estableciéronse allí y estos se casaron 
mancilla; porque mi cabeza llena está de con dos mujeres moabitas, una de las 
Tocía, y rn-is guedei0s de las gotas de las cuales se llamaba Ru tb; mas habiendo 
noches. muerto los rnaridoS', Noemi regresó á Be-

»Despojéme de mi túnica: ¿cómo me thleem, y Rulh, que no quiso abandonar
la vestiré? lavé mis piés: ¿cómo me los la, drjó su pais por seguirla. 
ensuciaré? Llegaron en la época de la siembra de 

»Mientras vacilaba, mi amado metió _la cebada y Ruth dijo á su suegra: 
la mano por el resquicio y, á su toque, -Si lo mandais, iré á espigar al campo. 
se extremecieron mis entrañas. El campo á donde fUé, era propiedad 
. »Levantéme para abrirle y mis manos de Booz, hombre poderoso, pariente de 
destilaron mirra: cuando abrí á mi ama- Elimelech, y que despues de saber quien 
do, el pestillo se habia ya desviado. era Ruth, la dJjo: 

»Mi alma se derritió luego que habló: -Traquilízate, no te inquietará na-
le busqué y no le hallé; le llamé y no die; si tu vieses sed, ve al ha lo y bebe; y 
me respondió. cuando fuere hora de comer, ven aquí y 
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come del pan, y moja tu bocado en el 
vinagre. 

Así lo hizo y sentándose entre los se
gadores, comió de la polenta y volvió á 
espigar luego. 

Booz dió órden á los segadores, de que 
dejasen de propósito algunas espigas, 
para que las cogiera sin rubor. Ató ella 
lo que habia recogido, y se lo nevó á su 
suegra, j unto con las sobras de la co
mida . . 

Despues se juntó con las criadas de 
Booz y espigó entre ellas, hasta que las 
cebadas ó el trigo se guardaron en las 
trojes. 

Cuando se aventaba en la era, se en
caminó Ruth de noche, y por consejo de 
Noemi, á donde BOoz dormia sobre gavi-

Has de trigo, y alzándole la capa con que 
se abrigaba, por la parte por donde se 
cubria los piés, se acostó allí. 

Habiéndose dispertado Booz J la pre
guntó quién era, y supo el grado de pa
rentesco que existia entre ellos: al dia 
siguiente obtuvo un pariente mas cerca
no que le cedió su derecho sobre ella y 
le entregó su mano. 

Hemos llegado así naturalmente á ha
blar de la poesía hebraica; y si la verda
dera poesía es esa voz de] sentimiento, 
que fecundjza el amor de la humanidad y 
el de Dios, y ora y gime en medio de los 
males, y los consuela levantando al cielo 
lánguidas miradas, preciso es confesar 
que, en ningun pais, ha llenado su tarea 
mejor que entre los hebreos. 



CAPiTULO XVI 

LA LITERATURA HEBRAICA.-EL PENTATÉUCO 

D
' ODA la literatura hebraica se ha

~ ~ 11a en la Biblia (1), libro que, U como decia el ilustre orientalis
ta Jones, contiene mas elocuen

cia, mas verdades históricas, mas mora
lidad, mas riqueza poética y, en suma, 
mas bellezas de todas clases, que se pue
den hallar en todos los libros j un tosJ sea 
cualquiera el siglo y el idioma en que 
estén compuestos. 

Suponen las tradiciones rabínicas que 
la lengua hebraica fué el idioma primiti
vo enseñado por el mismo Dios al hom
bre, conservando en la descendencia de 
Sem, y mas puro entre los hijos de Heber. 

Segun parece, la denominacion de len
gua hebraica, fué introducida por los 
griegos; la de lengua de Canaan ó fenicia 

(1) Dividen los hebreos sus libros en Tlwralt ó 
doctrina pOI' excelencia, como son los lil)ros de 
Moisés; Nebum, libl'os de los profetas, y Ketzf¡bil¿, 
ó escritos en general: es decir, todos los demás 
libl'os. El Talmud llama dibl'e caballall, ósea, pala
hras do la tradicion, á todo ]0 que no es Thol'ah. 
Los rabinos dicen que solo este es una verdadera 
novedad en Israel, consistiendo lo demás en des
envolvimientos parciales del g'eroglífico primiti
vo revelado bajo la forma del Thorah. 

es mas antigua y mas natural: llamóse
la generalmente judaica despues de la 
separaclon de. los reinos de J udá y de Is
rael. El nombrf de asiria pasó de la es
critura hebraica á la lengua misma, que 
se escribe con el alfabeto asirio. 

Pertenece el hebreo á la familia de las 
lenguas semíticas, ó mejor, trililerales, 
que son: l.a la aramea, comprendiendo 
el caldeo targúmico y el caldeo bíblico, 
la lengua siriaca, el dialecto samaritano, 
el de los sabios y el talmúdico; 2, a la he
braica antigua, es decir, la bíb lica, la 
tardia ó de los tiempos inferiores, y la 
rabínica, que comprende tambien la fe
nicia y la púnica; ;3, a la á ra be an tigua y 
moderna y la lengua maltesa, cuyo pa
ren tesco nadie niega; 4. a la etiópica. 

Estas lenguas poseen en comun las 
propiedades sjguien tes: La la mayor par
te de sus vocablos tienen una raiz trilite
ral; 2. a emplean casi siempre consonantes 
solas para expresar la idea fundamental, 
que es modificada, aunque rara vez sus
tituida, por el cambio d~ vocales; 3. a ha-
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cen mucho uso de los sonidos guturales 
(entre vocal y consonante, sin ser una ni 
otra), á diferentes grados de aspiracion; 
4.a propiamente hablando, carecen de ca
SOS; 5, a forman el geni ti va y el acusa ti va 
de los pronombres personales con letras 
añadidas al fin de las voces; 6. a se escri
ben ladas de derecha á izquierda, á ex
cepcion de la etiópica; 7. a no tienen vo
cales y se suplen por medio de puntos ó 
drgulas encima ó debajo de las letras. 

Traen su orígen de una lengua comun 
y ya perdida, que parece haber sido en 
gran parte biliteral y monosilábica, na
tural en un todo y onomatopéica. Luego 
que la sociedad de los descendientes de 
Noé se hubo disuelto, esta lengua, la pri
mera de toda~, y que probablemente ja
más fué escrita, debió dar nachniento á 
los susodichos idiomas, segun los diver
sos climas y los diferentes caracteres de 
las naciones que se formaron. Así el he
breo, an tes de ser escrito, era idén tico al 
arameo, como el árabe, en los tiempos 
antiguos, al hebreo y, .en época mas re
mota' todavía, al arameo. 

Adoptando la familia de Abraham el 
lenguaje de los cananeos, debió conservar 
necesariamente formas y giros que se 
borraron poco á. poco, cuando los hebreos 
estuvieron en contacto contínuo con los 
indigenas, y los arameismos vinieron á 
ser locuciones anticuadas. 

Esta lengua poseyó formas estables en 
tiempo de Moisés, y se conservó sin no
table alteracion durante nueve siglos; 
pero entonces debiendo ceder el pueblo 
jodía á la pujanza babilónica, el hebreo 
dejó el puesto al caldeo. 

No quiere esto decir que al tornar los 
judíos á su pa tria hubiesen perdido el 
conocimiento de su lengua, pues en una 
parte de la naCÍan se conservó durante su 
ca'utiverio; mas antes y despues de esta 
época, se introdujeron en ella muchos vo
cablos no bíblicos, giros y términos no 
solo aram~os: sino tambien griegos y la-

TOMO 1. 

tinos. La jJ!lisna está escrita en este idio
ma de los tiempos inferiores, así como un 
número infinito de sen tencias y narra
ciones de los doctores talmúdicos de Pa
lestina, ele. Conviene, además, distinguir 
de estas dos lenguas, la rabínica, propia
mente dicha, que no fué jamás la del 
pueblo, sino la de los rabinos y gentes 
ins truidas. 

En el hebreo se pueden considerar tres , 
épocas: la edad de oro, que comprende los 
libros sagrados, anles de la lraslacion á 
Babilonia, ó la edad de puro hebraísmo 
bíblico; la edad de plata, que abarca los 
libros escri tos con posterioridad á la emi
gracion, y puede llamarse tambien, del 
hebraísmo bíblico tardío; y la edad de 
bronce, ó del hebraismo tardío, no bíbli
C?, llamado comunmente lenguaje rabí
nico. 

El doctor Lepsius, en su Paleografía, 
e~pone ingeniosísimas semejanzas entre 
el hebreo y el sanscrito, aunque son de 
familias diferen les. Sea de ello lo que 
quiera, es lo cierlo que, en tre las lenguas 
semíticas, lleva el hebreo la ventaja á to
das en brevedad y sencillez, distinguién
dose por un espiritualismo que le es 
propio. 

Todo idioma se compone de tres ele
mentos: vocales, consonantes y aspira
ciones; á estas últimas se reheren las 
consonantes, que pueden ser ásperas ó 
suaves. Las verdaderas consonantes for
man, por decirlo así, el armazon de la 
lengua; las voc~des la parte musical; pero 
la aspiracion, elemento ocu 1 t(), corres
ponde al aliento superior. La consonante 
domina en el griego, en el persa, en el 
aleman; la vocal en el ilaliano; la aspira
cion en el hebreo lnas que en ningun oLro 
idioma, yasí corresponde mejor al objeto 
de ex plica r la revelacion sagrada. 

Si no es tan rico ni tan perfecto como 
el sanscrito, no hay lenguaje que mas 
abunde en imágenes, en tropos y en poe
sia. Posee una porcion de verbos exprp-si-

1i 
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vos y pin torescos, cuya raiz encierra casi 
siempre la idea del tiempo, á par que la 
carencia de adjetivos, impide la redun
dancia de los epítetos, defecto de los grie
gos, y comunica al estilo una entonacion 
viva, atractiva y enérgica. 

Tampoco explica ninguna otra lengua 
con tan ta armonía, el objeLo exterior y la 
expresion in terna. Los verbos hebraicos 
no tienen, en realidad, mas que dos tiem
pos indeterminados, que flotan entre el 
pasado, el presente y el futuro, lo cual 
secunda el carácter de una poesía inspi
rada en que el presenLe se hermana con 
la idea profética de lo yenidero, y ambos 
se confunden en la eternidad. Estos dos 
tiempos alternan á menudo, de modo que 
el segundo hemitisquio de un versículo, 
explica en futuro ]0 que el primero ha 
referido en pasado. . 

N o es tan grande como en otras len
guas la diferencia en tre la poesía y la 
prosa, y el escritor, sin cambiar de forma, 
pasa de la prosa mas humilde á la mas 
sublime poesía. 

Los hebreos conservaron este idioma 
durante 01 cautiverio de Egiplo, luego en 
el pais de Canaan hasta lVfanasés; mas en
tonces se introdujeron ritos y costumbres 
TI uevas y, con ellas, el uso del caldeo. 
En el ca u ti verio de B~bil onia, se mezcló 
con el idioma de los vencedores, y como 
dejase de ser hablado, quedó únicamente 
por lenguaje de los libros de la liturgia. 
~Iuerto ya hace muchos siglos, fuera di
fícil juzgar de su armonía; no obstan le, 
la cantidad de aspiraciones y lelras gutu
rales, pern1iLen adivinar cuán poderoso y 
apasionado debia ser su acenlo. 

La lileraLura hebraica se fund.a tola 1-
men le en la religion, cuya diferencia 
esencia 1 e~loI'bó á Jos griegos y romanos 
comprenderla, así como tampoco les fué 
nunca posible entender el género de vida 
de la nacion, á lo que se debió que igno
rasen por tan largo liempo, hasta la exis
lencia de los ljbros san los. Solamen le 

comprendió su sublimidad alguno, como 
el preceptor Longinos, cuando los mandó 
traducir Ptolomeo Evergeto; otros los con
sideraron producto de las ideas platónicas. 

El que preténdiera hoy dia encontrar 
allí las formas escolásticas, nuestras epo
peyas, nuestros dramas, se asemejaria al 
que intentase medir con el compás de 
Vitrubio, . el templo de Saloman con sus 
calosa les proporciones, su mar de bronce 
sostenido por doce toros, y sus querubi
nes cubriendo el arca santa con sus ex
lensasalas y el temible santuario, en cuyo 
centro reposaba Jehovah, en oscuridad 
misteriosa. 

Allí se pasa sin transicion de una ge
nealogía al vuelo lírico mas elevado, de 
una narradon sencilla á una ferviente 
plegaria, de un reglamento minucioso 
á una imaginacion profética. Brotan allí. 
las bellezas de las cosas mismas y de una 
fuerza de voluntad creadora, y acaso no 
podría encontrarse un pasaje en que lo 
bello predomine solo como bello, mien
tras que se oyen siempre palabras de vida, 
en las que corren par(ljas una sencillez y 
una clari~ad imponderables, con una 
profundidad á que se intentaría en vano 
llegar. 

Hasla la historia se reviste allí de for
mas muy distjntas de las formas clásicas; 
y á la vez que la curiosidad nacional 
encontraba en ella genealogías, á las que 
tan afecto era aquel pueblo, recibia la 
humanidad una solucion á los problemas 
mas árduos que alcancen á proponer el 
vulgo y los doctos. ¿Cómo nació el mun
do'? ¿Por qué existe el mal bajo un dios · 
bueno? 

~1oisés no se detiene, éÍ semejanza de 
olros escritores de Génesis, en comenta
rios, ni explicaciones derramadas como 
incentivo á la curiosidad y al orgullo; 
habla rápidamente de los primeros pa
triarcas, pero con palabras precisas é inte
Ugibles á todos; establece el dogma esen
cial de un Dios único, libre creador, y de 
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la descendencia de un solo hombre. Tan 
absorto se halla el narrador en la gran-, 
deza de ese Dios, que no manifiesta un 
asombro extraordinario hácia sus obras; 
de aquí provino lo sublime de esLas ex
presiones: dijo Dios, sea lwclta la luz, y 
la luz rué ¡¿echa: Dios vió la luz que, era 
buena y sepaJ'ó la luz de Las tinieblas. 

Ocho capítulos conducen desde Adan 
hasta Abraham, época que las demás na
ciones pueblan con multitud de divini
dades. Los que opinan que cuando los 
escribió Moisés, sacó partido de docu
mentos anteriores, de los cuales hubo de 
lomar, no solo la sustancia, sino Lambien 
la forma, argumentan aludiendo á cier
los yocablos que no se hallan en ningu
na otra parte, y á ciertos versículos de 
una rima poética, muy semejantes á 
citas. 

Aun cuando s·e conceptuen por fábulas 
los cinco libros de Enoch y las columnas 
donde, al decir de J osefo, inscribieron 
los descendientes de 8eth, antes del di
luvio, muchas cosas para los que sobre
vi vieran al gran ca laclismo, nada habria 
que indujese á negar que lVloisés se sir
vió de las mismas palabras en que la 
tradicion se ha conservado. 

Explana mas la narracion cuando le 
loca hablar especialmente del pueblo de 
Israel; en Lances la sublime sencillez de 
las cosas se asocia al candor de las ex
presiones; así es que sus narraciones so
brepujan, en mucho, á las de Honlero. 

Despues, en el Exodo y en los Núme
ros, la sencillez de las familias pa lriarca
les, cede el pueslo á lu misteriosa gran
deza de Egipto, á la inmensidad de los 
desiertos- de Arabia, y algunas veces se 
espacia en himnos de incomparable ma
jestad, que conmueven mucho mas hon
damente por lo sencillo de su eslilo. 

Sigue á la historia de lVloisés, la histo
ria comprendida en el libro de Josué, y 
cuyo autor se cree sea este ca~dillo; luego 
las crónicas de autores contemporáneos, 

que á menudo se refieren á anales y á 
meIllorias públicas, hoy perdidas. EsLas 
memorias, los pensamientos sacerdolales 
en ellas conlenidos, y á la \ 'OZ del pueblo 
ex pli~ada por los profetas, son los tres 
elemenLos -de estos hisloriadores. 

Son del lodo distintos de los autores 
profanos, pues escriben un gran drama, 
cuyos aclores son Dios y el pueblo; la 
observancia ó la violacion de la ley, las 
consecuencias que de ello ~e derivan, la 
mision de los profetas, las cosas maravi
llosas á que dan cima, detienen al nar
rador, que no hace mas que tocar ligera
menLe lo que seria de pura curjosidad. 
Se saborean lnejor sus bellezas literarias 
si se traslada uno á aquel tiem po y se fi
gura unas costumbres semejan les á las 
de los beduinos de ahora. 

Estos nómadas se muestran todavía 
muy ávidos de cuentos, y haciendo á 
veces alto en sus correrías, rodean en 
apiñado grupo, al que empieza á referir: 
vese entonces como se graban alternati
vamente, la ansiedad, la cólera, la com
pasion, en sus atezados rostros. 

Si amenaza al héroe un gran peligro, 
claman de repente: /l/o, no, Dios le salve. 
8i se engolfa en la pelea y su mano ase 
la cimitarra y cae víctima de una trai
cion, ahullan diciendo: ¡L7faldito sea el 
asesino.' Si sucumbe, pronuncian dulce
mente: Recíbale Dios en su .r¡loria Si 
triunfa, aplauden gritando: ¡Gloria al 
Se-ñor de los ejércitos:' 

El narrador prolonga su discurso, com
placiéndose en hablar de las mas míni
mas circunstancias, sin ami Lir ni un solo 
eslabon de la cadena genealógica, repi
tiendo las frases de costumbre y los pro
verbios, extendiéndose en describir las 
galas de la naturaleza, de las mujeres 
sobre todo, y determinando indefeclible
mente con esta exclamacion: ¡Glorift á 
Dios que crió la rnu} er.' 

Así podemos figurarnos á los hebreos, 
escuchando atentos de boca de algun 
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chaique las historias conservadas por las carnero para el holoca usto. Eran ofreci
crónicas ó en la tradicion. dos los dos machos cabríos, uno para ser 

El Levítico contiene la constitucion del inmolado, otro para ser cargado con todos 
sacerdocio y los pormenores de un culto, los pecados de Israel y enviado al de
que no siendo mas que la sombr~ y la sierto. 
preparacion de un sacrificio espiritual, Es fácil descubrir el sentido figurado 
debia ser sustituido p(}r este. de esta imágen. ' 

La prueba de ello está en los ritos alu- No debia sufrir solamente el cordero 
sivos y preparatorios á la expiacion cris- puro, sino tambien el macho cabrío, es 
tiana: decir, que el pue'bIo debia tambien afligir 

«El dia décimo del séptimo mes, afli- su alma en aquellos dias de penitencia. 
gireis vuestras almas; no hareis obra Ofrecia el sacerdote el macho cabrío 
ninguna servil en el tiempo de este dia, vi VQ y le ponia las manos sobre la cabe
ni vosotros, ni los extranjeros que moren za, confesaba todas · las iniquidades de 
en vuestra tierra. Israel, las ofensas y los pecados, los echa-

»En este dia haré vuestra expiacion y ba con imprecacion sobre la cabeza del 
la purificacion de todos vuestros pecados, macho cabrío y luego le enviaba así al 
y os purificaré delante del Señor. desierto. 

»Esta purificacion será hecha por el sa- El Talmud ha conservado unu fórmula 
cerdo Le que haya recibido la uncion santa. ' de ,la plegaria y de la confesion que el 

»Purificará el santuario, el tabernáculo sumo pontífice pronunciaba en nombre 
de la alianza y el altar, como tambien los del pueblo. 
sacerdotes y el pueblo. » l~l último de los libros del Pentatéuco, 

Terminada la purificacion de los pri- el Deuterono'rnio, comprende las últimas 
meros, se pasaba á la del segundo, á cuyo inslrucciones de lVloisés á los israelitas y 
efecto presentaba la muchedumbre dos termina con un sublime cántico de ac
machos cabríos para los pecados y un cion de gracias. 



'cAPiTUlO XVII 

LITERATURA HEBRAICA.-EL ECLESIASTÉS.-EL LIBRO DE JOB.-LA POESÍA ENTRE LOS 
HEBREOS.-LA MÚSICA y EL CANTO 

g. lGDEN á los cinco libros del Pen
·' r tatéuco los de Josué y ·de los 
\. - Jueces, el de Ruth, dos d~ Sa 
. muel, cuatro de los Reyes, dos 

de los ' Paralipómenos, dos de Esuras y 
Nehemias, los de Tob,ías, Judith, Esther 
y .Job, los Salmos, los Proverbios, el Ecle
siastés, el Cantar de los Cantares, elli
bro de la Sabiduría, el del Eclesiástico, 
los trece libros de los Profetas y los dos 
de los Macabeos. 

Los protestantes han suprimido, en el 
Antiguo Testamento, los libros de Tobías 
y de Judith, el Cantar de los Cantares, 
el libro de la Sabiduría, el del Eclesiás
tico, el del ' profeta Barue, parte del de 
Daniel y los dos de los Macabeos. 

Los libros de los P1'overbivs, del Ecle
siastés, del Eclesiástico y de la Sabid·u
ría, son tratados de moral cuya forma 
dominante es la del proverbio, resúmen 
an tiguo del saber, antes de que se usase 
la prosa escrita. 

Representan los doce capítulos del Ecle
siastés los padecimientos de tantos espí-

rÍtus que, en tiempos como los nuestros, 
caminaban perdidos bajo el peso de de
seos ilimitados y de una desolacion des
garradora. El escéplico, el materialista, 
el panteista encuentran ya allí sus sis
tenlas, despues resucitados. 

«¿Qué tiene mas el hombre despues de 
todo su trabajo con que se afana? pregun
ta el Eclesiaslés. Una generacion pasa y 
otra viene, mas la lierra siempre queda 
estable. 

»¿Qué es lo que fué? Lo mismo que ha 
de ser. 

»¿Qué es lo que fué hecho? Lo mismo 
que .se ha de hacer. 

»No hay cosa nueva debajo del sol, ni 
puede decir alguno: ved aquí, esta casa 
es nueva, porque ya precedió en los si
glos. 

»Yo me propuse inquirir todo lo que 
se hace debajo del sol y no encontré mas 
que vanidad, y he visto que se aumenta 
la indignacion á medida que se adquiere 
sabiduría. 

»Entonces quise gozar delicias, me 
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edifiqué casas y planté viñas, huerlos y 
verjeles, me hice fabricar albercas de 
agua, poseí siervos y siervas, ganados 
mayores, y numerosos rebaños de ovejas, 
plata y oro, cantores y cantalrices, vaso 
y jarro pura escanciar los vinos, y no les 
negué á mis ~j os ladas cuan las cosas de
sea ron, pero no ví en todo mas que va
nidad. 

»Pnsé á conlemplar la Sabiduria y ví 
que es una mislua la muerle del sabio y 
la del necio. 

»¿Qué provecho saca el hombre de 
lodo su trabajo si sus dias eslán llenos 
de dolores y de miserias'? 

»He visto las operaciones que se hacen 
debajo del sol y las lágrimas ~e los ino
centes y ningun consolador, y la impo
tencia en que se hallan de resistir á las 
violencias, destituidos del socorro de to
dos, y alabé mas á los muertos que á los 
'vivos, y tuve por mas feliz al que no es· 
nacido t9davía ni ha experimentado los 
males que se hacen debajo del sol. » · 

¿No parece este el hastío de Renato y 
Cltild- H Clrold? 

Va mas allá aun y dice: 
«El hombre es de la misma condicion 

que la bestia y todas las cosas caminan á 
un lugar. 

»De tierra fuimos hechos v nos con-
'" vertimos otra vez en tierra, y nadie sabe 

si el espíritu de los hijos de Adan su
birá arriba y si el espíritu de las bestias 
descenderá abajo. 

»El cuerpo será ceniza y el espírítu se 
exhalará como un aire ligero, se disipará 
como el polvo. » 

¡Tan /añejos son estos errores! El sabio 
protes ta con tra ellos trayendo á su me
moria que Dios examinará y juzgará toda 
obra buena y mala. 

De las formas doctrinales, se alevan 
estos libros, filosóficos por instan tes, á la 
poesía, como sucede en el elogio de la sa
biduría en la pintura de la ociosidad. 

Para que haya mas facilidad en repre-

sentarse las costumbres de los hebreos, 
trasladaremos aquí dos retratos de mu
Jeres. 

(1 Hjjo mio, dí á la Sabiduría: mi her
mana eres tú, y llama amiga tuya á la 
prudencia, para que te guarde de la mu
jer extraña que endulza sus palabras. 

»Desde las ventanas de mi casa, miro 
por las celosías y considero un mancebo 
insensa to que, en la oscuridad de la no
che, pasa por la plaza, j un Lo á la esquina, 
y se anda por cerca de la casa de aquella; 
y hé aquí que le sale al encuentro con 
un atavío de ramera, prevenida para ca
zar las almas, parlera y aduladora, sin 
sufrir sosiego y que no puede tener sus 
piés pues Los en casa, acechando unas ve
ces fuera, otras en las plazas, otras á la 
esquina. 

»Y asiendo del mancebo, le besa, y con 
semblante desvergonzado, le acaricia di
ciendo: 

»- Sacrificios ofrecí por tu sal ud y hoy 
cumplí mis votos. Por esto he salido á tu 
encuentro, deseosa de verte y le he ha
llado. 

»He encordado mi lecho y le he puesto 
por paramento cobertores bordados de 
Egipto; he rociado mi cámara con mirra 
y áloe y cinamono. 

»Ven, embriaguémonos de amores has
ta que amanezca el dia, porque el marido 
no está en la casa; se fué á un viaje muy 
largo, un taleguilla de dinero se llevó 
consigo y n9 ha de volver hasta el dia de 
plenilunio. 

»Así le enredó con muchas palabras y 
le arrastró con los halagos de sus labios. 

»Síguele luego como buey que llevan 
al sacrificio, como cordero que retoza y 
no sabe que es traido al ma tadero hasta 
que una saeta le atraviesa el lomo, como 
a ve que va al lazo y no sabe que se trata 
del riesgo de su vida (1). » 

He aquí el olro retra to: 

(1) Proverbios, VII. 
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«¿wlujer fuerte, quién la hallará? In
menso en su precio; confia en ella el co
razon de su marido y no tendrá necesidad 
de despojos; le" dará el bien y no el Tnal 
durante los dias de su vida. 

»Buscó lana y lino y los trabajó con la 
industria de sus manos. 

»Hízose como nave de mercader, 'que 
trae su pan de lejos. 

»Y se levantó de noche y dió la porcion 
de carne á sus domésticos; y los mante
nimien tos á sus criadas. 

»Puso la mira sobre un campo y 10 com
pró; del fruto de sus manos plantó una 
viña. 

»Gustó y vió que su tráfico era prove
choso y no se apagará su candela de noche. 

»Echó sus manos á cosas fuertes y to
maron sus dedos el ~ uso. 

»Abrió su mano al desvalido y extendió 
sus palmas al pobre. 

»No temerá para su casa los frios de la 
nieve, porque todos sus domésticos están 
vestidos de telas dob les. 

»Hizo para si un vestido de tela acol
chuda: el lino fino y púrpura, la vestidu
ra de ella; su esposo será conocido en las 
puertas cuando se sentare con los sena
dores de' la tierra. 

»Echó delicados lienzos y los vendió y 
entregó cíngulos al cananeo. 

»Abrió su boca á la Sabiduría y la ley 
de la clemenciá está en su lengua. 

»Consideró las vereda s de su casa y no 
comió ociosa el pa n . 

»Levantáronse sus hijos y la predica
ron por beatísima y su marido tambien 
la alabó. 

»Engañosa es la gracia y vana la her
mosura: la mujer que teme al Señor, esa 
será a la bada. 

»Dad1e del fruto de sus manos y alá
benla sus obras en las puertas (1).» 

La obra mas sublime de poesía filosófi
ca es el libro do Job. 

(1) Proverbios, XXXI. 

Ya sea original en hebreo, ya le tradu
jera Moisés del árabe, para consolar á su 
pueblo durante la servidumbre, ninguno 
corresponde mejor en lo concerniente á 
la grandeza y miseria de la condicion 
humana, al fatalismo y á la providencia, 
á las pruebas á que Dios sujeta á los bue
nos para hacerlos mejores. 

Ofreciéndonos el héroe, verdadero ó 
fantástico, el espectáculo de la lucha en
tre el génio del mal y el del bien, hace 
ver la energía del hombre que con resig
nacion heróica acepta los infortunios 
como una prueba, reduce á ]a nada las 
blasfemias, de los que apetecerian adop
tar por norma de la mora lidad los bienrs 
y males de aquí abajo, y al fin se levan
ta triunfante. 

Créese generalmente' que el verso he
breo no tenia metro silábico como el 
nuestro, ni medida de tiempo como el de 
10ls griegos y latinos. La fnrma dominante 
es el paralelismo, esto es la sucesion de 
pensamien los y el movimien lo rítmico 
que no consiste en las sílabas y en las 
palabras, sino talnbien en las imágenes 
y en los sentimientos, dispuestos en . si
metría libre. 

Esta simetría se descubre en los Sal
mos, tan lo en cada verso yen cada miem
bro de verso, como en la exlructura de 
loda la compqsicíon: forma poélica mu
cho mas grandiosa que la de la rima y el 
ritmo, y que secunda el rnovimiento, le
jos de entorpecerlo. 

Provenía esto na luralmen te de estar 
destinados los Salmos á can tarse alterna
livamente, al mismo tiempo que el pue
blo respondia á coro. Parte de los asisten
tes decía, por ej elU plo: «El Señor ha 
en trado en su reino; estremézcase la 
tierra de regocijo, » y la olra añadia: 
« Alégrense toda s las islas; » vol via la pri
mera: «Rodéale oscuridad de nubes, .) y 
la segunda: «La justicia y el juicio son 
los pilares de su trono. » 

Superó la poesía de los hebreos á la de 
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todos los demás pueblos porque era na- El cántico pronunciado cuando el arca 
cional y eHtaba encarnada en su exislen- del Señor fué llevada á la cumbre d~ 
cia mismét. 

Sus dos poetas mas insignes fueron su 
legislador y su mejor rey; eran can lados 
sus himnos en todas las solemnidades; 
para este fin entraba la música por parte 
muy principal de la educacion. 

Desde ro uy antiguo tenian escuelas 'de 
profetas, es decir, de canlores, y Samuel 
ro uestra una tropa de profetas que des
cendia de la altura cantando y precedida 
por el tímpano, el salterio, la cítara y el 
arpa. 

El arte del canto floreció principal
mente en tiempo de David, que organizó 
cua tro mil levitas en ochen ta coros des
tinados á cantar en las públicas solemni
dades. Eslos coros tenian por directores 
á Asuf, Eman, é Idilhum, lambien céle
bres poetas. 

El canto de nuestros afeminados artis
tas, oido en salas de espectáculo cerradas 
y traduciendo pasiones á menudo exage
radas, siempre extrañas á nosotros ¿qué 
puede ofrecernos que se aproxime á aque
llas solemnidades religiosas tan llenas de 
majestad y tan populares'? 

Figuraos á todo Israel dividido en 9.0S 

inmensos coros, la mitad en la cumbre 
del monte Ebal y la ' otra mitad sobre el 
Garizim, y el Jordan entre ellos. Los le
vitas entonan el salmo: '<<¡Maldito sea el 
que esculpió ó fundió im~genes de dio
ses! ¡Maldito sea el que no honre á su 
padre y á su madre! ¡Maldito sea el que 
in vade la heredad de su vecino, el que 
ex tra via al ciego, el que no hace justicia 
al forastero, al huérfano y á la viuda, el 
que peca con mujer agena ó con mujer á 
quien le une parentesco! ¡Maldito sea el 
que mata á su prójimo alevosamente, el 
que levantó falso testimonio por dinerol» 

y á cada versículo en tonado desde la 
Cima del Ebal, respondia la olra mitad 
del pueblo, desde lo alto de Garizim: 
¡j}lalrlicion! ó ¡Bendicion.' 

Sion, no, debia borrarse de la memoria. 
Abrian la marcha levitas y cantores di
vididos en coros y, acompañados de ins
trumentos, entonaban alternativamente: 

«Del Señor es la tierra y todo lo que 
contiene. 

» El globo de la tierra y todo el que la 
habita. . 

})Él, la ha fundado por encima de los 
mares. 

»Él, la ha establecido sobre el nivel de 
los rios. » 

Empezando entonces á trepar por la 
pendien te de la colina, pregun taban: 

«¿Quién es el que subirá á las monta
ñas del Señor'? ¿Quién estará en el lugar 
san to'?» : 

y todos juntos respondian á coro: 
«El inocente de manos y de corazon 

limpio; el que no tomó en vano su alma, 
ni juró con engaño á su prójimo. » 

Luego, cuando se acercaba el arca al 
sitio que la estaba destinado, se oia reso
nar este mandato, con doble armonía: 

«Alzad, ¡oh, príncipes! vuestras puer
tas, y levantaos vosotras ¡oh, puertas 
eternas! y entrará el rey de la gloria. » 

Entonces preguntaban los que estaban 
en la altura: 

«¿Quién es este rey de la gloria'?» ' 
y respondian todos: 
«El Señor poderoso en los combates, el 

Señor de las virtudes. » 
A veces revelan los Salmos las angus

tias in teriores del poeta inspirado; -pero 
prepondera la alegoría que los convierte 
en ccin ticos de esperanza y en' promesas 
generales . No es tá a llí represen ta da la 
hurnanidad solo risueña 6' desolada, sino, 
á la vez, con sus tristezas y sus consue
los, sus respectivos sustos y sus súbitas 
esperanzas, sus penas de amor y de ódio, 
con el poder de la persuacion y la debili
dad de la duda. 

Como sucede en toda poesía que debe 
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VIVIr, están deducidas las imágenes de bellon suyo á su contorno ; agua tenebro
las ideas habituales del pueblo á quien sa en las nubes del aire (1 ).» 
se dirige; todo se pone allí en movimien- Penetrado de la idea de la omnipresen
lo; todo adquiere vida; tiemblan ó se cia de Dios, prorumpe en e tas palabras: 
regocijan los montes; levanta su voz el «¿A dónde me esconderé de tus pene
abismo; ven al Señor las aguas y se so- trantes miradas? 
brecogen de espanto; J ereillías exclama: j/Si subiere al cielo, tú allí estás; si 
«jOh, espada del Señor! ¿Cuándo descan- descendiere al infierno, esLás presente. 
sarás? Vuelve á la vaina, refréscate y »Si lomare mis alas al salir el alba y 
enmudece. ¡Oh! ¿Cómo ha de descansar habitase en las extremidades del Océano, 
si Dios la ordena que se afile contra aun allá lue g uiará su mano y me asirá 
Asealon y contra sus comarcas maríti- tu derecha (2) .» 

mas?» Contemplando la naturaleza, explica 
Si Jeremías llena el alma de una sagra- su profund.a admiracion de este modo: 

da tristeza, Ezequiel la enaltece con su «Señor, tú has inundado mi corazon 
extraordinaria energía é Isaías no tiene de aleg ría con el espectáculo de tu crea
igual en ninguna lengua. cion; me regocijaré alabando las obras de 

Al hablar de Dios, especialmente, es tus manos. 
cuando se reluontan con raudo vuelo los '» ¡Cuán magníficas son tus obras Se
profetas, secundados por la concision de ñor! ex tremadamente profundos son tus 
una lengua lan avara de vocablos. pensamienlos. 

Leemos en Isaías: «Vacilará la tierra »El ciego no verá estas maravillas, ni 
eomo un hombre beodo y será arrancada las comprenderá el insensa lo (3).» 
como la tienda de una noche. » En Na- D3vid, el mejor poeta que ha tenido 
hum: «El Señor está en la tempestad, en nacion alguna, sabe que «el hombre fué 
el torbellino, sus vias y las nubes son el concebido en la iniquidad y rebelde á la 
polvo de su planta; grita al mar y queda ley divina; » que el hombre es incapaz 
enj uto, y todos los rios ~e con vierten -en de orar por sí mismo, cuando Dios no le 
un desierto. » En Habacuc: «Dios moró y concede «ese óleo misterioso que abrirá 
midió la tierra; contempló y uisipó las sus labios y le permitirá pronunciar pa
naciones; fueron reducidas á polvo las labras de alab.1nza y de alegría (4);» pero 
montañas de los siglos, y las colinas del pone su confhnza en el Señor y reprueba 
mUlldo se inclinaron delante de las sen- al incrédulo que rehusó creer por miedo 
das de su eternidad.» de obrar bien (5); explica tambien los 

«En mi tribulacion, exclama David, misterios del culto inlerior que debe re
invoqué al Señor y oSó mi voz desde su velar mas tarde el cristianisn10, é invoca 
templo sanlo. al Señor para que le enseñe á cumplir 

»Conmovióse y tembló la tierra, los sus vol un tades, porque es su Dios (G). 
fundamentos de los monles se estreme- Ning un filósofo de la antigüedad había 
cieron porque tú estás indignado.. adi vinado que consistiese la virtud en la 

»Subió el humo en la ira de él y salió obediencia á Dios porque es Dios. 
fuego ardiendo de su rostro. Por eso dice De MaislrA

, que los 8al-
»Inclinó los cielos;; descendió, y os

curidad debajo de sus piés; y subió sobre 
querubines y voló; voló sobre alas de 
vientos. 

»Y se ocultó en tinieblas como un pa-
TOMO 1. 

(l) Sal IDO XV I r. 
(2) Id. CXXXV IL 
(3) Id. L Y LVIL 
( ~ ) Id. LX fI. 
(5) Id . xxxv . 
(6) Id. CXLTr . 

lH 
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mos son una verdadera preparacion evan
gélica, pues en ninguna parte aparece 
mas visible el espíritu de la oracion que 
es el espíritu de Dios, y donde quiera se 
lee la promesa de lo que poseemos ahora. 

Es la oracion el carácter constante de 
estas composiciones, hasta cuando refie
ren ó cuando alaban; luego que el profeta 
ha pecado, la expiacion le enriquece con 
nuevas bellezas, ya cuando se humilla 
bajo el azote, ya cuando en medio de la 
ciudad, <<'g ime como el pelícano en la so
ledad, como el cuervo en domicilio, como 
pájaro solitario en tejado (1), » y pasa sus 
noches en gemidos dolorosos é inunda de 
lág rimas su triste lecho (2), porque las 
saetas del Señor se le han clavado; no hay 
sanidad en su carne, ha perdido la voz, 
está privado de la luz, solo le queda la 
esperanza (3). 

A veces penetra con su mirada en lo 
venidero, adivinando al mundo reunido 
bajo una sola ley yen una sola plegaria, 
cuando «se acuerden y se conviertan al 
Sflnor todos los términos de la tierra y 
adoren su presencia todas laH familias de 
las gentes (4).» 

Es la imperfeccion el carácter distinti
vo de las obras del hornbre, y no hay 
filósofo alguno, por ilustre que haya sido, 
sobre cuya tumba no se haya senlado la 
posteridad para revelar sus errores, su 
ignorancia y sus conlradicciones. No su
cede a sí con la Biblia, y sin emba rgo toca 
las cuestiones mas elevadas. las mas ca
pilales, todos los enigmas de la ciencia, 
todos los misterios del hombre mora l y 
físico del tiempo y de la eternidad. 

F orma un todo único, desen vuel ve en 
g rande el mismo pensamiento, el mismo 
Lema, el hombre y el pueblo de Dios, ya 
leniendo especialmente en cuenla la re
dencion de la humanidad , ya aquella na-

(1) Salmo el. 
(21 Id. v r. 
(3) Id. XXXV rI , 
(4) I d, :xx], 

cion escogida para conservar la palabra 
de vida, hacer a plicacion de ella y pro
pagarla. 

Lejos de descubrir allí esa confasion de 
elementos que señala en otras literaturas 
primeramente una lucha, y luego una 
transaccion entre las castas, las creencias 
y los diferentes grados de civilizacion, se 
encuentra en la Biblia constantemente 
un solo Dios, un. solo culto, una raza 
única, Ulla manera jgual de ver las cosas: 
en lo pasado, no un pasto á la curiosidad, 
s'ino iodo lo que existe, la nacion, la uni
dad; en el porvenir, el cumplimiento de 
sublimes promesas. 

Así, al considerar que en vano Re bus
caria en estos libros, escritos por tantos 
autores, distantes unos de otros en tiem
pos, lugares y condiciones, dos ideas in
conexas, dos hechos con trarios, forzoso 
es reconocer en ellos una deri vacion co
mun y un inspirador mismo. 

Deseaba J ob que sus palabras fuesen 
escritas sobre piedra. El rey profeta can
taba: «Escríbanse estas páginas á las ge
neraciones fu luras y ala lJará al Señor el 
pueblo que será criado (l ),» y ambos 
fueron escuchados, teniendo parle en la 
eternidad. 

Con efecto, mientras palpamos en los 
escritores profanos los límites que impo
nen al pensamiento los lugares, los tiem~
pos, la habilidad, comprendemos que la 
Biblia es el libro de todos los siglos, de 
Lodos los pueblos, de lodas las gerarquías: 
posee consuelos para todos los dolores ; 
verdades para cada uno de los tiempos; 
consej os para cada uno de los es Lados. 
N u triendu á las almas con la palabra de 
\'ida, eleva el en tendituien to y cultiva el 
gus to de lo bello; ha inspirado la Divina 
Comedia, el Paraíso Perdido, las oracio
lles fúnebres de Bossuel, la Athalia de 
Racine, la Mesiada de Klopstock, los Him
nos sagrados de Manzoni. 

(1) Sal mo er. 
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En lo que se refiere al pensamiento 
humanitario, mientras que los demás li
bros de la antigüedad propenden á esta
blecer la inferiori.dad de ciertas razas y 
el ódio hácia las naciones extranjeras, 
preocupacion horrible que todavía dura, 
y no solo en la India y en la China, sino 
en medio de la tan decanLada libertad de 
América, proclama la Biblia, con la uni
dad de Dios, la unidad de la especie 
humana, y una justicia su perior ·á las 
combinaciones políticas: nos hace á to
dos humanos, para trabajar juntos, en el 
destierro, por lograr el restablecimien
to de la armonía destruida por la primera 
culpa. 

David cantó este concierto de todos en 
la oracion y en la ley: 

«Suave el Señor para con todos y sus 
misericordias sobre toda~ sus obras; su 

reino es de todos los siglos, y su señorío 
de lodas las naciones (1), 

»Pueblos de la tierra, haced fies ta ;\ 
Dios) salmead á su nombre, dad la gloria á 
sus obras, decid á Dios: - Toda la tierra te 
adore, cantando la santidad de tu nombre. 

»Bendecid, naciones, á vuestro Dios y 
haced que se oiga la voz de su alabanza. 

»Tus oráculos ¡oh, Señor! sean conoci
dos de toda la tierra, y la sal vacion que te 
debemos llegue á todas las naciones (2). 

»T6do el que te temiere y observare 
tus preceplos, es mi hermano y amigo (3). 

»Júntense lodos los pueblos y los reyes 
para adorar al Señoren una sola' familia (4). 

»Todo espíritu alabe al Señor (5). » 

(1) Salmo eXLlV. 
(2) Id. LXVI. 

(3) Id. CXVIJ1. 
(4) Id. e r. 

(5) ld. eL . 



INDIOS 

CAPITU LO XVIII 

SITT] ACION DE L A INDIA .-DIFIC LTADES PARA EL ESTUDIO DE SU HISTORIA 

11 L abrigo de los mas encumbra- dos, se ven madurar tres veces por año 

1

:
1 :el dos monlesdel globo , deprimién- los mas esquisitos frutos. 
~ dose por grados en fecundas y Pero en medio de tantas delicias se a 1-

risueñas colinas, se dilata la In- zan hácia las nubes áridas rocas, entre 
dia, teniendo á un lado la perspectiva del las cuales superan mas deveinte en altura 
Océano, y al otro la del Himalaya. Rié- á la cumbre del Chimborazo, Ó s~ extien
ganla infinito número de arroyos y cau- den á grandes distancias arenosos pára
dalosos rios y, en sus riberas, un sol po- mas, á cuyo centro jamás llegan el agua 
deroso y fecundo pone en sazon toda clase ni las brisas de los mon tes á recrear el 
de deliciosos frutos que la mano del hom- desierto. 
bre no ha sembrado. En ningun punto ,se desencadenan con 

Innumerables rebaños pacen sobre los mayor ímpetu los huracanes. Precipítan
siempre lozanos céspedes de inmensas se como torrentes inmensos rios, yencon
praderas, que van declinando al mar, el trándose sus raudales se agilan espumo
cual penetra así por muchos puntos en sos como el Océano en las tormentas; 
las tierras, y multiplica así los lugares I confundiéndose des pues sus cursos, atra
de abrigo para los navegantes que, desde viesan ilimitadas campiñas, para llevar 
los tiempos mas remotos, acuden allí con I al mar la guerra, mas bien que para re n-
moneda para trocarla por los productos dirIe tribulo. . 
con que la naturaleza ha dolado á aquel Se halla en tan ventajosa situacion el 
privilegiado pais. valle de Cachemira, formado por la cor-

En las llanuras se recogen hasla cinco dillera del Himalaya, dividiéndose en 
cosechas anuales, yen las colinas, cubier- este punto, al Oriente y al Occidente, 
tas de palmeras, ananás, canelos, pimien- bajo los nombres de Paropamiso y de 
tos, cepas y rosales co:pstantemente flori- Imavus, en situacion tan excelente que 
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algunos han colocado en esta 
paraíso terrenal. 

comarca el leguas, consideren como sus libertadores 

Derrámanse allí, en efecto, esparcien
do frescura y vida, cuatro rios: el Brah
maputra ó hijo de Brahma, el Ganga ó 
Gauges, rio por excelencia, el Sind ó In
do, rio negro, y el Gihon ú Oxo. Allí se 
levanta el monte Meron, habitado por el 
poder de Dios y por los cua tro fuertes 
animales (1). 

Descendiendo el Indo de estos monLes, 
á través del Pengiab (2) forma al S. un 
delta, con vertido por las aguas que le rie
gan en un jardin delicioso. Tiene allí el 
hombre robustas formas; las de la mujer 
son graciosas y de bellas proporciones; 
dotados hombres y mujeres de un natu
ral suave, son benévolos para los extran
jeros, y tan opuestos á hacer daño á sus 
semejantes, como á las demás crialuras. 

Se alim@ntan apaciblemente con leche, 
con arroz y con los frutos que les prodi
ga la feracidad na Lural de su suelo; mode
rados en sus deseos, soportan con pacien
cia la opresion y la fatiga, y son afectos el 
la contemplacion y á la meditacion. 

Tal es el país que consideraron los an
tiguos como fundador de las naciones, 
que viene á ser como un misterio á sus 
ojos, que no pudo conquistar Alejandro, 
donde aba tió la ci vilizacion tenaz, si no 
la arrancó de cuajo la cimitarra de los 
musulmanes, y que, á la sazon, está aban-:
donado á las hábiles especulaciones de la 
comercial Ing la Lerra. 

Si sus nuevos señores no hacen mas 
que explotarlo en provecho propio, al 
menos han puesto un límite á la muelle 
y rapaz administracion de los rajahs na
cionales y á la implacable crueldad de 
los nababes musulmanes. 

Esta es la razon de que ocho millones 
de indios, en un espacio de quinientas 

(l ) Caballo, buey, camello y ciervo. 
(2) Vocablo persa equivalente á la voz griega 

Pentapotamia, cinco ríos, denominado así por los 
cinco rauda1es de agua que desembocan en el 
Sind. 

á esos tiranos europeos que les consien
ten entregarse de nuevo á sus pacíficos 
trabajos, á sus finos tejidos, á sus éxta
sis y al suicidio. 

Acaso llegue un dia en que su aflcion 
á la vida tranquila, obj eto de todos sus 
votos, se modifique con el ejemplo de la 
actividad inglesa, y en que puedan apa
recer otra vez en la escena del mundo ci
vilizado, reunidos á él con una santa fra
ternidad oe amor, de obras y de creencias. 

Debemos el conocimiento de este pue
blo, monumento vivo de una raza ante
rior, á la expedicion de Alejandro Magno 
en los tiempos anUguos, y en los moder
nos, á los establecimientos portugueses é 
ingleses. 

Los que acompañaron al rey de :Mace
donia casj no conocieron mas que el Pend
giab y la comarca bañada por el Indo; en 
la actualidad, por el contrario, es mas 
frecuentada la costa situada al Oriente 
de ]a península, allende el Ganges. 

lV1as los primeros no podian compren
der una civilizacion tan diferente de la 
de los griegos, y los mismos que la vie
ron con sus propios ojos, narraron cosas 
que fueron tomadasporfábulas, aun cuan
do los descubrimientos sucesivos hayan 
venido á demo~trar que no las inventa
b-an, sino que las interpretaban errónea- . 
men te ó las exageraban. 

Vino, pues, á quedar el estudio de este 
pais como diversion de la infancia, como 
pasto á la curiosidad, mas bien que como 
ocupa~ion grave y científica, hasta que, 
en nuestros dias, ocupó á talentos distin
guidos, á observadores esmerados que nos 
han inducido á maravillarnos delante de 
aquellos admirables vestigios y han pul
verizado las pretensiones, no solo de Gre
cia, sino tambien del mismo Egipto, á 
el primer puesLo entre las naciones, en 
punto á antigüedad. 

Este pueblo, cuyo carácter especial es 
la imaginacion, parece propender de con-
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tínuo á salir de las cosas reales y á tras- sus deseos y viven 400 años. Pero en las 
ladarse al terreno de las ideas; así la geo- sjguientes, pierde la justicia sucesiva
grafía, para él, es puramente mitológica, mente sus remos, se disminuyen por 
y en su inmensidad de calpas ó millares grados las ventajas de una honrosa utili
de siglos se confunde y mezcl~ la fábula dad hasta una cuarta parte, y tambien 
con la historia. en una cuarta parte se abrevia la exis-

Las calpas son las edades del mundo: tencia humana (1), hasta que mengüe 
ha multiplicado su duracion la imagina- la estatura del hombre y, al fin de la 
cion de los indios de una manera desme- última, que es la edad corriente, se 
surada, como si obligada á responder, transformen los hombres en pigmeos. 
acerca de los grandes problemas del orí- Entonces no tendrán fuerza para arran
gen de las cosas y de la causa del mal, car de la tierra ninguna planta, sin el 
hubiera querido alejarlos con un intérva- auxilio de un instrumento corvo. » 
lo incalculable. Esta época ha empezado por el año de 

Consta el año humano de los indios de 1000 antes de J. C. y durará cuarenta 
360 dias; el de los dioses de 360 años hu- siglos. Nada mas fácil para la imagina
manos; por consiguiente, la vida de cada cion que amontonar unos siglos despues 
dios, que es de 12,000 años, equivale á de otros: mas ¿CÓU10 encontrar un punto 
4 .520,000 de los años nuestros. Tan in-I fijo para la historia'? 
menso número de años no forma mas que Aun cuando en ella se distingan tres 
un di~ de Brahma: calcúlese, pues, de períodos señalados por grandes cambios 
cuán tos dias consta su año. de religion, no ha bastado ninguna clase 

Cada edad del mundo es la vida de un de esfuerzos para adquirir la certidumbre 
dios, es decir, 12,000 años divinos y se de ninguna fecha anterior á J. C., ni co
divide en cuatro yougas ó épocas, duran- mienzan los hechos comprobados sino 
te las cuales el espíritu creador se aleja desde el año 1000 de la Era vulgar. 
cada vez mas de su energía primitiva. Esto no ha impedido el estudio de lo 

«En la primera edad se mantiene firme que mas importa á la ciencia del hombre, 
y en sus cuatro piés, lajusticia, en figura el espíritu y el pensamiento. 
de toro; reina la verdad; exentos los hom-: ~ ..... ~~ 
bres de enfermedades, sa tisfacen todos (1) MANÚ, libro 1I, 51, 81. 



CAPITU LO X IX 

INSTITUCIONES DE LOS INDIOS.-LA METEMPsíCORIS.-LAS CASTA3.-LOS BRAHMINES. 

ItI, , A di vision por castas y la me- profundo respeto hácia todo animal, el 
, tempsícosis son los puntos prin- amor á las flores, á las mas simples plan!, '" ' cipales sobre que gira la historia tas, á la creacion entera. 

de los indios, ingerido el uno en Pero si esla sim patía conduce á los in-
el otro, y derivándose ambos de una fal- 'dios hasta á edgir hospitales para los 
sa interpretacion de la caida de las almas perros enfermos, les deja impasibles anle 
y de su redencion futura. el hombre menesteroso, por creer que, si 

No existe pais alguno en el cual la padece, es por haberlo merecido, y les ar
lrasmigracion de las almas haya ejercido rastra á abandonar á un enfermo para que 
tanla influencia sobre la vida; todo lo sirva de pasto á los insectos. 
que acontece en esta es un castigo ó un El espiritualista Mallebranche cayó en 
premio por una existencia anterior; el el extremo opuesto; plenamente con ven
matrimonio es tanto mas sagrado cuanto cido de que los animales no son mas que 
que secunda el órden de la Providencia; máquinas, echó de su casa á su perra fa
ni aun la muerte rompe el lazo entre pa- vorita, sin inquietarse por sus lastimeros 
dres é hijos, porque solo estos pueden ladridos. 
cumplir las satisfacciones piadosas en Cuando el panteismo, fondo de la 
favor de aquellos que los engendraron; creencia india, es grosero, impulsa á una 
una accion injusta, lejos de quedar ig- vida material y voluptuosa; y si es culto, 
norada para Dios y para la conciencia, hace que, no encon lrando el hombre rea
anciano solitario y profeta del corazon, lidad alguna en que apoyarse, tienda á 
hace sufrir y temblar á la naturaleza en- prescindir por completo de la ilusion de 
tera. las cosas: de aquí la existencia afeminada 

Ouanto nos rodea está ai:timado por las de algunos indios y las sorprendentes 
almas de nuestros semejantes ;-de aquí el ¡ mortificaciones de otros. La muerte es 
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un simple tránsito de una á otra vida; ¿á :Mas en breve se transforma en terrible 
q uó temerla? tal escena, porque la religion enseñfl 

Abandonándose el indio de este modo que es grata á Dios una libacion de san
á la indolencia que le inspira su clima, gre: infelices fanáticos, anhelantes de 
cuando atormentado por el hambre y obtener una sonrisa de su repulsiva di
próximo á desfallecer, ve á los harnbrien- vinidad, se melen debajo de las ruedas; 
tos perros que le siguen para devorarle algunos se limitan á alguna fractura de 
apenas espire, se apoya en el tronco de brazos ó piernas, pero los lDas santos 
un plátano para morir de pié: entonces ofrecen el sacrificio de la vida. 
repite el own misterioso, mientras la El inglés Buchanan que hizo en I80G 
á vida cuadrilla de perros le acecha sin la peregrinacion de J agrena t, vió á un 
quitar ojo de su rostro, en el cual va á es- jndio tenderse con el rostro en tierra y 
tampar su huella la muerte. Del mismo las manos exLendidas hácia adelante, al 
modo, la viuda que ve quemar al esposo paso de la torre: su pulverizado cuerpo 
á quien amaba, se arroja á la hoguera permaneció largo rato sobre el carril ex~ 
que debe reunirle con él, en otra exis- puesto á la vista de los espectadores. 
tencia. . Mas allá se sacrificó una mujer del 

Cuando se celebra la fiesta del carro mismo modo, si bien por exceso de ex
(Tú'unnal) tirado por millares de devotos piacion quiso prolongar su muerte, colo
del dios, al compás de cánticos y de los cándose al sesgo, para quedar destrozada 
obscenos bailes de las bayaderas, por to- solo á medias ' y sobrevi vir algunas horas 
dos lados se precipitan padres y madres en medio de las angustias mas atroces. 
con sus hijos, hasta quedar hechos poI vo Otra porcion de devolos menos fcrvien· 
debajo de las ruedas. Solemnidad lerri- tes, se conlenta con expiar sus pecados 
ble que demueslra hasla donde puede por medio de lormentos que generalmen
llevar una creencia ferviente, aun con- te no causan la muerte. 
tra el insLinto de conservacion. Unos se arrojan sobre montonesde paja, 

Al celebrarse en el gobierno de Ben - en cuyo seno hay sables, lanzas y cu
gala la procesion solemne del mes de ju- chillas; otros se hacen sujetar á las dos 
nio, el ídolo de Jagrenat, hecho de ma- extremidades de una alzaprima, con dos 
dera, maguíficamenLe vestido, con los ganchos que les melen debajo del 01110-

brazos dorados, el rostro pinlado de ne- plato y levantados en esta forma, á, trein
gro, la 10ca abierta y de color de sangre, la piés de altura, se les comunica un ra
es colocado en un carfO inmenso, sobre el pidísimo movimiento de rotacion, durante 
cual se alza una torre de setenta pié s el cual derraman flores sobre los asislen
de altura. tes. Hay quienes, por no estar ociosos, 

Apenas aparece, le saluda la mulLiLud se emplean en mil pequeñas expiaciones, 
con espantosa gritería, mezclada de sil- ya clavándose cañas en los brazos y en 
bidos, que duran algunos minutos. Alan- los hombros, ya haciéndose en el pecho, 
se al ca rro enormes cuerdas á las que se en la espalda y en la fren le, ciento veinte 
uncen hombres, luuj rHes y niños, porque heridas, número ritual. Algunos se tala
lirar del ídolo es obra san la. ' . dran la lengua con una punta de hierro 

Va avanzando la torre con gran traba- y no ftlLa quien se la carla con una hoja 
j) y mayor estrépito; crujen las ruedas bien afilada. 
bajo el peso de tan inmensa mole, reCÍ- En medio de estas escenas de horror 
lan himnos los sacerdotes y agita-n ramos se prosternan los brahmines delante del 
los peregrinos. ídolo con ]a cabeza desn UdH, confllndiéD-
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dose sin escrúpulo con los artesanos, los 
obreros y los esclavos de casta impura. 

«El dios Jagrenat, dicen, es tan grande, 
que dejan te de él todos son iguales: dis
tincion de categoría, de dignidad, de ta
lento, de nacimien to, todo desaparece, 
lodo se pierde en su inmensidad. » 

¡Horrible mezcla de la verdad primiti
va con la degradacion mas extraña! 

Estos atroces sacrificios se sugieren á 
un pueblo apacible y humano, por la 
creencia en la transmigracion de las a 1- . 
mas: ahora bien, esta se deriva de una 
gran verdad: el hombre SP. deprime con 
el pecado hasta asemejarse al bruto, y 
una vez separado de Dios, solo puede 
reunirse al orígen de todo bien á costa . 
de largas y difíciles pruebas. 

Pero han materializado esta verdad, 
hasta el punto de confundir el cielo con 
la tierra. Segun e11o'3, el único medio de 
libertarse de estas expiaciones cotidianas 
es la sabiduría, la contemplacion contí
nua, el éxtasis absoluto del alma, absor
ta en el Océano sin fondo de la esencia 
inflni ta. 

Redúcese, pues, toda su filosofía á des
prenders~ de las cosas terrestres y á en
golfarse en Dios, hasta extinguir el yo 
espiritual é interno. 

Eterniza la metempsícosis la distincion 
de castas haciendo que continue, aun 
despues de la muerte. Brahma, Dios ó 
gran sabio, inventor de muchas artes y 
ciencias y principalmente de la escritura, 
era ministro del rey Krisna, cuyo hijo 
dividió al pueblo en cuatro clases. 

Puso al hijo de Brahma al frente de la 
primera, que comprendia á astrólogos, 
médicos y sacerdotes; colocó á ciertos no
bles en las provincias, en calidad de go
bernadores hereditarios y de ellos ha des
cendido la segunda casta; tuvo la tercera 
por ocupacion el culLivo de la tierra, y la 
cuarta se ejercitó en las artes y oficios. 
Esto es lo que dicen algunos de sus libros. 

Segun otros, parece que Branma engen
TOMO J. 

dró primeramente cuatro hijos: Brahmin, 
Xathrya, Vaiscia y Sudra, naciendo el 
primero de su boca, el segundo del brazo 
derecho, el tercero del muslo derecho y 
el cuarto del pié dereGho. De ellos nacie
ron las cuatro castas entre las cuales pro
hibió Brahma toda mezcla, e cribiendo, 
además, en la fren tp. de los hombres, lo 
que les debia suceder desde su nacimien to 
hasta su muerte. 

Pero distinciones tan arraigadas no se 
ingieren por mandato real, y ya hemos 
explicado en otro lugar cuál era nuestra 
opinion respecto al orígen de las castas, 
tan comunes en la antigüedad. Entre los 
indios, la diferencia señalada en su cons
ti tucion física a testigua la de su estirpe, 
pues mientras las castas de los brahmi
nes y de los banianos son de color blanco, 
el vulgo es casi negro. 

Hay, pues, entre los indios cuatro cas
tas: los brahmines, los xa thryas, los vais
das y los sudras. 

Dis tin tas las tres primeras por el color, 
por un cinturon alrededor del cuerpo y 
por la libertad individual, pueden enla
zarse entre sí en segundas nupcias; pero 
solo da á los hijos derechos legítimos el 
matrimonio celebrado entre personas de 
la misma casta: los que nacen de unio
nes con una clase inferior, los pierden. 

Como la conservacion de las castas está 
fundada en la perpetuidad de las familias, 
no conocen desgracia mayor que la de no 
tener hijos, lo cual priva además de ·las 
satisfacciones piadosas para entrar en el 
varga ó paraíso. . 

Divisiones son estas inícuas que redu
cen á toda una clase á soportar heredita
riamen le el peso de las fa tigas, y á re
coger en proyecho de las otras, y que, 
cortando las alas al génio, excluye todo 
adelanto. 

No parece que la casta de los brahmi
nes sea descendiente de un pueblo con
quistador, puesto que la autoridad real y 
la fuerza pública residen en la casta de 

la 
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los guerreros, aun cuando esté moral
mente sujeta á la dominacion sacerdotal. 

Salen exclusivamente de la primera 
los sacerdotes y los sabios; pero solo des
pues de una larga série de ceremonias 
religiosas se llega á merecer el c01'don 
rnisterioso (mekala, upavita) , para no 
abandonarlo nunca, y conservarlo limpio 
de toda ma ncha . 

Permanece el neófito cierto número de 
años en casa de un maestro (gouron), se
gundo padre, hasta que aprende los ve
das; entonces se le ordena que contraiga 
ma trimonio á fin de que sea padre. 

Un ritual severo regula sus acciones 
cliarias, que consisten en su mayor parte, 
en oraciones, sacrificios, abluciones yen 
purgarse de lllanchas, cuyos casos son en 
extremo frecuentes. 

No debe comer con ningun individuo 
de otra casla, sin exceptuar ni al rey mis
mo; no debe matar sino para los sacrifi
cios, ni alimentarse mas que con la carne 
de las víctimas; puede, no obstante, vi
gilar las ocupaciones de las clases inferio
res y sus tierras estánexentasde tributos. 

Por delincuente que sea un brahmin, 
asesinarle es un crímen capital é irremi
sible: en cambio, para él se reducen las 
penas á la multa y al destierro. 

No hay mas médicos que los brahmi
nes, porque se consideran las enfermeda
des como un castigo del cielo: son los 
únicos jueces, porque solo de ellos es la 
ley conocida. 

A ellos corresponde tambien determi
nar los dias buenos y malos, neutralizar 
las imprecaciones; y maleficios por medio 
de los rnauh'ams) purificar las manchas, 
celebrar los funerales, poner nombres á 
los recien nacidos, bendecir las casas, sa
car los horóscopos, exorcizar á los espí
ritus malignos, publicar el almanaqu-e, 
ofrecer los sacri flcios, custodiar los tem
plos y consagrar los matrimonios. 

En esta última ceremonia se extiende 
un pedazo de tela sobre los dos esposos; 

son bendecidos por el sacerdote y prestan 
el j uramen to mútuo de fidelidad que que
da escrito en hojas de palmera. 

Aun prescindiendo de los diversos dio
ses á que se consagran " ha y en tre los 
brahmines diferencia de costumbres y 
de vestiduras. 

Prescindiendo de los anacoretas, de 
quienes habremos de ocuparnos mas ade
lan te, existen los saniacos que vi ven de 
limosnas, van vestidos de amarillo y pre
tenden ser los legítimos sucesores de los 
antiguos brahmines; los sacerdotes de 
Visnú que circulan por las calles por
dioseando con el rostro chafarrinado, no 
hablan nunca, piden limosnas dando pal
madas y lo que reciben se lo comen in
mediatamente; los veschavinos, por el 
contrario, mendigan cantando y tocando 
instrumentos, y depositan las limosnas 
que les dan en una vasija de cobre que 
llevan sobre la cabeza. 

A la hora de su muerte se tiende el 
brahmin sobre un lecho de grama, rocia
do con el agua san ta del Ganges y en der
redo'r suyo se cantan versículos de los 
Vedas. 

Luego que espira se lava su cuerpo, se 
le perfuma, se le adorna con flores y por 
último se le quema. 

Rociadas sus cenizas con agua lustral, 
son recogidas primero entre hojas, que-o 
dando despues confiadas á la tierra, hasta 
que al fin las arrojan al Ganges con nue
va ceremonia. 

Aun cuando estuvieron consagrados en 
número de ciento y hasta de mil para 
cada templo, no aparece que reconocieran 
una gerarquía. 

Es esta la mas importante de todas las 
castaH de la India. 

Como _habrá podido colegirse de la enu
meracion que hemos hecho de sus facul
tades y atribuciones, los brahmines lo do
minan todo, todo lo avasallan, y tienen 
dominado al pueblo, á los guerreros y aun 
á los príncipes con su poderosa influencia. 
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Como veremos despues, los ingleses 
conquistadores de la India, han Lenido que 
hacer grandes esfuerzos para :impedir la 
realizacion de algunas de las sangrientas 
ceremonias del culto indio, especialmen
te el sacri Bcio de la muj er vi uda, en la 

misma hoguera que consume el cadáver 
de su marido, y con sen timien to hemos 
de consignar que no siempre esLos esfuer
zos se han visto coronados pur el éxito. 

Pasemos ahora al estudio de las demás 
castas. 



CAPiTULO XX 

LAS CASTAS EN LA INDIA.-LOS XATHRYAS y LOS VAISCIAS.-INDGSTRIA y COMERCIO
LOS SUDRAS.-LOS PÁRIAS.-EL BUDHISMO 

A casta de los xatltryas indios, 
comprende á los guerreros y á 
los magistrados; Manll, su le

~~'!!I!!III gislador, dice que desciende de 
la brahmínica. 

Sus individuos habitaban en la Iúdia 
septentrional, mienlras que los brahmi
nes estaban desparramados por todas par
tes. Debían defender el pais con las armas, 
no en lromelerse en ninguna ocupacion 
servil ni en las funciones sacerdolales, 
y aprender los Vedas ó libros sanlos aun
que sin enseñarlos; hacer limosnas, ofre
cer sacrificios y entregarse moderada
mente á los placeres sensuales. 

Ni las leyes ni el clima eran á propó
silo para, producir valientes, y así el pais 
fué conquistado á menudo. Sin embargo, 
su valor es feroz, y ahora mismo se es
fuerzan inúlilmen te los ingleses por in
ducirlos á que dejen con vida á sus hjj as, 
cuando no pueden casarlas cómodamente. 

Los vaiscias son mercaderes, artesanos , 
cultivadores; mas numerosos que las de
más castas, pueden conocer los Vedas; 

son honrados en las leyes y en los libros, 
disfru tan seguridad y están dotados de 
pri vilegios. ,-

La principal ocupacion que se les im
pone es la educacion de los animales. «El 
Criador, dice Manú, puso 'á las bestias 
bajo la vfgilancia de los vaiscias, como 
puso á los hombres bajo la de los brah
mines y los xatrhyas. Un vaiscia no debe 
nunca decir: Yo no tengo rebaños. » 

El cultivador es muy respetado; nun
ca se le arranca del campo ni aun para 
el servicio de las armas; oficiales espe
ciales miden el terreno, mantienen los 
canales y lrazan los caminos á través de 
los terrenos estériles. 

Debian los soldados encarnizarse con 
los enemigos, pero no talar las tierras, 
ni reducir á servidumbre á los cultiva
dores; y así es que se veia al colono pa
sar tranquilamente con su arado junto á 
un campo de ba la lla. 

No era de escasa importancia el comer
cio de los indios. Alejandro y los Ptolo
meas le Abrieron un camino mas natural 
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Y corto al que debió nueva prosperidad Cuando Dasarata entró en la ciudad de 
Egipto; pero lal empresa no se hubiera su suegro, «cubrieron sus moradores de 
llevado felizmente á cabo, á no haber pre- arena las calles, regadas por todas parles, 
cedido la experiencia. adornadas con floridos arbustos, dispues-

El pais interior; y sobre .todo las cos- los simétricamente, aspirándose donde 
tas arenosas, no producen bastan tes ob - quiera el olor del incienso y de preciosos 
jetos, y habia suma escasez de arroz, que aromas (1). » 
se sacaba de las orillas del Ganges, lle- Consistía su lráfico en laca, en indigo, 
vando allí, en cambio, especias, pimienta, en acero muy celebrado, y en mujeres. 
piedras finas, el diamanLe y las perlas Abríanse para las comunicaciones anchos 
que los egipcios supieron pescar y 10 que caminos con piedras miliarias, á fin de 
es mas difícil, taladrarlas desde los tiem- señalar las distancias, las eslaciones y 
pos mas remoLas. las hospederías, y habia dependientes 

Aun cuando parezca que los indios no encargados de su seguridad. 
poseian muchas minas de oro.y pla la, Pero mas aficionados los indios á la 
abundaban entre ellos estos metales, pues contemplacion que á la actiyidad, aguar
de contínuo se hace mencion de carros, daban á que los occidentales fuesen á bus
brazaletes, collares y pequeños objetos car sus mercancías, mientras ellos, sose
de oro. gados. miraban al Indo como límite del 

Tambien pagaban en oro el tributo á mundo y no osaban aventurarse por los 
los persas; señal cierta de sus relaciones filares, dándose el nombre de banianos 
con los extranjeros, que iban á traer es- al corlo número de ellos que se alejaban 
tos melales á cambio de productos. para traficar. 

El algodon era comun á toda la India, En sus leyes se habla mucho del co-
pero variaban los lej idos en sus dos par- mercio marítimo, y hasta en el Código 
les, el lujo de las dos clases su perioreH de Man ú se fija para las especulaciones 
sos tenia la aclividad de la industria y del marítimas en una tarifa mas alta el in
comercio. Sus telas, en extremo variadas, terés legal del dinero. Todas las naciones 
eran admirables por su blancura ó sus tienen ahora esta excepcion por rigoro
matices. samente justa, si bien los mismos ingle-

Desde la an ligüedad mas remota te- ses no la admitieron positi vamente hasta 
jian los indios las cortezas de lbs árboles el reinado de Cárlos I. 
y sus preciosos chales que no ha alcan- Arribaban allí caravanas de extranje
zado á igualar el arte europeo. Háblase ros en barcas ó sobre elefantes, y las pe
lambien de sus telas de seda, si bien pa- regrinaciones á los sa ntuarios de Benarés 
rece que les llegaban 9-e fuera. Aquellas y de J agrena t, ofrecian ocasiones favora
telas tan celebradas entre los an tiguos con bIes para las especulaciones mercantiles. 
el nombre de sindon, y la del color azul Entretanto sostenian los indios comer
llamada indi,qo, traen de allí su nombre. cio exterior con la China, suministrándola 

No ostentaban menos maestría en sus · acaso mujeres é importando de allí seda. 
arlefac tos de marfil y de metal, y si no lo Las cara vanas que se dirigian á aquel 
inventaron, conocieron desde muy anti- punto por el desierto de Cobi, inverLian 
gua el arte de tallar las piedras duras. tres ó cuatro años en atravesar novecien-

Tambien el incienso debia series 11e- las leguas de distancia. 
vado de la Arabia, aun cuando poseyesen A la sazon, servia B:lCtres como aclual-
·en abundancia otros perfumes, y la ma-~ 
dera de sándalo especialmente. - (1 ) RA~IAYA.N.A , 111. 
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mente Bokara, de escala entre los dos pai 
ses. Hácia el Oriente se dirigian por A va, 
Pegú y Malaca; sjguiendo á lo largo de la 
costa de Coromandel, se trasladaban al 
Ganges y á la península oriental, siendo 
Maliarpa el punto de reunion enLre las 
dos penínsulas, como lo fué Malaca pos
teriormente, y sirviéndoles Ceylan de 
principal depósito. 

El gran número de puertos de la costa 
occidental de la península aquende el 
Ganges, invitaba á los indios á hacer el 
comercio, al O., con Egipto, Arabia y las 
costas de Africa, ocupándose principal
lnente en él los árabes, que continuaron 
el cabotaje del mar Rojo hasta el tiempo 
de los portugueses. Por lo demás, el uso 
de las letras de cambio y de la moneda 
asciende entre los indios á época muy re· 
mota. 

De esta digresion, no ajena al asunto, 
volvamos á las castas indias. 

Despues de las tres primeras, viene la 
de los sudras, que no están regenerados, 
como los miembros de las demás castas 
que pueden contraer matrimonio entre sí, 
que no conocen los Vedas, y que, solo con 
leerlos, se harian dignos de la muerte. 

La mas alta categoría á que los sudras 
pueden aspirar, es la de criado de un brah
min, de un guerrero ó de un negociante, 
lo cual les infunde la esperanza de ascen
der á una casta superior despues de la 
muerte. 

Constituye, pues, esto una especie de 
esclavitud, pero distinta de la de los grie
gos, puesto que no pueden ser empleados; 
los sudras, en servicios impuros, gozan 
de derechos hereditarios y no son una pro
piedad ó mercancía, como los esclavos de 
la antigüedad y los negros en nuestros 
dias. 

Cada cual debe contraer matrimonio en 
su propia casta, y el que nace de padre 
y madre pertenecientes á dos castas dis
tintas, ingresa en las castas mixtas, así 
como el que usurpa las atribuciones de 

una casta superior á la suya. Las castas 
mixtas se dedican especialmente á los 
oficios. 

Opinamos que los sudras fueron los abo
rígenes Hometidos por la raza guerrera: 
parece que esla fué la que dominó prime
ro é introdujo esa clase de nobleza en que 
el hijo sucede al padre en sus derechos. 

Tal vez la casta de los sacerdotes, ó mas 
bien, de los sabios, tambien hereditaria, 
fué una tribu semítica que conservara 
mejor la tradicion de la ciencia y de las 
creencias patriarcales: acaso unida estre
chamente para la conquista con la tribu 
guerrera, avasallaron juntas á la India, 
del mismo modo que los españoles avasa
llaron el Perú con la cruz y el acero. Me
nos se diferencian los na turales de este 
pais de los criollos, que las clases supe
riores indias de los inferiores. 

No tardó en estallar la discordia entre 
los sacerdotes y los guerreros, de lo cual 
lenemos testimonio en ciertas tradiciones 
poéticas que refieren como Parasu-Rama 
(Vishnú, encarnado bajo la figura de un 
brahmin) dominó á los guerreros, des
pues de alcanzar veinte victorias, y estaba 
á punto de extinguirlos, cuando los brah
mines les otorgaron un asilo y los admi
tieron á su mesa. Tal vez las batallas can
tadas en el Mahabara ta y en el Ramayana 
tienen el mismo significado. 

Viven separados de todas las castas los 
párias, que son probablemente, como los 
ilotas de Esparta, un pueblo vencido, re
ducido por la soberbia de los vencedores, 
á sufrir el peso del oprobio con su poste
ridad inocente. 

Tan antigua como funesta es, entre los 
hombres, la inclinacion á tener por infe
rior al que sucumbe, y por eso vinieron 
á ser sinónimos virtud y valor, y se tuvo 
á los dioses por enemigos de los vencidos. 
A esto se debe que los indios mueran con 
horror al pária como execrado de Dios y 
destinado á expiar los enormes delitos de 
una vida preceden te. 
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Eslos infortunados padecen toda clase 
de humillaciones: es vergonzoso con ver
sar con ellos; quedan manchadas el agua 
y la leche sobre que llega á pasar su som
bra; deben rodear la fuente en que beben 
con esqueletos de animales, y si uno de 
ellos se acerca á un guerrero, este puede 
matarle . 

Excluidos del culto de los dioses nacio
nales tienen sus dioses propios, de un ca 
rácter distin t.o que indica la diversidad 
de su orígen; ciega é implacablemente 
sometidos los indios al destino, les niegan 
hasta la simpatía que consagran á los ani
males, y por otro lado, la indolencia na
Lural y la costumbre inveterada contri
buyen á que el pária deje perpetuarse el) 
su familia la infamia y la servidumbre, 
mientras, por el contrario, las naciones 
progresivas de Europa supieron rehabili
Larse, colocando en HOll1a á la plebe j un
to al patriciado, y en la Edad Media á 
los consejos enfrente de' los señores feu
dales, 

Las emigraciones y las guerras que 
cond uj eron al establecimien to de las cas
tas, constituyen el hecho mas antiguo 
que podemos adivinar en la historia de la 
India y debe ser el segundo las quere
llas en lre los koros y los pandos, can lada 
en los poemas y delineada en los monu
mentos. 

Hasta ahora no han prorl ucido ningun 

.resultado fa vorable las investigaciones 
encaminadas á determinar la cronología 
de los indios: 'tan difícil es distinguir, 
cuando se tra ta de relaciones históricaH Ó 

especulativas, religiosas ó civiles! 
Parece, sin embargo, que existió junto 

al Ganges un grande imperio, cuyas dos 
princi pales dinas lías fueron denominadas 
del sol y de la luna. A esta última per
tenecian los koros y los pandos, dos mil 
años, por lo menos, antes de la Era vul
gar, reinando los primeros en Ayodhia ó 
Dehli y los segundos en Pratistana ó As
tinapur, que vino á ser capital cuando 
alcanzaron los pandos el triunfo. 

El tercer hecho importantísimo y que 
prueba cuantas cosas de bulto han sido 
omitidas por la historia, es la aparicion 
de Budha-Muni, que tuvo valor para em
bestir de frente la sólida constitucion de 
la India, proclamando la igualdad de los 
hombres, pregonando una reforma reli
giosa en armonía con su sistema políti
co, y rechazando las castas y los Vedas. 

Aquel movimiento que hubiera salva
do á la India, no tuvo desgraciadamente 
buen resultado. 

La lucha enlabIada contra tantos inte
reses y tan arraigadas creencias debió 
ser terrible; sucediéronse persecuciones 
y combates; sin duda combatieron deno
dadamente los budhislas, pero sucumbie
ron al fin. 
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CONSTITUCION DE LA lNDIA.-ORGANIZACION POLíTICA.-ORGA~IZ .\CION CIYIL.-LA 
PROPIED.i\D.-LA POLIGAMIA 

os conflictos que hemos indica- j Al medio dia, segun prescripcion del 

11,' do en el capítulo anterior, dieron ritual, hacian una comida de manjares 
\ l.'., nacimiento á 'la constitucion po- lícitos, probándolos primero sus criad~s 
,=== lítica de la India. y preservándose del veneno por medIO 

Muchos Estados quedaron enteramen te de antídotos y am uletos. 
distintos: cada principado formó un cuer- Despues de la comida asistían al ha
po aparte, y aun casi cada canton y cada rem; en seguida se dedicaban á las atr.n
ciudad. Eran de todo punto ignorados el ciones nlilitares, á la revista de los guer
sentimiento de la patria y todo. pensa- reros, de los elefantes y de los caballos, 
miento de bien público, y no se conocia y, al ponerse el sol, ya satisfechos los 
mas que la voluntad de un rey ó la ben- deberes religiosos, recibian á los emba
dicion de un sacerdote. jadores y tornaban al harem, reanimados 

No salian de la casta sacerdotal los ra- por una comida frugal y una música 
jahs, monarcas hereditarios, sino que en
frenados y dirigidos por ella en sus 
acupaciones de cada dia, tenia por resi
dencia obUgada una fortaleza situada en 
un paraje solitario; debian casarse con 
una mujer de su misma casta; ir, no bien 
se levantaban del lecho, á visitar á los 
brahmines, custodios de los Vedas, cum
plir despues con uno de ellos los sacri
Hcios y las oraciones y ocuparse luego de 
los negocios del Estado, deliberando acer
ca de ellos con sus ministros. 

amena. 
Nunca debian dormir durante el dia, y, 

para su seguridad, cambia.ban frecuente
mente de alcoba; pero la concubina que 
asesinase al rey estando este beodo, no 
solo habia de quedar impune, sino que 
podia aspirar á la mano del sucesor de 
aquel. 

Además de esto, todo rajah estaba obli
gado á tener buenos consej eros y á tomar 
por confidente á un brahmin, y de este 
modo se perpetuó en aquellas regiones 
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la teocracia, aunque absorbida muy pron- bien do desaparecido esa e pecie de conse
lo por el despotismo. . jos en las comarcas septentrionales, sub-

En la corte del piadoso Dasarata «eran sisten aun en la del mediodía como el 
Jos cortesanos rie'os, de recomendabilísi- Mdisour y el Malabar. in duda hubieran 
mas cualidades, prudentes y afectos á su lleg ado á la libertad política, como o urrió 
Señor. Dos sacerdotes, elegidos por él, en Italia, en la Edad i\ledia, de no haberlo 
dirigian los negocios, el ilustre Vasista y impedido el régimen de las castas. 
Karnadeva con otros seis virtuosos con se- Precisamente la tenacidad de los usos 
jeros; á estos sabios sagrados se unian y costumbres de los iÍldios nos permite 
los decanos sacerdotales, adictos al rey, juzgar, por lo que son ahora, de las for
modestos, sumisos, dueños de sus propios mas de su administracion an tigua. 
deseos. Desempeñan las fUBciones municipales 

«Con tan poderosa asistencia 'Dasara ta de la ei udad seis clases de empleados, 
regia el imperio, extendiendo sus mira- cada una dividida en cinco secciones: 
das sobre lodo el pais por medio de sus una de aquellas cuida de los obreros; 
emisarios, como el sol por medio de sus otra de los posaderos para que tra ten 
resplandores: nadie habia que aborreciese bien á sus huéspedes y asegurar su he
al hijo de Ihvaschu (1). » rencia, si mueren allí casualmente; con-

Pertenecian al rey los campos, los ca- serva la tercera las partidas de nacimiento 
ballos, los e~efantes, los animales útiles, y de defuncion; vig ila la cuarla sobre las 
era jefe del ejército y hacia la guerra á tiendas y tabernas, pesos y medidas; dis
su albedrío, llegando muchos á ser con- tribuye la quinta los trabajos y retira la 
quistadores sin salir de la India, última el dinero de las ventas, castigan-

Tambien reglamentaba el monarca el do el fraude con pena de muerte. 
comercio, prohibiendo cierlas mercan- Reunidos todos estos magistrados, com
cias, monopolizando otras y poniendo tasa ponen el consejo de la ciudad y tienen á 
á su precio. En caso de necesidad podia su cargo los suministros, la tarifa de los 
alzar contribuciones hasta el cupo de la géneros, los puertos, los mercados y el 
cuarta parte de la renta (2). culto. 

Moderaban su poder, además, de la su- Hay tambien seis divisiones de inspec-
premacía de los brahmines, los privile- tores de milicia; la primera para los ma
gios inevitables de las castas y los go- finos, la segunda para los bueyes do tiro, 
berna dores de las provincias~ poderosa la tercera para la infantería, la cuarta 
aristocracia que, segun la apariencia, para la caballería, y las otras dos para los 
constituia una especie de fetidatarios de- carros y los elefantes respectivamente. 
pendientes del soberano; algunos, sin «Un campo es propiedad del que lo ha 
embargo, eran independientes y esto sin desmontado, limpiado y labrado , como 
duda hizo creer que lo eran todos. un antílope es del primer cazador que lo 

En semejante organizacion cada ciuda- ' ha herido./) Estas palabras de su código 
dano conocia á su superior in media to y prueban que conocian la propiedad ter
no á otro alguno. Formaron las diversas ritorial que, bajo el dominio de los mon
poblaciones otros tantos pequeños Estados goles, fué despues reducida á una posesion 
que sobrevivieron aun despues de haberse en arrendamiento. 
reunido muchos de ellos para constituir Es hacienda comun el producto de los 
Estados mayores. Actualmente, aun ha- campos, y cada miembro de ]a raza do-
~~~ minadora toma allí su parte, de modo 

(1 ) RAMAYANA, 1,10'7. . • d' 'd 1 d 
(2) '\ r ' 120 que la nqueza In IVI ua no pue e au- ' mANU, x, . 

TOMO l, :¿O 
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luentar, así como careciendo de probabl- le corta la mano. Si ha comeLido el deli
lidades de porvenir, no llega la industria to contra un artesano y este no puede se
á perfeccionarse. guir ejerciendo su oficio, pierde la cabe-

Se retira lo que toca al rey y á las doce za el delincuente. No se admite la prueba 
clases que componen la mas insjgnifican- judicial, sino el j uiclo de Dios, que se 
le a Idea, además de los propiela rios del manifiesta por las pruebas del agua y del 
terreno, es decir, el potel ó adminislra- fuego y por el desafio, como se practicaba 
dor, el guarda-límites,elsnperintenden- en Europa en la Edad Media. 
le de canales, el astrólogo, el carretero, Para que el magistrado esté al abrigo 
el alfarero, el lavandero, el platero que de toda violencia, manda el código que 
hace joyas para las mujeres, en cuyo lu- en el lugar donde resida se alce una for
gar se halla, á veces, el poeta, que suple laleza, y en cada uno de sus cuatro lados 
tambien al maestro de escuela. se construya un muro con torres y a1-

Dislribuida la parte que á estos corres- menas, ceñido de un profundo foso. A un 
ponde, cada uno puede disponer, segun se encuentran en pié muchos de estos 
le cuadre, del resto de la hacienda. antiguos edificios. 

El potel, magistrado, intendente, ar- Respecto de la familia, base de toda 
rendalario del fisco, dirige esta dislribu- conslilucion civil, leemos en lVlanú: «El 
cion: el kurnnm lleva el catastro y las hombre y la mujer forman una sola per
cuen tas públicas de la agricu lturu; el ta- sona: el hombre com pleto se com pone de 
llier administra justicia: y el totik reune sí, de su mujer y de su hijo. » 
á los alcaldes, síndicos ó concejales. De aquí se ded uce que origina riamen-

Un magislrado cuida de los límiles en te no tenia mas que una mujer cada horo.
general y en particula r de los de cada bre, y lo corroboran la circunstancia de 
campo, y un inspector de canales repar- mencionarse la fidelidad conyugal como 
le las aguas, cosa de suma importancia un deber supremo, el derecho de suce
en aquellos paises. Vienen en pos el Lrah- sion reservado al primog'éniLo, y el amor 
min, minislro del culto, el maestro de tierno que respiratl los cantares, donde 
escuela, que enseña dibujando sobre la abundan graciosos cuadros de la vida do
arena, y el adivino que anuncia- el mo- méslica, donde las costumbres y el ca
mento favorable para sembrar y moler el rácter de las mujeres están pintados con 
grano. tan profunda delicadeza de sentimiento 

El poder judicial emana del rey que y con tan encantador recato, que se apro
puede ejercilarlo en union de algun brah- ximan lllucho á veneracion. 
min, ó constituir á UllO de estos juez su- Aun cuando no tenia n mas que una 
prenlO, asislido de otros tres. Se repre- mujer sus dioses, .les concedían serrallos 
sentu al castigo como al magistrado que los rilos de Krjsna, y esto dió márgen á 
infunde espanto, el protector de los iufe- que los ricos siguieran su ejemplo; pero 
1ices, custodio del que duerme: su aspec- su poligamia no cae nunca en los exce
lo sombrío y sus ojos rojos espantan al sos de los mahometanos, por hallarse tra
mal yado. bada por los, pri vilegios de 1a9 m uj eres, 

Las penas son severísimas, especial- que, segun su casta, gozan de los mismos 
mente las que casUgan los delitos contra derechos que los hombres. Los sudras 
la clase sacerdotal. Al indio convicto de no tienen mas que una sola mujer. 
falso se le mutilan todas las extremida- Ninguna ley obliga á las satis ó viudas 
des de su cuerpo; al que hiere á otro se á arrojarse á las llamas; es esta una cos
te hacen las mismas heridas y además se tumbre sobre la que se ha discu tido m 11-
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cho, que no fué general nunca y parece 
haber estado limitada primeramente á la 
casta de los guerreros. El mismo princi
pio que impelia á echar á la hoguera las 
arm::ts, los caballos y cuanto excitaba en 
mayor grado el afecto del difunto, indujo 
á algunas mujeres á precipitarse en el 
fuego por su voluntad propia, y a lenladas 
especialmen te por la idea de vol verse á 
unir corporalmente con sus esposos en 
otra vida. 

Esto, y no los celos, parece que haya 
dado orígen á una costurilbre sugerida.por 
la desesperacion y propagada por el es
píritu de imitacion tan propenso á ceder 
á todo lo que ins pira una a Ita idea de la 
generosidad y del sacrificio; extendióse 
sucesivamente y adquirió la misma con
sistencia que todavía tiene entre nosotros 
el desafío, venciendo hasta la omnipotente 
ternura del amor de madre. 

Revive ahora con nueva energía, por
que á la intolerancia musulmana, que se 
oponia á esa costumbre, ha sucedido la 
política inglesa, reducida á tolerar los 
usos nacionales, con tal que no perjudi
quen á sus in tereses, y porque importa 
á los brahmines tener despierto el en tu
siasmo popular con espectáculos de esta 
clase. 

Aun cuando este sacrificio deba ser vo
l un tario, no podria la viuda desistir de 
su propósito despues de dar la vuelta á la 
hoguera y de recitar las letanías; atada 
al cadáver con muchas cuerdas, é impi
diéndosela por- medio de cañas de bam
bús lodo movimien lo, se prende fuego y 
los aullidos de la muchedumbre de los es
pectadores ahogan los quej idos de la mo
ribunda. 

Los indios que se dejan arrebalar la li
bertad y la hacienda, difícilmente consen
tirian en que se les eslorbase esta cruel 
supersticion, así es queanua)mentesuben 
mil viudas á las hogueras de sus esposos 
en el espacio de ocho ó diez leguas some
tidas á Inglaterra en derredor de Calcu ta. 

Por los misioneros se emplea el mejor 
medio de desarraigar esa supersticion, 
reparliendo profusamente escritos en que 
se demuestra ser contraria, no solo á la 
humanidad, sino tambirn al texto de los 
libros san tos de los indios. 

En efecto, si en el libro de Nanú está 
escrito «sea la mujer compañera del hom
bre, en la vida y en la muerte,» léese 
tambien en él: «Mortifique la viuda su 
cuerpo no alimen tándose mas que con flo· 
res, raices y frulos puros; muerto su se
ñor no pronuncie jamás el nombre de 
otro hom bre; con linúe hasta la muerte 
perdonando iujurias, satisfaciendo peno
sos deberes, evitando todo placer sensual, 
practicando de buen grado lus incompa
rables reglas de virtud seguidas 'por las 
mujeres fieles á un solo esposo. » 

Forma la sustancia de la constitucion 
social el gobierno interior de las familias: 
cada una de ellas tiene sus dioses parti
culares que vienen á ser los de la tribu 
que de allí desciende, y establecen en esta 
el vínculo de la religion mas sólido que 
otro alguno. Tan hondamente arraigadas 
las instituciones indianas, nunca cedie
ron á los conquistadores y se asimilaron 
á menudo las de los extranjeros. 

En tre otras cos lumbres particulares, 
citaremos la que inducia á las doncellas 
~.l ejercitarse públicamen te en la lucha 
como en Esparta, y á encontrar con faci
lidad un esposo entre los mas robustos. 
El rnarido constituia el dale como entre 
los hebreos. 

Da el Ramayana una idea de S!lS man
jares en el paraje en que describe el fes
tin que ofrece el rajah Visictha al ejér
ci to el e Visva-l\lithras: «Sírvese á cada 
uno lo que pide, caña de azucar, miel, 
lodigia (torta .de arroz), rn'iregia (bebida 
compuesta de agua y melote), vino, lico
res y otras cosas que chupar, lamer, mas
car ó beber; arroz sazonado, golosinas, 
bizcochos, leche cuajada y suero servido 
en g randes vasos. Todo estaba prepqrado 
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segun los gustos di versos, y todo se servia 
en millares de vasijas llenas del extracto 
de la caña de azúca r. » 

Nada se dice de carnes: los suras be
bian licores; no los bebian los asuras ó 
malditos; parece que hacian vino de la 
palmera y que el de las vides era in1por
lado. Un pedazo de algodon, cuatro l)am
búes cubiertos con hojas de palma, agna 
y ~rroz bastaban para el vestido, el ali
mento y la vivienda del indio, que en las 
clases inferiores vi ve muy pobre y con
tento. 

Rodean los nobles con toda clase de de
leites su reposo, en el cual consiste su 
mas caro goce; sírvenles para sus viajes 
elegantes palenquines y cómodas barcas; 
embellecen los palacios, abiertos á ]a hos
pitalidad, alfombras, oro y pedrerías; fi
nalmente, las genanas de las mujeres 
están amenizadas por la música, las cas
cadas, los surtidores de agua, las flores y 
los perfumes, y se sientan en medio de 
lan deliciosos albergues, entreteniéndose 
en tocar instrumentos ó en jugar al aje
drez (1). 

Desde su mas tierna edad, se educa á 
los indios en la benevolencia universal, 
en la apacible industria, en la imitacion 
de las artes. En ningun pueblo ejercen 
tan poderoso influjo las creencias. Todo 
se lo ha inspirado la religion, sus mara
villosos monumentos, su lenguaje, sus 
costumbres y sus mas pueriles min ucio
sidades. 

De tal modo se ocupa en su religion el 
indio que no piensa en otra cosa, ni 
aun siquiera en que su condicion mejo
re. Tan absorta se halla su imaginacion 
en medio de solemnidades contínuas, de 
ceremonias que se ex tienden á los meno-, 
res trabajos, de divinidades que aumen-

(1) Parece que todos concuerdan en atribuj¡' 
á l~s ~ndios la invencion del ajedrez, con el fin 
de ImItal' los movimientos de un ej ército, com
pue~to de carros, elefantes, caballos y peones. De 
aqUl el nombre de scnatu?'Ctn{Ja, convertido por los 
persas en scltatreng. 

tan á cada paso, de fábulas, de lugares 
consagrados, de obras piadosas, que nada 
alcanza á conmoverla: así cuando un 
amo europeo le agobia de fa liga, le mira ' 
sin encono y se somete con dulce é inal
terable paciencia. 

Se hallan en la India de tal manera 
connaturalizadas la templanza, el aseo 
y la castidad, merced á las instituciones, 
que los na lurales profesan desden pro
fundo á nuestras gentes de Occidente, á 
la~ cuales ven tocar cualquier objeto, co
mer de todo, degolla r hasta á los inocen
tes animales que lamen sus manos y 
consumir la mitad del dia en condimen
tar sus manjares. 

Pero si la vida puede deslizarse tran
quila en medio de las inseparables bar
reras de las castas, es de una uniformidad 
abrumadora; si puede resultar algun per
feccionamien to mecánico de la perpetua
cion de las artes y oficios eit ias mismas 
familias, vanamente se esperarian impor
tan tes in ven tos ó señaladas aplicaciones. 

Lejos de eso, el régimen de castas re
chaza la . consoladora idea del progreso 
nacional producido por el tir,mpo y á 
través de mil dificultades; sume á las 
clases superiores en un sueño encanta
dar, unas veces, y otras penoso; abando
na á las clases inferiores á los mas crue
les padecimientos ó á innobles deleites, y 
abisma á unas y á otras en la molicie mas 
afeminada. 

Hé aquí lo que da márgen á que reine 
la inmovilidad así en SUH artes como en 
sus costumbres, y á que las encontremos 
tales como las hallaron los compañeros 
de Alejand.ro, consistiendo toda la política 
de los ingleses en no contrariar á los in
dios en usos que traen treinta siglos de 
fecha. ' 

Hace poco tiempo que conociendo un 
brahmin que se acercaba la hora de · su 
muerte, hizo que le condujeran á las ori
llas del Ganges, y allí, en contemplacion 
y sin dar señales de vida, aguardaba á 
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que la alta marea le arrastrase á las sa
gradas ondas. 

Paseando casualmente un inglés por 
aquel sitio, le ve·y, creyéndole víctima 
de algun accidente, le coloca en una bar
ca, procura reanimarle con licores espi
rituosos y le vuelve á llevar á Calcuta; 
mas le espera allí la muerte civil en vez 
de la natural, pues sus compañeros le 
declaran infame y excomulgado por ha
ber bebido con un ex tranjero. 

En vano echa el inglés sobre sí todo 
el delito y declara que cuando el brah
min bebió habia perdido el conocimiento: 
la ley pro.clama réprobo al delincuente. 
Hay mas: los tribunales ingleses conde-: 
nan á su liberlador á alimenta r al que 

queda abandonado de todos, á quien todos' 
evi tan y menosprecian á porfía. 

No resiste el brahmin á tanto oprobio 
y se decide á morir en breve, y el inglés, 
fatigado ya, no procura impedírselo. 

Por lo domás, u na nacion para la cual 
la cronología, la medicina, la astronomía 
y la religion son olros tantos misterios 
impenetrables, se habitua á creer en una 
in vencible fa talidad y á someterse á ella; 
acepta siempre el yugo, ya sea del mon
gol, que desciende de las montañas, ya 
sea del europeo, llevado allí por las olas 
del Océano. Y acaso muy pronto sé su
jetará al de Rusia, que desde el opuesto 
polo se presentará en aquel pais para li
diar con Inglaterra. 



CAPíTULO XXII 

RELIGION INDIAKA .-:MONOTEIS:VIO.-INMORTALIDAD DEL ALMA.-POLITElS~IO 

~~~ A solidez de una organizacion so
cial que, desde el principio supo 

I crear tantos prodigios de arte y 
L~~~ que ha podido resistir el choque 
de treinta siglos y de multiplicadas in
vasiones, fué debida á la insigne armonía 
de las doctrinas religiosas. 

Como mas cercanos á las tradiciones 
de los patriarcas, conservaron los indios 
muchas de las verdades primitivas, el 
conocimiento de un Dios, de una caida y 
de una rehabililacion sucesiva. 

En el Bagavad-Gita, Ariuna ora al Se 
ñor de este modo: «Ser eterno, omnipo
len te, tú eres el criador de todas las co
sas, el Dios de los dioses, el conservador 
del mundo. Tu naturaleza es incorrupti
ble y distinta de todas las cosas caducas. 

»Tú fuiste antes que todos los dioses; 
tú eres el alma vivHicante, el sublime 
sosten del universo; tú conoces todas las 
cosas y mereces ser conocido por todos. 

»Manantial supremo, por tí salió el 
mundo de la nada. Inclínense todos de
lante de tí; inclínense detrá~ de tí, todos: 

seas en todas parLes venerado porque estás 
en ladas partes. 

»Infinita es tu gloria y tu poder infi
nito; tú eres padre de Lodos los vivos, sa
bio maestro del mundo, digno de nuesLras 
adoraciones, ¿quién hay que te iguale? 

)Yo te saludo, me prosterno á tus plan
tas, imploro tu misericordia, ¡oh, Dios, 
djgno de nuestras adoraciones! porque 
nos tratas como el padre á su hjjo, como 
el allligo á su amigo, como el amante al 
objeto de su amor. » 

En los Veda8 está celebrada la genera
cían del Verbo elerno. La Palabra Divi
na, clama en un himno: 

«Yo soy quien se ingiere en las volun
tades de los dioses, quien sostiene el sol 
y el Océano; yo soy la reina de las cien
cias y la primera de las Divinidades. Yo 
salgo de la cabeza de mi padre, que es el 
alma universal: al princi pío de las cosas, 
pasé como la brisa por encima de las 
aguas. » 

La persuasion de la inmortalidad del 
alma que en los demás pueblos fué mas 
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bien una verdad sentida como la existen
cia de los cuerpos, y la actualidad del 
liem po Lu va en Lre los indios un poder 
tan inmediato que penetró en todos los 
sen timien tos, se mezcló con todos los j ni
cios, usurpó, casi del todo, el lugar de la 
vida presen te. 

Hállase entre ellos la tradicion del pe
cado original, en esa vaga reminiscencia 
de una gran caida, de una culpa en que 
lu vo parte loda la na turaleza: así el in
dio ve, en cuanto le rodea, otros tantos 
séres como él sensitivos, como él degra
dadQs y doloridos entre el recuerdo de 
un bien perdido y la penosa esperanza de 
una reparacion: pensamien to severo que 
agobiaria el alma de tristezas si no lo 
suavizaran la bondad y la armonía uni
versales. 

La idea sublime de una nueva vida, 
que comienza para el hombre lan luego 
como se une á la divinidad, se manifies
la en la denominacion de dos veces naci
dos, que dan los indios á los brahmines. 

Así, pues, el dogma de una caida ori
ginal se agrega el de una rehabilitacion, 
y las casta-s di versas son los grados de la 
escala que ha de permitir alcanzarla. 

Véase como el error brota aqui, cual 
acaece en todas .partes, del mismo tronco 
de la verdad: por esto la casta su perior se 
cree señora de las castas inferiores, y se 
atribuye un privilegio exclusi vo por su 
union con Dios, que el cristianismo hace 
comun á todos, desde el mas excelso has
ta el mas ínfimo de los mortales. 

Esta misma idea produce el sentimien
lo de la igualdad entre noso tros; en tre 
ellos, la arrogancia de algunos y el en
vilecimiento de los demás. 

En esto, como en todo, se halla eclip
sada la luz de la revelacion di vina por el 
deleite y por la soberbia, perennales fuen
les del error. 

Nos impele el deleite de gozar de cuanto 
nos cerca y á formarnos ídolos .de ello: de 
aquí el panteismo ma teria 1. 

Coloca el orgullo nuestra propia natu
raleza sobre todo y crea así el panteismo 
ideal. 

Continuándose estos tres principios, 
produjeron las fábulas de los indios y las 
de las demás naciones. 

En este primer sesgo ó extravío de la 
teología na tural se presenta á veces el 
uso mas oportuno del símbolo misterioso, 
escala por la que asciende el alma hasLa 
el infinito; pero la imaginacion, podero
sísima en los indios, les extravía, al mis
mo tiempo, en extravagantes concepcio
nes y se mezclan ideas profundas, una 
ciencia llena de las perfecciones de Dios 
y de sus relaciones con el hómbre, á los 
estrambóticos delirios de una poesía fan
tástica y de una rnetafísica incompren
sible. 

Como de costumbre, no conocia el pue
blo mas que la parte poética, y le in vade 
un politeísmo Losco y grosero, que m ulLi
plica indeterminadamente los dioses, has
ta Olka-Bibi, dios del cólera morbo, in
ventado en nuestros dias. 

Como los indios a tribuyen gran mérito 
á pronunciar 'y á oir repetir el nombre 
de los dioses, se los dictan á sus hijos, 
esmerándose en variarlos siempre, en la 
rnisma familia, para multiplicar el nú
mero' de sus patronos: además, educan 
con el mayor cuidado á papagayos, que 
continuamenle repiten el nombre de 
Rama. 

E:-;lán confiadas las tradiciones santas 
á los sacerdotes que, meditativos y aus
teros, se maceran el cuerpo por medio de 
imponderables abstinencias~ y conside
ran, absortos en eternas contemplacion~s, 
los misterios del hombre y de la na tura
leza. 

En el mes de mayo y en la fiesta de 
Sraddha, en memoria de los muerlos, se 
reunen en un solemne banquete, y dis
cuten entre sí sobre la doctrina secreta, 
comunicándose sus dudas, las explicacio
nes en trevistas y las hipótesis felices, lo 
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cual aumenta la filosofía sacerdotal de 1 Brahm, subsiste en Brahm y volverá á 
dia en dia. ' Brahm ..... 

Nada mas fácil que calificarlos de im- »Brahm es la forma de la ciencia y la 
postores; pero nosotros desearíamos tras- forma de los mpndos infinitos. 
ladar al lector el orígen de las institu- »En él todos los mundos no constitu
ciones, para que viera su oportunidad y yen mas que uno solo, pues todos existen 
sus resultados. por su voluntad: voluntad innata en to-

En medio de una nacíon orgullosa con das las cosas, que se manifiesta en la crea
toda su independencia nativa, proclalna- cion, en la destruccion, en el moyimiento 
ron los brahmines dogmas de moral que y en las formas del tiempo y del espacio.» 
se acercaban á la verdad en gran manera. Pero el culto sencillo y sin efusion de 

Derramándose por todas las poblacio- sangre del Dios uno cedió el puesto á una 
nes, enseñan á todos á leer, á escribir y encarnacion por la cual vino Brahm á re
á calcular, con el auxilio de ciertas' fór- velar la voluntad de Dios en los cuatro 
mulas de singular prontitud: ajenos á la Vedas, libros santos correspondientes á 
intolerancia y á las persecuciones, no ex- las cuatro castas. 
cluyen á nadie por causa de diferencia de Esta religion continuó intacta, quizá 
pais ó de religion. en el tra nscurso de mil años, hasta la 

8uminístrannos las religiones antiguas aparicion de Shiva, segunda encarnacion 
una nueva prueba en corroboracion del Ó, á nuestro modo de ver, segunda inva
sistema que hemos expuesto á propósito sion de pueblos y creencias. 
de las cas tas; es decir, el choque de na- Adorando los recien llegados á la yida 
ciones diferentes que, haciendo las paces, y á la muerte, bajo el símbolo de Lingam, 
consideran sus divinidades como comu- órgano prolífico, sustituyeron á las sen
nes á todos. cillas fiestas dél brahmanismo, las deli-

La primera religion de los indios de- rantes orgías y los sacrificios sangrientos 
hió ser el culto de un solo dios, llamado con que celebraron el amor y la genera-
Brahm, ser eterno, necesario. cion, la cólera y la muerte. 

«Brahm, dice los Vedas, es quien es; :Mas hubo de moderarse el ardiente shi-
se revela en la alegría y en la felicidad. vismo, merced á una tercera doctrina, la 

»El mundo es su nombre y su imá- de Visnú, que purificó el culto de Lin-
gen. gam, ya que no alcanzó á proscribirlo, y 

»8010 él existe realmen te; en sí lo com- de la concordancia de estas tres creen
prende todo y de todos los fenóntenos es cias provino la religion trimourti ó tri
causa. forme de Brahma, Visnú y Shiva: trini

»No conoce los límites del tiempo ni dad cuyos poderes se combinan y alter
del espacio; no perece; es el alma del nan, siendo como tresc010res de un mismo 
mundo y de todo sér en particular. rayo, como tres ramas de un solo tronco, 
, ~> Este universo es Bra bm, emana de como tres formas del mismo principio. 



CÁplTU LO XX 1'11 

TEOGONíA INDIA..-LOS VEDAS.-PLEGARIAS NOTABLES 

D .. 11 XPONGAMOS ahora, despues de vocablo oum, tres letras y una sola s1-
• conocidos los necesarios ante- laba. 
~ c~dentes, la teogonía ?rahmí- Esta fué la pI'imera palabra pronun-

nIca. ciada por el Criador; encerraba en sí to-
El y Ella, es decir, el amor y la po- das las cualidades, y meditando Brah

tencia se unen por un tercer ser, Sl'adha ma sobre ella encon tró el agua y el fuego 
ó Visnú, verbo' coeterno que guarda en primili vo, y la trimourti y los Vedas, y 
sí el vientre de oro en que está contenido los mundos y la armonía universal; se 
el huevo del universo. halla inscrita en todos los monumentos 

La trinidad india ·es varon ó hembra , brahmínicos y el indio piadoso la rpur
siendo cada una de sus personas herma- mura de contínuo, como pronunciaba ou 
frodila, ó poseyendo una esposa separada el egipcio. 
del principio varonil y que ,con él presi- Ambos vocablos equivalen al amen, 
de, ya á u na de las tres regiones, cielo, cuya raiz les es comun y ex plica la mis
tierra é infierno, ya á uno de los tres IDa resignacion. 
grados de la existencia, creacioll) conser- «Oid, dice Manú al principio de su có-
vacion y destruccion. digo. El mundo no existia mas que en el 

Brahma, anciano de cana cabellera, I fondo del pensamiento divino de una 
crea el mundo; Visnú, ,brillante de ju- manera imperceptible é inefable, como 
ventud, le conserva; Shiva, dios tierno envuelto en las sombras y sumergido en 
y compasivo del amor, es -á la vez des- el sueño: entonces la polencia que existe 
tructor, génio y manantial de todos los por sí misma, crió las cosas visibles con 

. placeres, juez remunerador y dios de la cinco elemen tos, realizó su propia idea y 
venganza y de los suplicios. disipó las tinieblas. 

Invócase á la trimourti por medio del »Aquel á quien solo puede percibir el 
TOMO 1. 
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espíritu, el que no tiene partes, alma de 
cuanto vive, deslumbrante de claridad, 
crió las aguas y depositó en ellas un gér
men luminoso que vino á ser el huevo 
de oro. » 

Nara, el espíritu de Dios, produjo las 
aguas ó el mar de leche denominado.tam
bien Nara, sobre el que tuvo lugar el 
primer allana ó movimien to del Criador; 
llamado por este motivo Narayana, es 
decir, agitacion sobre las aguas. 

Permaneció inactiva la potencia crea
dora dentro del huevo durante un año, 
al cabo del cual le rompió por su volun
tad propia: sus dos mitades formarOli una 
el cielo y oLra la tierra, y en medio se co
locó la a tmósfera con el depósito de las 
aguas. 

En otras partes se dice que este huevo 
generadúr del mundo visible flot.a sobre 
un mar de leche ó sobre las agüas primi
tivas, hasta que la voz divina, Vacht, le 
hace romperse. 

Entonces Brahma, bajo la figura de un 
niño, se mece sobre las olas, reclinado en 
una flor de loto, con el pulgar en la boca; 
despues, convirtiéndose de repen te en 
gigante, exclama: ¿Quién conservará lo 
que he c1" iado? 

Inmediatamente surge de su boca un 
espíritu, de color azul, diciendo Yo. 

y Brahma pone á su verbo el nombre 
de Visnú ó providencia. 

El huevo, periódicamente roto y des
truido, se reproduce de con lín uo por la 
inagotable fecundidad de Dios. 

«Al fin del último calpa, en medio de 
las ruinas del universo, reposa Brahma 
sobre las aguas de la inundacion; brota 
de su ombligo una azucena acuática, y de 
la corola de esta flor sale Visnú, dios 
conservador y ordenador. » Con este be
] lísimo símbolo explica claramente el 
Purana Kurma aquella época de la natu
raleza en que renacia el reino vegetal 
despues del Diluvio. 

Para ordenar el mundo pronuncióBrah-

ma desde el principio cuatro palabras 
que son los cuatro Vedas, libros de anti
güedad muy remota, puesto que allí 
"aparece la sabiduría inspirada de los pa-
triarcas, casi pura de idolatría. 

Hislóricamenle, se supone que ascien
den á ] 300 años antes de la era vulgar y 
se compone de ndl eslokas ó estrofas, y 
aun se dice que fueron reducidas estas á 
una forma regular por Vi asa ; mas signi
ficando este vocablo compilador, debe ser 
un nombre colectivo. 

Llámase á dichos libro.s Rigveda, Ya
diuTveda, ('}umaveda y A tarvanaveda, 
(de donde' les vino el calificativo comun 
de Vedas), segun la naturaleza de las 
plegarias con tenidas en ellos; estas ple
garias tienen el nombre de Titsc} cuando 
están en verso, el de yadiusc, cuando es
tán en prosa ~ y el de saman, si están es
critas para ser cantadas. El libro cuarto 
contiene, segun todas las probabilidades, 
las plegarias mas modernas. 

Cada uno de los Vedas se divide en li
turgia ó sanl¿ita, y doctrina ó braltmana}' 
son diferentes en sistema, época y len
guaje que no es inteligible para la mayor 
parte; pero los brahmines dicen que im
porta poco comprender el sentido de las 
oraciones con tal que se sepa qué san to las 
compuso, en qué ocasion, á qué divini
dad están dirigidas, la medid~ de las sí
labas, los di versos modos de recitarlas, 
palabra por palabra ó con ciertas traspo- . 
siciones de virtud mágica. 

¿Se quiere saber con cuánto celo ocul
tan los brahmines sus Vedas á los profa
nos? Akbar, el poderoso emperador de los 
mongoles, mahometano de nacimiento, 
quiso conocer, en la edad mad ura, las di
reren tes religiones de los paises que le 
prestaban obediencia. 

Todos se apresuraron á ponerle al al
cance de la suya respectiva, y solo los 
brahmines se obstinaron en no revelar 
los misterios de sus creencias. 

Resultando infructuosas las súplicas, 
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las promesas y las amenazas, Akbar re
solvió emplear la astucia. 

Con este fin envió á Benarés, la Roma 
india, á un indio jóven, llamado Fietzi, 
fingiendo que era hijo de un brahmin. 

Surtió buen efecto el expediente; el 
jóven fué adoptado po~ un sacerdote que 
le instruyó en la lengua y en las cosas 
sagradas; pero cuando Akbar cree llega
do el momento de arrancar el secreto ape
tecido, Fietzi, enamorado de la hija de su 
maestro, se arroja á los piés de este y le 
confiesa el fraude en tre sollozos. 

El sacerdote saca el puñal para dar 
muerte al sacrílego; mas intercede por 
él su muy amada, y el brahmin cede al 
arrepentimiento del delincuente, y leotor
ga su perdon y su hija bajo la condicion 
de no traducir jamás los Vedas. 

A pesar de tan solícito celo, han llega
do los europeos á iniciarse en algo, de 
un modo suficiente para formnrse idea 
de esos libros, mezcla de lo sublime y de 
lo absurdo. 

»Y con este sacrificio universal fueron 
criados los sabios y los hombres. 

»Consumado este antiguo sacrificio, 
fueron formados por él los sabios, los hom
bres y nuestros an tepasados. 

»Contemplando con piedad esta ofren
da de los santos de la Edad primera, yo 
la reverencio. 

»1 nspirados los siete sabios siguen con 
plegarias y acciones de gracias el sende
ro trazado por los primitivos santos y 
practican hábilmente (los riLmos de los 
sacrificios), como diestros cocheros sacan 
partido de las riendas. » 

La Gayatri que acaba de ser citada, es 
una fórmula mística ó profesion de fé, 
que llaman los brahmines la madre, la 
boca, la quinta esencia de los Vedas. 

Héla aquí: 
«Te ofrecemos esta nueva y excelente 

alabanza tuya, fuente de luz y de alegría, 
sol di vino (pouscllan). 

»Acoge benévolo la plegaria que te di-
rIJO. 

Se considera allí la creacion como un »Acl3rcale á esta alma que tiene sed de 
gran sacrificio en que Dios, ministroy víc- tí, y te busca como un hombre enamo
tima, dividiéndose, se inmola á sí mismo. rado á la mujer que ama. 

Bajo este aspecto es celebrado en algu- »Sea nuestro amparo el sol divino que 
nos hjmnos del Rig y del Yadiurveda: contempla y penetra todos los mundos. 

«A los padres que hicieron la cadena »¡Oh! Meditemos esa adorable luz del 
y la trama, tejieron y formaron esla ofren- regulador divino (savitri). 
da con hilos por todas partes y extendi- »Guie él nuestro entendimiento. 
da por la fuerza de ciento y un dioses, »Humbrientos del pan de la vida, im-

. adoradlos. ploremos los dones de ese sol brillan te 
» El prirp.er varon desen vuel ve y cubre que debe ser adorado con piedad fer

este tej ido, se desplega sobre el mundo y viente. 
sobre los cielos: sus ' rayos (del Criador) »Hombros venerables, guiados por la 
se reconcentran en el altar y preparan inteligencia, saludad á ese divino sol con 
los hilos sagrados de la cadena. oblaciones y alabanzas. » 

»¿Cuán grande fué esta divina ofrenda Otra plegaria mas simbólica está diri-
que presentaron todos los dioses? ' gida al perro guardador del zodíaco, don-

»¿Cuál fué su figura, su motivo, lími- de mora Varouna identificada con la luna. 
te, medida, sacrificio y plegaria? «Guardador de esa morada, sénos pro-

»Primeramente fué producida la Gaya- picio; haz que nos sea saludable; oLórga
tri, unida al fuego; despues el sol con -nos lo que te pedimos. 
Ouchni; enseguida la luna expléndida con »Haz prospera.r nuestros animales bí -
A nouchtoubh y con las oraciones. pedos y cuadrúpedos. 
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»Guardador de esa morada, multiplí- »Guardador de esa morada, haz que 
canos y multiplica nuestros bienes. nos hallemos reunidos en la mansion de 

»¡Ob, luna! Puesto que eres experta , la felicidad, colmo de las delicias y de la 
presérvanos de decadencia, y preserva melodía por tí concedido. 
tambien á nuestras terneras y á nuestros »Toma bajo tu proteccion á nuestras 
caballos: ampáranos como un padre á sus riquezas ahora y en lo venidero, y lí-
hijos. branos del mal. » 



CAPITULO XXIV 

RELIGION INDIANA.-LOS SASTRAS.-ENCARNACIONES DE BRAHMA Y DE ~ISNÚ 

1 se quiere juzgar hasta qué pun- I yo, adorada por tos dioses y por los hom
to puede remontarse á abstrac- bres: á aquel á quien elegí le hago fuer-

1.~,,'n)l;"'~1 ciones elevadas la teología pan- te, y Brahma, sant9 y sabio. 
teista de los indios, no hay mas »Yo llevé al padre sobre la cabeza del 

que leer en los Vedas el discurso pronuo- espíritu supremo (es decir, engendré 'el 
ciado por Vatoc, la palabra ; esposa de firmamento), y mi orígen está en medio 
Brahma y procedente de él: del Océano; por eso penetro todas las exis-

«Vago con los Roudras, con los Vasous, tencias y con mi forma llego al cielo . 
con los Aditias y con los Visvadevas. , »Creadora primitiva de todo sér, me 

»Sostengo á Mitrkas y Varouna (el sol paseo como un ligero soplo, habito en
y el Océano), á Indra (el firmamento), cima de los cielos, mas allá de la tierra 
al fuego y á los dos Asrvini. y soy lo infinito. » 

) Sostengo á Soma (la luna) y á T1vac- Añadamos á esto un himno del Suma-
tri y Pusckan; concedo riquezas al devo- veda que deben recitar sin sollozos n.i 
to puro que cumple los sacrificios, pre- gemidos, los parientes del difunto despues 
senta las ofrendas y satisface á los dioses. de haberle puesto en tierra. 

»Yo, reina, dispenso todos los bienes, «¡Insensato de aquel que pretende ha-
poseo la ciencia y ocupo el primer puesto cer durar el cuerpo humanol Es este tan 
entre los que merecen adoracion y son poco sólido como la rama de la palmera, 
privilegiados por los dioses; universal, como la espuma de los mares. 
omnipotente, penetro en tQdos los séres . »Compuesto de los cinco elementos de 

»Todo el que vive y se alimenta en mí; la naturaleza, en ellos se resuelve y va á 
todo el que ve,. oye y respira por mí y no dar cuenta de las acciones .ejecutadas en 
me conoce, es desventurado . su estado precedente. No hay porqué com

»Oid la fe que próclamo; declaro esto padecerle. 
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»Perece la tierra, perece el Océano y 
los dioses. ¡Y habia de libertarse el hom
bre, lénue burbuja de aire! 

»Cuanto mas inferior· es su especie, 
mas debe perecer; cuanto mas elevada, 
mas debe humillarse: no pueden menosde 
disol verse los lazos del cuerpo; la muerte 
no puede menos de poner término á la 
vida. 

»Las lágrimas en los ojos de los parien
tes desagradan á los muertos. No lloreis: 
cumplid los deberes que á los muertos les 
son ,debidos. ) 

Forman los Vedas el primero de los sas
tras, es decir, de los seis grandes cuer
pos de obras que constituyen la enciclo
pedia oficial de los indios. ' 

El segundo sastra contiene cuatro li
bros correspondientes á los cuatro Vedas, 
donde se hallan las teorías de la medicina, 
de la guerra y la práctica de las sesenta y 
cuatro artes mecánicas. 

En el tercer sastra se cuentan seis li
bros, á saber: una gramática y un dic
cionario sanscrito, una teoría de la pro
nunciacion, una astronomía, un ritual y 
una prosodia. 

Se compone el cuarto de los diez y ocho 
puranas, comentarios mas ó menos libres 
de los Vedas, donde están confundidas la~ 
mas absurdas estravagancias con las mas 
sublimes bellezas y las mas terribles su
persti ciones. 

Así el brahmin ortodoxo no j llra mas 
que por los cuatro Vedas, únicos que bro
taron del árbol de la vida colocado sobre la 
cima de oro del monte Merou. 

A es tos cua tro rios de la palabra cor
responden, en el mundo visible, los cua
tro grandes rios de la tierra, el Indo, el 
Ganges, el Brahma-Putra y el Gomata 
que, en el monte sacro, se deslizan de la 
boca de los cuatro principales animales , 
el camello, el ciervo, el buey y el caballo. 

Sostenido el Merou mas arriba de su 
orígen por cuatro atlas ó pilastras de oro, 
levanta á los aires sus cuatro costados, y 

cada uno de ellos está teñido con uno de 
los colores distinti vos de las cua tro castas, 
el blanco para los brahmines, el rojo para 
los xathryas, el amarillo para los vaiscias 
y el negro para los sudras. 

Señalado el Merou, monte sacro, que 
se hallaba entre todos los pueblos orienta
les, como centro de su pais y por consi
guien te de toda la tierra, estaba represen
tado bajo la figura de un disco ó de un 
cuadrado, rodeado de un océano descono
cido, en cuyas riberas se imaginaban 
pueblos fantásticos de enanos, de gigan
tes, palacios encantados y jardines con 
frutos de oro. 

«Sobre el monte de oro, dicen las poe
sías indianas, mora el dios Shiva: allí hay 
una llanura con una mesa cuadrada, ador
nada de nueve piedras preciosas y en me
dio el loto, que Heva en su seno el trián
gulo, orígen y fuente de todas las cosas, 
del cual sale el Lingam (1), Dios eterno , 
que escogió alli su eterna morada. » 

Queriendo 'los dioses inventar el breba
je de la inmortalidad, tumbaron el Me
rou en el mar que fué por ello trastornado. 

Entonces Visnú, bajo la figura de una 
tortuga, levantó el m'onte sobre su espal
da; pero habiéndole enredado los demo
nios en las roscas de la enorme serpiente 
Vasouki, que unos cogieron por la cabeza 
y otros por la cola, rodó como una in
mensa mantequera al mar de leche, yasí 
compusieron la ambrosía (amrita) . 

El cielo es una cúpula sostenida por 
cariátides gigantescas que presiden á los 
doce signos del año. Nuestra tierra está 
a poyada en cuatro ú ocho elefantes que 
descansan sobre la tortuga. 

El quinto sastra comprende el .Dlt(l'rt¡na 
Ó ley civil, yel sexto el .Dlter sana, es de
cir, los seis grandes sistemas filosóficos. 
Con el auxilio de estos libros procurare
mos indicar los puntos culminan les de la 
mitología indiana. 

(1) Los órganos de la generacion de los dos 
sexos. 
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Brahma, sér misterioso, retirado en el 
fondo del cielo, no tiene templos; solo se 
le representa de oro, con cuatro cabezas, 
y opera exteriormente por medio de Vis
nú, su verbo. 

Crió los monous primitivos, símbolo de 
la civilizacion; los siete 'riclbis ó santos; 
los ocho vasous, protectores de las ocho re
giones del mundo; los diez sactis ó brah
mines; los siete mounis, jefes de las siete 
esferas celestes; los doce aditias, dioses 
solares, con los devis, buenos génios; los 
ToudTas; los ciento treinta y dos millones 
de divinidades inferiores que pueblan 
toda la naturaleza; los selwubda1'as ó há
biles obreros; las rajinis ó notas mu
sicales; los gandaTvas ó músicos y los 
seiscientos millones de apsa'ras ó ligeros 
silfos, cuyas reuniones y cuyos cantos 
regocijan la corte de rndras. 

Lleno de orgullo por tan bellas crea
ciones, se consideró Brahtna igual á 
Brahm; quiso usurpar una parte del 
mundo, y habiéndose enamorado de su 
hermana Sarasuati, la persiguió reitera
damente; esto fué causa de que, derro
tándole Brahm, lo precipitara en el in
fierno, ó naTaka, diciéndole: 
. -¿Ignoras que uno de mis títulos es el 

de vengador de la soberbia? Este es el 
único delito que no perdono, y para obte
ner gracia solo tf~ queda un camino: en
carnarle sobre la tierra y pasar por cua
tro generaciones sucesivas, una en cada 
edad. 

Sujetóse, pues, Brahma á cuatro en
carnaciones para rehabili tarse. 

Aparece en la primera bajo la figura 
de kakabousonda, cuervo-poeta; en la se
gunda bajo la del pária Valmiki, vivien· 
do mal sobre la tierra y atrayendo á su 
cabaña á los viajeros fatigados, á quienes 
roba y asesina durante su sueño; pero le 
convierten dos richis, y de tal modo, que 
se consagra á la mas aus~era peniten
cia. 

Se le ve enseguida poeta y cantor, 

como á Viasa y á Monti, y, por último, se 
transforma en Kalidasa, gran poeta dra
mático. 

Tal es el Brahma, objeto de las ado
raciones de la raza en otro tiempo domi
nante y á la sazon decadente en la India. 

Invócanle los brahmines mañana y 
tarde, arrojando agua tres veces hácia el 
sol con la liano ahuecada, y ofreciéndole 
des pues á medio dia una hermosa flor y 
manteca fresca en los sacrificios en que 
está encendido el fuego. 

Este culto del sol y del fuego recuerda 
el Mithras de Persia, y hasta refieren 
algunas tradiciones que ciertos brahmi
nes de la Bactriana, llamados magos, in
troduj ero n estas prácticas en la India. 

Serian sin duda los magos; y cabal
mente Mithras significa en sanscrito sol 
y amigo. 

Hay otros muchos vocablos comunes á 
la lengua sagrdda de los persas y de ' los 
indios, lo cual prueba el orígen comun 
de estos pueblos, ó á lo menos de la casta 
ci vilizadora. 

Ahora mismo los brahmines derrama
dos por toda el Asia invocan al agnl, 
conservan en las pagodas el fuego sagra
do para quemar las víctimas, y lo en~ 
cienden frotando fuertemente .uno con 
otro dos pedazos de ma~era. 

En el Bagavat dice Krisna á su queri
do Ariouna: «Dios reside especia lmen te 
en el fuego del altar, y quien hace la 
ofrenda al fuego se la hace á Dios. » 

Cuando sea posible confron tar mejor el 
Zendavesta con los Vedas, se advertirá 
entre ellos un aire de parentesco tan sor
prendente como entre la mitología india
na y la de la Grecia. 

Entonces quedará demostrado que los 
persas y los indios bebieron en una mis
ma misteriosa fuente sus ideas religiosas, 
con la sola diferencia de que los prime
ros adoptaron el bien por principal objeto, 
y los segundos la ciencia; aplicáronse á 
la especulacion los pueblos del Indostan, 
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mientras que los del · Hiran se aplicaron 
á la obra. 

El verbo de Brahma es ViSDÚ, por so
brenombre Narayana, Ó dios que anda 
sobre las aguas; cabalga en el águila Ga
raonda de cabeza humana, regida por un 
paje. ' . 

Se le representa con barba y cabellera 
negras, con cuatro brazos en que sostiene 
una clava, una concha, un disco, una 
flor de loto, y sobre su cabeza la tiara de 
tres coronas', como señor del mar, del 
cielo y de la tierra. . 

Tuvo gran número de encarnaciones, 
avatar's, cada vez mas llenas d.e dias hasta 
la décima que se verificará al fin de los 
siglos, cuando la divinidad entera baje 
vengadora y consumadora, y tan pronto 
como el caballo blanco de la muerte y de 
la iniciacion completa siente en la tierra 
su cuarta pata y dé la señal del fin del 
mundo. 

Mahassour, príncipe de los ánge1es de 
luz caidos por su rebeldía, corrompe de 
conUnuo con su aliento las cuatro pala
bras de Brahma: por eso llegan siete ve
ces siele manous ó legisladores á resta
blecer los Vedas perdidos, y á hacer pasar 
por siete grados sucesivos de ex piacion 
el mundo que les está confiado; despues 
de esto desciende Visnú á buscar las 
almas pnras, á juzgar el universo y á 
echar abajo el árbol viejo despojado de su 
fruto. 

El gran dragon, símbolo de la eterni
dad., se adelanta como un cometa de lar
ga cola: devora la tierra y el tiempo; 
convierte en vapor el Océano, y cogiendo 
sobre su espalda aJ dios conservador qUA 
ha recogido en su regazo los restos puros 
del universo, vibra sobre la cabeza de 
yisnú mil lenguas de fuego, para for
marle con ellas un pabellon hasta que se 
despierte. 

Segun el Purana Matsya, tuvo lugar 
el primer a va tar hácia el fin del primer 
CA lpa, r,l1ando el sueño de Brahma pro-

dujo la destruccion del uní verso, porque 
acercándosele mientras dormia el demo
nio, Aya-Gri va le robó los Vedas que sa
lian de su boca. 

Visnú que se aperci'bió de ello, se trans· 
formó en un enorme pez, y presentándo
se al piadoso rey de Satyavrata le dice: 

«En siete dias perecerán sumergidos 
los tres mundos, pero en medio de las 
ondas devastadoras sobrenadará una na
ve que guiaré yo mismo y que se parará 
delante de tí: colocarás allí toda clase de 
plantas y semillas y una pareja de todos los 
animales, luego entrarás tambien en ella. 

»Cuando el viento agite la nave apóya
te en el cuerno que llevo en la frente, 
pues no me apartaré de tu lado hasta que 
termine la noche de Brahma. 

»Así acaecieron las cosas: retiradas las 
aguas del diluvio, fueron enco~trados los 
Vedas' dentro del cadáver del gigante 
Aya-Griva, muerto por Visnú, quien se 
los entregó al rey Salyavrata. 

» Este vino á ser en tre los hombres re
formados el séptimo manou, ó profeta 
legislador bfl jo el nombre de Vaivasonata. 

»Todavía vivo, reina Visnú desde lo alto 
de los cielos sobre el globo, que dirig~ 
como un hábil piloto. 

»Encárnase segunda vez en tortuga ; 
amenazada luego la tierra por el demonio 
de las agnas, se con vierte en jabalí, y 
habiendo vencido al gigante, la levanta · 
con ,sus colmillos y la vuelve á poner en 
equilibrio sobre el Océano. 

»T'ransformándose en hombre-Ieon 
triunfa de otro gigante. » 

Cualquiera puede encontrar en estas 
encarnaciones sucesivas algunos rasgos 
de la historia primitiva del mundo y del 
desarrollo de la creacion animada; del 
pez al anfibio, al cuadrúpedo y hasta el 
hombre. 

De todas maneras siempre se nota un 
progreso, una. victoria del buen princi
pio sobre lo malo, un aumenLo de perfec
cion y de poder. 
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Otra vez toma Visnú la figura de un 
enano Tri vicrama ó de Tres Pasos: se 
presenta de incógnito al gigante Maha
bali que habia conquistado los tres mun
dos y le demanda tres pasos de terreno. 

Este se los concede. . 
Entonces el enano desarrolla sus in

mensas piernas; con un paso mide la tier
ra, con otro el cielo y con el úllimo los 
infiernos. 

Toma Visnú la sex ta vez la figura de un 
pobre brahmin para castigar á la dinastía 
del sol, y despues de haberla vencido se 
retira á la cordillera de los Gan tis, cuya 
falda bañaba el mar entonces, y allí pone 
de manifiesto su divinidad haciendo sur
gir la costa del Malabar de las aguas. 

La séptima encarnacion, la mas mag
nífica de todas, fué la de Krisna , sol mís-

ToM.O 1 

tico, sacrificador y sacrificado, esposo de 
todas las almas puras con las cuales se 
comunica, y comunicándose con él for
man así la participacion universal de los 
buenos con Dios. 

. Segun el Bagavat-Purana, Krisna na
ció bajo la forma humana en las sagradas 
praderas del Ganges, donde guia, como 
un pastor al son de la flauta, un coro de 
zagalas (gopis), y amándole todas con vi
vísimo amor, cree cada una de ellas po
seerle exclusivamente: regula sus cere
monias por los sónidos de su instrumen
to, como regula el sol el baile de las esferas 
celestes. 

Cuando toda vía era niño, su nodriza le 
recon vino un dia por su insaciabilidad, 
y abriendo su boca le enseñó dentro el 
uni verso en toda su magnificencia . 

22 



CAPITU LO XXV 

RELIGION INDIA.-ENCARNACIONES DE SHIVA.-JUICIO ACERCA DE LAS CREENCIAS 
DE LOS INDIOS 

fI!ii!~", A tercera persona de la trinidad No tiene menos de mil nombres, y todo 
indiana, Shiva, gran dios (i1![al¿a su culto simboliza los poderes opuestos 
deo, destructor y generador, ca- de la dpstruccion y de la creacion. 

~~~, 1Jalga en un toro blanco. Como generador, bienhechor, dios de 
Se le representa de color de plata, con Nisa, rey de los mon tes, se apoya sobre 

cinco cabezas, un ojo en la frente, sobre el toro Naudi, llevando en su mano la ' 
el cual está la media luna y el símbolo gacela, la buena serpiente y el sagrado 
obsceno. loto; un raudal de agua viva mana de su 

Llámasele además Nilcamtmadion, es frente sobre la cual se ve la media luna 
decir, gran dios de cuello azul, y la razon y se embriaga de dulzura en el monte 
es la siguiente: CaiJaza. 

Como hemos ya dicho, los suras y los Como destructor, negro y amenazador, 
asuras, buenos y malos génios, mezcla- se deleita en las llagas, en la sangre y en 
ron juntos el monte Merou y el mar de medio de los sepulcros; venga, castiga, 
Leche; habiendo compuesto el amrita, vomita fuego por su boca, guarnecida de 
brebaje de la inrllortalidad, se lo bebie- agudos colmillos; cuelga hasta su pecho 
ron todo y no dejaron á los hombres mas una repugnante sarta de cráneos huma
que un suero ácido y venenoso. nos que tambien delinean una corona 

Shiva para preservar al género hu- sobre sus cabellos erizados de llamas y 
mano, se tragó aquellas turbias heces, y cubiertos de cenizas; rodean sus brazos y 
quedándosele en la garganta se le puso sus costados sierpes homicidas; el buey 
lí vida. cede' el puesto al tigre, y provisto de for-

Este beneficio es causa de que los in- midables armas amenaza el dios á la tierra 
dios le quieran tanto, y de que le hayan con lnil calamidades. 
consagrado sus principales templos. TcHnbien Shiva ha pasado por gran nú-
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mero de encarnaciones. En el MaTkan
deIJa-uv{tra y en la Ji' audopa-avatara el 
dios del Lingam aparece como cazador 
y como penitente, figurando los misterios 
de su culto detante del divino emblema 
de la generacion y de la regeneracion 
universal. 

Esle culto es en suma una personifica
cion de las fuerzas de la naturaleza que 
se destruyen y separan en conUnua al
ternativa; pero la vida física, ó mejor di
cho, la vida orgánica y animal son allí 
las dominantes. 

E n su sencillez mezclada de rudeza, en 
sus dioses abandonados á sus pasiones, 
en su mágia se columbra el culto de un 
pueblo poco civilizado que tal vez con
quistó la India y adulteró la religion de 
Brahma. 

Siendo esta monoteista al principio, se
gun hemos manifestado, volvió á la ido
latría cuando se empeñó en explicar las 
verdades como símbolos personificados; 
degeneró cada vez mas en el culto de Shi
va, y á la llegada de los adoradores de 
Visnú tornó á adquirir ideas mas sanas. 

No ignoramos cuantos impugnadores 
pueden encontrar nueslro sistema que 
concuerda con el de Schlegel y de Mayer; 
pero el que esté convencido de la agita
cion conUnua de los pueblos en los pri
meros siglos del mundo, no experimenta 
mayor sorpresa al verlos sucederse unos á 
olros, que al considerar los terribles tras
tornos de la tierra necesarios en un todo 
para explicar su configuracion presente. 

No nos provee la historia del hilo in
dispensable para encaminarnos al través 
del laberin lo de largas disensiones pro
ducidas por tan distintas creencias, hasta 
que las de Visnú y Shiva preponderaron 
sobre todas las demás prestándose múlua 
tolerancia. 

En los primeros tiempos, á pesar de 
disentir de pareceres y de rendir culto á 
una divinidad cualquiera, cada cual se 
tenia por ortodoxo. 

Los puranas introdujeron la adoracion 
exclusiva de ciertas divinidades ó de una 
de sus mas recientes formas, ó de divini
dades nuevas en un todo. Entonces des
apareció Brahma y sustituyeron los sím
bolos á los tipos. 

Los sectarios de Shiva veneran espe
cialmente el Lingam, los de Visnú ado
ran á Krisna; los primeros se dibujan en 
la frenle tres líneas en figura de media 
luna, y en la nariz una mancha encar
nada con cierla mezcla de arcilla del Gan
ges, de estiércol de ternera y de polvo 
de madera de sándalo; los últimos se di
buj an dos líneas perpendiculares desde 
la frente á la nariz, suprimiendo en la 
tnezcla el estiércol de ternera. 

La secta de Budha, de que hablaremos 
en otra parle, es distinta de las demás. 

Por lo que hace á las transformaciones, 
las de Brahma propenden á personificar 
las cuatro grandes épocas de la literatura 
sagrada de los brahmines; las de Visnú 
ponen de manifiesto á la divinidad acti
va, descendiendo al mundo para salvar
le con heróico brazo, y)as de Shiva la 
venganza celeste que purifica, aun cas
Ligándolo, el orgullo de Brahma, es decir, 
de la criatura. 

A mayor abundamiento, la emanacion 
es la idea capital de todas, puesto q'ue el 
criador, para cumplir su obra, tuvo que 
emanarse á sí mismo, en cuerpo y alma, 
entre sus diversas criaturas. 

Semejante doctrina propende á separar 
la pura inteligencia de la materia tosca; 
colocando al hombre como punto inter
medio entre Dios y el mundo, los com
para, descubriendo así el mismo principio 
bajo diversas formas; afirma la identidad 
de la sustancia dentro de la variabilidad 
de los fenómenos, deduciendo que las pu
ras formas y las semejanzas de Dios son 
el mundo y el hombre; y descuidando 
despues las aparienci~s para remontarse 
al sér, aniquila el fenómeno delante de 
la sustancia y declara que todo es Dios, 
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que solo Dios existe y que, fuera de él, es 
ilusion todo. ¡Véase como el error viene 
á parar en negacion! 

Tres diosas principales vienen á formar 
otra trinidad hembra: Parasahti, mujer 
ó energía creadora de Brahm, la cual, 
como esposa de Brahma toma el nombre 
de Sarasvati y es la diosa de la elocuen
cia y de la armonía; Sri ó Lahmi, que 
significa la hermosa, mujer de Visnú, 
enseña á sembrar y preside á la agricul
tura; sus hinchados pec1?-os son el sím
bolo de la abund~ncia, lo cual hace que 
se la denomine tambien abuela, y como 
emblema de la produccion tiene en su 
mano el loto escogido y brota el Lingam 
de su frente; nace de la espuma del mar 
y procede de Maya á Prakriti, es decir, 
de la na Luraleza que, en cin la del dios 
Shiva, lleva en su seno el Camos, seme
jante al Horo de la Isis egipcia y da á luz 
al niño salvador, que cabalga en un leon 
como el Cupido griego, llevando en su 
mano el arco y á su espalda el carcaj con 
cinco flechas, alusion á los cinco senti
dos; siguele su madre, ceñida de flores y 
de fru tos y sostenida por un papagayo, 
como la griega es tirada por palumas. 

La Lercera persona de es ta trinidad es 
Ba vani, Parvati 6 Ganges, mujer de Shi
va, que se parece á Ceres, como las otras 
dos á Minerva y á ,Venus. 

No entra en nuestro plan citar una por 
una sus innumerables divinidades, ni 
tampoco armonizar las diferentes opinio
nes de que han sido objeto; sin embargo, 
no podemos prescindir de un dios popu
larísimo, Indra, génio de los vientos, de 
la a tmósfera, del rayo, que preside en 
los cielos inferiores y tiene su corte en 
las laderas del monte Merou, sin que pue
da trepar mas arriba. 

Este dios es tan lascivo y voluptuoso 
como casto Surga, dios del sol, que va 
en carro de fuego tirado por siete corce
les verdes y guiado por Aarona (Aurora), 
y el cua 1 se encarnó muchas veces y de-

jó en la tierra diversos hijos, que despues 
de largos combates sucedieron á los de 
la luna en el trono de las Indias. 

Los siete planetas que preside Surga 
dan su nombre á los dias de la semaQa . 
de los indios, correspondiendo á los doce 
meses una letanía de doce epítetos en 
su alabanza. 

No podríamos pasar en silencio que los 
doce dias zodiacales invocados por los 
griegos bajo los nonlbres de Venus, Apo
lo, Mercurio, Júpiter, Ceres, Pros'erpina, 
Marte, Diana, Vulcano, Juno, Neptuno y 
Palas, honrados cada uno en el mes en 
que le toca, empezando en abril por Ve
llUS, se encuentran en la India bajo nom
bres diversos, si bien con atributos idén
ticos y en el órden mismo. Se les llama 
Lahmi, Indra, Budha, Avalar, Brahma, 
Pitbivis ó Gondodi, ~Iay~, Shiva, Bava
ni, Ganesa, Indrani,. Visnú .y Savasrati; 
tienen por emblema los doce signos de 
la zona celeste (Bas'Ítckiakra) que forman 
para ·cada sig.no trein ta grados, ó sean 
trescientos sesenta para el zodíaco ente
ro; sentados sobre las aéreas cumbres del 
Merou, beben á enormes tragos del amri
ta, brebaje de la inmortalidad. 

Ganesa, jefe de los números, guarda 
las puertas del cielo, teniendo en la ma
no el guarismo 365; apoyado sobre una 
almohada tachonada de estrellas, vuelve 
su cabeza de elefante, ó mas bien sus dos 
caras hácia el solsticio, y didge sus cua
tro brazos hácia los cuatro puntos del 
cielo. Sin duda se han pr.esentado· ya á la 
memoria de lodos el J ano y los doce dio
ses de Ita lia . 

Anteriormente hemos apuntado otras 
semejanzas con la mitología clásica, y na
da mas fácil que multiplicarlas refirién
dose á los diferentes dioses del cielo in-
diano. • 

Pidrubadi, soberano de los infiernos, 
lleva en la mano derecha una horca y en 
la izquierda un espejo donde se reflejan 
las obras de todas las criaturas. 
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Delante de él eslán las almas condena
das den lro de calderas ó sobre carbones 
encendidos, mienlras que .obtienen re
compensas las de los hombres virluosos. 

Nacieron los, demonios de Diti (Dis), y 
Lahmi de la espuma del mar com.o Venus. 
Shi va, ó el Amor, es llamado Eros como 
en Grecia. 

Los dailias vencidos por el Verbo son 
los tilanes. Rama, conquistador de los mas 
famosos en los can los indianos, se parece 
exactamente á Bromius, á quien los grie
g.os hacen nacer, en el Indostan, del fé
mur de Júpiler; ahora bien, fémur, en 
griego, se dice cabalmente meros, y el 
Merou es para los indios el Lingam de 
la tierra. 

Hasta el nombre de Dionisios podria 
indicar lJe1vaniscia, un sant.o del monte 
Nisa indiano y su cualidad de dos veces 
nacido que hemos visto ser peculiar de 
las clases superior0s de la India. 

En la guerra de Lanka (Cey lan) Rama 
fué socorrido por Hanounam, rey de 103 

monos, hijo de Pavan, rey de l.os vientos 
que arrastra en pos de sí. Pavan es Pan, 
rey de los sátiros, que sjguen hácia el 
Occidente el carro triunfai de Baco. 

Visnú, bajo la figura de Krisna, vence 
á la gran serpiente Calinonga, como Apo
lo á la serpien te Python. 

Uno de los nombres de Brahma es 
Schialurana (dios de cuatro caras), que 
recuerda á Saturno, principal dios de la 
anUgua Italia, legislador como Brahma, 
com.o él padre de los dioses y de los hom
bres' habiendo, como él, regido al mun
do y perdido de la misma manera sus 
adoradores. 

El legislador Manú tiene por semejan
te el Manethé egipcio, el Minos de Creta, 
y lo que es mas singular todavía, el1\'la
nethé que los lidios rec.onocian por su 
primer rey, y el Mann de quien los ger
lnanos se creian descendientes. 

Esto nos induciria á creer que, en tiem
pos muy remotos, hubo de vivir un hom-

bre así llamado, cuya memoria conser
varon los pueblos al dispersarse. 

La historia de Orfeo y de Euridice está 
referida en el Th-Iahabarata, l?ajo los nom
bres de Rurú y Pramadoira. La Anna Pe
renna, nodriza de Júpiter, corresponde á 
Anna Purnada, diosa de la comida en
tre los indios (1.). 

Deucalion, hijo de Prometeo, es el lJeo 
Cat-youn, personaje del drama sanscrito 
Hari-vansa, hijo de Garga, por sobre
nombre Pramatbesa, á quien devoró el 
águila Garuda; y habiendo atacado Cal
youn á Krisna, á üi cabeza de los pueblos 
septentrionales, fué repelido por el fuego 
y por el diluvio. 

A mayor abundamiento, el derecho de 
sucesion' ateniense establece el mismo 
órden genealógico de los indios, y pres
cribe los sacrificios fúnebres en los mis
mos grados de parentesco que en la India. 

En visla de esto, ¿podremos negar que 
la ci vilizabÍon de Grecia fué debida, en. 

.gran parle, á las colonias indianas'? 
Leemos, además, en el Dharma Sastra, 

cómo ciertas razas de los xa thryas des
cendieron al grado de los sudras, por ha
ber descuidado los sacramentos y no ha
ber frecuentado á los brahmines: ahor'a 
bien, cuando entre estas razas figuraban 
los pondracas, los odras, los dra vidas, los 
cambodgios, los ya vanas, los sacús, los pa
radas, los pahlavas, los schiratas, los da
radas y los karas, no parecerá temerario 
conjeturar que en esta lista se hayan in
dicado los druidas, los jonios, los sacos y 
los pelvis que, degradados en su patria, 
salieron de ella para otros lugares, lle
vándose consigo sus tradiciones, de las 

(1) Añadiremos aquí algunas otras correspon
dencias: 
Diespiter, en indio, 
El'e, » 
Marte, » 
Gracia, » 
Ce res, )/ 
Epros, » 
Uua, » 
liner:va, » 

Divaspat. 
Vira, mujer fuerte. 
Aras, Marte , planeta. 
Cris, Ven uso 
Kara, productiva. 
Varas, amor. 
Pas, soberano, 
:Jfanasvini, inteligente, etc. 



1'10 HISTORIA UNIVERSAL. 

cuales hallamos inequívocas huellas en sabio, poeta ilustre, contemplador, filó-
otros paises. sofo célebre. 

Tu vieron los griegos por cosa cierta Todavía subsiste en la India una sec-
que la primera instruccion les fué sumi- ta de cabiristas con sus libros sagrados, 
nislrada por los cabiros, en virtud de los el principal de los cuales se llama el Sa
misterios religiosos fundados por estos rlnam y el otro Mulpanchi. 
en Samotracia. Nada mas respecto á la religion india-

Pues bien: Cabiro debió ser una pala- na; pasemos ahora á ocuparnos de la fi
bra sanscrita, porque en el vocabulario losofía de este pueblo; por tantos y taQ. 
A mara Sinlu{. encontr::lmos Cabi, génio diversos conc~ptos notable. 



CAPITU LO XXVI 

FILOSOFÍA INDIANA.-SÚ CARÁCTER ESPECIAL.-SUS SISTEMAS 

~ I XISTO yo rea~mente? ¿Existe~ las I píos diversos en mútua lucha? ¿Crearía. 
II ~ I c?sas que hIeren mIS senlldos'? acaso Dios todas las cosas buenas, dege-
E I ¿o ,es ilusion cuanto. me rodea: nerando en seguida de ~odo que el mal 

¿Como es comprendIdo por mI aparente no se deba consIderar mas que 
este especláculo del universo'? ¿Qllién lo como una expiacion, como una prepara
ha ordenado'? ¿Ha , sido la casualidad por cion para dias mejores'? 
ven tura'? ¿Ha sido un poder supremo'? ¿Y Tales son las prrguntas que se ocurren 
si es aSÍ, lo crió todo de la nada'? ¿Lo hizo al hombre de raciocinio, tan luego como 
emanar de sí mismo'? ;6 es él á quien la fe no tiene en su corazon bastante 
veo transformado en fenómenos tan di- fortaleza para qbsorber todas las convic
versos'? ¿Seré yo tambien un fenómeno, ciones, y así busca, con el ejercicio de 
y Dios, el mundo, yo, mis seIisuciones, su entendimiento, la manera de expli
mi 'juicio, no formaremos mas que una carlas. 
sola y misma cosa'? ¿Pero dónde exisle c'abahnente todos los sistemas filosófi
ese ser de quien provino todo'? ¿Quién es'? cos propenden á conocer las causas prime
¿Cómo puedo conocerle y acercarme á él? ras, las leyes supremas de la naturaleza 
¿Y yo de dónde vengo, adónde voy'? ¿Debo y de, la libertad y sus relaciones recípro. 
secundar el impulso de mis deseos ó re- cas; modificados estos sislemas por las 
frenarme con una ley de deberes'? ¿'Me son creencias religiosas, por las costumbres 
dictados estos deberes por una autoridad y por la constitucion de los paises, como 
externa, por mi sentimiento ó por el ór- por el carácter personal de los filósofos, 
den de las cosas'? ¿Y por qué existe el mal han forjado esa larga cadena de e,rrores 
en el mundo'? Si Dios es bueno, ¿por qué y de verdades, que ha menester de una 
lo ha creado'? Si es malo, ¿cómo es Dios'? verdad primera para referirse á ella, de 
¿Causarian el mal y el bien dos princi- una verdad precedente y dominante so-
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bre todo debate, todo convenio, toda cien
cia humana. 

Divídese la filosofía indiana en seis si~
temas, que proceden dos á dos, de manera 
que donde uno acaba, empieza otro en 
forma de desenvolvimiento, de continua
cion ó de transformacion ~i se quiere; así 
se puede asegurar que la imaginacion ca
vilosa de los indios ha caminado por tres 
senderos á la solucion de los grandes pro
blemas: es la na turaleza el pun to de par
tida del primero; el pensamiento y el acto 
nlas íntimo del entendimiento el del se
gundo; la revelacion el del tercero. 

Viene en pos la filosofía sankya ó de 
los números, y se cree autor de ella á 
!Capila, contemporáneo de Enocb; esta es 
la filosofía del mundo primitivo, deno
minada así porque los veinte y cua tro 
principios de cada cosa están en ella enu
merados por órden, poniendo en primer 
término á la na t~raleza, y á la razon 
uni versa 1 en segundo. 

«Lo que 'no existe no puede recibir la 
existencia por medio de ninguna opera
cion de una causa cualquiera. !i 

En vez de conducirla al ateismo este 
axioma que establece, la hace detenerse 
en la dualidad, suponiendo que desde la 
e ternidad coexisten dos principios, la na
turaleza y el espíritu indefinido. 

Es probable que primeramen te no se 
entendiese bajo estas dos denominacion~s 
mas que el espíritu y el alma (PoU/rous
cottama ó Prakriti) en cuya union con
siste todo; espiritualismo primitivo, orÍ
gen de un politeismo poé tico en virtud 
de su corrupcion y de su mezcla con la 
astronomía. 

Vemos efectivamente á la doctrina san
kya llegar al misticismo en su segunda 
parle inventada por Patandjali, y llamada 
Yoga, es decir, perfecta union de nuestro 
sér y de nuestros pensamientos con Dios, 
union que liberta al alma de la metemp
sícosis, objeto á que propende perpétua
mente la filosofía indiana. 

. No podrian alcanzarlo ni los filtros, ni 
el delirio, ni las precauciones, ni los ta
lismanes, sino que se necesita el conoci
miento íntimo y la contemplacion asídua 
de Dios, murmurando la sílaba oun~ y 
meditando sobre su significado. 

Hemos oido declarar á Brahm que la 
soberbia es causa de todos los males; es, 
pues, la abnegacion de sí mismo una obli
gacion para 'todos, tanto en lo concernien
te al cuerpo, como en lo que atañe al 
espíritu, y es· una virtud cardinal re.nun
ciar enteramente á su propia ex istencia, 
considerar co'mo ur;¡. bien supremo la me
ditacion, llevada hasta el punto de sus-

. tituir la in tuicion de Dios á la concien
cia de sí mismo. 

Desde entonces el yogbi es un solitario 
penitente que absorto en místicas con
templaciones permanece años enleros in
móvil en un mismo sitio. 

En el drama de Sacontala pregunta el 
rey Dousmanta á un carretero, dónde está 
el santo retiro de aquel á quien busca, y 
este le responde: 

«Vé mas allá de ese sacro bosque, donde 
descubres á un piadoso yoghi de cabellos 
espesos y erizados sobre su cabeza, per
maneciendo inmoble y con los ojos fijos 
en el disco del sol. 

» Obs~rvale; su cuerpo está medio em
barrado con la arcilla que allí dejan los 

. termitas; ciñe su talle una piel de ser
piente, tiene enroscadas á su cuello es
pesas y nudosas plantas, y nidos de pá
jaros cubren sus hombros. » 

Esto puede calificarse de ficcion poética 
hasta que se sepa cómo en las selvas, en 
las soledades, en los alrededores de los 
templos abundan gentes de esta clase. 

Ya los compañeros de Alejandro nos los 
representaron alimentándose de raices en 
los bosques, vestidos con cortezas de ár
boles y desordenados sus cabellos; uno 
vendiendo reliquias ó remedios milagro
sos', o tro diciendo la buena ven tura ó j u
gando con serpientes. 
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Los habia que estaban un dia entero 
tendidos en tierra, expuestos sin menear
se á torren tes de' llu via, á los rayos de un 
sol abrasador, y á las picaduras de insec
tos venenosos. 

Tales se les encuentra actualmente; 
aun se torturan con aquellos penosos ejer
cicios que Estrabon tenia por fabulosos, 
encorvando hácia a trás los dedos de las 
manos y los de los piés hácia delante, has
ta andar con la gargan ta del pié. 

Algunos de estos alfaquies con los piés 
cruzados á la orien tal levan tan los bra
zos y permanecen en tal postura por es
pacio de años enteros, se dejan crecer la 
barba, las uñas, secar las partes carnosas, 
y en varar los múscu los de modo que se 
asemrjan á un tronco de árboL· 

Otros preparan como brebaje ó fuman 
cierta yerba llamada pousti, cuya virtud 
es adelgazar y consumir el cuerpo; re
nunciando entonces á todo alimenlo y 
embriagándose de conUnuo con este ve
getal, sucumben por último á una muerle 
que creen preciosa á los ojos ·de ·Dios . 

Atribuyen los indios á los yoghis la 
racu ltad de ver á través de los cuerpos ; 
prodigio que nos atreveremos á negar en 
tan to que de los fenómenos magnéticos 
no se nos dé una explicacion satisfactoria. 

Contentémonos hasta entonces con ad
mirar las asombrosas fuerzas ocultas en 
~l organismo humano y en la energía de 
una voluntad indomable, que reconcen
trada en un solo pun fo nos aisla de la 
vidá ex terna, y tambien de la vida in ter
na en parte, y produce una ex lraordina
ria lucidez, una facultad sobrehumana. 

Perq no compadezcamos á los yoghis 
que la aplican á una idea falsa y vana, 
puesto que el punto mas elevado á que 
puede llegar la sabiduría sank ya se re
duce á un escepticismo dogmático, formu
lado con mayor rigidez que la empl~ada 
por Archésilas y Sexto Empírico. 

Este sobrenaluralismo es el que ha ins
pirado el Bagayad-Gita, episodio del lYfa

TOMO 1 

habara ta, grande epopeya nacional india
na, anterior tal vez en mil años á J. C. 

En este llbro Dios hace la guerra á los 
pandos desterrados, y Krisna protege al 
jóven Ariouna bajo la figura de escudero. 

Cuando Ariouna llega al campo de ba
talla lo mide con un golpe de vista, ve 
hermanos contra hermanos"parientes con
lra parientes en el momento de arrancar
se la vida sobre los cadáveres de sus her
manos. 

Apodéranse de su. alma una profunda 
tristeza, un dolor repentino, y dice al 
Dios que es su protector y guia: 
. «Delante de mí, ¡oh Krisna! ves á mis 

prójimos armados, henchidos de orgullo, 
pro n tos á la ma tanza; se hiela mi sangre, 
un fdo mortal circula por mis venas, y 
de horror se erizan mis ' cabellos. 

»Oh Gaudio, mi arco fiel cae de mi 
mano, potque ya carezco de fuerza para 
sostl3nerte. 

»Yo vacilo, no puedo avanzar ni retro
c.eder, y mi alma ébria de dolor parece 
que desea abandonarme. 

»¡Ah! dime, Dios de blanda cabellera, 
¿cuándo haya degollado á todos mis pró
j irnos habré llegado á la felicidad? ¿De 
qué !p.e serviria el triunfo y el imperio 
des pues que hayan fallecido en el combate 
a'que1los por quienes anhelamos obtener
los y conservarlos? ¡Padres é hijos, tios y 
sobrinos, amigos y aliados! No ¡oh con
quistador celeste, jamás consentiria en 
verlos caer sobre el campo de batalla, aun 
cuando á costa de su muerte debiera ad
quirir el triple mundo! ¿Y habria de ar
rancarles yo la vida para poseer este mi
serable globo? No, lo rehuso, aunque ellos, 
¡crueles! se aprestan á matarme. » -

Krisna ie reprende, Y'para persuadirle 
á que combata le espone el sistema meta
físico en diez y ocho lecciones. . 

«La contemplacion no ha ' menester de 
libros san tos: á la devocion se llega por 
ella sola; ¿de qué sirve un pozo cuandó 
abunda en- ladas parles el agua? 

23 
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»Existe aquel que posee virlud en el al
ma: es sabio enLre los mortales aquel que 
ve el reposo en el trabajo y el trabajo en 
el reposo. 

»Son las acciones IDUy inferiores á la 
contemplacion y á la vida devota. 

»El verdadero devoto DO discierne aquí 
bajo las obras. buenas de las malas. 

»El que cree adquiere ciencia y con ella 
la tranquilidad suprema. 

»Aun cuando estuvieses manchado con 
toda especie de pecados, por la ciencia 
universal evitarias el infierno ..... 

»Libre de trabajos y desvelos el mortal 
prudente y moderado preside en el go
bierno de una ciudad provista de nueve 
puertas: no vacila como una lámpara ba
tida por el vienlo. 

»La noche, descanso de los demás ani
males, es vigilia para el abstinente. 

»Busca el devoto'á Dios, y le ve igual
mente en el buey, en el elefante, en el 
perro y en el hombre. 

»Cuando ha elegido su morada al air.e 
libre y puro, permanece allí fijo con su 
alma, con su mente recogida, encadena
dos sus veslidos y sus acciones, teniendo 
erguida la cabeza y mirando iIimoble la 
punta de sus narices... . 

»Tu compasion es pueril hasta el ex
tremo. 

»¿Qué hablas de amjgos y parientes, 
qué hablas de hombres? 

» Ho~bres, animales, troncos de árbo
les son todos u na misma cosa. 

»Una fuerza perpétua, eterna ha criado 
cuanto 'ves, lo atormenta de movimien
to en movimiento, y lo renueva sin des
cansar nunca. 

»Lo que es hoy hombre ayer fué planta, 
'materia inerte, y mañana volverá á su 
primer estado. 

»E terno es el principio. 
»Qué importan los accidentes. Tú, guer

rero, estás destinado á comba lir, comba te. 
»Si resulla una horrible carnicería, ¿qué 

le importa? 

»El sol del nuevo dia iluminará nuevas 
escenas del mundo, subsistirá el princi
pio eterno; lo restanle no es mas que ilu
sion y apariencia. 

»¿A qué conduce dar tanto precio á esas 
apariencias y á lus acciones? ' 

»El mérito de toda obra estriba en con
sumarla con una perfecta indiferencia en 
cuanto á lo que de ella resulte, imper
turbable, inmoble, con los ojos fijos en 
el principio absoluto, único que existe 
realmente, » 

Ya que hemos mencionado el Bagavad
Gita, no podríamos pasar adelante sin 
escitar á la admiracion por la magnífica 
idea que a llí se da de la divinidad y por 
la pureza de su moral: «El · que cumple 
sus deberes sin miras interesadas y sin 
mas objeto que Brahma, está eX.ento de 
todo pecado, semejante á la flor de 10Lo 
que sale pura del seno de las aguas. 

» ¡Oh c.uán digno es de estima el que 
procede del mismo modo respecto de ami
gos y enemigos, .del hombre pecador y 
del virtuoso! 

»Me complazco, dice Krisna, en la sim
ple ofrenda de un corazon humilde que 
adorándome presenta flores, fnlLos y 
agua. 

»80y igual para todos; ni el amor ni el 
ódio me dirigen. 

»Esloy en aquellos que me adoran sin
ceramente y ellos en mí; y si el pecador 
vuelve á mí lealmente, no le diferencio 
del justo y le reputo digno de la felicidad 
ele-rna. 

»El hombre que no se propone en sus 
obras mas objeto que yo, y me mira COll10 

á ser sup,reJ;no, y me sirve á mí solo, y 
no piensa en su propio beneficio y vi ve 
sin ira entre sus semejantes, estará uni
do · á mí. 

«El que, regocijándose de la felicidad 
de la naturaleza toda, me ,sirve recono
ciénd,ome bojo una form'a incorruptible, 
inefable, visible, presente en todas par
tes, omnipotente, incomprensible, inmo-
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ble; el que domina sus pasiones, avasalla palabraH, la cópula que las une. ¿Pero qué 
su entendimiento y se muestra jgual- mas he de deciros'? El universo entero 
mente suave en todas las cosas, estará reposa en mi esencia. » 
unido á mí algun día... Cuando el Dios se manifiesta á su dis-

»Aquellos cuyo espíritu sigue mI ln- cípulo, resplandece como si se alzaran de 
visible naturaleza, deben soportar rudas súbito mil soles. 
fatigas, porque es difícil á los mortales Sér inconmensurüb.le, sin principio, ni 
ganar un sendero invisible. medio, ni fin, ilumina y llena la inmen-

»Aquellos que prefiriéndOlne á todo, to- sidad del espacio; es el universo; es el 
do lo abandonan por seguirme, que a par- tiempo que abre una inmensa boca, en 
tándose de otro cualquier culto me adoran la cual llegan á disiparse las generacio
á mí solo, me contemplan y me sirven, los nes, como en el Océano los torren tes, 
levanto sobre el Océano de la mortalidad., como los vuelos de los insectos que se ar-

»Yo soy el alma que reside en todos los rojan á la mortífera llama. 
cuerpos; soy el principio, el medio- y el Anonadado entonces Ariouna, clama: 
fin de todas las criaturas. «Gran Dios, templa ese esplendor inso-

»Soy Visnú entre los adi tias; entre las portable; vuelve á tomar la figura mas 
lumbreras celestes, Ravi (el sol ) el ra- dulce, bajo la cual puedo únicamente 
diante; Marischi, entre los mavontas, (los mirar tu rostro, bajo la cual oso darte el 
vientos); Satí (la luna) entre los nacs- nombre de amigo. 
chiatris; entre los Vedas, Samaveda; In- »Era yo un ignorante; perdóname como 
dra, entre los Devis; entre los sudras, un padre á su hijo, como un amigo á su 
Shiva; VriaspaLi, entre los pontífices sa- amjgo, como un · amante á la mujer á 
grados ... Entre las letras la A; enLre las quien ama. » 



CAPíTU L.O XXVII 

FILOSOFÍA I NDJANA,-LA NYAYA Y LA VAISECHIKA.-FILOSOFÍA MIMANSA y VEDANTA 

~I L otro siste.ma indiano que parIn te del yo pensando, se compone 
I ~ de la filosofía dialéctica de Go-

tama, y de la filosofía anatómi
ca de Kanada, denominada la una Nya
ya ó del raciocinio, y la otra Vaisechika 
ó de la individualidad. 

En los Vedas se prescribe el siguiente 
método para el estudio; proposicion, de
finicion, investigacion. 

Conformándose Golamu con esa .regla, 
desen vuel ve el acto del en lendimien to 
en la teoría de la indi vidualidad, yesta
blece un verdadero sistema de lógica, 
tr~tando primeramente de la 'prueba, des
pues de los objetos de la prueba, y por 
último, de la organizacion de la prueba. 

Infinitos comentarios dieron á esta doc
trina tanta ex tension como entre los grie
gos, á quienes la ciencia indiana arreba 
tó la primacia. 

Pero la Nyaya no se limita á la lógica, 
sino que da una metafísica de-la ciencia, 
y propende al idealismo, por consecuen
cia de esa eterna inclinacion del indio á 

no ver mas que fenómenos en el mundo 
sensible y á confundir el yo con la di vi
nidad. 

La Vaisechika, que se considera como 
su suplemento, es una filosofía física fun
dada sobre los átomos, no diversos de 
forma é idénticos por esencia como los 
de Epicuro, sino dotados de propiedades 
características. 

Ka nada se mues tra mas profundo que 
los griegos en la observacion de la na tu
raleza: investiga que la gravedad es la 
causa particular de la caida de los cuer
pos; que el sonido es una cualidad del 
aire que reside en él y se propaga como . 
la flor de na uclea; que existen siete colo
res primili vos, ~ntre los cuales cuenta el 
blanco y el negro. 

Alzáronse tambien en la India muchas ' 
escuelas heterodoxas, renegando de los 
Vedas; tal es la secta de los djaimas ex
puesta en la filosofía de Tscharw aka, la 
cual profesa el ma terialismo y la de Bu
dha. 

La filosofía mimansa y la vedanta to-
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maron sobre sí el cuidado de defender 
contra semejantes herejías la creencia de 
Brabma, á beneficio de interpretaciones 
ingeniosas. 

La mimansa es práctica ó religiosa. 
La primera es una exposicion clara 

destinada á fijar el sentido de la revela
cion con el fin de establecer las pruebas 
del deber, es decir, de los sacrificios y 
demás actos perceptuados por los Vedas. 

Es mas bien que sis tema cien tífico un 
sistema religioso, salvo que en los aforis
mos establecidos para la interpretacioD 
toca di versos asuntos de filosofía. 

Giemini, fundador de este sistema, de
fine el deber diciendo, que es un acto 
cuyo cumplimiento está prescrito por un 
mandá to; de donde parece resultar su fé 
absoluta en lo .. s Vedas. 

Pero los comentadores pretendieron que 
habia necesidad de buscar otras reglas 
para el deber porque no parecia suficien
te el manda lo. Discútense por ellos los 
diferen tes casos segun los cinco miem 
bros que creen necesarios á cada caso 
completo: 1.0 el asunto de cuya explica
ci()n se trata; 2.° la duda que engendra; 
3.° el primer lado del argumento concer
niente á la materia; 4.° la conclusion de
mos~rada; 5.° los accesorios ó la relacione 

La mimansa teológica es la discusion 
de la prueba que se puede deducir de los 
Vedas en lo relalivo á la teología; Háma
se lambien vedanta, es decir, conclusion 
de los Vedas, pues, con efecto, los sudras 
de Viasa, que son la obra capital de ella, 
dan la explicacion de los Vedas .con el 
apoyo de la exislencia de Dios, de quien 
provienen el nacimiento, la continuacion 
y la disolucion de este mundo. 

Profesan los vedan las como doctrina 
'soberana, que el Sér Supremo es causa 
materia~ y eficiente del universo: «Brabm 
es causa y efecto; el mar es la misma 
cosa que sus aguas, aun cuando se dife
rencien entre sí la espuma, las olas y la 
marea. 

»Un efeclo no es mas que la causa. 
Brahm es el alma y el alma es Brahm. 

»La ' misma ti"erra ofrece diamantes, 
cristales y oropimente; el mismo suelo 
produce gran variedad de plantas; el mis
mo alimento hace crecer la carne, las 
uñas y los cabellos. 

»A la manera que se cuaja la leche y 
se hiela el agua, Brahm, sin necesidad 
de ningun medio exterior, se modifica y 
trasforma. 

» La araña tej e la tela con su propia 
sus tancia; los espíritus asumen di versas 
formas; la grulla engendra sin macho; 
sin órganos de locomocion se propaga el 
loto de marea en marea. 

»Ningun otro motivo ú objeto especial 
que la voluntad de Brahm puede seña
larse á la creacion del universo. » 

Esla filosofía dominante en toda la li
tera tura y la vida social de los indios ' 
demuestra que se llega por necesidad al 
panteismo, luego que se rehusa admitir 
como un hecho de pura conciencia los 
séres contingentes y finitos; demuesLra 
que el panteismo conduce al mismo pun
to que el excepticismo, á la deslruccion 
de la inteligencia humana, puesto que 
debe rechazar como ilusorias las nociones 
dislintas, á fin de no retener mas que la 
idea de la unidad absoluta. 

No obstante, al aceptar el vedanta dog
máticamente la revelacion divina, se ve 
obligado á aceptar la personalidad de Dios 
y el libre albedrío del hombre, y á mi
Ugar de este modo el panteismo con la 
historia y la mitología. 

Hállase com unmente en estos siste
mas la idea de una sustancia infinita que 
se manifestó en el universo por emana
cion, mas bien que por creacion, como 
tambien la de una formacion y destruc
cion alternativas y periódicas de las' cosas, 
cuyo orígen primero se explica por el ma
terialismo' dualidad ó el panteismo, abis
mos en que va á perderse inevitablemen
te todo el que se desvia de las tradiciones. 



178 HISTORIA UNIVERSAL" 

En la práctica propenden estas ideas á 
curar el alma de su llaga original, á 
eludir la pena de la trasmigr acion y á 
solicitar un estado de abstraccion y de 
apalía absoluta, al cual conduce la acti
vidad men tal. 

Estos diferentes sistemas concuerdan 
tambien en la creencia de que los sa
crificios prescritos en los Vedas no son 
bastante puros, en razon de la sangre 
que se derrama en ellos, ni suficienles 
para obtener la liberacion final de las 
almas. 

Por eso queda una expiacion mas allá 
de la tumba, y por eso el deber. lllas sa
grado de un hijo y de todos los descen
dientes consiste en los sufragios mor
tuorios, práctica arraigadísima desde el 
tieIr!po de los patriarcas. 

De aquí el grande estímulo al matri
monio, que entre los brahmines es de 
obligacion absoluta para dejar una des
cendencia-legítima que les proporcione 
los sufragios ambicionados; de aquÍ, ade
más, el respeto hácia las mujeres. 

«La mujer es la mitad del hombre, 
dice un antiguo poeta; es su mas íntimo 
amigo, la fuen te de la sal vacion. De la 
mujer nace el Salvador.» 

En olro lugar añade: «Las mujeres son 
las am"igas del solitario; su conversacion 
derrama suaves consuelos. Semejantes á 
los padres en el ejercicio de los deberes, 
~e muestra.n madres consolando al infor
tunio. » 

Así el espíritu ha recorrido en Orien te 
todo el círculo de las opiniones filosóficas, 
como en Grecia. Se elevó, como en la es
cuela de Platon, sobre el universo para 
conocer la ca usa y el ti po e terno de todo 
lo que existe; proclamó, como en la es
cuela de Aristóteles, la doble existencia 
del alma humana y del mundo exterior, 
partiendo del testimonio de los sentidos; 
como en la de Zenon, se reconcentró el 
hombre en sí mismo y .se hizo indiferente 
á cuanto acontecia en torno suyo; y co-

mo en las de Pirron y Epicuro sostuvo 
que no existen mas que apariencias. 

El panteismo de Xenófano, el amor y 
el ódio de Em pedocio, la monada y la 
metempsícosis de Pitágoras, los átomos 
de Leucippo, la composicion y la des~ 
composicion de Herác1i lo, se encuen lran 
mucho antes -de que ellos existieran á 
orillas del Ganges. 

Pero cuanto mas anhela el entendi
miento averjguar el órden en que se for
maron estos sistemas, se encuentra mas 
desprovisto de datos históricos que col
men su deseo. 

¿Adquirieron los griegos en Ja India 
sus conocimientos ó los llevaron allí en 
tiempo de Alejandro? ¿ Bebieron am
bos paises en manantial mas remoto ó 
progresó el espíritu hum.ano paralela
mente? 

Cuen la la historia que Pi tágoras y De
mócrÍlo viajaron pór las Indias. Se dice 
que :J;>irron acompañó allí á Alejandro; 
que Calístenes, sobrino de Aristóteles, 
transmitió á su tio un tra tado de lógi'ca 
que habia recibido de los brahmines; que 
censurando Pitágoras á Thespesio por ser 
demasiado parcial de los egipcios, se vió 
él tachado de haberse sujetado demasia
damente á los indios; en fin, que inter
rogado el brahmin Yarka acerca de lo que 
pensaban los suyos de la naturaleza del 
alma, contestó: «Lo mismo que pensais 
vosotros desde Pitágoras. » 

Aun admitiendo que estas tradiciones 
no se hallen suficientemente probadas, 
siempre . indican como antiquísima la -
creencia de que los griegos recibieron 
del Ganges una parte de su creencia, ó á 
lo menos un intelectual impulso. 

Suminístrannos los sistemas ya men
cionados la parte especula ti va de la filo
sofía; la parte práctica se halla conte
nida en el Manava-Dharma-Saslra, com
puesto, segun algunos, por Manú doce 
siglos antes de J. C.; de seguro es muy 
antiguo y probablemente ha sido compi-
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lado por el colegio de sacerdotes en el 
curso de muchos siglos. 

Nos inclinamos á creerlo así, viendo, 
por una parle, una singular mezcla de 
tosquedad y retlnamiento, y junto á le
yes penales bárbaras las relaciones de la 
propiedad desarrolladas extremadamente, 
y por otra parte á .la clase sacerdotal tan 
exaltada. 

El baslon del brahmin llega mas arri· 
ba de la cabeza, el del guerrero á la fren
te, el del negociante á la nariz y así su
cesivamente. 

Compónese el rey de parles tomadas de 
las siete principales divinidades; por lo 
mismo su primer deber es honrar á los 

brahmines, de quienes le proviene toda 
clase de bendiciones. 

Como proclaman tambien los Vedas que 
todo lo que salió de la boca de Manú es 
santo y saludable para el alma, este có
digo es sumamente respetado. 

Además de 1 s materias ordinarias de 
un código, con tiene un sistema de cosmo
gonía, ideas de metafísica, preceptos para 
todas las circunstancias de la vida, para 
las ceremonias del culto, la moral, la po
lítica, el arte militar, el comercio, los cas
tigos y las recompensas despues de la 
muerte. 

Examinémosle con alguna detencion, 
pues lo merece. 



CAPITULO XXVIII 

FILOSOFíA INDIANA .-EL CÓDIGO DE MANÚ.-EL PAN-SCHA-TANTRA.-LA FILOSOFíA 
AVYAR 

ti) 
OMIENZA el Dharma-Sastra con la I piros, las ninfas, los monos, los gusa

" ~_ magnificencia de un poen:a: 1V1a· nos, los metéoros, los inmobles. » 
. ,~ nú aparece sobre su trono oomo Todos estos séres, envueltos en tinie·-

directorsupremo del período cór- bIas multiformes, tienen el conocimiento 
l'iente del universo. y la conciencia del placer y del dolor; si-

Agrúpanse en su derredor con respeto g uen las transmigraciones en el mundo 
los sabios maharkis., ro·gándole manifieste variado de los fenómenos que pasan con-
al mundo las leyes que deben guiar á los tínuamente. , . 
habitantes de la tierra; sonríese Manú Verific~da la creacion, el poder incom
accediendo á su demanda, y empieza á prensjble fué absorbido por el alma su
ex poner la historia de la creacion. prema, amontonando el tiempo sobre el 

Dio.s, dice, produjo para la propagacion tiempo. 
de la especie humana, con su boca, con En tanto que Dios -vela continúa el 
sus brazofil , con su muslo y con su pié, al mundo sus vicisitudes; cuando cae en el 
brahmin, alxathrya, al vaisciay al su~ra. reposo, el mundo se .disuelve. 

Habiendo el Señor dividido en do~ su ·Ocupan los animales el primer puesto 
propio cuerpo, se hizo mitad varon y mi- entre los. séres; entre los animales, los 
lad hembra, y uniéndose á esta engendró que e-¡js.ten por su ·propia inteligencia, 
á Vivag i; Vivagi produjo por sí misma á como los hombres; entre estos, los brah
Manu, creador del U ni verso. mines, encarnacion perpétua de la jqs-

«Yo soy este, y deseando crear, he pro- licia. 
ducldo los diez santísimos (rnaliarki) , se- Todos los hombres poseen el amor de 
ñores del universo; estos criaron los siete sí propios, de donde nacen los deseos y 
manous, las aves, las serpientes, los dra- las inquietudes. Alcanza la inmortalidad 
gones, los gnomos, los gigantes, los vam- el que cumple sus deberes sin esperanza 
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de recompensa. Es impío el que n1enos 
precia los Vedas ó los Dharma-Sastras, es 
decir, la revelacion y la lradicion de la 
ley; ambas, con las buenas costumbres y 
la obligacion de vivir con ten lo de sí pro
pio, son el colmo de nuestros deberes. 

Preceptúa la religion la plegaria del 
oum, las oplaciones del fuego, los sacrifi
cios, las libaciones á los santos. 

Los deberes hácia nosotros mismos son: 
dominar los once sentidos, estudiar la 
ciencia sagrada, conservar el corazon 
bueno é incorruptible, pues de otro modo 
los sacri ficios no tienen valor alguno; 
ocuparse en los propios negocios; no ha
blar si uno no es requerido; desdeñar· los 
honores Inundanos; conservarse puro de 
palabras y de pensamientos. 

Los deberes hácia los demás son: hon
rar á los ancianos; respetar á su padre 
mas que á cien señores, y á su madre 
mas que á mil hermanos; y mas que 
á padre y á madre al que comunica la 
doc trina sagrada; usar de benevolencia 
respecto á sus discípulos; no hacer mal á 
otro ni aun dese<1rselo. 

Toda obra, todo pensamien lo ó palabra 
produce buen ó mal fruto. 

Es pecar en espíritu desear el mal aje
no, meditar un delito, negar á Dios; es 
pecar de palabra mentir, maldecir, hablar 
fuera de propósito. Es pecar por obra, 
apropiarse lo ajeno, hacer daño á los sé
res animados sin autorizacion de la ley, 
cortejar ]a mujer ajena. 

La naturaleza del castigo está en rela
cion con la naturilleza de las obras. Por 
las acciones perversas de su cuerpo .pasa 
el hombre, des pues de su muerte, á las 
·criaturas sin movimiento; por los peca
dos de palabra, á las aves ó bestias rojizas; 
por las culpas mentales, renace en una 
condicion humana inferior.-

No busque jamás la mujer su libertad: 
doncella, depende de su padre; esposa, de 
su marido; viuda, ·de su hjjo. 

Elegid por esposa una que sea de agra
TOMO 1. 

dable aspecto, que no tenga los ojos en
cendidos, muchos ni pocos cabellos; que 
no hable mas que cuando la necesidad lo 
requiera; que lleve un nombre gracioso 
que acabe con vocales lurgas y semejan
tes á palabraS de bendicion, no el de una 
constelacion, un árbol, un rio, una ser
piente, un volátil, un monte ó una tribu 
bárbara. 

La ID uj er virtuosa debe venerar á su 
marido como á Dios, aun cuando no ob
servase los usos, amase á otra ó careciese 
de todo mérilo. 

No es exaltada la mujer al cielo sino 
en tanto que honra á su señor; si le pier
de, no debe encender de nuevo el fuego 
nupcial. 

Posee el alma tres cualidades: bondad, 
pasion, oscuridad, y á una de ellas per
manece adherido el en tendimiento por 
toda la vida. 

Despues de la muerte las almas dota
das de bondad transmigran á una natu
ra leza divina; las dominadas por la pasion, 
el una condicion humana; las entregadas 
á la oscuridad, á una condicion de bes
lia.s, habiendo en cada transmigracion 
grados proporciona'tes. 

El que mala un brahmin se transforma 
en asno ó en perro; el brahmin que bebe 
licores, en gusano, elladron de granos en 
cisne, el de carnes en buitre, el de per
fumes en raton almizclado. 

Lo que proporciona la bienaventuranza 
es una devocion austera, conocer á Brah
ma, dominar los sentidos, no hacer dañ.o 
á nadie, estudiar los Vedas para adquirir 
conocimiento del alma suprema que es 
la ciencia capital. 

Et que hace el bien por interés, llega, 
cuando mucho, á la categoría de los devas; 
el que tiende únicamente al conocimien
to del Sér di vino, se halla libre de los la
zos mortales, y todavía vivo, columbra 
en todos los séres el alma suprema, y en 
el alma suprema todos los séres; luego 
alcanza la inmortalidad. 

24 
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Aquí se ve asomar el pan leismo de Ma
nú, que se manifiesta enseguida clara
mente en estas palabras: «El alma es 
todos los dioses; en el alma suprema des
Ca nsa el universo; ella produce la série 
de séres animados: 

»El gran Sér, mas sútil que un átomo, 
y enyol viendo en sí todos los séres forma
dos de los cinco elementos, los lleva por 
grados desde el nacimiento al acrecimien~ 
to y á la disol ucion. 

»Así el hombre que reconoce en su al· 
ma propia el a 1ma suprema presen le en 
todas las criaturas, se muestra igual á to
dos y es absorbido en Brahm finalmente. » 

Así como el código de los hebreos nos 
ha enseñado los usos de este pueblo, el 
código conservado con no menos tenaci
dad por los indios, nos ofrece una asom
brosa pin tura de sus costumbres doce si
glos antes de J. C. 

No quiere esto decir que este pueblo 
se . hallase á la sazon en" la cuna; y"a es
taba allí eslablecida la distincion de las 
castas basada en los Vedas, cuya inter
pretacion dió nacimien to á una literatura 
extensa y á discordantes opiniones, en las 
que aparecen los esfuerzos de la razon hu
mana, rebelada contra el yugo de la au
toridad y enfrenada por el poder y por la 
costumbre. . 

Aun cuando se consideraba al rey como 
una divinidad bajada á la tierra, no por 
eso corrian mellOS riesgos su trono y su 
vida. 

Debia imponer severos castigos, ampa
rar al débil y sobre todo á la mujer; ese 
sér inferior que, no obstan te, sed uce á los 
mas cautos, y cuya maldicion es la rui
na de una casa, mientras que bendice el 
cielo á quien la honra. 

Las tres cas las su periores gozaban, ins
truian, mandaban á la par que, conten
tándose los sudras con la esperanza de 
renacer á una condicion mejor, se aplica
ban á las arles y á las manufacturas; ha
cian vasijas, no solo de cobre, de hierro, 

de estaño y plomo, sino tambien de plata 
y oro, metales que se extraian bajo la di
reccíon del rey; sabian trabajar zarcillos 
de oro, piedras preciosas, corales y dia
mantes; esculpir hábilmente el ébano, el 
marfil y el asta; tejer finísimas telas para 
adorno de los ricos, á quienes llevaba n 
en elegantes palanquines bueyes, came
llos ó caballos. 

Amenizaban las fiestas sones y cantos, 
bailes, luchadores y cómicos; tenia n ri
ñas de gallos, de carneros y de otros ani
males, á pesar de que la ley las prohibía; 
exhalábanse deliciosos perfumes en los 
aposentos, y las mesas se cubrían con gran 
variedad de manjares y de bebidas fer
mentadas. 

Habíanse introducido al mismo tiem
po los males, cortejo inseparable de la ci
vilizacion; numerosas su persticiones, fu
ror por el juego, ávida usura, infame 
espionaje, prostitucion vergonzosa. 

Empleaba el rey gente depravada y 
corregida en averiguar las culpas de los 
demás; servíanse sus agentes de cifras 
para informarse de los designios de los 
príncipes extranjeros; solo las mujeres 
hacian el servicio in terior de la corte, y 
para asegurarse de no ser envenenado, no 
recibia el rey alimen to mas que de las ma
nos mas 11eles, y aun eso mezclando an
tídotos y llev~ando consigo piedras contra 
los venenos. 

Independien temen te del código de Ma
nú se escribieron otros " tra tados de mora 1 
apoyados especialmente en los Vedas y 
los Puranas; cuéntase en este número el 
Pan-Scha-Tantra, aforismos por Visnú
Sharma. 

Véanse aquí algunos de ellos: 
- «Al nacer los hombres, ni se aman ni 

se aborrecen; el amor y el ódio provienen 
de accidentes. 

- Es amigo el que nos asiste en dias de 
tribulaciones. 

: - No te juntes con los malos: los tizo~ 
nes quema n ó ennegrecen. 
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-Te~e la tranquilidad del malo mas ¡Harte, pero una vez comenza,do el pleito, 
que la Ira del bueno. no perdones medio alguno á trueque de 

-EL malo que sabe, es un áspid cuya I ganarlo. 
cabeza está orlada de piedras preciosas. -Todo lo da á conocer la ciencia, ex-
. -Sin pensarlo mucho, no cambies tu cepto el corazon del perverso. 
antigua morada por otra nueva. -Nunca rehuses el brebaje saludable, 

-Si cayeres en un lugar donde no se aunque te repugne, ni al amigo, aun 
tenga miedo de hacer daño, apresúrate á cuando tenga defeclos. 
tomar la fuga. -Lo que posees de mas sobre tus ne-

-Nunca es el prudente jefe de partido. cesidades, pertenece á otro. 
-No descuides las cosas pequeñas; -¿A qué inquietarse tanto por los pla-

much'as briznas de paja detienen el paso ceres y los dolores'? Unos y otros se suce-
de un elefünte. den de contínuo.» 

-Nada es la vida sin la honra. Cuéntanse entre 'los siete sabios del 
-La vida se pierde en un instante; la Malabar la filósofa A vyar, una de las 

honra dura eternamente. mujeres de Brahma, es decir, contempla-
-El que vive sin temer la muerte, no dora de l~ esencia divina. 

la descubre cuando llega. Escribió libros de moral, entre cuyo 
-El qUg no aspira á una buena repu- número figuran el Atisoudi y el Kahvio-

lacion, es ya muerto durante la vida. louckam ó reglas de la sabiduría en verso, 
-El prudente jamás habla de piedad, que cantan las doncellas en las escuelas: 

ni de sus riquezas, ni de sus pérdidas, ni - «Gloria y honor á la divinidad. 
de los defectos de su familia. -La caridad es graciosa y no apasio-

-El hombre de bien es una flor oculta nada. 
bajo la yerba ó prendida en los cabellos, -No divulgues jamás tus secretos. 
que exhala agradable aroma. -Habla con calma. 

-Vale mas· que mentir guardar sil en- -Cuida lo que te es querido. 
cio, ser pobre que enriquecerse por el -Conoce ante todo el carácter de 
fraude, vivir soli.tario en los bosques que aquel á quien eliges por confidente. 
en compañía de los nécios. . -Aprende mientras eres jóven. 

-Consist.e la felicidad en no tener in- -No descuides lo qu~ aproveche á tu 
quietudes. cuerpo. 

-La religion es la benevolencia hácia -Permanece en tu puesto y observa 
las cria turas, la escala por la cual sube las leyes divinas. 
el hombre al cielo. -No reveles los hechos ajenos y pro-

-Quien domina sus pasiones, logra la porciónate buena fama. 
biena venturanza hasta en vida. . -Leer y escribir es el mayor de los 

--Se parece la vida del hombre en la placeres; el ignorante es verdaderamente 
tierra á un viaje hecho en el curso de pobre. 
una noche. -Distinguir el bien del mal es el ver-

-Juventud, hermosura, vida, riqueza ; dadero objeto de la ciencia. 
haz de paja que arrastra en pos de sí la -No engañes ni aun á tu enemigo. 
corrien te. - La verdad es la flor de la ciencia. 

-Nunca el torrente retrocede en su -Cuanto mas se adelanta en la cien-
curso; ese torrente es la vida del hombre. cia, se adelanta mas en la virtud. 

-Padece mil injurias antes de quere- -Sin religion, no hay virtud posible, ,> 



CAPITULO XXIX 

EL BUDHISMO.-SU CIVILIZADORA INFLUENCL\.-PARALELO ENTRE LAS DOCTRINAS DE 
BUDHA y EL BRAHMISMO.-PROPAGACION DEL BUDHISMO 

~~ L estudiar la filüsofía indiana, 
debemos hacer especial menciün 
de la doclriI.ta del budhismo, 

~~~porque ha Rido la doruinanle por 
espacio. de luengos siglos y todavía ]0 es, 
desde las fuen tes del Indo. hasta el Océa
no. Pacífico y hasta el Japün, dulcificando 
cün su benéfica influencia á los nóma
das ferüces del Asia central y aun á los 
de la Siberia meridional. 

En cuanto á la metafísica, hallamos 
tres üpiniones: una no. admite el vacío, 
palabra que, por sí misma, significa lo. 
inmaterial; otra, partiendo. de la sensa
cion, sülü cüncede á los cuerpos una exis
tencia meramente fenümenal; la tercera 
no admite mas existencia real que el yo.. 

Tan antiquísimas üpiniones tienen sus 
equi valentes, la primera en Ca banis, la 
segunda en Barleley, la tercera en Fichte. 

Reducido. así el universo á una pura 
ilusiün (maya), Budha fundó sobre este 
inmenso. abisnlo un sistema de cosmogo
nía gigantesca, estableciendo. una infini
dad de grados en la escala de la existen-

cia, desde el Sér puro., sin fürma, ni 
cualidad, ni nombre, hasta sus mas ínfi
IDas emanaciones. 

N uestro globo. está qi vidido en cua trü 
grandes islas ó müntañas, situadas en los 
cuatro. puntos cardinales, en rededür del 
Merou; se halla rodeado. d~ siete mün tes 
de üro' y de siete mares perfumados, y en 
lorno suyo giran los demás mundüs y 
el sül. 

Este último planeta, habitado por un 
adorador de Budha, á quien sus méritüs 
eleyaron á tal altura" es de forma cúbica; 
cinco torbellinos de viento le impelen sin 
pararse nunca' en derredor de los cuatro 
continentes; uno lo süstiene para impe
dir que caiga, otro lo. para, el tercero. lo. 
acompaña, el cuarto lo. lleva tras sí y el 
quinto lo empuja) produciendo el müvi
miento de rotacion. 

A la mitad de la altura del Merou em-, 
pieza n los siete cielüs de los deseos, cu
yos habitautes, superiüres al hombre, 
están, no. 'obstante, sujetos á multiplicar
se por medio del deleite, pero deleite de 
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una mirada, de una sonrisa. El que as
ciende allí se purifica poco á poco de un 
modo completo. 

En el cuarto grarlo ya no tienen poder 
los sentidos; en el quinto se transforman 
los deleites sensuales en goces del enten
dimien to, aun cuando subsista todavía el 
amor al placer, si bien ya limpio de toda 
mezcla terrestre. 

Encima del mundo de los deseos está 
el mundo de las formas, cuyos habitan
tes no aspiran ya al placer, aunque se ha
llan sujetos á las condiciones de la exis
tencia material, el color y la figura. 

En el mundo de las formas se distin
guen diez y ocho altos, uno sobre el otro, 
y creciendo de conUnuo en perfeccion 
moral é intelectual adquirida por los 
cuatro grados de la contemplacion. 

Tal es la vida del hombre en el mun
do de la paciencia, que, á pesar de todo, 
no figura sino como un punto infinitesi
mal entre el diluvio de mundos acumu
lado por la reUgion indiana. 

Como no bastaba para medirlos la arit
mética ordinaria, hubo necesidad de bus
car una aritmética especial, cuya subli
midad solo penetró Budha, y la cual usa 
cua n do quiere da r idea de la naturaleza 
inagotable é ilimitada de los puros méri
tos de los bndhas ó san tos, de los períodos 
de existencia de los budhistanas ó enten
dimien tos modificados, del Océano de vo
tos hechola por todos ellos para felicidad 
de los mortales, y del encadenamiento de 
las leyes que conslituyen el desarrollo 
in finj to de los mundos. 

El primero de los diez grandes núme
ros es el asankya (es decÍr, inn umera
ble), de cien cuadrillones multiplicados 
por sí mismos. 

El cuadrado de este asankya produce 
el segurido número, ó sea la _ unidad se
guida de sesenta y ocho ceros; y se con
tinua de este modo, tomando siempre el 
cuadrado hasta el décimo, llamado inde
ciblemente indecible, pues para expli-

carIo se necesitaria agregar á la unidad 
cua trocientos cincuenta y seis millones, 
cuatrocientos cuarenta y ocho ceros. ¡Tan
to se ha faUgado la imaginacion para lle
gar á la idea de lo infinito! 

Pero ¿qué mundo debia ser el que se 
constituyera con el auxilio de semejante 
aritmética? Hé aquí un bosquejo: 

Ya hemos dicho de cuantos altos, habi
tados todos por innumerables séres, esta
ba constituido el mundo del hombre. Se
gu n los budhistas, se necesitarían hasta 
mil millones de estos altos para formar 
un universo; cien quillones de estos uni
versos forman un alto, y veinte de estos 
altos un grupo de mundos. 

El mas inferior de todos se apoya en 
una flor de loto, símbolo espantoso de su 
ciencia --que tiene por base la nada. 

Esta flor no es sola, pues cuentan mi
llares de millares y cada una sirve de 
pun to de apoyo á un sistema de universo 
de la misma clase. Despues este loto flota 
sobre un mar perfumado, formando parte 
de una tierra de otro sistema mas des
mesurado todavía que el antecedente. 

A plíquese ahora al tiempo lo que se ve
rifica en el espacio. Aquel está dividido 
en calpas y cada calpa en cuatro épocas, 
como en las demás filosofías indianas. 

En la primera se labra el mundo, se 
coordina y habitan los séres la region de 
las formas; pero á medida que avanza el 
tiempo, disminuye en sus manifestacio
nes la virtud de Bud ha y descienden los 
séres al lllundo de los deseos. 

Allí, no bien han gustado de una fuen
te dulce como la miel y la leche, se des
pierta en ellos la sensibilidad que, en 
extremo débil al principio, se irrita cuan
do des pues de haber. comido un manjar 
mas grosero, se desarrollan entre ellos 
sexos diferentes y las disposiciones vio
len tas y apasionadas, lo cual los sumerge 
en la esclavitud de los sentidos. Aquí se 
suspende la decadencia para cqntinuar 
de nuevo tras un corto intérvalo. 
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Huracanes, incendios, cataclismos, 
anuncian la destruccion del género hu
mano; gana el diluvio un alto, luego otro, 
has ta que, corrompiéndose cada vez mas 
las costumbres, un inmenso incendio de
vora en siete dias todas las condiciones 
perversas, es decir, los animales, los hom
bres, los malos génios. 

Ocupa el vacío el puesto que antes lle
naba el mundo; no queda luz, ni sol, sino 
tinieblas universales. Los habitantes de 
los altos superiores donde no llegan estas 
catástrofes, viven mucho mas que la du
racion de una calpa, y hay uno cuya vida 
llega á ochenta mil calpas. 

En distintos grados de esta série de si
glos y de mundos aparecen los bridhas, 
manifestaciones especiales de la sustan
cia absoluta de que todo emana, y que 
al término de cada edad llegan á presi
dir á la edad que comienza á res tablecer 
las doctrinas, y á poner nuevamente á 
los hombres en el camino recto. 

El último que ha aparecido es Sa
kia-Muni, que algunos presumen sea 
el único fundador dt3 la escuela Vaises
chica. 

Tenia dos cuerpos; sujeto el uno á la 
llluerte y á las transformaciones, el otro 
era la ley· misma, eterna é inmutable. 
Nació. á la tierra en el equinoccio de in
vierno, de una vírgen de real estirpe, 
cuando estaba en paz todo el mundo; fué 

. adorado por ciertos reyes, y presentado 
, al templo donde un sacerdote predijo en

tre sollozos su futura gloria; el genio del 
mal le tentó en el desierto. Pero ¿cómo 
es posible discernir jamás lo que la tra
dicion ha añadido á es ta historia de las 
diyersas encarnaciones, que forma la 
parte popular de la doctrina de Budha'? 

Su moral tiene muy distinto mérito, 
pues ha conservado y proclamado las doc
trinas primitivas de un solo Dios y de la 
igualdad de los hombres en su presencia , 
así es que si intentó abolir las castas y 
zozobró en su empresa, le quedó al me-

nos la gloria de haber tenido valor para 
acometerla. 

Los cinco mandamientos son: 
«No mates á ningun sér vivo, desde el 

insecto hasta el hombre. 
»No hurtes. 
»No cometas adulterio. 
»No mienlas. 
»No bebas vino ni otros licores que 

produzcan embriag uez. » 
Los diez pecados capitales están divi

didos en tres categorías; en la primera 
se comprenden el homicidio, el hurto y 
el adulterio; en la segunda, la mentira, 
la riña, el odio y las palabras ociosas; en 
la tercera, el deseo inmoderado, la en vi
dia y la idolatría. 

Se predican el imperio sobre los senti
dos, la humildad, la mortificacion y la 
caridad con tan tiernos y penetrantes 
acentos, que á veces se creeria estar oyen
do el Evangelio. 

Un mendjgo seria una rareza en los 
paises donde se profesa la religion de Bu
dha; la piedad de los fieles ha levantado 
junto á los conventos hospederías cómo
das y hasta magníficas en algunos pun
tos para los extranjeros y viajeros. 

Pero allí como entre los brahmines 
la creencia en la transmigracion de las 
almas engendra mas simpatía por los 
animales que hácia el hombre, y por otra 
parte el panteismo hace que el colmo de 
la perfeccion consista en el aniquilamien
to de todas las facultades absorta·s en la. 
contemplacion de Budha. 

Tan bellos principios ofrecen, pues, 
por resultado esas admirables y penosas 
abnegaciones de los yoghis y de los ta
lapuinos; por fortuna á pocos les es dado 
llegar á ellas, y al mayor número no les 
queda otro recurso que 'el de cumplir con 
menores virtudes, es decir, con las mas 
verdaderas, con aquellas que son huma
nas y bienhechoras. 

Al reprobar el budhismo las castas 
debió establecer una gerarquía; por eso, 
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desde los tiempoH. mas an liguos halla
mos allí un patriarca que, no solo es ·re
presentante de Budha sobre la tierra, sino 
Budha mismo, sucesi varuente encarnado 
en los diferentes patriarcas. 

No solamente se trasmite á estos la 
doctrina, sino la divinidad; júzguese, de 
consiguiente, hasta dónde sube de punlo 
su auloridad. No obstante, á todos les es 
lícito aspirar á la categoría suprema, 
pueslo que á Ir muerte de un patriarca 
se congregan los jefes del clero para ele
gir el dios que lleva de país en pais es
tas creencias, sellándolas á veces con su 
sangre por el martirio. 

El primer patriarca sucesor de Sakia
Muni fué un brahmin, despues un xa
thrya, en seguida un vaiscia y en cuarto 
lugar un sudra, á fin de que apareciera 
desde el orígen la igualdad religiosa. 

Diferencíanse, pues, esencialmente 
los budhistas de los brahmines en el 
hecho de creer que ciertos hombres pue
den llegar por grados á ser Dios, al paso 
que los últimos hacen aparecer á Dios 
bajo la figura de hombres y de animales. 

Ven los brahmines en todo la accion 
inmediata de Dios; creen en la creacion 
de la materia y prestan fe á los Vedas y 
á los puranas, mientras que los budhis
las hacen eterna la ma teria y á Dios en 
constante reposo. 

Desconocen los budhistas los sacrifi
cios y la adoracion del fuego y honran 
las reliquias de sus santos, á la par que 
los brahmines reputan por inmundo lo 
que queda despues de la muerte. 

Rechazan especialmente los budhistas 
la distincion de castas, y sin haber sido 
relevados de la consagracion, no se pue
den casar sus sacerdotes, llamados tala
puinos ó raanes. 

Estos viven reunidos .en - conventos 
contiguos á los templos, no ocupándose 
en otra cosa que en sufragios en favor de 
los muih'tos, á los que los brahmines 
atribuyen tanta importancia. Estas co-

m unidades tienen por prelado á un zarad 
que, aun viviendo y vistiendo como los 
demás, recibe honores supremos. Sale · 
con los piés desnudos, mendigando de 
puerta en puerta; pero las calles por don
de transita están adornadas con alfom
bras, y para implorar su bendicion, se 
postra el pueblo; las mujeres huyen de 
su presencia como séres imperfectos é in
djg nos de fijar las miradas del Santo. 

El criminal que toca á un raan reco
bra su libertad , y las ocupaciones del ta
lapuino consisten en leer, escribir, edu
car á la juventud y ganar de este modo 
el sustento para sí, para sus huéspedes y 
para los menesterosos. 

¿En qué tiempo nació el budhismo? Se 
ignora y aun algunos lo creen anterior al 
brahmismo; pero los mismos libros bu
dhistas hacen mencion de las encarniza
das luchas que tuvo que sostener Sakia
Muni 'con tra los brahmines, de modo que 
fuerza es considerarlo posterior á las doc
trinas de Bra hma y colocarlo ya sea en 
el año 1000 (antes de J. C.) con Jones, 
ya sea en el 700 , con Ward, ya en el 540 
con Erskine y Colebrooke. Remusat ha 
descubierto en la enciclopedia japonesa 
una lista de los treinta y tres primeros 
patdarcas budhislas, segun la cua1, el 
primero de ellos hubo de suceder á Sa
kia-Muni 950 años antes de J. C. 

El mismo exámen de su doctrina nos 
induce á suponerlo mas bien una refor
ma que una institucion primitiva; como 
lambien nos inclina á presumir que bajo 
el nombre de Budha no se lra ta de un 
personaje real y efectivo, sino de la secta. 

En la península mas allá del Ganges 
se llamaba su fundador Sommonokodon, 
por corrupcion, sin duda, de Samana
Gotama, es decir, Golama el santo, el 
perfecto, de donde se deriva el nombre 
de samaneos ya conocido por los com
pañeros de Alejandro. 

AJ>oyándose algunos en que se repre
sen l a siempre á Budha con el color ne-
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gro y los cabellos crespos, le han creido 
procedente del África; p~ro tan lo Krisna 
como Visnú son ritualmente negros, y 
toda su vestidura es la de los solitarios 
bud histas y de los giaynas. 

Guillermo Schlegel no sabe c·ompren
der en qué consiste la innovacion predi
cada por Budha y su oposicion al brah
mismo. 

No es el monoteismo, dice, puesto que 
lo profesan igualmente los brahmines; ni 
el panteismo, ni la absorcion en Dios, 
puesto que tales son los dogmas de los li
bros canónicos; no es la prohibicion del 
derramamien lo de sangre, puesto que ya 
los san tos se la habian inculcado á los 
brahmines. 

y que, responderemos nosolros, ¿ no 
proclamó Büdha la igualdad de los hom
·bres'? ¿No abolió las castas'? ¿No derruia 
hasta en sus cimienlos . el edificio de la 
sociedad indiana? ¿No negaba que en otra 
religion pudiera salvarse el hombre'? 

'Solo estos hechos, aunque denaturaleza 
puramente negativa, bastan á dar razon 
de la a version con que le miraron los 
brahmines, y este es ~l motivo que nos 
determina á colocarlo entre las sectas fi
losóficas, mas bien que entre las reli
giones: 

Parece que el imperio de Magada, en 
el corazon del Indostan fué la -cuna de 
esta reforma, que creció lentamente y 
desapercibida, adhiriéndose al principio 
á los puntos secundarios del dogma y de 
la disciplina, lo cual hacia no obstante 
que se alejara de los brahmines paso á 
paso. 

Sus sectarios quisieron tener sus libros 
propios y sus teorías filosóficas diferen tes; 
refutaron los Vedas, se proclamaron or
todoxos ellos solos; y ya fuese por fuerza 
de conviccion' ó por nécesidad de propa
gar su doctrina y adquirir prosélitos, se 
pusieron á Ílupugnar las distinciones de 
castas, colocaron la inspiracion di vina so
bre las leyes del sacerdocio, y llamaron á 

predicar la palabra al que se sintiese con 
vocacion interior para ello. 

De este modo se formaron nuevos pro
fetas, los samaneos, es decir, los vencedo
res de las pasiones. 

El ardor del proselitismo, inherente á 
toda nueva creencia, hizo que el budhis
mO se multiplicara rápidamente, . contri
buyendo á esle éxito sus principios latos 
tan opuestos á la inmovilidad del bra h
mismo. 

Mas desencadenóse furiosamente con
tra ellos la persecucion de los brahmines, 
y un filósofo de la escuela mimansa, lla
mado Kurila-Butra, sublevó en contra 
suya á lodos los indios, pregonando que 
«desde el puente de Barna hasta la falda 
del Himalaya fuese condenado á muerte 
todo el que .guardase miramientos á las 
mujeres y á las hijas de los budhistas. » 

.Declaróse contra ellos la victoria, pero 
su tenacidad vita 1 les siguió al Asia infe
rior, hasta que establecieron 'Su principa 1 
asiento en Ceylan en el siglo VI antes de 
nuestra era. 

Desde tiempo inmemorial dominaba en 
esta isla el culto de los demonios que, ce
lebrados en los antiguos poemas del país, 
continuaron y continuan siendo allí ado
rados como una especie de transacciOll 
al lado delbudhismo. 

A partir de aquel momento quedó Oey
lan completamente separada de la India, 
y como de un segundo foco, se extendie
ron desde allí los budhistas allende el 
Ganges, entre los birmanes, en el Pegú, 
en Siam y en Java; llevaron al Thibet la 
civilizacion y la Escritura; llegaron hasta 
las estepas de los kalmucos y de los mon
goles, y les veremos mas tarde hacer 
triunfar el culto de Fó en la China'. 

Fué proscrito en la India el nombre 
de Budha, y hasta se echó un velo so
bre el Hudha antiguo, encarnacion de . 
Visnú. Se consideró como día nefasto el 
que lleva el nombre del planeta ~ue este 
dios preside, y el cor.to número de secta-
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rios que permanecieron en el pais fueron 
considerados como herej es y colocados en 
la categoría de los giaynas. 

SiendD indudablemente un progreso 
grande el budhismo respecto de la reli
gion de Brahma, no es posible dejar de 
sentir el mal éxito que obtuvo en la In
dia, cuya faz hubiera p.odido cambiar 
completamen te. sacándola de su inmovi-

TOMO I. 

lidad y haciéndola figurar en el concierto 
de las demás naciones. 

Tal vez, UlPjor dicho, spguramente en
tonces no tropezaría el historiador con 
tan tas y tan graves dificultades como 
ahora encuentra para descifrar el miste
rio en que se en vuel ve el pueblo indio, y 
sobre todo, este sería mucho mas feliz y 
m1lcho mas civilizado. 

25 



CAPITU LO XXX 

LENUUAS DE LA INDIA.-CARÁCTER DE LA LITERATURA INDIANA.-~SPECIAL ÍNDOLE 

DE LOS POEMA S HERÓICOS 

=
1 nos ha sorprendido encontrar 

·Wr . á la India tan adelan tada en las 
\ vias filosóficas, no nos sorpren-

. derá menos al tener conocimien
to de su literatura. 

Se halla esla en tres lenguas: sanscrita, 
prakrita é indoslana: la primera no se ha
bla; se habla poco la segu nda, y la tercera 
está dividida en multitud de dialectos. 

Pero las obras mas sublimes y mas an
tiguas, únicas que rivalizan en belleza 
con las de los griegos y las superan en ex
tension, están compuestas en idoma sans
cri to, es decir, perfecto (1), olro 'misterio 
revelado recientemente á Europa. 

Federico Klenquer fué el primero que 
hizo nolar su parentesco con las lenguas 
en ropeas, siendo secu ndado por el padre 
Pau lino; y habiéndose establecido luego 
en Bengala un inslitulo literario el año 
1784 para hacer in vestigaciones acerca de 
la historia natural y ci vil, y las antigüe
nades, artes, ciencü.¡s y literatura de 

(1) SAN cOt'l'esponde al sum, griego, y [{IUTUS 

á C1'et~tS, hecho. 

Oriente, Re propagó el conocimienlo de 
esta lengua, y actualmente se han abier
to cáledras para enseñarla en las ciuda
des mas ilustradas de Europa (1) . 

El sanscrÍto es la lengua sacerdotal en 
BI sentido mas lato de esta palabra, pues
to que parece no haber sido empleada mas 
que por la casta 'que presidió á la organi
z tcion 'civil de aquellos puebl(ls (2). Así 

(1) El Padre PAULlNO imprimió en 1790 la gra
mática sanscrita con los caractéres de la propa
ganda de Roma, pero la de V~LKIAS es, sin duda, 
la mejor de todas. Este último publicó tambien 
las Radica; sansc1'itm, obra que ha dejado muy 
atrás la de FEOERICO ROSEN (Berlin, 18:¿7). Esin
dispensable para este estudio el diccionario de 
\VILRO J (1819-18:32). 

La obra ele FEDERICO SCHLh:GEL sobre la lengua 
y la literatura indianas es dp excelencia suma, 
cQmo tam bien las com paracioncs con que la ha 
ende¡ ueciuo. Bopp, con su pal'alelo de la conj uga
eion sanscrita eOIl la conj ugacion gdega, zenda, 
lithuania, esclavona, gótira y gel'Iuánica, propa
gó la aficion á este estudio en Alemania, haden
do tam hien un peq ueiJo glosad::> de las raices y 
de las voces necesarias para comprender los tex
tos que habia publicado, entre los cuales el mas 
fácil de todos es el Nalo, episodio del Malwbarata. 

L. CHEZY filé el pl'jmer profesor de sanscrito en 
Paris. B:n 1826 mandó imprimir el Yagnadattabad, 
episodio del Ramayana de VAL\fTKT. . 

(:¿) F. SOHLEGEL.-Historiadc la literatura, lec
eion v. 
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se ve dominar en ella el mismo carácter 
sacerdotal que en el la tin, el persa y el 
germano antiguo. 

Establece el griego la transicion entre 
estas lenguas y las poético-heróicas, has
ta que, salidas con una gramá tica artifi
cial ~e las clases serviles las lenguas 
esclavas, vinieron á acercarse mas al ca
rácter propio del discurso familiar. 

lVlerece verdaderamente la lengua in
diana el título de perfecta, pues es infi
nitamente mas regular y mas sencilla que 
el griego, que tiene la misma consLruc
cion gramaLical, y mejor proporcionada 
que el italiano y el español en la mezcla 
de vocales y consonantes; es, además, li
bre hasta lo sumo en la formacion de las 
voces, hasta el punto de Lenerlas de cien
to cincuenta y dos sílabas y flexible y 
rica como la lengua de Pla ton, inspirada 
y meígica como el persa y el aleman, y 
vigorosamente precisa corno ellatin. pri-
mitivo. . 

Prueba especialmen te la an ligüedad 
del al fdbeto indiano la circunstancia de 
no encontrarse en él la menor huella de 
ger(lglíficos (1); hállanse allí señaladas 
las mas mínimas modificaciones del so
nido, por cincuenta letras distribuidas 
con un órden y una simetría admirables 
y divididas en vocales fundamentales, 
vocales líquidas ó consonan Les modula
das y vocales dobles ó diptongos, di.slin
guiéndose además dos asonancias finales, 
una que indica el silbido y otra la nasa
lidad. 

Están clasificadas las articulaciones en 
guturales, paladiales, cerebrales, denta
les y labiales, y á cada clase se refieren 
dos sordas, dos aspiradas, una nasal, otra 
silbada y otra líquida ó semi-vocal. 

Emplea el sanscrito tres géneros, tres 
números y ocho casos, añadiendo á los 

(1) Sin duda se apercibe el lector de que da
mos á la escl'itura genealogía distinta de la que 
se la da vulgarmente. Véase lo dicho al hablar 
de los egipcios. 

seis latinos el causal y el locativo. La 
conjugacion que admite seis modos y seis 
tiempos explica todas las gradaciones de 
la existencia y del lllovimiento, preci
sando cada vez mas la significacion de 
los verbos con partículas in variables. 

En los tiempos en que el sanscrito era 
la lengua privilegiada de las primeras 
clases, el prakrito, es decir, natural, era 
la del pueblo y de las mujeres, y conte
nia los mismos elemen tos que el prime
ro, pero en una forma menos perfeccio
nada y que variaba segun los lugares. 

En el Mediodía se hacia uso del palí, 
que vino á ser la lengua consagrada del 
budhismo, y cundió como esta secta, no 
solo á Ceylan, sino hasta mas allá del 
Ganges, al Pegú y al pais de los Birma
nes. Derívase tambien del sanscrilo con 
modificaciones determinadas, eufónicas 
en su mayor parte, y puede considerarse 
como el primer eslabon de los idiomas 
engendrados por este y que se denomi
nan indo-europeos. 

Secundada la Uteratura indiana por 
tan excelen te lengua y por una escritura 
desde muy antiguo perfeccionada, pro
dujo las obras maestras de que el lector 
debe haber ya formado idea. 

Sus versos son á la par métricos co
mo los latinos, y rítmicos como los nues
tros, distando tanto su poética de las tra
bas de la escolástica, como de la desorde
nada extra vagancia de las composiciones 
chinas. 

Valmiki vió dos pájaros que habian fa
bricado en la soledad el nido de sus amo
res, cuando bé aquí que una mano cruel 
coge al macho y le mata. Conmovido á 
consecuencia de este espectáculo y del 
lastimero quejido que repetía sobre la ra
ma la hembra desconsolada, Valmiki se 
desahogó en palabras que resultaron rít
micas, y así tuvieron orígen la elegía y 
la esloka, dístico peculiar de la poesía in
diana. 

Ya nos señala este orígen poético que 
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debió prevalecer la elegía melancólica en la razon como á la irnaginacion, y respec 
su literatura, cosa muy natural en una to á las cuales son las de Homero como el 
comarca donde se considera al mundo co- Taso cerca de Meónidas. 
roo una expiacion, como almas encarce- De todas maneras incurriria en un ex
ladas á todos los séres y á todos los cuer- traño error quien creyese encontrar allí 
pos, como pasibles de males y culpas. el énfasis confuso y las fantásticas metá
Véase la razon porqué rige una triste ar- foras de los orientales; son, sin duda, 
monía en cada forma poética, desde la exageradas las ideas, están amontonados 
esloka fugitiva hasta la concepcion mas los incidentes, las figuras son gigantes
gigan tesca. cas, pero el estilo es sencillo, el colorido 

Es notable sobre todas las demás la puro, corto el número de figuras y gran
litera tllra sanscrita, por la íntima union de la sobriedad de epítetos. Hay exube
de la poesía con la ciencia. Están en ver - rancia en la imaginacion, no en los pen
so muchos libros filosóficos antjguos, sin samien tos ni en las palabras, y hasta 
que por eso pierda nada la exactitud del forma singular contraste la inmensidad 
análisis y del desarrollo lógico de las de la fábula con una expresion lángui-
ideas. da y bien ordenada. 

En el Bagavat-Purana, dice el rey Pa- Tienen por asunto los poemas heróicos 
rakiti al sabio Suka: las diversas encarnaciones de los dioses, 

«Maestro: aprenderia de buen grado no solo en hombres, sino tambien en ani
cómo se unieron las almas á los cuerpos; males diferentes; de manera que el Sér 
cómo nació el dios Brahma; cómo crió el Supremo figura allí como resorte poético 
mundo; cómo reconoció á Visnú y sus atri- y además como asunto, cual sucede en 
butos; qué cosa es el tiempo; qué son las Millon y en Klopstock. Hasta los hom
generaciones humanas y las edades del bres pueden aproximarse á la di vinidad 
mundo; cómo llega el alma á identificarse por la fuerza de la contemplacion, y esto 
con la divinidad, cuál es la grandeza y la multiplica las relaciones entre los sé res 
medida del universo, del sol, de la 1 una, mas ínfimos y los mas elevados. 
de los astros, de la tierra y el número de Conviene, no obstante, decir que esos 
los reyes que reinaron aquí abajo; cuál es dioses rojizos y azules, de cien brazos y 
la diferencia de las castas; qué formas di- cien pechos transformados en osos, en 
versas asumió Visnú; cuáles son los lres monos ó en serpientes, desfiguran el sen
principales poderes; qué cosa es el Veda; Limiento humano y la idea de la belleza. 
qué se entiende por virtud y por obras Como el Dios hecho hombre, venceria 
piadosas; cuál es el objeto de todas las co- fácilmente los obstáculos que le son 
sas. » ¿Puede figurarse ningun europeo un opuestos, están moderadas sus fuerzas 
poema con lal exposicion y tal asunto? por la fatalidad y por la 'maya ó ilusion, 

De aquí la extremada grandeza de esas I que, formando como una venda sobre sus 
composiciones que no satisfacen tanto á ojos, le impide descubrir lo venidero. 



CAPiTULO XXXI 

LITERATURA DE LOS INDIOS. -EL RAMAYANA.-ARGUMENTO y PRINCIPALES EPISODIOS 

•

, os mas famosos en tre todos los 

1

, poemas indios son el Ramayana 
t 1..; Y el iJláltabarata. 

El primero tiene por asunlo 
la victoria de Rama (Visnú encarnado) 
sobre Rayuna, príncipe de los racschiasas 
ó demonios, que habian robado á los bue
nos génios el privilegio de ser in vulne
rabIes, lo cual les habia hecho salir 
triunfantes y que no pudieran ser venci
dos sino por un hombre, razon por la que 
suplicaron al dios los buenos génios que 
se encarnara. 

Reinaba á la sazon Dasarata, hacia 
nuevecientos años, en Ayodia, «ciudad 
edificada por ~luni, primer soberano de 
los hombres. 

»Estaban las calles admirablemente 
alineadas y regadas en abundancia, sus 
paredes pintadas de diversos colores á 
modo de tablero de ajedrez. -

» Llenábanla mercaderes de todas cla-

y templos y palacios, cuyas cúpulas ri
valizaban en altura con las montañas. 

¡> Encontrábanse aquí y allí baños y 
jardines ornados con el árbol del mango; 
eslaba impregnada la atmósfera del aro
ma del incienso y de las guirnaldas de 
flores, como asimismo de los perfumes de 
los sacrificios; no moraban allí mas que 
regenerados (1), devotos á los preceptos 
de los Vedas, llenos de verdad, de celo, 
de compasion, señores de sus pasiones y 
de s us deseos. 

»Allí no se encontraba ningun avaro, 
engañador ni embustero, ni malévolo é 
irreconciliable enemigo. 

»Nadie vivia lnenos de cien años. To
dos tenian numerosa posteridad y daban 
á los brahmines, por lo menos, mil mo
nedas de plata; exhalaban lodos suaves 
olores; llevaban los cabellos rizados por 
las sienes, coronas, collares y elegantes 
vestid uras. 

ses, saltarines, danzantes, elefantes, car- »El mismo rey Dasarata era versadísi-
ros, caballos; habia inmensa riqueza de ~~ (1) Las tres primeras castas y especialment 
piedras preciosas, abundancia de víveres los brahmines. 
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mo en los Vedas y en los vedantas, ama
do del pueblo, tan hábil como el que mas 
para guiar un carro, infdtigable en los 
sacrificios y en las ceremonias sagradas, 
casi tan sabio como un rischi, justamente 
célebre en los tres mundos, y protector 
de sus súbdit~s como Muni, el primer 
monarca. » 

Seria el mas venturoso de los príncipes 
si tu viera hjjos, y para conseguirlos, se 
decide á cumplir el sacrificio mas solem
ne: el del cáballo. 

Transcurren muchos años en prepara
tivos; pero ante todo conviene que la 
hija del rey vecino Schianta se despose 
con el santo jóven Rischia Striuga, que 
estudia los Vedas en la soledad de los 
bosques. 

Va en su busca un coro de doncellas 
en todo el brillo de sus encan los; á la 
vista de sus danzas voluptuosas, al oir la 
armonía para él aun desconocida de la 
voz femenina queda enamorado, y se casa 
con la hermosa hija de Schianta, cuyos 
(jos semejan la flor del loto. 

Consumado · el sacrificio, Visnú que 
está en el cielo, «vestido de amarillo, con 
brazaletes de oro, cabalgando sobre el 
águila Vinuteya, como el sol sobre una 
nube y con su dardo en la mano, » se 
encarna, sin dejar el cielo, en el hijo de 
Dasarata bajo el nombre de Rama. 

Visva Milhras, sabio de sangre real, 
que por sus austeras virtudes se ha ele
vado á la categoría de brahmin, llega 
en tonces á implorar socorro contra los 
malos génios, y Rama, héroe de diez y 
siete años, abandona á su padre para ir á 
pelear con un inmenso ejército, al cual 
están unidos osos y monos engendrados 
por los dioses. 

Cuando parte llueven nubes de flores 
sobre su cabeza, y resuenan los cielos 
con armonía encantadora; recibe armas 
divinas con las cuales habla. 

Todo cuanto halla en el camino pro
porciona á Mithras ocasion de instruir á 

Rama, y al poela asunlos para bellísimos 
episodios. 

Pasa el Ganges, rio celeste que pt/';1~ga 

la tie1"ra,' llega cerca del rey Yunaka,
poseedor de un arco que no ha podido 
doblar nunca brazo de hombre, y deposi
tado en una caja con ocho ruedas, nece
sitándose ochocientos hombres para tirar 
de ella. 

Rama lo encorva y lo rOID pe con el es
truendo que haria el estallar de una mon
taña: en recompensa se casa con Sita, y 
la conduce donde reside su padre. 

Este se resuelve á darle el t.ítulo de 
príncipe hereditario; pero celosa la reina 
Keikey de los derechos de su hijo Bhárata 
y por instigacion de una confidenta envi- . 
diosa, recuerda al rey haber jurado que 
la concederia dos peticiones, y le exige 
que des tierre á Ra ma. 

No pudiendo negárselo Dasarata, invi
la á su hijo á que se retire y muere de 
pesadumbre. 

Vestido Ram·a de anacoreta, comienza 
en lonces sus penitencias en el desierlo. 

Ravuna, príncipe de los malos génios, 
le roba su consorte y huye con ella á la 
isla de Ceylan. 

Para asaltarla se echa sobre el mar un 
puen te, lo pasan los confederados, y se 
traba así la lucha en la tierra y en los 
aires. 

Llegándose á encontrar Rama y Ravu
na sobre sus carros, dan principio á tan 
cruda pelea, que á su enorme estruendo 
tiembla la tierra por espacio de siele 
dias, al cabo de los cuales sucumbe Ra
vuna, 

Sita patentiza su inocencia en virtud 
de la prueba del fuego; Brahma y los 
demás dioses a parecen pa ra bendecir á 
los vencedores: Rama levanta un templo 
á Shiva, dios de los vencidos: luego de 
vuelta á Ayodia, torna á ascender al 
trono. 

Durante su reinado que pone término 
á la edad de plata renacen todas las vir-
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ludes; por úl timo, cargado de años y de 
gloria, vuelve con su compañera al cielo, 
desde donde vela por la felicidad de la 
tierra. 

Son sumamente seductores los episo
dios de este poema, y muchos de ellos han 
sido traducidos á las lenguas europeas. 

En el que Schlegel ha puesto en verso 
con el título de lJescendimiento de la dio
sa Ganga, Visva Mithras cuenta á Rama 
de qué manera llegaron sus abuelos al 
colmo de la gloria. 

Segara, rey de Ayodia, tenia dos mu
jeres, y una de ellas, Kesini, le hizo padre 
de Asamania: la otra, Suma ti, dió á luz 
una calabaza silvestre, de la cual salie
ron de repente sesenta mil hijos. 

El impío Asamania fué desterrado por 
su padre, quien transfirió su derecho á 
Ansuman, hijo del desterra~o; . pero cuan
do se disponia á cumplir el sacrificio del 
caballo, fué arrebatada la víctima por 
una serpiente. 

Encolerizado 8agara, congrega á sus 
sesen ta mil hijos con vertidos en otros 
tan los héroes, y les en via en busca de la 
robadora para castigarla y recobrar el 
caballo. 

C0rren la tierra, penetran en los in
fiernos: espan tados los dioses llegan á 
implorar á Brahma, quien les responde: 
«El sabio Visnú, jgual á mí, que tiene 
por compañera á la tierra nutridora, y 
que de conlínuo la protege bajo el nom
bre de Capila, ve con su penetrante mi
rada el peligro que la amenaza, y en 
breve su encendida cólera se armará 
para devorar á los hijos de Sagara. » 

Entre tan lo, con tinuando estos sus pes
quisas, tocan en lo mas hondo de los 
abismos, donde ven á los cuatro elefan
tes que sostienen la tierra; luego, pro
fundizando cada vez mas, d~scubren al 
eterno Visnú bajo la figura de Capila 
y al caballo objeto de sus exploraciones, 
asaltan al Dios, y este les aniquila con 
su abrasado aliento. 

En viada Ansuman en pos de sus lios 
y del caballo, llega al lugar donde han 
quedado reducidos á cenizas, y desconso
lado querria al menos derramar sobre 
ellos las libaciones fúnebres; mas para 
cumplir este deber piadoso, no conven
"dria emplear ni~gun agua celeste; habria 
necesidad de que la celestp- Ganga, pri
mogénita de Himalaya, pudiese penetrar 
en aquellas tenebrosas mansiones á puri
ficar á los hijos de Sagara y á hacerles 
dignos de mejor morada: de modo que el 
punto mas importante es hacer bajar á 
Ganga del cielo á la tierra; Ansuman 
despues de adquirir nuevamente el ca
ballo y de consumar el sacrificio, sucede 
á su abuelo, pero ni sus penitencias, ni 
las de Dvispa, su hijo y sucesor, produ
cen el efecto reservado á los méritos mas 
eficaces de Bagirata, hijo de Dvispa. 

Aparéeese Brahma á fin de anunciarle 
el descendimiento de Ganga; pero con
viene ante todo que Shiva, el dios del tri
dente, consienta en recibirla sobre su 
cabeza, pues de otro modo sucumbiria la 
lierra bajo tan enorme peso. 

Ganado Shi va por nuevas penitencias, 
otorga lo que se le pide, y dice á Ganga: 
lJesciende. Pero irritada ella de este tono 
im pera ti va, se precipita sobre la cabeza 
del dios en fig ura de gigante, lisonjeán
dose de derribarlo con ella en el abismo; 
enredada en los enmarañados rizos de la 
larga cabellera de Shiva, semejante á los 
bosques de la cumbre del Himalaya, no 
logra ejecutar su proyecto, ni aun si
quiera desenredarse del tortuoso labe
rin t.o. 

Finalmente, las oraciones de Bagírata 
decidieron á 8hi va á permitir correr las 
aguas en el lago Vindu. 

Allí se dividieron en siete ríos, y en 
medio de ellos siguió mansamente la di
vina Ganga el curso que le fu-é señalado 
por el santo rey, y los dioses contempla
ban a tentos como se deslizaba sobre la 
tierra el sacro rio. 
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En su camino perturbó los sacrificios 
de un muni que se la tragó y la arrojó 
por una oreJa. 

Llegando despues al mar y sumer
giéndose en el fundo de los abismos, fué á 
rociar con sus saludables ondas los hue
sos de los hij os de Sagara. 

Es mas afectuoso el otro episodio rela
tivo á la muerte de Yaginadatta. 

Cuando Dasarata condenó á Rama al 
destierro, permaneció siete dias silencio
so y sumido en melancólica pena; de 
noche dirigió la palabra á Cosalia, que 
dormia cerca de su lecho, diciendo que 
conocia haber -llegado el momen to de ex
piar con su muerte un antiguo pecado. 

Hallándose de caza en la estacion de 
las lluvias, y cuando todavía era mozo en 
acecho de alguna fiera, oyó entre los 
matorrales un ruido igual al que pro
duce un elefante si llena de agua su 
trompa. 

Arroja su dardo; ¡ah! ~e percibe un. ge
mido; acude y reconoce que ha quitado 
la vida á un jóven penitente, que ha
biendo ido allí á sacar agua, era el único 
apoyo y todo el amor de sus ancianos y 
ciegos padres. 

Muere el infeliz en medio de los tristes 
pesares propios del que abandona una 
vida todavía floreciente, y deja detrás de 
sí personas queridas. 

</ Cogí el cántaro de agria, dice el rey, 
y me dirigí á la ca baña de sus padres, 
siendo portador de la horrible nueva. 

Encontré allí á aquellos infelices, vie
jos, ciegos, sin sirvientes, como pájaros 
con las alas cortadas: platicaban entre 
sí de su hijo, impacientes á causa de la 
larga tardanza del h.ijo á quien yo habia 
quitado la vida. 

Al oir el nJ,Ído de mis pasos me pre
guntó Monia: ¿Cómo has tardado tanto, 
hijo mio? Dáme de beber al punto: ¡oh! 
Yaginadatta, ¿por qué te has distraido 
tan to á orilJas del rio? 

Ya lo ves, tenias llena de afliccion á tu 

madre; ¡oh! si alguna vez yo ó tu madre 
te causamos algun disgusto, llévalo en 
paciencia, y no te quedes fuera mas 
tiempo, dónde quiera que vayas y de 
dónde quiera que vengas. 

¿No eres ya por ventura el a poyo de 
mis débiles pasos? ¿No eres el ojo de tu 
pobre padre ciego? ¿No eres el soplo de 
mi vida? ¡Oh! ¿Cómo no respondes?» 

Dasarata les cuenta su crímen involun
tario, y guia á los dos ciegos al sitio don
de yace su hijo inanimado. 
. Acariciaron por mucho tiempo sus frios 
despojos, y luego cayeron ambos en tier-
ra y á su lado. . 

- «¡Oh Yaginadatta! exclama la madre 
cubriendo de besos sus helados labios: ¡oh, 
hijo mio, que me amabas mas que á tu 
propia vida! ¿Por qué en el momento de 
abandonarme para tan largo viaje no me 
dirigiste una palabraconsoladora?Un beso 
mas, hijo mio, un solo beso, y me resigno 
á esta separacion implacable. » 

Se a parece en seguida el j óven á sus 
padres bajo divina forma, y sube al cielo 
des pues de asegurarles de su bendicion, 
y proclamando la inocencia de Dasarata. 

El solitario que iba á fulminar contra 
él su maldicion (y la maldicion de un 
brahmín nunca es vana) la suspende, 
pero le vaticina que morirá de un pesar 
violento á causa de un hijo. 
-y ahora, continua Dasarata, dirigién

dose á Cosalia, conozco que la impreca
cion se cumple. 

y lleno de la idea' qe Rama, toca in
sensiblemente al término de su vida. 

Así á la aparicion de la aurora pierde 
la luna poco á poco su luz argentada. 

¡Oh Rama, oh hijo mio! fueron sus úl
timas palabras, y exhaló su alma hácia 
los cielos.» 

Se designa como autor de este poelna, 
donde están confundidos á la vez Home
ro, Parménidas y Solon, al antiquísimo 
brahmin Valmiki. 

Demuestra que se remonta álos tiem-
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pOS mas remotos, la circuüstancia de es-
tar representados sus principales asuntos 
en los mas antiguos monumentos" y figu
radas sus mas hermosas escenas en las 
fiestas, en las danzas, en las pantomimas, 
con los monos guerreros construyendo el 
puen te, y el gigante enémigo con diez 
cabezas y veinte brazos derribado por las 
divinas flechas. 

El himno que precede á esta epopeya 

TOMO I 

la compara «al torrente impetuoso que se 
despeña de los montes Valmiki, y se pre
ci pita en el mar de Rama, puro de toda 
mancilla, y opulento de arroyos 'y flo-
res. » 

Al principio del poema dice Brahma: 
«Se divulgará entre los mortales la histo
ria. de Rama mientras permanezcan en 
pié los mon tes y corran los rios por la 
tierra. » 

26 
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CAPITU LO XXX 11 

PO~5ÍA INDIANA .-EL MAHABARATA.-EPISODIOS NOTABLES DE ESTE POEMA 

I[;lOI L Mal!abarata ó gran relacion mandó prender fuego á sus habitacio-
; • I de Wiasa, no es mucho mas mo- nes. 
E derno que el Ramayana que No obstante pudieron liberLarse de la 

acabamos de examinar. m uerle, y cruzando el desierto se refugia-
Es oLra emanacion de Visnú y la mas ron en Kumpola. 

yasta eseena de la reUgion indiana; San- Hiciéronse allí ilusLres por su genero
ti, hijo de SuLa, cuando Kaunak'a. hizo en sidad y por su bravura hasta el punto de 
la seb:a de Naimasaa el sacrificio de doce que DriLa rastra resol vió di vidi r con ellos 
años, llarra lo que contó Vaisa"m-Paiana, el reino. 
como habiéndolo oido de boca del primer Les cedió, pues, una mitad con Dehli, 
inventor de esta epopeya. y se reservó la qtra con Astinapur. 

Todavía no se ha publicado Loda entera, Pero arrep~nlido y envidioso ensegui-
por lo cual nos tenemos que limitar á de- da convidó á su casa el los pandos, y ju
lalles y exlractos imperfectos. gando al ajedrez les ganó, por ,astucia, 

Hé aquí lo que se puede sacar de ellos. lodo el pais de que eran poseedores. 
El rajah Bischilrabiry descendia, en ter- A la última partida prometieron reti
cel' grado, del rey Barala que reinaba en rarse al desierto, si salian perdidosos, por 
Astinapur. espacio de doce años, y vi \'ir des pues os-

Dejó dos hijos; el primogénito Dritaras- euros. 
tra, que era ciego, engendró á Duriodana Perdieron y cumplieron su promesa; 
y á olros ciento, llamados los koros; y pero á su regreso los trató Duriouana con 
Pand u, el menor, tu va cinco hij os varones lal dureza que empuñaron las armas en 
nominados los pandos. conlra suya. 

Habiendo muerLo Pandu fué rey Drila- Estalla en fin la guerra, y mientras se 
rastra, y para exterminar á los pandos aUluentan los borrares, compadecido Vis-
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uú de las quejes que sobre la deprava
cion de los hombres le dirige la tierra en 
figu ra de ternera, resuelve redimirla , 
encarn~ndose bajo el nombre de Krisna. 

Se escapa milagrosamente de los peli
gros que rodean su cuna, siendo el mas 
grave la matanza de todos los niños de 
corta edad ordenada por sus enemigos. 

Aun está envuelto en mantillas y ya 
opera milagros; se libra de _ serpientes, 
mata gjgantes y mónstruos, yi ve con los 
pastores y parlicipa de sus trabajos y sus 
juegos, domesticando con su fla uta á las 
fieras y recreando á las zagalas. 

Enamorado, rescata hermosas cautivas, 
"ence al giganle de siete cabezas, y se 
casan con su libertador diez y seis mil 
vírgenes. 

Siendo su mision combatir el mal bajo 
cualq uiera forma que se presen te, toma 
partido por los pandos en sus clis.ensiones 
con los koros; por último, despues de la 
batalla dada junto al lago K.urschet, la 
cual:dura diez y ocho dias, perece Durio
dana, y queda asegurado el triunfo á los
pandos. 

Cansado enlonces de recorrer la tierra , 
asciende al cielo .donde guia las danzas 
circulares de las esferas, de los meses y 
de los años que giran en rededor del so] 
armoniosamente. 

Eslá, pues, representada en esl~ poema 
.la encarnacion de Visnú con una majes
lad verdaderamente di vina. 

Krisna desciende á la tierra para un 
sacrificio que él solamentepuedecumplir. 

Se somete á todas las debilidades, á lo, 
das las miserias para abatir el imperio 
del mal y ofrecerse por modelo al hom
bre. 

y al mismo tiempo, djgno representan
te del sér sublime que le ha enviado co
mo él, justo, bueno y mise-ricordioso, no 
pide á sus adoradores mas que fé y amor , 
el deseo de reunirse á él, el menospre
cio de las cosas terrestres, la abnegacion 
de sí propio. 

Podemos formar una idea de esta vasta 
concepcion que no consta de menos de 
doscien tos cincnen La millones de versos, 
ex aminando algunos de los episodios que 
han sido Lraducidos y publicados. 

Ya hemos hablado del Baga \'at-Gita. 
Otro es el lYalo cuyo asunlo es el si
guiente. 

Vencidos los Pandos en el j nego, se re
tiraron á una selva donde el sabio Vrias 
dano les refiere una aventura semejante 
á la de ellos con el fin de consolarlos. 

Nalo, rey de Nlsa, se habin enamorado 
de oidas de Danlianti, hija de Bima, rey 
de Vidarba. . 

Se le brinda como mensajero de su 
amor un cisne con alas de oro y le envia 
á Damianti. «Gozosas las aves alzan el 
~;uelo y lo dirigen hácia Vidarba, la ciu
dad soberbia. 

»Humíllanse á las plantas de Damianti, 
sen tada en medio de su comitiva sobré 
las alfombras de su palacio. 

»A su vista se asombra Damianti, ad
mira sus graciosas figuras y sus plumas 
resplandecientes; y sus jóvenes compa
ñeras persiguen eD; sus retozones juegos 
y en rededor de las columnas á la ban
dada de aves con alas de oro. 

» Veloces se deslizan sus piés sobre el 
marmóreo pavimento, pero se dispersan 
las aves, y la que Damianti ha perseguido 
por la selva, viéndose, en fin, sola con 
ella, le habla de este modo en el lenguaje 
de los hombres: 

- « Damianti, reina en Nisa un noble 
monarca, incomparable entre los morta
les, hermoso como los gemelos Asuinas, 
Dios bajo apariencia humana. 

) Si le adoptases por esposo, oh princesa 
de hechizos seductores, serian sus hijos 
hermosos y nobles como su padre y co
mo tú misma. 

»Hemos visto á los dioses, á los gondai
ras, á los hombres, á las serpientes y á 
los rischis ; pero nada hay que pueda 
compararse á Nalo. 
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»¡Oh tú, la IDaS enca n la dora de las mu
jeres, Nalo es orgullo de los hombres. » 

Despues de haber oido eslas palabras, 
responde Damianli: 

- «Vé y repile á Nalo las mismas pala
bras que acabas de decirme. 

»Desplega el a ve sus á ureas alas y di
rige su vuelo hácia Nisa. 

»En esto habiendo convocado Bima á 
todos los príncipes, reyes y dioses para 
que Darriian li eljgiese en tre ellos esposo, 
acude Lambien Nalo. 

»Pero India y otros dioses, enamorados 
de la hermosura de la j óven princesa, 
loman la flgura de Nalo á fin de enga
ñarla. 

»Sin embargo ella alcanza á reconocer 
·la verdad. «¿Por qué quieres elegi r á un 
mortal, dice Nalo á Damianti, cuando los 
dioses aspiran á tu mano'? 

»Eleva tu mente y tus miradas hácia 
ésos sublimes cuslodios del mundo. 

»Es mas noble que yo el polvo que le
vantan sus pasos. 

»Oponerse á la ·voluntad de los dioses 
es arrostrar la muerte. 

»i Oh ' tú, la mas hermosa de las mu-
jeres! . 

»Cuando un Dios sea tu dueño te cu
brirá de explendor un eterno manto, y las 
flores que le coronen ostentarán de con-
Hnuo fulgurante brillo. . 

»Decídete, elige, te lo suplica un cora
zon que te ama. » 

Mien tras hablaba de es te modo el rey 
de Nisa, una sombría nube de amargas 
lágrimas velaba los ojos de la doncella . . 

«Héroe, responde, dignos son los dioses 
de acatamientos, yo los adoro; pero te 
elijo por esposo; á nadie deseo mas que 
á tí.» 

Prosigue el poeta descr~biendo la asam
blea y la S1vayambara Ó eleccion volun
taria. 

«Estaba sostenido el salon por colum
nas de oro. 

»A través de los inmensos pórticos se 

vió aparecer á los héroes, semejantes á 
majest·,uosos leopardos pasando por medio 
de colinas. 

»Habia dispuestas sillas de mil form~s 
para recibir á tan altos personajes. , 

»Traian cargadas sus orejas de piedras 
preciosas; ceñian sus cabezas coronas de 
od0riferas flores; su aspecto era delicado 
y al mismo tiempo rebosaba en lozanía, 
siendo semej an tes á la serpien te flexible, 
cuyos anillos son IDas duros que el dia
mante. 

»Tenian brazos de gigantes, y cabellos 
cuyas trenzas ondeaban como racimos. » 

Damian ti se a presta á elegir al esposo 
que su corazon prefiere; pero grande es 
su asombro cuando ve en su presencia 
cinco héroes semejantes á Na.lo. 

Habian tomado la figura de este prín
cipe cuatro dioses. 

Vacila y tiembla la doncella: sospecha 
el engaño de 'sus sentidos, y juntando sus 
manos les dirige esta admirable súplica: 

« i Oh Dioses! hasLa hoy fueron puras 
. mi alma y mi vida; haced que mi ino
cencia y mi amor hácia Nalo ejerzan po
der sobre vosotros: os conjuro por mi 
pureza, por mi amor, por mi culto á los 
dioses; ¡oh vosotros! custodios del mundo, 
mostraos á mi vista y con sen Lid que se 
me aparezca Nalo 1» 

Segun la mitología indosLana, ninguna 
súplica queda sin efecto: es eficaz una 
maldicion, cualquiera que ella sea, y toda 
plegaria es irresislible. 

Por eso los dioses se presentan á la jó
ven princesa con sus facciones inmorta
les, y Nalo en toda la debilidad humana; 
contraste en que resplandece un pensa
mien lo filosófico. 

«Manifestáronse los dioses; ya sus piés 
no tocaban al suelo. 

N Inmobles como está tuas de cris tal coro
nadas de flores inmortales, jamás menean 
sus pupilas: nunca una gota de sudor 
mancha su frente; su cuerpo no proyecta 
som bra alguna . 
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»Pero el polvo y el sudor empañan la 
hermosura de Nalo, su cuerpo proyecta 
una sombra, tiembla al sentar su planta 
en e} suelo, y el desaliento se dibuja en 
sus miradas. . 

»Damianti le reconoce por eslas seña
les. » 

Púdica entonces la vírgen de ojos ne
gros, ase la orla del manto de Nalo y la 
enlaza con la guirnalda de flores que 
ella sostiene en sus dedos. 

Al ver semejante eleccion se sienten 
poseidos dy asombro los señores del 
mundo. 

¡Ah! exclaman todos. 
Aplauden los demás dioses y los sabios 

la virtud de la doncella, y queda disuelta 
la asamblea. 

Celébrase el matrimonio: Nalo y su es
posa son bendecidos por el cielo: alcanzan 
que les conceda dos hijos, y son ejemplo 
de virtud al mundo. . 

Desgraciadamente dos raischiasas, Dra· 
hara y Kalí, aspiraban tambien al amor 
de Damianti, y habiendo llegado dema
siado larde, jura Kalí que su un~on ha de 
ser rota. 

Dirígese á Nisa donde vi ven felides los 
dos esposos, é inspira al marido una vio
lenta pasion por el juego. 

En vano prelende moderarla la jóven 
esposa, pues llega á perder hasta los ves
tidos: solo su fiel consorte le sigue en su 
miseria y di vide con él sus traj es. 

En tanlo Nalo, impelido al mal por 
Kalí, olvida amor tan fino y la abandona 
dormida en una selva. 

Júzguese de su dolor al despertar de su 
sueño. 

Se dedica á seguir su huella, yencuen
tra una caravana de mercaderes que no 
pueden prestarla socorro~ porque los ele
fantes salvajes ponen en fuga-á los elefan
tes domesticados. 

«En la selva de los espantos descubren 
los mercaderes un lago cuyas márgenes 
apacibles están esmaltadas de alta y es-

pesa verdu.ra: sus ondas reflejan los mil 
colores de los pájaros y los variados roa -
tices de las flores: en rededor está embal
samada la a tmósfera con los perfumes del 
loto: la trasparente limpidez de aquella 
agua comunica á los miembros cierta fres
cura que los robustece y conforta. 

»Ginetes y caballos hacen alto en las 
márgenes del encan Lado ·lago. 

»Descendió oscura la noche: dormia el 
mundo todo: reinaba un profundo silen
cio; y fatigados los mercad.eres yacian por 
tierra sumergidos en el sueño. 

»Ved: llega una tropa de elefantes sal
vajes chorreando de sudor á apagar su 
sed en el lago: nliran á la caravana: su ol
fato reconoce á los elefan tes domesticados. 

»Rabiosos se arrojan á ellos· agitando 
sus lrom pas homicidas y. se abalanzan con 
irresistible fuerza, con un peso enorme, 
como una roca que rodando desde las ci
mas de los montes se precipita y colma 
el valle haciendo reLumbar á distancia el 
estampido del trueno. 

»Sus pasos dejan por todas partes la 
huella de horrible carnicería: tronchan y 
pisan árboles y ramajes. 

» Las gentes de la cara vana son reduci
das á polvo por sus patas, desgarradas 
por sus colmillos, deshechas por las trom
pas de aquellos enormes animales. 

»Dnos huyen, otros se paran poseidos 
de susto y petrHicados: tropiezan y caen 
los camellos. 

»Hay algunos que 'chocan enlre sí en 
medio del general espanto, y oLros que se 
hieren .con mortales golpes. 

»Álzanse medrosos alaridos de aquel 
lugar de carnicería: estos se tiran al 
suelo; aquellos saltan al lago; muchos 
trepan á los árboles. 

»Sal vadnos, salvadnos, gritan infinitas 
voces. 

»Destrozais con vuestras plantas mis 
piedras preciosas, clama un avaro. 

»Todo bien es el bien de todos, respon
de olro. 
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»'l'ened cuidado, son contadas vuestras I el relámpago que nace resplandecie.ute 
acciones, decia una voz atronadora , y yo del seno de una oscura nube; ¿quién 
velo sobre vosotros. » eres'? 

Atribuye la caravana esta cfllamidad á 
la presencia de Damian ti. 

--«Esta mujer cubierta de andrajos, .esta 
insensata, este demonio, esta vagabunda 
erran te en las tinieblas es la que a trae 
tantos males sobre nuestras cabezas. 

»Degollémosla y así vengaremos en ella 
nuestros difuntos deudos y nuestros per
didos tesoros. » 

Damianti huye hácia Ischedi, ciudad 
expléndida gobernada por Sivahu. 

(, Semejante á la luna cuando, no bien 
asoma sube al cielo, se presenta la jóven 
princesa pálida y trémula delante de las 
puertas de Ischedi, por donde entra con 
los cabellos sueltos y flotantes por sus 
enjutas ' mejillas y por su espalda medio 
desnuda; corren detrás de ella los mu
chachos cual si estu viera loca, y es lle
vada á presencia de la madre del rey. . 

» ¡Oh! sí, dice la noble reina, esta mujer 
me parece una desdichada tocada de lo
cura. 

»Están manchados sus vestidos; mas 
leo en su orgullosa mirada y en su apuesto 
con tinen te la grandeza de su alma y la 
pureza de sus abuelos. » 

Guia enseguida á la infeliz á los sun
tuosos a posen tos de su habitacion se
creta. 

- «Tú eres víctima del infortunio; pero 
solo tu aspecto revela tu nobleza, como 

» Dímelo y te escudaré con tra la cruel
dad de los hombres: de seguro no eres 
una simple morlal. » 

Por su parte Nalo llega junto á Kasco
tako, rey de las serpientes, quien des
pues de ha berle tra nsformado en carrete
ro le envia á Ayodia para aprender el 
juego del chaqueteo 

De este modo se pone en situacion de 
recobrar cuanto ha perdido, de volver á 
encontrar á su mujer y á sus hijos, y de 
ascender nuevamente al trono. 

Este simple fragmento no bastaría á 
hacer resaltar una sola de las insignes 
bellezas de este poema; bellezas que en 
nada disminuyen, por ser comparadas á 
las de un clásico, cualquiera que este sea. 

Se cantaban separadamente los episo
dios, que contenian un sentido completo 
como las rapsodias griegas. 

El pueblo se reunia en determinados 
dias para úir su lectura; por devocion se 
recitaban a]g'unos trozos, lo cual hacia 
que se divulgasen mucho y fuesen ver
daderaulente nacionales. 

Así venian á ser estos poemas un ma
nan lial de inspiraciones para poetas y ar
tistas; y de ellos se podria creer lo que 
se ha afirmado de los poemas de Homero, 
á saber: que no son mas que rela tos pa r
ciales y de siglos diferentes, reunidos por 
aJgun hábil crítico en un gran todo. 



CAPiTULO XXXIII 

LITERATURA INDIANA.-THRMINO DE SU ESTUDIO 

(8
1 XAMINADOS los dos grandes poe

I ~ mas que han dado materia á los m Idos anteri?res capítulos, poco es 
ya el camIno que nos queda por 

recorrer. 
Igualmente que el Mahabarata, pare

cen compilaciones de otras obras mas an
Liguas las demás de la litera tura indiana, 
que no alcanzaria á leer completamente 
la mas larga vida, y que tanto en su ori
ginalidad como en su extension nos dan 
idea de lo infinito; allí está mezclado lo 
moderno á lo antiguo de una manera har
Lo marcada, para que pueda la crítica 
señalar á su antojo lo uno y lo otro. 

Es verdad que lo vetl}sto de su alfabeto 
ayuda á creer que estas composiciones 
fueron escritas, y que desde entonces no 
estuvieron tan expuestas á las adultera
ciones de la tradicion oral. 

Si no han hablado de ella los gdegos, 
refiexiónese que nada conocie-ron mas :lllá 
del Pengiab, pais considerado siempre 
por los indios como el mas tosco y me!lOS 
ilustrado. 

Por otra pa rte, ni un solo griego, ni un 
solo la tino hace mencioil de los vasos 
etruscos, y actualmen te son desenlerra
dos á cien tos pa ra dar testimonio de la 
habilidad de los primeros habitantes de 
Italia. 

Sin duda son antiquísimos los poemas 
y los monumentos del Indostan; pero se 
experimenta un nuevo obstáculo en de
terminar su época; obstáculo nacido de la 
misma cronología que varia 1 segun la 
secta, y que á medida que va a6ercándoRe 
á nosotros se eriza de guarismos hasla el 
punto de haber hecho que desesperen los 
orienlalistas de ponerse de acuerdo. 

Hemos dado un bosquejo de ella en el 
sistema del código de Manú an tes expues
to, y que parece sacado asimismo de la 
repetida mulliplicacion de los dos perío
dos tan COUlunes de 12,000 y de IO,(JOO 
años: es curioso saber que los cuatro mil 
trescientos "veinte millones de años que 
componen un calpa son precisamente el 
número de minutos que entran en tres 
millones de (lias. 
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El año de los indios fué primero lunar nocer en dramas y bajo olras formas poé
y despues solar: comprende de 32í á 365 licas. 
dias, y ~e divide en tres tiempos (kalas) y Gmrres, Crentzer, Hohvel y Don atri-
en seis estaciones (ritus). buian á los Vedas 5,000 años, á los angas 

Cada uno de los tres tiempos ~braza 4,000, y á los upavedas y upangas 1,500 
cuatro meses, de calor, de lluvia, de frio: años menos. 
cada una de las seis esLaciones consta de Tambien los puranas serian anLerio
dos meses, cuyo nombre enlana de la di- res á Jesucristo en diez y seis siglos: los 
vinidad que á ella preside. grandes poemas épicos y el código de 

Empieza el año en la luna nueva de Manú no se precederian en menos de 
marzo, la mas inmediata al equinoccio, y Lrece. 
se coniinua en doce meses, á los que dan Reeren, mas circunspecto yapoyán
sus nombres doce de las veinte y siete dose en mejores autoridades, reconoce los 
~staciones lunares, nakr1tatras. Vedas como anteriores á todo; y en su 

El mes luni-solar es de treinta dias, dictámen los comentarios y los upavedas 
(tithis) de veinte y cuatro horas personi- están escritos antes de la última redac
ficadas en ninfas, y se dividen en dos cion del código de Manú. 
partes; (pacckchas) de quince tithis cada Corresponden al segundo período las 
una de ellas: una de la luna nueva (ama- epopeyas y los puranas; pero estos últi
va), otra de la luna llena (purnima). mos, tales como los poseemos actualmente, 

Los dias de la semana toman sus nom- son compilaciones mas ó menos moder
bres de los planetas, siguiendo el mismo nas de fragmentos de epopeyas distintas, 
órden que los nuestros. posteriores algunas á nuestra era. 

Véase si con sistemas tan gigantescos El tercer período es el de Vikrama-
y extra vagantes es posible determinar la dilya, apogeo en la lengua: hay oLro pe
época de los héroes simbolizados, ni de ríodo correspondiente á la Edad Media. 
los monumentos notables, ni de las obras Por lo que hace á ]os monumentos, 
literarias. . Heeren distribuye con arreglo á la pro-

Cuantos quisieron encontrar, á lo me- gresion natural de su cronología, prime
DOS en estas últimas, un órden sucesivo ramenLe los templos, grutas, los templos 
las distribuyeron en cuaLro épocas: seña- imitados de la naturaleza viva despues, y 
laron á la primera los Vedas y los libros por último, los edificios propiamente di
que se refieren á ellos de un modo inme- chos: los muestra, además, formados to
dia lo como el. código de Manú; á la se- dos de construcciones sucesivas. 
gunda casi todos los sisLemas filosóficos Del mismo modo exageran los brahmi
anteriores al vedanta; luego el Ramayana nes aLribuyendo 7,900 años á las gruLas 
y el fondo de un gran número de pura- de Ellora que los mahonletanos calculán
nas: comprende la tercera las obras alri- dolas apenas nueye siglos de fecha. 
buidas á Vyasa, es decir, diez y ocho Cuando lleguemos á la época de Vikra
puranas, el Mahabarata y la filosofía ve- madiLya hablaremos del arte dramático 
danta. indiano: baste ahora decir que, además 

Pudo ser en la úllima posterior á los de los poemas épicos y filosóficos, abun
tiempos á que aludimos, cuando Kalidasa da esa comarca en poesías críticas, nu
y otros talentos privilegiados, perlas de tridas de ideas religiosas, y sin embargo, 
la corte de Vikramaditya, recogieran las las ci vas en himnos y en fábulas. 
an liguas tradiciones, propiedad basta en- EaLas últimas eran muy naturales en 
ton ces de los sacerdotes, dándolas á co- un pueblo que creía en el panteísmo y 
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en la metempsícosis, y que propendia al 
género didáctico en la literatura. 

La coleccion lnas famosa de fábulas es 
la Itopadesa, ó instruccion amistosa en , 
la cual el sabio Visva Sarma bosqueja 
en apólogos ideas morales para los malos 
hijos del rajah Sudarsana, cuya educa
cion tiene á su cargo. Se atribuye esta 
coleccion á Glipé, que las sacó de anti
quísimos cuentos cuatrocientos años an
tes de J. C. 

Pué despues traducida al pelvi en el 
siglo VI de nuestra era por manda to de 

. un rey de Persia, y en breve hubo ver
siones en árabe, en turco y en mas de 
veinte idiomas. 

Como se ha podido observar, la didác
tica no forma un género distinto, sino 
que existe en el fondo de todas las com
posiciones; la poesía entra en todos, en las 
inscripciones, en los contratos: el código 
de Manú está en dísticos. Hay mas: el 
diccionario de Amara Sinha está en verso. 

Gira la mayor parte de las obras líri
cas sobre asuntos tOlnados del Mahaba
rata, y su originalidad se manifiesta, no 
solo en sacar alusiones y símiles de las 
plantas y de los animales de la India, 
sino tambien en trasladarse de un sallo 
á las regiones de lo ideal. 

Repetiremos que los indios no tienen 
historia; pero ta 1 vez fuera mas exacto 
decir que no se la conocemos toda vía. 

Como acontece en todos los pueblof' 
muy apegados á la tribu, se conservan 
allí las genealogías esmeradamente. 

De ningun modo podria aspirar á casar
se la hija de un príncipe, á no acreditar 
su procedencia de una familia soberana. 

Cierto es que el exceso de la imagina
cion, la idea ilÍlnilada del tiempo, las 
encarnaciones de los dioses, hacen que 
sea muy difícil distinguir la verdad en 
las narraciones y distribuirlas por épo
cas: se han publicado, no obstante, algu
nas que pertenecen á una antigüedad 
muy remola. 

TOMO 1 

Tales son las tres crónicas ceylanesas, 
;\lahavansi, Radjavali, Radjaratnahari, 
dadas á luz por Ed. Uphan, que da 
cuen la de las yicisÍludes de los reyes de 
Cey lan y del budhismo. 

Se habian hecho muchos resúmenes 
del ralja Taringini, traducido en tiempo 
de Akbar el persa, pero el original no ha 
podido ser habido sino muy reciente
mente. 

Comprende cualro obras distintas, es
critas por contemporáneos segun todas 
las probabilidades: es la primera el Ka
lana-Pandilo: todavía no ha llegado la se
gunda á Europa: comienza la tercera en 
Zein-el-ab-Eddin y acaba en 1477: trata 
la última de los sucesos que ocurrieron 
en tiempo de Akbar. 

Por medio de eslos y algunos otros es
critos se ha podido componer una histo
ria de Kachemira, merced á la cual ve
nimos en conocimien lo de que allí fué 
fundada la monarquía pcr una colonia de 
brahmines que Yasp introdujo, y que en
tonces a 1 culto de los demonios ó de las 
serpienles sucedió el de los Vedas. 

Reinaron allí cincuenta y dos ó cin
cuenla y cinco príncipes olvidados por 
no haber observado los Vedas; en su 
tiempo luvo nacimiento la familia de 
los pandos tan célebre en los fastos de 
la India: de la hisloria de estos primeros 
monarcas se desprende la lucha enlre 
la idolatría, el brahmismo y el budhis
mo que acaba por salír viclorioso. 

Así COIllO los demás conocimientos fué 
enseñada la música por Brahma en per
sona, ó puesta bajo el pa trocinio de los 
génios benévolos. 

Se cita á Bhera t como in ven tor de los 
primeros dramas cantados y con acom
pañamien lo de danzas. 

No produjo menos admiracion entre los 
griegos de Alejandro el talento de los in 
dios para imitar cuanlo veian, que su 
fauslo y sus riquezas; pero si esla apti
tud les bizo a leéJnza runa perfec<.;Íon siu 

2'7 
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igual en ciertos trabajos, una exlraordi- De este centro comUll brotan cuatro 
naria exaclitud de formas y de contor- caudalosos rios de un lnanantial mismo, 
nos, les dejó en la pintura y en la escuI· que cayendo del pié de Yisnú hácia la 
tura muy lejos de la excelencia á que estrella pajar, atraviesa la esfera de la 
llegó Grecia cuando, asociando el símbo- luna y se divide en la cumbre del Merou; 
lo al bello ideal, comunicó á la figura hu- de allí se dirige hácia las cua tro princi
mana, vivificada por el libre génio del pales regiones del mundo (malwdimipas) 
artista, la expresion de las ideas mas su- donde crecen los cuatro árboles de vida 
blimes. de cuatro clases ' diferentes, llamados en 

Para rayar á tanta altura convenia que general C({lpavn~kc1¿es. 
el hombre revistiese con sus propias for- Estos rios bañan á l1ttaTa-Coron al 
mas á la divinidad, mienlras los indios Norte, á Badrasva al Este, á Clwturnala 
la represen taban en esa inaccion, que es al Oeste y á J am1nt al lVlediodía. 
para ellos la santidad perfecta, ó bajo sím- Constituido así el mundo, figura una 
bolos monstruosos con número infinito flor de loto flotante sobre el Ücénno; los 
de cabezas, de brazos, de ojos y de pechos, pétalos de su cáliz son las cuatro maltad-

De vez en cuando tendremos ocasion 'lVipas, y las ocho hojas exteriores repre
de hablar mas extensamente de las bellas sentan ocho dn,ipas secundarios. 
artes en la India; baste apuntar aquí que Ocioso es decir que las tradiciones de 
tanto en los trabajos manuales como en los puranas varian acerca do laR núme
los del entendimiento, observamos que ros y de las distribuciones; pero la divi
lo que domina es]a imaginacion, y aun sion mas general y aun acaso la originaria 
algunas veces sentimienLos dA ternura, agrupa eH derredor del Merou siete dlDí
si bien falla siempre la aru10nía racional pas que forruan sjete zonas concéntricas 
del conjunto, la unidad del asunto y de con sus siete respectivos climas. 
la forma, frulos tardíos de la lógica y de E tas zonas tienen por clausura siete 
la experiencia. eorrientes ó mares; uno salado, Jarnbud-

A semejanza de los demás pueblos tu - 17J1:pa; otro encantado, Ji-usa)' otro de azú
vieron los indios su geografía mitológica, car, Plaksa)' oLro de nlallleca, Salmala: 
cuya exposicion se encuentra en los pu- oLro de leche cuajada, Ji-1yutnsclla; otro 
ranas. de leche y de ambrosía, Saca)' otro de 

Se considera allí la tierra como una agua dulce, Pttskara. 
superficie rodeada de una cadena circu- A veces se halla dividido el mundo en 
lar de montañas llamadas LokaLolUls. nue\ e Á-andas ó comarcas: Ila1n'aUa en 

Del centro surge el sol hácia 8iddlla- el centro y fln fll punto mas elevado de la 
7)U1Xt ó polo del norle: esta convexidad tierra; al Oriente, Bad1'as1xl)' Clletu, al 
está formada por pI monte .Merou, eje de] Occidenle: álzanse al 1lediodía tres ca
mundo que suslen ta el cielo, la tierra y denas de montañas, f{iscltiada, ILen7.a
los inüernos. tonta é H inlachiala, y otras tres al .Jorte, 

Los cuatro lados de la SU0ra montaña lVi/a, Smeta) Stl'inga1'an. 
que miran á los puntos cardinales son de En tre lliS primeras cadenas esLán si
eua lro colores semejan I~es á los de las cua- luadas las dos regiones de A rica/Jula, Sin
t.ro castas; blanco a 1 oriente, como las nfl1 '({ca?ula , dos mas, entre las otras, Ra-
'estidul'as de los brahmines; rojo al norte, miosa é !?'rluiamrl.ya; allende]a cadena 

como el traje de los xatbryas; amarillo mas meridional esLá Baf}'{tta ó la India 
al mediodía, para los yaiscias; pardo ó ne- misma; allende la cadena Dlas septentrio
gro al norte, para los sudras. nal X-O?'U Ó _ Hí'aoatu, patria del ele-
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fante de este nombre, antepasado de los 
demás elefantes. 

En la cumbre del ]vlerou hay una 111e
seta circular rodeada de colinas, sobre las 
cuales otra tierra celeste (Svargabumi) 
repite lo que está debajo, con los cielos 
(Svargas), morada de" los planetas, y con 
las habitaciones divinas. 

Componen la regio n superior siete pa
talas. 

Tambien tu vieron los indios su país de 
fábulas habitado por lllonos, faunos y 
osos: el Decan. 

Colocaban á los demonios en la n1ara
villosa San!tet (Cey lan). 

Las hazañas de sus héroes fueron con
sagradas á Ja conquista de estos paises. 

Les fué vedado Lodo progreso en las 
ciencias naturales, por la imposjbilidad 
en que se hallaban de buscar á los efec
tos otras causas que las que por la tradi
cion les estaban señaladas. 

Su astronomía, tan ponderada por Bai
'lly, fué reducida á estrechísimos límites 
por Delambre, quien demostró que ni 
aun sabian calcular los eclipses, p.i tomar 
nota de las observaciones, aun cuando 
empleasen para sus cómputos astronómi
cos admirables métodos particulares. 

Está probado que el Surya-Siddantha, 
revelado, segun pretenden los brahmi
nes, hace dos mil años, es posterior al 
año 1000 de nuestra era. 

Pero si consideramos que los jndios in
ventaron el ajedrez, el papel de algodon, 
una esfera armilar en un todo diferente 
de la descrita por Ptolomeo; si no cabe 
duda acerca de que en uno de sus libros 
astronómicos antiquísimos hay un siste
ma de trigonometría, ciencia totalmente 
ignorada de los griegos y de los árabes; 
que conocieron el álgebra; que de el los 
nos vienen las diez cifras numéricas con 
un valor absoluto y otro de colocacion, 

in ven to el mas maravilloso des pues del 
alfabeto, juzguen cuán alta idea debemos 
tener de este pueblo, que Schelegel no ti
tubea en denominar el mas prudente y el 
mas sabio de la antigüedad. 

Pero su servil adhesion á las formas, 
lanto en sus producciones como en sus 
acciones, le estorbó arrojarse osado por la 
senda del progreso; de manera que aun 
actualmente se halla sujeta la vida de los 
indios á una infinidad de prácticas en 
sus mas mínimos actos, y la omision de 
una sola trae en pos castjgos eternos, así 
corno su observancia salva hasta treinta 
millones de almas. 

¿Cómo ha de producir sorpresa que en
vueltos en esta red' doblen la fren te de
lante de cualquiera que vaya á conquis
tarlos'? 

Pero tambien los males inherentes al 
vencido les abrumaron con enorme peso; 
y extinguiendo sus cualidades mas su
blimes para fOll1entar sus mas viles incli
naciones, les arrastraron al mas ínfi1110 
grado de la depravacion y de la igno
rancia. 

Esto no obstante aun respiran gran 
fondo de honradez en el K ar'ma-Lotcl¿ana 
que trata de los deberes domésticos. 

Los siguientes pá"rrafos son de la indi
cada obra: 

« U n tribuna 1 es como la ciudad de 
Benarés. El juez se asemeja á Shiva, los 
empleados de justicia á los diez millones 
de Lingas. 

»No queramos hacernos delincuentes 
de falso testimonio. 

»Cuando un hombre es llamado á com
parecer en un tribunal, sus abuelos aguar
dan el fallo de su veracidad ó de su men
tira. 

»No son tan pesad~s para la tierra los 
mares y los montes como el inj usto y el 
illgrato. » 



EGIPTO 

CAPITU LO XXX IV 

FUENTES HISTÓRICAS 

l
' SEMEJANZA de todos los pueblos 

~ J. tu vieron los egipcios tradiciones 
, a legóricas y épicas; sus sacerdo · 

les moslraban sus abullados ro
llos de papiro en que estaban contenidas, 
pero lodo lo ha deslruido el liem po. 

Moisés nos presen la un retrato exacto 
de lo que en su época era Egiplo; aquello 
no es una historia. 

Solo hablan de este país los historiado
res hebreos que le siguieron cuando con 
los sucesos de su nacion vienen á luez
alarse los del Egipto . 

Viajó el escrupuloso Heroclolo por aquel 
o nos sesell ta años despues de haber der
rocado los persas el trono de los faraones 
y recogió noticias de los sacerdotes de 
Tebas. 

Por último, Manethon,sacerdote gramá
tico de los recintos sagrados que están en 
E{j1pto, de raza sebenítica, ciudadano de 
Heliópolís, escribió bajo el reinado de 
Ptolomeo Filadelfo un tra tado sobre Egip
to, del cual nos ha sido conservada una 
1'a rte traducida por Eusebio, como tam -

bien algunos fragmentos del judío Jo
sefo . 

Dirigiéronse, pues, estos tres historia
dores á los lres focos de la ciencia eg,ip
ciaca, es decir, á los templos de Memfis, 
de Tebas y de Heliópolis, cuyos sacerdo
tes habian guardado memorias sobre los 
acontecimien tos, pero se los ocultaban 
al vulgo y los falsificaban para los cu
riosos. 

Además se habia hecho ya tan difícil la 
leclura de los geroglíficos en el tiempo de 
Herodoto, que de un grueso rollo de pa
piro no pudieron revelarle mas que los 
nombres de trescien los trein la reyes; lo 
poco que pudieron enseñarle concernia 
únicamente á su teluplo: reducíase á 
elogios para los reyes que lo habian au
mentado y fa vorecido, y á blasfemias 
con lra los que habian hecho servir las 
arles para otros edificios. 

Ni aun siquiera se anotaron todos los 
nombres de los reyes, puesto que poste
riormente encontró otros Diodoro, que 
afirma ha ber examinado detenidamente 



G 

EGIPTO 

GRECrA.-Tocados de la antigüedad. 
EGIPTo.-Interior de una ha~itacion de la. mas remota antigüedad. 



• 



HISTORIA UNIVEksAL. 209 

cuanto narra; trata á Herodoto de fabuloso, 
y cita á Cadmo, á Hellanico, á Recates y 
á otros escritores hoy perdidos. 

Pero le hicieron comeler errores los sa . 
cerdotes, acaso tambien engañados ellos 
por la diversidad de interpretaciones á 
que estaban sujetos los escritos y símbo
los sagrados. 

Nacido l\lIanethon entre sacerdotes, po
dia tener á la mano documenlos mas se
guros; con efecto, los descubrimientos su
cesivos parecen haber acreditado corno 
digno de fe su catálogo de los reyes de 
Egipto, concordando con los nombres con
servados por los geroglíficos y especial 
mente respecto de las dinastías décima 
octava y décima novena. 

¿Pero se contenta con nombres la his
toria? 

Si, al revés busca acontecimientos, 
¡cuánta confusion, qué de contradi0ciones 
de autores entre sí y consigo propio~! 

El mas ilustre de aquellos reyes fu é 
Sesos tris; pues bien, el historiador j u_o 
dío Josefo niega que fuese rey. 

lVIanelhon y Cherenlaco le hacen na
cer de Amenophis, príncipe pusilánime, 
que, espanlado á consecuencia de prodi 
gios y predicciones, huyó delante de un" 
banda de leprosos amotinados y se refu
gió en Etiopía; pero Sisimaco ni aun si -
quiera le nombra. . 

Manethon con tinua diciendo que al 
abandona r Amenophis el Egipto, dejó en
con1endado su quinto hijo á su amigo 
Sethos: Cheremono supone que á la sazon 
eslaba la reina en cinta , y le dió á luz en 
UDa caver-na, y recobró el reino paternal 
luego que llegó á la adolescencia. 

Diodoro, que rcoloca á l\1anelhon en tre 
el número de los forjadores de inverosí 
miles cuentos, representa á Arnerrophis 
como un héroe cuya prudencia prepara 
la gloria de su hijo. 

Hubo de reunir á lodos los varones na
cidos el mismo dia que el príncipe, y ha
ciendo que se educasen con él y como él, 

le compuso de este modo una g uardia que 
le facili tó señalados triunfos. 

Pero el mismo Diodoro añade que cor
ren mil fábula s acerca de este gran mo
narca, y que los caD los en loor suyo no 
están de acuerdo con los monumentos. 
¡Cuántas conlradicciones! 

¿Y qué ha de suceder tra tándose de re
yes menos famosos y mas antiguos? 

Se lisonj eaban de inmortalizarse con 
edificios eternos, y ni siquiera ha sobrevi
vido el nombre de los fundadores de las 
pirámides. 

Herodoto conviene en que los aconteci
mientos de Egipto no adquieren certi
dumbre ,sino con pos terioridad á Psamé-
lico, quizá porque entonces fué accesible 
aquel pais á los griegos, y porque se eri~ 
gió una colonia de jónicos y de carios en 
el sitio denominado los Campos. 

Es mas provechoso que todo lo ' demás 
el estudio de los monumentos, tesligos de 
la an tigua ci vilizacion de un con tinen te, 
donde se encuentran hasta los mas míni
mos abusos de una civilizacion de recien
te nacimiento . 

Desde el Mediterráneo hasta Sennaar y 
las ruinas de Auxum, cerca del 14° gra
do de latilud, y desde el desierto de la 
Libia hasta el golfo arábigo, nos revelan 
millares de monumentos, pueblos, cuyas 
artes, costumbresyculto guardan un mis
mo sello, y que por espacio de siglos de
bieron caminar con igual paso. 

Muchos viajeros habían descrito los 
monumentos egipcios; describiéronlos Po
koke y Norden mejor que los demás, y 
sin embargo de un modo harto incom
pleto, cuando Napoleon llevó allí una di
putacion de sabios y de artistas para bos
quejar fielmente los lugares y los edifi
cios y las inscripdones. 

No obstante, circularon pocos ejempla
res del viaje de Denon, y los dibujos, si 
bien admirablenlenle ejecutados, están 
hechos en muy diminuta escala. 

Aun lenia menos elementos de popu-
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laridad la obra gigantesca, cuya publica
cion comenzó bajo los auspicios del go
bierno imperial con el título de ]Jescrip
cion ele Egipto. 

Hamillon y Leake vinieron á sacar par
tido de estos materiales con posterio
ridad al italiano Belzoni, observador y 
diUgente, aun cuando su erudicion es 
mediana, y carece de esa imaginacion tan 
precisa á los anticuarios; despues el ge
neral Minutoli copió los mismos monu
menlos con una exactitud diplomática en 
su viaje, y el francés Caillaud descubrió 
las ruinas de Meroe, madre de Tebas, 
y atravesando la Nubia y el reino de 
Sennaar, descubrió una série de cons
trucciones colosales semejantes á las de 
Egipto. 

Pasaremos en silencio las demás expe
diciones para recordar dos solamente, una 
dirigida por Champollion el jóven; la otra, 
toscana, por Hipólito Rosellíni, que ex-

tendieron mucho nuestros conocimientos 
acerca de este pais, y á pesar de todo, no 
tanto como se habia esperado. 

Sea como quiera, examinando las ins
cri pciones y los mon umen los, una críti
ca imparcial ha reconocido por modernos 
aquellos á que se habia señalado una an
tiquísima fecha, y que hicieron suponer 
que los egipcios conlinuaron sus esludios, 
sus arles y su modo particular de vivir 
a un despues de la conquísta de los per
sas, de Alejandro y de los romanos. 

Una vez advertidos los lectores de la 
incertidumbre con que debemos dirigir
nos, narra remos lo que puede exponer á 
menos errores, dividiendo esla hisloria 
en lres períodos: primero desde los tiem
pos mas remotos hasLa Sesostris; segun
do desde este rey hasta Psamético, y el 
tercero desde los Liem pos posteriores has
la que desherede al pais de toda gloria 
nacional la conquista de los persas. 



CAPITULO XXXV 

TIEMPOS ANTIGUOS 

~111 PESAR de la pretendida ~ntigüe
I m I dad de los egipcios, todo demues-

&lf'1!J I tra ~u~ .su ~ais recibió de fuera 
su Cl vl.lIzaclOn y sus moradores. 

Quizá habiendo atravesado el Mar Rojo 
algun pueblo del Asia meridional, se 
extendió por la Etiopía, donde vivió pri
mero entre rocas y cavernas, bajando con 
posterioridad á Egiplo á medida que se 
volvia saludable despues del diluvio. 

Efectivamente, el nODlbre de Arabia 
era en lo antiguo comun á las dos orillas 
del Erithreo. 

Manethé, primer inslituitor y rey de 
Egipto, se asemeja en nombre, atribu los 
y obras all\lanú indio, y Jones y 1angles 
han descubierto grande analogía entre 
las raices de las yoces egipciacas y las 
del sanscrilo. 

El viaje anual que, segun Homero, ha
cian los dioses del Olimpo é Etiopía, como 
pais hospitalario y generoso en sacrifi
cios: el de la estátua del dios Ammon que 
se trasladaba todos los años á la Libia ~' 

se volvia á traer algunos dias despu ~s , 

indican que los egipcios reconocian tener 
sus dioses, es decir, su ci vilizacion, de 
los etiopes, quienes se consideraban no 
menos anteriores á los egipcios que poste
riores á los indios. 

Todavía los báratras en Etiopía se arre
glan sus cauellos, como los vemos en las 
pinturas egipcias: tejen sandalias de cor
teza, semejantes á las que se encuentran 
en los sepulcros antiguos; llevan en la 
cabeza ciertos casquetes de madera como 
los de las momias, y labran toscamenle 
sus menudos utensilios al estilo egipcio . 

Además, cierlos objetos adoptados para 
el culLo egipcio llegan naturalmente á 
Nubia, como la mejorana, consagrada á 
1sis, y el sándalo que no desciende de 
aquellas playas sino cuando se desborda 
el Nilo. 

Hasta la naturaleza de los lugares 
anuncia que Egipto recibiera del~ l\ledio

día su cultura. 
Cruza aquel pais el Nilo, que despues 

del Niger es el rio mas caudaloso de tan 
yas to conlinente . 
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bscollde sus fuenLes en los montes de 
la Luna y en la Abisinia; y para salir de 
la Nubia, como se denomina el desierto 
superior donde anduvieron errantes por 
mncho tiempo hordas de bandidos, se 
abre paso en tre graníticas rocas, y de es
collo en escollo se precipita á través de 
cataratas mas célebres de nombre que en 
realidad admirables. 

De este modo avanza su curso, siendo 
casi innavegable entre dos riberas esté
riles y desnudas. 

Pero desde Syene se hace el pais rico 
de producciones de oro, de incienso; y 
desde allí hasla Chercasor resbala el río 
uniformemen le con direccion al Norte 
por un valle de unas quince millas de 
anchura, que limitan al Norte muchas 
montañas de granito, y al Oeste un de
sierto de arena. 

Cerca de Chercasor se divide en dos 
brazos, y ambos desembocan en el Nledi
terráneo; uno al Este cerca de Pelusa; 
olro al Oeste cerca de Canopo, despues de 
haberse subdividido en muchas ramas y 
de haber corrido por lo menos mil leguas. 

La comarca que se dilata desde Syene 
á Chenlnis se llama el allo Egipto, con 
Tebas ó Diospolis: desde Chemnis á Cher
ca sor, con Memfis, recibe el nombre de 
Egipto medio ó Heptanomia, y el bajo 
Egipto está comprendido enlre los dos 
brazos del Nilo, y s.e denomina Delta á 
causa de su semejanza con la A griega. 

Es, pues, el Egipto otra cosa que el 
valle del Nilo encerrado entre desiertos, 
si bien fuera como ellos árido é incult.o 
á no ser por las inundaciones del rio. 

Lejos de abrirse un cauce profundo, se 
desliza el Nilo por un valle ligeramente 
L:onvexo, de manera que por poco que 
crezca de madre, traspasa sus orillas y se 
extiende por los terrenos comnrcanos. 

En el solsticio de "erano las lluvias 

Se eleva hasLa el solsticio de otoño y 
entonces se retira lentaluente, dejando un 
limo fecundo en el que basta sembrar 
para recoger abundantes productos. 

Si en verano ofrece el pais la perspec
tiva de un mar, cuyas rojizas y salubres 
aguas pernülen ver lo alto de los edifi -
cios y las copas de los cedros, de las pal
-meras, de las acacias y de los naranjos, 
se transforma durante el invierno en 
una risueña campiña, donde reverdecen 
el arroz, la cebada, el lino, el dura, y 
donde pastan rebaños de ovejas y ter
neras. 

Asoma despues la primavera que, en 
vez de mostrarse sonriendo como en n ues
tras la tiludes I descubre un terreno ceni
ciento, polvoroso y resquebrajado. 

Si se agrega á esto un cielo siempre 
diáfano, mas bien que azul, blanquecino, 
una atmósfera inundada de una luz des
lumbrante, un sol que fulmina sin trégua 
sus rayos sobre la uniforme é iluminada 
llanura, el contraste de la fecundidad de 
los campos con la disol ucion de las are
nas, no causará exLrañesa que en tan 
singular pais se arraigasen instituciones 
originales, y que pasasen allí perpétua 
mente las ideas de la vida á la ID uerte. 

El único hecho cierto que da testimo-
nio de la antigüedad de Egipto es la 
eonquista del terreno arrebatado al Nilo : 
con efecto, parece fLlera de duda que pri
rneramenle fué habitado el alto Egipto, 
despues las ciudades mas abajo de Den-· 
derah, hasLa que se hizo saludable por 
medio de canales el Delta, considerado 
por los sacerdotes como una creacion del 
Nilo. 

Abraham, que encontró ya un imperio 
organizado en el bajo Egipto, nos da fé 
de lo remoto de la época á que asciende 
este slIueamiento. 

Manethon calcula como anteriores á las 
periódicas en las mon tañas del tTópico din~slías egipciacas las de los di \'inos 
donde brota, aumentan el raudal del rio ,~\.urites y de los héroes Mestreos. 
que inunda á Egipto. Podria buscarse á los primeros en los 
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Bereberes de Auria y en los O rit~s del y desde donde hubo de propagarse suce
Génesis, que dominaban sobre los mon- sivamente el culto de Ammon por lodo 
tes de Schiair: los Mestreos están indica- Egipto. 
dos en la Escritura bajo el nombre de Este pais ofrecia un favorabilísimo pun
Mesrim, descendientes de Cham, que re- to de parada á las caravanas entre la Etio
chazados por los hijos de Chus llegaron pía, el África Septentrional y la Arabia 
al istmo de Suez; al mismo tiempo cos- Feliz; sacaban de al1í los Egipcios los aro
tearon los chusitas el mar Rojo; y ha- mas para el embalsamamiento de los 
biéndolo atravesado, repelieron hácia el muertos, el algodon para los vestidos, el 
Norte á la raza egipcia ó cophta, que en ébano, el marfil, el oro, traidos de la 1n
un principio habia reinado en el pais de dia y de la Arabia, y la sal y las plumas de 
Meroe. avestruz que se recogian sobre el terreno. 

Este pais se halla situado en el punto Elegia el rey la casta de los sacerdotes 
en que el Astaborra ó Tacazzé se junta al entre los miembros mas distinguidos, y 
Nilo, en la provincia llamada aclualmen- debia remunerar ó castigar segun las 1e
le Athar entre el 13° y 18° grado de lati- yes y costumbres con las cnales estaba 
tud septentrional. obligado á conformarse. 

Memnon llevó de la Etiopía un ejérci- Todo condenado á muerte recibia órden 
to á la expedicion en comun de la Grecia de matarse á sí propio, y era infame el 
contra Troya. que no lo hacia. 

Ocho siglos antes de J. C. salieron de Intimaban los sacerdotes esta órden al 
allí Sabacon, Senero, 'furaco, grandes mismo rey en nombre de Ammon, cuan
conquistadores que sujetaron por lo me- do no le juzgaban digno de seguir rei-
nos la parte superior de Egipto. nando. 

Plinio refiere que en tiempos de la guer- Su moral era sencilla: adorar á los dío-
ra de Troya moraban allí doscientos cin- ses, no causar daño á nadie, acostumbrar
cuenta lnil guerreros y cuatrocientos mil se á Ja firmez a, menospreciar la muerle. 
a rlesanos distribuidos en veinte ciudades. Es base de ]a virtud la tem planza; roba 

Estas no existian ya en su tiempo, ha- al hombre su dignidad todo esceso; es 
lIándose construidas las habitaciones con dulce disfrutar bienes adquiridos con 
materiales ex.tremadamente ligeros, en trabajo; dan muestras de pequeñez de co
las comarcas donde n,o hay necesidad de razon el orgullo y el fausto; no son mas 
abrigarse contra la lluvia y el frio. que vanidad los sueños, el arte mágico y 

Pero resistieron los monumen tos como los prodigios. 
lambien las moradas de los dioses y mu- La casLa que fundó esta teocracia vigo
chos cen tenares de pirámides, cuya altura rosa debió haber llevado á E tiopía de otra 
jamás excede de ochenta piés, ricamente parte e.l culto, las leyes y las institucio
esculpidas y precedidas de pilones que nes sociales, que hicieron se extendiesen 
conducen á la entrada. por medio de la religion y de la indus-

Lleno está de ellos el lugar que ocupan tria. 
las conslrucciones así por encima como Al establecerse estos socerdotes en un 
por debajo del terreno. paraj e, levantaban un templo á las divi-

Equivocadamente se ha querido encon- nidades propias de las tribus que dirigian, 
lrar el oráculo de Júpiter Aromon en el y que ascendian á tres frecuenlemente: 
templo de EIlVlesaura, descrito por Cai- multiplícanse en torno las cabañas de ]a
lland en que aparece el arte eg ipcio en su bradores á los cuales imponen la obliga
primera forma, todavía tosca en extremo, cion de cultivar los campos circunveci-

TOMO l . (:8 
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nos, como súbditos del dios que allí es 
adorado. 

La devocion y la dulzura de una vida 
regular inducen á las tribus indigenas á 
juntarse á ellos: entonces se encuentran 
allí abundantes brazos para ejecutar los 
trabajos concebidos por algunas cabezas 
ilustradas. 

Una vez aumentada la poblacion, sus 
jefes, segun la decision de los oráculos, 
mandan partir colonias que, llevando con

. sig o el culto y la ci vilizacion, se enca
minan á fundar nuevos centros políticos 
y religiosos. 

Osiris, Arnmon, Phta, á quienes los 
egipcios se confesaban deudores de su ci
vilizacíon, eran probablemenle los dioses 
de semejantes colonias; cada una de las 
llomas Ó distrilos que formaban la di vi
sion de su territorio estaban bajo la de
pendencia de un templo. 

Las peregrinaciones devoLas de los co
lonos á la madre patria facilitaban las re
laciones de comercio, y se traficaba bajo 
la proleccion de los dioses: así los her
manos de José encontraron caravanas de 
Madianitas en direccion de Egipto. 

V éase como los san lua rios edificados á 
lo largo del Nilo eran á la vez templos 
de la divinidad, moradas sacerdotales, al
querías, plazas de comercio y estaciones 
para las caravanas. 

Tebas, Elefantina, This, Heráclea, en 
el alto Egipto, fueron los primeros esla
blecimien los de esta naturaleza: luego 
Memfis en el centro de Egipto, descen
diendo mas tarde á Mendés, á Bubarto, á 
Sebenita. 

Tal vez las dinastías que mencionan 
los historiadores no pertenecieron á na
ciones que dominaron sucesivamente, 
siendo, mas que dinastías de reyes, seño
res de las diferentes ciudades, á medida 
que una de ellas se con verlia en ca piLal 
del pais por haber triunfado de sus ri
vales. 

Por lo demás todavía es objeto de cues-

tion el averiguar si fueron contemporá
neas ó sucesivas. 

Como acontece comunmente, algunas 
de las nomas se hizo predominante yava
salló á las demás; de este modo las de 
This y Elefan tina debieron recibir la ley 
de Tebas, y de Memfis las siete del bajo 
Egiplo. 

Pero vanamente preguntamos á la his
toria de qué manera y en qué tiempo ad
quirió la supremacia cada una de estas 
ciudades. 

Solamenle parece que la soberanía de 
la casta sacerdotal fué atacada por la cas
ta de los guerreros, y habiéndola venci
do, sustituyó á la teocracia el gobierno 
de los mas fllertes. 

Quizá operó esta revolucion Menes ó 
Manethé, á quien se mira como el primer 
rey de Egipto despues de las dinastías 
simbólicas y fabulosas. 

Entonces dejó de pertenecer el prínci
pe á la casta de los sacerdotes; pero esta 
moderó su poder como depositaria que era 
de la ciencia é intérprete de la voluntad 
de los dioses. 

Eslaban sujetos los reyes á un cere
monia 1. riguroso tan to en las solemnida
des públicas como en la vida privada: 
lomaban consejo del gran sacerdote; se 
hacian inscribir en la casla sacerdotal 
desde el instante en que eran electos, y 
en la construccion de los edificios sagra
dos debian dar testimonio del respeto que 
profesaban á la religion y á sus ministros. 

Sabemos por las Santas E:icrituras que 
ocho siglos antes de J. C. extendia Mem
[ls su dominacion sobre el alto y bajo 
Egipto, y que el hebreo José, hijo de 
J acob, encon tró allí una expléndida cor
te, compuesta de la casta sacerdotal y 
guerrera, como tambien instituciones que 
atestiguan una civilizacion ya adulta. 

Nada hacia mejor su elogio que el ver 
á este jóven, extranjero y vendido, ascen· 
der por su propio mérito hasta la catego
ría de virey. 



HISTORIA UNIVERSAL. 215 

Aprovechándose José de su posicion en I que en ell'einado de Thulnlosis alcanza
una época de gran carestía, condujo á los ron el triunfo. 
propietarios á renunciar á la posesion es- En esta lucha fué donde se preparó la 
table de sus inmuebles, los reunió todos grandeza sucesiva de los reyes de Tebas, 
al dominio del rey, y abolió las propie- que acabaron por adquirir la supremacia 
dades independientes. sobre los demás Estados. 

De tiempo en tiempo las invasiones Hé aquí lo que hemos podido entresa-
extranjeras interrumpieron los adelantos car como mas probable de la oscura an-
de la civilizacion egipciaca. tigüedad de Egipto. 

Amenazado estaba el pais de contínuo A los que hacen consistir la historia 
por los pueblos nómadas de Libia y Etio- de los pueblos en la de los reyes y saben 
pía, que descendian para devastarlo, adormecer la crítica, les diremos que á 
particularmente mientras no pudieron Manethé, primer rey de Egipto, sucedie
resistirles tenazmente los Estados pe- ron trescientos treinta reyes, diez y ocho 
queños y desunidos. de ellos etiopes. 

Una vez acaeció que atraidos 10R árabes- Busiris Il fundó á Tebas; Uchoreo á 
beduinos por la excelencia de los pastos y Memfis; Osimandyas colocó dentro de su 
por las crecientes riquezas del pais bajo, palacio una biblioteca, la primera del 
lo invadieron por el istmo de Suez. mundo, sobre la cual mandó inscribir 

Sus chaiques, á quienes los egipcios estas palabras: Re'medios del alma; pre
llamaron hyksos y los griegos reyes pas- cioso epígrafe, si se aplica á los buenos 
tores, erigieron su campamen to en Avari, libros que pueden leer todos; pero para 
cerca de Pelusa, destruyeron las ciuda- los egipcios estaban encerrados los libros 
des primitivas y penetraron hasta 11em- en las bibliotecas como las momias en sus 
fis, donde asentaron el cetro de su po- sepulturas. 
derío. Mr.Bris proveyó á las desigualdades de 

Comenzaron por oprimir la religion, las crecidas del Nilo mandando socavar 
es decir, la casta de los sacerdotes, lo un lago que tomó su nombre. 
cual hizo que emigrasen muchos de Esle inmenso receptáculo tenia tres 
estos y que algunos se retirasen hasta mil seiscientos estadíos de circuito, y 
Grecia. lrescien tos piés de profundidad con dos 

Pero en breve adoptaron los vencedores pirámides en el centro. 
los ritos de los vencidos, y en los tiempos Allí se recogian las aguas del Nilo cuan
de Moisés ya no se descubria entre ellos do la inundacion era superabundan te, y 
distincion alguna. si era demasiado débil, se hacia que de-

Sin embargo, los conquistadores nunca clinasen al llano, símbolo geroglífico del 
llegaron á apoderarse del alto Egipto, cuidadoso celo con que vigilaban los sa
desde donde continuaron los primitivos cerdo tes por el cultivo del pais y se ocu
soberanos haciéndoles cruda guerra, basta paban en man tener a 111 la abundancia. 



CAPiTULO XXXVI 

LOS SESÓSl'RIDAS 

l.' S por ventura ley de la Providen
• I cia que el hombre tiene necesi-
E I dad de lucha para desarrollarse? 

Lo mismo que observa mos co
tidianamente en los individuos, se vefl
fica respecto de las naciones. 

Así como el sentimiento de su propia 
fuerza fué revelado á Grecia por la guerra 
<le Troya, á la Europa de la Edad Media 
por las cruzadas, á la Europa moderna 
por las batallas napoleónicas, de la mis
ma manera el confliclo de los egipcios 
con los Hyksos les comunicó un impulso 
que les hizo levanlarse al mas alto grado 
de e~plendor, y buscar conquistas fuera 
de su territorio. 

Se atribuyen á la octava dinastía los 
mas poderosos Faraones. 

Thulmosis 1 tuvo la gloria de dar prin
cipio á la expulsion de los extranjeros, 
que fué consumada por Amenophis II~ 
llamado Memnon por los griegos. 

Poseídos de júbilo por esta victoria, 
erigieron los egipcios edificios n umero
sos, y el nombre del soberano fué inmor-

(alizado con los monumentos de Tebas y 
de Elefantina, y en ellemplo de Solcb en 
Nubia. 

Rhamsés 11, acaso el Danaos de los 
griegos, fué espelido por su hermano 
nhamsés III, Miam un, que fundó el 
magnífico palacio de Medinet-Abu en 
Tebas, cubierto todo de pin turas que re
cuerdan sus victorias sobre m uchos pue
blos y cuyas in~cripciones están coftce
bidas en esta forma: 

Palabras de los jej'es del país de Fec
caro y del pais de l~obu que estais en el 
pode1' de su rnay'estad y glorificais al Dios 
bienhechor señor del rnundo; Sol, custodio 
de la justicia, am'Í,f}o de A1Jzmon: 

No tiene límites tu vigilancia,' reinas 
sobr'e Egipto como Sol poderoso: grande es 
tu fuerza: igualas en valor á Doré. 

N'uestro aliento es tuyo y nuestra v'ida 
en tu poder está. 

Palabras del rey , señor del mundo, á su 
padre A mon-ra, rey de los dioses: 

Tú lo mandaste, perseguí á los bárba
ros, combatí á todos los paises: 



HISTORIA UNIVERSAL. 217 

Delante de mí se paró el mundo ... 
Mis brazos dominaron á los jefes de la 

tierra, segun el Jnanclato que salió de tu 
boca. 

Palabras de A mon-ra, señ01' del cielo, 
moderador de las dioses: Sea gozosa tu 
vuelta. 

Perseguiste á los nueve arcos. 
Cortaste las cabezas y atravesaste los 

C01~azones de lús extranjeros, hiciste lib1~e 

la resp'iracion de las narices de todos los 
que ..... lIfi boca te aprueba. 

Están dedicadas al rey Oros las pintu
ras de las catacumbas de Silsili, y re
cuerdan sus victorias sobre los etiopes: 
la leyenda geroglífica de su triunfo dice: 

E l Dios magnánimo 'vuelve llevado so
b'l'e la cabeza de todas las dignidades; trae 
en su mano el arco como el de Mandu, 
dü)ino señor del Egipto. 

Rey de los V1'gilantes, conduce la per
versa raza de los Cuscos; regulador de los 
mundos aprobado por Pfl.re, l¿ijo del Sol, 
servidor de A mmon, Oros el vivificado. 

Se hizo conocer el nombre de su ma
jestad en lltiopía, á la que el rey ha cas
tigado confonne ú las palabras que le di
rigiera A mmon su padre. 

Bajo el reinado de Amenophis III hi
cieroll una nueva invasion los hicksos, 
obligando á aquel príncipe á bU8car re
fugio en Etiopía, de donde volvió, no 
obstante, victorioso, gracias á su hijo 
Rharrlsés, 

Sobre este Rhamsés ó Sesos tris se han 
acuululado una mullilud de cuentos que 
comprenden quizá proezas de diferentes 
personajes, ó son tal vez fruto de la ima
ginacion y de la vanidad nacional. 

Dícese que anhelando su padre hacerle 
poderosísimo, ó habiendo sido avisado 
por los dioses ó mas bien por los sacer
dotes, reunió mil setecientos varones 
nacidos el mismo dia qu~ sü hjjo, mandó 
que con él se educaran é instruyeran en 
todos los ejercicios militares; de manera 
que cuando sucedió á su padre , pudo 

contar con este número de capitanes ex
perimentados y adictos á su príncipe, 
con el sólido afecto que se engendra eIl 
la in rancia. 

A su cabeza creyó que le era dado con · 
quistar el mundo; y en breve reunió 
seiscientos mil peones, veinte y cuatro 
mil caballos y veinte y siele mil carros 
de guerra, porque nada mas fácil á los 
historiadores y á la imaginacion que 
multiplicar guarismos. 

01 vidando además el horror al mar 
que se a tribuye á los egipcios, agregan á 
este ejército una flota de innumeral:>les 
velas. 

Con tan inmensas fuerzas a vasalla Se
sostris á la Etiopía: pasa á Asia, y quizá 
por el mismo camino que siguieran los 
primeros civilizadores y que emprendie
ran de nuevo sus descendientes, penetra 
en las Indias mas adelan te de lo que ha
bian penetrado Hércules y Baco: ataca á 
los Scylas, invade]a Cólquide y laTracia. 

Abandonando en seguida tan las con
quistas sin que se sepa la causa, regresa 
despues de una ausencia de nueve años 
y encuentra una conj uracion lramada 
por su hijo Arma'idus; consigue desbara
tarla, y luego no piensa mas qne en ase
gurar la prosperidad pública remediando 
los ma les producidos por las úl tima s 
guerras, 

Levánlanse entonces cien templos á 
cual mas expléndidos, y en uno de ellos 
son colocadas las está luas del rey, de la 
reina y de sus cuatro hjjos. 

Una inmensa red de canales esparce la 
fertilidad por todo el país, y j un ta á 
~emfis con el mar. 

No empleó en estos trabajos mas que 
esclavos y extranjeros; pero desplegando 
un bárbaro lujo y una devocion inhuma
na, nunca iba al templo sino subido en 
un carro tirado por los príncipes á quie
nes habia vencido. 

Hizo tambien excelentes leyes bajo la 
inspiracion de Mprcurlo, dividió el ter-
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ritorio, estableció el impuesto y decretó 
con tribuciones regulares. 

Sin insistir en inverosimilitudes, in
daguemos lo que hay de verdadero en el 
fondo de estas narraciones. 

Parece, ante todo, suficientemente pro
bado que Sesos tris fué el mas alto rey 
que tuvo Egipto, y que floreció unos ca
lorce siglos antes de la era vulgar. 

Su mas precioso título de gloria con
siste en haber devuel to á su pais la inde
pendencia, arrojando de allí á los árabes 
completarnente; acaso en el primer ímpe
tu ~alió de Egipto para practicar excur
siones, á imitacion de los beduinos, en los 
paises mas opulentos, tales como enLon
ces lo eran la Etiopía, el Asia anterior 
hasta Babilonia y una parte de Tracia; 
Gcaso se dirigió tambien por mar á la A ra
bia Feliz y á las vecinas costas, y aun 
hasta la península indiana. 

Lo que ej ecu tó en lo interior del pais 
demuestra cuán absoluto era su gobierno. 

Es asirrlÍsmo favorable que los mas in
signes monumentos de Egipto fueron em
pezados en su tiempo; pero no bastaban 
los sudores de una generacion á dar re
mate á edificios de tal mole. 

Es de creer que se organizara á la sa
zon completamen te la division de las cas
tas, porque la de los navegan tes no podia 
estar del todo establecida mientras no 
hubiese abundancia de canales, ni la de 
los guerreros en tan to que no se reuniese 
el pais bajo el imperio de uno solo. 

Créese que se hace mencÍon de las ex
pediciones de Sesos tris en los monumen
tos que citó Herodoto y han descubierto 
nuevamente los modernos: cantadas están 
en un poema histórico y especialmen
te la victoria obtenida sobre los Schetos 
(¿no serán tal vez los Scytas?) donde se 
dice: 

n 'id libre resp'iracion á las bocas de los 
lycios y de los jonios. 

Belzoni descubrió en Atlor, en Nubia, 
un templo dedicado á Isis por la mujer de 

Rhamsés, y fué el primero que penetró 
en el templo de Ibsambul, sobre cuya 
portada encontró cuatro colosos sentados 
de sesenta piés de altura á cada uno: de
bian ff~presenlar á aquel Rhamsés, cuyas 
victorias están recordadas en los bajore
lieves que cubren todo el monumento. 

Conducen al santuario diez y seis sa
lones llenos de pinturas de asuntos reli
giosos, y en el fondo se ven otras cuatro 
estátuas de mayor tamaño que el natural, 
lo cual inclina á suponer que aquel es el 
lugar de la sepultura de Sesoslris. 

Sucedióle su hijo Rhamsés IV ó Sesos
tris II, llamado tambien Pheron, cuyo 
largo reinado fué pacífico, y cuyo nom
bre se lee en el templo de Karnai y en 
otras partes. 

Aquí despues de un notable vacío que 
confiesa el mismoHerodoto,aparecenAma
sis, el etiope Actisan, 1\landethé ó Mane
lhe: luego viene una anarquía que conti
nuó por espacio de cinco generaciones, 
hasta que ascendió al trono Proteo en la 
época de la guerra de Troya. 

Tuvo por sucesor á su hijo Rhampsi
nil; siguen siete generaciones entre las 
cuales se cuenla Nilo, Cheops, Cephren, 
y Micerino, fundadores de las grandes pi
rámides: va despues Bochoris ó Asichis 
que fué legislador; con tin ua el ciego Ana
sis, que expulsado por el Etiope Sabacon 
fué restablecido mas tarde en el trono. 

Estas repelidas in vasiones de los Etio
pes debieron ser alen tadas sin duda por las 
discordias in testinas, tal vez en tre la casla 
de los guerreros y la de los sacerdotes, que 
aHpiraban á reconquistar con el ausilio de 
las armas extranjeras su perdida supre
rnacia. 

Con efecto, cuando tuvo el poder la 
raza etiópica, le confió á la casta sacerdo
tal representada por Sethos, sacerdote de 
Vulcano. 

Estas historias deben ser admitidas 
como admite el na luralista los fósiles 
esparcidos aquí y allá, que atestiguan las 
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revoluciones del globo, sin que ayuden á 
determinar la época de ellas. 

Frecuentemente no son mas que sím
bolos geroglíficos. 

Cuando Herodoto ha bla del reinado de 
Anysis el ciego, indica Lal vez bajo una 
forma alegórica lo que Diodoro llama fran
caruen te un vacío en la tradicion. 

Si reflexionamos que Busiris quiere 
decir sepulcro de Osiris, al leer que Bu
siris II fundó á Tebas, estamos tentados 
por interpretar que los Faraones que fun
daron á Tebas reposan en el sepulcro de 
Osiris, ó bien que ]a arquitectura á cielo 
descubierto fué sustituida á las escava
ciones subterráneas. 

Proteo, el rey transformador, es el sím
bolo de la Edad Antigua que concluye y 
cede el puesto á la Edad ~loderna. 

Júpiter sucede asimismo á Saturno, y 
Hércules suple á Atlas para sostener el 
mundo. 

Nos limitaremos, pues, á decir que les 
tiempos mas florecientes para Egipto cor
rieron de 1500 el 800. 

A fines de este período, Sabacon, pro
ceden te bien de E liopía, bien de l\1eroc, 
avasalló al Egipto y perturbó la larga 
paz que le habia consen tido llegar á po
derío tanto. 

Es probable que primero apelaran los 
sacerdotes á las armas extranjeras, y que 
dispertando mas tarde el ardor nacional, 
a rrojaran de su territorio á los invasores; 
su ascelldienle creció entonces hasla lal 
punto, que Sethos, sacerdote de Phita, se 
apoderó del Lrono. -

Irritóse de esta usurpacion la casta 
guerrera, á la cua 1 mi ró con desden el 

soberano, se envenenaron las disensio
nes, y Sennaquerib, rey de Asiria, se 
aprovechó de ellas para promover guerra 
entre los egipcios. 

Espantados estos de aquella irrupcion, 
se alia.ron con los hebreos y reclamaron 
la ayuda de Taraca, rey de Etiopía. 

Gran peligro corria su independencia 
si el ejército de Sennaquerib no hubiera 
sido exterminado bajo los muros de Je
rusalem: dijeron los hebreos que los ex
terminó el ángel del Señor. 

Herodoto pretende que los ra tones ro
yeron las cuerdas de los arcos; algunos 
han pensado que fué deslruido por una . -
peste ó por el viento del desierto; de to
dos modos, el rey se vió obligado á lomar 
la vuelta de Nínive. 

A flujóse el vínculo nacional en medio 
de tamaños conflictos y se vió renacer la 
antigua division de Egipto en doce Es
tados. 

Como acontece en casos semejantes, se 
suscitaron diferencias entre ellos, y Psa
mético, jefe de la noma de Sals, fué des
poseido. 

Entonces tomó griegos, carias y feni
Ci03 á su servicio, y con su ayuda no so
lamente reconquistó su dominio, sino que 
subyugó además á sus ri vales. 

Habiendo reunido de este modo la au
toridad desparramada, trasladó á Sais el 
trono de los faraones. 

Era, pues, la resta uracion obra de los 
extranjeros; así, aliado desde entonces el 
Egipto á los griegos y á los asiáticos, 
empieza á experimentar la influencia ex
terior hasla que Cambises llegó de la Per
sia á reconquistarlo. 



CAPITULO XXXVII 

INSTITUCIONES EGIPCiACAS 

[(1 
N pais de tan remola an Ugüedau 

I:J ; y poseedor de tanla gloria cons
~ tituye una especie de geroglífico 

antiguo: para hablar de sus gran
dezas, quédannos solamente desparrama
das ruinas, ca lacumbas ocultas baj o la 
tierra, obstruidos canales, esqueletos de 
ciudades y templos, columnas y obelis
cos que han logrado libertarse del rigor 
del tiempo y de la avidez de pueblos 
bárbaros ó cultos, arcanos de la muerte 
violados por la ciencia, pirámides que 
desde el centro de las arenas levantan 
iJ un su truncada cúspide á mas altura que 
ningun olro edifi0io humallo, hasta que 
el polvo del desierto llegue tambien á se
pultar estos vestigios de su primith.ra 
magnificencia. 

Esos mon tes de piedras talladas, esas 
inmensas figuras de hombres y de ani
males, esos palacios de gigantes alzándose 
hácia el cielo ó socavados en la _ tierra, 
esas páginas de historia escritas para la 
elernidad en misteriosos caractéres de
tienen el pspírit.u del hombre, y avivan 

en su mente el deseo de averiguar de 
dónde provino aquel pueblo extraordina
rio, de dónde procedieron sus arles, á 
dónde le condujeron la inteligencia ínti
ma y el amor profundo de la ciencia que 
f.lrmaron su c.arácter 'distintivo, eo qué 
fuente bebió su estabilidad política. 

Hablando en otro lugar de las castas, 
hemos supueslo que tal vez se debía esto 
;'\. la procedencia de pueblos dif~ren tes 
que llegaran á habilar juntos en un mis
mo pais, donde prohablemen te prevale
ceria uno de ellos, mientras con tin uaron 
los otros respectivamente en el género de 
ocupacion mas adecuado á sus gustos y á 
sus costumbres. 

Somos de opinion que la nacion egip
cia se formó asimismo de fracciones de 
dislin tos pueblos, que se encontraron de 
esle modo divididos en sacerdotes, guer
reros, agricultores y negociantes. 

Ouél.ltanse además los porqueros y los 
pastores, clase tan diferente COfio detes
tada, y los intérpretes introducidos por 
Psamético cuando amoldaba el pais á los 
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usos de Grecia; pero unos se agregaban á 
los agricultores, otros á los sacerdotes y 
mercaderes: el resto de la poblacion era 
escla va. 

Pretendían los sacerdotes haber reci
bido de Isis un tercio de las tierras: eran 
los depositarios de la ciencia, lo cual po
nia en sus manos el poder y los empleos, 
haciendo una especie de contrapeso á la 
a u toridad real. 

Cada sacerdote estaba agregado á un 
templo, sin quesu número fuese limitado. 

Constituidos gerárquicamente, depen
dian de un pontífice Lambien hereditario. 

Con la cabeza en teramen te rapada, 
vestidos de una túnica de lino de explen
dente blancura, calzados con zandalias 
de papiro, debian hacer dos oblaciones 
de dia y otras tantas de noche; ser muy 
sóbrios en su alimen to; abs tenerse abso-
1utamente de comer habas y otras legum
bres, como tambien de la carne de puerco 
ó de pescado, y beber encorta cantidad un 
vino reservado para el rey y para ellos. 

Sus tierras estaban exentas de tribu tos, 
á la par que de las tierras de los demás 
exigian el diezmo. 

El sumo pontífice era cerca del rey el 
primer magistrado: eran los otros médi
cos y jueces, si bien los primeros no se 
dedicaban mas que á la cura de una sola 
enfermedad. 

Constituian, pues, á la vez un cuerpo 
político y sabio, cuyos principales cole
gios tenia n asiento en Tebas, Memfís, He
liópolis y Sals. 

Un precioso pasaje de San Clemenle 
de Alejandría nos da idea de su gerar
quía al describir una procesion de Isis: 
«Va delan te el chan tre con el símbolo de 
la música y dos libros de Hermes; uno 
contiene himnos á Dios y otro reglas de 
cond uc ta para con el re y . 

»Síguele el horóscopo con el reló y la 
rama de palmera, símbolo de la astrolo
gía; debe tener siempre delante los cua
tro libros de Hermes relativos á los astros. 

TOMO 1. 

»Va en pos el escriba sagrado con plu
mas en la cabeza, un libro y una regla 
en la mano, y tambien tinta y la caña 
para escribir: necesita saber el arte ge -
roglítlco, la cosmografía, la geografía, el 
curso del sol, de la luna y de los cinco 
planetas, la cosmografía de Egipto y del 
Nilo, el aparato de las ceremonias, la ín
dole y el carácter de cuanto sirve para 
los sacrificios. , 

Jt Detrás va el porta-estola, instruido en 
lo concerniente á la educacion y al arte 
de preparar las víctimas, con el codo de 
la justicin y la copa para las libaciones. 

»Se adelanta el último, el profeta, lle
vando en los pliegues de su ropaje la 
urna sagrada, espuesta á la vista de todos 
y seguido por los que llevan los panes. 

»Como administrador del templo, debe 
saber los diez libros sacerdotales propia
mente dichos, y le corresponde velar 
acerca de la aplicacion del producto de 
las rentas. 

»Restan á los pastóforos, ínfimo grado 
de los sacerdotes, los otros seis libros 
herméticos y los que tra tan del arte de 
curar, que ascienden á cuarenla y dos 
en lre todos. » 

]\IIucho hubieron de padecer los sacer
dotes en las revoluciones sucesivas: en 
tiempo de Ptolomeo estaban obligados á 
pagar al rey un tributo para su inicia
cion y á hacer un viaje an-ual á Alejan
dría, encontrándose finalmente reducidos 
al papel de guardadores de los archivos; 
pero subsistieron siempre y quizá son de 
ellos un resto los coftos, reunidos, como 
lo están actualmente, en casta y sirvien
do de escritores. 

Otra aristocracia menos legítima á cau
sa de reconocer por base la fuerza, era la 
de los guerreros, que se ejercitaban en 
las armas, distribuyéndose en diferentes 
campamentos destinados á repeler á los 
nómadas: así su punto contra los etiopes 
estaba en Elefantina: en Daphena contra 
los árabes, y contra los lidios en Marec. 

:¿9 
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Poseia cada uno doce áreas de terreno 
libre de tributo, y se distinguian en cele
sirios y en hermotibios, contándose hasta 
doscien tos cincuen ta mil de los primeros 
y ciento sesenla mil de los otros; mil de 
ellos hacian el servicio del rey cada año 
y recibian sueldo y raciones. 

Como Egipto, cortado por canales, no 
permitia á un ejército desplegarse en vas
to espacio; se cOlnponia este de batallones 
cuadrados de diez mil hombres, de ma
nera que cada uno de ellos podia manio
brar solo. 

Ocasionábanles derrotas lo embarazoso 
de los carros unas veces, y otras las su
persticiones; pero los monumentos han 
desmentido la tacha de cobardía aplicada 
á los egipcios que marcharon muchas ve
ces á conquistas lejanas, y que hasta en 
los combates por mar se mostraron dies
tros en las evoluciones na vales. 

Elegíase el rey entre los guerreros y se 
trasmitia su poder al primogénito; des
pues á las hijas,' á los hermanos, á las 
hermanas, conservando, no obstante, la 
forma electiva, como ha acontecido hasta 
n ues tros dias con el im perio de Alemania, 
aun cuando ya sea heredilario. 

Depian residir los candida tos en las in
mediaciones de Tebas donde estaban las 
sepulturas reales; hacían la eleccion los 
sacerdoles y los guerreros, y confirmaba 
el pueblo lo que no le era dado impedir 
de ningun modo. 

Rodeado enlonces el nuevo faraon de 
numeroso cortejo de sacerdotes, de pue
blo, de guerreros, de divinidades, era 
conducido á la ribera del Nilo, desde don
de 10 trasladaba un bucen lauro á la otra 
orilla para hacer su enlrada en el palacio. 

Como descendienle de los dioses, reci
bia denominaciones y honores casi di
VInos. 

Su lítulo mas general era el de hijo del 
Sol: ornaba su fren le la mitra de Osiris y 
se colocaba su estátua entre las de los 
dioses. 

Esto hizo que á veces se confundieran 
hombres y dioses. 

Has La los conquis taciores griegos y ro
manos no hubo ninguno que no obtuviese 
el título de inmorLal y el culto consiguien
te á la denominacion indicada. Pero si era 
déspota el rey con relacion á la plebe, 
debia circunscribirse á las leyes respecto 
de las castas sacerdotales. 

Con especialidad los sacerdotes ponian 
freno á su a u loridad por medio de pres
cripciones, que se extendian á sus mas 
mínimas acciones, á las comidas, á la dis
tribucion del Hem po, á todo, en fin. 

Debia componerse su corte tan solo de 
personas de mérito reconocido. 

Encaminábase Lodas las mañanas al 
templo, donde el sumo pontífice le diri
gia una plática acerca de las virtudes de 
un soberano, demostrándole á cuantos 
males arrastraban los vicios opuestos y 
maldiciendo á aquellos que extraviaban 
á los reyes. 

Despues del sacrificio se leian máxi
mas de moral y los qechos históricos mas 
propios para inspirarle las virtudes reales. 

¿Quién podria no alabar tan excelente 
uso de la feligion, enseñando la moral á 
los príncipes, y proclamando la verdad en 
los lugares donde tan difícilmente pe
netra? 

A Ja muerte del rey se interrumpian 
todos los negocios, se vestia lulo por es
pacio de sesenta dias, duranle los cuales 
continuaban las satisfacciones piadosas; 
se observaba abstinencia de carnes, de 
huevos, de queso, de vino. 

Entonces como si el derecho de la pos
teridad hubiera ya empezado, era llama
do á dar cuenta de su conduela á los que 
habian cesado de temerle. 

V éanse esos y'uicios de los mUe14 tos de 
que tanto hablan los antiguos, y en que 
los príncipes y magistrados eran objeto de 
una informacion ó prueba judicial an tes 
de lograr sepultura. 

Un lago separa la tierra de los vivosde la 
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última mansion de los muertos; un heral
do intima al cadáver detenido en la orilla 
que dé cuenta del uso que hizo de su vida. 

Desde aquel instante enmudecen el 
miedo, el interés, la envidia, y delante 
de los cuarenta jueces coro parecen vicios 
y virtudes ignoradas hasla entonces. 

Si ha cumplido fielmente los deberes 
de su categoría, alcanza los honores fú
nebres, de lo con trario le son negados. 

De esta manera sustituian los egipcios 
penas ideales á castigos reales y efecti
vos, la ignominia á los suplicios. El nom
bre de los reyes condenados por este fa
llo era borrado de los monumentos, y los 
restos de los demás eran depositados en 
sus venerados sepulcros. 

En ciertas circunstancias importantes 
con vocaban los reyes á los dipu tados de 
las diferentes nomas, y es probable que 
estuviese destinado el laberinto á sus 
asambleas. 

Esta maravilla de la antigüedad con
sistia en la reunion de doce palacios res
plandecientes con tantas bellezas, que, 
al decir de Herodoto, eclipsaban todos 
los edificios de la Grecia y del Asia. 

Fijábase anualmente el impuesto en 
porporcion de la altura del Nilo como se 
practica loda vía ahora; pero ignoramos 
qué proporcion fuese aquella. 

Percibia tambien derechos el fisco so
bre los productos de las minas y de la 
pesca. 



CAPITU LO XXXVIII 

EL CÓDIGO EGIPCIACO.-DISPOSICIONESNOTABLRS DE ESTE.-El COMERCIO.-INDUSTRIA, 
ARTES y OFICIOS DE LOS EGIPCIOS 

rm eHO libros de Thaut, es decir, de 
~ tres veces grandísimo, forman 
iti el código egipciaco; pero las ]e-: 

yes citadas por los historiadores 
deben pertenecer á muy distintos tiem
pos, pueste que unas son bárbaras en un 
todo, mientras acreditan las otras un in
luenso desarrollo social. 

El hombre culpable de adulterio reci
bia mil azotes, y á la mujer se le cqrta
ba la nariz. 

El que habia acusado falsamente sufria 
la pena en que hubiera incurrido el ino
cente calumniado. 

Se cortaba la mano al que falsificaba 
escrituras ó monedas. 

El homicidio se castigaba con pena de 
muerte hasta cuando se come tia en la 
persona de un esclavo, y era asimilado 
al asesino aquel que viendo en peligro á 
un hombre y pudiendo salvarle no lo 
hacia. 

El que tenia conocimienlo de un ase
sinato debia denunciarlo, sopena de ser 
azotado, y la ciudad mas inmediata tp-nja 

obligacion de hacer coslosas exequias á 
la persona asesinada, á fin de que se es
merase en mantener la seguridad de los 
caminos. 

El padre que' ma taba á su hijo era con
denado á tener abrazado su cadáver por 
espacio de tres dias, castigo que demues
tra cuánto distaba aquella legislacion de 
conceder á los padres el derecho de vida 
ó muerte, y cómo tomaba en cuenta los 
afectos naturales. 

La mujer en cinta no sufria el suplicio 
hasta despues de haber dado á luz el fru
lo de sus entrañas. 

El soldado culpable de cobardía era 
notado de infamia. 

Todos estaban obligados á dar parte del 
modo con que se ganaban su vida, y la 
ociosidad era castigada con la muerle, 
exorbitante pena con fin laudable; pero 
habria que ponerla en duda á ser cierto 
que Sabacon abolió la pena de muerte y 
mandó construir para los reos una ciu
liad de matheclw'I'es; nombre inícuo y ca
paz de disminuir el mérito de una insti-
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lucion tan bella como digna de ser imi
lada. 

El deudor daba seguridad~s sobre su 
hacienda, jamás sobre su persona. 

Asichis in ven t6 un modo singularísi
mo de obligar al deudor á la buena fe, y 
consistia en dar, en prendas de lo que to
maba prestado, el cadáver de su padre, lo 
cual formaba un respetable compromiso 
para un pueblo donde era tan sagrada la 
religion de los muertos. 

Cuenta Diodoro que los ladrones esta
ban allí organizados de manera que todos 
los objetos robados iban á parar á manos 
de un jefe, al cual se dirigian las perso
nas robadas para recobrar su hacienda, 
cediendo la cuarta parte de su valor. 

Acaso seria esto efecto de algun aco
modo hecho por los egipcios con los ára
bes-beduinos, bandidos rapace~ y ajenos 
á todo derecho de gen tes. 

E ra administrada la j us licia por los 
sacerdotes; y formaban un tribunal su
perior treinta de ellos, elegidos por Te
bas, Heliópolis y l\1emtls, capitales de las 
tres partes de Egipto, yexpléndidamenle 
rem u nerados. Al admitir sus cargos jura
ban no obedecer al rey cuando les man
dase alguna cosa inj usta. 

Su presidente era elegido por ellos de 
su seno y llevaba al cuello una cadena 
de oro con la imágen ue la diosa Sa ti 6 
Verdad. 

Hacíanse los alegatos por escrito; con y 
des pues de un maduro exámen de las ra
zones expuestas por ambas partes, vol vi a 
hácia el que ganaba el pleito la efigie que 
llevaba colgada de su cuello. 

Pero á despecho de las alabanzas pro
digadas á los egipcios, ¿qué se ha de 
pensar de un gobierno en el cual un fa
raon medita en los medios de oprirniT 
sabiamente á un pueblo refugiado, y no 
consiguiendo dominarlo con imponerle 
trabajos enormes, ordena degollar á to
dos los recien nacidos; de un pais donde 
se encuentran (cosa mucho peor que ven-

cidos y vencedores) por un lado señores 
ilustrados, y por otro siervos ignorantes 
y embrutecidos? 

Así, aun en lo que tenian de bueno 
no aprovechaban las leyes mas que á un 
corto número; á las castas dominantes ; 
el resto de la poblacion carecia de pro
piedad, y por consig uien te de derechos 
civiles. 

Acaso los arlesanos y los mercadere$ 
tampoco trabajaban mas que en interés 
de las clases privilegiadas. 

Han dicho los griegos C[ue á orillas del 
Nilo estaba obligado cada uno de los nlO

radores á continuar la profesion de su 
padre; pero quizá atribuyendo á otros sus 
propias ideas, explicaron de este modo 
que ninguno podia salir de su casta, sien
do la invariabilidad de esta la piedra an
gular del Estado. 

Egipto tenia seguramente un comercio 
en extremo activo, y tan natural es de su 
situacion, que ni aun pudieron arreba
társelo todas sus vicisitudes. 

De aquí las inmensas riquezas de sus 
templos, donde se reunia lodo el pueblo 
para las panegirias, lo cual daba ocasion 
á una multitud de negocios. 

Sus caminos llevaban á Etiopía y á 
Meroe; otros descendian al mar donde los 
barcos aguardaban su cargamento; los 
habia que se dila taban hasta el Niger ó 
desembocaban en Cartago y en la Feni
cia' 6 penetraban en Armenia y condu
cian al Cáucaso, á Babilonia, el Bactres y 
á Palmira. 

Las telas y piedras preciosas de la In
dia que hallamos en sus sepulcros, al
gunas pequeñas vasijas y olros menudos 
utensilios de la China, pudieran indu
cirnos á presumir que iban á buscarlo~ á 
tan larga distancia. 

E 1 rey Amasis abrió el Nilo á los grie
gos, Les señaló terreno donde edificaron 
un templo y dieron un nuevo impulso al 
comercio, si bien fué con detrimenlo del 
pals. 
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A semejanza de los mas antiguos Esta
dos, se hallaba este fundado sobre un 
sistema de vida especial en un todo, que 
procuraban perpetuar los legisladores ins
pirando ódio hácia el extranjero. 

Adopta ron el uso de la circuncision 
por moti vos de higiene no menos que 
para distinguirse de los demás pueblos. 

Ni se hubieran sentado nunca á la me
sa con gentes de olra nacion, ni hubie
ran consentido en cortar con un cuchillo 
de que se hubiese servido un extranjero. 

De aquí su alejamiento respecto de las 
tribus israeli las errantes entre ellos, y la 
razon porque permanecieron estas siem
pre distintas del pueblo en medio del cual 
vivian. 

Atentos á repeler la5 aguas del lVledi
lerráneo, lo miraban los egipcios como un 
enemigo, y por lo tanto situaban al Oc
cidente los paises consagrados á la muer
te y al eterno reposo; allí estaban los in
fiernos, y mas lejos, en las arenas de la 
Libia, Tifon y los malignos génios. 

En vez de traficar directamente, em
pleaban á las hordas nómadas transfor
mándolas en caravanas. 

Pero así la historia como los monumen
tos dosmienten el aserto erróneo hasta lo 
sumo de su aversion al mar; lejos de eso, 
los alejandrinos, que debian su existencia 
y su prosperidad al com~rcio, pusieron el 
cetro del mar en las manos de Isis. 

Consistia su principal cambio en las 
cosechas, tan abundantes que bastaba pa
ra tres años la de uno. 

Tenian pocas selvas, y la vid se plantó 
allí muy tarde; educabaná los caballos: sa
bian hacer que se abrieran los huevos arti
ficialmente; tejian su lino y fabricaban 
vasijas de barro muy ligeras para que se 
refrescase el agua, de elegantísima figura 
y con un barniz brillante. 

Era una produccion peculiar del Egipto 
el papiro de que se servian comunmente 
los an tiguos para escribir. 

Plinio ha tratado prolija, si bien oon-

fusamente, del papiro en siete capítulos 
del libro octavo de su historiá natural, y 
ha hecho inol] rrir en muchos errores á 
los que le han comentado y traducido. 

A darles crédito, el papiro seria una 
planta leñosa de cuya albura se formaba 
el papel egipcio, á la par que la corteza 
servia para tejer cuerdas. 

Es, por el contrario, una planta herbá
cea; y para hacer el papel se empleaba el 
meollo filamentoso contenido en hojas 
dentro de su tallo del modo siguiente: 
se tajaba cada pié en cortes muy delga
dos con instrumentos de agudo filo; en 
s~gnida se j un taban uno á otro de mane
ra que se tocaran y adhirieran sus rema
tes por medio del gomoso jugo de que está 
impregnada la planta verde. 

Luego que estaban un poco secas se 
humedecian con agua del Nilo, que no 
tiene la propiedad de conglutinar, como 
dice Plinio erradamente. 

Compuesta de este modo la hoja se lla
maba Scheda; despues de cortada y seca
da al sol, era puesta sobre otra, de manera 
que sus fibras se cruzasen en ángulo 
recto. 

Obtenida así la nueva hoja recibia el 
nombre de play'ula; seguidamente era 
prensada, martillada, encolada con agua 
panada y vinagre; y por último se vol via 
á martillarla, á recortarla y á pulirla con 
marfil. 

No de otra manera se hicieron los pa
piros de diez y ocho siglos antes de Jesu
cristo, así como Los del segundo siglo de 
la Egira. 

Esta planta no es solo peculiar de Egip
to; se da en la Abisinia, en N ubia, en 
Caldea, en las Indias y en Sicilia, espe
cialmente á las orillas del Ciam, riachue
lo cerca de Siracusa. 

Sobre sus sepulcros han pintado los 
egipcios sus ocupaciones domésticas, de 
modo que podemos bosquejar su existen
cia interior y hablar de las artes y oficios 
en que se ejercitaban. 
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Vestia el vulgo una corta lúnica de li
no llamada calasiris, con un ceñidor y á 
veces mangas guarnecidas de franjas: su 
calzado era de papiro ó de cuero: iban con 
la cabeza desnuda y los cabellos rizados: 
solian tambien cubrirse la espalda con un 

. manto de lana de que se despojaban para 
entrar en los templos. 

Gastaban las mujeres holgados vestidos 
de algodon ó de lino, de un solo color y 
con anchas luangas; arreglábanse el ca
bello con arte; se adornaban con cintas, 
anillos y zarcillos; llevaban descubierto 
el rostro, y hacian que les siguiesen es
clavos vestidos de anchos trajes raya
dos. 

Iban los ricos en palanquines y en car
ros de dos caba Hos precedidos de volan
tes, y seguidos de gentes que llevaban 
una silla y lo que el amo podia necesitar 
en el camino. 

Jugaban á las damas, y los muchachos 
á la morra, á la pelota y á otros ejerci
cios de fuerza. 

Las funciones del pueblo consistían en 
corridas de toros, en cazas de hienas, . en 
bufones y en enanos. 

Ornaban las habitaciones de los ricos 
pinturas al fresco, muebles de maderas 
raras, doraduras, marqueterías, esteras 
y alfoPlbras, vasijas del n1as primoroso 
trabajo y vasos de colores. 

Tenian muchos pisos y un jardin cua
drado y cercado por una empalizada, em
belleciéndolo palmeras, emparrados, pa
bellones al raso y estanques; allí se Ye
rificaba lá diversion de los bailes, de la 
música y de los titiriteros. 

Cuando entraban los convidados en el 
salon del banquete, los esclavos les qui
laban las sandalias, mientras acudían 
otros con agua y perfumes. 

Sentábanse entonces separadamente de 
las mujer6s, y concluida la - ablucion re
cibian una flor de loto ó guirnaldas. 

No hacian uso del triclini-un~ romano, 
sino de sillas, de taburetes, de poltronas y 

sofás como los nuestros, y tomaban asien
to dos en cada mesa. 

Servíanse á ella vino, refrescos, vaca, 
ansares, pescado, caza, legumbres y fru
tas que se partian con los dedos. 

En general la raza que habi1aba en 
Egipto no era hermosa, si bien han er
rado algunos suponiendo que fuese negra. 

Aun cuando la coloracion de las ínfi
mas clases fuese muy morena, la de las 
clases superiores era blanca: este hecho 
agregado á las observaciones cronológi
cas, corrobora la opinion de que las di
versas castas provenian de pueblos dife
ren tes reunidos despues en aquel terri
lorio. 

Las observaciones hechas acerca de las 
momias han venido en apoyo del aserto 
de Herodoto] quien dice que los egipcios 
gozaban de una salud perfecta, debida 
probablemente á fiU gran sobriedad que 
les distinguia entre los antiguos y que la 
religion sancionaba. 

Especialmente los sacerdotes debian 
dar ejemplo de templanza, y no dormian 
mas que sobre cepas de hojas de palme
ras trenzadas, aun cuando Roma sacase 
de Egipto excelen tes lechos de plumas 
de ganso. 

Hay quien afirma que era llevado á 
sus banquetes un ataud ó mas bien una 
de esas cajas en que se encierran las mo
mias, y que la hacian dar vuelta á la 
asamblea, diciendo á cada uno de los asis
tentes: Véte y disfruta antes de que ven
gas á parar aquí. 

Atribuian á lYlanethé la institucion del 
matrimonio; lo cual equivale á decir que 
la colonia civilizadora comenzó á pulir á 
los moradores del pais estableciendo allí 
el fundameúto de toda sociedad: las unio
nes legítimas. 

Se casaban los egipcios con sus primas 
y con sus cuñadas que quedaban viudas 
sin hijos, como lo hicieron los hebreos y 
lo hacen todavía los coftos. 

Introdujo mas tarde ·la raza macedóni-
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ca los matrimonios entre hermanos y her- I Hallándose confiada la defensa del pais 
manas. á la casta de los guerreros, enervábanse 

'l'olerábase allí la poligamia, si bien no los demás en pacíficos trabajos, y aun 
entre los sacerdotes, que debieron con - pasaban los dias hilando por abandonar 
servar ideaR mas exactas de este víncu- á las mujeres la economía doméstica, si 
lo sagrado. hemos de creer á Herodoto. 

Guardábase á las m ujeres en serrallos: Pero la extravagancia de los usos egip-
habia en ellos personas encargadas de cios en perpétuo enlace de lo sublime y 
proporcionárselas al rey, y los eunucos de lo mezquino, nos afirma cada vez mas 
llegaban á gozar valimiento. en la opinion de que aquel pueblo se for-

Putifar, amo de José, era eunuco de mó mezclándose con otros muchos dife
Faraon; y apenas llegó Abraham á Egip- rentes en creencias y cultura. 
to, cuando se avisó al rey que llevaba Consistja la política egipciaca en man-

, consigo una mujer muy hermosa; Sara tener obstinadamente á cada cual en sus 
fué conducida al harem, mientras se tra- costumbres propias; disposicion comun 
laba con mucha urbanidad á su supuesto á nluchos pueblos del Asia que conservan 
hermano. y no perfeccionan; que manifiestan des-

Hepreséntannos á los egipcios como de el principio preciosos gérmenes de 
dechados de gratitud y de respeto lilial, verdad y no los hacen madurar nunca. 
a u nque solo los hijos estuvieran obliga- Esta mezcla es toda vía. mas visible 
dos por las leyes á ruantener á sus padres cuando se examina la religion y la doc-
dp pd¡Hi avanzada. trina oe los pgipcios. 
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LA CIENCIA EN EGIPTO 

IIIITÁGORAS, Homero, Platon, Li
curgo, Solon fueron á buscar la 

~ -,:-' ciencia á Egiplo. 
- Moisés fué instruido en toda la 

sabidu1'ía de los egipcios. 
Los órficos y pitagóricos, civilizadores 

de las dos Grecias, creyeron que no po
dian hacer cosa mejor que trasladar á sus 
asambleas las insti luciones egipciacas. 

Cecrope, fundador de la ciudad mas 
ilustrada de Grecia, y á la que Europa se 
reconoce deudora de su saber, procedia 
de las orillas del Nilo. 

El oráculo declaró que Egipto era el 
mas sabio de todos los pueblos, y no obs
tante ¡qué falta se advierte allí de los co
nocimientos mas comunes! ¡Cuánta su
pers ticion en tre gen tes que adoraban á 
las cebollas crecidas deIltro de sus pro
pios huertos! 

¡Qué de tosquedad entre aquellos re
yes que, para proporcion-arse el dinero 
necesario con el fin de erigir las pirámi
des, tra ficaban con la honra de sus pro
pias hijas! 

TOMO 1 

¿CÓIllO es posible concordar tamañas 
conlradicciones'? .Jamás podrá ser la cien
cia útil á todos y verdaderamen te pro
gresi va, mienlras tenga el carácter de 
privilegio ó de arcano de un cuerpo cual
quiera. 

A hora bien, en tre los pueblos an Liguos 
estaba reservada á los sacerdotes, y aun 
entre estos se distribuia con cierta me
sura. ¿Pero de dónde la sacaban ellos 
mismos'? 

Es objeto de singula r asombro ver que 
apenas a parece en la historia la raza hu
lnana cuando ya abunda en tantos cono
cimientos. 

Sabe desde su infaneia cultivar la tier
ra con el auxilio de ciertos instrumentos: 
somete á los animales; hace pan, vino, 
aceite; teje, cosP" borda; fabrica el vidrio, 
posca el coral, ex trae los nletales, talla el 
diamanle. 

En las tradiciones mas remotas se hace 
mencion de la estatuaria, de In arqui
tectura, de la música, del baile, de la 
fundicion de los metales, de los pp,sos, de 

30 
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las medidas, de las monedas, de los se
llos, de la cronología, de la aritmética, 
de la escritura, y en esas mismas tradi
ciones encontramos desde luego culto, 
leyes, tribunales, contratos y castigos. 

Hay lllaS: el hombre posee desde un 
princi pio conocimientos que pudieran 
llamarse de mera curiosidad, á los cuales 
la necesidad 110 le impelía, y que exigian 
observaciones seculares, cierto primor en 
los instrumentos y precision en el cálculo. 

El movimiento cotidiano aparente de 
los astros, la sombra circular proyectada 
en el cerco de la luna, en los eclipses, la 
superficie convexa del mar habian podi
do darle idea de la redondez de la tierra; 
pero ¿cómo adivinó las dimensiones de 
nuestro planeta que, sin embargo, fueron 
la base de los sistemas métricos de ~gip
to y de Asia? 

El período de diez y nueve años, con
servado todavía actualmente bajo el nom
bre de núrnero de oro, era adoptado por 
los egipcios: era comun á los asiáticos el 
de sesenta años: el de seiscienlos años lo 
empleaban los caldeos. 

La esfera, el gnoUlon, la di vísion del 
tiempo en semanas, el eclipse lunar y 
solar, la excentricidad de los comelas, son 
conocidos por los egipcios que, aun pri
vados del telescopio, saben que la via 
lactea no es otra cosa que una inmensa 
porcion de estrellas. 

Cada uno de los cuatro cosLados de su 
gran pirámide esLá perfecLamente orien
tado hácia uno de los puntos del cielo. 

Schemschid inauguró la consLruccion 
de Persépolis el mismo dia en que en
traba el sol en el signo de Aries y empe
zaba un período astronómico. El fundador 
del imperio cb~no, Fo-hi, era astrónomo. 

Cuando vemos que un niño de diez 
años sabe, no solo alimen ta rse y evitar los 
peligros, sino Lambien traducir en soni
dos a rlicu lados sus propias ideas, lrans
mitirlas por medio de la palabra, fijarlas 
por lrt escritura, descomponiendo toda la 

ciencia humana en veinte y cuatro letras, 
diez guarismos y siete notas musicales, 
forzoso nos es creer que fué enseñado por 
alguno que ya sabia y que sus conoci
mientos proceden de la tradicion. 

No nos parece posible sacar otra de
duccion de la ciencia de los primeros 
pueblos. 

Suponerla con Bailly y Romagnosi co-
1110 trasmitida por una nacion mas anti
gua, no es otra cosa que llevar la dificul
tad á mas distancia. 

Nuestra opinion nos induce á conside
rarla como resto de la de los primeros 
hombres ilustrados por la vision de Dios, 
y no renunciamos á ella mientras no se 
nos proponga otra cosa mas razonable. 

Lo que mas nos afirma en esta opinion 
es ver que la ciencia no se desarrolla 
poco á poco y en virtud de conquistas su
cesi vas: al revés, pónese desde el princi
pio fórmulas admirables, y no solo no las 
perfecciona sucesi vamen te, sino que llega 
hasta á errar en su aplicacion. 

Efecti\'alllente, si paramos la atencion 
en los egipcios, descubrimos como, en 
senlido opueslo de la naturaleza de las 
in venciones, no hicieron lllas que olvidar 
lo que antes se silbia; Y cuando transmi
tieron su astronomía á los extranjeros, 
estos no pudieron sacar de ella mas que 
un insignificante provecho. 

Hemos hablado en otro lugar de la 
coincidencia tan admirada del año sotiaco 
con el año solar. 

Su conocimiento de la precesion de los 
equinoccios no lenia mas apoyo que los 
zodíacos de Esné y de Denderah, y cayó 
con ellos. 

Respecto de la orientacion de las pirá
mides, que es el hecho mas de bulto, en 
virtud del cual han supuesto algunos que 
fueron levantadas en tiempo de los pri
meros patriarcas y aun antes del diluvio, 
un meridiano determinado á un tercio de 
grado puede ser suficien te por el método 
elemental de las sombras iguales. 
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El órden de los vlanettls por el cual 
dieron nombre á los dias de la semana 
puede ser establecido hipotéticamente 
con arreglo á la duracion creciente de 
las revoluciones calculada de un modo 
aproximado. 

Asegúrase que enseña ron á Pi t;jgoras 
el verdadero sistema del mundo muchos 
siglos antes que Copérnico existiera: pero 
¿podenl0s dar crédito á nada de esto 
cuando vemos que Tbales lo ignora com
pletamente, y que pareció muy extraño 
á los griegos cuando fué profesado por 
Philo1ao, que suponia que el sol era un 
espejo reflejando la luz y el calor de los 
pla netas'? 

Solo hacia n uso del año solar los ate
nienses, los hebreos y las d8más colonias 
salidas de Egipto; Tbales llevó de Egipto 
á Greci a uno de trescientos sesen ta y 
cinco dias solamente, y Heredoto no ha
ce mencion de las seis horas que hubie
ron de añadirle los sacerdotes. 

Se pretende que observaron trescien
tos sesenta y tres eclipses solares, yocho
cientos lreinta y dos de lunar; pero esto 
no quiere decir que los predijesen. 

Tampoco hallamos en ninguna parte 
que Thales, su discípulo, señalara el dia, 
ni menos la hora del famoso eclipse que 
habia anunciado. 

No hizo caso alguno el geógrafo Ptolo
meo de los eclipses notados por los egip
cios, enlre quienes viyia, y se atuvo á. 
los de los caldeos. 

Eudoxio, que estudió por espacio de 
trece añ.os la ciencia del cielo en Egipto, 
no llevó á Grecia mas que una esfera 
tosúa en que la sÍluacion de los astros era 
la misma que diez sjglos atrás; antes bien 
Thales enseñó á sus maestros el mélodo 
fácil de calcular la altura de las pirámi
des por su relacion con la sqmbra. 

Sometida á igual exámen, no pierde 
menos la ciencia de los demás pueblos 
an tiguos. 

Cuéntase que Calistenes que siguió en 

su expedicion á Alejdndro :Magno, envió 
desde Babilonia á Aristóleles observacio
nes celestes hechas por los caldeos, des
de el año 2200 antes de .T. C. 

Nada hay que deducir de que Aristó
teles no dice cosa alguna de este hecho 
atestiguado por Simplicio, pueslo que se 
sabe cómo se perdieron muchas de sus 
obras y el AstTonomicon entre ellas; pero 
¿cuáles era n es las observa ciones'? 

Probablemente un registro de los fenó
menos mas aparentes, como eclipses, co
metas y conjunciones de planetas. 

La torre de Belo, ya fuese ó no la de 
Nembrod, ofrecia á la vista mas ancho 
horizonte; pero ¿en qué podia ayudar;j 
calcular las alturas y las distancias zeni
thales, el paso de los astros al meridiano, 
el cu rso de los planetas en el zodíaco y 
los eclipses'? 

La misma elevacion de aquella torre 
podia ser causa de dos errores para gen
tes inexpertas, á saber: las refracciones 
sensibilísimas hácia el horizonte y la de
presion horizontal. 

Ptolomeo nos habla de diez eclipses 
notados por los caldeos, si bien todos lu
nares, no remon tándose mas allá . del 
tiempo de Kabonasar, y cuya duracion 
está calculada en horas y medias horas, y 
el oscurecimiento por mitad y cuarlo de 
diámetro. E~to no obstante, puede dar 
la 1 hecho testimonio de que los caldeos 
conocian la verdadera duracion del año 
y algun método particular para medir 
el tiempo. 

Se servian del Saros, período de diez 
y ocho años, que trae en el mismo órden 
los eclipses de luna, y que habían podido 
deducir de una larga experiencia y de 
observaciones hechas acerca de los fenó
menos eclípticos por espacio de muchos 
siglos. 

1\1as no sabian explicar ni predecir los 
eclipses de sol, ignoraban los movimien
tos de los nodos de la órbita lunar y no 
conocian la refraccion de los rayos; de 
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suerte que alteraron en quince grados las 
casillas del zodíaco. 

Por otra parte no tu vieron geometría 
ni trigonometría, sin las cuales no exis
te la ciencia de los astros. 

Ha a fi rmado el árabe Alba tegue que 
determinaron el año sideral en 365 dias, 
() horas y 11 minutos, es decir, solo dos 
minutos aproximadamente á lo verdade
ro; mas no hacen mencion de esto Hipar
co ni Ptolomeo. 

Si este árabe lo sacó de algun autor 
perdido y djgno de fe, debió ser lo da vía 
una de esas particularidades de ciencia 
que no supieron apropiarse nI poner en 
práctica. 

Así es como trazaban un rneridiano y 
fijaban el pun lo culminan te del sol; pero 
no se aprovecharon del mismo cuadran
te para reconocer la oblicuidad de 13. tier
ra, la elevacion del ecuador ni la dura
cion del año. 

Anaximenes que lo in ventó en Grecia 
algunos siglos mas tarde, creyó que la 
lierra era cilíndrica y plana en parte: tan 
imposible es deducir de un conocimienlo 
aislado el verdadero estado de la ciencia. 

Los fenicios que surcaban el mar en to
nas direcciones) debieron aplicar su aten
cion á las estrellas para servirse de ellas 
como de puntos fijos en el rumbo de sus 
naves. 

Pero cuando Strabon les atribuye la 
in vencion de la a rilmética, de la astro
nomía y el descubrimiento de la conste
lacion de la Osa, quiere aludir sin duda 
á la aplicacion que de todo esto hicieron 
á la náutica. 

Bailly admiraba las observaciones de 
los indios: mas luego se ha reconocido 
que eran falsa~ y su cómputo un contra
sen tido. 

No obstante empleaban ciertas fórmu
las y cálculos particulares, si Lien no se 
ha podiJo adivinar cuál fuese la clave, y 
aun quizá no la tenian ellos tampoco. 

Cons ta ~u esfera de vei n tisiele nar!Tr)-

nes ó casillas lunares, muy semejantes á 
las de los árabes, y su zodíaco de las mis
mas constelaciones que el de los caldeos, 
el de los egipcios y el de los griegos. 

¿Cómo pudieron coincidir jamás nacio
nes de civilizacion tan distinta en una 
creacion tan arbitraria? 

Hácese remontar hasta Yao la introduc
cion de la as lronomía en la China; pero 
los verdaderos eclipses anotados por Con
fucio en la crónica del reino de Lu no 
comienzan hasla el año 766 antes de Je
sucristo, medio sjglo anles de los de los 
caldeos. 

Existen sin embargo apariencias de 
autenticidad en favor de la observacion de 
la sombra hecha por Scheux-Kong hácia 
los años 1,100 antes de J. C., Y á pesar 
de esto, cuando en 1620 disputaron los 
doctores chinos con los jesuitas, a un no 
sabian calcular las sombras, y se confirió 
á los últimos la direccion de las observa
ciones en la region del centro del celeste 
imperio. 

Nada tiene de extraño que la astrono
mía fuera una de las primeras ciencias 
cultivadas por los antiguos: esto se ex
plica por la admiracion que excita el es
pecláculo de los cielos, y por la facilidad 
de una ciencia que, no admitiendo rela
ciones de lugar y de distancia, no nece -
sita matemáticas. 

Pero apoyarse en los datos que nos 
suministran los antiguos equivaldria á 
edificar sobre arena. Los límites de las 
constelaciones varian segun los au tores, 
desde Hiparco hasla Ticho-Brabé, á Eve
lins, á Flamsed, á Piazzi, y no sirven 
mas que para conocer el Ritio que ocupan 
las estrellas. 

Antes de Hiparco no se habia formado 
ningun ca tálogo de estrellas, únicos pun
tos tijos á que se refieren los movimien
los de los coluros y de los planetas, ni 
sehabia medido, segun ellas, larevolucion 
del sol y de la luna. 

Rn Orienle el misterio habia Rlterado 
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ó CI plicado erradamen le algunas teorías 
sin trabazon alguua. 

Solo Grecia, emancipando la ciencia del 
sacerdocio y el arle del geroglífico, las im
pulsó á la segura via del progreso aunque 
dañando mucho á la astronomía ser em
pleada en in vestigar el porvenir del hom
bre; y en estos esfuerzos vanos adquirie
ron los caldeos gran nombradía. 

Distinguian los antiguos su astrología 
de la de los egipcios, cuyos inventores se 
decia que eran Pitosiris y NecepsoH. 

Los occidentales no pronosticaban lo 
venidero sino en virtud de los fenómenos 
naturales y de las observaciones meteo 
rológicas. 

Ni los gI iegos ni los romanos conocie
ron la astrología mas que por sus rela
ciones con Egipto. Un sabio ha acometi
do la empresa de demostrar con suma 
erudicion que la astronomía egipciaca no 
adquirió un aspecto nuevo y científico 
hasta que tomó incremento la escuela de 
Alejandría, y fué llevado alH de la Grecia 
el zodiaco propiamente dicho, no habien
do tenido los egipcios hasta entonces otra 
cosa que mOD umentos astrológicos. 

Esta opinion puede apoyarse en que las 
figuras de los asterismos, griegas en un 
todo, ItO guardaban analogía con los in
numerables bajorelieves ue la antigüe
dad egi pciaca. 

Como se sabe además que hasta Eratós 
no tenian los griegos mas que once sig
nos, induce esto á suponer que el zodíaco 
se perfeccionó en tre ellos poco á poco, y 
que trasladado enseguida al Delta fuó 
completado por su aplicacion á mélodos 
astrológicos. 

No es este el lugar oportuno de decidir 
la cuestiull, y por otra parte no somos 
competentes para constituirnos jueces. 

Bástanos haberlo indicado para probar 
cuán poco hay que fiar en esa ciencia 
egipciaca tan decantada yen esoszodíacos , 
cuya antigüedad, segun se decia poco ha
ce, era de muchos miles de años. 

Aconteció lo mismu uuli lu~ miles de 
siglos, soñados por el orgullo nacional de 
los egipcios, y reducidos en resúmen á 

meras leyendas de calendario. 
De todos rnodos no podemos menos de 

alabar á los sacerdote::, egipcios por el uso 
que hacia n de las observaciones astronó
micas para determinar la época de las 
inundaciones del Nilo, y para proporcio
nar otras ventajas al pais de que eran ci
vilizadores. 

Con este fin debieron de estudiar la hi
drá u lica á fin de ni velar y repartir las 
aguas, tanto para la nayegacion como pa
ra el riego. 

Tenia cuatro ramificaciones el canal 
de los reyes: su desenvolyimiento ascen
dia á 160,000 metros y podía con tener 
hasta bajeles de alto bordo. 

1\Ias arriba de Memfis el canal de Jo
sé deri vado de la orilla izquierda del 
Nilo, desemboca en el canal de llaon, que 
se subdivide en infinidad de arroyos y 
fertiliza las tierras de Arsinoe . 

Cuando querían casUgar ó domeñar á 
un pais, les bastaba cegar el orificio que 
le proveía de agua. 

En la parte mas alta del territorio se . 
habia elevado un nilómetro que servía 
pura señalar el impuesto. 

Obligaron á los egipcios las inundacio
nes á estudiar la geometría para estable
cer los límites de las tierras con tínua men
te alteradas. 

Se hace derivar de Clternl, a.¡J.tiguo 
nombre de Egipto, el nombre do química ; 
pero por lo demás dan testimonio de los 
adelan los de esta ciencia en aquel pais los 
esmaltes con que están cubiertas sus mo
mias, el azul de cobalto prodigado en sus 
pinturas, y en general los colores tan 
bien conservados des pues de tan tos si
glos. 

Es especialmente célebre la habilidad 
de los egipcios para la conservacion de los 
cadáveres. A los pobres se les disecaba 
solamente en anatron ó sal comun, ha-
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cinándolos lup-go en ca tacu mbas en vuel
tos con fajas de tela ordinaria. 

Encerrábase á los ricos en muchas ca
jas con la efigie del difunto, y envueltos 
en ca pas de finísima mus·elina, de hojas 
de oro y de un ligerísimo yeso, adornados 
de collares, de figurillas, de otros diver
sos objetos y de grandes rollos de papiro. 

Se cuen ta que los etiopes revestian sus 
cadáveres con una goma tan transparen
te, que los antiguos los denominaban en
vueltos en vidrio. 

No poseyendo los egipcios esla goma, 
representaban al muerto sobre la caja que 
lo cubria; ence~radas así las momias eran 
deposi tadas en ca tacumbas abiertas en la 
peña viva. 

Hace muchos siglos que los exhuman 
los árabes de contínuo, para alimentar con 
la madera y el ca rlon su fuego, despues 
de haber registrado los sepulcros en bus
ca de lesoros. 

No solo lributaban los egipcios este de
ber postrero á los hombres, sino tambien 
á los animales. Horadada está la cordi
llera líbica con galerías largas de muchas 
leguas y de veinte piés de anchura, y lle
nas de tántalos, de gavilanes, de perros, 
de gatos, de carneros, de chacales y de 
monos embalsamados. 

En la cordillera arábiga se descubre 
una gruta natural atestada de cocodrilos, 
de serpientes y de ranas, arrojadas allí on 
mon lon sobre una pas ta resinosa. 

En .las inInediaciones de Abukir, no 
lejos de Memfis, existe una calacumba 
de aves y especialrnente de tántalos. 

Pudo ser prescrito el elllba lsamamien to 
como una medida previsora con tra la pu
trefaccion activada por el desbordanliento 
del Nilo, que aun ahora infesta la atmós
fera de Alejandría. 

Hase observado que las pestes sobre
venidas en Europa despues del siglo Y1 

han procedido de Egipto, desde que el 
cristianismo puso allí término á los em
ba Isa mamien los. 

A primera vista se podria creer que 
los estudios hechos sobre los cadáveres 
ayudaron al adelanto de la medicina; pero 
la misma supersticion que inducia á con
servar inútiles despojos, vedaba á los 
egipcios que se sirviesen de ellos para 
conocer el maravilloso mecanismo de .la 
vida, á fin de prevenir ó de curar sus al
leraciones. 

No se podian hacer incisiones al cadá
ver: el que lo tocaba se consideraba como 
manchado; y los parasc1¿ittos, que lo 
abrian el costado para embalsamarle, eran 
aborrecidos hasla el punto de perseguirles 
á pedradas los parien tes del m uerlo. 

Por olra parte toda la medicina se re
ducia á remedios empíricos, estando ro
deado de misterio como todo lo demás. 

Sacábase á los enfermos á las puertas, 
y los transeuntes indicaban los remedios 
que creian oportunos, formulándose de 
esle modo ciertas recelas que eran trasmi
tidas de padres á hijos y que se emplea
ban sin mucho discernimjento. 

La coleccion de ellas vino á constituir 
rlespues una medicina absoluta y dogmá
lica, que ra liticada por la religion, obli
gaba á los médicos á asistir y cuidar á los 
enfermos con arreglo al mélodo delermi
nado,- incurriendo el que se apartaba de 
él en la pena de muerle, si la asistencia 
tenia un resultado funesto. 

Tal vez no se usaba de vigor tan extre
mado sino en casos -de lepra, de peste y 
otros contagios, á cuya curacion los go
biernos mejor constituidos han impues.to 
en todos tiempos severas reglas. 

Es de todo pun to cierto que añadian á 
las cu ras operaciones mágicas, de que la 
historia san ta puede darnos idea en los 
tiempos antiguos. 

Conocieron no obstan te la necesidad de 
la higiene, la parte mas importante de la 
medicina, pues sustituyeron y conserva
ron un sistema dietético admirable. 

Aquel pueblo geómelra, al revés de los 
indios, de imaginacion vi va, emplea co-
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munmente la prosa, aun cuando hayamos 
visto que no ca recia de poemas ni de 
cantos nacionales," pero no nos ha queda
do ó no se ha descifrado toda vía ningun 
monumento de su literatura. 

Otro tanto podemos decir de su filoso
fía, cuyos fragmentos conocidos se refie
ren á la teología. 

Terminado con. esto nuestro estudio, en 
la parte referen te á la ciencia del antiguo 
Egipto, vamos á ocuparnos ahora de su 
religion, en la cual observarán tambien 
los lectores numerosas contradicciones y 
dogmas suhlimes, universalmente admi
tidos, al lado de creencias soberanamente 
ridícu las y por todo extremo absurdas. 



CAPiTULO XL 

RELIGION DE LOS EGIPClOS 

fF~iSijf=: AMBlEN encontramos la unidad I vado esta patriarcal creencia, no la co
de Dios en el fondo de la reli- municaba sino á los iniciados, ocultán
gion egipciaca. I dola esmeradamente bajo símbolos, para 

~~~ Leíase esla inscripcion en un hacerla inaccesible á los profanos é im
templo: 

«Yo soy el que es, fué y será: ningun 
mortal ha levantado el velo que me cu
bre. » 

En el frontispicio de otro templo se ha
ll::l ba escrito: 

(l A tí que eres una y todo, divina 
Isis. » 

Pero el .autor de los libros herméticos 
exclamaba: 

-Día llegará ¡oh Egipto! en que tu re
ligion y tu culto puro se convertirán en 
fábulas ridículas, increibles para la pos
teridad, y como nlonumenlos de tu pie
dad quedarán solamen le las palabras es
cul picias en la piedra. 

Su profecía resultó verdadera, puesto 
que la relígion degeneró hasta el punto 
de no permitir columbrar el mas sublime 
de sus fundamentos. 

poner al vulgo. 
Confundíase el símbolo con el ser mis

mo mulliplicando las divinidades, y las 
leyendas astronómicas y calendarias trans
formaban las revoluciones del cielo en 
proezas de los dioses. 

Agréguese á eslo la adulacion, merced 
á la cual, una vez colocadas en el sagrado 
recinto de los telnplos las esláluas de los 
sabios y de los poderosos, fácilmente las 
hacia iguales á la divinidad . No en traba 
esto de seguro en la mente del sacerdote, 
pero sí en la del pueblo. 

Por otra parle, cuando aquellos sacer
dotes llegaron el civilizar la Etiopía y el 
Egipto, encontraron allí el fetichisLYlo 
mas grosero, 'pues se adoraba á los árbo
les, á los animales, al Nilo y á ciertas 
constelaciones, variando en cada tribu 
dioses y creencias, sin que lJinguna de 

La ca~t3 sacprdot::tl qne habia conser- ellas tuviese rclacion con la olra. 
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No pudieron ó no qUIsIeron desarrai

ga r tal cullo, y todas aquellas di vinida
des quedaron juntamente con el dios de 
los tesmóforos; todas aquellas supersti
ciones vivieron al lado de los dogmas 
puros, si bien . nunca se fundieron con 
ellos. 

Conviene, pues, distinguir la reUgion 
sacerdotal de la del vulgo, única á que 
pueden dirigirse las burlas de los que no 
ven mas en la historia que su parte ex
lerna. 

Los dogmas peculiares de los sacerdo
tes reconocian un sér supremo que no 
alcanzaban á representar irnágenes cor
porales algunas. 

Plutarco nos dice que consistia su alta 
ciencia en contemplar á Phta como al 
gran arquitecto del universo, adorando 
especialmente su sabiduría en Sais bajo 
el nombre de Neil, y su bondad en Ele
fantina, Lajo el de Cnef, cuyo símbolo era 
una serpiente enroscada. 

En la doctrina exotérica estos atribu 
tos venian á ser tres personas, padre , 
madre é hijo: la fuerza que fecunda, la 
que engendra y el frulo producido. 

La misnla trinidad hemos descubierto 
en las creencias babilónicas é indianas. 

Cada templo figuraba y denominaba 
de una manera di versa sus trinidades, y 
los moradores de los territorios que de
pendían de ellos no consentian en ceder 
sobre este punto ni á vencidos ni á ven
cedores, lo cual hacia que la fusion y la 
conquista conservasen á menudo las di
vinidades cuyo número se aumentaba tan 
extraordinariamen te. 

El predóminio de Tebas hizo que pre
valeciera la trinidad de Isis, Osiris y 
Horo, y con tal profusion se enlazaron á 
ella los ~ímbolos y las fábulas, que Isi~ 
fué llalnado M/lrionima, de mil nombres; 
y se divulgaron sobre esta triade tan di
versos mitos que es difícil de todo punto 
con corda dos. 

Isis y Osíris, todavía en el seno de la 
TOMO 1-

unidad generadora, produjeron á Arueis 
ú lloro: luego que salieron á luz, Isis 
encuentra la cebada y el trigo, Osiris in
venta los instrumentos aratorios, enseña 
el culti vo á orillas del Nilo, establece las 
leyes, el matrimonio, el culto, y propaga 
en seguida estos beneficios conquistando 
á los pueblos, no por medio de la fuerza, 
sino de la música y de la poesía. 

Entre tanto Typhon, génio del mal, as
pira á arrebatarle 'el trono, y habiéndose 
ligado con los etiopes, le da luuerte, le 
encierra en una caja y le arroja al rio. 

Isis le llora y corre en su busca con 
Anubis, engendrado en Osiris por Neph
ti, hermana de Typhon; habiéndole en
contrado en Biblos metido en una caña, 
le vuelve á traer á Egipto y pide ven
ganza á Horo, su hijo. 

Typhon descubre el cadá ver de Osiris, 
le di vide en ca torce pedazos y los dis
persa á distancia. 

Consigue, no obsLante, Isis volverájun
ta rlos, menos el miembro de la genera
cion, que sustituye con un palo de sico
moro, sagrado desde en tonces; despues 
sepulta el cadáver en Philé, tierra sanla, 
y Osiris torna de los infiernos para ins
truir á su hijo e_n el arte de la guerra: 
este lidia contra Typhon, le vence yen
cadena. 

Pero ¿quién lo creeria'? Isis restituye 
la libertad al enernjgo; é indignado en
tonces Horo arranca á su madre la diade
ma reemplazada por Hermes con una 
cabeza de Lernera. 

Dispu ta Typhon la legitimidad de 
Horo, quien le derrota y le arroja á los 
desiertos: Horo es el último de los dioses 
que reinaron en Egipto. 

Si se quiere, puede verse en este mito 
la historia de Egipto en lo concerniente 
al modo con que las tribus de pescadores 
y de pastores llegaron al conocimiento 
de la di vinidad y de la agricul tura: ó bien 
las revoluciones físicas y astronómicas, 
simbolizando en la doble vida de Osiris, 

31 
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la doble concha de aquel territorio, el Esto fué sin duda lo que hizo se con
diferente raudal del Nilo en los acciden- fundiese en las canciones populares y 
Les de su curso, Ó finalmente al sol su- en las representaciones religiosas con el 
biendo y bajando en el ecuador. dios, á algun faraon digno de la gratitud 

Entiéndase como quiera, parece que se nacional, y esto dió márgen á la opinion 
fundaba en la emanacion la teología egip- de que Osiris era un rey antiguo. 
ciaca. Ya hemos dicho en otro lugar que atri-

De ocho dioses superiores hacen doce buíamos el predominio de esta divinidad 
intermedil)s, y de estos siete inferiores. al triunfo de la tribu por la cual era es-

Son las grandes divinidades inteligen- pecialmente venerado. 
cías materiales que la razon puede com- Mas tarde, en tiempo de Ptolomeo y 
prender por sí sola: contienen en sí el de la grandeza de Alejandría, prevaleció 
principio del mundo real, y su luz se Serapis; heredero de todos los atributos 
derrama en una série de gradaciones de Osiris, vino á ser señor de los elemen
que la representan mas ó menos. Los, soberano de las aguas, de las potes-

Los dioses de segundo órden, con cua- lades terresLres é infernales, dispensador 
tro mas, se derivan de los primeros. de la vida y juez de los muertos, bienhe-

Llegan las encarnaciones hasta lfl ter- chor y terrible, dios del júbilo y de las 
cera categoría, formada por divinidades tinieblas. 
que nacen, cumplen su misio_n y tornan Representada primeramente su figura 
despues al cielo donde se muestran en como la de los génios de la naturaleza, 
forma de constelaciones. por Canobis, es decir, por vasos esféricos, 

Propagándose gradualmente el desar- y en su boca una cabeza de hombre ó de 
rollo del Sér infinito en todas las esferas, anima 1, se transformó 1 uego mas digna
sin esceptuar las inferiores, para vivifi- mente en un dios de severo rosLro con 
car con su presencia hasta las partes mas mitra en la cabeza, y á su lado un 
mínimas del gran todo, está representado mónstruo entrelazado por una serpiente 
bajo la forma histórica de las encarna- con triple cabeza de perro, de lobo y de 
ciones: estas son cada vez mas perfectas leon. 
hasta la del hombre, bajo la cual muere Sobre é.l han contado extrañas fábulas 
Osiris, renace y viene á ser autor y con- los profanos; pero consultado su oráculo 
servador del mundo visible. por Nicocreonte, rey de Chipre, contestó 

Osiris, bienhechor y salvador del pue- de este modo: 
blo, debia quedar por modelo de reyes. -Os diré que dios soy; escuchad: 
Ed ucados esLos en una vida inocen Le «Es mi ca beza la bóveda de los cielos; 
dentro del recinto del templo, servidos, mi yienlre es el mar; mis piés esLán so
no por esclavos, sino por los hijos de los bre la tierra; en las regiones del Eterno 
sacerdotes, anles de ascender al trono, á mis oidos; mis ojos son la faz expléndi
los veinte años cumplidos eran iniciados da del sol que se ve á lo lejos. » 
en los grados superiores de la doctrina Acaso lo enseñaban así en sus miste-
secreta. rios que se propagaron mucho, hasta en-

Sujetábaseles á invariables prescrip- tre los romanos. 
ciones; tambien se les denominaba sa - Así como Osiris ofrecia el modelo de 
cerdotes; se les imponia como un deber un príncipe, era Hermes el de un sacer
mostrarse bienhechores á imHacion de su dote, ministro de la religion y de la cien
modelo, y como á él, despues de su muer- Ola. 
tp Sl~ les consagraba con agua del Nilo. LB reuninn de estos dos tipos forma el 
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lazo simbólico enlre la espada de los farao
nes y el baston sagrado de los sacerdotes. 

Thaut ó Hermes, tres veces muy gran
de (tTisrnegisto), existia antes de todas las 
cosas: solo él comprendió la naturaleza 
del Demiurgos, y depositó este conoci
miento en los libros que no reveló hasta 
que fueron creadas las almas. 

Vino en seguida al socorro del autor 
primero y amoldó los cuerpos para reu-
nirlos á las almas, añadiendo á estas la 
dulzura, la prudencia, la llloderacion, la 
obediencia, el amor de lo verdadero. 

Escribió la historia de los dioses, del 
cielo y de la creacion: comunicó la cien
cia á Camephis, abuelo de Isis y de Osi
ris, y otorgó á estos el don de penetrar 
los misterios de sus libros, de que que
dara para ellos una parte, esculpiendo 
los demás en columnas como regla para 
la vida de los hombres. 

Estos primeros escritos fueron tra
ducidos rápidamente en geroglíficos y en 
lengua vulgar por el segundo Hermes ó 
Thaut, dos veces grande, inventor de la 
escritura, de la gramática, de la astrono
mía, de la geometría, de la medicina, de 
la música, de la aritmética y de todas las 
artes que embellecen la sociedad. Halló la 
lira y constituyó la casta sacerdotal, á la 
cual confió sus libros sagrados, siendo 
en suma el símbolo de los tesmóforos y el 
maestro del Egipto. 

Acumuláronse sobre él en lo sucesivo 
muchas ideas astronómicas, físicas y mo
rales, combinadas con hechos históricos, 
confundiendo á Hermes Thaul con Anu
bis, la estrella de Sirio, el perro vigilan
te, Mercudo y el conductor de las almas . 

Se han perdido los libros de Hermes, 
y los antiguos nos dan noticias muy di
versas acerca de. la filosofía contenida en 
ellos, segun el estóico Cheremon, que vi
vió en tiempo de Tiberio, y acompañó á 
Elio Galo á Egipto. 

N o reconocian mas mundo que el vi
sibIe, ni otra existencia que la material, 

ni olros dioses que los aslros, cuyas re
voluciones estaban figuradas en los di
feren tes mitos, y dirigian todas las ac
ciones humanas. 

Los neoplatónicos purgaron á los egip
cios de este sabeismo material, y supu
sieron (aplicándoles nombres é ideas mas 
perfeccionados y mas modernos) que 
creian en una inteligencia subsistente 
por sí misma; inteligencia demiúrgica 
en un principio superior y anterior al 
mundo" despues dividida y desparrama
da en todas las esferas. 

El sentido originario de los libros her
méticos parece haber sido una institucion 
sencilla, si bien profunda de .la natura
leza, considerada como viva é idéntica 
en todas sus partes. 

Manifeslóse mas tarde la lucha entre 
la materia y el espíritu, entre lo físico y 
lo intelectual, y á consecuencia de esta 
lucha hubieron de dividirse los sabios 
egipcios en diferentes sistemas á la ma
nera de los indios. 

Segun el sistema hermético, dioses, 
espíritus, almas, lodo en suma se desar·
rolla en el espacio y en la duracion, for
mando un sistema de gradacion que se 
reso 1 via en la unidad, del mismo modo 
que sus pirámides rematan en punta. 

Está repartido el cielo en tres órdenes 
de divinidades: seis clases de demonios 
se hallan en el centro de nuestro mun
do, desde donde comunican sus peculia
res virtudes á los animales y á las plan
tas; otros rigen las esferas y los astros, 
puntos inlermedios entre el hombre y la 
divinidad. 

Tan luego como un alma quiere aban
donar el seno del Padre supremo, este la 
confia á un demonio tutelar que la acom
paña toda la vida, en la que olvida ella 
su orígen divino, y contrae manchas de 
que necesita limpiarse para tornar pura 
á la mansion de los bienaventurados. 

Asístenla los demonios aun despues 
de la muerte, y se cubren los cadáve-
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res de amuletos para recomendarlos á los 
buenos y ahuyentar á los malos. 

Considerando la vida como una pere
g rinacion corta, si se compara á la eter
nidad que mas allá · nos espera, consa
graban menos esmero á la fabricacion de 
sus casas que á la de sus sepulcros, aque
llas pirámides y aquellas vastas necrópo
lis cerca de Tebas, Nicópolis, Memfis y 
Abidos, dentro de las cuales debia pasar 
el hombre innumerables años bajo el ce
tro de Osiris y de Isis. Antes de penetrar 
en ellas le toca al hombre comparecer al 
juicio de Osiris. 

Aquellos que se han conservado bue
nos durante esta vida, suben al cielo des
pues de nueve años de expiacion: los que 
obedecieron á los apetitos sensuales de
berán comenzar de nuevo tres veces la 
vida, y padecer la transmigracion en los 
cuerpos de los animales, hasta que todos 

retornen al seno de Dios al cabo de tres 
luil años. 

Los ritos funerariosatestiguanlascreen
cias y el grado de ci vilizacion de un pue
blo. El griego quema los cadáveres, cu
bierta ma terial del espíritu que se eleva 
con la llama, dejando la materia en la 
tierra de donde ha salido. 

Los discípulos de Zoroastro y los thi
beltanos abandonan sus muertos en re
cintos con altos muros para que sean 
pasto de las aves, á fin de que su contac
to no mancille el fuego ni la tierra. 

Nosotros restituimos la tierra á la tier
ra como una semilla para lo venidero, y 
este piadoso cuidado nos induce á mirar 
con cariño el pequeño campo donde el 
amor que sobrevive va en busca de la 
persona amada, mucho mejor que si tu
viese que vagar con el pensamiento en la 
inmensidad del espacio. . 



CAPITULO XLI 

CREENCIA~ DE LOS EGIPCIOS.-LA INMORTALIDAD DEL ALMA 

11
_- ' E ha querido deducir, equivoca-
- damente de las precauciones que 

: - tomaban los egipcios para con-
servar las momias, que no creian 

en la inmortalidad del alma y pensaban 
que perecia con el cuerpo. 

Pruébase lo contrario por los juicios de 
los muertos, por la lucha entre el ángel 
bueno y el malo, y por el arnenti ó adi, 
infierno de las almas. 

Tal vez suponian que estas no se sepa
raban del cuerpo sino en el momento de 
su descomposicion, y por eso se ingenia
ban en mantenerlas unidas á él, á fin de 
evitar las penosas transmigraciones que 
estaban obligadas á padecer hasta que 
Tenaciesen dentro de un cuerpo humano. 

Acaso era esta una aplicacion material 
de la creencia ó del presentimiento de la 
resurreccion del cuerpo, y este pensa
miento hacia conservar solícitamente los 
despojos que llegaria á reanimar el soplo 
de una vida inmortal en algun tiempo. 

Es probable que Herodoto no nos trans
mitiese la fórmula de los embalsamado-

res por respeto á los misterios, pero 
Porphiro mas moderno y menos escru
puloso, cuenta que despues de la ex trac
cion de las visceras, que se depositaban 
en un cofre ó arquilla, se vol vian de cara 
éll sol y exclamaba uno de ellos: 

«Sol, Señor, y vosotras, di vinidadesque 
dais la vida, acogedme y entregadme á los 
dioses infernales, á fin de que penetre en 
su morada, porque nunca he cesado de 
venera r á los dioses que me enseñaron 
mis padres. 

»MienLras me ha durado la vida he 
honrado siempre á los que engendraron 
mi cuerpo: nunca he dado muerte á na
die, ni he negado un depósito, ni hice 
daño á otro. 

»Si he cometido falta comiendo ó be
biendo cosas prohibidas, no he pecado por 
causa mia, sino por esta porcion de mi 
cuerpo. » 

Pronunciadas estas palabras era arro
jada al agua la arquilla, y embalsamado 
el cuerpo, como cosa pura, se colocaba en 
las necrópolis ó ciudades de los muertos, 
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con tal de que en el JUICIO hubiese sido porque tenia Uil flujo menstrual, ó la cas
declarado el difunto bueno y piadoso. ta sacerdotal porque no come pescado; el 

Sin embargo, nada mas difícil que de- escarabajo, cuya figura se halla por miles 
terminar en la mitología egipciaca ellí- en las antigüedad'es de Egipto, explicaba 
mite en que la astronomía cede el puesto la potencia creadora; el leon la inunda
al mito, la alegoría á la historia, la perso- cion del Nilo de resultas de coincidencias 
nitlcacion á la realidad, y tanto mas cuan- astronómicas; el cocodrilo el agua pota
to que muchos de sus personajes pasaron ble; la serpiente el tiempo indivisible; el 
al seno de otras naciones experimentan- gato destruye los ratones; la gacela huye 
do allí de continuo nuevas mudanzas. al desierto á la crecida del Nilo, y por la 

No acometeremos la eillpresa de in ves- regularidad de .un acto natural señala la 
ligar si Memnon, famoso por su estátua division del dia en doce horas. 
parlante, fué un faraon ó un dios, ó el Sucedia lo mismo con las plantas: la 
génio de la luz y del sonido. palmera, cuyas ramas se renuevan anual-

Tampoco entraremos en el exámen de mente, era el símbolo del año; la cebolla 
otras cuestiones vivamente debatidas en- marítima era venerada como un remedio 
tre sabios de primera nota con argumen- contra la hidropesía; considerábase espe
tos de igual peso; nos hemos contentado cialmente el loto como Fagrado; descansa
con sacar, y no sin trabajo, este esboso ban sobre aquella flor los dioses de Egipto, 
de las doctrinas sacerdotales. á semejanza de los de la India, y les ser-

ALIado de estas últimas subsistian las via de ornamento, debiéndose esta vene
creencias materialIstas, en que la descen- racion á lo mucho que se parecia por su 
dencia de Caro se habia engolfado por ex- figura al falo. 
tra vío de la inteligencia. Se incurriria en un error si se creyera 

Ouenta Diodoro que con la intencion que fueron sagrados todos los animales 
expresa de mantener la discordia entre de la misma especie, no pudiendo servir 
los egipcios, enseñó un rey á una provin- por la misma razon de alimen to: solo al
cia el culto dp- un dios y á otra el de una gunos individuos eran conservados con 
divinidad diferen te. esmero y á costa del Estado, servidos por 

No se imponen las religiones de este los mas altos personajes y se celebraban 
modo; pero es cierto que esta diversidad sus exequias con increible pompa. 
de dioses era un manantial perenne de El tánlalo y el buey Apis recibian los 
disidencias. En tiempo de los romanos, mas insignes honores. Alimentándose el 
los habitantes de Cynópolis combatian primero con serpientes á orillas del Nilo, 
contra los osirinchitos en favor de los anunciaba con su aparicion la crecida de 
perros sagrados: los ombitos hicieron la las aguas; se le a tribuia virginal pureza, 
guerra á los tenlyritos en defensa de los una inviolable adhesion al suelo nativo, 
gavilanes. hasta el punto de dejarse morir de ham-

Con el progreso de las ideas se han bus- bre cuando se le trasladaba á otro punto; 
cado motivos naturales ó de agradecimien- conocia las fases de la luna, y á propor
to, para explicar el culto rendido á los cion de ellas regulaba su alimento. 
diferentes animales y á cierlas plantas; y Le criaban Jos egipcios en el recinto de 
se ha pretendido encontrar en aquel culto los templos y le dejaban andar por la ciu
indicaciones astronómicas y símbolos in- dad: matarle, aun involuntariamente, era 
geniosos confirmados algunas veces por un delito capital, y decian que: si los dio
su aplicacion á los geroglíficos. ses lomaron una figura cualquiera, debió 

El mono cinocéfalo significaba la luna, ser la de tántalo ciertamente. 
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A su muerte se le embalsamaba con 
tanto esmero como se empleaba para un 
padre ó una madre; por eso se encuen tra 
gran número de ellos en los sepulcros y 
existen representaciones suyas hasta lo 
infinito. 

Nacia el buey Apis de una vaca fecun
dada por un rayo celeste: debia ser negro, 
á excepcion de un triángulo en la frente 
y una media luna en el lomo derecho, te
niendo además en la lengua una escres
cencia en figura de escarabajo. 

Apenas se descubria un Apis, le iban á 
buscar con grande aparato; le alimenta
ban por espacio de cuatro mese(,:den tro 
de un edificio abierto al levante: se anun
ciaba en seguida una fiesta solemne, y 
despues de ella era trasladado á Heliópo
lis, donde le daba.n de comer duran le 
cuarenta dias los sacerdotes dentro del 
templo. 

Llevado por último á 1Ylernfis, al san
tuario de Phla, recibia allí las adoracio
nes de todo Egipto. 

Si moria, era general el luto hasta que 
se encontraba otro nuevo, y se le enter
raba en el templo de Serapis ó en la se
pultura de los reyes. 

Por otra parte, como cada animal esta
ba consagrado á un dios, se confundian 
en la representacion los miembros deJ 
uno con los del útro, de aquí las esfinges, 
los canopos, las estrambóticas figuras de 
los dioses y las extravagantes parejas, 
carácter distintivo de los egipcios. 

La adoracion de Osiris debia inducir el 
los egipcios á imitarle, propagando la 
agricultura y las artes, combatiendo á 
'l'yphon, es decir, impidiendo que ade
lantasen el mar por una parte y las are
nas del desierto por otra. 

Su creencia les arrastraba, no obstante, 
á prácticas extrañas: nunca hubieran co
mido trigo; hacian el pan con oly1~a, es
pecie de centeno, y tenian por inmundos 
á ciertos animales, especialmente á los 
cerdos. 

Por haber dado muerte impensadamen
te un soldado romano á un gato, fué ase
sinado por el pueblo iracundo, á pesar de 
la in tervencion del rey y del nombre for
midable de Roma. 

Cuéntase asimismo que Cambises man
dó colocar delante de su sjército una fila 
de animales sagrados, y que los egipcios 
dejaron que les pusieran en derrota por 
no disparar contra ellos. 

En tiem po de Adriano hubo un trastor
no de consideracion en Alejandría, porque 
no se encontraba buey Apis; y al cele
brarse las fiestas de Isis, hombres y mu
jeresse golpeaban y cometian mil obsceni
dades, acudiendo en tropel á los oráculos 
de los animales erigidos en dioses; es 
casi seguro que se llegó basta á sacrificar 
los hombres. 

Hay, pues, en la religion egipciaca tal 
mezcla de lo mas sublime y de lo mas 
abyecto, que se tendrá por imposible es
lablecer jamás una perfecta armonía. 

Sin embargo, los sacerdotes debieron al
eanzarla, puesto que aquellas institucio
nes religiosas echaron profundas raíces. 

Dos veces invadieron los persas el Egip
to y les declararon la guerra: allí duró 
lres siglos el despotismo griego, despues 
la administracion romana, y á pesar de 
todo resistieron la influencia ex.tranjera. 

En el luismo instante en que perdian 
su independencia nacional los egipcios, 
triunfaban por la religion, y no solamen
te conservaban intactos sus altares y sus 
dioses, sino que extendian hasta sobre 
los yencedores el misterioso imperio de 
las almas. 

Veneraron los Ptolomeos y los empera
dores romanos al rey Osiris y al sacer
dote Hermes, no menos que lo hicieron 
los faraones; erigieron á su divinidad 
templos y obeliscos; buscaron con ins
tancia su parentesco en títulos fastuosos; 
yen competencia con los geroglíficos, ex
plica ron las lenguas griega y la tina, la 
adoracion y las ofrendas. 



CAPITULO XLII 

LOS GEROGLtFICOS 

~'-IN las pirámides, en los templos, Cuantas tentativas fueron hechas para 
• I en los hipogeos, en los ohelis- rasgar aquel velo quedaron sin resultado, 
E cos, en las cajas y en las envol- y el padre Kircher, que consagró sus ta-

turas de las momias se ven di- reas á esLudiar los obeliscos Lraslada
bujadas millares de figuras de un aspecto dos á Roma, obtu vo Lan débil éxito, aun 
tan rico como ex tra vagante: allí se con- superando por su inmensa erudicion á 
funden los astros con los anilllales do- todos, que los sabios europeos llegaron á 
méslicos y sil veslres; se encuentran hom- i considerar la interprelacion de Jos gero
bres enteros y á trozos con toda clase de glíficos C01110 empresa desesperada. 
arreos, con todo cuan to naCR en el cam- Entretan lo, así como se creia que el 
po ó sirve para el veslido, para la defen- hombre se habia elevado del eslado sal
sa ó para la comodidad. de la vida; agré- vaje á la vida social, y que habia partido 
guese á esto una porcion de líneas reclas, del grito y de la interjeccion para llegar 
curyas, parlidas y j untas, formando íigu- á explicar con la palabra las ideas mas 
ras de toda especie; y luego como si no súliles, los mas esquisiLos senlimientos, 
bastase la naturaleza, una porcion de pro- de la misma manera se habia propagado 
ductos de la imaginacion tales como cua- la opinion de que, para dar eslabilidad á 
drúpedos con alas, y mónstruos descono- sus ideas, habia in ven lado primeramen
cidos con rostros humanos. te la escritura ideográfica, es decir, el 

El vulgo no se cansaba de admirar arte de representar las ideas de las cosas 
aquella extravagancia fantástica; pero la y no sus nombres. 
vista de tan incoherente hacinamienlo Por tal pasaba la escritura geroglífica; 
apesadumbra al pensador á causa de no y se suponia que compendiándola y per
serie dado profundizar el misteriodelossi- feceionáudola posteriormente, se habian 
glos qUA crAia oculto bajo aquellasfiguras. encontrado caractéres silábicos como los 
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de los chinos, hasta llegar á la escritura 
alfabética. Y sin embargo, nada menos 
natural que este procedimiento. 

En efecto, ¿cómo una escritura, sin 
relacion ninguna con la palabra, y pin
lando á la vista los objetos y no las vo
ces, podia engendrar un sislema en que 
se bosquejan, no las imágenes, sino los 
sonidos'? 

Suponed una escritura representativa 
tan perfecta como os acomode, y jamás 
explicará la mas sencilla proposicion, ni 
aun siquiera analíticamente. 

Aquel que crea que la mente puede su
gerir signos adecuados para anotar unos 
despues de olros todos los elemenlos de 
cada vocablo, puede creer del mismo 
modo que la vista de Júpiter Olímpico 
puede sugerí r la manera de escribir su 
nombre. 

No obstante, los egipcios en sus anti
guas tradiciones atribuyen á Thaut ó á 
Hermes la invencion de diez y seis lelras 
primili vas que los griegos decian haber 
recibido de Cadmo, únicas de que no se 
puede a tribuir el orígen á un personaje 
histórico, y que bastan para explicar 
cualquier sonido articulado por la boca 
del hombre; síntesis profunda y que su
pera de tal modo las leyes naturales de 
la inteligencia, que muchos juzgan no 
puede ser su aulor otro que Dios mismo, 
ó los patriarcas antidiluvianos ilumina
dos por su vision divina. 

A pesar de todo, cuando ya se deses
peraba de la ex.plicacion de los geroglí
ficos, surgió la luz de repente á conse
cuencia de un suceso cuyo obj eto era 
muy distinto. _ 

Intentando Napoleon herir el corazon 
á los ingleses, y ejecutar el gran de
signio concebido por San Luis mucho 
antes, desembarca en Egipto, y en
via sabios á explorar el pais en medio de 
triunfos y desastres. 

Entre el número de los descubrimien
to~, que al revés del descllbrimiento de 

TOMO 1. 

Colon, revelénon un mundo antiguo ya 
olvidado, fué en extremo importante la 
inscripcion de Roseta. 

Haschid ó Roseta es la mas deliciosa 
ciudad de Egipto: dista del mar unas 
cinco millas, refréscanla los vienlos del 
Norte, la rodean risueñas campiñas re
gadas por el brazo del Nilo, que desem
boca en el Mediterráneo cerca de la an
tigua boca Bolbi tina. 

Ocupándose los franceses en fortificar
la, sacaron, al limpiar un foso, un obelisco 
que tenia una triple inscripcion griega, 
demótica y geroglífica; y como recono
cieran su valor inmenso, pensaron en re
mitirla á París inmediatamente, pero 
cayó en manos de los ingleses y fué lle
vada al :Museo británico. 

Si eran aquellos tres textos traduccion 
uno de otro, se habia encontrado al fin 
el medio de leer aquellos geroglíficos im
penetrables. 

Las voces griegas revela ron el secreto 
de las otras: la misteriosa Isis debia de
j3r caer de su faz el velo; así por toda 
Europa retu mbó en son de júbilo la fra se 
de Arquimedes: La encontré; y Silvestre 
de Sacy, Akerblad, Pahlin, Young y otros 
sabios se aplicaron á su desciframiento. 

Pero se oponen dificultades á la consu- , 
macion de la obra; pues, ¿cómo era posi
ble descifrar aquellos geroglíficos igno
rándose la lengua á que se referia su 
significad o'? 

Fuera como quisiera, los nombres pro
pios extranjeros deberian ser idénticos 
en todas las lenguas, y la lectura de estos 
facilitaria la clave de los demás. 

Hemos dicho los nombres propios ex
tranjeros, porque no representaban nin
guna idea en el lenguaje hablado que pu
diera traducirse en signos -ideográficos. 

Cabalmente la inscripciQn de Roseta 
con tenia muchos de ellos; pero por des
gracia el principio de ella donde se en
contraban estaba mutilado, conserván
dose tan solo el nombre de Ptolomeo. 

32 
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Pero una circunstancia favorable hizo 
que el italiano Belzoni hallase en Philé 
y trasladase á Inglaterra la base de un 
obelisco, en la cual estaba esculpida su 
escritura geroglífica y griega además del 
de Plolomeo: el de Cleopatra. 

En estos dos nombres estaban em plea
das seis letras iguales: P. T. L. A. E. 0 " 
y cOlllparadas entre sí, demostraron que 
existían signos alfabéticos en los geroglí
ficos. 

Ya se habia presumido que los nom
bres de los reyes estaban contenidos en 
ciertos paralelógramos llamados carteles; 
corrobóralo la inscripcion nueva; y como 
están llenos los monumentos de carte
leH semejantes, estudiándolos, se ad
quirió la evidencia de que habia eu los 
geroglíficos caracléres alfabéticos, cuyn 
figura se pudo comprobar desde entonces. 

Hé aquí en qué consiste el descubri
miento de Cbampollion ya indicado en 
sus cartas á Dacier en 1822, despues en 
el Resúmen del sistema de los geroglílicos 
y publicado dos años mas tarde, perfeccio
nado en el viaje que hizo á Egipto y ií 

Nubia, depositado al fin en la gramática 
que recomendó al morir, jóven todavía, 
á la solicitud de su hermano como un 
título de gloria para la posteridad. La 
posteridad hará justicia en medio de los 
grandes elogios y de las vivas oposicio
nes de que Champollion ha sido objeto; 
porque podria haber errado en la aplica
cion de su sistema sin que eHle dejara de 
ser verdadero, así como no seria menos 
verdadera la fórmula general de una 
ecuacion algebráica, porque su in ven tor 
se hubiera equivocado siempre al usarla. 

De todos modos, la mayor parle de los 
sabios parece estar de acuerdo en que la 
lengua de los antiguos egipcios no ha. 
perecido enteramente con el imperio de 
los faraones, y en que se ha conservado 
en el idioma cofto; pues aun cuando este 
idioma, al cual han sido traducidas mu
chas obras ecleRiásticas cristianas, ~e 

haya alterado especialmen te por la na tu
raleza de los vocablos árabes y griegos, 
lada vía difiere menos del idioma an tiguo 
que nuestras lenguas modernas de la s 
que se hablaban hace mil años. El egip· 
cio era monosílabo. 

Lejos de admitir Champollion esa ge
nealogía de la escritura de que hemos 
hablado, juzga COU10 nosotros imposible 
que la mera iI+lágen de la cosa significa
da llegue á ser nunca la escritura de su 
nombre, ó que un geroglífico pase al es
lado poético, sin que le preceda el alfa
belo de los sonidos. 

Usaban, pues, los egipcios simultánea
mente tres clases de escritura vulgar 
para las necesidades comunes de la vida; 
la ltietática ó sacerdo lal en los libros y 
sobre el papiro, y la geroglílica ó monu
mental. 

Ninguna de estas escrituras hubiera 
podido explicar la simple idea, si le hu
biera faltado el ausilio de la j'onética )' 
así Champollion y Siffart concuerdan en 
creer que el alfabeto fué el gérmen de los 
símbolos hiel'á licos y geroglífiüos, que no 
constituian mas que una caligrafía, un 
artificio para sustraer la ciencia al vuJgo 
y para hacer que las ideas hiriesen mas 
los seu tidos. 

Enlre estos caractéres son algunos imi
taciones mas ó menos fieles de los objetos 
naturales, y como orn~ban los edificios pú
blicos se ponia el masar esmero en dibu
jarlos y colorarlos. 

Sus formas fueron simplificadas para 
los usos mas habiluales: se les truncó y 
se les redujo á u n solo color y aun á ve
ces á simples contornos: en fin, fueron 
alterados por las abreviaciones en la es
critura demótica hasla el punto de que 
apenas conservan rastro de su antigua 
procedencia. 

Es digno de observa rse que en todos 
cuantos geroglíficos conocemos, remon 
lándonos basta aquellos que se leen en 
los Flntiqníc:imo" PRcombros donoe fué 
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construido mas tarde el antiguo templo 
de Karnac, y descendiendo hasta los ro
manos, nada hay que indique la diversi
dad de la época: se advierte el mismo 
género, el mismo estilo, hasta el punto 
de que se les puede considerar como in
ventados al mismo tiempo é inmediata
men te despues de la formacion de la mi
tología egipcia ca . 

Las escrituras hierática y demótica 
proceden de derecha á izquierda; la ge
roglífica lo mismo, ó en sentido inverso 
ó perpendicularmen te se reconoce su di
reccion por la de los animales. 

Esto en cuanto á la forma; por lo que 
hace á la sl.1stancia, la escritura geroglí
l1ca se sirve alternativamente de la imi
lacion ó de la similitud, de la represen
tacion de los sonidos. 

Los geroglíficos figurativos copian el 
objeto al natural; los trópicos ó simbóli
cos despiertan la idea por una similitud 
próxima ó lejana, refiriéndose á las doc
trinas ó á las opiniones. 

Vénse en la inscripcion de Roseta ex
plicados por su propia imágen, niño, está
tua, áspid: estos son figurativos. 

En signos simbólicos, la luna indica el 
mes; la caña, escribir; la abeja, el pueblo 
obediente; el escarabajo, el mundo; el 
varon, la paternidad; una serpiente ho
rizontal, el rey; una serpiente tortuosa, 
el curso de los astros. 

En lengua egipciaca, gavilan se decia 
baietz; y este vocablo expresaba tambien 
al alma, de bai, alma, yetl¿, corazon; un 
gavilan figuraba, pues, el alma por la. 
misma Tazon que la representaba, entre 
los griegos, una mariposa. 

Lo mas difícil es precisamente com
prender estos enigmas; pero han servido 
de grande ayuda el libro de Horapollon 
por una parte, y la inducc~on y compa
racion con los tex tos hierá licos por otra. 

Los caracléres fonéticos no se diferen
cian de los demás en la forma material, 
siendo asimismo imágenes de las cosas 

sensibles; sin embargo, no figuran una 
idea, sino el sonido, el alfabeto. 

Respecto de ellos, el principio general 
se redujo á representar un sonido por la 
imágen de a]gun objeto, cuyo nombre 
comenzase en la lengua hablada por la 
letra que se queria explicar. 

Así en la inscripcion de Philé las tres 
primeras letras del nombre de A. L. C. 
Sandro, están escritas' por medio de un 
águila, un leon y una copa; así casual
men te se podria hacer del mismo modo 
en las lenguas italiana, francesa y espa
ñola. 

Pero tambien se hubiera podido escri- ' 
bir por medio de una abeja un libro y un 
círculo ó cualquier otro objeto, y de ahí 
se deriva ese gran número de homqfonos, 
es decir, signos diferentes explicando un 
mismo sonido. 

Aun cuando los caractéres de este al
fabeto se fijan cada vez mas á medida que 
se adelanta son sus homofonías la com
plicacion mas árdua: de ella se prevalie
fon para impugnar la interpretacion de 
Champollion, sosteniendo que jamás con
sentiria un pueblo en adoptar un alfabeto 
tan vago y movible. 

Encuéntrase en las inscripciones los 
caractéres fonéticos en mucho mayor nú
mero que los signos figurativos y simbó
licos; los de las vocales tienen un valor 
indeterminado; á veces están omitidos 
segun el uso de las lenguas semíticas: así 
se escribe sn, en vez de son, hermano; 
rt, en vez de rat, pié; A mn por Aman; 
Trius por Tray'anus, lo cual sirve para 
orillar las diferencias de los dialectos no 
marcando mas que las radical~s. 

La escritura de la China y las de Eu
ropa que son alfabéticas, no emplean mas 
que un sislema. Al revés, la escritura 
geroglífica mezcla juntamente la fonética 
y la ideográfica, el alfabeto, los símbolos, 
las figuras, así como se hace entre nos
otros, cuando se toma por diversion, com
poner geroglíficos ó enigmas con letras, 
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figuras y signos; puede formarse idea de 
esta fijando la vista en un tratado de ál
gebra, donde la misma línea presenta 
signos fonéticos é ideográficos con los 
mismos caractéres. 

Esto baslaria ya para comprender la 
dificultad de leer semejante escritura, y 
la razon porque no se ha podido descifrar 
loda vía un texto geroglífico com pleto , 
aun despues de haberse encontrado su 
clave. 

Es no obstanle de esperar que ayude el 
leer algun dia esta escritura misteriosa, 
la comparacion de figuras innumerables, 
desde la pirámide hasta el mas pequeño 
amulelo; desde la inscripcion hasta la 
envoltura ó cubierta de las momias, aso
ciada al conocimien to de la lengua cofta. 

Habiendo llegado Belzoni con impon
derable fatiga á la pirámide de Cephren, 
ansía penetrar en ella y lo consjgue des-

pues de afanarse ruucho en descubrir la 
entrada oculta por el trabajo del arte y 
por los escombros. 

Arrástrase hasta el aposento sepulcral 
de corredor en corredor, de pozo en pozo; 
halla un sarcófago; pero ¡oh sorpresa! 
aquel sarcófago no contiene mas que el 
esqueleto de un buey. 

Este es precisamente el caso de los ge
roglíficos, puesto que tan estudiosa per
severancia no ha producido hasta ahora 
ningun gran resultado. 

Mas de una vez cuando se creia abrir 
los archivos de la ciencia primitiva no 
se descubrió mas que algun nombre de 
rey, alguna fórmula de juicio, ó inscrip
ciones ya volí vas, ya mortuorias. 

Así acon tece en las cosas humanas; 
donde se cree encontrar la felicidad y la 
ciencia solo se encuentran la muerte y 
la nada. 



· EGl .PTO 

1 Y 40. Sillas portátÚes con quitasoles de' ¡'iumas .. -2. Panteon real.-S. Re.Iícario. - 4 Ataud COD tap, 
en forma de momia.-5, 9, 10, 11, 16., 17 Y 19. Arpas.-S. Instrumento en forma de campana.-7 y 8-_ 
Sistro.-12. Bándolin (especie de bandurria).-13. Especie de guitarra.-l4. Instrumento músico (es
tilo de castai'íetas).-15. Especie 4e tambor.-18. Flauta.-20, 21, 22 Y 23. Abanicos.-24. Palela rgo 
con gancho. (especial para empleados reales).-25, 26 y 27.-Cajitas para afeite.-28. Cetro.-29 y 
30. Espejos.-3l, 32, 33, 34, 36 j37. Utiles de varios oficios.-35 y 38. Estufa Ú hornino.~S9. Ba
lanza.--41. Arado.-42. Hoz para escarbar la tierra.-43. Barcos y botes. 





CAPiTU LO X Lltl 

DE LAS BELLAS ARTES EN GENERAL Y ESPECIALMENTE EN LA INDIA Y EN EGIPTO 

-.- - I L geroglífico de que hemos tra
I D I tado en el ca pUnlo a n terio r , p ne
mJ ,1 de ser considerado bajo otro as-

I t' b . pec o aun, asa er: como un PrI-
mer paso en la senda de las bellas artes. 

Eucon trámosle en Egipto ta 1 como exis
te en la Ohina y en Méjico. Entre los 
egipcios y entre los griegos, pintar y es
cribir se expresaban con un mismo vo
cablo, y habia razon para ello; pues en un 
principio no propendia el arte á imitar 
á la naturaleza, sino á trazar las ideas, 
hasta el momento en que expresó las imá
genes, sin pensar ya en su gramatical 
significado. 

Tal fué el primer paso que dió para lle
gar á su emancipacion desde el Ganges 
hasta el Vaticano. 

No obstante, el símbolo en que la ima
ginacion de los hombres, poco distraidos 
por las ocupaciones y las inepcias socia
les, buscaba un apoyo para sus creencias, 
puesto que hablaba mas á los sentidos que 
á la razon y al entendimiento: el símbolo, 
decimos, ponia tambien límites al arte. 

Por eso hemos visto ya á los orientales 
explicar los atributos de los séres supe
riores con figuras de bestias y de repug
nantes mónstruos, supliendo la inferiori
dad del pensamiento con la grandeza de 
la ej ecucion. 

Etiopía y Egipto poblaban los templos 
de esfinges y colosos de naturaleza mix
la; las pagodas de la India guardaban en 
su recinto gigantes de cien brazos y de 
cien pechos: allí está simbolizada por los 
órganos prolíficos la fuerza generadora: 
Shiva tiene tres ojos: Brahma cnatro cabe
zas: Ganesa una cabeza de elefante sobre 
un busto de hombre: se halla figurado el 
reposo del Sér Supremo con lechos mag
níficos sobre los cuales se asientan dioses 
chinos, japoneses, tártaros é indios, ata
viados con expléndidas vestiduras orna
das de brillantes para representar su so
brenatural magnificencia. 

Encadenado el arte por la expresion 
del geroglifico ó la ritualidad del símbo
lo, no pudo tomar vuelo con la libertad , 
que es su elemento; pero cuando liberta-
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dos los griegos deL terror de la naturaleza mecánica á acabar el trabajo con una 
descorrieron el velo de los misterios reli- exactitud y una prolijidad increibles, no 
giosos, y representaron á los dioses bajo á perfeccionarlo, y sin que le sea dable 
las mas selectas formas de la naturaleza contar la gloria entre el número de sus 
humana, se abandonó á su remonte y dejó recompensas. 
á la inspiracion que escogiese la expresion Por eso mientras que los artistas grie-
y la actitud ó postura. gos se inmortalizaron y sobrevivieron en 

Existe todavía una diferencia capital sus obras, se pregunta vanamente en la 
entre los artistas indios ó egipcios y los India y en Egipto á monumentos que de
griegos; y es que los primeros no son mas safian á los siglos, cuáles fueron los ge
que simples ejecutores del dibujo de otro, nios, sin existencia propia, de quienes 
al paso que los segundos ejecutaron con son creaciones. 
sus manos lo que habia concebido su pen- Todos estos motivos hicieron que entre 
samiento. estos pueblos permaneciese el arte en la 

Imaginaba la casta sacerdotal un tem- infancia; pero hay inj usticia por parte 
plo, una pintura, una estátua, y al punto de los que, idólatras de los tipos griegos, 
se ponian á la obra miles de brazos, ocu- apenas confiesap. que antes de ellos hu
pándose en ella materialmente cada obre- bies e artes ni dibujo. 
ro como un hombre que empleaba en una Sin embargo, la teoría de las artes 
operacion especial toda su vida. constituye su historia, y en su grandioso 

En la gruta abierta por Bezoni está re- desarrollo entre los diferentes pueblos 
presentado un taller de escultura: vése encontramos una progresion técnica, ya 
allí primeramente una clase que desbasta que no igual, semejante. 
la piedra en bruto, otra pega con betun Desde luego tienen en todas partes los 
las figuras, la tercera dibuja las figuras mismos manantiales de inspiracion; la 
de encarnado, la siguiente las corrige en religion, la poesía, la historia: ,domina 
negro: viene en pos la que las esculpe, la reUgion en las fonnas plásticas de la 
la que les aplica un color de extremada creencia de un pueblo; la poesía es la 
blancura, la que las pinta, y por último pintura parlante, como el arte es la poe-
la que las barniza. sÍa muda . . 

Hé aquÍ lo que se practicaba respecto Homero y Dante, no menos que Kali-
de las estátuas; á veces se serraba la pie- dasa y los Hermes, inspiran monumen
dra en dos mitades para dar á unos el tos en que la imágen que hiere la vista 
lado derecho, el izquierdo'á otros, y luego traduce la imágen pensada. 
se juntaban las dos partes. Hállanse bosquejadas por los indios y 

De aquí el extraordinario primor con por los egipcios las guerras de los koros y 
que vemo~ labrado el pórfido mas duro, de los pandos, las victcrias . de Sesostris 
la inmensidad de las construcciones en y la expulsion de los hyksos, como la 
que trabajaban, no hombres, sino genera- batalla de Marathon en el Precilo por los 
.ciones, y la uniformidad, no abandonán- atenienses, la liga lombarda por los mila
dose el plan al capricho de un artista, neses en los primeros ensayos del rena
antes bien siendo imperiosamente de ter- cimiento del arte, y la conquista de los 
minado por la expresion geroglífica ó sim- normandos por los ingleses en los anti-
bólica ó dirigido por un sacerdote. guos tapices. 

Así no es mas que una máquina el ar- El arte, inspirado siempre por los mis-
tista; esclavo como en todo lo demás, mos sentimientos, ha caminado con paso 
necesita consagrar toda su inteligencia uniforme en los paises mas distantes; 
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pero aquel en que se graba mas que en 
ningun otro el sello del carácter nacio
nal, es la arquitectura. 

Las grutas donde se abrigaron los hom
bres despues del dilu vio fueron tambien 
las primeras bóvedas naturalmente cim
bradas para cubrir ya la divinidad ya los 
despojos de los muertos. Grecia se recor
daba de la gruta del Parnaso dedicada al 
dios Pan y á la ninfa Corcyra: ellaberin
to, excavacion subLerránea, servia para 
el culto de Júpiter. 

Epiménides de Creta pasó cuarenta y 
cinco años en una caverna; Minos reci
bió en otra de ffiaI)OS de Júpiter sus leyes, 

. y el Cáucaso está lleno de grutas. 
Reineg describe gran número de ellas 

cerca de la ciudad de Gori, donde se ha-
lla Uphlis Ziecl¿é, es decir, la ciudad de 
los señores, cuyas puertas, calles, tem
plos y muros están abiertos en la roca. 

Existen asimismo en Georgia, en Cuba 
y en Godrona; y en el distrito de Badill 
contiene una roca mas de mil celdas ó 
casillas. El Paropamiso está hendido por 
todas partes, ya para los usos domésticos, 
ya para el culto; Hoek y Bruns han vi
sitado los subterráneos de Benian; los 
hay en las altas montañas de Mahon con 
colores perfectamente conservados; mul 
tiplícanse mas en Etiopía, en la India y 
en Egipto, y nadie jgnora los que se han 
enconlrado en Roma, en la Etruria y en 
las islas dellVIediLerráneo. 

Así la primera época del arte, esto es, 
la de los troglodi tas, se presenta unifor
U1emente en todos los pueblos, por mu
cho que disLen unos de oLros. 

Pueden ser referidas á esta clase las 
inn umerables sepul Luras subterráneas 
que se encuenLran, partiendo de la Me
sopotamia, en el bajalato de Orfa, en el 
Asia menor, en la Licia donde estaba 
Pátara, en la Arabia Petrea, en Egipto, 
en las costas de Cirene, en Malta, en 
Gozo, en Sicilia, en la Campania, en la 
Etruria marítima, en la Francia meri-

dional, en el iVlorbihan, y por último, en 
la Cafrería y hasta en el pais de los Ho
tentotes. 

Es la segunda época la de las construc
ciones ciclopeas, obras gigantescas atri
buidas á una raza de hombres mas ro
bustos llamados cíclopes. 

Están en su mayor parte aisladas, y 
son pedruscos en bru to, sostenidos por 
su propia masa y colocados' en figura de 
torres ó recinlos de gruesos pilares, uni
dos por medio de anchas piedras exten
didas de uno á otro, á manera de arqui
lrabes, ó fiua lmente murallas con puertas. 

Algunas de estas murallas son de pie
dras de todos tamaños, tales como las 
formara la naturaleza, y sostenidas por 
cascos ó guijarros que llenan los inters-
1ici03. 

Otras son pedruscos colocados del mis-
1110 n10do, pero labrados á escuadra con 
el cincel, a unque toscamente y de una 
ügura y de una lllasa muy desiguales. 

Las hay tambien de piedras paralelepí
pedas perpendiculares, escabrosas, dife
rentes en algunas murallas, jguales en 
otras, pero todas sin argamasa. 

Los muros ciclopeos de las ciudades 
italianas ofrecen la particularidad de que 
la mayor parte de sus enormes polígonos. 
están dispuestos horizontalmente. 

Los altares druídicos y los Stone-heng, 
ó piedras sueltas de Inglaterra, del pais 
de Gales y de la Gernlania, pertenecen 
al estilo ciclopeo mas imperfecto. 

Era ritural el uso de las'piedras no des
Lastadas para los antiguos altares; así lo 
hacian los druidas, cuyos dolmanes se 
formaban de seis ó siete piedras coloca
das verticalmente, sobre las cuales se 
asentaba una mas larga y de mas anchu
ra, desde donde corria la sangre humana 
por un surco hendido al efecto. 

Todavía se encuentran en la Armórica 
muchos Menhiros, monolitos en bruto, 
de altura de dos á veinte metros y algo 
semejantes á los obeliscos. 
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En el condado de Cornouailles y en el 
país de Gales, los Crornleke son piedras 
eirculares ó cuadradas, sostenidas por 
otras que las sirven de base: Noruega, 
Francia y Portugal poseen muchos mo
numentos de esta especie. 

En el condado de Wilt, no lejos de Sa
lisburgo, se ve un Stone-lteng formado de 
cuatro hileras de piedras en bruto, en 
circunferencias concéntricas de seis piés 
de diámetro y de veinte á veinte y ocho 
de altura, sobre las cuales están coloca
das horizontalmente otras piedras anchas, 
unidas en sus extremidades por dentello
nes: algunas de estas piedras pesan hasla 
30 toneladas. 

En la costa de Karnac en el Morbihan 
se levanta como un éjército de gigantes 
una fila de doscien tos menhiros, y algu 
nos de ellos tienen cuarenta piés sobre el 
nivel del suelo; tal vez se juntaban allí 
los druidas cuando se agitaba el Océano 
con estruendo. 

Aquellos que predicaron la religion de 
Cristo en estas comarcas, á fin de quitar 
á los armoricanos tales símbolos de su 
antigua creencia, destruyeron algunos, 
consagraron otros, plantando allí una 
cruz ó dán~oles la figura de ella; pero el 
aldeano los contempla todavía con terror 
secreto, y sabe las noches en que acuden 
allí cuadrillas de enanos deformes á agi
tarse en infernales danzas, y á espantar 
al viajero que se ha retardado con es
pan tOROS aullidos. 

Estos antiquísimos monumentos tie
nen semejantes á inmensas distancias, 
puesto que en N ueva-York, en la Pensil
.\'ania y á orillas del Ohio se ven largas 
murallas hechas de enormes pedruscos, 
dib~ tándose en torno de recin tos cuadra
dos ó circulares, y destinadas probable
mente á un uso guerrero ó á solemnida
des políticas y religiosas, conformes en 
todo á las cons trucciones llamadas en 
Grecia y en Italia ciclópeas ó pelásgicas. 
\Valter las ha visto entre los cosehaos del 
Indostan y en las islas de 'finian y de 
Rota. 

En el archipiélago de las Marianas há
llanse hileras de gruesos pilares macizos 
con una especie de capitel encima. 

Admiraron La Condamine y Humbolt 
las construcciollés de Cañar en el Perú, 
formadas de gruesísimas piedras al estilo 
del muro de Nerva en Roma, y cuyas 
enormes masas parecen haber sido ele- _ 
vadas á tal altura por medio de un plano 
inclinado hecho con tierras que se amon
tonaban proporcionadamente. 

Acosta y Cieza de Leon rnidieron en 
las de Ticuanaco y de Tiahucanaco grue
sas piedras de 12 metros de longitud, 
5'8 de· anchura y 1'9 de vólumen, colo
cadas como en las construcciones ciclo
peas. 

La grande isla de Laocoo en el mar del 
Japon, hácia la costa occidental de Corea, 
tiene un puente de construccion seme
j:::mte. 



CAPiTULO XLIV 

LAS BELLAS ARTES EN LOS PUEBLOS PRIMITIVOS.-LOS TEMPLOS 

Iml AY e"nTesalia yen la Tracia mu-
. rallas polígonas de una antigüe-

" . dad muy remota; vénse otras 
en Pylos, en Modon, en Mese

nia y en las islas. 
En Italia las de Terracina, de Fondi, 

Cirecho, Arpino, Cosa, Anaqui y Norba, 
inmensas ruinas de enormes polígonos 
unidos sin ninguna argamasa, demues
tran que en aquellos lugares no tuvieron 
mas uso que como defensas y para sepul
turas, no el de templos; al paso que los 
fenicios tambien los destinaron á este uso, 
cual todavía lo observamos en el templo 
de los Gigantes en Gozo descrito por Ma
zara, quien lo reputa antidiluviano. 
C~mprendemos en esta clase los cerros 

que cubren los despojos de algunos hé
roes, ofreciendo todos un comun tipo. 

En Tesalia, hácia Tesalónica, á orillas 
del Helespon to, donde quier!1 que domi
naron los pelasgos ¡ están llenos los valles 
de estos túmulos, segunda forma solem
ne de las sepulturas. Se halla tambien 
un gran número de ellos en las Termó-

TOMO I. 

pilas, en Marathon, en Farsalia, y los 
hay muy anUguos en el Cáucaso como 
en la Cólquide y en la China. 

Las orillas del rio Hylas (Dniester) con
servan las tumbas de los príncipes cim
merianos y de los reyes escitas que los 
subyugaron. 

Pallas vió en la Rusia meridional los 
de los Eschandos, y Meyer los de las este
pas krighisas á las dos orillas del rio 
Ablakilla. 

Encuéntranse allí en medio de las ce
nizas pequeños bronces cincelados en fi
gura de flores, de hojas y de rostros hu
manos sobre piedras tumularias. 

Se descubren una infinidad de estas 
sepulturas, erigidas por los germanos y 
eslavos, entre el Rhin y el Danubio, así 
como en las praderas del Elba y del Oder, 
donde duermen los héroes teutones y 
vendos. Los de los thibeitanos y los chi
nos apenas se elevan algunos metros. El 
de Aliatto, padre de Creso, rey de Lidia, 
tenia seis estadíos de circuito. 

Los túmulos del rey escandinavo Gor-
33 
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mo y de la reina Damboda, tienen 30 
metros de elevacion y 300 de anchura. 
Cerca de Pella, capital de la Macedonia, 
existe uno formado por tres aposentos 
con largas galerías, conservándose en la 
Annórica gran número de ellos. No lejos 
de Vannes hay uno de treinta y dos me
tros de elevacion, y por lo menos de tri
pIe anchura en su base. 

Si se cruza el Océano, se ven á orillas 
del Ohio, en las lnárgenes del lago On
tario, en New-York, en la Pensil vania 
Occidental, millares de estas colinas fu
nerarias semejantes en un todo á las de 
la Siberia, lo cual podria indicar que los 
pueblos de este pais pasaron á América 
por el estrecho de Behring. 

En el Perú forman lo interior de aque-
llas colinas artificiales, llamadas l¿uacas, 
largas galerías que se comunican entre 
sí por medio de pozos. 

Descúbrense tambien mon tones de tier
ra y de guijarros, desde la cordillera de 
los Andes hasta la de los Alleghanis, y 
desde los lagos del C()nadá hasta el golfo 
de Méjico, mucho mas numerosos á lne
dida que se avanza hácia el Mediodía y 
siempre de la misma figura. 

En las inmediaciones de San Luis, en 
América, reconoció el italiano Beltrami 
muchos pozos sepulcrales, rectangulares, 
circulares ó piramidales; uno de ellos te
nia sesen ta piés de profundidad y lrein ta 
de circunferencia en su base, con un es
tribo ó machon triangular alIado de Le
vante, muy parecido al de la torre de los 
gigantes en Gozo. Otro tanto se dice de 
los rnorais de la Oceanía. 

Algunos viajeros visitan cerca de Es
mirna en la ladera del mon te Sypilo, las 
ruinas de la ciudad donde reinaba Tán
talo, padre de Pelope y bisabuelo de Aga
menon, cien lo cincuenta años anles de 
la guerra de Troya. 

Llamóse primero Tán talis, despues Si
py lo, y hace dos mil años que fué des
truido por un terremoto, ocupando un 

lago su puesto, si bien subsiste todavía la 
ciudadela. 

Se alzan en la cumbre del monte los 
muros casi enteramente conservados; está 
abierlo el foso en la misma roca, y se ve 
la puerta del acrópolis que guiaba al ri
bazo donde estaba asentado el templo. 

Hay muchos escombros á la falda de 
la colina, y se distinguen los declives que 
sostenian los caminos; todo está hecho 
con piedras talladas, pero sin liga ó arga
masa. 

En esle sitio se ve la tumba de Tántalo, 
uno de los túmulos de que hemos habla
do. Su basamento circular, de construc
cion pelásgica, encierra en el cen lro un 
aposento dentro del cual reposa el cadá
ver: están talladas las piedras y van dis
min uyendo en tamaño gradualmen te. 

En rededor está la. necrópolis de Sypilo, 
donde se cuentan todavía diez y nueve 
túmulos mas ó menos enteros y que fue
ron escudriñados por los romanos. 

Puesto que hablamos de los sepulcros 
del Asia menor, ci taremos el valle de U r
gub, que en su longitud de siele leguas 
está lleno de conos regulares, blancos, en 
que los habitantes del pais lienen actual
mente sus moradas, y que debió ser en 
algun tiempo la necrópolis de muchas po
blaciones. 

A medida que el torrente va royendo 
el terff~no, se ven asomar estos sepulcros 
cónicos, cuya altura es de uno á cien me
tros, y están siempre tallados en la roca; 
hay algunos decorados con columnas dó
ricas y un frontis. 

Llámanlos las gentes del pais Bin bir 
kilesia, es decir, las mil y una iglesias, 
en la creencia de que son capillas. 
. Los curiosos restos de Mycenes y de 

Tyrintho ofrecen vestigios de construc
ciones ciclopeas mas adelan tadas; la aber
tura de las puertas está practicada con 
piedras oblongas, talladas en ángulos agu
dos que elevándose unosobre otro, forman 
un marco triangular. 
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La Puerta de los Leones de Mycen~s está 
hecha con dos muros que van perdiendo 
la rectitud perpendicular hasta juntarse 
por arriba, dejando debajo una entrada 
piramidal á través de un bastion de diez 
y ocho piés de espesor; sobre ' ellá hay dos 
leones encaramándose á un altar. Es esta 
una de las esculturas mas an liguas de 
Grecia. 

Es extremadamen te notable en el mis
mo sitio el sepulcrodeAgamenon, llamado 
toda vía la cámara de ' A trea. Es tambien 
piramidal la puerta con un hueco trian
gular encima, el cual debia contener al
guna escultura. 

Consiste lo interior en un salon circu
lar cuyo muro es de piedras paralelepípe
das; tiene mas de cincuenta piés de altura 
y cuarenta y ocho de circunferencia, y 
termina en cúpula con capas de piedra 
grad ualmen te colocadas hasta dej ar sola 
una abertura de dos piés cerrada por una 
sola piedra que encaja en las olras; ofrece 
la fachada algunos ornamentos, y en cada 
lado de la puerta se ven dos columnas 
con capiteles. 

Existen monumentos de la misma. cla
se en Orchomena, cerca de Amyclea y en 
las inmediaciones de Esparta. La Cerdeña 
abunda tambien en bóvedas sepulcrales 
que rematan en cúpula segun el mismo 
procedimiento, y se hallan tambien á 
men udo en las islqs Baleares. 

No son de otra naturaleza los cucume
llos, que se exhuman un dia y otro entre 
los preciosos resíduos del arte etrusco. 

Observamos entre los indios una pro
gre~ion semejante. Inspirados por el es
pectáculo de una naturaleza gigantesca, 
multiplicada hasta lo infinito en el tiem
po y en el espacio por sus creencias, es
cavaron en la roca edificios inmensos y 
riquísimos ornamentos, que,debieron exi
gir, sin duda, la concurrencia de muchas 
generaciones. 

Estaban delineados segun un sistema 
fijo y simbólico: con efecto, el Matsya (el 

mas importante de los diez y ocho pura
nas, el que guia á la virtud, el laJeliádad 9 
á la ciencia) contiene en los capitulos XXVI 

y XXVII la liturgia artística, en la que se 
señalan reglas en relacion con su cielo 
para la arquitectura y la escritura. 

Tanlbien en esle pais la primera época 
del arte es la de los troglodilas, y parece 
que se comenzó 'por hender el granito y 
el pórfido del Himalaya y de Kachemira 
sin arrancarlo de su sitio. 

Por donde quiera se ven templos de 
esta clase en la frontera de Persia, en el 
al to Indostan, en las montañas de Kache
mira, cuna de los brahmines. 

AbouJ-Fazil, que recorrió á menudo 
aquellas comarcas con el emperador Ak
bar, conquistador famoso, contó hasla dos 
mil, todos subterráneos y cubiertos de 
esculturas: segun su dicho, contiene cadn 
uno tres divinidades, un hombre, una 
mujer y un niño. 

Pretenden los naturales que son obra 
de los génios y de los gigantes: lo mismo 
que los egipcios dicen de sus pirámides y 
nuestras gentes del pueblo de los monu
mentos que mas excitan su asombro. 

Admira allí el hombre instruido el pre
dominio de la inteligencia sobre la fuer
za, y el desmedido poder de una teocracia 
que condenaba millares de brazos á un 
trabajo obligatorio: pero cabalmente no 
es casi dable distinguir el progreso, pues 
no se concedia nada á la imaginacion. 

Ni dibujos, ni ilustraciones podrian 
servir de ayuda para determinar ni si
quiera la edad relativa de estos monu
mentos. 

Es, pues, forzoso conlentarnos con tra
zar su historia, dividiéndolos en cons
trucciones subterráneas, en construccio
nes al nivel del suelo y en verdaderos 
edificios. 

El mas notable de todos es la roca de 
fvIahabalipur ó las siete pagodas, á cua
ren ta y dos millas de Pondichery, donde 
se hallan amontonados tantos colosos, pe-
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queños templos y palacios arruinados, 
que podrian considerarse como una ciu
dad petrificada. . 

Bajo la montaña se abren siete telu
plos; conduce á ello~ un largo vestíbulo, 
y sus paredes de peña viva están cubiertas 
de animales esculpidos en hueco, como 
el elefante de Rama y de Ganesa, la tor
tuga de Visnú, la ternera de Parvadi y 
otros muchos de tamaño natural. 

Se llega muy pronto á una pequeña 
piaza circular, siempre hendida en peña, 
desde d-Onde se sube por un doble peris
tilo de piedra y por dos corredores prac
ticados del mismo modo. Por último, se 
llega á los templos contiguos que se co
m unican por una puerta abierta á cincel. 

Allí se ofrecen á la vista pórticos, co
lumna tas, in flnidad de estátuas de Kris
na, de Visnú, Shiva, Rama, Ganesa, y 
de las nueve avataras ó encarnaciones 
de Visnú, adheridas á la roca de que-es
tán formadas. 

Atestiguarían la remota antigüedad de 
Las siete pagodas las inscripciones en ca 
ractéres an terio~es al sanscrito, aun cuan
do no diese fé de ella el estilo de las bó
vedas que no son cimbradas ni termina
das en punta, sino formadas por dos 
segmentos de círculo que se juntan casi 
en triángulo en su cima. 

lVIahabalipur fué obra de los gigantes, 
- primeros señores del mundo. Banaceren, 

de mil brazos, fué sitiado en esta ciudad 
por Krísna, quien la tomó por asalto, 
echó abajo todas las manos del monarca, 
dejándole dos solamente con las que le 
obligó á que le rindiese homenaje U'gio; 
desde aquel momen to fué adorado Krisna 
por esta raza. 

Pero uno de los gigantes fué amado por 
una ninfa celeste; arrebatado por ella al 
cielo en una vision, volvió r1co de cono-

- cimientos en las ciencias y en las artes; 
dispuso el pl<ln de la ciudad con arreglo 
al modelo de la de los dioses, y la llenó 
de palacios con lechos de oro y de plata; 

en suma, la embelleció tanto que tuvo en
vidia la corte de Indra, y que este mandó 
al Dios del mar que se la tragara. Tal es 
la narracion de los brahmines. 

Indica la gruta de Elefantina una ar
quitectura mas adelan tada: está situada 
en una isla sagrada cerca de Bombay, 
poco distante asimismo de las bocas del 
Indo, y en la fron tera del pais donde se 
adora á Brahma. 

Esta isla tomó su nombre de una roca 
que domina el puerto, tallada en forma 
de elefante con un tigre á la espalda, rno
numentq que hallaron intacto los portu
gueses cuando allí arribaron por la vez 
primera. 

Se reconoce la suma antigüedad de es
tos trabajos en una gran sencillez unida 
á una perfeccion extraña: además, de su 
construccion no queda recuerdo algun o; 
y aunque sean de durísimo pórfido, que 
no podia ser descantillado sino por el fa
moso acero indiano vudz, sus paredes 
todas están desconchadas. 

Engolfándose en el valle, se llega á la 
catacumba de Elefantina, donde se abre 
bajo una montaña cónica un gran espacio 
cuadrangular de ciento treinta á cien to 
treinta y tres pifts ingleses. _ 

Est~n dirigidas paralelamen te siete -na
ves simbólicas, sostenidas por cincuenta 
pilares perfectamente alineados y distan
tes quince piés uno de otro; son extre
lnadamente macizos y se diferencian en
tre sí en la figura y en los ornamentos, 
que no carecen de gracia. 

Sobre un pedestal cuadrado descansa 
un pié derecho coronado de un bello astrá· 

_ galo circular y de dos realces polígonos, 
que sostiene la caña redonda y estriada, 
de unos siete piés dc altura, torciéndose 
por la parte de arriba, y ceñida de per
las y 'de pétalos vueltos hácia abajo. 

Sobre una guirnalda de estas mismas 
flores se ve el capitel en figura de cojin 
redondo, cerrado por un plinto, encima 
del cual se extiende el arquitrabe. 
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Hay sembradas por todas partes como 
ornamentos cabezas de dioses, de leones, 
de elefantes y de caballos en relieve. 

Cuando Diego de Couto entró en este 
tem plo poco despues del arribo de los 
portugueses á la India, tuvo ocasion de 
admirar una puerta de mosáico, ídolos 
sentados con un rosario en la mano y 
cubriendo lo in lerior un baño de cal y 
betun derretido, con colores de brillo sor
prendente, y en la bóveda las cosmogo
nías brahmínicas y los génios del cielo 
en adoracion y representados en pin
turas. 

Abríanse numerosas capillas llenas de 
esculturas, y en las naves principales 
cada una con un ídolo de veinte piés de 
altu ra: luego cabezas, brazos, símbolos 
y todo al rededor divinidades secunda.
rias y monjes piadosos. 

A menudo estaba rep/resentado el lin
gam en su figura natural dentro de aque
llas capillas, destruidas desde entonces 
á excepcion de dos solamente. 

Dentro del santuario y en el fondo del 
.templo se veia alzarse el busto de la Tri
murti con sus tres cabezas, de diez y 
siete piés de aHura y veinte y dos de 
ancho: ocultaba un tabique el rostro del 
dios á los profanos, exceptuando los dias 
solemnes. 

No son menos curiosas las grutas de 
Amboli en la isla de SalseLta. Allí se 
descubren largas hileras de salones sub
terrán~os, de corredores, de naves pre
cedidas de pórticos, y de mónstruos 
vomitando llamas, cabalgados por ·hom
bres, que á veces arrojan flechas por sus 
anchurosas y abiertas bocas. 

Hay en el fondo una divinidad de siete 
brazos que con cada hombro sostiene una 
bóveda, formada, como la de todos los sub
terráneos indianos, de piedJ;as que avan
zan gradualmente hasla llegar á la últi
ma, la cUdl sirve de .pedestal á un grupo 
de dioses. 

Completan la extraña arquitectura de 

este hipogeo, visitado por miles de pere
grinos, enanos extrayagantes'por la mez
cla de sus miembros, un Shiva pronto á 
hender de un golpe á un niño colgado, 
mientras olros le ruegan de hinojos que 
le perdone, y un laberin lo de escaleras 
con subidas y bajadas coutínuas. 

Supera con mucho el subterráneo de 
Ellora en el Decan á todos los de la In
dia. Dilátase bajo una montaña de un 
granito rojo muy duro, hendido por mano 
del hombre, en un espacio de ma s de 
seis millas; contiene templos en forma de 
an fi tentro ó sobrepuesto uno á olro: obe
liscos, puentes, capillas, salones, celdas, 
eolosos, pórticos, galerías sin fin, abierto 
lodo en la peña viva, y ¡cosa prodigiosa! 
apoyado en la espalda de una fila de enor
mes elefan les. 

Cada divinidad tienp, por lo menos un 
panteon dentro de este santuario: Shiva 
cuenta veinte, y por todas parles se ven 
en las paredes bajo-relieves de asuntos 
sacados de los Vedas. 

El mas hermoso de estos templos don
de lo antiguo mas remoto se une á lo 
moderno y hasta á lo morisco, se desvia 
de la figura constante, que es cuadran
gular, para desplegarse en cruz griega. 

Estos inmensos hipogeos, que se ten
drian por una ficcion oriental, si no estu
viesen en pié todaYía, y bajo cuyas mis
teriosas tinieblas iban los brahmines á 
meditar ó iniciar á los neóf1Los, son en 
un lodo conformes á los hipogeos de Egip
to y á los etruscos. 

Tienen las mismas plantas simbólicas, 
las mismas puertas cuadradas y baj as, 
los mismos dibujos cosmogónicos en las 
bóvedas, los mismos nichos ó huecos 
para los dioses. 

Despues sale el arte del seno de la tier
ra, aunque sin osar desprenderse de su 
superficie: se apodera de las rocas que se 
le presentan, como lo vemos en miles de 
pagodas y en las sublimes pirámides de 
Carnata, Ramiseram, Deogur, 'fanchora, 
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nenares, Jagrenat, Tripettas, y en los 
palacios esparcidos en medio de las sel
vas de la deliciosa Ceilan, morada en 
otro tiempo de pueblos muy civilizados, 
y actualmente asilo de pobres salvajes. 

Viven todavía los tipos sacerdotales, 
pero sobre la forma cuadrada, en y los la
dos que miran hácia los cuatro puntos 
cardinales se alza la pirámide de cuádru
ple triángulo, imágen de la Trimurli, 
donde la esferoide prolongada hácia el 
cielo figura el huevo primitivo: en lo in· 
terior se hallan modificadas como en los 
hipogeos las sagradas tinieblas, por la sola 
luz de sus lámparas que iluminan asi
mismo débilmente largas hileras de co
l umnas con simbólicos capiteles. 

Son ahora pirámides hechas de enor
mes trozos de granito sin argamasa; da 
entrada una puerta al salon, donde cuel
ga de la bóveda una lámpara sobre el 
lingam prolífico, delante del cual ofre
cen los sacerdotes el sacrificio. 

Así como estas nos recuerdan el Egip
to, imagina nuestra memoria las roton
das latinas de Vesta, al aspecto de pe
queños templos que se alzan sobre una 
gradería circular rodeada de pórticos y 
de columna tas, y donde se ven dragones, 
delfines y raros mónstruos que parece 
como si j uguelearan en los techos y qui
sieran arroj arse á los canales por donde 
se abren paso y corren las aguas plu
viales. 

Obsérvase siempre en el centro la celda 
reservada para el brahmin, alumbrada 
solamente por una lámpara ó por una 
abertura en la bóveda. 

Extiéndense en rededor bajas naves 
con pórticos delante, y allí es donde se 
reune el pueblo baj o la vista de los dioses 
secundarios. 

Lo ciñe todo un muro, que á veces no 
liene menos de media legua de circui to 
y cuyas inmediaciones están cimbradas 
de columnas monóli tas y de obeliscos. 



CAPiTULO XLV 

LAS CATACUMBAS DE ELLORA.-OTRAS CONSTRUCCIONES NOTABLES DE LOS PUEBLOS 
PRIMITIVOS 

• r que acabamos de hablar, se ob-
al N las catacumbas de Ellara de 

~ serva, por decirlo aSÍ, al arte 
salir del subterráneo para apare

cer á cielo raso. 
Al acercarse al monte dentro de cuyo 

seno se abren estas grutas, se encuentra 
primeramente un monumento sombrío, 
aislado: pórticos deprimidos y sin orna
menlo guian al santuario de un budha 
extraDjero, de orejas colgantes y cabellos 
crespos. 

Son las Dehrwaras ó mansiones de los 
impuros, donde se detienen los párias 
para adorar á un dios réprobo como ellos. 

Viene en seguida el Jagannata, tem
plo de la asamblea de los fieles, cuya fa
chada reposa sobre cuatro enormes pila
res sostenidos por elefantes y los capite
les por leones. 

Tiene lreinta y cUplro piés de profun
didad y cincuenta y siete ae anchura: 
una escalera conduce al santuario: están 
custodiados los escalones por dos eslá
tuas, llamadas porteros de Visnú, y en 

torno hay gran número de figuras en ac
titud de adoracion. 

Bajando por un eslrecho respiradero á 
olra gruta cuadrada sostenida por doce 
pilares, desemboca un corredor en el 
templo de Rama, cuya profundidad es de 
lreinta y seis piés, con dos hileras de co
lumnas; sus cañas están cubiertas de fo
llaje y su base de figuras desnudas abra
zadas á semejanza de las Gracias. 

Pero el templo de Indra, dios del fir
mamen to, se separa de las formas an ti
guas: es una verdadera pagoda ó pirá
mide cuadrada de muchos cuerpos, que 
termina en cúpula y está enteramente 
tallada en la roca. 

De ningun modo intentaremos descri
bir las maravillosas y extrañas escu Hu
ras que adornan este cielo de Indra: alli 
se advierte en las proporciones, ensanche 
y mejora, porque el templo tiene selenta 
y nueve piés ·de longitud y sesenta y seis 
de anchura, y las columnas tienen vein
lidos piés de al to, á excepcion de doce en 
rededor del altar, que .figuran ellingam. 
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A doscientas toesas de este' punto, un 
corredor de cien piés de largo, y abierto 
en la roca lleva al Dumar Leyna otra 
subterránea maravilla. 

A la entrada hay dos leones, y cada uno 
de ellos tiene en sus garras abatido á un 
jóven elefante: á un lado del peristilo re
presenta un grupo á Shiva con el buey, 
pareciendo como si bailase en compañía 
de otros dioses: al otro lado se ve á Der
ma-Raja, juez de los infiernos, clava en 
mano, con el cordon brahmínico en el 
hombro, y junto á él la hermosa Sita, 
de una estatura no menos gigantesca. 

Adelantándose se halla el templo divi
dido en siete filas de pilares con cariáti
des en pié; luego se sube á los pisos su
periores donde están otras divinidades 
en pequeños aposentos. 

Desde el mas elevado se desciende por 
la ladera del monte., en frente de una cas
cada que se despeña de cien piés de al
tura; de allí se llega á la gruta de Genua
sa ó de las ceremonias nupciales. 

Hay delante un largo vestíbulo ornado 
de estáluas de las diversas divinidades 
que allí son veneradas: el Amor, el Hi
meneo, la Generacion, rodeadas de man
cebos que tienen en la mano el scltiori, 
es decir, un espan ta- moscas, hecho de 
una cola de buey. 

Suria, dios hermafrodita del sol, es 
lirado por siete caballos; cubren los pi
lares con sus anchos cuerpos doncellas 
medio desnudas, á semejanza de lasHo
ras, con el schiori en la mano, el cordon 
de Himeneo al cuello y amorcillos ju
gando á sus plantas. 

Hállase custodiada la puerta del tem
plo propiamente dicha por dos colosos 
varones, con sus nlujeres en extremo pe
queñas. 

En lo interior de las naves, los cielos 
rasos con cornisas rectilíneas, son bajos y 
están sostenidos por leones y apoyados en 
columnas estriadas: sus capiteles están 
en vueltos en inmensas hojas de los trópi-

cos, caidas y colgando hácia la tierra, en 
vez de alzarse como el gracioso acanto 
corintio. 

Con intencion profunda sigue á la gru
ta de los ma trimonios la de Shi va, en ] a 
que el arte procura emanciparse de los 
tipos sacerdotales. 

No se diferencian de los demás el espa
cio exterior donde se ve al buey Nandi 
esculpido en la roca; pero tiene un carác
ter particular la nave única con sus cua
tro galerías la terales estrechas. 

El maravilloso templo de RamiscldueT 
ó de Rama-Isaura, encarnacion de Visnú, 
semeja un apéndice de las grutas nup
ciales. 

Hay dos estátuas de mujeres á la extre
midad del vestíbulo que separa el patio 
del buey Nandi del pórtico cuadrado que 
rodea el santuario; aparece gran número 
de grupos alegóricos en los nichos y ba
jos-relieves: aquí es un avaro con su fa
milia gritando en son lastimero contra los 
ladrones, mientras danza Shiva, delante 
de estos miserables hambrientos; allá son 
las querellas de este dios con su mujer 
Parvati; acullá una pareja que ha llega
do para casarse, y el sacerdote ofreciendo 
á los esposos la nuez de coco ri tua 1 en dos 
partes, é invitándoles á que la junten; 
despues Ravana, raptor de la Helena in
diana, sirviendo de punto de apoy_o á Ra
ma, que le hace testigo de sus caricias á 
Sita recobrada. 

De lal modo participa del esLilo griego 
el primoroso trabajo de estas esculturas, 
que podrian ser reputadas como poste
riores á Alejandro; pero la bóveda pro
piamente dicha no entra aun en la arqui
tectura. 

En la majestad del conjunto y en la 
delicadeza de los pormenores se queda el 
Ramiscltiuer muy atrás del Kailasa, pa
lacio de Shiva, que ocupa casi el centro 
de las in finitas es ca vaciones practicadas 
en esta montaña. 

Shiva mora en una de las tres cumbres 
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mitológicas del Himalaya: allí es eterna 
la primavera, y sobre las alfombras de 
flores que cubren nieves perpéluas y 
abismos sin fondo, danzan de conLÍnuo 
las lecheras, siempre jóvenes, al compás 
del gorjeo de pájaros de todos los matices. 

El palacio de que hablamos, que ya no 
ofrece á los ojos mas que suntuosas rui
nas, reproducia el teatro de los amores de 
Shiva. 

El templo propialuente dicho es una 
pirámide suelta, aunque cortada de la 
misma roca; está rodeada de estátuas de 
hombres y de elefantes que sostienen car
gas en actitudes diferen tes, y arrojan 
agua por sus trompas. 

Se halla precedido el tem p] o de un gra n 
número de atrios, con pozos y obeliscos 
ó columnas aisladas, y un leon sobre la 
mayor parte de ellas. 

Delante de la entrada del palacio está 
el sacro buey agachado; y un puente ta
llado en la peña que conduc á los pisos 
superiores forma pálio sobre la figura de 
Bavani, mujer de Shiva, sentada entre 
dos elefantes, cuyas trompas se juntan 
en arco por encima de la cabeza de la 
diosa. 

Aquí se ven por primera vez las ven
tanas inusitadas en los monumentos del 
estilo primiti vo, y finalmente una bóveda 
pequeña. 

Comunícase el Kailasa con laberintos 
misteriosos, en loscuales noosó engolfarse 
ningun viajero por atrevido que fuese. 

No haremos mas que mencionar la gru
ta de las Arataras ó de las diez encarna
ciones de Visnú para hablar del templo 
mas afarnado de todo el Indostan, la ca
baña de Briskarma (Visona-Karma). 

Este dios de las artes, hijo de Brahma, 
y su arquitecto, inspirador de sesenta y 
cuatro oficios, tiene tres ojos; una liara 
de pedrerías, collares y brazaletes de oro 
adornan sus miembros desnudos y de ex
tremada blancura. 

su templo, en una silla sostenida por dos 
leones, sobre un estrado, se halla en la 
acti tud de quien medita; á sus lados dos 
servidores tienen los espanta-moscas. 

Ocho génios, tambien desnudos, revo
lotean en torno del abovedado nicho don
de está colocado, y detrás del cual hay 
erigido un altar circular con un globo 
cónico encima. 

Dos hileras de gruesos pila res forman 
dos naves laterales tan oscuras como es
trechas, cuya bóveda es achatada y baja, 
á la par que la de en medio es de cimbra 
aguda imperfecta, y remata en ábside á 
semejanza de las basílicas romanas, con
tinuando en rededor de todo el templo 
un adorno de bajo-relieve. 

Encima hay una fila deestatuillas asen
tadas sobre el plinlo, en el punto donde 
reIl1atan los arcos de la bóveda que no se 
cruzan, como en tre nosotros, sino que se 
dilatan paralelan1ente como los aros de 
un tunel. · 

No puede entrar en el plan de esta 
obra la descripcion de todos los edificios 
señalados en el Indostan por los viajeros; 
basta lo dicho para dar una idea de su es
tilo y para seguir los ¡progresos del arte. 

Solamente añadiremos, que entre los 
templos de la isla de Sa lsella donde la 
montaña de Keneri, como la cordillera 
líbica de Egipto, está por lodas partes 
socavada con grutas una sobre otra, hay 
alguna que ocuparon en otro tiempo frai
les portugueses. 
, Cuén tase que habiéndose provisto el 

abad y sus religiosos de víveres, luces é 
hilo, quisieron penetrar en un laberinto 
que desemboca en aquel punto, pero an 
du vieron errantes por espacio de una se
mana, sin que les fuese dado encontrar 
salida ni otra cosa que pozos y celdas. 

Aseguran los brahmines que pasaba por 
debajo del mar y ponía en comunicacion 
un gran número de pagodas. 

Oítanse en el Indostan otros caminos 
Sentado á la europea en el fondo de subterr:1neos de esta clase, que sirvieron 

fuMOl ~ 
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el los sacerdotes para gobernar secreta
mente el pais en tiempo de guerra. 

Hasta aquí hemos visto el arte adheri
do á la tierra; veámosle ahora levan tar 
grandes trozos de pied.ras y acomodarlos 
simétricamente á cielo descubierto. 

Las primeras pagodas de es ta clase son 
construcciones ciclopeas, hechas de peñas 
enormes sobrepuestas y en diminucion 
á fin de formar pirámides de cuatro ca
ras, estilo de construccion tan fácil como 
sólido. 

Es tan antiguo el Ramesuram en la 
ísla de Ramesur, que se presume lo eri
giera Rama. 

Está construido de pedruscos alterna
ti vamen te horizonta les y transversales, 
cubiertos exteriormente de esculturas; te· 
niendo los muros hasta cien piés de ele
vacion, y encima de ellos hay un pórtico 
sostenido por dos mil quinientos pilares 
de una arquitectura muy rara, con escul
turas cosmogónicas. 

La pirámide de 'Tangiaur, que lord 
Valentia llama modelo el mas notable de 
semejantes construcciones en la India, 
se eleva á doscientos piés sobre un basa
mento degrande anchura; Hbundaenbajo
relieves y en está tuas, aunque no tiene 
on lo interior mas que un salon rústico 
al cual no ha tocado siquiera el cincel. 

Desde el pié sube un macizo de anchu
ra igua 1 á las dos terceras partes del edi-
1icio, unido hasta la cuarta parte de la 
elevacion completa; luego disminuye diez 
y seis piés gradualmente, y lo corona, por 
último, una cúpula bastante ligera y una 
bola metálica con una punta. 

En cada uno de 108 diez y seis altos 
hay una hilera de pilares y de cornisas, 
que in terrumpen ventanas sobre las cua
les se ven tréboles y rosetones. 

Al celebrarse ciertas solemnidades se 
las llena de lamparillas, y ofrecen de este 
modo el espectáculo de UIla iluminacion 
no menos famosa en la India que las de 
Pisa y el Vaticano en Italia. 

Adornan la fachada momias en actitu
des simbólicas, ocho bueyes y un roseton 
de estilo gótico, y den tro del peristilo cua
drado sirven de comitiva una porcion de 
bueyes, al buey colosal de un solo trozo 
de pórfido bronceado de diez y seis piés 
de longitud y de trece de altura. Bailan 
los indios en rededor en las grandes fies · 
tas, le pintan de diferentes colores y le 
cuelgan al cuello guirnaldas. 

Creen que se levanta todas las noches 
para dar la vuelta á la pagoda-mundo, 
puesta bajo su tutela, á la manera que 
Shiva da una vuelta á la ciudad anual
mente dentro de un carro tirado por to
ros y en medio de aullidos espantosos de 
una poblacion de peregrinos. 

Jamás llegan los mahometanos al cen
tro de las maravillas de la India sin dis
parar sus cañones contra las esculturas, 
y de esta manera destruyeron el templo 
de Sumhat, maravilla del Asia, dentro 
del cua 1 sos enian cincuenta y seis pila
res, cubiertos de láminas de oro y pie
dras prec.iosas, la bóveda de la capilla, 
donde se veia un ídolo de una sola pieza 
y de una altura de cincuenta codos. 

La pagoda mas notable en lo relativo al 
arte es la de Brahma en Schalembrum 
á vein tisiete millas de Pondichery, á la . 
cual se atribuyen cuatro mil años de exis· 
tencia. 

Abren paso á su recinto cuatro puer
tas, y se alza sobre cada una de ellas una 
pirámide de ciento doce piés de altura; 
forma un cuadrilongo de Oriente á Occi
dente, que no cuenta menos de trescien
tas ochenta toesas de longitud y 'cien to 
sesenta de ancho. 

Está rodeada de tres murallas una den· 
tro de otra, construidas de ladrillos y cu
biertas con piedra tallada, siendo nota bIes 
dos pilares de cuarenta y cinco piés de 
allura y de una sola pieza, que sustentan 
cada una de sus cuatro puertas; sus dos 
capiteles, distante veinte piés uno de oLro, 
se juntan por medio de una cadena de 
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piedra transversal y movible, de veinte y de 108 cinco elementos: añaden que los 
nueve eslabones. diez y ocho puranas están figurados por 

Pretende Caylus que los pila.res y la los diez y ocho pilares de la misma ma
cadena están hechos del mismo pedrusco, dera que dividen el templo, en el fondo 
que debia tener de longitud sesen ta piés del cual se asienta en un trono de oro el 
por lo menos. dios invisible, pe1'o presente como el aire 

Figuran muchos leones de estilo egip- que se respiTa. 
cio en las cornisas apoyadas en pilares , De la misma manera las cinco vocales 
sobre los que se alzan cuatro pirámídes ó sílabas sagradas son traidas á la me
de siete cuerpos distintos, por otras tan- moria por la figura y por el color de las 
tas anchas bandas de metal en que abun- baldosas de mármol que forman el pavi
dan profusamente las esculturas. miento del santuario, y los nueve globos 

Tres claustros sucesivos encerrados dorados que se hallan encima de este sa
dentro de ese recinto tienen en medio un Ion de oro significan las nueva aberturas 
palio interior, donde hay tres pequeños del cuerpo b umano y las nueve encarna
templos semejantes, con peristilos sobre- ciones. 
cargados de esculturas y una estrecha Está sostenido el techo por sesenta y 
celda de piedras enormes alumbrada por cuatro cartones, número igual al de los 
lámparas: allí se adora el Lingam, Visnú oficios brahmínicos; y noventa y seis bar
y Brahma. ras correspondientes á los noventa y seis 

La entrada del templo de este último modos del pensamiento humano, forman 
dios está decorada con cinco pilares de la verja que ciñe al santuario, rodeando 
madera de sándalo, que dic~n los brah- I el templo capillas, pagodas y piscinas re
mines ser símbolo de 1as cinco castas y generadoras. 



CAPiTULO XLVI 

EL TEMPLO DE PARVATI.-EL ARTE EN EGIPTO 

[l
ARVATI' mujer de Shiva, tiene 

\ tambien un templo suntuoso, 
~~' - ~ donde su estátua es bañada cotÍ
- dianamen te en un agua que, con 

la mayor devocion beben despues los pe
regrInos. 

Sirve de tabernáculo un salon apoyado 
en cien columnas, cuando llevada la diosa 
con gran pompa llega á visitar la capilla 
de los Goces sin fin ó de la eternidad. 

Una selva de columnas, esculturas in
numerables, pórticos, láminas de oro, ins
cripciones, todo es de asombrosa rareza 
en este templo, que es como el modelo de 
todos los demás. Caylus y Mauricio han 
encontrado ala muchos puntos de seme
janza con los del antiguo Egipto. 

Los franceses habian con vertido á Scha
lembrum en cuartel; el tabernáculo ser
via de salon de baile; sitiados en la pla
za hubieron de cedérselo á los ingleses, 
quienes restablecieron allí á los brahmi
ne~. 

Cabalmen te porque era morada de estos 
últimos tomaban aquellos edificios ta n 

grandes proporciones hasta el punto de 
parecer cí udades. 

Conserva el Indoslan muchos de esta 
especie: bastáranos recordar á Jagrenat 
en la costa de Orisa, en Bengala, inmen
so cuadrado de pórticos y de patios con 
una doble fila de pilares que sustentan 
doscientas sesenta y seis arcadas rodea
das de estátuas negras de extraordinaria 
lllole; hay cuatro puertas en direccion de 
los cuatro puntos cardinales, y en rede
dor bosquecillos con infinidad de ora to
rios, de pirámides y de piscinas sagradas 
para las abluciones de los peregrinos. 

Aquella era la residencja del pon tífice 
supremo del brahmismo, y es venerada 
actualmenledel mismo modo que la Meca. 

Todo indio debe haberla visitado por lo 
menos una vez en su vida, y á veces se 
encuentran juntos hasta doscientos mil 
peregrinos, siendo de doce millones por 
año el número de los que acuden á llenar 
por completo la ciudad, donde no habitan 
mas que sacerdotes y pordioseros. 

Cuéntase que el ídoln obra de VisTIll. 
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quien transformado en carpintero, solicitó 
trabajar allí solo y sin testigos: pero el 
rey que le habia encargado la estátua en 
expiacion de sus pecados, impelido por la 
curiosidad como la Psiquis griega, aplicó 
la vista á una rendjja de la puerta, pero 
apenas hubo mirado desapareció el dios 
dejando su obra toscamente bosquejada. 

Se alza la enorme masa del buey de 
Shiva en medio del templo, sobre los 
hechos del dios Krisna, grabados en ma
dera de sándalo. Cuando va á pasearse 
fuera del telnplo, se postran miles de in
dios y muchos se hacen despedazar de
bajo de su carro. 

La pagoda principal tiene siete pisos 
que van disminuyendo hasta trescientos 
cuarenta y cuatro piés de altura, rema
lando en bóveda redonda cubierta de co
bre dorado con rosetones en figura de 
dos anchas colas de pavo real. 

Ofrece un golpe de vista singular el 
conjunto de los edificios de que se com
pone el templo que desde lejos anuncia al 
navegante la proximidad de la costa, su
mamente baja en esta parte del golfo de 
Bengala. 

Solo el mirar al templo basta para 
a traer á los fieles las celestes bendicio
nes: alcanza la remision de todas sus 
culpas el que consigue llevar á su boca 
algun resíduo de los manjares ofrecidos 
al dios, aun cuando tenga que arrebatar
lo de las fauces de un perro. 

Recibir palos de los brahmines que re
parten el arroz es una obra meritoria, y 
morir en aquella tierra santa es un segu
ro medio de ganar el paraiso. 

Por esta razon los devotos que sienten 
aprox.imarse la hora de la muerte se ha
cen trasladar á Jagrenat para aguardar 
que llegue; pero asalta antes á muchos 
por las fa ligas del viaj e, por- las torturas 
á que se sujetan y por las epidemias que 
llevan consigo. 

Quedan privados de sepultura los cuer
pos de los peregrinos; son pasto habitual 

de los perros, de los chacales y de los bui
tres, y sus huesos esparcidos aquí y allá 
indican en el espacio de muchas leguas 
el camino del santuario. 

Al leer la descripcion de tales monu
mentos, parece menos fabuloso Herodoto 
cuando refiere que Semira mis mandó ta
llar el monte Bagistan de modo que es
tu viese ella represen tada en medio de 
centenares de guerreros. 

Se hallan conservadas las formas sim
bólicas en todos los edificios: el número 
cua tro y el cuadrado son la base de su 
armonía: el triángulo piramidal produ
cido por el número ternario y divino 
sirvé para levantarlos hácia el cielo, yel 
siete dispone las naves bajo los tres, los 
siete ó los nueve pisos cosmogónicos. 

Hablaremos mas rápidamente del arte 
en Egipto, cuyos monumentos son cono
cidos mas á fondo. 

Tambien aquí hallamos las tres épocas, 
ó mas bien las lres furmas de la arquitec
tura que hemos seña lado en la India. 

Una infinidad de excavaciones en la 
cordillera líbica revela el uso primitivo 
de habitar en grutas, uso que se repro
dujo en Egipto donde servian, yá de al
bergue contra las tempestades y contra el 
ardor del sol, ya de sepulcros. 

Cerca de cada ciudad se abren SUR ca
tacumbas, hileras de largos corredores 
que desembocan en salones sostenidos 
por macizos pilares de doce á quince piés 
de altura, y en cuyos rodeos apenas hay 
quien se aventure por miedo de extra
viarse ó de prender fuego á las momias 
que están allí dl3positadas. 

Es natural la bóveda de ellas; las co
Lumnas y las paredes están todas cubier
las de pinturas al fresco, ó de bajo-relie
ves dados de colores, unos históricos, otros 
de puro ornamento, y la mayor parte re
presentando escenas de la vida doméstica 
y civil. 

Llenas se hallan de obras de esta clase 
las catacumbas de Eletya, cerca de Ed-
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fon, como tambien las de Beni-Hassan piés de elevacion, despues de haber pa-
en el Egipto central. sado tantos siglos. 

En la cordillera líbica ofrecen mas Jamás podia adquirir ligereza la co-
magnificencia las de los reyes, teniendo lumna destinada á sostener masas tan 
de cincuenta á trescientos setenta piés enormes. 
de profundidad, y formando cada una de Están adornados los capiteles con ho
ellas una série de galerías, de aposentos jas de loto, de palmeras y figuras de 
y de grandes salones; en el principal de animales; pero como no les parecia ade
ellos está elevado el sarcófago sobre un cuado que descansara el arquitrabe sobre 
estrado. adornos ligeros, hacian salir del medio 

Hay uno de doce piés de longitud y de de estas un neto para apoyarlo. Diferen
granito rojo de Syena que retumba como ciándose los capiteles de los griegos, son 
una campana, y al cual no se llegaba distintos uno de otro, au nque de iguales 
sino despues de haber atravesado doce proporcIOnes. 
puertas. Tampoco son los templos de grande 

De sentir es que la codicia de los árabes elevacion, y aunque rematan en plata
haya hecho penetrar casi por todas partes forma, no se doblan en arco, antes bien 
en busca de oro, y que no solo hayan tienen mucho de gruta por lo bajos y 
desparramado los huesos de los muertos, angulosos; apenas permite allí paso á luz 
sino tambien mutilado los principales alguna abertura, tanto para moderar el 
monumentos del arte. brillo como para inspirar recogimiento. 

El sepulcro de Achencheroes Osiris ó Para dar cima á estos inmensos tra-
Petosiris, es decir, Busiris ú Ochoreos, bajos, tenian á su disposicion los egip
reinante hácia el año 1579 an tes de J e- cios inagotables canteras de pórfido y de 
sucristo, sepulcro abierto por Belzoni con granito rosado, ceniciento ó negro en la 
el maJ'or trabajo, superó á cuanto podia cordillera superior, asperones en la re
esperarse: despues de haber pasado cua- gion media, y en la parte inferior piedra 
tro mil años encontró allí pinturas y es- caliza. 
culturas de frescura extremada: habia Como la agricultura necesitaba solo 
en el salon principal un sarcófago . de un corto número de brazos, quedaban to
alabastro oriental muy puro; de nueve dos los demás á merced de la casta do
piés y diez pulgadas de largo, y cinco minadora. 
piés y siete pulgadas de ancho. Una luz Muéstranos un fiel trasunto de los di
colocada en lo interior pone de manifies- rectores de obreros de aquel "tiempo Bel:
to todas las figuras con que está cubier- zoni, que sin mas auxilio que el de su 
too Esta obra maestra, sin par, del arte de atlética estatura, obliga á palos á los fe
Egipto orna ahora el Museo Británico. llhas á escavar donde mejor le place; te-

Nacida la arquitectura egipciaca de nian ~quellos á generaciones enteras ocu
las escavaciones subterráneas, conservó padas en trabajar penosamente para un 

. siempre su carácter: sen'cillez y solidez. rey ó para un sacerdote, en suplir la in
De aquí sus grandes líneas no interrum- suficiencia de las máquinas á fuerza de 
pidas, sus pilares macizos y aplastados, brazos, en consumir su vida para levan
sus superficies planas, sus formas cua- tar capa á capa pirámides inmensas, ó 
drangulares y sus ángulos salientes; así en pulimentar las caras de un obelisco 
es que apenas se halla una piedra fuera con la misma paciencia que empleaban 
de su lugar en edificios de cuatroCientos en los hilados y tejidos. 
piés de longitud y de mas de cincuenta RivaJizahan reyes y sacerdotes sobre 
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quien emprenderia las obras mas maravi
llosas, lo cual equivalia á competir acerca 
de quién haria mas miserable al pueblo 
que por sí solo daba cima al trabajo. 

El que contempla estos monumentos 
con nuestras ideas actuales, debe supo
ner que se necesitaron siglos para rema
tarlas; pero la historia nos muestra que 
los monarcas del Perú efectuaron traba
j os no menos prodigiosos, como son las 
dos calzadas que conducen desde el Cuzco 
á Quito, una á través de los precipicios 
de las cordilleras, otra á lo largo del li
toral sobre quinientas leguas de arena. 
Tales son tambien el templo del Sol, el 
palacio del Cuzco, el de Cagiamué y una 
porcion de canales. 

Esto no obstante, su monarquía duró 
tan solo tres siglos y medio que ocuparon 
trece reyes, y á pesar de eso fué aun de 
duracion mas corta que la de los mejica
nos, á quienes se deben edificios verda
deramen te pasmosos. 

Los chinos á su vez terminaron en 
cinco años su inmensa muralla. ¿Qué no 
podia hacer, pues, un pueblo como Egip
to, ya constituido en tiempo de Abraham 
de igua 1 modo que lo encon traron los ro
manos del siglo de César'? 

Hállanse íntimamente unidas la arqui r 

tectura, la escullur'a, la pintura y la es
critura en las construcciones egipciacas, 
pues no se consideraba que se hubiera 
dado cima á las dos primeras, mien Lras 
no estaban cubiertas de geroglíficos y de 
cuadros hislóricos, y revestido todo de 
colores tan bien preparados que, despues 
de tantos siglos, parece como si se hubie
ra n acabado de aplicar. 

Las grandes su perficies pla nas de los 
monumentos parecen páginas dispuestas 
para trazar en ellas los fastos del pais, 
sus conocimientos y sus dogmas. A su 
vez las esculturas son, en la ' parte exte
rior de los edificios, de baj o-relieve, y de 
bulto las de la parte interior. 

No conviene contemplar estas obras con 

ojos habituados á las formas griegas, pues 
Lodo con tribuia á suscitar obstáculos á lo 
bello artístico entre los egipcios, empe
zando por ]a poblacion, que tenia la tez 
cobriza, formas desgraciadas y sin pro
porciones, y fisonomía muy semejante á 
la de los chinos; por cuya razon, aten los 
á reproducir la naturaleza tal como se 
ofrecia á sus ojos, daban á sus figuras de 
mujer talles nada garbosos y pechos de 
enormes proporciones. 

Una religion en que el reposo consti
tuia la beatitud suprema, no consentia 
ver á los dioses sino con la expresion de 
una inquietud majestuosa. 

La momia, que parece haber sido su 
tipo artístico, pIodujo las estátuas con las 
piernas juntas, con los brazos pegados al 
tronco y el cuello derecho y tirante; y á 
su vez~ el geroglífico que debia expresar, 
no la cosa en sí misma, sino el nombre ó 
la idea, requeria una uniformidad inal
terable. 

Esto fué causa de que, aun despues de 
tener conocimiento del arte griego, con
servaran el gusto á los contornos rectilí
neos que excluyó, segun lo observa Es
trabon, censurándoles por ello tanto el 
efecto como la gracia. 

No obstante, se incurriria en un gran 
yerro si se menospreciasen por esto las 
obras (lgipciacas, tanLo mas cuanto que 
los recientes descubrimientos han debido 
modificar el severo juicio que sobre ellas 
emitian nuestros padres. 

La cabeza colosal encon trada en la tum
ba de Osymandias ofrece aquella calma 
llena de gracia, aquella fisonomía de feliz 
expresion que agrada todavía mas que la 
belleza. 

Es imposible representar á la divinidad 
con facciones que la hagan mas digna de 
amor y de re~peto. La ejecucion es mara
villosa y pudiera atribuirse á los mejores 
tiempos de Grecia, si no tuviera marcado 
el sello egipcio. 

Hamilton admira los bajo-relieves de 
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la misma tumba, donde si falla la pers
pectiva, hay gran soltura de dibujo y unn 
valent.ía de expresion muy notable. 

Basta recorrer los museos de Turin, 
de París y de Lóndres para conocer que, 
cuando era necesario, sabia n apartarse de 
los tipos, aunque les molestara por una 
parte la obligacion de ingertar cabezas 
de animales en cuerpos humanos, y por 
otra la necesidad de hacer del dibujo el 
su plemento de la escritura, á fin de re
presentar las ideas mas bien que las 
cosas. 

En un pais donde el dogma fundamen
tal de la religion era un dios muerto, 
donde no se consideraba la vida sino como 
un instante muy breve en la sucesion in
finita de los tiempos, la habitacion de los 
difunlos debia sobrepujar en suntuosidad 
á lí:l. de los vi VDS. 

Así los egipcios como los persas distin
guian la magnificencia de las princjpales 
ciudades, no menos por el esplendor de 
los palacios y de los templos que por el 
de los se pulcros. 

Eran consagrados los reyes junto á las 
cenizas de sus predecesores, y desde allí 
les hacian su bir al trono, recordándoles 
que despues de la muerte serian juzgados 
en aquel mismo sitio para una consagra
cion nueva. 

Como los reyes de la Tebaida eran de
positados en montañas socavadas; cuando 
la sede del imperio fué trasladada á Mem
fis, quisieron los nuevos soberanos levan
tar montes artificiales para que dieran 
cabida á sus sepulturas. 

Ta les fueron las pirámides que se en
cuentran en los pueblos mas distantes, en 
Otaiti, en Méjico, donde la de Schiololan 
es en extremo famosa. Construida por el 
modelo de la de Teotihuacan y perfecta
mente orientada, tiene mil trescientos 
cincuenta piés de base y ciento sesenta 
y ocho de altura. 

Ca torce piráluides ornaban el sepulcro 
del rey etrusco Porsena: el de Tzarina, 

rejna de los escitas, era triangular, de un 
estadía de aHura y de tres de ancho. 

La base de la pirámide mas grande de 
Gizéhá la izquierda del Nilo, exactamente 
orientada hácia los cuatro puntos cardi
nales, es la medida cabal del estadío de 
Egipto, la 408a parte del grado terrestre, 
y su apotegma es la 600a

• 

La base de la segunda pirámide es igual 
á una 5403 del grado de la eclíptica equi
valente á la 480a del paralelo rneridiano 
de Tebas, exactitud sorprendente y mis
teriosa. 

Sábese que las pirámides empiezan por 
gradas y terminan en plataforma; además 
están revestidas con bellísimas piedras 
talladas. 

Saladino mandó arrancar las de Gizéh 
para construir la ciudadela del Cairo. 

A mas de las tres célebres pirámides de 
Gizéh, al Norte de Memfis, se ven otras 
al Sur de esta ciudad, principalmente en 
Daschiur y Sácara, muchas de ladrillo 
y todas de diferente tamaño. 

Si los reyes que las levantaron con tan
tos dispendios creyeron inmortalizarse, 
vana fué su esperanza, puesto que no se 
sabe con certeza el nombre de ninguno 
de ellos. 

Hasta se ha discutido acerca del desti
no real de estos monumentos, si bien pa
rece fuera de duda que no servian mas 
que de sepulcro á los reyes, al pontífice 
supremo ó al dios, hecho menos extraño 
para el que considera la constitucion po
lítica y religiosa del pais. 

Sube de punto el asombro que produ 
cen moles semejantes, cuando se reflexio
na que no son, por decirlo así, mas que 
la flecha de inmensos edificios subterrá
neos. 

Eran los templos la parte principal de 
las primitivas ciudades, y nos enseña la 
historia y sus mismos hombres que se 
refieren al culto de alguna divinidad ó 
dan testimonio de ella. A menudo servia 
tambien de fortaleza el templo. 
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Refugiáronse en el templo los hebreos tados, ó algunas escenas religiosas y ge
cuando Jerusalen: fué tomada por Tito, roglíficas. 
y los mejicanos cuando fueron acometi- Dese::;perando las demás naciones de 
dos por Hernan Cortés. igualar estas maravillas, adoptaron el 

Humboldt pensó que este fué el destino partido de despojar de ellas á. Egipto, y 
de los templos de forma primitiva, como últimamente han sido trasladados á Paris 
la pirámide de Belo en Babilonia. los obeliscos de Luxor por los franceses. 

Hemos dicho que en Egipto se propa- Ya habian sacado de allí gran número 
gó la civilizacion al mismo tiempo que de ellos los romanos, y entre los que sir
la casta sacerdotal se fué extendiendo, ven todavía de ornamento á Roma, el 
viniendo á ser cada pais nuevo destinado mayor tiene 180 metros cúbicos y debe 
al cultivo, territorio y propiedad del tem- pesar 470,000 kilógramos: su altura, sin 
plo, que de este modo permanecia como el pedestal es de 33 metros y 30 milí
centro del Estado en la significacion mas metros, y su anchura de dos á tres me-
rigorosa de esta palabra. tros en su base. 

No debe, pues, extrañarnos que los sa- Domina el mismo estilo grandioso en 
cerdo tes quisieran darle tan majestuosa todas las obras de ornamento de que he
grandeza, que el pueblo la consagrase mos hablado. 
sus sudores, y que para conciliarse el apo En torno de Medinet-Abu y de Tebas no 
yo de la casta sacerdolal le prodigasen se alzan menos de diez y siete colosos, y 
los reyes sus tesoros. en tre ellos se encuentran dos de asperon 

Casi siempre He encuentra en medio de de una sola pieza, y de 2.612,000 libras 
los templos, cualquiera que sea el siglo de peso. 
á que pertenezcan, un santuario de gran En el sepulcro de Osymandias se ve 
dor mediano, y en rededor columnatas, un montan de piedras, restos de un coloso, 
peristilos y pilones; mas lejos están las cuya medida era de veintidos piés de 
figuras colosales, los obeliscos, los más- distancia de hombro á hombro, y de 
tiles ornados de banderolas, como los de cuatro el dedo índice. 
San Marcos de Venecia, las galerías de Debia, pues, tener cincuenta y cuatro 
esfinges y de carneros; y mas lejos aun piés de altura, y pesar dos millones de li
otras filas de colosos; arquitectura sin bras; y no obstante fué trasladado á dis
dibujo determinado, como sin fin, á la tancia de cuarenta y cinco leguas. 
cual hubieran podido ir añadiendo orna- Se descubre en el mismo sitio una sé
mentos de contínuo y por espacio de si- rie de construcciones de diez y seis piés 
glos, sin que se pudiera decir nunca que cuadrados y doce de elevacion, que sus
se le habia dado remate. tentaban sin duda otras tantas esfinges 

Así nada mas difícil que fijar una fecha macizas. 
á monumentos en que los bajo-relieves y Estas figuras eran, como símbolos, ob
los geroglíficos son frecuentemente pos- jetos de culto, y los sabeos de Egipto dan
teriores en mil años á los edificios. zaban todos los años en derredor de la 

La historia de las construcciones aña- grande esfinge, cubierta ahora por las 
didas sucesivamente al templo estaba arenas, y que el superior de un con ven
inscrita en los grandes obeliscos mono- to musulman ordenó fuese mutilada en 
litos, los cuales tienen al Inenos hasla 1739. 
cien piés de altura,. cubiertos de inscrip- Los colosos de Luxor cuentan cuarenta 
ciones y rematados en pirámide con la piés de altura. 
efigie del rey que mandó fuesen levan- ¡Quién es capaz de saber cuántas ma-

TOMO 1 35 
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ravillas cubre el terreno que se ha le
vantado veinte piés desde el principio de 
nuestra era, y qué clase de templos de
bian ser aquellos que con tenian tales 
prodigios.! 

Ya se ha comprendido como, diferen
ciándose del arte indiano, no se ocupaba 
el de Egipto exclusivamente en levantar 
templos, sino que construia palacios y 
ciudades. 

¡Qué idea tan magnífica debia dar de 
sí propia la ciudad de Philé, cuyos piés 
se bañaban en el Nilo, mientras que 
para rivalizar con las colinas del contor
no levantaba á los aires sus terrados, sus 
puertas majestuosas, sus propíleos, sus 
casas alineadas á lo largo de los muelles 
de granito, y descollando entre ellas el 
oscuro yerdor de las palmas! 

Construcciones no menos espléndidas 
ornaban á Edfu (la ciudad del Sol), á No
malis Buto (Esné) y á Hermutis; pero 
mas todavía á No-Ammon, la Tebas he
canlimpila de los griegos, en la que, se
gun T~cito, decian los sacerdoles que ha
bian vivido en otros tiempos700,000 hom
bres en estado de llevar armas. 

Abarcaba las cinco barriadas de Kar
nac, Luxor, Memnonium, Medinet-Abu 
y Kurna. 

Ademe) s de los dos obeliscos recien te
mente arruinados, subsisten allí seis to
da vía, así como diez y siete pilones eolo
sales, setecientas cincuen la columnas: 
enlre las que se encuentran muchas de 
diámetro muy poco in ferior al de la co
lumna Trajana en Roma, y setenta está
tuas lllOnolitas mayores que el natural. 

El hipódromo de Medinel-Abu es un 
recinlo de mil quinientos metros de largo 
y novecien tos ochen la y ocho de ancho. 

Una galería de sesenta esfinges, por lo 
menos, conduce a 1 palacio de Karnac, y 
el pitOD, que se a Izaba á 43 metros sobre 
el nivel del suelo y tenia de longitud 113, 
da ba paso a 1 primer pa lio, cuya vasta ex
lension puede aun calcularse. 

Mas allá del pilon hay un inmenso sa
Ion hipóstilo de cuarenta y siete mil piés 
cuadrados, cuyas achatadas bóvedas están 
sostenidas por ciento treinta y cuatro co
lumnas, las mas gruesas que se han em
pleado nunca para construcciones inte
riores. 

Si mueven á asombro los enormes ar
quitra bes monolitos, no sorpronde menos 
la profusion de esculturas y ornamentos 
simbólicos. 

U na hilera de esfinges une á Karnac 
y á Luxor en una longitud de mas de 
2,300 metros. 

En el Memnonium está el sepulcro de 
Osymandias, sobre el cual hubo en otro 
tiempo un círculo de oro ó de bronce do
rado, cuya circunferencia tenia trescien
tos sesenla y cinco codos. 

Allí es donde eslá asimismo la estátua 
de Memnon, cuya voz saludaba al sol en 
su oriente. 

Sin llevar mas lejos la descripcion de 
tan tos monumen tos, diremos tan solo que 
los franceses de la expedicion napoleó
nica, que habian llegado á dibuja rlos con 
aquel desden que la revolucion habia ins
pirado sobre lodo lo pasado, y la escuela 
sobre todo lo que no era griego, se que
daron atónitos al contemplarlos. Y eslo 
hasla el punto de confesar que !lO seria 
posible hacer cosa mejor en el dia, y de 
que interrumpiendo su relato exclama
ran de este modo: 

«Se fa tiga uno en escribir y leer, por
que se alurde el espíritu de lal manera 
al pensar en trabajos tan gigantescos, que 
apenas se cree posible la f\jecucion cuan
do se los ve con los propios (¡jos. » 

Si de e3a inmensidad descendiéramos 
á obras menudas, ad verliríamos el mis
mo arte y mayor perfeccion en los u ten
silios doméslicos y reljgiosos, en las ar· 
mas, así como en el grabado en piedras 
duras, y muy especialmente en unos es
carabajos tan conocidos por todos. 

Se usaban como simples adornos en 
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sortjjas ócollares, y se veian en ellos escul
pidas leyendas fúnebres, plegarias por los 
muertos y símbolos de divinidades, ha
biendo dado á conocer algunos nombres 
de reyes anteriores á la guerra de Troya. 

Actualmente posee Europa muchas 
obras de Egipto para juzgar de su mérito, 
puesto que todos han hecho allí botin á 
porfía, antes de que el bajá vedase la ex
portacion en 1835. 

Algunos trozos selectos en la coleccioIl 
de Salt se han pagado á 7,000 libras es
terlinas; á 320 la mejor momia; á 168 el 
mejor papiru. 

Basta entrar en el magnífico museo de 
Turin ó en el de Lóndres, para abjurar 
de las preocupaciones que h,abia propa
lado la escuela contra el arte egipcio. 

Se encuentra en las cabezas una in
mensa variedad de detalles, una perfec
cion maravillosa, si bien está descuidado 
lo demás del cuerpo; no siendo la pintu
ra mas que una simple inclicacion, una 
representacion de ideas, se contentaba 
con reproducir exactamente la parle prin
cipal y característica. 

Aun no habia adquirido la individua
lidad en Egipto tanta energía que pudie-

se operar por sí propia, y el órden de 
concepcion y de libertad se desprendia 
de la fé y de la reUgion. 

No se cultivaba el arte, por lo que fué 
en sí mismo, como un medio de que ma
nifestase su poderío el genio, sino á fin 
de imitar en grande lo que pudiera aña
dir algo al culto de los dioses y á los fas
tos nacionales. 

Resumiendo, pues, lo que hemos dicho 
sobre el arte en general, podemos distin
guir tres sistemas: el oriental, simbólico 
por esencia y mas ó menos con vencio
nal; el griego, que comprende toda la an
tigüedad clasica, en que la represen ta
cion de la naturaleza está llevada al 
colmo de la perfeccion, y 10 ideal tras
mitido en su ll1as suave forma y en su 
expresion mas sublime. 

Ultimamente vendrá el cristiano, que 
abraza cuanto el arte moderno tiene de 
original y de eminente; que modelándose 
sobre la naturaleza real no se contenta so
lamente con lo bello fisico, sino que pro
cura reunir asimismo la belleza moral, y 
que no desdeñando los dolores, la flaque
za ni las imperfecciones de la humani
dad, raya en el mas alto grado de verdad. 

• 



CAPITU LO X LVII 

COMPARA CLONES 

~~~ LA par que la Venus de Médicis 
y el Apolo de Belvedere anun
cian un pueblo idóla tra de la be
lleza de las formas, las esta luillas 

y los colosos de Egipto revelan una na
cion grave, servil, acompasada. 

Tienen los mon umen tos de Grecia un 
dulce atractivo; los de Egipto inspiran no 
sé qué desaliento que induce á enmu
decer y pensa r. 

Siempre políticos los primeros, produ
cen el hábito á lo bello; los segundos, 
siempre religiosos, despiertan la idea de 
lo infinito. 

Tampoco pueden ser confundidas en 
manera alguna las obras de los egipcios 
con las de los indios. 

Concuerdan en el fondo, es decir, en la 
expresion simbólica, pero su desarrollo 
sucesivo se verifica segun las circunstan-
cias particulares. . 

Es sencilla la arquilectura de los pri
meros hasta locqr en la uniformidad ab
soluta; todo es variado en los segundos, 
merced á una inagotable extravagancia, 

y las formas están sometidas á los acceso
rios; al revés, en Egipto, la forma apenas 
consiente pensar en el ornamento. 

Todo es línea recta junto al Nilo, y mez
cla de líneas á orillas del Ganges: dife
rencia natural entre un pueblo severo y 
geómetra y una nacion de imaginacion 
viva. 

Carece de movimienlo la arquitectura 
de Egipto; adquiere ensanche, pero sin 
violentar las proporciones: la de la India 
no tiene lrabazon alguna; es despropor
cionada y amanerada en la expresion y 
en el asien lo. 

Quédanse las pirámides de la India 
muy atrás de las de Egipto, puesto que la 
pirámide indiana, que se llama la grande 
y que lord Valenlia considera como un 
prodigio, apenas cuenta doscientos piés 
de altura. 

Solo tienen las pagodas piedra tallada 
en su base, lo demás es de madera cu
bierta con un baño de yeso y de vidriado. 

No empleaba Egipto mucho trabajo en 
sus grutas destinadas á los cad:iveres: 



EGI pelos 

1. Alhaja esmaltada de los Faraones.-2. Cama de persona principal.-3. Abanico.-4. Dosel.-.". Piel de 
animal que sh-ve de capa.-6, 9y 10. Traje adherido al cuerpo con mangas estrechas y largas.-7. 
Sacerdotisa en traje de ceremonia.-8. Coraza 6 cota de malla de escamas.-U, ·12 y 15. Delantal rica
mente ~arnecido para reyes y sacerdotes.-13. Carro de guerra.-14. Escritor.-15. Chaqueta de nr)ble. 
-16. Trena estrecha. y larga con ',bordados de varios colores.-17. Gorra de noble.-18. Calzado. Cinta3 
oon hebillas de oro y' borlas.-19. Alhajas. Aros de oro y esmalte. Aros anchos de 01'0 .-20. Navuja en 
vaina adornada.-21. Clava 6 maza.-~2. Espada de dos cortes.-23. Lanza.-24. Arco provisto de discos 
para defensa de las manos. 
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su imaginacion, menos viva, tampoco pro- Cones halla en Osiris la séptima encar
dujo tantos poemas ni filosofías, al paso nacion de Visnú, pero Creutzer la compa
que la profundidad del pensamiento y la ra mas fundadamente á Krisna que, ne
rivalidad sacerdotal inventaron los gero- gro como Osiris, rodeado de ninfas y de 
glíficos totalmente desconocidos en la In- animales, derrama como él la fecund.idad 
dia. y la agricultura, obtiene por excelencia 

De la comparacion general de estos dos el título de bueno, y espira junto á un 
pueblos resultan semejanzas cada vez mas bosque fatal al fin de el an Lepenúltimo . 
sorprendentes. período del mundo. 

Condujo la inspeccion de los cráneos á En general, la religion de Egipto, del 
los mismos resultados; demostró el pre- mismo modo que la de la India, reduee 
dominio de las clases sacerdotales y guer- el dualismo á panteismo, como aparece 
reras. en la leyenda de Isis, restituyendo la lí-

En ambos paises está la legislacion en bertad á Tiphon vencido por Horo. 
manos de los sacerdotes. Es inherente el culto exterior en ambos 

Hlegido el rey entre los guerreros, le paises á ciertos santuarios, y celebrado 
pone trabas el ceremonial, y toda la cons- con sacrificios de amor y de sangre, pere
titucion se funda en la division de las cns- grinaciones, penitencias, bautismosy pro
tas, .que es idéntica en las mas elevadas, cesiones en que es llevada la divinidad 
y varia segun las circunstancias en las de un templo á olro. 
inferiores. Repite el indio contínuamenle um, el 

Poseen los sacerdotes en ambos paises egipcio on, y ambos creen en el juicio de 
los mismos derechos, los mismos domi- los muerlos con asistencia de los dos gé 
nios; usan el mismo traje, y su autoridad nios, uno amigo y otro enemigo: juicio 
está igualmente fundada en la ciencia. que condena á los malos al infierno. 

Emplean los guerreros la misma clase Creen ambos en la transmigracion de 
de armas, pelean sobre carros y no en ca- las almas, concordando hasta en el nú
ballos, solo que en Egipto hacen mucho mero de grados que necesitan recorrer y 
uso de los elefantes y adquiere~ mas po- en la duracion de los períodos. 
derío. En ambos pueblos se nota además jgual 
. En Egipto permaneció la propiedad ter- celo por el cultivo de los campos, la mis

riloríal arreglada como en la India, hasla ma figura de arado, la misma habilidad 
que llegó José á reconcentrarla en manos para tejer el algodon, la poligamia per
de Faraon completamente. milida sin estar propagada, clases répro-

Allí marchó la ci vilizacion al mismo bas y desheredadas hasta de los derechos 
paso, aunque la jgualdad del terreno per- de la humanidad. 
mitió mas fácilmente reducir á uno solo Cuando Burr, capitan inglés de la di -
los pequeños Estados de Egipto. vision de las Indias, fué enviado á Egip-

Aseméjanse mucho los dioses: Isis y Osi- to con un cuerpo de tropas para atacar á 
ris recuerdan á Isi é Isaara de los indios. Bonaparte, observó que se parecian ex
/' Es venerado el lingam en ambos pue- traordinariamente los sacerdotes repre
blos: son sagrados los animales, aunque sentados en el templo de Denderah y los 
en mas alto grado en Egipto: el nuevo de las orillas del Ganges. 
símbolo para los indios del orígen de to- «Los indios que nos acompañaban, 
das las cosas figuraba en la boca de Cnef "dice, contemplaban aquellas ruinas con 
á orillas del Nilo, y Horo, hijo de Isis, admiracion respetuosa, en razon de la se
imitaba al Kama nacido de Lakmi. mejanza entre las diversas figuras que 
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veian allí y las divinidades de su patria; 
así creian que aquel templo fuese obra 
de uno de sus rak-schaes que hubiern 
visilado aquella tierra. 

¿Cabe que fueran estas relaciones so
lamente occidentales meramente en la 
forma? ¿No indicarian mas que una sim

. pIe derivacion comun '? ¿O procedia de la 
India la colonia que civilizó á Egipto'?,) 

Afirma la tradicion que los que lleva
ron á cabo semejante empresa fueron in
dios, probablemente banianos, guiados 
por los brahmines. 

Llenas están las tumbas de ·Egipto de 
telas, de piedras finas y de utensilios 
indianos, que atestiguan las relaciones 
entre ambos paises, á pesar de la antigua 
preocupacion que atribuye horror al mar 
á los súbditos de los faraones. 

Hasta el nombre de Manetbé; autor de 
]a civilizacion egipcia, que se aproxima 
tanto al de Manú, daria testimonio de 
que, habiendo llegado alguna colonia de 
indios á la costa occidental del mar Rojo, 
en vez de establecerse en ella, ga nó la 
Etiopía, avasalló .á la raza primitiva de 
los árabes abisinios y se derra mó desde 
alJí por Egipto. 

Se han descubierto en Etiopía caracté
res extremadamente parecidos á los del 
an tiguo sanscristo, y con especialidad en 
las grutas de Kauora, y los caracléres 
emiaritos que revela actualmente el Áfri
ca oriental todavía adornaban en el si
glo XIV de nuestra era las puertas de 
Samarcanda. 

Pero demos ya trégua á inducciones, 

puesto que ignoramos si vendrán á aña
dirlas peso ó á quitarlas todo valor nue
vos descubrimientos. 

De todos modos estos contribuirán á 
que se tenga en mas estima el lnérito de 
los egipcios, objeto de tanto desden por 
una parte y de tanto entusiasmo por otra. 

A la par que algunos admiran sus 
obras maestras, hay quienes en medio 
de lanta grandeza y solidez no alcanza
rian á encontrar mas que una vislumbre 
de belleza. 

No pueden reconocer ingenio en esas 
obras semejantes en su sentir á una in
mensa colmena, donde cada abeja fabrica 
su celda, y en que no se descubre otra 
cosa que la opresion de generaciones en
leras. 

¿Y cómo ha de hablarse de su ciencia 
con certidumbre, cuando fué para ellos 
un estudio capital g uardarla secreta'? 

Su política en lo inlerior consistió en 
sujetar el mayor número al crédito y al 
poder de unos poco~; en lo exterior, á te
ner al pueblo aislado, sin proveer á ha
cerIo fuerte. 

Así fué que, no bien derribaron sus 
barreras los persas, se hizo teatro Egipto 
de irresistibles in vasiones: desoláronlo 
sucesivamente griegos, romanos, bizanti
nos, árabes, fatimitas, kurdos, mamelu
cos, turcos, hasta que llegó á prometerle 
nueva vida el faraon que ahora lo oprime 
sábiamente, haciendo temblar á Constan
tinopla desde Alejandría, cnmo hacian 
temblar á Babilonia y á Bagdad Sesos tris 
desde Tebas, y Saladino desde el Cairo. 



FENICIOS 

CAPITULO XLVIII 

HISTORIA É INSTITUCiONES 

- - J NTJGUAMENTE debia contener ' la 
í I Arabia Feliz á un gran pueblo 

agrícola y comercial, cuya na
~~~ vegacion se extendia á lo largo 
del África hasta Sofala, así como á las 
costas occidentales de la India y las del 
Mediodía de la Persia. 

Algunos viajeros han afirmado la exis
tencia de este pueblo del Yemen, ya ci
vilizado y poderoso, seiscien tos años an tes 
de Salomon, llamado enseguida por los 
griegos omerita, y que constituia el reino 
de los hisniaros ó 'sabeos. 

Una prueba de su antigüedad resulta 
de que Nino solicitó el auxilio de Ario ó 
Arico, uno de los príncipes d,e este pais, 
que si hemos de dar crédito á Strabon, 
se hallaba dividido en castas, al modo de 
los indios y de los egipcios. 

, De esos árabes dimanan probablemente 
los fenicios ó cananeos, seKun los deno
mina la Escritu ra. 

Ya los menciona Herodoto cuando dice 
que en tiempo de Cambises tenían los ára
bes factorías desde Caditis hasta Jerciso, 

Apercibiéronse, pUéS, los fenicios del 
comercio que podian hacer con ]a India 
por el mar Rojo, y resolvieron quitar al
gun puerto á los idumeos. 

Es cierto que mantuvieron conslante
men te relaciones con los árabes de Sabá, 
y es probable que de allí sacaran el oro, 
que, al decir de Strabon, abundaba de tal 
manera, que babia granos del grueso de 
n na nuez, de los cuales hacian joyas los 
na turales que trocaban por el doble de 
plata ó el triple de bronce. 

Se puede creer, sin duda, que los feni
cios moraron al principio á lo largo del 
golfo Arábigo, dentro de cavernas, pes
cando y nayegando por uuen la de los 
mercaderes de la Geodresia, de la Trapo
bana, de la Gangá rida, del Quersoneso 
Doreo, costumbres que llevaron consigo 
cuando fueron expulsados de aquellos 
confines por alguna circunstancia vio
lenta. 

Entonces seria, si nos es lícita una 
conjetura, cuando invadieron el Egipto 
bajo el nombre de hy ksos, al tiempo que 
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se establecian junto á las playas del Me
diterráneo en el pais llamado primero 
J oppe, y luego Fenicia, del vocablo grie
go que significa palmera. 

Acaso es verdad que en su remotísima 
época no existia el Mediterráneo, y que 
en el mismo lugar reinaba una vasta lla
nura poblada de habitantes, hasta que 
una inmensa con vulsion de la na turaleza 
levantó los Apeninos, separó á Calpe de 
Abila, y por ~sta abertura precipitó al 
mar sobre el floreciente valle, no dejando 
en seco mas que la ladera de los montes 
y los promontorios que formaron despues 
la España, la Italia y las islas del archi
piélago. 

El recuerdo de este acontecimiento se 
halla escrito para los geólogos, en la si
luacion ó disposicion de los terrenos, J 
para los mitógrafos en los trabajos ó ha
zañas de Hércules. 

Semejante desastrB facilitó las comu
nicaciones entre los paises que sobrevi
vieron, y que de otro modo acaso hubie
ran permanecido bárbaros é ignorados, 
como la Tarlaria y 10 interior del A frica, 
mientras que así multiplicaron ' las rela
ciones y propagaron la ci vilizacion una 
porcion de puertos y una costa tan ex-
tensa. 

Aprovecháronse los fenicios de esta 
ventaja, estableciéndose en esa lengua de 
tierra que se extiende desde el Líbano 
hasta el mar. 

Cuéntase por lradicion que treinta si
glos antes de ~T. C. enseñó Memrum á los 
sidonios á cubrirse con pieles, á cons
truir casas, á hacer brotar lunlbre de la 
piedra, y que habiendo derribado un ár
bol lo echó al mar é hizo un barco. 

El verdadero Memrum debió ser la 
necesidad y la naturaleza del pais, por
que la pobreza del terreno y la opresion 
impulsan comunmente á las naciones al 
comercio y á la industria: testigos Vene
cia, Génova y Holanda. 

Tan inherente era el comercio á aque-

Ha comarca, que cada ve,z que la espada 
de un conquistador llegó á interrumpir 
la obra de la paz, se alzó inmediatamen
te una nueva ciudad para ocupar el pues
to de la ciudad destruida. 

Si Nabucodonosor extermina á Sidon, 
Tiro se levanta enfrente de sus ruinas, y 
cuando Tiro sucumbe, su mismo destruc
tor edifica en meaio del desierto la ciu
dad de Alejandría, que despues de tantos 
desastres ni aun en la actualidad ha per
dido su importancia. 

Placeríanos sobremanera pasar de los 
anales de los pueblos, condenados por 
déspotas á la inmovilidad ó á un movi
miento forzado, á los anales de un pue
blo~ que, como los fenicios, funda su exis
tencia en el negocio y en la industria, se 
dispersa entre las naciones contiguas ó 
distantes, haciendo (segun la elegan te 
expresion de Bianchini) comercio de leyes 
y cambio ó trueque de costumbres cul
las. Mas por desgracia nos encontramos 
aquí en medio de la8 tinieblas. 

Los escri tares hebreos, con especia lidad 
Ezequiel y Josefo, no mencionan á los 
fenicios sino por incidencia: el último, 
como tambien Eusebio en su Preparacion 
evangélica, nombra á Dius y á Menan
dro de Efeso historiadores de Tiro: Teo
doto, Ipsicrates y Mocho son citados por 
Taciano: sabemos por Appiano que los 
tirios apuntaban sus acontecimienlos y 
los de los pueblos con quienes tenian re
laciones; pero el tiempo no ha perdonado 
de la deslruccion nlas que algunos frag
mentos su e] tos. 

Sanchoniaton, historiador nacional, el 
mas célebre despues de :Moisés, habia es
crito un tra Lado de la filosofía de Hermes, 
una teología egipciaca y los faslos de la 
Fenicia. 

Las dos primeras obras sacadas de los 
escritos de Thaut y de los registros, depo
sitados en los santuarios de los amoneos, 
nos hubieran iniciado en la ciencia egip-

"ciaca y fenicia con tanta mas certidum-
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, bre cua ulo que el rey Abíbal á quien 
Sanchoniaton las dedicara, habia manda
do reconocer su exactitud por una comi
sion de sabios. 

Su historia fué traducida al griego por 
Erennio Philon, de Byblos, que vivia en 
el segundo siglo de n ues tra era: pero tan
to el original como la traduccion se han 
perdido, salvo aigunos fragmen tos refe
ren tes mas bien á la cosmografía. 

Ullimamente se ha anunciado el des
cubrimiento de la traduccion completa, 
aunque la crítica no ha podido aceptarla; 
(luedamos, pues, reducidos á las insufi
cientes nociones que ya teníamos anles. 

Aun en los tiempos de su mayor apo
geo no disponia la Fenicia sino de una 
cosla de algo mas de cincuenta millas de 
longitud por treinta en el punto de su 
mayor anchura, pero este lerritorio y las 
islas inmediatas estaban llenas de ciuda
des. 

I-Iallábanse primero, Arad en una, isla 
y Antarad en el continente; luego Trípoli 
que todavía subsiste; Byblos y el templo 
de Apolo; despues Beryta, Sidosa, Tiro; y 
en los puntos intermedios Sarepta, Botri~ 
y Ortosia, ciudades luenos considerables. 

Todas estas ciudades que ofrecian un 
singular espectáculo de opulencia, fueron 
edificadas una despues de otra segun las 
necesidades del comercio, y Sidon, laprin
cipal de ellas, mencionada por Moisés, 
dominó hasta el tiempo de Josué y de 
Homero; pero lomada entonces por un 
rey de Ascalon, sus habitan tes construye
ron á Tiro que muy pronto eclipsó á su 
madre. 

Otros sidonios fundaron á Arad, y estas 
tres ciudades levantaron de comun acuer
do la ciudad de Trípoli, que recibió por 
esta circunstancia el nombre q oe aun 
conserva. 

Lejos de formar con su reunion un solo 
Estado tenia cada una de ellas en su ter
ritorio una organizacion distinta bajo el 
mando de un rey ó de jefes particulares, 

TOMO 1. 

á semejanza de las repúblicas italianas de 
la Edad Media. 

Sus vínculos en ]a paz eran el colto de 
l\lelcarte y los inlereses comunes; y en 
las circunstancias difíciles, el peligro. 
Como sucede en todos los paises comer
ciales, la autoridad de los caudillos ó je
fes estaba moderada por otros magistra
dos, que iban á la par de aquellos en las 
ceremonias, y con los cuales debian con
certarse para las embajadas que era ne
cesario enviar. 

Celebrábase de vez en cuando la dieta 
general de las principales ciudades en 
Trípoli, donde deliberaban los reyes con 
la asamblea acerca de las medidas que 
debían ser adoptadas en beneficio de 
Ladas. 

Debemos á .Josefo la conservacion de la 
série de reyes de Tiro, desde Ahibal, con
tero porá neo de Sa uI. 

Hiram, su hijo, guerreó primeramente 
contra los hebreos, pero despues hizo 
alianza con David y Sa lomon, recibiendo 
de ellos aceite, vino, trigo, y suminis
trándoles en cambio marinos para la na
vegacjon del golfo Pérsico, carpinteros, 
albañiles y ma teriales para la construc
cion del palacio y del templo. 

Este último puede dar idea de la habi
lidad de los fenicios en el arte de con s
truccion, aun prescindiendo de lo que se 
cuenta del templo de MelcarLe en la isla 
de Tiro, que se decia no tener igual en el 
mundo. 

Hiram levantó talllbien un templo á As
tarté, otro al Júpiter nacional, y ciñó la 
ciudad de murallas, uniéndola á la tierra 
firme por medio de un maravilloso muelle. 

Dícese erróneamente que Salomon re
conoció mal los grandes servicios de Hi
raro, lo cual suscitó entre ellos enemista
des; pero lejos de eso, se escribian con 
frecuencia, en viándose mútuamenle enig
mas, é imponiendo una especie de multa 
al que no consiguiese descifrarlos. 

Despues de Hiram reinaron Belcazar, 
36 
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Abdaslra le, Aslarlé, Ascrion, .HIeles y 
Ethaal 1, padre de Jezabel. 

Badezor, sucesor de este último, dió 
"ida á Pygmalion, Barca, Anná y Elisa ó 
Dido. Esta contrajo malrimonio con el 
gran sacerdote Siqueo, á quien quitó la 
vida Pygmalion para apoderarse de sus 
riquezas; pero habiendo conseguido ella 
libertarse del asesino de su esposo, huyó 
y fué á echar los cimienlos de Cartago. 

Bajo el reinado de Ethaal Il, Nabuco
donosor asedió á Tiro, y despues de una 
defensa de trece años la destruyó, intro
d uciendo de este lllOdo con el fu rol' de las 
conquistas una gran perturbacion en las 
pacíficas operaciones del comercio. 

Ocupó una nueva Tiro el pueslo de la 
antigua; y cuando eiro extendió á lo le
jos sus conquistas, se sometieron á su pu
janza los fenicios, prefiriendo el pago de 
un tributo á los azares de una guerra: 
además conservaron sus constituciones y 
sus reyes nacionales, como lambien el 
comercio continental del imperio de los 
persas. 

Aquí el espectáculo de un pueblo in
duslrial nos ofrece un inlerés mucho 
mas poderoso que las yicisitudes de una 
dinastía. 

Vémosle salir de un territorio estrecho 
é ingrato para aventurarse en medio de 
las olas, sacar provecho de las maderas 
con que se brinda el Líbano, y utilizar las 
numerosas ensenadas de la costa: situa
do en los confines de las tres parles del 
mundo, recibía con una mano las pro
ducciones del Asia y del África para ofre
cérselas con la otra á Enropa. 

En lo in lerior se aplicaba á las arles 
de la - paz, y hemos visto á los reyes de 
Israel pedirles sus arquitectos, f:US escul
tores, sus cinceladores y sus fundidores 
de bronce. 

Conservaron los fenicios en las cons
trucciones de sus ciudades muchas de 
las coslumbres lrogloditas, y aun está la 
Fenicia sembrada de grutas. 

Pero ya no se encuentran monumen
tos puramenle fenicios, á no ser que se 
consideren como tales algunos de los de 
la isla de Chipre, principalmente en las 
inmediaciones de Larnaca, y algunas es
tátuas trasladadas á Lóndres desde las 
costas de Berberia. Tenemos solamente 
algunos modi ficados por la mezcla de ti
pos extranjeros, como el bajo-relieve egip
cio-fenicio de Carpentras y otros greco
fenicios. 

Los griegos les han atribuido la mas 
sorprendente de las invenciones, á saber, 
la del alfabeto; pero ni aquellos mismos 
recuerdan inscripciones anteriores á la 
emigracion de Cadmo, ni quizá los feni
cios hicieron oLra cosa que facilitar la 
escritura con la inLroduccion del papiro. 

El alfabeto fenicio era el mismo de que 
se sirvieron los hebreos hasla Ciro, y que 
conservaron los samaritanos; pero tuvie
ron tan1bien caracléres sagrados y se
cretos. 

Las inscripciones conocidas hasta a ho
ra son funerarias ó religiosas; y tres frag
mentos de escrituras fenicias reciente
mente descubierlos, aguardan intérpretes 
en las bibliotecas de la Propaganda de 
Turin y del Vaticano. 

Se cree generalmente que en la embo
cadura del rio Belo fué inventado el vi
drio, que en lo sucesivo ayudó á conocer 

,la inmensidad de la creacion, tanto en 
los cuerpos celestes como en el imper
ceptible insecto. 

Fueron tambien celebrados los fenicios 
por la finura de sus tejidos. Refieren que 
un perro ha mbrien to mordió una concha, 
y el líquido que salló de ella tiñó la piel 
de su garganta de un magnífico encar
nado, debiéndose á este hecho el descu
brimiento de la púrpura. 

A mayor abundamien to el color no era 
siempre rojo, lo habia tambien blanco, 
negro y de otros matices; pero se enten
dia generalmente bajo este nombre un 
tint.e hecho con el licor extraido de cierta 
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concha, á fin de distingujrlo de los colo
res vegetales (herbáceos), y se empleaba 
con especialidad para las telas de lana. 

Por desgracia, en punto á reUgion no 
podemos hacer elogios de los fenicios, y 
la Biblia habla á cada instante de sus su
persticiones. 

Isis, yendo á buscar á Byblos, al es
poso que ha perdido, nos anuncia que su 
culto provenia de Egipto; y en las fiestas 
an uales de Adonis era llevada por mar 
una cabeza mística desde las riberas del 
~ilo á esta ciudad, en cuyas monedas está 
igualmente la efigie de aquella diosa. 

Tambien debió la Asiria propagar sus 
creencias en el Asia anterior por medio 
del comercio y de las ex.pediciones guer
reras, en las cuales trasladó poblaciones 
en teras de la Siria, de la Fenicia y de la 
Judea á las orillas del Tjgris y del Eu
frates. 

Encuéntrase esta mezcla en la teología 
de los fenicios revelada por Thaut, quien 
hizo la escribiesen los siete hermanos 
cabiros, y Esmun ó Esculapio su herma
no: pero el hijo de Tabion, el mas anti
guo de los intérpretes fenicios, la añadió 
muchas ficciones que la desnaturaliza
ron, y esto dió márgen á que el dios 
Surmobelo y Turo ó Cusarte la desem
barazasen muchas generaciones mas tar
de de las alegorías en que Thaul la habia 
envuelto. 

Vése aquí asimismo la palabra divina 
explicada por la inteligencia suprema; 
redactada despues de órden de esta por 
las di vinidades planetarias y revelada, en 
fin, á los sücerdoles por los dioses infe
riores, encarnacion gradual análoga á la 
la de los Vedas indianos. 

El tiempo, el deseo y la sombra son 
los tres grandes principios de las cosas; 
los dos últimos engendrar(~ri el éter, ma
cho, y la atmósfera, hembra, que produ
jeron el huevo, de donde salieron prime
ramente algunos animales privados de 
sentimiento, luego los dotados de inteli-

gencia, el sol, la luna, las estrellas, el 
fuego, la llama y los truenos, cuyo es
tampido despierta á los animales y les 
hace moverse en el mar y en la tierra. 

Esla cosmogonía narrada por Sancho
nia ton propencte á explicar el universo 
por medio de las causas materiales, y á 
pesar de todo, no sin un tosco espiritua
lismo. 

Se hace tambien mencion de un Mos
cho, primer fenicio, que hubo de querer 
pa tentizar el orígen del universo por la 
combinación de los átomos. 

La religion popular ofrece aquí como 
en Asiria u na sucesion de Baal y de 
olras divinidades en relacion con los as
tros. 

Baal, Saturno fenicio, tenia dos ojos en 
la fren te y otros dos en la nuca, dos cer
rados y dos abiertos; cuatro alas en la 
espalda, dos extendidas y dos plegadas, 
además dos en la cabeza: se contaba que 
en obsequio de la salvacion comun habia 
inmolado á su propio hijo Jeud; por eso 
se le ofrecian sacrificios sangrientos, con
sisten tes especiálmen te en niños, á quie
nes se les hacia pasar á través de las 
llamas, ó bien eran arrojados á la horna
za canden te que ardia dentro del pecho 
de su ídolo. . 

Al dios varon asociaban como en todas 
las religiones orien tales la di vinidad hem
bra, Astarlé ó Venus, objeto de obsceno 
culto en Byblos, á la par que en otros 
puntos manchaba la sangre sus aras. 

Decian, que anhelando la diosa recor
rer la tierra, se puso una cabeza de toro 
y consagró en Tiro una estrella caida del 
cielo; milo astronómico que indica la 
conjuncion del planeta Venus con la luna, 
que asciende al signo de Tauro en el ins
tante en que llega allí Venus. 

Tenia por amante á Adonis, que sig
nifica señor; y cuando á princi píos de 
junio se deslizaba purpúreo el rio de este 
nombre por los ocres que acarrea en sus 
crecidas, se decia que sus ondas estaban 
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teñidas con la sangre del amante de Ve
nus, muerto en el Líbano. 

Ofrecíansele entonces sacrificios fúne
bres; azotábanse hasta hacer sallar san
gre, y con especialidad las mujeres pro
rumpian en gemidos y se cortaban sus 
cabelleras, homenaje de que podian re
dimirse prostituyéndose y ofreciendo al 
templo el precio de iU deshonra. 

Propagáronse mucho estas Adonias, no 
extrañas, por cierto, á la tradicion de Osi
ris: las encontramos en Anlioquía junto 
al Oronto, en Alejandría de Egipto, en 
Atenas, en Chipre, en Argos; y Teócrito 
y Bion nos dan testimonio de la magni
ficencia de estas ceremonias y del afemi
nado lujo que reinaba en ellas (1). 

En Azoth se adoraba á Dagon y á Der
ceto en Joppe; pero ignoramos el nombre 
que daban á Neptuno, en cuyo honor ar
rojaban al mar gran número de víctimas 
humanas. 

Siete cabiros (2) ó pa tekos eran los dio
ses protectores ó las fuerzas elementales~ 
añadíase Esmun, dios de la medicina, cu
yo templo en Berito era frecuentado por 
los enfern10s que iban á dormir dentro 
de su recinto (3) y obtenian milagrosas 
cu raciones. 

(l) TCÓC1'ito XV.-Bion 1, sábese cuanta aten
don aplicaron el legislador y los profet.as he
breos á p¡'oscribil' este culto. La maldicion caida 
Robre la descendellda de Cam por haber descu
bierto la desnudez de su padre, debia alejar tí los 
hebreos de la adoracion del falo. 

(2) Sea de Kaicin, quemar, sea de Cabirim, 
que en persa quiere decir los fuertes, sea de la 
palabra hebrea chaberun, los asociados, Kibir, 
ghir, significa en maltés, el diablo. 

(3) A esto parece que al ude 1 saías e11 el capítu-

El padre de los cabiros era llamado Sy
dycleo, príncipe del fuego; llevábanse sus 
imágenes en los barcos. 

Quizá fueron los fenicios quienes in
trodujeron este cullo en la Samotracia. 

E 1 mas grande d e los dioses era I Mel-· 
carte ó rey de la ciudad; era e~pecial
mente adorado en Tiro, cuyo poder cre
cienLe le valió sobrepujar tambien á todas 
las divinidades del país. 

El culto de esLe Hércules era llevado 
donde quiera que abordaban colonias fe
nicias, y formaba el vínculo entre estas 
y la madre pa tria. 

Los cartagineses enviaban á su templo 
el diezmo de las rentas públicas al prin
cipio de la primavera, época en que acu
dian allí los teoros de todas las colonias. 

En todas se le encendia cada año una 
gran hoguera, desde la cual se dejaba to
mar vuelo á un águila, escena que trasla
daron los griegos junto al CELa y que adop
taron los romanos en sus apoteosis adula· 
doras. 

Todavía exisLen en Malta las ruinas de 
un templo de Melcarte, pero el mas no
lablemen Le expléndido era el de Cádiz, 
donde no habia mas simulacro que la 
llama. 

Podemos juzgar del poder de los sacer
doles en el seno de esle pueblo, viendo á 
su pontífice Siqueo, cunado del rey Pig
malion, y hallándolos esparcidos por cen
lenares en Israel, no bien fueron tolerados. 

lo LXV, 4.°, donde djee: Populos ..... qui immolant 
in IW1'tis ..... qui ltabitant in seputm'is idolo1'um do1"
miunt. 



CAPITU LO XLIX 

DEL COMERCIO 

m ueROS historiadores han juzgado 
I generalmente que las naciones 

de la an tjgüedad no fueron mas 
- que guerreras y conquistadoras; 

y nosotros vamos á detenernos algun tan
to en demostrar la importancia y la Ín
dole de su comercio, uno de los agentes 
mas eficaces de la civilizacion. 

Los que mas renombre tu vieron por el 
tráfico fueron los fenicios. 

Fácil es com prender que la necesidad 
exigió el cambio mútuo; pero si pregun
tamos á la historia cómo se extendió de 
pueblo en pueblo, cuándo se susti tu-ye
ron á los géneros los metales preciosos, 
dónde se acuñó la moneda primera, hasta 
qué punto ayudó el comercio á la civili
zacion en un principio, no sabe darnos 
la contestacion. 

Reuniendo datos y conjeturas para fi
jarnos en los hechos, reconoeeremos que 
en la antigüedad se diferenciaba el co
mercio del de los modernos en que se 
hacia principalmente por tierra. 

No es decir que no fuesen surcados los 

mares y especialmente el Mediterráneo 
por buques; pero este venia á ser un me
dio secundario, un accesorio al comercio 
de tierra. 

Duraron así las cosas, hasta que la na
vegacion en rededor de Africa y el des
cubrimiento de América alteraron com
pletamente su naturaleza. 

Los negociantes habian de dirigirsp. 
precisamente á aquellos paises de donde 
se podian exportar mas productos. 

Europa estaba en gran parte inculLa ; 
pero aun cuando llegó á civilizarse, te
nia poco que trocar con los ex tranjeros y 
debia limitarse al comercio de consumo . 

Por el contrario, las costas de Asia y 
África abrian ancho campo á las especu
laciones, y sobre todo las necesidades del 
lujo hallaban con que satisfacerse á ori
llas del Indo. 

A semejanza de los árabes y de los 
mongoles modernos, poseian los antiguos 
persas tal abundancia de plata y oro, que 
empleaban estos metales, no solo para or
namento de los palacios y tronos, sino 
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para los enseres mas comunes: ¿de dón- especie, se extraia del Cáucaso, de la 
de lo extraian? Bactriana y tambien de España. 

En el Asia menor el Meandro y el Del interior del A.frica y del Indostan 
Pactolo llevaban en sus aguas arenas de _ venían las perlas y las piedras preciosas 
oro, pero no aparece que allí hubiese lan solicitadas para adorno de los reyes y 
minas. de los sacerdotes, para anillos, sellos, 

Tiene muy pocas el Tauro hasta ellu- empuñaduras, brazaletes y hasta para el 
gar donde se divide para aparcar el de- jaez de los caballos. 
síerto de Cobí, del cual se extraia una ín- Siempre fueron muy abundantes en 
mensa cantidad, como tambien de la perlas el golfo Pérsico, las costas de Cei
Gran Bukaria. lan y de la Península allende el Gan-

Esta cordillera se hace mucho mas rica ges (1). 
á medida que se adelanta hácia Levante, ' Las perlas de aquellas playas iban á 
pero aquellas regiones poco conocidas ac- servir de adorno á las mujeres de Dario, 
lualmente, lo eran todavía menos en los como Tippoo-Saib, muerto defendiendo su 
tiempos antiguos. capital contra los ingleses; y al rey de 

Las minas que explota á la sazon Ru- Lahora, Rangit-Sing, cuando en 'otros 
sia mas allá del alto lago Baikal (1) no liempos recibia pomposamenle á los em
suministraban gran porcion entonces; bajadores de Europa. 
venia mucho mas de la Siberia. Es poseedor tambien el Levante de las 

Por lo que hace á la plata, tan abun- lanas mas finas, la piel de camello y de 
dante bajo la dominacion persa, que CÍsr- cabra de Angora, y cáñamo sin igual por 
tos pueblos aprontaban su tributo en lo excelente; posee asimismo el algodon 
~-~~~ y. la seda, IllUy comun el primero, mas 

(1) Agatal'chidas de Focia describe la manera 1 d' b' 1 d 1 
que tenian los antiguos de extraer y de purificar rara a segun a, SI len os me os a 
el uro_ Cree mucho mas infelices que á los demás usaban para sus trajes (2). 
á los esclavos destinados á esta clase de trabajos. 

Se rompe ante todo con auxilio del fuego la roca Sin contar con los rebaños de Arabia y 
que contiene la sustancia mineral; se apartan Cachemira, suministraba el Asia menor, 
des pues los escombros con instrumentos de hier-
ro ó ti. fuere;a de brazos, lo oual es obra de los mas y especialmente Mileto, lanas selectas á 
jóvenes y robustos; de este modo se abren las ga- las manufacturas de Babilonia y de la 
lerías siguiendo la veta; cada minero lleva una 
linterna atada á su gorro y deben trabajar en una Grecia. 
de las posturas mas penosas, segun la órden del N d' . dI' 1 . 
superintendente que les abruma á golpes. (;orren O eran menos co lCla as as pIe es, SI 
los muchachos á recoger los pedazos de sustan- bien mas por lujo que por necesidad de 
cia mineral que van de3prcndiéndose, y los sa-
can arrastrando fuera de la galería; allí los an- abrigarse contra el frio. 
cianos y enfermos se los entregan á los esclavos El incienso prodigado en gran número 
ó sobrestantes. Estos son hombres robustos de ' 
mas de 30 años, que muelen el mineral en polvo de ~acrificios venia del Asia y de la par
tan ténue como la harina de trigo. Otros ponen ~ ---~ ~ 
aquel polvo en una cueva inclinada, y echando (1) Los brahmines reciben el veinte por ciento 
allí agua, lo frotan con las manos á fin de separar de las perlas que sacan los buzos, en recompensa 
las partes terrosas: así quedan las partes metáli - de las plegarias que pronuncian para alejar de 
eas por su mayor peso. Tambien lo golpean á me- ellos todo funesto accidente, y mas que nada los 
nudo con esponjas que absorben en sus poros lo perros marinos. Si alguno se escapa fraudulenta
que es liviano y de ningun precio, dejando el mente sin pagar este tributo, no tiene que con
metal sobre la mesa: pasa enseguida á manos de tal' con socorro alguno en caso adverso. Antes de 
los fundidores; se mezcla con plomo, arena, esta- que llegasen allí los portugueses se hacia la pes ~ 
DO y salvado de cebada, se echa todo en una va- ca cada 20 ó 24 años; redujeron ellos á 10 este pe
sija herméticamente cerrada con almóciga. Esta dodo; á 7 Ú 8 los holandeses y ahor'a se hace 
mezcla permanece por espacio de cinco dias y de cada 2 años, 10 cual no consiente á las conchas 
einco noches puesta á un fuego violento; al sex- tiempo para reproducirse y llegar á un buen ta
to se deja que se enfrie y se echa el contenido en maño. 
otra vasija, donde no queda mas que el oro , ha- (2) No es verdad que los pasajes de la Vulgata 
biendo perdido muy poco del peso del polvo que en que se habla de la seda indiquen precisamen-
allí se habia colocado. te en el original esta clase de tela. 
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te de África opuesta al golfo Pérsico; era, que en nada se diferencian de los que 
pu~s, trasportado con los demás perfumes halló Marco Polo en 1Iongolia. 
de aquellas comarcas, ya á Fenicia, ya Desde el tiempo de :l\1ahoma es una 
atravesando el golfo, á Babilonia y á lo obra meritoria multiplicarlos. 
interior de A~ia. Del mismo modo que en la Edad 1\ledia 

Parece que la canela, producto pecu- cuando no habia seguridad pública, jun
liar del Asia ahora, del mismo modo que taban los religiosos en rededor de sus 
la pimienta, crecia tambien entonces en monasterios á los pocos mercaderes que 
la Arabia. llegaban á traficar allí, amparándoles con 

El antiquísimo libro de .Job menciona la inmunidad de los Santos Lugares, y 
ya el comercio de las 1 ndias y sus pin ta· a trayéndoles con el gentío que acudia á 
das telas. las fiestas, del mismo modo en los siglos 

Hé aquí demostrado el principal obje- remotos venian á ser los templos ocasion 
to del comercio. y salvaguardia del comercio. 

Pero lo enorme de las distancias, los Servian las ceremonias anuales de cita 
desiertos que era forzoso a tra vesa r y las á los negocian tes que se reunian allí en 
amenazantes hordas, obligaban á viajar épocas fijas, y continuando su viaje se 
en gran número, á llevar escolla de hom- detenian en diferentes santuarios, donde 
bres armados y á auxiliarse recíproca- coincidia su llegada con las solemnidades 
mente. periódicas; de manera que allí encontra-

Cualquiera que fuese la causa, es lo ban á la muchedumbre por la devocion 
cierto que los rios del Asia no tuvieron en congregada, y de consiguiente mas oca-
el trascurso de luengos siglos la impor- siones de hacer m~s conlprns y cambios. 
lancia que han adquirido para Los trans- ¡Cuántas urgencias y comodidades no 
portes los rios de Europ·a; pero desde la satisfacian los pueblos situados en el ca
mas remota antigüedad, y cuando apenas mino de las caravanas, trocando sus gé
aca baba el hombre de someterse al ca- neros por los de los paises extranjeros! 
mello y al elefante, encontramos las ca- Dirigiéndose en gran número los ha-
ravanas (Kiel'-vanes). bitanles de las comarcas limítrofes á los 

Siendo tan numerosas, con venia deter- paradores de las caravanas, fomentan las 
minar los lugares hácia que habian de comunicaciones y las ventajas que halla 
dirigirse todas, y escoger los mas favo- el hombre en acercarse al hombre. 
rabIes para la compra y para la venta. Hasta los mismos nómadas armonizan 

Rios, manantiales, sombras, oasis tra- sus intereses con los de los .traficantes, 
zaban el camino y señalaban las escalas suministrándoles camellos y sirviéndoles 
ó estaciones, tanto para el descanso como á \'eces de guias. 
para los almacenes y para los mercados. Todo está determinado: los pun-tos de 

En Asia, donde se atravesaban paises parada, de salida y de llegada; donde se 
ci vilizados, se construyeron caminos y a bren los mercados, se con vierten muy 
s.e aprestaron hospederías ó paradores de prouto las tiendas portátiles en edificios; 
caravanas, segun se llaman actualmente. de año en año se multiplica el número 

Su construccion y sostenimiento se ha- de caravanas de compradores, de hospe
cian con gastos y esfuerzos dignos de Es- derías y de almacenes; se forman aldeas 
tados despóticos, en los cuales la activi- y ciudades donde el lujo y la abundan
dad de un pueblo entero se reconcentra cia dan pábulo á las artes y á la indus
en un solo punto. tria, á los bienes y á los males de la ci-

HerodoLo nos describe los de los persas vilizacion. 
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Así las vias del comercio por tierra 
quedan cada vez masin variablemente tra
zadas; y si bien es imposible negar que 
por las frecuentes revoluciones de los 
imperios, y de ser ya interrumpido, ya 
llevado por otro "punto habia de resen
tirse, no tardando los nuevos conquis
tadores en comprender la ven taja pro
ducida por las caravanas, tanto á los par
ticulares como á su propio tesoro, que 
recauda de ellas tribuLos y donativos, se 
apresuraban á restablecer esta circula
cion de riqueza con el sosiego público y 
la seguridad de los caminos. 

En la antigüedad bien puede decirse 
que no se hacia el comercio mas que en 
géneros, limitándose á satisfacer las ne
cesidades ó el lujo, y á adquirir las pri
meras materias para venderlas ó trocar
las luego que las habia refinado la indus
tria. 

El cambio era la forma mas habitual; 
y aun cuando se hacia con metales pre
ciosos, se calculaban estos mas bien al 
peso que en moneda acuñada. 

El comercio del papel-moneda, tan im
portante hoy dia, estuvo en el estado de 
infancia entre los fenicios~ los persas y 
los hebreos; si hubo mas tarde cambislas 
y banqueros en A tenas, Alejandría y Ro
lna, acaso ignoraron el partido que po
dian sacar de los tratos yde las letras de 
cambio (1), sin las cuales no habria medio 

(1) GROV, VrLLANT y SAVARY (perfecto ne
gociante) atribuyen las letras de cambio á los 
hebreos expu1sadoH de Francia bajo Dagoberto 
en 040, por Felipe Augusto en 1181 y pOI' Felipe 
el Largo e11 1310; retirados á Lomhal'día para 
4 ue llegara á su poder el dinero que habian de
jado en Franeia, se servian de los viajeros y mer
caderes entl'egándoles letras en algunas líneas. 
Pero Despuy de la Serre (Tratado del arte de 18s 
letras de cambio) les refuta, primero porque hay 
demasiada vaguedad un cuanto al tiempo; se
gundo porque el decreto de expulsion prohibia 
toda comunicacion y asistencia respecto de los 
hebreos desterrados, de donde se deduce 10 im
probable de que hubiera querido nadie redbir 
en depósito su dinero. Atribuye, pues, este in
vento, así como Del'ubys, historiador de Lyon, á 
Jos güelfos florentinos, expulsados por los gibeli
nos y refugiados en Francia, quienes fuer<Jn los 
primeros que hicieron tratos principalmente en 

de alcanzar la circulacion necesaria: los 
antiguos no tuvieron crédito público, ni 
transmisiones prontas, seguras y frecuen
tes por medio de las postas. 

Lyon, donde se reunian los mercaderes en la pla
za del Cambio. Expulsados á su vez los gibelino/5 
se retiraron á Amsterdam donde hicieron otro 
tanto. 

Felipe el Hermoso hizc en 1291 un convenio 
eon el síndico y la corporadon de los cambistas 
italianos, en virtud del cual debian pagar un de
recho por los negocios de cambio. Pero ~a prime
ra 110cion formal de las letras de cambIO se ha
lla en el edicto de Luis X[, por el cual confirmó 
las ferias de Lyon en marzo de 1462. 

Por lo que hace al papel-moneda, Marco Polo 
fué el pI'imel'o que dió á conocer su existencia en 
Europa, por haberlo visto entre los mongoles, 
dueños á la saZOll de la China, quienes lo intro
dujeron del:;pues en Persia. 

Sin embargo, no fueron ellos los inventores, si
no los chinos. Un aumento de gastos los hizo in
ventl:! l' los phi-pi, ó valores en piel el año 119 an
tes de J. C., reinando Hu-ti, de la gl'an dinastía 
de los Hanes: consist.ian en pedazos de piel de 
ciertos ciervos blancos, de °un pié chino en cua
dro, orlados con ciertas pinturas y festones, re
presentando cada uno el valor de 300 libras: no 
circulaban, á lo que parece, sino en la corte y en
tre los grandes. 

Desde 605 basta el fin de la dinastía de los Suis 
estuvo en tal desórden laHacienda, que se hacia 
uso ele todo como de plata acuüada. Al principio 
del reinado de Hean-Tumg, hácia 507, se precep
tuó á los mercaderes y á las gentes ricas que de
positamn su numerario en las arcas públicas, don
de se recibian en cambio de bonos, que circula
ron GOU el nombre de feylhslan, moneda vol ante. 
Al cabo de tres años fué abolido su uso. 

Tai-Tiu, fundador de la dinastía de los Sungs, 
permitió á los mercaderes depositar su dinero ó 
sus mercancías en diversos tesoros imperiales, 
recibiendo pian-thsiam, ó moneda cómoda. 

En 001 se habia emitido por valor de 1./00,000 
ollzas, y en 1021 porvalol' de l,130.000 000 de plata. 

Pero el verdadero papel-moneda, ó como deci
mos ahora, los asignados, sustituidos al n u mera
rio siu ninguna hipoteca, fueron introducidos 
primeramente en el pais de Chon, y llamad o's ci
tsi ó cupones. Este ejemplo fué imitado en tiem
po de Cin-Tspeugi (de 997 á 1022), formando asig
uados pagaderos por trienios: seis casas de las 
mas fuertes dirigieron esta operacion de Hacien
da, pero quebraron, y el emperador privó á los 
particulul'es del derecho de emitir papel-moneda, 
reservándoselo la corona. 

Los que quieran seguir punto por punto las 
vicisitudes de los asignados en la China, pueden 
acudir á las Memorias relativas al Asia por Kla
proth, tomo 1, pág. 3115. Bástanos haber indicado 
que pertenece al pueblo de este pais tan impor
tante invento. Los manchues, seiiores actuales 
de la China, ignorando este gran principio de 
una buena administracion rentística, réducido ú 
que cuantas mas deudas tiene un pais, es mayor 
su prospel'idad y riqueza, jamás han puesto en 
cÍl'culacion papel-moneda de ninguna clase. 

Fué introducido en el Japon en tiempo del Dail' 
Go-Diagollotenoo que reinó de 1319 á 1331. 
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El trasporte de que se valian era. el ca- damenle en su palacio de Lóndres ó Ams
mello, de modo que las caravanas redu- terdam, y traficar con ambos mundos por 
je.r~n sus expediciones á los paises donde medio de corredores, dependien tes y cor
VlVlan. responsales; entonces necesitaba empren-

Por muy prodigiosa que fuera la fuerza der en persona largos viajes, y ser á la 
de este bajel de los desiertos, sin embar- vez capitan y propietario de la caravana 
go, apenas baslaria un centenar á condu- ó del buque. 
cir el cargamento de un buque de porte Del buque hemos dicho tambien, por-
mayor de nuestros dias. que se incurriria en error deduciendo de 

El comercio, pues, debla restringirse lo que precede que el comercio marítimo 
á géneros de poco bulto; así por ejemplo, fuese enteramente nulo. 
aun euando el arroz era conocido en Eu- Hablaremos muy en breve de los feni
ropa, solamente lo recibia en cantidad cios, y entonces se verá que acontecía de 
muy escasa, y hasta tal punto, que en el muy dislinto rnod(·; pero se reducia, por 
siglo décimocuarto lo haUUInós todavía decirlo así, á un simple cabotaje, á via
como -droga y vendido por los farma céu- jar de un puerto á otro puerto, de un pro
ticos en las tarifas de nuestras ciudades monLorio á otro promontorio, sin a\'enLu-
lombardas. rarse á alta lllar en ningun caso. 

Calcúlese lo que costarian el nitro y el y no contribuia tanto á la mezquindad 
azúcar, si tuviéramos necesidad de que de su impulso la carencia de la brújula, 
nos los trajeran por tierra desde Bengala. COlDO la ignorancia completa de que !Das 

Abundaban ex traordinariamen te en tri- allá del Atlán tico hubiera otro continente. 
go las costas de África y de Egipto, y á ¿,A qué habian de engolfarse mas aden-
pesar de eso, en vez de trasportarlo fuera, tro no debiendo encontrar riberas'? 
seamontonaba dentro de almacenes, hasta Por oso hemos dicho (1) que la impor
que el hambre obligase á los extranjeros tancia del descubrimiento de Colon no 
á llpgar allí á buscarlos. consistió tanto en poner de manifiesto re-

Tambien el vino exige carros cubierlos giones desconocidas, como en el nuevo 
y buenos caminos; pues bien, la Europa rumbo que imprimió á la navrgacion, ar
meridional que produce ahora la mayor rancándola de sus mezquinos derroteros 
parte, aun no cullivaba entonces la viña, para lanzarla á la inmensidad del Océano. 
y los paises á los que se la habia negado Quien conozca el Illar sabe cuán traba· 
naturaleza no bebian vino. josa es la navegacion de las costas, y qué 

Los aceiles empleados como mantecas escuela lan úlil ofrece á los marinos. 
y para otros nluchos usos por los an ti- Los portugueses no conocian otra cuan
guas, eran de mas fácil trasporte; pero do doblaron el cabo de Buena Esperanza, 
preferian cargar de telas Hnas, de espe- ni los normandos de la Edad Media al re
cias, de inciensos, de metales y, en fin, correr lada la Europa; aun ahora mismo, 
de todo aquello que encierra un gran va- la pesca de Terranova y el trasporte del 
Jor en muy poco bulto. carbon de piedra forman los mejores ma· 

Los iutérpretes y corredores que ha- rineros de la marina inglesa. 
llamas en Egipto nos enseüan cómo di- Hallándose contiguos los tres conLinen
versas clases de individuos se dedicaban les conocidos por los antiguos, bastaba el 
al comercio' Ulas no hubiera sido posible amor á la ganancia y los descubrimientos 
imoginar e~tre los antiguos la subdivi- para quefueran visitados decosLa en costa. 
sion del trabajo de los modernos. '~ (l)~Vé;'~; la introduccion, y para lo demás 

I{oy el negociante puede vivir sosega- la oUJ'a Heerell y a titada . 
TOMO 1. 37 
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Facilitó las comunicaciones el Medi- el Eufrates por Antennesia, descendian á 
terráneo unido al "mar Negro, rodeado de Edeso por Bambica, y atravesando las 
los paises mas fértiles y m@jor cultivados, landas de los scenitas ó nómadas iban {I 

sembrado de islas y poco agitado por las locar á Scena, distante solo sesenta mi-
mareas. Has de Seleucia junto al Tigris. 

Del mismo modo ayudaron á la nave- Respecto al Ásia occidental, iban por lo 
gacion en el Océano Indico, en comuni- interior las caravanas, desde Babilonia y 
cacion con los golfos Pérsico y Arábigo, Sura á la India, dejando al Norte el de
la poca distancia de las costas, el gran sierto en tre la Persia y la Media. 
número de islas y la regularidad de los Por este camino atravesaban la Meso-
vientos etesios. potamia hasta Ecba tana y Rages, hácia 

Súplando los vientos de Sudoeste de los puertos Carpios, hoy dia gargantas 
mayo á oclubre, llevaban los buques des- del Dariel (1), paso inevitable entre el 
de las riberas africanas hasta las de Mala· Occidente y el Oriente. 
bar y de Ceilan; luego el viento del Norte, De allí por la Hecatómpila en la Par
que venia del golfo arábigo durante los tia; por Alejandría en Ásia Proftasia y 
mismos meses, los empujaba hácia el Ortospana, llegaban al Indo tras un viaje 
estrecho de Bab-el-Mandeb. de cerca de seis cien tas leguas. 

Llegado el invierno, los vientos del Cuando querian ir las caravanas desde 
Nordeste en el mar de las Indias, y los el Ásia Occidental á ]a Bactriana y Sa
del Sur en el golfo arábigo favorecian el marcanda, despues de llegar á Alejandría 
retorno de los buques. en Ásia por Maracanda, se didgian hácia 

Nos permite determinar la direccion Jasarta y las fronteras de la Gran Tar
del comercio, segun hemos dicho, la in- taria. 
variabilidad conservada en su curso. En Baclres y en Samarcanda (Gran Bu-

Babilonia junto al Eufrates, Baclres y karia) estaba el depósito de las mercancías 
Samarcanda junto al Oxo, las costas del de la India destinadas al Asia septentrio
lVlediterráneo y del mar Negro parecian nal; y allí, del mismo modo que á las ri
designadas por la naturaleza para brillar berasoccidentales del mar Caspio, acudian 
florecientes, dando vuelo y empuje al en tropel las hordas de lo interior como 
comercio, y eran los puntos de partida y á su natural mercado, de lo cual resulLa
de arribo de las caravanas. ba una frecuentísima comunicacion entre 

Hacían alto en Petra las que traficaban una prodigiosa variedad de poblaciones 
entre Arabia y Fenicia, cargadas con los nómadas. 
productos de la India y del desierto, y Hallábase, además, cruzada el Ásia por 
desde allí ganaban el Líbano. un camino que desde las ciudades grie-

Las que desde Persia á Babilonia hacian gas junto al mar Negro conducia por los 
la travesía, se encaminaban á la gran montes Urales, hasta el pais de los Agri
ciudad, donde se trabé1jaban mas particu- peos ó Kalmucos de la Gran Tartaria. 
larmente las ma terias en bru to de la In- Para encaminarse al Ásia seguian la 
dio; y ya por la Lidia hasla Sura, ya por direccion ~e que no se han apartado to"
Fenicia cruzando á Palmira, en el desier- ~~~ 

. t 1 E f 1 (l) Fabulosos relatos atribuyen la construc-
to, á Tamsaca Jun O a u rates ya muro cion de esta fortaleza á una cierta Daria que des-
de Media; ya, en fin, por la Siria, recor- pojaba allí á los viajeros, mandando que fuesen 

pl'ecipitados en el 'l'ereck uespueH de haberse en
riendo la Mesopotamia, confin peligroso tregado á ellos. Klaproth, venturoso en sus inda-
por sus bandas erran tes, que habia nece- gaciones sobre el Cáucaso, cree que el nomure de 

Dariel procede del tártaro Jariol, camino es-
sidad de conciliarse con regalos, pasaban trecho. 
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davía, salvo que ahora parten desde el 
Cairo. 

Entonces partian desde Tebas para ir 
á parar al oasis de Júpiter Ammon, don
de recibian tanto de la Etiopía como de 
los nómadas los productos preciosos de lo 
interior de esta península, y los traspor
taban á orillas del Nilo ó al lVIediterrá
neo (1). 

Los fenicios dieron principio á sus ex
pediciones náuticas por la piratería. En 

(1) 1. CAMINOS COMlmOIALES.-ltinerario de las 
ca1'avanas a?'ábi{jo-.Ienicias.-'>:3e dirigian á Petra 
en la Arabia septentrional y desde aquí á Feni
cia: 1.0 El camino de la Arabia Feliz á Petra, está 
fijado por Strabon, quien determina la direccion 
de lasjornadas, así como tambien e12.0 camino de 
la Arabia Feliz á Gerrha.-3.0 Respecto al cami
no de Gen'ha á Tiro, no sabemos nada de positi
vo, pero no se puede poner en duda, lJuesto que, 
por un lado, Gerl'ha está considemda como una 
rica ciudad comercial, y pOI' otro encontramos las 
pruebas de su ~omercio continental en AgatÓl'
cidas (Geogt'apñi mino!'es) yen Strabon (p. 1110). 
Los profetas hablan de sus relaciones con Tiro 
(Is. XXT, l3-Ezeq. XXVII, 15); además, es cierto que 
el Dekan es una de las islas vecina') de Gerrha, 
en el golfo pérsico, y probablemente una de las 
Bahrein. La direccioll de G(~I'rha á Tiro es incier
ta. Las vias comerciales parten de Regiar, atra
viesan la fértil Ncjd y van por el Norte á la Meca 
y á la antigua Massoraba. 

4.° El camino del Egipto, especialmente para 
Melphis partiendo de Egi pto, atraviesa el desier
to de la Tebaida, llegando hasta el templo de Am
mon; despues del desierto de Barca y de las co
marcas áridas de los montes arad usos, se dirige 
hácia el Fezzan de donde parece perderse en los 
terrenos que forman hoy los reinos de Kasua y 
Bormi. 

Reronoto sin duda no es exacto siempre en la 
medida de las dit.'tancias y el número de jorna
das, pero no dej a de sorprender que con cuerde 
tan perfecttlmente con Horneman que ha recor
rido el mismo camino en el dia, partiendo del Cai
ro y no de Tebas, punto de reunion de las cara
vanas en la época de Rerodoto. 

5.° El camino que recorrian los fenicios en sus 
relaciones comerciales con la Armenia y los pai
ses del Cáucaso no está indicado por nadie, sien
do lo mas probable que no existiera un camilla 
comun, no habiendo por allí mas que paises habi
tados y civilizados. 

n. CAMINO DE LAS CARAVANAS BABiLÓNICO-PERSAS. 

A.-Cantinos p01' el Asia Occidental. 
1.0 El camino de Lidia cí S1/;sa en Persia está des

crito por Herodoto (V. 52) con el número de esta
ciones, aun cuando está equivocado en el total. 

2.° El camino de Babilonia rí Fenicia no está in
dicado en ninguna parte y tal vez no existier~. 
Dos razones, sin embargo, hacen creer que debla 
pasar por Palmira, pues era el mas natuJ'al, á me
nos de dar un gran rodeo pOI' el Norte 6 atravesar 
un inmenso desierto desprovisto de agua; ade-

la época de la guerra de Troya, cuando 
Homero elogia á Rodas, la amada de Jú
piter, y á la opulenta Corinto y á la ex
pléndida Orcomone enriquecida por el 
comercio, los fenicios abordaban á las cos
tas de la Grecia, se apoderaban de las 
alhajas, robaban á los muchachos y á las 
jóvenes que iban á vender en los merca
dos de Asia, ó bien les devol vian la liber
tad mediante un grueso rescate. 

Semejante proceder no les causaba ver-

más sabemos que Palmira era Ulla antigua po
blacion, que teniendo en cuenta la situacion que 
ocupaba, no podia haber tenido otro orígen que 
el de servir de estacion á las caravanas. El cami
no seguia despues hasta Thapsaco, la mas im
portante poblacion comercial sobl'e el Eufrates, y 
atravesando Circesinum se dirig'ia húcia el Sur 
por la muralla médica y llegaba á Babilonia. 

a.o El camino de Babilonia á la Si1-ia hállase 
perfectamente indicado por Strabon (p. 1084), pero 
este camino no podian seguirle mas que las cara
vanas, porque era necesario atravesar la Mesopo
tarnia, desierto ocupado por hordas errantes á 
las cuales precisaba comprar el derecho de pa
saje. Despues de haber atravesado la 8iria to
caba en Anternnia, por donde se pasaba el Eufra
tes, desde donde se dirigia por Bambica y des
pues, á la distancia de tres j otnadas del rio, por 
las estepas polJladas de scenitas ó nómadas, en 
las cuales habia algunas cisternas, se llegaba á 
la ciudad de ocena en las fronteras de Babilonia. 

13. Caminos po}' el Asia 01·iental. 
Los caminos de Babilonia y de Susa rí la India 

pueden considel'al'se corno si no formaran mas 
qu-e uno solo, porque las comunicaciones son fá
ciles entre estas dos ciudades, y porque se atra
viesa paises bastante poblados y perfectamente 
cultivados (Al'iCl1, 1:1, 16), pel'o en lugar de diri
girse hácia el E. por el gran desierto entre la 
Persia y la Media, el gran camino pasaba por la 
Media dejanrlo al N. el desierto; seguia despues 
sobre la ribera izquierda del Tigris la gran via 
real ele que habla Herodoto que conducia al ASIa 
Menor, y se reunia sobre las fronteras de la Media 
al camino de la India, del cual Plinio y Strabon 
han indirado las principales estaciones. 

Al salir de la Mesopotamia el camino se dirige 
pór el ::30° de latitud N. siempre háeia Ecbatana, 
capital de la Media (Ptolomeo, 1,22), Y de allí por 
Rages hácia los puertos Caspios. Todo lo que des
de el Occidente de Asia se trasportaba hácia el 
Oriente debia pasar por estos desfiladeros, porque 
mas hácia el N. el camino era inaccesible á con
secueneia tanto de los montes hycarnienses, co
rno de sus habitantes, .Y despues hácia el S. daba 
princi pio el desierto. Es muy importante deter
minar la posieion de estos desfiladeros que feliz
mente no dejan Jugar á duela alguna: se encuen
tran en las montanas caspienses y separan la Me
(lia del Asia por los 350 de latitud, 51 ° longitud, 
segun en los mapas se indica. 

Despues de haber atravesado los puertos cas
piense ' sc dil'igia á Hecatonfilos, á Alejandría 
de Asia, Propfitasia, en el país de los drangien
ses, Arachote, Orthophanes hasta el Indo; la 
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güenza, igualmente que en el dia les su
cede á los beduinos; y tanto es a~í, que, 
conforme vemos en Homero, Ulises cuen
ta á Eumeo que antes de dirigirse á Tro
ya habia hecho nueve cor1"erías por el 
1na1'; y Menelao enseña á sus hijos que 
haciendo el corso durante ocho años en 
Chipre, en Fenicia, en Egipto, entre los 
etiopes y en Libia, acum uló tantas rique
zas como no habia llegado á poseer nin
gun hombre. 

primera estacion es Hecatonfilos, capital de los 
Partos. La inseguridad de las medidas no per
mite fijar la sítuacion, pero el nomhre es g)'iego; 
y segun Plinio, provenia. de que todos los cami-
1I0S se l'onfundian en ella, por cuya razon debia 
tener una gran importancia para el tránsito . La 
segunda estacion es Alejandría de Asia. Strabon 
dice e ... ·presamente (p. 1053), que el camino hasta 
allí se divide en dos brazos, de los cuales el uno 
ronduce á la Bactdana, mientras que el otro se 
inclina al S. hárja el Indo, desde donde exten
diéndose hftcia el 3. conducia á la tercera esta
cion, Pl'oftana, en el pais de los drangienses, qu e 
puede ser el Al'ocage actual. No se puede fijar 
exactamente su posicio,n sin un conocimiento 
mas detallado del pais y sus habitantes, siendo 
igualment.e imposible explicarse pOI'qu é el ca
mino se i nclinaha tanto hácia el S. Esta inclina
cion ce.c::aba cuando por el N. se dirigía hácia Ale
jandría, distante algunasleguas. EstaAlejandrfa, 
en el Paropamiso, es probablemente Hostophana. 

El camino de la Bact)'iana t erminaba aqui y los 
tres caminos se reunian dirigiéndose despues de 
cruzar el rio Choes á Ponfela y á Tacrila, por dou
de se pasaha ordinarialnente el Indo para entral' 
en la India. 

IIT. CAMINOS PARA LA BACTRIANA Y SAlIIARCANDA. 

1.0 El camino del Asia Occidental á la Bact?'iana 
seguia hasta Alejandría de Asia el de la India, y 
desde allí, dirigiéndose hácia la Bactriana, conti
nuaba por Moraranda hasta Lacsarte, y la fl'Onte
ra del Asia Central ó de la Gran Tal'tal'ia habit.a
da por los Indos ó Masagetas (Strabon, pág. '/82). 

2.° Camino de la Bact?'iana á la India. Strabon 
(p. 1033) considera este camino romo una conti
nuacion del ant.eriol" de modo que cruzaban por 
él los que viniendo de la Media pOl' las puoI'tas 
caspienses llegaban á Alejandría de Asia, .Y <iue· 
rían evitar el camino Meridional que por sus 
I'ocleos era mucho mas largo. El camino de la 
Bactdana se extendia al S. del Paroparniso, reu
niéndose al de la India en Ol'stophana, lo que ha
cia dar á esta pohla~ion el nom bre de T?'ibÍ'ltm ele 
]a Bactriana, lo qu e hace sospechar que entre las 
dos vias por la In(lÍa y la Bactriana e 'istia una 
tercera que se dirigia hácia al~. del Indus, aun 
cuando por otra parte de hecho se eflcuentra un 
Tl'Íbium en Orstofana, si se consiclera esta pobla
rion como el centro de los tl'es caminos de la 111-
dia, de la Bactriana y del Asia Occidental. 

3.° El camino de la Bact1'ia17a tí la peqMelba Bu
lla'ria y SeJ'ica est.á indirado por Ctesias, quien 
habla ele las caravanas indias del pequeño Tiber, 

Plularco dice tambien que los héroes 
se honraban con el título de ladrones (1): 
en tielupos posleriores autorizó Solon las 
asociaciones para la piratería, y el latro
cinio es considerado por Aristóteles y por 
Pla lon como una especie de caza. 

Precisamen te las primeras hazañas de 
los héroes de Grecia son llevadas á tér
mino conlra corsarios; el acrecimiento 
que lomó este pais debió, pues, hacer cam
biar de sistema á los fenicios que, segun 
Strabon, tenian puntos de recalada en las 
costas occidentales de África poco des
pues de la guerra de Troya. 

Ya hemos visto lambien que en tiem
pos de Salomon partieron de los puntos 
septentriona les del golfo Arábigo, para 
navegar con rumbo á Tarses y Otir en la 
Arabia Feliz y en E tiopía, de donde vol
vien al cabo de tres años cargados de oro, 
plata, marfil, perlas y otras mercanéías. 

El comercio lomaba tres direcciones 
principales para la Arabia y la India al 
Mediodía; al Levante para Asiria y Babi
lonia; para Armenia y el Cá ucaso al 
Norle. 

La primera, que era la nlas illl portan te 

y demunstra que existian ¡'elaciones comerciales 
entre los bactrianos y los jndios. 

4..0 Respecto al camino de Serica al Ganges, no 
tenemos mas que COIJjeturas. 

IV. CA1\IJNO CO.\IEROIAL pon EL ASIA Cl!.Nl'IUL. 

La' existencia de est.e camino que desde las ciu
dades griegas se_ diríg-ia hácia el mar ITegro, y 
por los montes Uralos hasta los kalmucos de la 
tirall Tartal'ia, fÚlldase en las rdacione8 de Hel'o
doto y sobre todo el! el pasaje del libro IX, 24. 
1 080t1'OS creemos que se prolongaba hasta los ron
fin es de los lsedones; pues, en efecto, este pueblo 
'ome)'ciante, vecino de ::Seriea, d.ebía tener rela

ciones con los habitantes de esta poblacíon, los 
cuales traficahan mucho con los demás pueblos. 
Como los isedones, se extendian al E. hasta Lac
sarte, dOll(le concluia el camino de las caravanas 
que venian de lu India, camino mencionado en 
otro lugar, se ve eluramente por qué clase de via 
se verificaha el cambio de las mercancías del 
Oriente y del I\Iediodía de Asia. 

¿Cómo Herodoto habría podido adquirir el co
noeimíento exacto de los numerosos pueblos es
pat'cidos l'OIl1U nómadas ün la Hocdiaua, si 110 hu
biese cxis tillo clltre (' lIos e l eomercio? 

(1) Homero.-Ocllsea lV.-Plutarco. Vida de 
Teseo. 
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de todas, se hacia igualmente por la via mino donde la comodidad del comercio 
del mar ó la de tierra. hizo que se alzaran y florecieran Balbek 

Saliendo del golfo Pérsico tocaban en y Palmira, ganaban Babilonia; y vol
la península indiana, aquende el Ganges viendo desde allí hácia Persia, iban á pa
y la isla de Ceilan, donde cargaban de rar al pais de la seda. 
canela y cinamomo. Al Norle se dirigian hácia el mar Ne-

Sea por efecto de la costumbre que gro y el mar C3spio, sacando de la Ar
tienen todos los viajeros de exagerar las menia y de los paises limítrofes caballos, 
cosas, sea por no suscÍtarse concurrentes, vasijas de cobre y esclavos, que eran 
contaban .que la primera era llevada allí muy gallardos en aquel punto: por este 
por aves de rapiña, y que era en extre- comercio de esclavos les maldecian los 
mo difícil de recoger el segundo á cansa profetas, amenazándoles con que Lambien 
de serpientes muy venenosas (1). habian de ver algun dia vendidos sus 

Las caravanas nómadas que se diri- hijos á los sabeos. 
gian al Yemen ó á Gerrha, cerca del golfo Construian los fenicios sus naves casi 
Arábigo, llevaban de la Arabia á Tiro, redondas con muy poca quilla, á fin de 
incienso, mirra, acacia, (lauruscasia ) na vegar rasando con la playa y las hacian 
láudano, (cistus creticus) oro,' perlas y bogar contra el vien lo con el auxilio de 
marfil. anchas velas y grandes remos. 

Este lr{ifico enriquecia grandemente Despues las hicieron largas y afiladas 
á muchos pueblos de la Siria y de la para la guerra; debieron salir de sus ar
Arabia, con especialidad á los edómitas senales lanto la flola de Salomon como 
de la Idumea, que revendian á los feni.... las de Semiramis y Sesostris. 
cios y á los madianitas, entre quienes Aprovecháronse en el mar de las ob
era tan abundante el oro, que los hebreos servaciones astronómicas de que se ser
que los sujetaron á vasallaje encontra- vian otros pueblos para los agüeros, y se 
ron, no solo para prodigarlo en sus pro- orientaban llevando fijos sus ojos en la 
pios adornos, sino tambien para hacer Osa menor, lo cual indujo á decir que esta 
collares á sus caballos. constelacion la habian descubierto ellos. 

Recibian de Egipto los fenicios el 31- Esparcian del mismo modo las mer-
godon, el trigo, los tej idos, y le llevaban cancÍas de Orienle surcando los mares 
vino en cierlos toneles de barro que los interiores, en cuyas costas fundaron in
persas colocaron á modo de cisternas para numerables establecÍlnientos que con 
el agua, á lo largo del desierto, cuando servaron vestigios de su idioma. 
fueron señores de Egipto (2). No bien habia surgido del. seno del mar, 

Suministrábales la Palestina el mejor dieron moradores á la isla de Delos. 
trigo, vino y aceites, que aun son supe- Viéronles multiplicarse en sus riberas 
dores á los de la Provenza, así como el Chipre, Rodas, Sicilia y Cerdeña. 
bálsamo tan renonlbrado de la :Meca, y Sacaban de Malla el coral y la pez de 
que se recogia cerca del lago de Gene- Italia; buscaban especialmen te los paises 
zareth. ricos en minas, que hacian explotar á los 

Sacaban de la Siria el vino de Calibon naturales de grado ó por fuerza y algunas 
(Alepo) y la lana del desierto, y cabal- veces llevaban consigo esclavos. 
mente continuando por el desierto, el ca- É rales IDUy querida la España, porqUé 
/~~~~'~~ allí encontraban plata hasta á flor de 

(1) Herodoto, EL-Teofrasto , Historia de las tierra; y así fué para ellos lo que el Perú 
plantas, TX , 5. ha sido para los españoles. 

(2) Herodoto, Il, 5, 6. 
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No solo ex.traian plata, sino tarnbien 
oro, estaño, hierro, plomo (1); además les 
suministraban trigo, vino, aceite, cera, 
una lana de mucha estima, pescado sa
lado y exquisitos frutos, cuya abundancia 
sugirió la idea de ponerlos en dulce. 

Un carnero de España se vendia hasta 
en un talento (2); en cambio de estos gé
neros proveian á los natu.rales de lino, 
del cual hacian su traje comun los espa
ñoles, y de esas bagatelas que á los ojos 
de los bárbaros son siempre agradables. 

El punto de partida para las expedi
ciones mas lejanas era Cádiz; preténdese 
que las llevaron hasta las Canarias y la 
Madera. 

Es cierto que cruzaron el estrecho y 
fueron á buscar estaño, y aun tal vez el 
ámbar amarillo, cuyo precio igualaba al 
·del oro á la Gran Bretaña y á las islas 
Schilleys; llegaron hasta Prusia y el mar 
Báltico y, en fin, á todos aquellos puntos 
á donde podian ir costeando. 

Cuéntase además que Necao, rey de 
Egipto, les persuadió que dieran la vuelta 
al África el año 610 antes de Jesucristo: 
habiendo, pues, partido desde el mar Hojo 
y siguiendo siempre la tierra, en cuanto 
se lo permitian las corrientes y los vien
tos, parece que despues de tres años de 
viaj e llegaron á desembarcar por el estre
cho de Cadiz á la embocadura del Nilo (3). 

Para probar que tambien cruzaron el 
Océano; se ha supuesto que al pié de las 

cordilleras se han hallado .inscripciones 
fenicias, y que el Belo asirio y el Mithras 
persa tu vieron en América su cul to, 
donde las hjj as del sol traen á la memo
ria las vestales, á la par que los palacios 
de Méj ico y del Perú ofrecen los tipos y 
los geroglíficos de Egipto. 

Sea como quiera, cuando J erges aco
metió á la Grecia con su flota, no osaron 
los fenicios pasar mas allá de Samos al 
Occidente, bien que no distase mas de 
sesenta millas de las primeras Cicladas, 
Micona y Tenos: añádese á esto que el 
gran número de sus naves les hubiera 
permitido hacer, por decirlo así, la ca
dena (1). 

Mas quizá fué este un fingimiento por 
su parte, apartándoles algun nuevo in
terés de seguir fa voreciendo á los persas; 
porque el interés era el resorte principal 
de sus relaciones: les hacia ocultar con 
esmero sus ex pediciones, á tin de estor-o 
bar que otros lograsen coyuntura de ri
valizar con ellos, y divulgaban con este 
objeto fábulas extrañas que en lo sucesi
vo recogieron sin discernimiento los his
toriadores. 

Acaso conviene a tribuirles los nombres 
espantosos de Bab-el-Mandeb, puerto de 
la afliccion; de Meté ó muerte, dado á 
otro puerto del golfo Arábigo, donde pro
bablenlente es menester buscar el Gar
dejan ó cabo de los funerales. 

Refiere asimismo Strabon · que cuando 
se veian expiados por buques extranjeros, 

(l) EZEQUIEL, XXVII, 12.-STRABON y DIODORO. se desembarazaban de ellos, extravián
(2) STRABON. dolos en medio de arrecifes y de bancos 
(a) Malte -Brun niega absolutamente que los 

fenicios hayan dado la vuelta al Africa, lo cual de arena, donde les atacaban conlO corsa-
es referido como de oidas por Herodoto ron su rios á fin de quitarles la aficion á los 
buena fe acostumbrada. Pero Míot, autor de una 
traduccion francesa de Herodoto (París 1822), lo viajes. 
admite como verdadero. Su principal argumento 
es cabalmente aquel hecho que parece incl'eible ~~~~ 
ft Herodoto, y es que el sol se mostrase á la dere - te á Occidente, tenian de contínuo el sol á la iz
clla de los que daban la vuelta de la Libia. Es evi- quierda; mas no bíen hubieron atravesado el es
dente, dice, que luego que los fenicios hubieron trecho de Bab-el-Mandeb, hácia la extremidad del 
pasado el tJ'ópico de Capricornio para ir á doblar Afl'ica, viajando de Oriente á Occidente, veian 
el cabo de Buena Esperanza, mirando al sol, veian , constantemente el sol á su dereeha, circunstan
el movimiento ~parente de derecha á izquierda, cía natural en un todo, aunque maravillosa para 
puesto que teman delante de ellos el Norte, el gentes que no sabian concebir lJi explicarse la 
Oriente á la derecha y á laízquierda el Occidente. causa. 
Cuando navegaban por el Mediterráneo de Orien- (1) HERODOTO, VIII, 132. 
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Hace este aserto menos improbable la 
circunstancia de que no era tanta su leal
tad como su destreza en las relaciones 
comerciales, de manera que el ajuste fe
nicio y la fe fenicia llegaron á edgirse en 
proverbio entre griegos y romanos. 

Por lo demási todos los pueblos comer
ciales procuran tener donde sean acogi
dos sus barcos, dominar en los puntos 
donde llegan á hacer sus compras, estor
bar la competencia y evitar las colisiones 
capaces de perturbar el sosiego. 

Tal debió ser la política de los fenicios; 
pero los historiadores, mas atentos á tra
zar las mutaciones de los reinados que á 
hacer resaltar la índole de las institucio
nes, no nos han dado á conocer las leyes 
que regulaban y regian su comercio. 

En las otras naciones era el comercio 
un monopolio de los reyes; pertenecian 
al real donlinio las hospederías situadas 
en las grandes carreteras de la Persia (1). 

Saloman era el único armador de las 
expediciones para el Ofir, como Mehemet 
AH es en la actualidad el único negocian
te de Egipto; al revés los fenicios, gober
nándose como república, se asemejaban 
á los europeos modernos en que especu
laban por su cuenta particular. 

Harto indica cuántas riquezas adqui
rieron los fenicios la tradicion vulgar de 
que hacia n uso de anclas de pla ta en vez 
de tenerlas de hierro . 

. Pero el mas insigne testigo de la ex
tension de su comercio y de la magnifi
cencia que de él resultaba, es la poesía 
de Ezequiel. 

«ElSeñorme dijo: ¡Oh! hijodel hombre, 
comienza una lamentacion sobre Tiro. 

»A Tiro, situado junto á la ribera del 
mar para emporio de los pueblos de mu
chas islas, dirás de este modo: 

»Así te habla el Señor: ¡oh Tiro! tú has 
dicho .de ti misma: yo soy de una mane
ra perfecta situada en el seno del mar. 

(1) HERODOTO, v, 22. 

>'> Te han construido á tí Y á tus buques 
con los abetos de Senir: tus entenas con 
los cedros del Líbano: labraron tus remos 
con las encinas del Basan, los bancos de 
tus naves con el marfil de la India, tus 
cámaras y tus almacenes con las maderas 
de las islas de Italia. 

»Bordado fué para tus velas el delgado 
lino de Egipto: el jacinto y la púrpura de 
las islas de Elisa son tu toldo; has tenido 
por navegantes á los moradores de Silois, 
á tus sabios por pilotos, y los ancianos 
de Gebal trabajaron en la reparacion de 
tus fatigados bastimentos. 

»Todos los navíos de la mar y todos los 
marinos venia n á traficar contigo á causa 
de la mullitud de tus manufacturas; per
sas, lidios, libios combatian en tu hueste, 
y con ellos los aradios y los pigmeos 
guarnecian tus murallas, colgando a11 í 
sus broquel es y sus cascos para servirte 
de ornamento. 

»Llevándote los hijos de Tharsis toda 
clase de riquezas, plata, hierro, estaño, 
plomo, henchian tus mercados: la Jonia, 
Tubal y Moroch los proveyeron de almas 
humanas y de vasijas de cobre; Thogor
ma (la Capadocia), de caballos y de mu
las: Dedan, de marfil, de ébano y de 
mantillas y pescantes para caballos y 
carros. 

»Frecuen taron los sirios tus ferias con 
esmeraldas, corales, rubies, púrpuras, te
las labradas, lino, algodon (sericuna) y 
toda especie de mercancía de valor. 

»Judá é Israel te ofrecieron trigo, bál
samo, miel, aceite y resina; Damasco, sus 
vinos y sus lanas de vivos colores: Dan 
los vagabundos hijos,.' Jadan (los griegos) 
y Mosel el hierro pulimentado, mirra 
destilada y la odorífera caña: los árabes 
y los príncipes de Sedan con vertidos en 
agentes tuyos, corderos, carneros y ca
brito~: Sabá y Ramá perfumes, piedras 
preciosas y oro. 

»Hazan, Chenae, Rden, Aner, Chel
mad llegaban con balas de jacinto .y bor-
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dados de vad os colores, costosos muebles 
y madera de cedro. 

»Tus remeros le han conducido á mu
chas aguas; pero fuis te quebrantada eu 
medio del mar por el viento del Medio
día: temblarán tus flotas al oir los gritos 
de tus pilotos. 

»Por el saber y por la prudencia ad
quiriste fuerza y guardasle oro y pla ta 
en tus arcas; por tu gran habilidad y tus 
lráficos multiplicaste tu poderío y tu co
razon se engrió de orgullo; pero el Señor 
ha dicho: morirás á manos de los extran
Jeros. 

»1'ú que llegaste á ser un modelo de 
sabidu ría y de hermosura perfecta, rebo
sando de bienes, cubierta de sárdio, de 
topacios, de jaspe, de crisólitos, de béri
los y záfiros; experta en el arte de las 
nauLas y de los atambores; sünéLricamen
le alineada en tus calles, desde el dia en 
que fuiste edificada hasta que la riqueza 
le ha pervertido, caerás, y al rumor de 
tus gemidos descenderán de los barcos 
lodos los que llevan remos, y marinos y 
pilolos vendrán á tierra y llorarán aUlar
gamente diciendo: ¿Cómo ha perecido 
Tiro, que en el círculo de sus negocia
ciones abarcó por lIlar tanLos pueblo~; 

Tiro, que por la mullitud de sus tesoros 
y de sus colonias enriqueció á los reyes 
de la tierra? (1»> 

Coadyuvaron tambien en gran manera 
los fenicios á la civilizacion con sus co
lonias. 

Así como nuestras potencias maríli
ll1as, y especialmente Inglaterra, hacen 
penetrar ahora por medios semejantes 
nueslra cí vilizacion en el corazon de Amé
rica, en el fondo de Africa, en la India, 
en la China y en la Oceanía, donde so
brevivirá, sin duda, si por desgracia hu
biera de perecer en Europa; de la misma 

(1) Capítulos XXVII, XXVIIl. Véanse los comen
tarios dc-) Michaelis j' Rober. El eapítulo LX de 
Isaías puede servir para la historia del comercio 
antiguo. 

manera procedieron aquellos pacíficos 
conquisladores, preparándose otra exis
tencia despues de su caida, como un pa
dre que deja al morir una familia nume
rosa. 

Es constante que los pueblos ribereños 
del mar son prolíficos en extremo. 

Así los fenicios, careciendo de un ter
ritorio bastante dilatado, se veian en la 
necesidad de buscar salida á su poblacion 
crecienle y pobre, trasladándola á otros 
puntos. 

A veces ocurria que las di visiones in
testinas, tan fáciles en un pueblo á quien 
la costumbre de vivir en medio de las 
olas hace insoportable todo freno ci vil, 
arrojaban fuera del pais á una facción 
que iba á otra parte á fundar una colonia. 

Así nació Cartago que debia suceder 
mas tarde á Sidon y á "riro, y rivalizar 
con la reina predestinada del mundo. 

Si los modernos que se aventuraron á 
expediciones remolas juzgaron oportuno 
dejar aquí y a llá gen tes para custodiar 
las mercancías que llevaban allí de trans
porte, para recoger los productos de lo 
in lerior de los paises, y favorecer el true
que de unas y olras; era entonces de ll1U

cha mas importancia, porque los viajes 
se hacian lentamente y eran muy esca
sas las comunicaciones. 

Si no q uerian, pues, tener que pelear 
con nuevos enemigos cada vez que ar-
ribasen á una playa, ni consumir mu
cho tiempo en proporcionarse cambios, 
yeso con la pérdida que experimen ta por 
lo general el que ofrece, fuerza era á los 
fenicios fundar colonias; hacíalas toda vía 
mas indispensable la ex plolacion de las 
minas, objeto principal y casi exclusivo 
de aquel pueblo. 

De este modo explotaron todas las islas 
del Archipiélago, y con especialidad Chi
pre, la Creta, las Sporadas, las Cícladas, 
las del Helesponto y hasta 'I'hasos, en
frenle de Tracia, donde extraian oro. 

Se les atribuia en el Asia Menor la fun-
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dacion de Pronellos y de Bithinio, esta- la ciudad de Hecatómpilos; que habiendo 
blecirnientos que se vieron obligados á llegado al estrecho, pasó á Cadiz, avasa
abandonar con otros muchos á medida 11ó la España, robó los bueyes de Geryon, 
que los griegos crecian en número y en y 1 urgo vol vió por la Galia, la ltalia y las 
fuerza. islas del Mediterráneo. 

De la misma manera fueron echándo - Tal fué cabalmente la marcha de sus 
les los etruscos de Ita lia; pero prospera - colonias. 
ron en Sicilia, donde llevaron el culto de Pero los fenicios no supieron conser
AstarLe que se llamó allí Venus Ericina, varlas bajo su dominio, como lo hizo en 
y donde se acrecieron singularmente Pa- lo sucesivo Cartago, por no tener la fa
norma y Lilibea. cultad ni el medio de contenerlas con 

Es 'de creer que consiberaban á Sicilia ejércitos, lo cual dió márgen á que se 
y Cerdeña como centro de las expedicio- emancipasen muy pronto. 
Iles mas distantes, tal cual lo es actual- Con efecto, se dedicaban muy poco al 
menle para nosotros el cabo de Buena Es- ejer~icio de las armas, y confiaban su 
peranza. defensa á los mercenarios del Asia Menor 

Sembrada eslaba la costa septentrional y de la Grande, como los venecianos á 
de África de sus colonias, entre las que los dalma tas y á los escla vones. 
podian ser contadas como principales al Por eso padecieron á menudo el yugo 
Oeste de la pequeña Sirte, Utica, Cartago de los conquistadores, pero eludieron á 
y Adrurnela. lo menos esas funesLas ambiciones que á 

Poseian en Memfis la propiedad de un veces arraslran á la guerra hasta á los 
barrio entero para sus caravanas, y es mismos pueblos comerciales que mas in
probable que establecieran factorías j un Lo lerés tienen en evilarlas. 
al golfo Pérsico para el Levante, en las ro- No se les conoce mas conquista que 
cas de Tylos y de Arad (islas Bahareims.) Chipre ,donde edificaron á Citium (Kitirn) 

Cuando celebraron alianza con Salo- y donde se manluvieron siempre. 
mon se dividieron el comel.'Cio do! mar Sus colonias eran, pues, muy dislin
Hojo, que les disputaron desde aquel ins- las de las de los europeos modernos, obra 
tanle los idumeos. mas frecuentemente de la casualidad, 

Multiplicaron especialmente sus es- que resultado de un premeditado desig
Lablecimientos en España, teniendo los nio, y ofreciendo la mayor parLe delliem
principales en Andalucía, desde la embo- po el lastimoso espectáculo de la iniqui
cadura del Guadiana y del Guadalquivir dad y de la tiranía. 
hasta los reinos de Mprcia y de Granada. Distribuian los fenicios las suyas en 
Eran los mas florecientes Tartesia, Ga- los puntos mas favorables al comercio, 
des, Cortija, Malaca, Hispalis (SeviUH) y y no les agitaba allí la manía de conquis
las columnas de Hércules. tar, como acaeció despues en América, 

Hércules fué para los tirios el tipo en sino que edificaban ciudades, promovian 
que simbolizaron la historia de sus colo- la industria, y se hacian adictos los pue
nias. ' blos nuevos por el vínculo de las reCÍ-

Dijeron que queriendo hacer este hé- procas necesidades; su espíritu de astucia 
roe la guerra en Iberia al l?-ijo del opu- y de fraude contribuia tambien á desper
lento rey Grisaoro, juntó una flota en lar entre los salvaj es el conocimiento de 
Creta, isla que servia de eslabon entre sí mismo y de sus propias riquezas. 
las colonias fenicias, atravesó el África, Si nadie duda que las colonias model'
donde introdujo la agricultura y fundó nas han servido de grande auxilio á las 

TOMO 1. 38 
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cienciaR, á la civilizacion, al aumento de 
las riquezas, ¡de cuán to socorro no de
bieran ser entre los antiguos! 

Las relaciones contínuas entre la me
trópoli y las colonias ensanchan el cÍr
eulo de Jos conocimientos, desarrollan 

las ideas políticas y perfeccionan la or
ganizacion social; así veremos á las co
lonias griegas, en el Asia Menor y en 
Italia, señalarse por su saber y por su 
poderío, y llevar a 1 seno de la madre pa
tria la ci vilizacion y las artes. 



CAPíTULO l 

PRIMEROS HABITANTES 

11 
OSOTROS sois unos niños que no 

. sabeis mas que las cosas de hoy 
_ y de ayer, decian á Solon los 

sacerdotes egipcios, aludiendo á 
la poca antigüedad de la historia griega. 

COIl efecto, en vez de perderse en los 
millones de años de los orientales, aban
donaba los períodos di vinos, y se a tenia 
á los semi-dioses y á los héroes sin mos
trarse por.eso sóbrio de fGlbolas. 

lAjos de esto inventó una iúfinidad 
de ellas la vanidad nacional y la imagi
nacion viva de los griegos, si bien embe
llecidas todas con ese sentimiento eslé
tico que en ningun otro pueblo fué tan 
perfecto. 

De esta facultad unida á su admirable 
aptitud, no solo para apropiarse, sino 
tambien para asimiLlrse las traducciones 
extrañas, resultó tal confusion, que vino 
á ser dificilísimo distinguir _bien sus ele
mentos; así es que las tentativas hechas 
hasta ahora para penetrar el verdadero 
sentido de sus mitos históricos, han pro
ducido sistemas IDas Ó menos seductores 

• 

para el espíritu, aunque desnudos de eS8 
solidez propia para satisfacer la razon (1). 

(1) Los historiadores griegos se cuentan en el 
número de los mas grandes escl'Ítores, así nos 
reservarnos hablar de ellos- en el libl'o tercero. 
Nos contentaremos con mencionar aq uf á Hel'o
doto, Plutareo y Strabon, quienes 1I0S hall tras
mitido muchas tradiciones sobre los tiempos 
primitivos. Se han perdido los libros de Diodoro 
que trataban de este asunto: la intt'odurcion de 
Tucidide~ y la dcscl'ipcion de la Grecia de Pa
manías, nos ofrecen preciosa' nocioneR sobro pc
que[¡os estados aislados. Dionisio de Haliramaso 
ha conservado la série de tradiciones relativas 
á la emigracion de los pelasgos hácia el OcC'i
dente, y con sobrada lígel'eza ha sido tratada de 
fabulosa, Petit-Hadel ha tomado BU defensa (so
bre la veracidad de Dionisio de Halif'arnaso); 
1 uego en el Exrímen analitico lJ tompamtivo de los 
sinc1'onismos de -la ltisto1'ia de los tiempos lteróicos de 
U1'ecia (Paris 1828), ha ordenado, los tiem]Jos 11c
róicos comparando las principales dinastías y las 
generaciones calculadas de :~o á D3 alios con los 
hechos y con los monumentos. Acaso ha tomado 
á veces por monumentos griegos los pertene
cientes á una poblacion anteriol'. 

Se encuentran aclaraciones utilísimas en el 
Tesaurus antiquitatum (Jl'eCa1'Um, de Gronovio l:¿ 
tomos en fólio; en los informes de diferentes 
academias, especialmente en las Memorias ele la 
de Inscl'i pciones y Bellas Letras desde 1~89 y de 
la de Ciencias de Goettingen. 

Deben tam bien consultal'se: 
POTTER.-AI'cheologLl gTreca al' the antiquities 

of Grece, 2 tomos en 8 o Lóndres 1722, 
CLITON.-Fasti ellenici. 
JON CILLEÉS.-The hystory of ancient Greco 
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Nos dice la Escritura que lone ó Javan, 
hijo de Jafet, pobló las islas inmediatas 
á la costa occiden tal del Asia Menor, 
desde donde hubo de pasar á las islas eu-
ropeas. . 

Esta raza jafélica se habia propagado 
como hemos visto en el Norte, y debió 
establecerse en la regíon del Cáucaso, en 
los lugares donde están actualmenle la 
Georgia, la Circasia (Tehercacia), la Min
grelia, la Aracia, en medio de montañas 
que tal vez se alzaban como islas de un 
gran mar formado por la reunion de los 
mares Blanco y Bál tico con el Euxino y 
el lago Ara lo 

Nos costaría trabajo determinar las di
versas poblaciones que confundieron los 
griegos bajo el nombre de scitas; lo apli
caban todos·los que moraban en las in
mediaciones dpl Danubio, del Boristenes 
y del Tanais, mas acá y mas allá del 
monte Isnavó y que se daban asimismo 
el nombre de skolocos (1). 

Entraban en este número principal
mente los cimerianos (2) que habitaban 
en los alrededores de Kuban j unto al mar 
Negro, y que acometidos por los meótidas 
diez y ocho siglos- antes de Jesucristo, 
cruzaron el Cáucaso y pasaron á Arme
nia (3). 

Tambien fué en estas playas donde los 
griegos colocaron á las amazonas (4), po
blacion que tal vez no es del todo fabu-

its colollies alld conq uests fl'om tbe narliest ac
counst till tIle division of tbe MacedoIliam em
püe in the East includeg the bj'story of litera
ture phisolopby the fine al'ts; Lóndres, l'¡So, 2 
tomos en 4.° 
~ . MITFORE .-Tbe hystory of Grece, Lóndres 

1784, 3 tornos en 4 ° Este es mas erudito, mas 
profundo, mas abundante: el otro tiene mas pre
cision y c:)mprende mejor la antigüedad. 

(1) ¿No serian acaso los celtas? En el iljoma 
tilandÉ's tlcbylta sigl1ifica todavía arquero. 

(2) Acaso los kimris. Apiano en la lLIRIA, pár
rafo :¿.o, cuenta que Polifemo y Galaten tuvieron 
tres hijos, Celto, Hilirio y (Jala, que habiendo 
pnrtiJo de la Sicilia domin.aron á los celtas, á los 
ilirianos y á los galos, y dieron su nom bre á es
tos pueblos. 

(a) Galattofagos , masagetos, sármatas, l1Ja
gogos. 

(4) Algunos han querido encontrar entre las 

losa; y el recuerdo que conservaron de la 
felicidad y de la prudencia de los hiper
bóreos ó septentrionales se parece á esos 
ornamentos con que cada cual se com
place en hermosear el ~ais donde tu vo 
cuna. 

amazünas, J'epública de mujeres junto al Ther
modon, rastros de he r~hos históricos; pero nos
otros nos inclinamos mas á VOl' allí un recuerdo, 
mezclado con ritos simbólicos y religiosos, de un 
culto de la naturaleza, del que dominó en la alta 
Asia, donde se imponia á las sacerdotisas una 
contineneia, ya temporal, ya perpétua, y dondo 
se sabe además que hombres y mujeres cambia
ban entre sí de vestiduras. Se ba querido sacar 
su nom bre de A y de ~lazos, sin pecbos, y esta 
etimología ha inducido quizá á inventar que se 
q uemnban ellas el pecho derecbo. En el lenguaje 
Je los circasianos del dia, maza significa luna, y 
acaso las amazonas eran sacerdotisas de este 
astI'O. S~ refiere á emigraciones religiosas la 
construccion del templo de Ereso, de Esmirma y 
de otras ciudadeR jónicas que les es atribuida. 
Texier, jefe de la expedicien científica á Grecia, 
descubdó. en IR3.! en las Montaüas de la Galatia, 
cerca de Halys, un recinto de rocas naturales 
talladas por mano de bombre á la mauera de 
murallas, sobre euya superfirie está esculpida 
una escella histórica de mas r;ie sesenta figuras 
Colosales, que representa la entrevista de dos re
yes, el uno cabalgando en un leo n y el otro arma
do con una clava y cubierto con un gorro jónico. 
Vénse allí extrañamente acoplados miembros de 
animales terrestreR y marinos difíciles ele descri
bir con vocablos. Texier pensó que la ciudad si
tuada en las inmediaciones era la pelásgica The
miscira, capital de los heucosÍl'ios; que UllO de 
los dos royes y los que le siguen con vestidos y 
cabellos largos eran amazonas, y que el bajo re
lieve representaba su reunion anual 6n los pue
blos circunvecinos. Pero esta~ reuniones tenian 
lugar al pié del Gáucaso y no en Themiscira 
(VéaRe ESTflABON, libro XI, pág t03), y Est.rabon 
dice de este pueblo misterioso que la tradicioll 
le atribuía guerras, monumentos y · un gran nú
mero <le ciuelad .:s, si. bien ya en su tiempo no se 
podia sefia1ar el país donde moraba. Además ci
tan(lo mU('has ve~es á Themiscira nunca habla 
de ella corno de una ciudad, sino como una lla
nU1'a. E verdad que otros escritores la citan 
como ciudad, pero la colocan cerca del Thermo
dl)l1 Y del mar', cosas tonas que nos hacen duda}' 
de las deducciones de 'l'exier. 

Pallas en la descripcion que nos da de las cos
tumbres de los circasianos, junto á la vertiente 
septentrional del Cáucaso, apunta que los nobles 
viven separados ce sus mujeres. y confian la 
educacioll de sus hijos á los extranjer-os. Klap,'oth 
en el viaje que hizo allí en le 07 se ocupó mucho 
en hacer investigaciones relativas á las amazo
nas; indagó que la tribu Sau mata cuyas muje
res, segun ~eilao de COlianc1.l'O, eran guerreras 
('cmo los hombres, habitaba la Cabarda y las es
tepas de Cumas. Herodoto dice que el 110m bre 
propio de las amazonas era ayhospatas, es decir, 
matadoras de hombres; y Klaproth halla su eti
mología en los vocablos armenios HYR, hombres 
é iban sbanog, matador. Freret lo saca de las 
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Decia Herorloto que el N orle era la co
marca de mas poblacion despues de la 
India. 

Oleno, á quien Pausanias llama Hiper
bóreo, trajo de allí una colonia sacerdotal, 
que e:s tableció en Delos el culto de A polo 
y de Diana. 

De allí vino Orfeo, constructor de ciu
dades y profesor de artes y de oficios; de 
allí Prometeo (1), carácter ideal de los 
primeros civilizadores que hicieron re
pudiar la infame comunidad de hacienda 
y de luujeres. 

De este modo exclamó en Esqu,ilo: 
«Me hacen agravio los dioses: escuc.had 

cuanlo he hecho en ventaja de los mor
tales . 

»De brutos que eran, merced á mí se 
han convertido en hombres ... 

»Ciegos, sordos, semejantes á vanos 
espectros, vagaban al acaso sin órden y 
sin leye~~; no sabian el arte de construir 
casas, y el centro de las cavernas era su 
único albergue; llevando una vida in
cierta no distinguian el tiempo ni las es
taciones. 

»Yo fuí el primero que les enseñé á 
conocer el curso de los astros, los núme
ros, las letras; les hice don de la memo
ria, madre de las musas; les enseñé á su
jetar á su yugo á los animales.» 

Algun trastorno arrojó de su morada 
á las poblaciones establecidas en torno del 
mar Caspio y del Ponlo Euxino. 

Cierlas lribus se encaminaron hácia 
los montes Carpatos, desde donde gana
ron la Italia y el Epiro; remontando otras 
el Danubio llegaron hasta el Rhin, y 

voces ka1mucas, emeaeme, mujer; t7.atue, exce
lente que compone la palabra amazolJa; acmata
zaina, mujer heróica. Pero de cincuenta mencio
naJas pOl' los griegos todas tienen nombre de 
este país, Penthesilea, Tolestris, Antiopa, Ueya
Ilira, Ipólita, l\lenalipa, Ohritia" Th?mYl'.h, ~tc? 

(1) En céltico Frome-Theut $lgmficarIa dlYl
nidad bienhechora. LEVEQt'E ha sostenido que los 
g-riegos procedian del Norte, tomo lU de la tra
duccion de Tucídides (sobre el ol'Ígen septen
trional de los gdegos) tal es así mismo la opinion 
de Euwaroff; Ueber das vorahomerische Zei
talter. 

despues de haberle pasado traspusieron 
tambien los Pirineos y no se deluvieron 
hasta el Océano: húbolas que vol viendo 
h''\cia el :Mediodía desde la embocad ura 
del Danubio, bajaron á los valles del Asia 
lYlenor y produjeron los lhynos, los bi
thynios, los frigios, los misianos; otra~ 
permanecieron entre el Danubio y el 
Dnieper, estos fueron los cimmerianos y 
los taurios; por último, olros llamados 
mas especialmente los pelasgos, se esta
lJlecieron en los mon tes de la Tesalia y 
la Beocia, y luego en el pais que mas 
larde se denominó Hélada; convertidos 
en navegantes ocuparon gran número de 
islas del mar Egeo, Hemnos, Imbros, la 
Samotracia, y se dilataron por el pais 
que fué en lo sucesi vo la Caria, la Eólida, 
y la J ónia, hasta el Heles pon lo (1). 

(1) El orígen y la marcha de los pueblos pe
lásgicos, es una de las cuestiones mas estudiadas 
en estos últimos tiempos. Ni aun hay cOllformi
dad aeerca de la etimología del hombre, que los 
mas fáciles sacan de jJelasgo, grulla. por alusiol1 
á sus emig-raciones comparables á las de estas 
aves. ~fuller la hace derival'se de aJ '(Jos , llanura, 
palabra apticuada que se ha consel'vado en los 
dialectos de la Tesalia y de la ~facenonia, y de 
Peleo ó Pelo, «yo habito» (Gre eh hellenischer 
Stamme und Stadte, Breslaw 18~0). Petit-Radel 
ha hecho aguardar cuarenta años numerosas no
ticias sobre este pueblo que ha estudiado en to
o os los paises donde queda en él algu n vestigio; 
habiendo reunido una gl'an cantidad de dibu
jos. y recogido numerosas nociones monumen
tales, escritas ó tradicionales, saró pal,tido de 
ellas para determinar la época de la fundacion 
de diferentes ciudades . .Mas de 450 muy anti
guas, fuel'on observadas con este objeto á partir 
de 1810, y especialmente el mante la expedicion 
científica á ~Iorea de 1829: 8-1 modelos de yeso 
de colores fue)'on depositados en Paris en la bi
b1iott'ca de Mazarino, la mayor parte en relie
ve, representando las diversas construcciones 
de los pelasgos históricos, y de los fabulosoR 
cíclopes. Se aprecial>on las diferentes épocas 
de la constmcrion de las ciudades por los di
versos métodos empleados en levantar los muros, 
casi del mismo modo que se calculó la edad de 
la tierra por la superposicion de las capas . Abel
Blouet, arquitecto en jefe de esta expedicioll, 
examinando si los muros de Micenas, desabitada 
hace 231:3 alios (-170 antes de J. C. ) dejaban ver 
una diversidad de f'onstruccion, halló primera
mente una parte conforme á las murallas p1'Ími
tivas de Arg'os, hecha' segun d método que Yi
trubio llamaba recticular ó in(~ieJ'to; otra mas 
cuidada sob)'e las ruinas de esta primera; lueg-o 
Ulla separaeion hecha con piedras ca-:i pel'fecta
mente rectilíneas. Uedujo de todo que la primera 
obra pertenecia á la fundacion de :.\licenas hácia 
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Lejos de hallar desierla la Grecia se 
cuenta que tuvieron que luchar contra 
los primitivos moradores, quienes, á lo 
que parece, se dividieron despues en dos 
descendencias ó generaciones, los griegos 
y los lélegos ó curetas. 

Perdióse el nombre de los primeros 
mas tarde en el de helenios, hasta el pun
to de que ni aun en el pais natal fué ya 
pron unciado; pero se conservó en Italia, 
donde fué llevado por los pelasgos, llama
dos tambien tirrenos, antes de que hu
biese cedido el puesto al nuevo (1). 

No solo los hicieron revivir mas tarde 

el arlo 1'790 antes de J. C., la segunda á tiempos 
mas modernos, si bien indeterminados, la terce
ra á la época de Perseo. hij o de Dáflao. 

(1) Niebuhr en la Historia romana habla de 
los pelasgos con aquella penetracion que le in
duce á adivinar en los autores antiguos el sentido 
de lo que refieren sin entenderlo, y deduce lo 
siguiente: 

«Los pelasgos no eran una porcion de cíngaros 
(bohemios) como algunos los representan, silla 
naciones establecidas en territorio de su perte
nencia, florecientes y gloriosas en un tiempo 
que precede á la historia conocida de los hele
nios. Esto no es una hipótesis mia; repito con la 
mas completa conviccion histórica, que hubo un 
tiempo en que los pe1aRgos, que constituian 
quizá la poblacion mas extensa en Europa, habi
taban desde el Arno y el PÓ hasta cerca elel Bós
foro, salvo que sus establecimientos se hallaban 
interrumpidos en la Tracia, si bien las islas sep
tentrionales del mar Egeo volvían á enlazar la 
cadena que reunia á los tirrenos del Asia con los 
pelasgos de la Arg-ólida,» 

En lo que conciel'lle mas especialmente á Ita
lia, el mismo Níebuhr se expresa de este modo: 
«Los pelasgtJs, denominacion nacional unjo la 
cual parece estaban comprendidos en Italia Jos 
ametrios, Jos morgetos, l(Js sículos, los tirrenos, 
los peucetos, los liburnos, los venetos, rodeaban 
con sus residencias el Aclriátjco no menos que el 
mar Egeo. Aquellos que dejaron su nombre al 
mar Tirreno, ruya costa ocupaban desde mu,)' 
antiguo en la Toscana, tenian asimismo un esta
bleeimiento en la Cerdeña: en Sicilia los eli
mas y los sículos perteneeian á este tronco. En 
las comarcas interiores de Europa ocupaban los 
pelasgos la vertiente septentrional de los .dlpes 
Tirolianos, y los encontramos bajo el nombre de 
peonios y pannonios hasta junto al Danubio, si 
ya no es que los teucrenses y los dardanios eran 
pue bIas diferentes , 

»En todas las primeras tradicionf's se hallaban 
los pe]asgos en el apogeo de su poderío; el rela
to de los sucesos concernientes á ellos no les re
presenta mas que en su decadencia y al tiempo 
de su caida. Júpiter habia puesto en la balanza 
S? suerte y la de los helenios, y se corrió el pla
t1l10 de los pelasgos. La caida de Troya era el 
8ím bolo de 3U historia.» 

los romanos, sino que hasta los extendie
ron á todos los helenos; así como todos 
los tudescos fueron llamados germanos ó 
alemanes, y francos todos los europeos 
por los levantinos; tambien nosotros da
mos algunas veces á todos los árabes el 
nombre de sarracenos. 

Subdi vididos los lélegos ó curetas en 
muchas ramas como los aoninos, los lu
jantos que tal vez juntos no formaban 
mas que un pueblo con los liburnos, ha
bitaban Acarnania y la Etolia y se dedi
caban al comercio; vencidos por los pelas
gos, se establecieron parte en Creta, parte 
en la Laconia. 

Ya muchos estados se hallaban consti
tuidos; Atica bajo Ogiges; Micenas y Es
parta fundadas un poco anles; Fegea en 
Arcadia y Tarces en Cicilia. 

Obedecia la Argólida á otra familia grie
ga cuando Inacho :condujo á los pelasgos 
á la península que tomando el nombre 
de uno de sus sobrinos se llamó Apia, y 
que en lo sucesivo fué denominada Pelo
poneso. 

Cualquiera que haya recorrido un pais 
nuevo podrá delinear proximamente sus 
confines, trazar la estacion de las ciuda
(les, la de las m on tañas y la direccion de 
los rio~; pero chocarán tanto mas sus ine
xactitudes, cuanto más pretenda agrandar 
las proporciones y precisar con mas exac
titud las latidudes. 

Contentarémonos, pues, con indicar los 
hechos mas evidentes y mejor certifica
dos sin pretender señalar -á los aconteci
mientos un tiempo exacto ni entrar en 
sus particularidades. 

Sostenemos no obstante, que hácia el 
año 1900 ocupaban los pelasgos todo el 
país desde el Arno hasta el Bósforo; luego, 
así como tal vez las islas del Mediterrá
neo aparecieron por encima de las olas 
como aisladas cumbres cuando el resto del 
país quedó sumergido, así los pelasgos 
no semejaron mas que colonias separadas 
despues de nuevas invasiones de pueblos. 
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Es cierto que su nombre abarcaba un 
gran número de naciones, y que existia 
mucha variedad entre ellas. 

Por eso se nos presentan bajo aspecto 
totalmente distinto: nos lo muestran en 
Italia como lllaestros de las artes y de la 
civilizacion, á la par que son descrilos en 
Grecia como salvajes que habitaban en 
grutas, ignorando la industria mas sen
cilla y sin sociabilidad ninguna, hasta el 
punto de que PhoroneoJ hijo de Inacho, 
hubo de enseñarles á construir casas, á 
vivir en sociedad y hacer uso del fuego. 

Pero los hechos emple'an otro lenguaje 
bien distinto par~ a testigu1H que los pe
lasgos llevaron á Grecia, no solo algunas 
artes, sino un sistema completo de creen
cias, de artes y de letras; que fué esta una 
raza tan bienhechora como infortunada. 

Su lengua áspera y mas parecida al la
tin que al gliego, se conservó en el dia
lecto eolio y epirota, que los helenios con
sideraban como bárbaros. 

Enseñaron tambien una ~scritura cuyo 
uso no era conocido antes de la llegada 
del fenicio Cadmo. 

Establecidos en la Tesalia hicieron que 
reinase allí el cultivo: conociendo los pro
cedimientos metalúrgicos abrieron minas 
en lu Samotracia en Hemmos, en Mace
donia; igual que en el Peloponeso, y en la 
Tracia, en el Ásia Menor y en la Sicilia 
hacia n los cíclopes, que penetraban bajo 
la tierra con una linterna en la frente, lo 
cual dió orígen á la fábula que no les atri
buia mas que un ojo. 

Ocupáronse los pelasgos en dirigir las 
aguas, encauzando los ríos etc., y en cons
truir muchas fortalezas que en su lengua 
se llamaban Larisas (1), nombre que en 
lo sucesivo vino á ser apelativo. 

No osaremos d-ecir que sus construccio
nes sean exactamente las mismas que las 
denominadas ciclópeas; pero-estaban for-

(1) Este nombre parece derivado de la palabra 
lar que quiere decir morada, dándose d0 este mo
do la etimología del nombre Lares, 

uladas de enormes pedruscos, poco ó nada 
labrados, sobrepuestos unos á olros sin 
ninguna argamasa, y se extienden por la 
Arcadia, la Argólida, ALica, Elruria y el 
Lacio. 

Dieron algunas formas de cullos á pue
blos que solo poseian prácticas groseras 
sin tradiciones mitológicas, ni aun den 0-

minacion precisa afectada á la divinidad. 
Profetizaba una paloma desde lo alto de 

una columna en el medio de la selva sa
grada de Dodona cuyas _encinas repetian 
los oráculos; el cen tro de sus ritos era la 
Samolracia donde adoraban á los Gabiros, 
formidables potestades subterráneas (1). 

A través del mismo velo de las fábulas 
se vislumbran los beneficios de que fue
ron porladbres. 

En las laderas del Olimpo, del Pindo, 
del Relicon, residencia de los pelasgos (2),
era donde los griegos hacian nacer la re
ligion, la filosofía, la música, la poesía; 
á orillas del Perseo, apacenta Apolo los 
rebaños; Orfeo don18stica las fieras; en 

(1) Ya hemos hablado de eUas en uno de los 
capítulos anteriores. 

(2) Véase para su culto Quinet, SchellingWel
cker, Otter, MuJler, Ad. Pietet.-Los pelasgos, di
ce Guigniaut., profesaban una religion fundada 
sobre el culto de los poderes invisibles revelados 
por los grandes fenómenos de la naturaleza en el 
cielo yen la tierra. Estos poderes que se presen
tan en la accion de las fuerzas naturales, en las 
leyes mas simples, mas sencillas y mas sorpren
dentes del hombre y de la sociedad humana, fue
ron divinizadas y personificadas de repente aun 
cuando de un modo ba:stante enérgico y por sím
bolos tan groseros 'como expresivos. hl Hermes 
ítifalico es la prueba; este Herrnes, lo mismo que 
Cadmo ó Cadmilo, el creador y ordenador del 
mundo, tanto enel órdenfísico como en el moral, 
es reconocido por Herodoto como Dios de orígen 
pelásgico, excepcion que hace extensiva tambien 
á algunos otros (Herod. IT, 50, 51). Los pelasgos 
de quienes tratamos aquí, son tam bien los pelas
gos tirrenos, institutores de los misterios cabiri
cos en Samotracia y que esparcieron el culto de 
los dioses cabiros por donde quiera que formaron 
establecimientos. En cuanto á los pelasgos de 
Dodana, el antiguo historiador no distingue de 
un modo determinado, y puede creerse con él que 
adoraban dioses sin nombres particulares, lo mis
mo que los Dii consentesy complices, esos dioses 
que se agitan colectivamen1e en la obla perenne 
de la creacion y que los romanos debian á los 
etrucos, es decir, á los tirrenos de la Italia, y que 
Shellillg identifica con los cabiros tanto por el 
nombre como por la idea. 
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Beocia levanta Anfion ciudades al son de 
su lira, es decir, que em pleó las bellas ar
tes en extender la civilizacioD, y de allí 
provino para la Grecia el carácter que no 
perdió Ja nunca. 

Así Oleno, Thamyris , Lino', preceden
tes de esta comarca, despiertan con sus 
cantarés el sentimiento religioso, cele
bran la expedicion primera de los hele
nios, les hacen ren unciar á los humanos 
sacrificios y á los odios hereJitarios, ins
tituyen los honores que deben tribu tarse 
á los dioses, proclaman ideas superiores 
á los intereses materiales, y son en fin 
de mas provecho para la civilizacion que 
las colonias llegadas del Mediodía. 

Los reinos de Argos y de Sicione, los 
mas antiguos de la Grecia, fueron fun
dados por los pelasgos, á quienes perte
necieron tambien las dinastías de Tebas, 
de Tesalia, de la Arcadia, y Tyrinto, y 
Micenas, y Lycanera, reputada como la 
ciudad mas antigua de Grecia y de las 
islas. 

Pero aconteció á los pelasgos lo que á 
hombres que parecen destinados al infor
tunio. 

Orfeo es despedazado por las mujeres 
de la Tracia: los moradores de Agila ape
drean á los fóseos cautivos; las mujeres 
de Lemnos degüellan á sus esposos; lue
go los helenios, sus sucesores, no con
tentos con haberlos vencido, procuran 
además difamarlos: siendo ellos guerre
ros condenan al menosprecio á aquella 
raza agrícola é ind ustriosa, hablan de ri
tos sanguinarios, de víctimas humanas, 
alimentando el fuego que adoraban estos 
como á gente misteriosa del arte: pasan 
la Tesalia, la Lycia, la Beocia por madri
gueras de mágicos, y se cree que emplea
ban en sus asambleas repugnantes y es
pantosos misterios. 

Arroja dos los pelasgos de la Tesalia, 
culti vada por ellos hacia dos siglos y 
medio, se retiraron á la Arcadia y al ter
ritorio pequeño de Dodona; luego desde 

allí regresaron algunns á Ilalia, otros se 
dirigieron á Creta para experimentar 
nuevos desastres. 

Respecto á los que allí se quedaron, se 
confundieron con los vencedores, y per
dieron su nombre. 

Otro pueblo industrioso, heq;nano qui
zá de los pelasgos, que habitó á orillas 
del Irtiso y del J enesey y las costas de 
Al tai, pereció del mismo modo sin dejar 
descendencia. 

Hablan todavía de ello los rusos de la 
Siberia baj o el nombre de schiodakis ó 
tchocedos (1); trabajaban el cobre, y se 
han encontrado en muchas de las nume
rosas tumbas que les pertenecian, orna
mentos de oro y de plata, tumbás mudas 
hasta el presente como las admirables 
constrqcciones de los pelasgos. 

Se hace á Decaulion hijo de Prometeo 
y sobrino del pelasgo ALIas, lo cual indi
caria á la vez el orígen septentrional de 
su coloD:ia, su parentesco con los pelasgos, 
y acaso tambien su identidad con los 
griegos, curetos y lélegos, vencidos pri
meramente· por los pe.lasgos. 

Casi se podrian demostrar todas es tas 
relaciones entre aquellos antiguos pue
blos comparando sus lenguajes. 

Algunos filólogos sostienen que 'los pe
lasgos hablaban el griego, porque tal era el 
idioma de la Arcadia y de la Alica, de 
donde eran moradores; ¿deberian por ' 
ventura los latinos á los pelasgos los vo
cablos y las formas griegas en que abun
daba su lengua? 

¿Seria tal vez el griego la lengua pro
pia de los pelasgos adoptada por los hele
nios, del mismo modo que los albaneses 
en la Grecia moderna, y los godos y los 
longobardos en Italia adoptaron el len
guaje de los vencidos? 

Pero queriendo evitar en cuanto sea 
posible toda discusion, de la cual los mas 
concienzudos eruditos no han podido ha-

(l) Pallas supon e (f ue ense uaron á los tudes
coa el arte del minero'. 
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cer brotar todavía ninguna luz cierta, 
continuaremos nueslra historia tan ra
cionalmente como podamos, auxiliándo
nos con los fragmentos sueltos y contra
dictorios de la antigüedad, que á conse
cuencia de este principio de la naturaleza 
humana de contraerlo todo á sí propia, 
no nos representa las revoluciones de los 
pueblos sino bajo nombres individuales, 

Deucalion se estableció, pues, á la fal
da del Parnaso, hasta que habiéndole ar
r0jado una inundacion á Tesalia repelió 
de allí á los pelasgos, y vino á ocupar en 
Grecia estados ya constituidos y ciuda
des muradas, ins'tituyendo en ella los 
anfictiones. 

Tuvo por hijo á Heleno, de quien los 
helenios tomaron su nombre. 

Este engendró tres hijos, Doro, Eolo y 
Xutho. 

Eolo pobló á Phtiolyda, desde donde sus 
descendienles se derramaron al Norte 
de la Grecia por la Arcanania, la Etolia, la 
Fócida, la Locrida, la Elida, el Pelopo
neso y las islas occidentales. 

No ejercieron allí dominio, si bien 
florecieron hasta tal punto, que Homero 
compara ya la riqueza de Orchomena á 
la de Tebas egipcia, y da á Corinto el 
título de opulenta. 

Habiéndose detenido primeramen te 
Doro on la Estiotida, de donde fué arro
jado por los perrhebios, trasladó despues 
los suyos á Macedonia y á Creta; pero 
habiendo retrocedido algunos de ellos, 
cruzaron el Oeste, y llegaron á fijarse en 
la Télrapola dórica, permaneciendo allí 
hasla que los heráclidas les condujeron 
al Peloponeso. 

Desposeido Xu tho por sus hermanos 
se refugió en Atenas, donde Creusa, hij a 
de Erecteo, le dió dos hijos, Jono y 
Acheo. 

Desterrado el primero de Atica, se fijó 
en la Egala del Peloponeso, que del suyo 
t0111ó el nombre de Jonia y mas tarde el 
de Achaia. 

Tm.w 1. 

Los descendientes de Acheo habitaron 
en la Argólida y en la Laconia hasta la 
in vasion de los dorios, 

Así es como se encuentra personificada 
la historia de las cuatro razas, no únicas 
sino principales de la Grecia, razas que 
permanecieron constantemente distintas 
por su dialecLo, no menos que por su Of

ganizacion política y por sus costumbres. 
Estos movimientos interiores eran mo

dificados por la su pervencioil de colonias 
meridionales; sin eUlbal'go, estas no pu
dieron ser harto numerosas para alterar 
la esencia de las poblaciones primitivas, 
l.lun cuando introdujeron artes nuevas y 
extrañas instituciones, 

Cuando los hyksos invadieron el Egip
to, y al tiempo de ser expulsados, diver
sas tribus, primero nacionales, luego 
exlranjeras, salibron de allí y se eneami
naron á Grecia, ya directamente, ya des
pues de haber andado errantes por la Li
bia y por otros puntos. 

Algunos modernos han 'negado com
pletamente estas emigraciones (1), pero 
la tradicion por una parte es tan cons
tante y tan uniforme, que el historiador 
no osa desecharla; y por otra los mismos 
griegos, aun siendo tan vanidosos, se re
conocian deudores al Egipto ' de muchas 
in stituciones; tambien hemos indicado 
ya tantos puntos de semejanza, que seria 
difícil suponerlos accidentales. 

Dícese que baj o el reinadú de Gelanor, 
es decir, en tiempo de la nona descen
dencia del pelasgo Inacho (1572), abordó 
á Grecia Danao, desterrado de Egipto por 
los chernitas, y que habiendo destronado á 
aquel rey fundó el reino de Argos, donde 
intr.odujo las artes de Egipto y dió á los 
habitantes el nombre de danaos. 
~~ 

(1) h aoul-Rochette ent re otros niega las co
loni as egipcias . Petit-Radel n? ~rce en Inacho 
egipcio, opuest amen te á la olJ.Imon d~ a~gunos 
a utores, y su pon e que el p.!'I mer egIpCIO que 
abol'dó á G¡'ccia fu é Dan ao . Sln embargo, Inacho 
se semej a del todo á Enak, que en fenicio signi
fica prín cipe, y Pheron eo, su suceso!', recuerda 
sing ul arm ente á los Faraon es . 

39 
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Su hija inslituyó las tesmoforias, fies- Regularizó los ritos funerarios, de que 
las de la agricultura, celebradas junlo al formaba parle un banquele, donde se re
Nilo en honor á Isis, y trasl.adadas allí pelian las alabanzas del muerlo. 
para el cullo de Céres, á quien adoraban Pero inmediatamente que el cuerpo 
los pelasgos bajo el nombre de Tesmofora era entregado á la tierra, debia sembrar-
ó legisladora. se en el polvo que lo cubria. 

Descendió una larga série de reyes Persuadió á los a tenienses á que for-
desde Danao hasla Acrisus (1462), en ti.fi.casen sus ciudades para asegurarse 
cuyo tiempo, 110, hjjo de Tros, y Tántalo, contra sus vecinos, y sujetarse al gobier
padre de Pelopo, lidiaron en la Misya, de no de uno solo: por él empezó una série 
cuyas resultas este último se vió obligado de diez y siete reyes que tuvo fin con 
á pasar de Asia á Grecia, donde adqui- Codro. 
rió, parte á cosla de dinero y parte por la Cadmo, procedente de la Fenicia, esta
fuerza, la Apida,que de su nombre fué lla· bleció una colonia en la Beocia, donde 
mada en lo sucesivo Peloponeso y ar- encontró á los hyantos y á los aonios, 11e
rojó á los helenios que se habian esla- gados al pais despues de un terrible con
blecido allí en medio de los pelasgos. tagio que habia exterminado á los indí-

Hacian los meagrios los honores de su genas. 
civilizacion al egjpcio Lelego. Allí inslituyó oráculos, construyó en 

Cécrope habia ya venido de Sais á A ti- Tebas la ciudadela 'Cadmeana (1), y llevó 
ca (lG43), donde estaban los descendien- á Grecia la escritura que fué sustiluida 
tes de Ogiges, rey memorable, puesto que á aquella de que se servian primeramen
habia acaecido un diluvio particular bajo te los pelasgos. 
su reinado (1382). ~~~ 

Cié t ' , 1 t 1 únicamellte estaba prohibido inmolar bueyes 
J crope encon ro a os na ura es en un como en el Lacio. Además esta compasion nos 

estado enteranlente salvaje, sin malrimo- pal'ece tiene mucho de egipcio, como hay mucho 
. l" de indiano en la prohibicioll hecha por Triptole-

DIOS egÍllmos y SIn conocimiento de la mo de poner ligaduras al animal que labra los 
divinidad. campos. 

Les dió leyes, les acomodó á la vida so
cial, abolió la promiscuidad de las muje
res y todo sacrificio sangrien lo (1). 

(1) Cadmo podia proceder de la Fenicia y ser 
egipcio: nos confil'ma en esta opinion la circuns
tancia de ver cuanto se pat'eee la Tebas griega á 
la de Egipto. Una y otra tuviel'on sus islas de 
bienaventurados; creian ambas haber dado á luz 
á .JÚpiter Ammotl y á Osil'is Baca, y poseian el 
scpnlcl'o de este dios. A Muller le parece extraJ10 

(1) De este modo lo entienuen la mayor pal'- de todo punto que fueran los fenicios á situarse 
te; pero nos parece demosh-ado que osto no fué en un lugar tan poco á pl'opósito para las excul'
mas que parA. el altar de Júpiter Hipatho, donde siones marítimas. 



CAPITU LO LI 

PRIMERAS EXPEDICIONES Y ORGANIZACION CIVIL DE LOS GRIEGOS 

os conocírnientos, artes é insti
Luciones sociales de los griegos 
indígenas, debieron llevárselas 

=--====." tan gran mezcla de pueblos; pe " 
ro es muy árduo distinguir los vestigios 
de lo que le fué trasmitido de fuera 
poseyendo este pueblo la índole admi
rable de asimilarse todo cuanto recibia 
é imprimirle un carácter de originali
dad. 

Realmente parece que su pais habia 
sido hecho para el progreso de la sociabi
lidad, de las artes y de las ciencias. 

Si una nacíon crece en medio de un 
recinto i!lsuperable de montañas, sin vín
culo, ni conLacto, ni simpatía con otros 
pueblos, se perpetuarán allí leyes y cos
lumbres; pero no se podrá abrigar la es
peranza del desarrollo progre si vo. 

Mirad en derredor de vosotros, y ve
reis como en los paises surc.ados de rios, 
ceñidos de mar y entrecortados por gol
fos, se han desenvuelto y perfeccionado, 
desde 111Uy pronto, la industria y las arte~ 
sociales, y como el.despotismo y las cons-

tituciones tiránicas han tenido allí dura
clon muy corla. 

La Grecia, propiamente dicha, se halla 
situada entre el 36° y 40° de latitud (1), 
.Y lá baña el mar por tres de sus lados. 

Al N. la separa de la Iliria y de la lVIa
cedonia una prolongacion de los Al pes 
Cárnicos de los cuales son una ramifi
cacion el Parnaso y el Pindo; un gran 
número de riachuelos riegan su territo
rio, adecuado á toda clase de culLi vo y al 
cual sonrie el cielo mas dulce y mas se
reno. 

'Se encuentran allí facilitadas las co
municaciones por una costa de 1,200 le
guas á lo menos, es decir, 330 mas que 
en lLalia y 400 luas que en Francia. 

De aquí su índusLria, su conocimiento, 
y aquella impaciente variedad en las ar
tes, en las costumbres, en las colonias, 
en las tradiciones, en las instituciones, 
que haciendo imposible la ci vilizacion 
uniforme y estacionaria del Asia, debian 

(1) Al merjdiano de la jsla del Hierro, segun 
el cual nos regimos. 
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arrastrarla de exceso en exceso, para ve
nir á parar en resultados imprevistos. 

Todo era misterio en Asia, las castas y 
la monarquía, fundadas sobre la fe, figu
raban allí como símbolos de la unidad in
finita. 

Si Grecia recibió algo hasta de las co
lonias egipcias, los usos despóticos de
bieron ceder á la índole del pais muy en 
breve. 

Allí los reyes ceden el puesto á gobier
nos nacionales en los cuales triunfan lo 
habilidad y la elocuencia; vé hacerse pe
dazos su baston augural el sacerdote; sale 
la ciencia del san tuario para com uni
carse á todos y para "demostrar que todo 
es movimiento así en el mundo como en 
el hombre: su misma mitolagía lo enseño 
en sus revoluciones repetidas de los ele
mentos como en SUH dioses nuevos yan
tiguos, grandes y pequeños, dependien
tes é independientes, en guerra en tre sí, 
con los gigantes y con los héroes. 

Entremos pues en la ci vilizacion euro
pea; busquemos sus elemen tos en medio 
de un puebla que muy luego vino á ser 
mas hábil que los fenicios en las artes 
del comercio, mas valeroso que los per
sas, acaso fué menos atrevido y menos 
gigantesco que los indios y los egipcios 
en los edificios, si bien mas variado y 
mas gracioso; menos original en la cien
cia, si bien mas práctico que sus ante
flores. 

La marcha de la humanidad en tre los 
pueblos del Asia in lerior y del Africa no 
se nos presenta mas que por intervalos, 
como los recuerdos de un sueño que cru
za nuestra mente cuando en sus ilusio
nes conoce estar maR desprendida de la 
materia, ó como la relacion que hiciera 
un hombre de la antigüedad despertán
dose de su sepulcro al cabo de dos mil 
años con sus ideas y con el lenguaje de 
aquel tiempo. 

Pero desde este inslante vamos á aban
donar 10 indefinido para encontrar la his-

toria verdadera bajo el velo seductor con 
que la reviste un pueblo dolado mas que 
otro alguno del sen timiento de lo bello. 

Poner en comunicacion recíproca á las 
lribus esparcidas en di versos puntos, de
bió ser el prirner pensamiento de los hom
bres de Estado en Grecia; para esto sir
vluro.c. la religion, las alianzas, el comer
cio, las guerras y los gobiernos. 

La reUgion de cuya esencia hablare
mos pronto extensamente, no pudo conti
nuar siendo pri vilegio de una casta: aun 
cuando los sacerdotes que la introdujeron 
hicieron toda clase de esfuerzos á fin de 
explotar el misterio en provecho de su 
dominacion, introdujo en ella el pueblo 
tantas ideas é instituciones nacionales, 
que vino á ser patrimonio de todos. 

Su oficio fué limitado á propagar las 
ideas de la honradez y de la j us ticia, á 
consagrar las empresas mas poderosas 
con la sancion del cielo: y cuando se con
vocaba. á las di versas poblaciones para 
c~lebrar las fies tas generales, equivalía 
á dar un gran impulso al comercio y á 
excitarlas á fraternizar mútuamente. 

Acercándose y reuniéndose de este 
modo para la plegaria y para las diver
siones, era muy natural que tra tasen de 
los intereses comunes; que germinase en 
su corazon el sentimien lo de un derecho 
público, que se debatiesen cuestiones, y 
que se formasen alianzas. 

No estando yu sepultada la reUgion 
dentro del santuario, habló por boca de 
los poetas, que no pertenecian al " sacer
docio, si bien se les llamaba hijos de los 
dioses: se les a tribuia haber subido al 
cielo, ó bajado á los infiernos, porque ins
piraban á toscos sal vaj es la piedad y la 
clemencia. 

Se les reputaba como hombres de saber 
para domesticar los Ugres, conmover las 
encinas y hacer que las piedras Re eri
giesen por sí lllÍsmas en ciudades, y todo 
esto porque extinguian los odios sangui
narios é instituian las asociaciones y re-
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velaban á los mejores talen los los secre
tos mas importantes de la vida moral 
desde el fondo de s·us misterios. 

In ventó la religion los asilos, oposicion 
desarmada alímpetu brutal de los fuertes. 

Tambien eran los juicios cosa divina) 
puesto que los que los pronunciaban, su
plicaban á los dioses que les otorgasen 
su perdon si habian violado la justicia; 
así el castigo fué llamado suplicio y el 
condenado y el maldito, sagrado. 

Esta idea se propagó á las demás na
ciones, é hizo mirar la guerra como san
ta, los desafíos como j us ticia de Dios, y á 
los vencidos como gentes abandonadas 
del cielo. 

Tan cierto es, que el primer paso de la 
ci vilizacion es dictado siempre por una 
razon de origen di vino, haciéndose todo 
por los dioses y para los dioses. 

Tienen los vencidos por señores á las 
razas heróícas, es decir, á los conquista
dores, que proveen á su propia conserva
cion por medio de un senado, poseyendo, 
por regla de justicia, la razon de Estado, 
y cuyas leyes S0n á la par impenetrables 
en sus moti vos é inviolables en sus for
mas. 

Mas tarde en oposicion á los grandes, 
á las familias palricias, surge la plebe, el 
Demos, el concPj0, que acababa por ob
tener gobiernos llu1nanos y parte en la 
propiedad de las tierras como en la con
feccion de las leyes, segun la igualdad 
ci vil. 

Jamás llegó á este punto Grecia; solo 
Roma fundó despues de una larga luch() 
la igualdad de derechos entre hombres 
libres, hasla que aboliendo el cristianis
mo la esclavitud, proclamó á todos los 
hombres iguales; ley inscrita desde en
tonces en todos los códigos de los pueblos 
cultos. 

Abriguemos la esperanza do que muy 
en breve en la sociedad prác tica ha de ser 
un h echo. 

Debíamos hacer constar esto desde el 

prinCIpIO, á fIn de que al hablar de go
bierno y de liberlad en Grecia, se tengu 
entendido que solo se trata de la raza do
minadora. 

El derec}Jo de conquista que hemos ha
llado entre las nacionps mas antiguas, 
se exige tambi.en en principio en esta, 
constituyendo una clase poderosa mas ó 
menos ilustrada, que manda sobre otra 
destinada á la servidumbre y á la obe
diencia. 

Para la primera son los derechos, las 
leyes, los juicios, la religion, las armas, 
los privilegios, grandes ó pequeños: para 
la segunda, bajo el título de paisanos, de 
siervos, de esclavos, la agricultura, la in
dustria y los ínfimos empleos. 

Conviene, sin embargo, notar que en 
Grecia no son insuperables las barreras 
entre las clases, y que un sabio ilustre, 
un gran artista, puede descollar en me
dio del vulgo y rivalizar por otras vias 
en gloria con las gentes bien nacidas. 

El mas célebre de aquellos senados 
aristocráticos, que guardando para sí la 
ley secreta y sagrada, pronunciaba en 
llOro bre de los dioses fallos de que no te
nia que conocer la plebe, fué el de los 
príncipes feuda tarios de la Tesalia, con
federados contra los bárbaros en la liga 
llamada Aufictioniana, de Auíiction, hijo 
de Decaulion, á quien le habia locado en 
la reparticion elli toral de las Termópilas, 
desde los confines de la Tesalia, hasta la 
Beocia. 

Lo que quedaba de los pelasgos se unió 
en esta confederacion á los helenios, y el 
culto de A polo Dorio fué asociado con el 
de Céres pelasga. 

Celebrápanse las asambleas por oloño . 
en el templo de Apolo (1): sus delibera
ciones, marcadas con el nombre del Sumo 

(1) Timi an di ce que los anfiction es se reunian 
por p l'Írn avera en Delfos y por otoñ o en las Ter
mópilas; pero Boek su pone que t am bien se cele
b l'abau en Delfos las sesiones de OtOllO. Pal'écenos 
probable, segun la opinj on de Hecl'ern, qu e los 
di putados se juntaban siemp,'e en las Terrn ópilas 
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Pontífice Délfico, eran inscritas en las 
columnas de los dos sanluarios. 

Cada una de las ci udades confederadas 
lenia a llí dos vo tos, y se hacian repre
sentar por el número de diputados que 
mejor les placia, como acostumbraban las 
provincias de los Paises Bajos en sus es
tados generales. 

Su único convenio, era desde luego no 
ser nocivas una para otra, y por eso pres
taban este juramento. 

«No derrocaremos ninguna ciudad con · 
federado; ni en tiempo de paz ni en tiem
po de guerra torceremos el curso de las 
aguas necesarias para la bebida, y s~ otra 
se atreviese á ello, la combatiremos hasta 
el exterminio. 

»Si hubiese impíos que robaran las 
ofrendas hechas á Apolo, emplearíamos 
piés, brazos, voces, todas nuestras fuer
zas contra ellos y contra sus cómplices. » 

Como los anfictiones se habian erigido 
en protectores del templo de Delfos, falla
ban acerca de las disputas que anualmen
lo se suscitaban entre los extranjeros que 
acudian á su solemnidad, lo cual les obli
gaba á poseer nociones de la justicia ge
nercll y á conocer las costumbres particu
lares. 

La prudencia de los jueces hacia respe
lar sus decisiónes por la reljgion sancio
nadas. 

Era, pues, na tural que se sometiesen 
además á esta asamblea mas importantes 
cuestiones. 

Solo el tiempo le impuso formas regu
lares, y le hizo abrazar las doce ciudades 
de la Grecia septentrional, perlenecientes 
á los durios, á los jonios, á los focidios, á 

los beocios y á los tesalianos. 
Cualquiera que hubiese violado el de

recho público, podia ser excluida, admi
tiéndose en su lugar á otro pueblo (1). 

y se trasladaban á Delfos despues de la celebra
cion de ciertos ritos. De aq uí proviene sin duda 
el nombre de Pubayon dado á todas sus reun io
nes, y el de Pulayoron á los dipu tados. 

(1) PAUSANIAS, x, 8, 3, se señalaron dos votos 

Nunca constituyó ese consejo una dieta 
general llamada á deliberar sobre los in
tereses de todo el pais, sinoque compuesta 
como estaba de los diputados de todo la 
Grecia y afectando un carácter sagrado, 
se le sometian las cuestiones de mas alta 
importancia y las dificultades entre esta
dos; así de ella emanaban las ideas sobre 
el derecho público, y velaba á fin de que 
no fuese infringido. 

Hacian en suma los anfictiones lo que 
en los siglos eminentemente católicos hi
zo la corte de Roma con sus cardenales, 
elElgidos en todas las lenguas, investidos 
con un poder sin armas, si bien superior, 
al del acero, porque se apoyaba en las re
glas eternas de la justicia, ó lo que hacen 
los congresos en nuestro siglo, determi
nando con la discusion diplomática las 
disputas que en otro tiempo se resol vian 
en los campos de batalla. 

Si se medita en que los anfictiones fija
ban su residellcia cerca del oráculo de 
Delfos (1), de manera que podia sugerirle 
lasrespuesLas convenientes y hacerle san
cionar sus decisiones, se comprenderá á 
cuanto poderío se levantó aquella asam
blea, causa principal de la unidad de la 
Grecia y de la resistencia que pudo opo
ner á Jerjes. 

Cayó mas tarde, cnando se introdujeron 
allí oradores para substituir á la verdad 
el sofisma, y cuando animadas las repú
blicas del espíritu de su tileza hicieron 
aquel recinto palenque de sus querellas, 
extra viando disputas parciales en a ten
cion que no debia fijarse mas que sobre 
el: derecho y el interés com un; es to sin 
contar que luego que las tribus dóricas y 
jónicas llegaron á una gran pujanza se 

á l os macedon ios, t esalianos, beocios, fa cidios, 
locrios, así como á las ciu dades ele Nicópolis y de 
Delfos; una. á los ateni enses y á los pueblos dóri
cos de la DÓl'ida, así como á los eu beos, Pausanias 
no habla de otros. 

(1 ) Véase sobre esto fL C. F. "\Vilier de re]ig io-
11 e et oráe ulo Apolonis Del phich Co upen hg u en , 
1827. 

L. Zauder , in Erechin , Grudem , Encielo, art et 
liter, secci, I, t ome XX lII. 
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sintieron ofendidas por encontrarse en Tiphys, esperlo piloto; el médico Escula
igualdad de sufragios con los pobres mo- pio; el poeta Orfeo; Zetes y Calais, hijo de 
radores de Phtia y del monte mla, y la Boreas; Castor y Polux, de la sangre de 
orgullosa Esparta con los paisanos de la Júpiter; Aulólico, nacido de Mercurio; Te
aldea de Citinio; de manera que esta con- seo, y en fin Hércules, el mas eminente 
federacion perdió toda su energía y hasta de los mortales y el primero de los serni-
la existencia. dioses. 

En breve la necesidad y el lujo dieron Parlen de la Tesalia, visitan á Lemnos 
márgen á relaciones entre los pueblos de y la Samotracia, sede del culto de los ca
la Grecia y de estos con las naciones dis- biros, entran en el Helesponto y costean 
tantes. el Ásia Menor. 

Aun parece que sus primeras expedi- Hércules, Hylas, Telamon se detienen 
ciones tu vieron por obj eto restablecer re- en la playa de la Troade, donde fundaron 
laciones de comercio: la de Helé, que dió á Abdera; continuando los otros su der
su nombre al Helesponto, y la de Pritxo, rotero tocan en Cyzica, en la Bitinia, en 
que abordó á Colchos en un buque llevan- las Symplegades, descubren y cruzan el 
do la figura de un carnero, están narradas difícil paso del Ponto Euxino, luego 110-
bajo el velo de la alegoría. gan á Aria Mandini y á Eea en Cólchida. 

El rapto de Europa indica que los puer- Se ignnra si se apoderaron de los teso-
los del Mediterráneo eran ya frecuen- ros de Eeta; es lo cierto que establecieron 
tados, colonias junlo al Pontos, que tomóel nOID-

Tambien eran en nuestro sentir bar- bre de Euxenús, hospitalario, en vez de 
cos de velas el caballo alado de Belero- Axenos, inhospitalario, que habia debido 
fonte, la Quimera por él vencida~ las alas primeramente al pillaje ejercitado por los 
de Débalo y el delfin de Arionte, llama- caucasianos en barcos que abordaban á 
dos así por la figura esculpida en su popa. aquellas playas. 

La expedicion de los argonau las á Col- De vuelta en Grecia y á fin de con ser-
chida es la mas memorable de todas, var la memoria de su expedicion, insli-

Aquella Holanda de los antiguos fuó fa- luyeron los argonautas los juegos olímpi
vorecida en su comercio por los dos ma- cos y colocaron á Argos en la categoría 
resjunto á los cuales tenia asiento, y que de las constelaciones. 
tal vez se j un taban en otro tiempo por el El sitio de Tebas fué le segunda em-
lado del N. presa de los griegos. 

Su clima es lluvioso, pantanoso el ter- Ya hemos dicho que Cadmo habia sido 
reno, hasta el punto de que las casas cons- el fundador de esta ciudad, donde su 'di
truidas sobre estacas estaban separadas nasUa pereció abandonada á los mas crue-
por numerosos canales. les infortunios. 

Sus ruoradores, cuyo idioma era tan Despues de Cadmo, reinaron Polidoro, 
áspero como sus modales, sobresalian por luego Labdaco, y por último Layo, que 
industriosos, y su rey Eeta habia acumu- casado con Yoscata tuvo por hijo á Edipo. 
lado in.mensas riquezas. Instruido por los oráculos de que este 

Animado del deseo de apoderarse de hijo le seria funeslo, mandó que le aban
ellas, y tambien con el fin 4e fundar co- donasen en el camino; pero recogido por 
lonias y factoría~, J ason mandó construir los pastores, creció sin saber quien era, 
al pié del Pelion el buque Argo (1350); y por una série de raros accidentes quiló 
eligió por sus compañeros la flor de los la vida á su padre, se casó con su ma
valientes de la Phthiotida y de Esparta; dre, y murió de dolor cuando supo á 
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cuantos crímenes le habia arraslrado el 
destino. 

De su incesto nacieron Eteoclo y Poli
nice, enemigos desde la cuna. 

Habiendo usurpado el primero el trono 
de Tebas, vino Polinice á reclamar su par
te, socorriéndole Adrasto, su suegro y 
rey de Argos. 

Tenia por auxiliares á Tydeo, rey de 
Etolia, á Capaneo, á Amfiarao, é Hipome
don, Partenope, y á los guerreros mas va
lerosos de la Mecenia, de la Argólida y de 
la Arcadia, paises ya constituidos, si bien 
independientes uno de otro. 

Habiéndose reunido los siete ca udillos 
(1315) en la selva de Nemeo, donde ins
tiluyeron los juegos nemeos, fueron á 
llevar la guerra bajo los muros de Tebas, 
hasta que se quitaron recíprocamen te la 
vida los dos hermanos y perecieron los 
siete caudillos, á excepcion de Adrasto. 

Pero en una segunda expedicion se apo
deraron de Tebas, y la destruyeron los 
hijos de aquellos primeros acometedores, 
mas valerosos que sus padres. 

Indican tiempos bárbaros aquellas guer
ras fratricidas, las atrocidades que las 
acompañaron y los horrores de que fue
ron tea lro los palacios de Argos y de lYli
cenas. 

Aquí Tántalo degüella al hijo de Pelo
pe y se lo sirve por comida; allá Acrisio 
expone j unto al mar á su hija Danaé para 
castigarla de sus amores; su hijo Perseo 
asesina él su abuelo y funda á Micenas, 
donde reinan despues los dos hermanos 
Atreo y Tieste. 

Desposeidoesteúltimo, se venga violan
do á la mujer de Atreo: el esposo ultra
jado destierra á los hijos nacidos del adul
terio. 

Tieste abusa luego de su propia hija, 
la cual informada ma~ tarde de la verdad, 
se da ]a muerte. 

Egisto, nacido de este inces lo degüella 
ft A treo y res tablece á Ties le en el tron o. 

Este es atacado por los atridas Menelao 

y AgamenoD, ascendidos á reyes, uno de 
Esparta y otro de Argos. 

Agaulenon inmola á los <lioses, á Ifige
nia, su hija; luego es asesinado por Cli
temneslra, á quien seduce Egisto, y que 
por último recibe la muerte de mano de 
su hijo Orestes. 

Tradiciones feroces de una generacioú 
de poetas anteriores al siglo homérico, 
sombrías como la3 costumbres del tiem
po, y des tinadas á apartar de la senda del 
vicio, poniendo en relieve lo que hay de 
mas repugnante. 

Agamenon y Menelao, á quien hemos 
nombrado los últimos, nos conducen á 
hablar de otra expedicion, que ejerció e] 
mayor influjo en la Grecia, y cuya cele
bridad no deb.e perecer nunca. 

Troya (1) se alzaba donde el Ásia Me
nor da frente á Europa, muy cerca del 
eslrecho de Helé: era una ciudad pelás
gica construida por los dioses; es decir, 
en una época muy remota, y que habia 

(1) ¿Hubo realmente una guerra en Troya? 
¿Esa misma ciudad ha existido? Estas pregulltas 
no deben chocar tanto, cuando se medite cuan
tos pGemas y novelas tienen por ohjeto una 
guerra de Cado ~lagno con los árabes, y un as~
cbo de Paris por estos, cosas que 110 han existido 
mas que en la imaginacion de los autores. Parc
ce sin embargo menos ereible que sea de pura 
invencion un acontecimiento que vino á figul'ar 
corno una gloria nacional, y fué el punto de par-
1 ida de todas las historias y genealogías gl'iegas, 
como pam nosotros las cruzadas , Por otra parte 
este acontecimiento se halla en pel'fecta relacioll 
COll la ílJdolJ de los tiempos heróicos. Segun 
Chcvalier y Choiseul Goutlier, Tro.ya estaba si
tuada sobre una colonia que domina el monte de 
13unar-Baschi, en l'ededol' del cual se desliza el 
Simois, á poca distancia de las fuentes del Esca
mandJ'o, y de un gran número de sepulcros, y de 
construcciones ciclopeas, descubiertas Cl-:! lSlG 
pOI' Fel'miu Didot, en el lugar doncle se supone 
que se levantaba la ciucladela pergamiulla. Es
taba el sepulcro de Aquiles en el cabo de .'igeo. 
Heyne ha ag'/'egado excelentes notas á la des
Gl'ipeion del plan de Troya pOI' Cbevalier, en la 
edicion de 17~)4:. Su opinioll fué no obstante 
puesta en duda por (;ladee, Travels, tomo 1, 
u.4-0. Rennel creyó a imismo que~ habian in
currido en errol" y propuso otro .. itio. ~laclaren 
refutó á H.ennel con un nuevo sistema que aguar
da ft su vez ser batido en la brerha. De nada 
sirve pretender (1ue Homero ha sido absoluta
mente exacto é infalihle. Ba:ta sabel' que I'roya 
se ele"aba cerca del cabo Sigco y del Helcspon
to, en la llanura del Mendel'o, entre el mar y 
el Ida. 
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extendido su dominacion sobre lodo á 
la Mysia occidental en el espacio de tres 
siglos. 

Citan las tradiciones poéticas en lre el 
número de sus reyes á Scamandro y Ten
cer;' luego Dardano, que venia do Etruria, 
de Corinto y de Samotracia, indicio de un 
orígen pelásgico; Erichthonio; Tros de 
quien tomó nombre Troya; 110 que hizo 
fuese tambien llamada Ilion; Laoluedonte 
y Priamo (1). 

Se habia manifestado el ódio entre las 
dos razas pelásgica y helénica por recí
procos agravios. 

Tántalo, bisabuelo de Agamenon, ha
bia arrancado de su morada al troyano 
Ganímedcs; Hércules habia saqueado á 
Troya, quitando la vida á Laomedonte y 
robado á su hija: en cambio Paris, hijo 
de Príamo, roba á la hermosa Helena, es
posa de Menelao. 

Agamenon llama á la venganza á los 
caudillos de las ciudades griegas que 
juntan 10,000 velas en Aulida y se em
barcan para el Asia. 

Además de los reyes de Esparta y Ar
gos, los principales guerreros que les 
acompañaban en esta expedicion eran: 

,Ulises de Haca, Nestor de Pylos, Idome
neo de Creta, Aquiles de Phthia, Ayax de 
Salamina, Diómedes de la Argóiida, y 
otros jefes de tribus, independien tes unos 
de otros, si bien reunidos para un obj e to 
comun. 

Priamo les opone otra confederacion; 
la de los montañeses próximos á sus es
tados, carios, lycios, pelasgos, y sobre 
lodo el valor de gen tes que defienden sus 
propios hogares. 

Empezaron los griegos por talar los 

(1) La crOllOlogía de los primeros, tiempos de 
Grecia es incierta del todo; los erudltos se han 
dado machas tal'e ~IS á fin de ilustrarla, sin conse
guir resaltarlos positivos, 

La mejor obra sobre este asa~1to es el «E~ámen 
analítico, y cuadro comparatrvo de los sm,~ro
njsmo& de la. historia de los tiempLls hel'olcoS 
de la Grecia » por Petit-Radel. Paris, 1827, con 
una tabla codJ.parativa de las genealogías reales, 

1'01\10 1, 

paises aliados, y luego llegaron á sentar 
"U campo delante de Troya (1280). 

Es difícil de comprender en Homero 
de qué modo procuraban apoderarse de 
ella; no era por un asedio en regla, pues
lo que no hacian obra alguna para acer
carse á los muros, para arrasar las furti
ficaciones, y aseslar sus tiros á las casas; 
no era tampoco un bloqueo, porque jamás 
interceptaron á Troya ni lo~ convoyes de 
ví veres, ni los socorros. 

Acampaban lejos de las murallas en 
medio de sus carros y de sus na ves que 
habian puesto en seco en la playa. 

En lo interior de la ciudad se vivia 
eon cierla tranquilidad: todo se reducia á 
algunos combates cotidianos, y á algunos 
asaltos á los parajes donde era mas cómo
da la subida y mas fácil la escalada de los 
muros. 

Oubiertos de cascos, de corazas, de es
carcelas y de escudo de cuero, armadús 
de clavas, lanzas, de guadañas, de vena
blos, de flechas em ponzoñadas á veces, y 
de piedras enormes, venian á las manos, 
los griegos mejor disciplinados, en un 
terrible silencio, y los troyanos con sus 
auxiliares monlañeses que lanzaban es- ' 
pan tosos gri los. 

No montaban caballos, sino carros, 
guiados por un cochero (11 u1'iga) , que li
diaba tambiell valerosamente. 

Arrojábanse jefes y soldados á la re
friega para hacer alarde de denuedo per
sonal, hasla que la noche llegaba á sepa
rarlos. 

y de los sinCJ'OlÜSrnos de los tiempos hel'óicos. Le
JOs de rechazar· como fabulosas las narraciones de 
los poetas, las considera como los únicos histo
riadores de entonces, despojándoles del aparato 
artístiro, establece segun su texto la genealogía 
de las familias de Argos, de Esparta y de la Arca· 
dia; las enlaza entre sí y con las lineas de otras 
casas, Uorn pu tando así las genoraeiones se remon
ta desde la guclTa de Troya, hasta los tiempos 
mas remotos. Coloca esta guerra en el año llH9, 
como, 'aint-:'1aJ·till, y partiendo de la edad que 
Homero atribuye á los heróes en (1 ue ella toma
ron parte, llega hasta Inacho, en 1920, épo~a en 
la que se enlazan dir8cta ó indirectamente los 
troncos primordiales de la Grecia. 
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Entonces los troyanos tornan á entrar 
en la ciudad y los griegos vuelven á su 
campalnento cercado de trincheras. 

Al dia siguiente quema cada cual sus 
muertos en hogueras en rededor de las 
cuales prorumpen en gemidos, celebran 
juegos y degüellan prisioneros y caballos 

. en obsequio de los grandes. 
A menudo se interrumpe el combate 

por un desafío en que no se asten ta des
lreza en el arte de la esgrima, sino - en 
que triunfa aquel cuyo acero cae mas 
vigorosamente y cuya lanza es mas rá
pida. 

No conocen la c9mpasion en el campo 
de ba lalla, y se ceban hasta en los cadá
veres. 

Despues de la lid se entregan á las 
dulzuras de la amistad, y al amor con 
sus lindas esclavas; prepa ran ellos mis
mos sus manjares, y vaciando anchas 
copas cuentan pasadas aventuras, ó can
tan al son de la lira en loor de los héroes 
an tiguos. 

Agamenon, el primero entre sus jgua
les, reunia á los caudillos en la ribera 
para celebrar con ellos consejo. 

Diez años duró la guerra, y perecieron 
los mas valientes de ambos bandos, espe
cialmenle Hector y Aquiles; tipos inmor
tales, este de la bravura impetuosa y sin 
freno, aquel del valor moderado y huma
no, consagrado á la defensa del hogar y 
de los altares. 

El poema mas admirado es el único en 
que se celebra á Un héroe sucumbiendo 
por su patria; si bien se nos ofrece allí 
el espectáculo siempre nuevo, aunque 
muy antiguo, de la fortuna adversa al 
mérito y á la virtud. 

¿Cómo terminó aquella guerra? Esto es 
lo que no nos enseña Homero ni los de
más escritores mas inmedialos á la épo
ca (1). 

(1) Habla Herodoto de las diversas opiniones 
que circuIauan en su tiempo sobre este punto en 
la Eutel'pe, páginas 118 y sjguientes. 

Parece que intervino un tratado con 
griegos y troyanos, por cuyo texlo hu
bieron de comprometerse los primeros á 
no' combatir mas con los súbditos de 
Priamo, y estos no vol ver á poner mas 
el pii3 en el Peloponeso, en la Beocia, en 
la Creta, en Haca, Phthia y en la 
Eúbea. 

Con este motivo fué erigido y consa
grado á los dioses un caballo gigantes
co (1). _ 

Stsichon de quien sacó Virgilio la fá
bula de la Rneida, dice que Troya fué 
lomada y de'struida, pero no recordaba 
fiesta alguna tan notable victoria entre 
los griegos, acostumbrados á celebrar de 
este modo los grandes acontecimientos 
nacionales, y además Homero hace:que 
Apolo vaticine á Hector que su descen
dencia reinaría en Troya: profecía cuyo 
cumplimiento debia tener:':el poeta á la 
vista. 

Agréguense á esto los contratiempos de 
los griegos qUé, bajo muy distinto aspecto 
que el de los vencedores, traqueteados 
aquí y allá por los dioses, ó perecieron 
en sus errantes correrías, ó encontraron 
al volver á sus hogares su lecho nupcjal 
y su trono usurpados, desobediencia en 
sus hijos, y asesinatos. 

Sea como quiera, duranle aquellos diez 
años de combate por la misma causa y 
contra los mismos enemigos, aprendieron 
las tribus griegas á considerarse como un 
solo cuerpo, y desde aquel momento el 
nombre de helenios indicó el conj un to de 
los pueblos que habitaban el Peloponeso, 
las islas y las costas (2). 

Aquella expedicion suministró á las 
imaginaciones abundante pasto: dió asun-

(1) Dion Crisóstomo. Oratio 11 de Trojana ex
pug-oatione. 

(2) Huellman, autor de una obra moderna so
bre el orácu lo de Del fos (Vürdigung des Delphis-, 
chen orakels: Boul1, 183,) es de opinion de que el 
nom bre de Helenio designaba, llO un pueblo, 
sino una confederacion, y que se llamaba Hele
nios á todos los que pertenecían á la Amfictionia, 
y pelasgos á los que estaban excluidos de ella. 



LI DIOS, FRIGIOS Y TROYANOS 

1. Tra.1e frigio y Udio ..... 2. Manton.-3y 4. Traje mas moderno de estilo "persa.-5. Idem con dos cinturones . 
. - --6 Y '7. Trajes sobrepuestos: uno solo con mangas.--8. Mujer del pueblo.-9 y 10. Manton cuadrado.-

11, 12, 13, 14-, 15 Y 16. Varios trajes de mujer.-l'7 y 18. Yelmos.-19. Yelmo, estilo de lagorra del pais~ 
-20. Yelmo con "adornos.-21, 22,23,24,25,26 Y 2'7. Yelmos adornados y con orejas.-28. PJeza de ar
madura.-29, 80 y 31. Escudos, tamaño pequeño. 
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to á los cantos de los poetas cíclicos que 
andaban errantes de ciudad en ciudad y 
cantaban los comba tes, las guerras, las 
hazañas heróicas; bosquejando los fastos 
de cada tribu y de la nacion entera. 

Estos cantos aprendidos y repetidos, 
forman una noble coleccion de poesías 
nacionales; esto fué lo que engendró en 
los griegos aquel espíritu patriótico que 
les hizo considerarse siempre como un 
solo pueblo, á pesar de alguna enemistad 
que suscitasen entre ellos sus discordias 
in testinas. 

De todos aquellos poetas el mas ilustre 
fué Homero. 

¿En qué época vivió'? ¿En qu é ciudad'? 
¿Era griego, asiático, ó italiano'? ¿Era ver
daderamente ciego'? ¿Mendigaba realmen
te'? ¿Viajó por las islas, por Egipto y por 
Ita lia '? 

¿Son obra de un mismo autor la !liada 
y la Odisea'? 

¿Existió positivamente un poeta llama
do Homero, ó es menester considerarle 
como un símbolo, y no ver en sus poe
mas sino can los tradicionales, compues-, 
tos por muchos en diferentes épocas y 
puestos en órden por gramático.s'? . 

Todo esto importa poco al hlstofJador 
de la humanidad (1). 

Podrá debatirse un dia acerca de si un 
Rafael Sanzio veia, si el Vaticano tuvo 
un arquitecto y si existia un Aritóteles. 

(1) Dugas-M rmtbel, miembr? del In~.tituto de 
Franeia (Historia de las poeslas ~erolC', as, Pa
rís ]83 1 y obsel'vaciones sobre la IlIada), ha he
chb rev/vi r la opinion de Vico, de Perra':llt, de 
Wolf, de que estos poemas s~n una .colecclO~ d,e 
fragmentos cantados por los Improvlsador~~ o ra
psodas y reunidos en seguida ~on el auxlll? .ele 
diversas interpelaciones, por LIcurgo, pOl' P1SIS
trato, ó como pretellden algunos, por los sofistas 
de Alejandría. . . 

A Constantino Coliad e." profesor en la un.l v.e l
sidad jónica, pertenece legit i maI?ente la Opll1lO~ 
sostellida de que el autor de la IlIada y de la UdI
sea, debió ser uno de los guerreros q,ue 3;compa
üaron á Agamenon, y precisamente ~ Ullses .. 

Si se desea saber nuestro parecer, (~lrernOs, dIS
pensándonos de aducir todos los mot~v.os qu~ nos 
han hecho adoptarlo, que la e~mpOS)CIOll de u.no 
de estos poemas por autores dlf~rentes n~s pare
ce cosa imposible, sobre todo SI se consld-.;ra la 

Ningun poeta ha ejercido sobre su pais 
tanta influencia como Homero, ninguno 
pertenece mas al historiador desde en
tonces; pero no basta aceptarle en la 
s.ignificacion de su nombre como testigo 
de los hechos que describe. 

Dista de nosotros la estrella polar mi
llones de leguas; acaso no se halla donde 
la vemos; tal vez se ha apagado hac(mu
cho tiempo, y no por eso sirve menos a t 
na vegan te para dirjgirle en su viaj e. 

Quizá lo que hizo á Homero tan admi
rable para siglos poco cultos, fUé, sin du
da, la circunstancia de desplegar belle
zas y artificios poéticos, la delicadeza del 
gusto que le hizo conservar un término 
medio entre la razon demasiado positiva 
de los tiem pos prosaicos, y el incorrecto 

trauazon de sus partes, la constancia de los ca
racteres el colorido gen0!'al y la forma. En todo 
el poem~ domina el mismo estilo, se advier!en 
los propios defectos, y tienen igual ('ons~rUC('lOll 
el exámetl'o; siempre cae en el torcel' pIé la co
SUl'a sobre una silaba breve que hace' larga, corno 
en el primer verso de la IUada, método no adop
tado por 103 poetas subSeeUel¡ tes que evitaroll 
los kiatos tan desagmdables en. Homoro y quy 
nos hace presumir si se inteJ'pollla en ello el dl
gama ó si la pl'onunciacion era aspirada corno la 
k alemana .Y la e toscana. 

No es posible creer que estos poemas se com
pusiesen de memoria. Lo 9ue par~(:e probable e:::; 
f¡Ue los rapsodas aprendIeran dllel'e?t.es fl'ag
mentos llevándolos as! sueltos do la Joma fl Gl'( ~ 
cia do~de fueroll reunido despues. El pl'imel' 
ma'lluscrito pudo perecer por mil causas: ta~~iell 
fué destmido el Pentateuco, aunq ue multIplleu
do hasta lo infinito y sagrado. EntJ-rgados aque
ll os poemas f' á la tradidon ol'al, sufrieron pr().lJ~-: 
blemente interpelaciones, y cu~udO se conclblO 
) a feliz idea de reunidos en CODJ untv, el q uo ('m
prendió esta tarea pudo ailadir alguna tran::iÍcion, 
alguna soldadura y hasta cabe que se aÜlbuye: 
sen á Homero pasajes que no eran . u'yo~. De aq Ul 

provendrán las partes del todo hetero ~'ene~s <¡ ue 
en ellos descubren Jos criticos, los gramátlcos y 
los estéticos . . 

Como quie¡'a que es de todos m(l~o,s,. S1\10 ab
solutamente imposible, á)o. menos chfIcll, fIue un 
solo espíritu r.ollcilJa y de fin á dos largos poe
mas de esta especie, la Odisea, en ef(~cto, no p~Jdo 
ser considerada como obm de ~n anClanc, hal.nell
do tanta lozanía de imaginaclOn en. algu~as de 
sus partes; además la I1~ . lda y la O(~)sea tIenden 
á dos fines distintos y bIe~ . ~ete l~mll1actos, y. se
ñalan otras dos el'as de CIVIlIza 1011 muy diver
sas, hasta el punto de ha~lal'se en. la segunda 
no solo vocablo::l y giJ'os,. SinO ,tamblen COS1UlU 
bres diferentes y otra mItol~gl.a, cl'e,)','ndo lI?S
otros que son obl'as de dos dlstmtos au.torc:s, lD
signes ambos, si bien completamente dIversos en 
su género. 
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capricho de los orientales, entre el entu
siasmo de la belleza y la armonia de las 
proporciones. 

Sus cantos, así como la música y la 
gimnástica, ocuparon el primer lugar en 
la educacion de los griegos: operóse, pues, 
el perfeccionamiento social de estos, no 
con el auxilio de una doctrina de leccio
nes frias, ni abstractas, sino por la ima
ginacion y abarcando la vida toda (1). 

Homero instruyó á sus compa triotas 
no haciendo resonar en sus oidos poemas 
morales, sino inspirándoles el sentimien
to de la unidad nacional encaminando 
hácia ella los afectos, arrullando sua ve
men te esta idea que asociaba á todas las 
sim pa tías que podian bro tar del círculo 
de la vida recorrido por él completamente. 

Así como la escena ~e s u poema ocur
ria entre E uropa y Asia, d el mismo modo 
vino él á colocarse entre el Oriente y Oc
cidente para levantar una barrera eterna 
en tre la vaguedad misteriosa de las reU
giones asiáticas y las divinidades tan va
riadas, tan animadas, tan vivas de su 
mitología. 

Ya los canlos órficos, guardadores de 

(1) ¿Quién reunió los poemas de Homero? Se 
ha atribuido este honor á S010n y á Pisistrato; 
pero hasta Cicel'on que apareció mas tarde y ade
más era extranjero, ningun autor antiguo se ex
presó claramente solJl'e este punto. El manus~ri
to ateniense, compilado por uno de ellos, hubo 
de considerarke como muy precioso, hallálld,)se 
mas cerca de la fuente, y teniendo cierta auto
fida(l pública; el puebl.o que colocó en los archi
vos del Estado 1as obras de estos tl'es gl'andes 
trágicos, conservaria tam bien allí estas epope
yas. Tenemos conocimiento de seis manuscritos 
an tiguos que son los de Marsella, de Senope, de 
Chio, de AI'gos, de Chipre y de Creta (por no de
cir nada de los manusrritos po~teriores, segun la 
leccion de crítiros pal'ticulares, entre los cuales 
el más célebre fué el de la Cassetta, para uso de 
A1ejandro Magno), sin que jamás se haya apoya
do nadie en este manuscrito ateniense. Por lo 
que hace á la division de las dos epopeyas en can
tos, es obra de los críticos alejandrinos, de los Gua
les Aristarco, e1 mas ilustre, notó concienzuda
mente los vel'sos que tenia por dudosos, sin per
mitirse añadir nada de su cosecha Este excelente 
crítico, ~ostenia que seria quimérico buscor en 
Homero una doctrina misteriosa y los secl'etos de 
las ciencias, .cuando ostentaba por el contrario la 
sencillez de los primitivos tiempos, y un crítico 
que sabe abstenerse de idolatrar su texto, ofrece 
una gran prueba de la bondad de su juicio. 

tradiciones sublimes, si bien medio vela
das, no resonarán mas que en los miste
rios en medio de los montes de Frigia y 
de la Tracia; 01 vidará la Hélada el sen tido 
de ellos: las divinidades monstruosas ce
derán el puesto á los dioses del Olimpo, 
semejantes en su perfeccion al hombre. 

De este modo crea tambien Homero las 
bellas artes, encadenando la religion en el 
círculo mágico de su poesía; consagrando 
la genealogía de los héroes funda el prin
cipio de la nobleza de las razas; cantando 
los juegos de la lira atribuye precio al 
vigor fíBico y á la fuerza moral; cele
brando á los valientes prepara las jorna
das de Maraton y de Arbellas. 

Insigne prueba de que todo desa rrollo 
sublime de la inteligencia reposa real
men le sobre una poesía de insbnto como 
la de los cánticos homéricos, poesía que 
no seria dado encontrar á la retlexion y 
á la crítica, que abarca al universo y lo 
adivina, que brota espontánea de la na
turaleza y de la conciencia (1). 

Oonsiderando entonces los poemas de 
Homero como grandes archivos de los 
faslos nacionales de la Grecia (2), inda
garemos allí cuál era su estado en la 
época troyana y en los iiempos post~
riores. 

(1) Sócrates, sin em bargo, pensaba de distinto 
modo, á lo menos Platon, en el libl'o X de la Re
pública le atribuye estas palabras: «~1i muy que
rido Glauco: cuando oigas decir á los admira
dores de Homero que este poeta formó la Grecia; 
que leyéndole aprende el hom bl'e á dirigirse y á 
eonduciese en los accidentes de la vida; que lo 
mejor que se puede hacer es adoptar por regla 
sus preceptos, convendrá tenee grandes mira
mientos y complacencias hácia los que, usando 
este lenguaj ~!, creen emplear todos los medios 
mas adecuados para llegar á ser gentes de bien, 
y concederles que Homero es el primer trágico y 
el mas gTan poeta; pero es neeesario recordar al 
mismo tiempo que en nuestra república no nebe
rán ser admitidas otras poesías que los himnos 
en obsequio de los grandes hombres.» Tal 'i"ez Só
crates ó Platon al desterrar á Homero propendian 
á un fin mas elevado, el de desarraigar el poli
teismo griego 4ue estos poemas illgerian en los 
espíritus con laeducacion primera. 

(2) El poema de Virg'ilio es un manantia1 fe
cundo de errores con relaeion á los tiempos ho
méricos; ha tmslanado allí todo el refinamiento 
del suyo: así se ven héroes com batiendo á caba-
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Vémosla primeramente agrupada en 
pequeños estados regidos por monarcas 
semejantes á la mayor parte de 16s con
quistadores septentrionales, cuando cada 
jefe instalaba de ciudad en ciudad sus 
feudos ó fieles, sobre los cuales dominaba 
por el antiguo derecho de patronato, al 
mismo tiempo que estos dominaban sobre 
la raza vencida, reducida á una servi
dumbre mas ó menos dura. 

Tiene el rey un consejo de sabios ó 
de guerreros para deliberar sobre los ne
gocios mas gra ves: convoca las dietas, 
juzga las querellas, sacrifica como pon
tífice y manda los ejércitos como ge·· 
neral. 

Tiene por señal distin ti va el heraldo 
sagrado y el cetro cuyo orígen fué el bá
culo del anciano padre de familia en el 
gobierno patriarcal. 

«Agamenon habiéndose vestido la flexi
ble túnioa, graciosa y nueva, se echó en
cima su ancho manto; encerró sus deli
cados piés en su calzado, y cuando se 
ciñó á un lado su espada suspendida de 
un talabarte con borlas de plata, empuñó 
el cetro hecho de una rama de árbol cor
tada con el acero y despojada de las hojas 
de la corteza.» 

Al dirigirse Telémaco al consejo no 
lleva otra comitiva que sus perros. 

Consiste la renta del rey en propieda
des particulares, en tribu tos pagados por 
sus súbditos y en despoj os tomados al 
enemigo. 

Es el trono heredi tario, á menos que lo 
dispongan de otro modo el orác ulo ó la 
violencia. 

Son considerados la fuerza y el valor 

llo, trompas de guel'l'a, palidez en l~ lengua y on 
las modales, el lujo romano, los dios~B ~parte. de 
los hombl'es y convertidos en creenCIa lIterarla Ó 
en una conviccion de espíritu á lo sum0, Faltaba 
total mente el sentimiento de la- antigüedad á 
Virgilio, dotado por el contrario hasta el excc~o 
del sentimiento de 10 bello y de un gUf:lto exqUI
sito. Sin duda será en extremo difícil para el que 
se haya formado pOI' la lectura de sus o~ras, per
suadirse de que los pelasgos eran los mIsmos tro
yanos, bien lejos de serlos vencedores, 

como privilegios del nacimiento y soste
nidos por el ejército. 

Fúndase la nobleza en las genealogías, 
pero no formó una corte aparte; se enri
quece con la piratería y se mantiene en 
la primera categoría, mostrándose digna 
de ello. 

La asamblea de los nombres tiene de
recho de sufragio y el de hacer la paz ó 
la guerra. 

Los sacerdotes, léjos de ser omnipoten
les como en Asia, no forman ni siquiera 
una corporacion como los romanos; mués
transe aislados y dependientes. 

Calchas tiembla de anunciar la verdad 
á Agamenon, Cheyrses sufre sus insul
tos, y el rey, lo mismo que los caudillos 
del ejército, desempeña las funciones mas 
importantes del culto. 

No aparecen leyes escritas, y si es ver
dad que Phoroneo y Ceprone las habian 
dado, se trasmitian de ¡nemoria, y para 
mayor facilidad estaban puestas en verso, 
lo cual hizo que significase cancion y ley 
un mismo vocablo: has.ta el tiempo de 
Demóstenes las promulgaba el heraldo en 
melodía grave y acompañándose con la 
lira. 

La venganza y las represalias estaban 
en la ley de los héroes; por eso Agame
non robó á Briseis en compensacion de la 
hjja de Chryses; se administraba justicia 
al pueblo á golpes, así como lo hizo Uli
ses para Thercito y para la muchedum
bre de Grecia. 

Cuando los tiempos fueron menos bár
baros se establecieron tribunales, delante 
de los cuales eran llevados los asu n tos 
criminales; mas larde el consejo Délfico 
para fallar sobre la suerte de los que con
fesaban haber sido homicidas, annque 
pretendian haberlo sido con justo de
recho. 

Despues se estableció el Paladio (1) 
para los homicidas voluntarios, y en fin 

(1) La creadon de e.:;te tribunal se remonta á 
la época del reinado de Démophoon, hijo de 
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el Pritaneo para determinar sobre las 
cosas inanimadas ó desprovistas de racio
cinio que habian ca usado perj uicio á al
guno (1). 

El homicidio, el ad u Herio y el robo 
eran los delitos que con mas frecuencia 
daban ma teria á los juicios. 

El ladran ' no llevaba nunca padron de 
infamia. 

Todo el que era cogido infraganti ó no
toriamente convicto, era condenado á res
tiluir lo hurtado. 

La ley del Talion sen tencia ba á morir al 
asesino; pero se liberta ba fácilmente de la 
sentencia, ya refugiándose en algun asilo, 
ya espa triándose, ya arreglándose á cos ta 
de dinero con los parientes del difunto (2). 

A veces se condenaba á ser apedreado 
á quien cometia adulterio (3), castigo he
róico en que Lodos son ejecutores de la 
sentencia por todos pronunciada. 

El que ha bia sido in vol un tariamen te 
homicida hacia una peregrinacion á la 
morada de un varan virtuoso, es decir, 
fuerte; confesaba su culpa, y despues de 
las ceremonias religiosas, se derramaba 
el agua lustral sobre sus manos; regresa
ba entonces á su país vestido de pieles de 
fiera y con la clava en la mano en testi
monio de las obras expiatorias que habia 
ejecutado. 

Thésseo; se componía de cincuenta y un j ueees, 
que eran reparti,los entre las diez tribus del Ati
ca, de 1l1anera que cada una daua cinco; los cill
cuenta y uno oran designados por la suerte. 
Comparecia delante de los jueces todo ciudadano 
culpable ó acusado de una muerte involuntaria, 
y era condenado al destierro, y algunas veces :l 
pagar fl la familia del m uerto una cantidad en 
forma de indemllízacion ó precio de Bangre. 

(1) Los OUjAtOS que, düigidos pOI' Ulla mano 
desconocidaó por un accidente cualquiera, habian 
ocasionado la muel'te de un ciudadano, eran tras
portados lejos del tel'l'itorio. La crracion de este 
tri bunal se remonta á la época de Ericbtheo. 

(2) ¡Implacable! á veces se acepta un preeio 
por su hijo Ó pOI' su hermano muerto, y una vez 
rescatado el castigJ de su culpa, mora el asesino 
en la misma ciudad que el agraviado, aplacado 
desde entonces. (Discurso de Priamo á Aquiles. ) 

(3) ¡Oh! si fuesen menos tímidos los troyanos, 
ya te hubieran vestido su jubon de piedras, en 
compensacioll de tu desafuero! Discurso de Hec
tor á Paris,) 

Tenemos en Homero la represen tacion 
de un juicio regular sobre el escudo de 
Aquiles (1); pero este pasaje pudo ser in
tercalado, y tanto mas, cuanto no retrata 
las costumbres heróicas en las que el de
recho ocupaba un lugar bien reducido á 
la par que lodo estaba dado á la fuerza. 

Esto es tan verdad que para probar Jú
piter que es el primero de los dioses, pro
pone la prueba de una cadena á que se 
asieran lodos los demás dioses, resultando 
que no le harian mover ni una sola línea 
mientras que él los arrastraria hácia sí á 
todos juntos. 

Solo fueron elevados á la categoría de 
semidioses los fuertes, los vencedores de 
hordas, y á veces los mismos bando
leros (2). 

Consiste en efecto en que el heroismo 
de los príncipes de Homero es muy dife
foren te del de los pueblos ci vilizados. 

Entre ellos nada hay dejusticia razona
da, sino fogosidad de pasiones violen tas, 
sed de gloria, bra vura quisquillosa que se 
sacia en desafíos y en satisfacciones bru
tales. 

Aquiles niega á Rector otorgarse reCÍ
procamente sepultura: mientras está mo
hino en su tienda, deja que los troyanos 
destrocen á los griegos; hasta se regocija 
de ello con Patroclo, que desea que mue
ra hasLa el último de los griegos y de los 
troyanos para sobrevivir ellos dos sola-

(1) Un gran tropel del pueblo acudia al foro, 
porque se habia suscitado un litigo entre dos in
dividuos que abogaban por la satisfaccion penal 
de un homicida. Afit'mal>a~no al pueblo haberla 
pagado; negaba el otro hauer recibido nada, por 
eso ambos demandaban que se terminase la dIS
puta, haciendo comparecer testigos. Gritaban los 
ci udadanos en favor del uno ó del otro, y los he
raldos apaciaguaban la muchedumbre; pero los 
ancianos estaban sentados en piedras lauradas, 
dentro del círculo sagrado, teniendo en la mano 
los cetros de los heraldos que llenan el aire con su 
acento; se levantaban, y uno despues de otro pro
nunciaban las sentencias. Veíans(~ en medio dos 
talentos de 01'0 para ser regalados al que hubiera 
juzgado mejor de ellos. (Iliada XVII, 49/.) 

(Z) En el canto 21 de la Odisea, Alcides roba 12 
yeguas á Iphis, su huésped, á quien da muerte y 
en el canto n.o de la 1 liada, el rey de Elida roba 4 
hermosos corceles vencedores de los juegos. 
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mente: desgarra en pedazos el cadáver de 
su enemigo y no cede á las instancias pa
ternales sino á un precio muy subido. 

En la junta dejefes llama á Agamenon 
come-dádivas y devora-pueblos; llora de 
rabia como un niño mal criado; no sabe 
brindar á Priamo, desesperado por la 
muerte de su hijo, otro consuelo que la 
comida que le prepara, y aun le amenaza 
con arrojarle de su tienda si no come; in
mola á doce mancebos en los funBrales de 
Patroclo; encontrado por Ulises en los 
infiernos, le declara que á trueque de es
tar vivo consen tiria en verse como el úl
timo de los escla vos. 

Por lo demás los héroes de Homero ma
nifiestan gran respeto hácia 108 ancianos, 
custodios de la memoria y de la expe
riencia. 

Tan morlales como son en tre ellos ódios 
y venganzas, .son las amistades fuertes é 
invencibles como entre Pílades y Ores
tes, Teceo y Pyritheo. 

A la llegada de un extranjero se le saca 
un aguamanil para lavarse y no se le pre
gunta quién es hasla despues que con
cluye la comida (1). 

(1) En la Odisea, canto 3.°, Telémaco y Palas 
se acercan bajo figura humana á la asamblea"de 
los Pylios, donde Nestor se sentaba con sus hlJOS 
mientras disponian un f~stin sus camaradas: unOR 
ensartaban en los asadores las viandas, otros las 
asaban. A la vista de los extranjeros corren to
dos forman círculo en rededor de ellos, les abra
zan'y les convidan á tornar asiento. Pisistrato, Ul~O 
de los bijos del rey, fué el primero en vol a: hácla 
ellos, les asió á ambos por la mano y les hlZO co
locarse entre su padre y su hermano Thrasymedo 
sobre blandas y suaves pieles con que es~aba al
fom brada la arena' ofl'ece á los dos, entrauas ca
lientes, y escancia~ldo pUl'púreo vino ~n ,una ?opa 
de oro, lo presentó ála gran hija de .Juplte,r Eg:IO
co brindando á su salud:-ExtranJero, dIce, 111-
vo~a al soberano de las olas, cllya tiesta cele bra
mos en el momento en que aborda~ á n~est~as 
playas. nespues de que hayas hecho las lIbacIO
nes'y plegarias convenieutes, pa~a la copa l~ena 
del dulce licor á tu camarada. PIenso que he,ne 
tambien miedo á los dioses, porque los ne~eslta 
aun estando vivo. biendo mas jóven que tu, me 
pareces de mi edad; así á tí prim~ro la COpeL .. » 
Terminado el banquete, Nestor, el caballero g:ere
nio, empezó á decir de este modo:-N.o con VIene 
dirigir á sus huéspedes preguntas". S1110 cua~lclo 
los manjares y los vinos I:an regOCijado suficlen.
temente su corazon y refrIgeran.do su,::; pechos. Ex
tranjel'os, ¿quénes sois? ¿qué rIberas abandonas-

No tienen ningun esmero en sus man
jares, y ni aun conocen la pesca y la caza, 
pero degüellan bueyes, corderos, machos 
cabríos y cerdos que ponen á asar todavía 
sangrientos, ó hacen cocer en anchas cal
deras. 

Los héroes mismos dividen los trozos 
que sus amigos han hecho dar vueltas 
delante del fuego; se come de prisa, mu
cho y siempre separadamente dB las mu
jeres (1). 

En vez de bufones, amenizaban los 
banquetes cantores: esta es una aficion 
que aun no se ha perdido en Grecia, don
de se ve á men udo algun bando del Taigeto 
con su bandolina atraer á unarnuchedum
bre de oyentes, y repetir canciones y 
aventuras verdaderas ó fingidas, ricas de 
interés y de una imaginacion brillante. 

Homero se propone siempre por objeto 
hacer resallar la influencia de los poetas, 
sobre los hombres mas feroces. 

Phemis aplaca á los amantes de Pene
lope, Demodoco ameniza los banquetes 
de Alcinoo¡ Clitemnestra permanece fiel 
á su marido, mientras conserva á su lado 
al cantor inspirado que le dejó como in
térprete de la sabiduría di vina, y á quien 
Egisto para seducirla, traslada á una isla 
desierta, donde le abandona á los builres. 

De estos placeres tranquilos se lanzan 
frecuentemente los héroes á (ljercicios 
corporales; rivalizan en ligereza y vigor 
en la carrera, en la lucha, en la danza 
pyrrica, en la cual estaba representado 
el tiempo en que, encontrando el labra-

teis para hender las húmedas llanuras? ¿ha sido 
para traficar'? ¿navegais tal vez como COl' arios, 
nxponiendo una vida preciosa para bacer daño á 
los demás? 

(1) «Agamenon pone delante de Ayax un lomo 
de toro, b;neas sirve á lises dos lecbonci llos y 
luego copas llellas de vino mez,'lado con agua. 
Comen sentados, dos veces al dja,» Habiendo ha
blado así Aquiles, se levantó súLjto .Y degolló un 
cordero blanco: sus compañeros lo desollal'Oll y 
le prepararon con esmero, haciéndole diestramell
te tajadas. Habiéndole metido en el asador, cuan
do e:::.taba bien asado, lo quitaron del fuego. Auto
medon cogió en su reluciente ce to el pan que 
puso sobre la mesa, y el hijo de Pell!o repartió las 
earnes. (lliada XXi V, 2:¿.) 
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dor un en~migo al fin de cada surco, 
manejaba alternativamente la cuchilla y 
el arado. 

Cubríanse'primero con pieles de fiera, 
llevando el pelo hácia fuera, sujetas en 
derredor de la cintura, ya con nervios de 
los mismos animales, ya con espinas. 

Pero en los liem pos de la guerra de 
Troya sabian curtir las pieles y tejer el 
lino y la lana. 

Tenian los hombres por traje, una es
pecie de toga que llegaba hasta los piés, 
y encima un manto prendido en el hom
bro ó en el pecho; gastaban tambien una 
lúnica aj ustada á las caderas, q~e la va
ban á menudo pisoteándola con sus piés 
den lro del agua. 

Se dejaban crecer la barba, y se riza
ban cuidadosamente los cabellos. 

Empuñaban el baston los personajes de 
alta categoría (1). 

Llevaban pendientes á un lado, y pren
didas en el hombro anchas y cort8ntes 
espadas; cubria su pecbo un escudo del 
mismo tamaño que ellos, y adherido á su 
cuello: al pelear le presentaban por uno 
y otro lado con la mano izquierda; en las 
marchas lo ponian á la espalda. 

Esta defensa incómoda fué suslituida 
mas tarde con el escudo cario que se lle
vaba al brazo (2). 

Los jefes velaban porque sus armas 
fuesen sólidas, y abundanle el alimento 
de sus soldados. 

Estos no estaban distribuidos por ba
lallones ni por compañías con signos, 
distintivos uniformes, aun cuando desde 
la época del sitio de Tebas encontramos 
entre los jefes, el uso de divisas y arma-

(1) Dlises tenia un magnifico manto de púr
pura prendido en sus hombros con un doble bro
che de oro, sobre el CJlfll estaba riucelado un 
pel'l'o dando alcance á un ciervo, y vestia debajo 
una túnica como el sol brillante. 

(2) El casco de l lises era de tosco cuero, 1'e
~orzado por dentro r.on un tejido de cuerdas muy 
Juntas, y semhrado por fuel'a de dientes de ja
b~lí, coloc~dos si~étricamente; el de Hector te
ma Ulla crll1 por Clmera. 

duras que tornaron á a parecer en la edad 
media (1). 

Marchaban lo mas juntos y apiñados 
que podian, pero sin formacion general, 
mulLiplicándose los desafios con sus con
trarios. 

No usaban banderas ni trompas, ni 
otros instrumentos de guerra; así era una 
gran ventaja poseer una voz fuerte como 
la tenian Estentor y Menelao; constituia 
especialmente su mérito extremado, la 
velocidad de piés, ya para huir del ene
migo, ya para darle alcance. 

En cuanto al reclutamiento del ejér
cito, cada familia suministraba un in
fante; pero hasta los mismos héroes pro
curaban eludir esta obligacion (2). 

El botin, cogido en masa, se repartia 
entre los jefes, quienes lo distribuian á 
sus soldados por ser este el 'único sueldo; 

(1) Esquilo en los Siete delante de Tebas y Eu
rípides el1 Los Fenicios, nos muestran di visas en los 
Jscudos de los Epígonos. Segun el primero, Ca
paneo tiene un Prometeo con la chispa, y estas 
palabras «!ncendia1'é las ciudades: Etoclo, un sol
dado subiendo al asalto y este lema:» «No atajaJ'á 
mi paso el mismo Ma?'te: .» Hipomedon un Ty
p11eo vomitando fuego: Ilypcrvio, un Júpiter to
nante: Parténope, la Esfing'e derribando al suelo 
un Tebano. Polinice, lajusticia que le guia con 
estas palabras: «Yo te ?'establece1'é:» Tydeo, la no
che, es decir, un campo negro tachonado de es
tl'cllas, y en medio la luna. Al revés segun Eu
rípides, Capaneo tenia un gigante sustentando á 
la tierra con su espalda: Adl'astro, una hidra, 
cuyas cabezas arrancan á los niüos de los muros 
de Tebas: Hipomedon, un Argos con cien ojos: 
Parténopc á Atalante, su madre, quitando la vi
da al ja) ¡alí de Etolia: Polín ice, las yeguas que 
destrozan á Clauco: 'fydeo, los despojos de un 
leon. Ni en el uno ni en el otro lleva Aufiarao divi
sa algul1tl., porq ue no quiere aparecer bueno, sino 
serlo. (Esquilo ¡9H.) ¿:::ie dirá acaso que esta era 
una invencion de aquellos poeta8? Pero Eurípi
des seguia muy exactamente la historia, y cen
suraba á Esquilo por haberse apartado de ella. 
Así en el Electro, v. 524, critica el pasaje de los 
Cloeplw?'os de Esquilo, v. 160, en que Electro re
conoce junto al sepulcro de Agamenon los cabe
llos de su hermano Orestes. 

De todos modos, Esquilo era contemporáneo de 
la batalla ue Marathon (49;) antes de Jesucristo), 
y ba taria independientemente de la autol'Ídad 
dc Homel'o, para demostrar la antigüedad de 
una costum bl'e renovada en la edad media, y por 
el heroismo de apal'ato del siglo xn. 

(2) ARÍ Aquiles se disfraza de doncella, Ulises 
finge estar loco, Echépolo ofl'cce un sobel'bio ca
ballo á Agarnenon, para que le deje disfrutar 
tranquilamente de sus riquezas en t;icyone su 
patria. 
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las ciudades vencidas eran saqueadas y Bajaba la cota de malla hasta las rodi
arrasadas, degollados los reyes y vendi- 11as: no se hace ruencion alguna de ma·
dos los moradores. noplas; los cotnrnos eran de cuero muy 

Se encuentran en Homero el oro, la grueso, y subian hasta mas arriba de las 
plata, el estaño, el cobre y el bronce, rodillas. 
pero no el hierro. A algunos héroes se daba el nombre 

En su poema la voz cl¿alcos no signifi - de caballeros, aunque pocos, por no decir 
ca otra cosa que cobre, puesto que con ninguno; peleaban á caballo, sino sobre 
este metal se hacen los trípodes, los cas- un carro con dos ruedas tirado por dos, 
cos, los escudos y la corazas. tres ó cuatro caballos, cada uno con su 

Sideros no quiere decir tampoco hier- nombre. 
ro, sino un metal poco frágil y maleable, Andrómaca limpiaba los caballos de 
probablemenle el bronce. su marido, les echaba cebada en el pese-

No obslante, los Dactilos y los Curetos, bre, y los dias de combale los confortaba 
habian llevado á Frigia el arte de extraer con vino (Iliada, VIII, 187). 
el hierro, y vemos en la Odú'ea merca- Tenian los carros de guerra en la de
deres que lo importan á Italia para tro- lantera un asiento para el cochero, quieu 
carIo por el cobre, á que tambien se daba no obstante los guiaba algunas veces á 

el nombre de cypros, porque se sacaba caballo (Iliada, XIX, 395). 
una gran cantidad de la isla de Chipre. Los caballos llevaban bocado y brida, 

Durante los diez años que permanecie- largas riendas de cuero y cubiertos el 
ron los griegos acampados en cuerpo de pecho y los costados; no se hace mencion 
ejército, debieron hacer adelantos en el de que estuviesen herrados, ni del uso 
arte militar" y sustituir poco á poco la de la espuela, aun cuando Aristófanes 
táctica á la fuerza, consistiendo en el nú- habla de caballos con piés de cobre. 
mero y en el valor personal, únicamente. Jenofonte enseña el modo de endurecer 

Sin embargo, no habia ninguna uni- y redondear el casco de los potros sin 
formidad en sus filas; uno se cubría de mencionar las herraduras; tampoco hacia 
estaño, otro de bronce, de cobre ó de oro. uso de ellas la caballería romana. 

Este se servia de la lanza, aquel de la J enofnnte dice que Ciro reformó los 
espada. antiguos carros troyanos, porque no ser-

Quien combatia á pié, quien sobre un vian mas que en las escaramuzas, aun 
carro, cada uno pensaba en sí y en sus cuando los montasen los mas valientes 
propios soldados. guerreros; de modo que para trescientos 

El casco de los héroes de Homero es carros conduciendo á trescientos comha
generalmente de bronce, sin baberol ni tientes se necesitaban mil doscientos ca
visera. ballos y trescien tos cocheros escogidos 

Sobre la cimera ondeaba generalmente entre los mas bravos y mas fieles (Ciro-
un(pluma; la de Hector era una crin, la pedia, VI, 1). 
de Aquile(un penacho de oro. Fueron mas consistentes las ruedas de 

La coraza, que era de cobre, les cubria los nuevos carros y mas largo el eje. 
desde el cuello hasta el vientre, y se cer- El asiento,colocado en la delantera, te-
raba por la espalda. nia figura de torre, era de madera maci-

Aquiles mató á Polidoro por la espalda, za, y allí el cochero estaba encerrado 
al tiempo de bajarse, y cuando las aladu- hasla la altura de los codos, armado do 
ras de oro demasiado anchas hicieron que punta en blanco y no quedándole descu-
se abriera la coraza (lliada, XX, 413). bierlos mas que los ojos. 

TOMO I. 41 
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Estaban adheridas á las dos extremi- Andrómaca sale sola con su nodriza 
dades del eje dos hoces; de modo que el para ir al templo, á casa de sus cuñadas, 
carro servía conlra el enemigo no menos á la torre de Ilion, velada con el elegante 
que su guia. peplum. 

Poseian mujeres para sus deleites ó Elena deja sus aposentos particulares 
para que les diesen hjjos; pero el sen ti- para mostrarse en medio de los ancianos 
miento dAl amor no aparece jamás en los de Troya, quienes viéndola, exclaman, 
poemas homéricos. que es justo padecer tanto por ella. 

Entre todos los que aspiran á la mano Dislan mucho de ser modelos de casti~ 
de Penélope no hay ninguno que procure dad Elena, Exiphyla, Clitemnestra, Me
merecer su afecto; el mismo Telémaco dea, y Fedra. 
habla con aspereza á su madre (1). Aquellas que caian en escla vi tud per-

Aquiles no está enamorado de su ber- dian hasta su individualidad, viniendo á 
mosa esclava, y Menelao recobra tranqui- convertirse en mer:.cancía. 
lamente á Elena que ha permanecido No se ocupaban solamente las mujeres 
con Páris diez años. en tejer y en hilar, sino lambien en el 

Respecto á las afecciones domésticas gobierno de la casa (1). 
que posee la antigüedad, el pasaje mas Correspondíalas lavar, ir por agua, en
tierno es la despedida de Hector á Andró- cender lumbre, moler el grano, desnu
maca, y para eso no expresa casi otra ter- dar á los hombres, conducirlos al baño, 
nura que la de este héroe hácia su hijo; perfumarlos (2), llevarlos al lecho; porque 
solo por este se conmueve. los numerosos esclavos estaban ocupados 

Andrómaca que debia envanecerse con comunmente en los campos. 
el lítulo de viuda de Hector, y vanaglo- La familia estaba mucho mejor organi
riarse cuando, llevando agua cogida en el zada que n(I como nos la indica la histo
manan tial de Mesis y del Hypereo," oia ria posterior; no exis lia ni la poligamia, 
decir: esa es la viuda del mas valerosú ni el c"oncubinaje, ni el adulterio. 
domador de corceles,Andrómaca consiente La mujer gobernaba la casa y á esto se 
los abrazos de Pirro, hijo del asesino de limitaba su papel. 
su esposo, y luego contrae nuevos lazos Las delicadezas del amor eran comple-
con el troyano Heleno. lamente desconocidas; hombres y dioses 

Gastaban las mujeres ropajes largos y no buscaban lllas que el placer; y el ho
aj ustados con arte, recogidas sus faldas con menaje á la virtud y á la m uj er debia 
broche de oro, braza letes, cordones de oro proceder de otros manan tiales. 
y perlas, zarcillos con muchos adornos. Por medio de servicios ó de presentes 

Se acicalaban el roslro; pero nunca se adquiria el esposo á la mujer amada, á la 
hace mencion de bolsillos, de botones ni cual, en virtud de la costumbre y segun 
de ropa blanca. los medios, se le asignaba una dote que 

No hallamos, sin embargo, á las muje- en el caso de adulterio se restituia al es
res hacinadas á estilo oriental en el ser- poso. La herencia se dividia por iguales 

rallo y absolutamente ocultas á las mira- ~(1)li;;;cte las mas bellas alegorías de Homero 
das de los hombres. es aquella en que dice que Elena sabia compo-

ner un brebaje que inducia al olvido: la hOI'mo

(1) «Ahol'a sube á tus aposentos y orúpate en 
tus trabajo \ la rueca, la lanzadera; manda á tus 
mujf,'e,', oh madre mia, que trabajen con toda 
sus fuerzas; COllyerSar en medio de los hom bl'e~ 
reunidos es cuidado peculiat' del hombre.» (Odi
sea, 1.) 

sura extingue el recuerdo de todos los males. 
(2) «Policasta, la hija mas jóven oc KestoJ', 

dcspues de haber lavado á Tclémaco le ungió con 
blanco y líquido óleo,» Odisea, nI. «Luego que 
hubieron sido lavados por las púdicas siervas, 
frotados de blanco óleo y vestidos de túnicas y 
de .lanudos mantos ... » Odisea, IV. 
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partes entre los hijos del matrimonio 1e- habla de la educacion de las abejas, que 
gítimo. se dice fué enseñada, así como el modo 

Las propiedades eran permanentes; se de hacer quesos, por Aristeo, rey de Ar
fijaban los límites geomélricamente, y cadia y probablemente pelasgo. 
quedaban determinados por cercas de Las numerosas ciudades citadas por 
piedra. Homero atestiguan la cultura y la gran 

EL escudo de Aquiles describe los pro- poblacion de Grecia: es las ci udades tenían 
cedimientos empleados en Jos trabHjos murallas, puertas y calles regulares, en
agrícolas. conirándose en el centro la plaza pública, 

Los griegos labraban la tierra dos ve- que servia para las asambleas de los clU
ces al año, y para este afecto se servian dadanos, para las fiestas y para la admi
de toscos arados de madera, tirados por nistracion de justicia, pudiéndose sentar 
bueyes ó por mulas; no conocian el ras- los nobles al rededor de ella en los asien-
trillo. tos que al efecto habia. 

Primero cultivaron la cebada y despues El antiguo templo de Delfos era una 
la avena. choza cubierta de ramas de laurel; el 

En tiempo de la cosecha se colocaban en Areópago una cabaña de arcilla. 
las extremidades del campo dos cuadri- ¿Qué debían ser las habitaciones parti· 
Has de segadores, avanzando hasta que culares'? 
llegaban á encontrarse; colocábanse las Eran pequeñas, y en su mayoría con 
gavillas en vasijas ó en cestas. un patio delante y unjardiná la espalda. 

En vez de machacar el grano con tri- En las casas de los héroes, mucho mas 
llos hacian que lo pisoteasen los bueyes; espaciosas y adornadas, resplandecian el 
una vez reducido á polvo en morteros ó bronce y los metales preciosos con los 
por medio de molinos de mano, amasa- cuales estaban hechas las sillas, los pIa
ban la harina con carne, sin levadura, y tos, las armas y los lechos. 

, , 
hacian una pasta sustanciosa. Jamás se trata de marmoles en los es-

Cadmo, dando á luz á Semele, madre pléndidos palacios de Homero. 
de Baco, significa acaso que fué el prime- Están sostenidas por postes, en cuyas 
ro que cultivó la viña en Beocia. hendiduras se colocaban las armas, ó bien 

Vendimiado el racimo quedaba expues- se colgaban de clavijas (1). 
to por espacio de diez dias y otras tantas Aun cuando no sea posible comprender 
noches al sol y al rocío, luego como diez bien la construccion de ellas, parece que 
mas, á la sombra y al aire libre. consistian en un recinto murado: encon-

Se exprimia el zumo al décimo sesto, y trábase primero el salon y el pórtico, 
el vino se conservaba en odres. donde se recibian los huéspedes y dor-

Tambien sabian hacer unu especie de mian los extranjeros, y despues venian la 
cerveza con cebada fermentada. an tecámara y la alcoba. 

El Atica fué deudora á Cécrope del ~('~)~Pu;cte leerse en la Odisea, capítulo IV, la 
olivo, que prosperó allí perfectamente. descripcion del palar.io de Menelao y el recibi-

b miento que allí se hizo á Telémaco. Véasn cuál 
Sin embargo, no servian para alum rar era la magnificencia del palacio de Alcinoo: <dtI 

ni el aceite, ni el sebo, ni la cera, sino augusto palacio del magnánimo Alcinoo, res-

d plandecia con un brillo semejante al del sol y al 
unas teas ó hachas de una ~adera o orí- de la luna. Desde el umbeal hasta el fondo se 

fera y resinosa. 
En el jardin de Laertes florecian man

zanos, perales é higueras, pero Homero 
no hace mencion del ingerto; tampoco 

prolongaban dos relumbrantes murallas de cobre 
macizo con una guarnicion de metal azulado, que 
se extendia á su alrededor. Cerraban por todas 
partes puertas de oro la incollt¡'astable casa. Des
de el umbral, de bronce, se levantaban sólidos 
pUares de plata que sostenían un arquitrabe tam-
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El tecbo era liso y las puertas estaban 
hechas de una manera capaz de resistir 
á las frecuentes invasiones. 

Homero habla de estátuas que soste
nian las an torchas en el palacio de Alci
noo, de figuras en el broche del man to 
de Ulises y sobre todo del célebre escudo 
de Aquiles; pero sin necesidad de admi lir 
una interpelacion tardía, puesto que el 
poeta atribuye estos trabajos á Vulcano, 
es fácil que quiera decir que procedian 
de fuera, bien de la Lidia ó de la Creta. 

Exceptuando estas obras no se encuen
tra huella alguna de pintura, escultura 
ó de cualquier otro producto de las bellas 
artes. 

Al principio no estaban representados 
los dioses mas que por piedras en brn to ó 
por troncos de árbol engalanados. 

La primera estátua que vieron los grie
gos fué la de Minerva, llevada de Egipto 
por Cécrope. 

Pero en breve les desagradó tan escaso 
pulimenLo, y sus Dédalos hicieron está
tuas tan naturales que casi parecian que 
estaban vi va s. 

La descripcion del escudo de Aquiles 
dió márgen á que se suscitase la cuestion 
de sí efectivamente habia visto Homero 
ejeculadas en metal obras semejantes ó 
si su imaginacion habia creado un trabajo 
que la mano hubiese imitado mas tarde. 

bien de plata, y una argolla de oro adornaba las 
puertas, á ruyos dos lados hcl.bia perros vigilantes 
de oro y plata, obra de Vulcano .... En toda la 
10l?gitud de las do~ murallas habia aquí y allá 
USlent.os finos. y cubiertos .con finas telas, prolijo 
y hábIl trabajO de las mUjeres de Scheria ..... De 
noche, manceb~s esculpidos en oro sobre pedes
tales y constrUidos con mucho arte, tenian an
torchas en la mano y derramaban claridad sobre 
la mesa.» Odisea, VII.) 

Los deliciosos jardines de Alcinoo, la suntuo
sidad de sus festines, el número de sus servido
res, el incienso de Arabia que exhala su perfume 
en la gruta de la Diosn, el lino mas delicado que 
la película (.le la cebolla, un vestido que regalan 
los pl'etendlentes á Penelo11e, vestido guarnecido 
de resOl'tes que se dilatan y se estrechan ..... todo 
esto se encuentra en tan pora armonía con Aq1Ji
le~, ocupado en dar vueltas á su asador, y con la 
prlllcesa yendo á lavar ell persona su ropa al río, 
r¡ue estamos tentados por tenerlo como resultado 
de interpretaciones postel'Íores, 

Esta duda no pudo existir sino en ra
zon de que las artes de Grecia fueron re
putadas como las mas antiguas. 

Sabian, pues, ya Lrabojar el marfil 
para adorno de los lechos, de las espadas 
y de las si llas; hacian uso los héroes de 
copas, de palanganas, de trípodes, de ta
zas de oro y plata. 

Nestor tenia un escudo incrusLado de 
oro y en su rnorada un jarron de oro con 
dos asas elegantemente esculpido. 

Se sabia amalgamar el oro con la pla ta 
y aplicar el esmalte, ligar la calamina al 
cobre para hacer el la lon por medio do 
esta mezcla: si no encontramos que se 
haga mencion de sellos ni de sortijas gra
badas, es de creer que los griegos apren
diesen muy pronto de los egipcios este 
arte. 

Pequeñas placas trabajadas al yunque 
cubrian los cuerpos de las terneras desti
nadas al sacrificio, de donde parece re
sultar que no supieron reducir á hojas ni 
á hilo el oro. 

Uno de los artes heróicos consistia en 
cerrar cofres ó cestas por medio de nudos, 
complicados de tal manera que no logra
se desa tarlos persona alguna. 

Despues de cuanto hemos dicho ante
riormente; despues de los viajes de Baco, 
de Hércules, de Teseo y de Perseo hasta 
las Indias, debe causar extrañeza la ig
norancia de los griegos en geografía. 

Homero atribuye al mundo la figura 
de un disco, rodeado por el curso rápido 
del rio O~éano; idea que se repite á me
nudo entre los antiguos. 

Domina los aires, la bóveda sólida del 
firmamento, y por encima viajan carros 
conducidos por los astros. 

Por la mañana el sol sale del Océano 
oriental y se sumerge á la tarde en sus 
olas por el Occiden le, desde donde una 
nave de oro, obra de Vulcano, le vuelve 
á llevar á Oriente por el Norte. 

Sidon y el Ponto Euxino a'l Levante, 
el estrecho de Hércules y el_ Océano al 
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Poniente, la Etiopia al Mediodía, la Tra
cia al Norte, eran para Homero los lími
mites del mundo. 

Debajo reinaba el Tártaro con los Tita
nes, tan distante de la tierra como esta 
del cielo (1). 

Estas ideas vinieron á menudo á mez
clarse en la ciencia, y se perpetuaron 
hasta nuestros dias entre los espíritus vul
gares. 

Las únicas partes del mundo eran Euro
pa y Ásia, separadas por el Phaso, rio que 
se creia ponia en comunicacion el Ponto 
Euxino con el mar Interior y con el 
Océano. 

El centro del mundo era Grecia, y el 
de este pais, el Olimpo, despues Delfos. 

Si para decidir una cuestion de confi
nes se apelaba públicamen te á los libros 
de Homero, esto' quiere decir que se creia 
en su exactitud en lo concerniente á 
Grecia; pero en cuanto á los paises dis
tantes no hace mas que amontonar nocio
nes absurdas ó contradictorias, aceptando 
todas las fábulas que corrían' en su tiempo. 

Consideraba el viaje de África á Esparta 
como empresa muy a lrevida y peligrosa. 

Alcinoo, rey de los Pheacios, para demos
trar la gran habilidad de los suyos en la 
na vegacion, afirma á Ulises que podrian 
llevarle hasta la isla de Eubea (2), que 
todo el mundo sabe se halla á muy poca 
distancia de Corfú. 

Al principio habia sido e'storbada la 
navegacion por los corsarios, hasta que 
Minos, rey de Creta, purgó el mar de ellos, 
(1500). 

Se atribuye á los Eginetos la in vencion 

(1) Heslodo determina esa distancia suponién
dola igual á la que recorrería un yunque, cayen
do por espacio de nueve días , Vulcano.emplea)a 
mitad de un día en caer del cielo á la tIerra. Vea
se A. G. Bchlegel De geog?'ojía, Home?'i commen
tatio, Hanove?' 1788; Tratado sob're la geog'l'af~a 
política de la Grecia lter'óica, Malte-Brun en el lI
bro segundo de su historia de la geografía, resu
me los conocimientos geográficos de Homero. 

(2) «Aun cuando fuese mas allá de la Eubea ) 
que aquellos de los nuestros que la han visto di· 
cen ser de la regíon mas remota que se alza en 
los mares ,» (Odisea n.o VII. ) 

de la navegacion, lo cual no significa otra 
cosa que su habilidad en este arte, en 
tiempo de Erichthonio, sucesor de Cécro
pe, conquistaron los atenienses á Délos, y 
sin embargo, trescientos años mas Larde 
hubo necesidad de que solicitáran mari
nos y pilotos de los salaminos para poder 
trasladar á Teseo á Creta. 

Solamente distinguian cuatro vientos y 
no hacian uso mas que de la simple vela; 
y pareció que Dédalo operaba un milagro 
cuando pasó contra el viento á través de 
la flota de 1\'1inos. 

De seguro la expedicion de los argo
nautas era entonces una osada empresa. 

Es verdad que se hallaron 1200 barcos 
armados contra Troya, pero eran muy 
ligeros, y ni aun siquiera tenia n anclas, 
invencion etrusca: se les ataba una cuer
da y se les sacaba á lo seco; no tenian 
mas que un timon, un solo mástil, que 
se dejaba caer sobre el" puente, como en 
los pequeños bageles; no estaban embrea
dos ni los cables ni la carena, y los mas 
grandes daban cabida á veinte hombres. 

El comercio, en Homero, consiste úni
camente en los cambios (1). 

Nos inclinamos á creer que la astrono
mía continuaba todavía como secreto de 
la ciencia sacerdotal, porque en tiempos 
posteriores á aquellos en que los babilo
nios y los egipcios estaban versadós en 
ella, no aparece que Homero y Hesiodo 
conociesen nada mas allá de las Hiliadas, 
de las Pleyades, de Sirio, del Tauro, del 
Orion y de las dos Osas. 

Cuéntase además que Pitágoras fué el 
primero que enseñó á los griegos que la 
estrella de la tarde es la misma que Lu
cifer. 

Homero ro uestra mas habilidad en la 
anatomía, pues indica todas las heridas 
exactamente. 

(1) Eumeo, príncipe de Lemnos, envia á los 
A. tridas do~ barcos cargados de vino, y una parte 
es distribuida á los soldados, que dan en cambio 
bronce ó hierro, ó pieles de bueyes ó esclavos. 
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Pero Aquiles y Machaon dan pruebas 
de poca ciencia médica, cuando el uno 
cura á Telefo con la punta de la lanza que 
le ha herido, y el otro para cerrar un.alle
rida recibida por el hijo de Tetis, le toca 
el hombro y le mete en la boca una mez
cla de yino, de harioa., de cebada y de 
queso raspado. 

Estos héroes, son, no obstante encomia
dos por sus conocimientos de los simples, 
habiendo sido instruidos por el centáuro 
Chiron (1), en cuya ciencia pudieron ha-

(1) Hesiodo ha cantado sus alabanzas. (Véase 

cer grandes adelantos sus discípulos lVla
chaoo, Podaliro, y Esculapio, especial
mente cuando la cirugía se separó de la 
medicina. 

Presciendiendo de las curas de este, 1'e
duciadas á remedios exteroos, incisiones, 
cantos y palabras místicas (1), se halla 
por esta época el uso del laserpicio, de la 
aristoloquia, de la centaura menor, y lue
go el de las aguas minerales, cerca de 
las cuales se levantaban templos á Escu
lapio. 

Pausanias libro IV, capitulo XXXI.) I (1) PrNDARO Cyth, 1I1, 84. 



CAPiTULO LII 

DE LAS RELIGIONES EN GENERAL 

la, OSOTROS, que tenemos demasiado 
, conocimionto de las religiones 
',- ~ antiguas, estamos en el caso de 

elevarnos á algunas considera
ciones generales, pero declarándonos des
de luego con vencidos de que la espe
cie humana no es tan aficionada á las 
sutilezas luelafísicas como lo suponen 
los filósofos, orillaremos en cuan to sea 
posible las abstracciones para seguir el 
curso de los hechos, y las revelaciones 

. de la historia. (1). 

(1) Los trabajos de los antig'uos sobre las re
ligiones, apenas merecen que se hable de ellos: 
el siglo pasado empezó á explicarlas materia.l
mente, Dupuy adquirió una gran celebrid~d por 
su obra sobre el ol'Ígen de los cultos, en que pro
curó demostrar que todos se refieren á la cielJcia 
de los astros, y que las mitología.s de todos .los 
pueblos no son mas que leyendas calendarIas. 
Cristo, por ejemplo, es el sol, los apóstoles los 
doce signos del zodíaco, teniendo á su cabeza á 
Jano, portador' de las dos llaves: Maria es el signo 
zodiacal de Virgo; el nacimiento de su hijo es el 
solsticio de invierno, su muerte ~l eq uinoccio, y 
así sucesi\'amentc. Su lib)'o bizo tanta mas hn
presion, cuanto que se producia con aquel apa
rato de ciencia que deslum bl'a fácilmente al vul
go y que no puede ser refutado prontamente. 
1\1 uchos trabajos parciales se hicieron sobre este 
asunto pOt' HE! . E, GATTERRER, PLENTNG, VOf'S 

La religion supone siempre algo supe
rior al hombre, y la forma no puede exis
tir an Les que la idea, 

El fetiquismo no es el grado mas ínfi
IDO de la religion, porque poco importa 
que sean cualesquiera los objetos de su 
adoracion, di el hombre enlaza con ellos 
la idea de una causa predomini:lnte, y no 
los considera mas que como instrumen
tos de mágica. 

¿Cómo creer además que las religiones 
sean una invencion de los sacerdotes, ~i 

y BOCTETGER, Mytlwlog Vo?'setsung; Mm El/S en 
el A 19meine, Kritisclte Gesclticltte der Retigionem 
(Hannove¡', 1800-1807 dos tornos) y por otros mu
chos. Todo cuanto se habia escrito fué reunído 
por Fr. Meier en AUgemeine Mytotogisclles Léxi
con aus o?'iginal QueUen bearbeitet, \Veymar, 1803-
181·\ ; sin embarg'o se limita mas fl'ccuentemente 
á aumentar la Mitología grIega y romana. 

El progreso de los estudios orientales, produjo 
con sus indagaciones una nueva era. Véase J. J. 
VV AGNER, Ideen zn eine1' A ll(/emeine Mytlzologie, 
del' alten Welt, Francfort, 18U:::;. G. ARN, KA UNE, 
Erst U?' Kunden der Gescltielcltte oder Allgemeine 
lJ1ytltoto,qie, ¡80"; atribuye á las fábulas una sig
nificacíon 3strollómica y origen asiático, así co
mo Bu rEMAN Mytlwlogus. FEDER ~CHIl:LEGEL 
Uebe'i' die Sp'l'aclte and Weislteit der Indie1', He'i~ 
delberg 1810, G. L. Hug Unte't'Sucltu1lgen uber den 
iJ/ytos der bercumtenc Volker, de?' alten Welt, 1812, 
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en casi todas ellas se les imponen priva
ciones, ayunos, austeridades, y á veces 
mutilaciones horribles? 

Si no existe un solo pueblo por tosco que 
sea, sin tener religion ¿cómo pudo pensar 
en dársela, ocupado como debiaestar total
mente en satisfacer urgentes necesidades? 

¿Cuál de Jos objetos que le rodeaban 
pudo enseñarle á adorar, si los mas per
feccionados sistemas no baslaron á con-

10 refiere todo á Egipto. GOERRES Mytl¿enges
ckickte der asiatis cIten Welt, Heidelberg, H310. 
Especialmente F. CRE UTCZR, Simbolik und My
tologie der alten Volker besonders der Griecllen, 
Leipsick, l8l0-l812, Ausburgo, 1819-1822. J. D. 
GESIGNA ULT ha hecho una traducclOn francesa 
de esta obra; rC:\fundc el texto y añade á la in-o 
mensa erudicion del autor, todo cnanto se descu
bre de nuevo, á tal punto, que se puede consi
derar la traduccion como una obra originaL Se 
ha impreso en Paris con el título de Religiones de 
la antigüedad, conside1'adas p1'i1tcipalmente en sus 
formas simbólicas y mitológicas. 

Su sistema encontró muchos impugnadores: 
Voss, primeramente, contradijo toda su vida 
Reine y á Kreutzer, sosteniendo 'que los dioses 
no representan poderes naturales . ..." morales, sino 
séres independientes que obran por mero capri
cho. Además, fué com batido por la escuela his
tórica, por LOBEcK principalmente, que escribió 
sobre los misterios; HERMANN, De Mytotogia g1'(J3-
corum antiquisima, Lei psick 1827. UUVAROFF, lVe
be1' das t01'!wrne1'isr;!te Z eitalte1', Peters bu rgo, 18 19. 
RHODE, Bei tmgezu11 A ltke?'t!wskunde etc., Berlin 
lSUl. C. OTFR1ED \1ULLER Gescl¿ic!lte Hellenisc1lO'J' 
Stam1it1'e nud Stadte. Breslancl 182(1, y Prolegomena 
Zlt eine?' Wissensckatlic1ten MytllOloie, G::etingen, 
1825. Segun este últi IDO las fábulas cuentan las 
acciones de los personajes anteriores á los tiem
pos históricos:, y los nombres ue los héi'oes tie
nen significaciones correspondientes á sus haza
flas; alguna.s son de pura invencion. No fu~ron 
las primeras importadas, sino sacadas de la tra
dicion vulgar; de manera que cada mito ofrece la 
historia real, en sus circunstancias locales. Toda 
la dificultad estriba en saber apal'tar del fondo 
de la leyenda primitiva lo que os solamente g'ala 
del poeta, nacionalismo del histol'iaclor é inter
pretacion del filósofo Parece, IlO obstante, que los 
helenistas que auhelarian creer que toelo es indí
gena ele la Greda, secum ben en su trabajo á me
dida que se adquieren noticias sobl"e.Oriente, por
que allí se encllentra, no solo la sustancia, sino 
tambien la forma ele los mitos heléllicos. 

Entre los que se hall úcupudo en estas investi
gaciones bfljo di ferente punto de vista citaremos 
los siguientes: 

PRELL"'I!. G?'ieclz ~fytlwlogie; Berlín 3. a edicion, 
187<!-7fJ, 2 tomos en 8,° 

A. M AURX.-Histo1'ia de las ?'eligiones de la anti
gua G1'ecia: Paris 1857-60, 3 tomos en 8.° 

BA uR.-Simbólica y Mitolo.qia ó 1'eli.qion de la 
n(J,tu1'aleza ent?'e los anti.r;uos 1825 (al e m an ). 

SCHIVEIGGER.-Int1'od'llccio1t tí la mitologi a g1'ie
.r¡a con un ensayo para aplicarla por medio de 
la física (1832 aleman). 

ducir al hombre, por la idea del yo y de 
la razon á la nocion de la divinidad? 

Conviene, pues, empezar por poseer el 
conocimiento de Dios para encontrar sus 
vestigios en la. naturaleza y en la inteli
gencia. 

Purguemos á las religiones de la mez
cla de las ficciones y de los errores, así 
como de todo lo que se refiere á la intui
cion de la naturaleza, á su simbolismo, 
y todos sus rasgos fundamentales se ar
monizarán con la verdad, darán testi-
monio del orígen comun de las ideas mas 
elevadas, y nos proporcionarán el con
vencimiento de que el hombre no hubie
ra comprendido nada de la naturaleza, 
ni de sus fuerzas ocultas, ni de su propia 
vida interior, si desde el principio no 
hubiese podido penetrar inmediatamente 
s us secretos. 

La unidad de Dios es la fuente de don
de emanan 'Y á donde se dirigen todas 
las religiones. 

Sin engolfarnos en las tinieblas de las 
que son menos conocidas, y pasando en 
silencio la China, que esencialmente pa
triarcal, rindió un culto puro á la divi
nidad, hasta el tiempo en que LaG-Tseu 
propagó allí el racionalismo, la trimur
ti india no es mas que una descomposi
cion de Brahma; en Egipto, Hom existe 
antes que los dioses; en Persia, Ormud y 
Ariman son engendrados por Zervano el 
eterno, el excelentf; en Grecia, los sa
bios y los iniciados consideran como re
presen tantes de las fuerzas de Dios, á las 
ni vinidades. 

Por consecuencia de una fa Isa in ter
prelacion de las verdades primitivas, se 
les asocia la idea de un génio maligno, 
representando la lucha entre la luz y las 
tinieblas, entre lo ideal y lo real, la accion 
y la pasion, el espíritu y la materia, gé
nio que se evoca Y se apacigua por medio 
de la mágia. 

Tal es la idea dominante en las creen
cias antiguas. 
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La divinidad única tuvo con frecuen
cia muchos nombre¡.;. Los hebreos decian 
Aclonai, ó lo que es lo mismo «mis seño
res» E lohim que quiere decir venerables, 
por la omnipotencia lo llamaban Sc/¿ad
dai)' por lo elevado E liJne y por la fuerza 
Sabaoth. 

El nombre de Dios revelado á Moisés 
fué Jehová que quiere decir el que es, pero 
no se pronuncia nunca, y aun cuando en 
la escritura su nombre está trazado. el 
pueblo leia Elokin~ Adonai. ' 

Quizás sucediera lo mismo en las de
más religiones, y la mulliplicidad de los 
dioses no consistiria mas que en la mul
tiplicidad de nombres de uno solo. 

CualquieJa podria ver una série de di
vinidades diferen tes en los títulos que 
nueslras letanías dan á la vírgen, y si 
hemos de creer á Colebrooke, una infini
dad de divinidades in vocadas en un him
no de los Vedas, no son mas que los tí
tulos de tres divinidades principales, ó 
mejor dicho, analizándolo mas, del Dios 
único. 

Tan fácil era pasar de la adoracion de 
un solo Dios, con diferentes nombres, á la 
de muchos dioses. 

Una vez las naciones formadas, cada 
una tuvo su templo y su oráculo distinto, 
que se atribuia fácilmente á divinidades 
diferentes, mucho mas cuando, segun la 
naturaleza humana, cada pueblo exalta
ba los suyos propios y despreciaba los 
del vecino. 

Ha menester la plegaria ser sostenida 
con prácticas ex teriores que hieran los 
sentidos: la imaginacion pregunta á la 
razon quién es Dios, le reconoce en la 
hermosura y lozanía de la naturaleza, que 
aparece superior á las fuerzas humanas, 
ya sea que las contrarie, ya que las se
cunde. 

Entonces la imaginacion adora á Dios 
en el mundo que le revela: deja en segui
da el Sér por el emblema, la significacion 
por el signo que la determina, y cae en 

TOMtI l . 

el error capital del paganismo, es decir 
en la deificacion de la na tu raleza . 

Agenos los antiguos á las concepciones 
de la mecánica y de la física puramente 
ma teria les, y en todo el vigor de su fan
tasía' formaban de la naturaleza una idea 
espiritual en un todo; no veian en el 
uni v~rso una máquina poderosa, regida 
por una fuerza a tracti va y repulsiva, sino 
un conjunto vivo gobernado por génios. 

Esos admirables astros, cuya revolu
cion invariable mide el eSpacio y el tiem
po, leyes del pensamiento humano, de
bieron con especialidad parecerles dignos 
de un cnlto, y pasó por adoracion la so
licitud que dedicaban los sacerdotes á 
contemplarlos. . 

Con efecto, el sabeis~o es la religion 
mas universal y mas parecida al mono
teismo; á esla se refieren las religiones 
de los babilonios y de Zoroastro, no me
nos que las de los egipcios y fenicios. 

Arnmon y Osiris figuran el sol; Isis, 
la luna, muy venerada porque ' derrama 
el rocío; Anubis, la estrella de Sirio, que, 
asomando por el lado del manantial del 
Nilo, anuncia su desbordamiento: los Ca
biros son en número de siete, como los 
planetas; hay doce grandes dioses, tan
los como constelaciones tiene el Zodíaco; 
del mismo modo que hallándose di vidido 
este en 36 partes, se cuentan 36 divinida
des de segundo órden, y sus 360 grados 
es tán regidos por otros lan Los génios. 

Hasta el sol mismo cambia de nombre; 
despues del solsticio de verano, está re
presentado por Horo, vigoroso y con el 
rostro barbudo; despues del solsticio de 
invierno se convierte en Harpócrato) 
dios contrahecho; refiérense las fiestas 
de Isis y de Osiris á los períodos crecien
tes ó menguan tes de su carrera. 

Además, la luna crecien te se llama Bu
basta y Bouto la luna llena. 

De este modo se separaban de una di
vinidad principal sus propiedades, sus 
manifestaciones y sus atributos. 

42 
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Tambien entre los griegos están las 
di vidades en relacion con las revol u
ciones siderales, y los planetas toman 
allí nombres de dioses; en la primavera 
celebran las Bacantes las fiestas de Dio
nisio, dios solar: los ritos de Eleusis 
tienen por objeto el sol y la luna; el ge
rofanto es la figura del primero, y el epi
bomo de la segunda. 

Igualmente los dioses de Italia eran los 
planetarios, así como los de Arabia, del 
Thibet, y de la China. 

Es cierto que de la astronomía se de
ri vaban en gran parte las fiestas de los 
pueblos antiguos, principalmente las de 
los egipcios, los asirios, los persas, los 
griegos y los romanos, y en prueba de ello 
que se dividian generalmente en lunares 
y solares. 

La combinacion de estas fiestas, que 
son fijas, con las movibles, producen una 
gran complicacion en los calendarios. 

Los griegos y los romanos habian dis
tribuido seis meses entre Júpiter, Nep
tuno, Apolo, :Marte, Vulcano y Mercurio, 
y otros seis entre Juno, Céres, Minerva, 
Venus, Diana y Vesta: de este último 
nombre se ha deducido el de festct ó 
fiesta. 

Con las deidades planetarias se asocia el 
culto de los fenómenos, y de los elemen
tos como potestades vitales y fecundado
ras: primeramente son veneradas sin si
mulacros, luego bajo la figura de cono, 
de cubo, de disco brillante, de columnas, 
de piedras caidas del cielo, y principal
mente bajo el emblema expresivo del 
falo, pues le encontramos frecuentemen
te en las ceremonias an Liguas; lo lleva
ban como adorno del cuello en pequeños 
amuletos las doncellas griegas y roma
nas; y se ostentaba con enormes prop(}r
ciones delante del umbral de los templos 
indios, y de los de la madre diosa de 
Frigia. 

Algo mas tarde, y á consecuencia de 
la eterna propension de la naturaleza 

humana á asemrjárselo todo, flleron re
presentados los dioses bajo la figura del 
hombre: á la sazon se multiplicaban sus 
nombres y atribu tos, y sus historias y 
genealogías: di vú 19anse generalmente 
por su personificacion los conocimientos 
astronómicos y las cosmogonías; despues 
el vulgo exagera, altera el tiempo, cor
rom pen las pasiones, y de aquí las extra va
gancias de los mitos, las ceremonias enig
máticas y .las úrgías feroces y licenciosas. 

Sin embargo, las formas mística y sim
bólica son la~ que revisten mas capital
mente las ideas religiosas para presen- . 
tarse al pueblo. 

Todo puede ser conlemplado y .acogido 
en la na turaleza como un símbolo grose
ro al principio, hasta que el espíritu se 
ingenia en descubrir relaciones entre las 
cosas y las ideas, por las cuales están re
presentadas_ 

El macho cabrío, generador y fecun
dador, fué la víctima expiatoria inmola
da por el pastor para salvacion del reba
ño: por su fecundidad fué la ternera 
representacion de la tierra: el buey y el 
caballo compañeros del hombre, fueron 
los animales destinados al sacrificio: po
blóse de símbolos hasta el mismo cielo, 
como los signos del Zodíaco, los cien 
brazos de Briareo; la doble faz de Gane
sa, Saturno devorando á sus propios hi
jos, las Danaides haciendo rodar su tonel 
y las Parcas hilando la vida humana. 

Pero así como los vocablos tu vieron en 
su orígen un valor despues perdido, del 
mismo modo se perdíó la significacion de 
los símbolos, y Pla lon y Zenon nos pare
cen aclualmen le mas ingeniosos que ve
races al explicar los de Homero, el cual 
floreció pocos siglos antes que ellos. 

Derí vanse los mitos de in numerables 
fuentes. 

El extranjero que lleva de lejos las ar
les y las costumbres sociales, que au
quiere la dominacion por medio de cua-
1idades físicas ó de grandes empresas, se 
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granjeará la estimacion de la muchedum
bre, que nunca sabe eludir el influjo de 
las exageraciones: la muerte hace que se 
le eche de menos doblemente: la ausencia 
le engrandece, la adulacion ó la gratitud 
le invoca; se convierte en un dios ó un 
semidios, y su historia eslá llena de mi
lagros. 

Si consiguen posesionarse de la imagi
nacion un fenómeno físico ó un animal 
extraordinario, quedan perpeluados en el 
mi to: hasta los mismos recuerdos de la 
antigüedad mas remota, vistos á través 
de las tinieblas de los siglos, tonlan un 
aspecto vago y prodigioso, se complican 
con leyendas calendarias y se acumulan 
sobre un solo personaje, que superando 
la medida humana, va á colocarse en la 
catpgoría de los inmortales. 

Por una parte, la lengua, en extremo 
figurada, caprichosa y sensual en un todo 
entre los primeros pueblos, produce nué
vos mitos, multiplicando las personifi
caciones y los hechos, y especialmente, 

. cuando al pasar los vocablos á otros 
pueblos los reviste con un aspecto extra
ño que no consiente ya reconocer su 
orígen, 

Los nombres significa ti vos, á los cua
les Asia confiaba las ideas que queria 
fuesen consagradas, perdieron su signi
ficado al llegar á los griegos etimologis
las prevenidos y de instruccion escasa (1 ), 
tanto mas cuanlo que la religion, que por 

(1) A consecuencia de haberse dicho á guisa 
de elogio, Pelopo el de la eburnea espalda, la mu
chedumbre forjó la fábula del desafuero de ~án
talo pITa explicarse estas palabl'as. filuké qUIere 
decir pomo: este fué el punto. de partida para de
cir que Myccnas fué constrUIda por Perseo en el 
sitio donde habia perdido el pomo ,de s.u espad~J 
y que de aquí tornó su nom breo ASl EgISto deb~o 
ser amamantado por una cabra (Egosl; la ~eocIa 
tomó su nombre del lmey que encontró alh Cfld
rno; Homero debió ser ciego; los cícl~pes n,o ~e
biel'on tenel' mas que un ojo. En la mI tol?gla 1I~
dia Ikrhvacu nombre del jefe de la dlsnasha 
solar hizo de~ir que habian salido de una cala
baza,' porq ue este vocablo es sinóni1:n0 de tumba, 
cucurbíta la{jena1'is, HERMAN, '! de 1wdulo.r;ia {jrq.e
co?'um antiquisima // de kisto1'1ae (J1'ecoe p1'~m01'd~~s)' 
hace nacer de la alegoría y ~e la p~rsOTI1fiCaCIOn 
los elementos únicos de la mItologla. 

lo general se apoya en tradiciones, con
serva solícitamente el recuerdo de lo pa
sado y mantiene el antiguu lenguaje aun 
despues de haber caido en desuso. 

Con efecto, en todas partes hallamos 
una lengua sagrada que no es otra cosa 
que la primitiva no modificada por el 
tiempo. 

Esto mismo se verifica ahora con el la
tin que hablaban nuestros padres y está 
conservado en la liturgia. 

Falto de comprension el vulgo, suponia 
misterios, :; en su ignorancia se engaña
ba á sí propio, ó prestaba auxilio á la im
postura agena. 

Tan pronto como se ha personificado 
un sér cu:llquiera, conviene atribuirle 
ideas, sentimientos, afecciones humanas 
y placeres sensuales. 

Un ·riachuelo que recibió con el voca
blo griego Ia un nombre que indicaba 
su propiedad, fué calificado de cornudo 
á ca usa de sus numerosos recodos, lla
mándosele despues ternera, porque es un 
animal que tiene cuernos; y su curso dió 
en breve márgen á la trama de una fábula 
completa. 

Enamorada de lo bello, la imaginacion 
griega no se contentará ya con piedras 
caidas del cielo, y nombrará á Faeton ó 
Vulcano; dirá entonces que el uno fué ar
rojado de lo alto por la ira del padre de 
los dioses, y que el otro cayó víctima de 
su imprudencia. 

Anteo, personificacion de las arenas 
africanas que confinan con Egipto, será 
hjjo de Neptuno y de la Tierra, gigante 
como aquellas mismas arenas cuando el 
viento las arrebata en torbellinos, 

Para con tener los desas trosos progresos 
dé sus médanos todos los esfuerzos son 
vanos, porque los montes derrumbadoFi, 
vuelven á adquirir vigl)r tocando á la 
tierra, su madre, hasta que se piensa en 
abrir al pió de la cordillera Líbica an
Ghos canales que no pueden franquear las 
arenas; estos son los brazos robustos de 
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Hércules, ahogando al gigante suspendi
do en los aires. 

Los mismos símbolos daban orígen 3 
los mitos, porque no sa tisfecha la imagi
nacion con representaciones que no com
prendia, forjClba cuentos á su modo, con 
el fin de explicarlos, como oimos cotidia
namenLe referir mil fábulas en nuestras 
ciudades y aldeas sobre ciertos edificios 
y cierlas figuras. 

El jarron nilíaco de los egipcios, que 
tiene sobrepuesta una cabeza con las ore
jas ornadas de serpientes, engendró entre 
los griegos un cuen to que a tribuyeron á 
un h8roe de la guerra de Troya. 

Los cofres en figura de buey, dentro 
de los cuales se encerraban por devocion 
ciertas mOlllias egipcias, produj eron la 
obscena fábula de Pasi phae. 

Observando los antiguos relaciones de 
union entre todas las cosas del universo, 
imaginaron una cadena que enlazaba el 
cielo con la tierra. 

Así en el Bajavat-Gita Krisna dice á 
Ardjouna: «Reconoce en mí la segunda 
naturaleza; naturaleza excelente y supe
rior, cuya ciencia es la vida del universo 
que yo sostengo. 

»Soy la creacion y la destruccion de 
todo; nada existe mas grande que yo ¡oh 
Ardjouna! Este mundo visible pende de 
mí como las perlas de un collar del hilo 
en que están ensartadas.» 

Quizás en los símbolos se presentaba 
efectivamente el mundo como suspendido 
de una cadena. 

Aquellos que lo explicaban hubieron 
de decir que .T úpiter tenia á todas las po
lestades y á todos los cuerpos a lados al 
Olimpo con una cadena de oro: habiendo 
visto Homero este simbolo y oido el co
menlario, formó de él un cuento épico 
que encajó en los acon lecimienlos de su 
gran fábula Iliaca (1). 

Aquí el símbolo no ha perdido toda vía 

(~ ) . «Yo soy el mas poderoso de los dioses. ¿Se 
solIcIta una prueba de ello'? Suspended del cielo 

su significado; pero hay otros en el mi~mo 
poema cuyo sentido ha llegado á ser para 
nosotros mas oscuro. J unb suspendida en 
los aires con bigornias en los piés, Vulca
no, Briareo y otras cre8ciones monstruo
sas se hallan tan en desacuerdo con la 
clara y sencilla pureza de la epopeya ho
mérica, que ponen demanifieslo su orígen 
oriental, y nos dan testimonio de que la 
misma poesía griega engendraba tambien 
sus mónstruos, cuando iba mas en pos 
del sen lido filosófico y religioso que de 
la belleza y las formas (1). 

Cada edad, cada pueblo eligió á su vez 
10 que mas le con vino en las tradiciones 
primitivas alteradasdeesle modo: el niño, 
di versiones, cuen tos, ficciones milagro
sas; el mancebo las narraciones de la glo
ria de los antepasados; el hombre madu
ro, una moral exagerada á veces. 

Cada cual engerta allí algo de lo que 
le es propio; y el clima, el gobierno y las 
costumbres son trasladadas de la tierra al 
cielo, y lo invisible se explica por lo visi
ble, resultando de aquí que cada mitología 
viene á ser la expresion del aspecto bojo 
que semuestralanaturalezaácada pueblo. 

Las pláticas prolijas del negro partici
pan mucho de su aficion á }lermanecer 
indolentemente en un mismo lugar, á fin 
de que el ardor del sol le agobie menos: 
ordena el persa la corte celestial de un 
modo conforme á la gerarquía terresLre 
que tiene delante de sus ojos; ros dioses 
de la India se bañan en lagos de frescas 
aguas, y reposan entre flores; para los 
que se deleitan en la soledad no tiene la 
imaginaciontfreno alguno. 

una ('adena de oro y asíos á ella todos los dioses 
y diosas, y tirando hácia vosotros 110 conseguireis 
mover á Júpiter, I'azon suprema, aun emplean
do todas vuestras fuerzas. Pero si yo quiero la 
atraeré hácja mí con la tierra y el mar unidos á 
ella: luego ataré esta gran cadena á la cima del 
in menso Olimpo, y todas las cosas colgarán de su 
altura; tanto supera mi poder á las fuerzas de los 
el ioses y de los mortales.» (Iliada VIIl.) 

(1) Por ejemplo l 7rano, despojado de su virHi
dad en Hesiodo; Saturno devorando las piedras y 
otros mito~ órficos. 
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Vanamente se aspiraria á introducir en 
un pueblo la mitología de otro. 

La Voluspa del islandés pareceria ex
traña de todo punto al brahmin, como al 
islandés los Vedas. 

Hablad de religion á los groenlandeses 
y preguntadles: 

¿Quién ha creado el cielo y la tierra y 
todo lo que se desarrolla á vuestra vista? 

R. Lo ignoramos~ ó mas bien, jamás 
han sido hechos, ni dej arán de existir 
nunca. 

P. ¿Teneis alma? 
R. Sí, ciertamente. Puede crecer y de

teriorarse; nuestros mágicos saben cui
darla y repararla; y dar una sana al que 
la tiene enferma, sacándola del cuerpo de 
una liebre, de un rengífero ó de un niño. 

A menudo, cuando partimos para un 
largo viaje, qneda el alma en nuestro al
bergue; cuando dormimos anda errante 
fuera de nuestro cuerpo, en casas, bailes 
ó asambleas. 

P . ¿Y qué viene á ser despues de la 
muerte? 

R. Va á una mansion de ventura al 
fondo del Océano, donde se hallan Torn
garsuck y su esposa. Allí reina un perpé
tuo estío, y el sol no se pone nunca; hay 
límpidas aguas, y multitud de a ves, de 
peces, de becerros marinos, rengí"feros fá- · 
ciles de coger ó ya cocidos en anchas cal
deras. 

. P. ¿Y van á esa mansion todos? 
R. No; van solamente los buenos, los 

que trabajaron mucho durante su vida, y 
ejecutaron grandes acciones, y cogieron 
gran número de ballenas y de bueyes ma
rinos; los que padecieron largo tiempo) ó 
se ahogaron en el mar ó murieronalnacer. 

P . ¿Y cómo van á esa mansion de ven
lura? 

R~ Van con gran trabajo; tardan por 
lo menos cinco dias en trasponer una ro
ca muy escabrosa y totalmente ensan
grentada. 

P. ¿Pero no veis esa s brillan lísimas es-

trellas? ¿,No parece mas verosímil que sea 
allí vuestra morada? 

R. Tambien vamos allí, al cielo mas 
elevado, mas arriba del arco-iris; es tan 
fácil el camino,. que un alma puede en 
la misma mañana llegar á la luna, que 
fué un groelandés en otro tiempo, bailar 
allí y jugar á las bolas de nieve con otras 
~dmas. 

Cabalmente son almas que juegan, esos 
fulgores que se descubren al Norte. 

Viven allí bajo tiendas, junto á un ex
tenso lago, donde hay peces y aves en 
abundancia. 

Cuando el lago se desborda llueve en 
la tierra, y habria un diluvio universal si 
llegase á romper sus diques. 

Pero á este cielo no van lilas que los 
perezosos; el fondo del mar es la mansion 
de los hombres trabajadores. 

Los de allá arriba padecen á veces ham
bre, son débiles, estan extenuados, y sin 
descanso á consecuencia del rodar del 
cielo. 

Allí van asimismo los malos y los que
echan suertes; atorméntanles los cuervos 
que los cogen de los cabellos, etc., etc. 

P. ¿Cómo tuvo principio la especie hu
mana? 

R. Kallak nació en la tierra, y la mujer 
de su dedo pulgar: esta dió á luz á una 
groenlandesa que engendró á los Cablu
naetos, es decir á los extranjeros y á los 
perros, quienes por este motivo son igual
mente lascivos y fecundos. 

P. ¿Hasta cuando durará el mundo? 
R. Ya fué destruido una vez, y pere

cieron todos los hombres, á excepcion de 
uno que hirió la tierra con su báculo, y 
vió salir de su seno una mujer con la cual 
tornó á poblar el mundo. 

Ahora lo sus ten tan pilares tan carco
midos por el tiempo, que crugen á me
nudo, y ya se hubieran desplomado si 
nuestros mágicos no lo remediasen. 

P. ¿Y qué vienen á ser esos astros tan 
hermosos? 
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R. Algun dia fueron groenlandeses ó 
animales que en diferentes ocasiones via
jaron allá arriba y que se nos aparecen 
pálidos ó luminosos segun el alimen to 
que tienen. 

Esas dos estrellas que se encuentran 
son dos damas que se visitan; aquella que 
reverbera, es un alma que va de viaje; 
esa otra mas grande (la Osa), es un rengí
fero; esas siete son perros que dan caza á 
un oso; aquellas otras (Orion), son hom
bres que extraviándose al perseguir bue
yes marinos fueron á parar al cielo: 
asaltada Malina, de noche por su herma
no, huyó y subió al cielo, donde se trans
formó en el sol, y Auminga, que le per
seguia, en la luna. Esta gira sin cesar en 
torno de la doncella á fin de alcanzarla, 
aunque vsnamente: cuando está cansada 
y aniquilada (en menguante), va algunos 
dias á la caza del buey marino, y luego 
vuel ve de nuevo confortada (1). 

No nos apartamos de nuestro tema ex
poniendo las opiniones de un pueblo sea 
el que quiera; mas si camparais esta teo
gonía con las demás, su contraste os re
velará el poder que ejercen sobre la ima
ginacion las ideas habituales. 

Mezclarán con ellas nuevos elementos 
las creencias y tradiciones. 

Tan pronto se infunde un cuento vul
gar en un mito físico, como un accidente 
na tural en un hecho nacional, y á veces 
una leyenda heróica en úna combinacion 
astronómica: asciende el héroe á los as
tros, y una série de hazañas indica el cur~ 
so de un planeta; ó bien la moral dicta 
un precepto bajo el velo de la alegoría. 

El sol viene á ser Hércules, y las doce 
casillas del Zodíaco igual número de tra
bajos: luego Hércules es para los griegos 
un aventurero; PIra los fenicios un funda
dor d.e colonias, y un mercader para los 
galos: así Atlas representa el génio de la 
ciencia, Prometeo el de la civilizacion li-

bertado por Hércules, vencedor de los 
nómadas. 

Mézclanse los diferentes pueblos y llega 
una raza sacerdo ta 1, trayendo el mismo 
nombre de Dios (1), cuyo culto intro
duce en su nueva pa tria: las poblaciones 
mas toscas aceptan los ritos y los dogmas 
de las mas cultas, como acogieron los Ve
das en la India, ó como en la China los 
libros canónicos puestos posteriormenle 
en órden por Confucio. 

A menudo imponen tambien los con
quistadores sus cultos á los vencidos, ava
sallando ó aboliendo sus dioses: otros 
consienten en pactar, multiplicando de 
este modo las divinidades y establecien
do ca tegorías en tre ellas. 

¡Qué lucha no hubieron de sostener los 
hebreos para dar á Jehová la preemi
nencia sobre los dioses de los filisteos! 

Onnuz fué subyugado en Persia por 
Mithras; Bracma en la India por Siva y 
Visnú; Osiris por Serapis, y por Júpiter 
Saturno; estos son los Titanes que esca
lan el cielo de sus predecesores. 

Entonces cada pueblo lllodifica la tra
dicion segun su carácter alegre ó aus
tero. 

PostrándoHe los griegos ante ídolos in
formes les comunicarán vida y belleza: 
despojándose la gran diosa de Efeso de 
sus velos asiá ticos, y del peso de tan Los 
símbolos se lanzará, cazadora ligera y 
palpitante de amor, á través de las mon
lañas: no tendrá Apolo las mllltiples ca
cabezas de Visnú hecho hombre, sino que 
dotada su persona de una completa her
mosura, recorrerá la tierra á largos pasos, 
haciendo resana r las flechas de oro del 
carcaj que lleva á su espalda. 

Viene mas tarde la cultura á alterar 
estas invenciones, como acaeció en Gre
cia en tiempo de Píndaro, cuando se mos-

(1) De aquí, los numerosos ídolos, que pasaban 
por obra de Júpiter en Grecia. Apolo llevó en 

~~~ persona su culto á Delfos, Ceres á Eleusis, etcé-
(1) HERDER, Ideen Z-ur Pltiloseplt, etc. y K. tera. Véase ::,col, sobre Pínda?'o, olimpo XII, 20, y 

RAUZ, Histo'ria de los f/1'oenlandeses. Scol, sob1'e A?'istó/anes, 720. 
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traron dominados por el exámen filosó
fico los sentimientos religiosos. 

Luego Eu rí pides y los sofistas se pre
valieron de la3 antiguas leyendas para 
dar vado á sus concepciones frecuente
mente inmorales, y mas á menudo toda
vía, quisquillosas, pretendiendo hallar la 
razon de todo hecho que se mostraba á 
sus ojos (1). 

Cuando el pueblo habia atribuido á un 
solo héroe las acciones de muchos, em
prendian ellos la tarea de anatomizar los 
caracteres, atribuyéndoles inclinaciones 
personales, de manera que el tipo de un 
siglo, de una nacion, se reconcent~ó en 
un solo hombre; en esto fueron secunda
dos por la poesía, que borraba las diferen
cias entre los cultos -y las divinidades 
parciales. . 

Así fué como pulularon los dioses de 
mil maneras y se oscureció la claridad 
originaria. 

Esta multiplicidad confundió los nom
bres y las ideas, los tiempos y las nacio
nes, los símbolos antiguos y los moder
nos, los personajes universales y los 
individuos, los séres alegóricos y los sé
res reales: adoraba y no pensaba el vulgo: 
los que pensaban hubieran qU6rido que 
la fé y la razon estuviesen de acuerdo; 
por eso desde Ferécido y Heráclito hasta el 
emperador. Juliano se aplicaron los talen
tos á buscar á los mitos interpretaciones 
filosóficas. 

Explicaban los estoicos materialmente 
los símbolos y las religiones: Evhemero 
no veia en los dioses mas que grandes 
hombres elevados al cielo; los que defen
dian el politeismo, reducido por el cris
tia.oismo al úlLimo extremo, pretendian 
hallar en la mitología los misterios de una 
sabiduría sublime; prosiguiendo algunos 
modernos esta in vestigacion, considera
ron los mitos como hechos "históricos al-

(1) Esquilo había indicado el ?a~tigo ~e P,ro
meteo, Eurípides sacó d~ su propIa lmagmaclOn 
las caURaR ele aquel rnstlgo. 

terados (1); otros no descubrieron en ellos 
mas q'le símbolos astronómicos (2); Bacon 
distinguió gérmenes ocultos de doctrina 
moral y social (3); Vico las primeras con
cepciones de la razon, los frutos primave
rales de la imag.inacion, los principios del 
órden social, velados bajo ficciones seve
ras y formas sensibles (4). 

Otros vieron en ellos un conjunto de 
conocimientos físicos representados en 
forma de alegorías; algunos un simple j ue
go de fantasía. 

Todos han caido en error á consecuen
cia de mostrarse exclusivos. 

Es á nuestros ojos la mitología una de 
las mas ricas formas de la tradicion de la 
humanidad, abarcando en dos grandes 
ramas los acontecimientos antiguos de las 
antiguas creencias. 

Nos ofrece una especie de resíduo del 
mundo antiguo para continuar las reli
giones y dar principio á la historia; pero 
la hemos visto salir de elementos tan 
heterogéneos, han cambiado con tal fre
cuencia de aspecto las tinieblas en que 
se envuelve, segun la situacion y las pa
siones de los que mir1ban, que en nues
tra ponviccion para ningun pueblo seria 
capaz de brindar una razonable armonía; 
así solo heruos procurado valernos de ella 
por fragmentos, á fin de bosquejar de este 
modo la historia de' los tiempos oscuros. 

Toda religion se compone de creencias 
y de moral; cualesquiera que fuesen las 
primeras, siempre propendieron los sa
cerdotes á propagar la segunda, por me
dio del culto. 

(1) BrA rORL r.-La Storia universal e provata 
có monumenti; Uscrius, antes que estos DIODO RO 
DE :::;WILIA, yen el siglo último BANIER. La mito
logía y las f'á bulas esplicadas pOl' la histori a. Al
gunos modernos han hecho de este sis~ema una 
verdadera buda transformando á Faeton y á Be
lerofonte en dos astrónomos que zozobran hallán
dose en lo mas crítico de sus observaciunes; y á 
Pads en un retórico componiendo una arenga 
sobre el mérito de sus diosas etc. 

(2) DUPUYS.-01·ígen de todos los cultos. 
(3) De sapientit:e vete1'um. 
(4) PASsIM.-Pero véase especialmente la 

última parte de Constantiaju1'isprudentis. 
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Alteráronse no obstante las ideas se
gun las opiniones, la necesidad y los pa
siones, por asociarse de conlínuo en la 
antigüedad dos principios opuestos, el 
deleite y ]a barbárie. 

La Aslarle de los fenicios, la gran dio
sa de los sirios en Hierópolis, la Anaili de 
los armenios, tenian cortesanas por sa
cerdotisas, y exigian el sacrificio del 
pudor: celebrábanse del mismo modo ri
tos infames en honor de Flora, de Muli
no, de Cibeles y de Baco, en Grecia, en 
Roma, en Chipre, en Corinto y en Sicilia; 
imágenes obscenas adornaban los tem
plos de Egipto, como tambien los de 
Pompeya y Rercnlano. 

Fábulas de ignominiosos amores pare
cieron inventadas para tranquilizar las 
conciencias, y para que se pudiese pecar 
bajo la autoridad de los dioses. 

Es verdad que al mismo tiempo se en
contraban sacerdotisas vírgenes en Do
dona, en Efeso y en las Thesmoforias, y 
eran estas las divinidades voluptuosas 
que se imponian ellas mismas este esLa
do, ó por lo menos una abstinencia tem
poral, por una novena quizás, antes de 
la solemnidad. 

Otra idea, tal vez de una gran falta, y 
de una redencion posible, es la que su
giere los sacrificios que no tienen tanto 
por obj elo hacer homenaje de primicias 
á la divinidad misericordiosa, como de 
aplacar las potencias de las tinieblas y 
de hacer recaer sobre la víctima los cas
tigos anunciados. De aquí que se eligie
sen los animales de mas precio, llegando 
hasta los sacrificios humanos, y su ex
tension prueba que el error mas gran
de es aquel que en su naturaleza íntima 
se mezcla con su sentimiento profundo, 
pero confuso de la verdad. 

En el mismo tiempo en que se san tifi
caba la vol u pLuosidad, las víctimas hu
manas regaban con su sangre los altares 
de casi todas las naciones antiguas. La 
misma Grecia no se encontró exenta de 

esta barbárie, no solo en la época de los 
argonautas, sino cuando Agamenon y 
Arislodemo inu101aban á sus propias hi
jas mucho mas tarde. El sesto dia del 
mes Targelion, los atenienses sacrifica
ban un hombre y una mujer por la sal ud 
pública. 

Es verdad que quien j uzgára de las cos
lumbres por las creencias incurriria con 
frecuencia en error. 

Los romanos sacrificaban al :Miedo. 
Lucrecia tenia' deyocion á Venus; mien

tras que el Kalm uko, aunque adora un 
ídolo de arcilla, no se doblega á las sua
ves doctrinas dellamismo. 

Siempre los hijos de la carne se sepa
raron de los del espíritu, y la autoridad 
de la ley moral nunca pudo ser extin
guida por las fábulas religiosas. 

Al cumplimiento de esLa ley eterna 
tendian las acciones mas bien que á la 
imitacion de los dioses, yaun cuando os
curecida, no pereció nunca !a confianza 
en un dios supremo y director soberano 
de lodas las cosas. 

Pur eso Zaleuco inseribia al frente de 
su legislacíon, que ante todo importa co
nocer la naturaleza de Dios. 

Se juraba por los dioses; se temia el 
castigo; Apolo PiLio proclama que la pie
dad de los 'mortales es tan cara á los dio
ses como el mismo Olirnpo. 

Pindaro cantaba, que de Dios se deriva 
la sabiduría, que Dios es el modelo de 
los reyes, que creó y enseñó cuanto hay 
de bello en el mundo (1). Ciceron decia 
mas tarde, que de Dios emana cuanto hay 
de bello y de bueno, y del hombre todo 
lo malo (2). 

Sin embargo, estas eran sentencias de 
fi,lósofos; mientras el vulgo, no instruido 
en sus escuelas, tenia delan le de los oj os 
ejemplos harto deplorables, sin co'ntar la 
miserable multitud de esclavos que se 
encenagaban sin moral y sin divinidades. 

(1) 'ESTOBEA, título 48, H3. 
( ~) De natu?'a deorum, Jl, 35; III , 39. 
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Las religiones no fueron, pues, inven
cion de los sacerdotes, ni hizo otra COBa 
la impostura que adoptarlas y propagar 
sueños en vez de realidades. 

Hállanse presentados los primeros sa
cel'dotes por el patriarca de la tribu 
que ofrece al sacrificio, conserva la me
lUOI'ia de las re velaciones divinas y de 
los conocimientos primitivos, dicta en 
nombre de Dios los rnandanlientos mo
rales, es decir, los de justicia, y los 
aplica á los casos cotidianos. 

Esparciéndose los sacerdotes en Inedio 
de gentes groseras, las encuentran ocu
padas en satisfacer sus necesidades, y en 
los di \'ersos etnp]eos de la '{;ida material, 
tle 11l0do que á ellos les queda el privile
gio del saber, porque tienen tiempo para 
cultivarlo: son astrónomos, físicos, nlédi
cos, é historiadores. 

Por eso las ciencias se presentan pri
meramen te baj o .el aspecto religioso; baj o 
el velo de las cosmogonías religiosas se 
propagan los gérnlenes de la civilizacion, 
pues desde los teslllóforos hasta nuestros 
misioneros ha sido considerada siempre 
la religion conlO el principal medio de 
civilizar á los pueblos. 

Pero pocos hombres saben resistir á la 
ten tacion del poder. 

Conociendo cuan superiores les hace 
el vulgo, el culto y la ciencia, piensan 
los sacerdotes en no comunicarle mas que 
lo necesario á fin de que no corra riesgo 
su supremacia y cubren lo demás con un 
denso velo. 

Entonces los mitos cosmogónicos, antes 
sencillos, vienen á ser múltiples y com
plicados ; se depositan en símbolos como 
verdades absolutas los cOllocimientos pro
puestos á la fe implícita de los contem
poráneos. Ahógase cada vez 111as la tra
dicion primitiva, y oscuras metáforas, 
caractéres misteriosos (1 ~ , expresiones 

(1) Los escritores que han tratado de los mis
lerios son los siguien tes: 

TOllO 1. 

enigmáticas confunden el entendimiento 
extraviando la conciencia. 

De aquí nacen dos doctrinas, la una 
fxotén:ca interior y secreta, mas aproxi
lnada á la verdad, ~i bien manchada con 
prácticas de mágia; la otra exotérica, que 
secundando las disposiciones de la mu
chedumbre á di vinizar la naturaleza abu
sa de las imágenes, y mezcla las ideas del 
mundo sensibleá las del mundo moral ( l ~ . 

La primera era enseñada en los miste
rios solo á los sacerdotes; pero cuando es
tos eran vencidos por los guerreros, Ó 

cuando llegaban á tratar con ellos, tal 
vez estaban obligados á iniciar á algunos 
en el secreto, y esto lo hacian en virtud 
de largas y difíciles pruebas. 

Entre tanto como la religion pública 
por servir al arte perdia cada dia su pro
funda significacion y se separaba por' el 

MEURSIEs.-Eleussia, sive de Cercris eleusinre, 
sacro et festo. 

SAINTE CRoIX.-De los misterios de la antigüe~ 
dad. Paris, 1765. 

LEUTZ ha ailadido preciosas nolas á la traduc
cion alemana de esta obra. 

P. N. ROLLE.-InvesLigaciones acerca del cuIlo 
de Baco, símbolo de la fuerza reproductiva de la 
naturaleza, considerado bajo sus relaciones ge
nerales en los misterios de Eleusis, y bajo sus 
relaciones particulares en los dionisiacos y los 
tretéricos. Paris, 1824. 

A VAN DALEN.-lJe oraculis vete1'um etlmicm'um 
disertationes sex, Amsterdam, 1700. Es una obra 
de las mas importantes, si bien carece de latas y 
coordinadas miras, que dejan tambien que de
sear mucho. 

J. GItODDK.-De m'aculm''Um vete1'um qUf13 in He-
1'odoti libris continentu1' natlwa, commentatio, Gce
tingen, 1786, sobre los oráculos y las sibilas. 

FABRICIUS.-Bibl. GnEca, tomo 1, 136~' siguien
tes. 

FRERET.-Sobre las colecciones de las predic
ciones escriLas que llevan el nombre de Museo, 
de Bacis y de la Sibila, tomo XXIII de las Memo
rias de la Academia de las Inscripciones. 

B. TnoRLAcIUs.-Lib1'¿ sibillistarum ceteris Ecle
sice crni suojecti, Copenhague, 1815. 

A. MAJUS.-Mi(Julles Logos id, Milan, 1817. 
CLAVIER.-Memoria sobre los oráculos antiguos. 

París, 1818. 
(1) Lobek supone que el orígen de los miste

rios fué la supersticion que inducia á creer, que 
un pueblo podia enagenar á otro sus divinida
des nacionales, si lograba conocer su nombre 
v sus ritos, lo cual hacia, el secreto sobre este 
punto de suma importancia. Parécenos que este 
no es mas que un círculo vicioso de aq uellos en 
que caen á menudo las especulaciones históricas, 
yen cuya consecuencia se supone aquello mismo 
que se trata de encontrar. 

43 
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politeismo de la . unidad del prinCIpIo 
universal, que es el objeto de todas !as 
in vestigaciones filosóficas, los pensadores 
debieron buscar alguna cosa nlejor y se 
sintieron lnas libres en lareflexion, y con
fonne la religion pública iba descendien
do, lnayores esfuerzos hacian ellos para 
satisfacer por sí propios las necesidades 
del alma buscando las verdaderas rela
ciones que existian entre Dios y ella. 

Homero no habla nada de los miste
rios, de donde puede deducirse que tu
vieron origen en la edad de transicion, 
entre las fantasías de la imaginacion y 
la8 primeras reflexiones de la edad lllO
derna. 

I.a base principal de los misterios era 
el secreto y fué cOllservado con tal solici
tud que toda la curiosidad de la erudicion 
no ha podido descubrir mas que algunas 
ceremonias exteriores. 

Teniendo los hombres la costumbre de 
considerar corno cosa lllUy santa ó lnuy 
criminal, lo que no comprenden, circula
ron 103 rumores mas absurdos acerca de 
los misterios, considerados, ó como un de
pósito de verdades sublülles, Ó como un 
refinamiento de imposturas, ó como una 
ocasion de acciones vergonzosas. 

Fueron llevados los misterios en hon 01' 

de Demetor y de Persefona á los eleusi
nios, que por largo tiempo figuraron co
mo los únicos depositarios; pero vencidos 
por los atenienses hubieron de comuni
carles sus ceremonias, que mas tarde vi
nieron á ser COlnune" á todos los estados 
de la Grecia y formaron un nuevo círcu
lo de su nacionalidad. 

Solicitaban ser iniciados en aquellos 
misterios los hombres mas distií1guidos, 
sabios, guerreros, literatos: conserváron
se siempre puros de profanaciones, por
que al día siguiente de su celebracion 
se reunia el senado en Atenas á fin de 
examinar si se habia introducido algun 
abuso. ' 

Oiceron los califica como el beneficio 

mayor debido ti Atenas, porque enseña
ban no solo á vi vil' venturoso, sino á mo
rir tranquilo, confiando en un porvelJir 
111as heruloso (1), , 

En ellos se -cantaba este himno de 01'
feo: 

«Contem pla la naturaleza di \'ina, es
clarece tu entendiuliento, gobierna tu co
razon, marcha por' las vi as de la justicia, 
Esté siempre presente á tus ojos el Dios 
del cielo; es único, existe por sí nlisluo) 
y todo otro sér se deri ya de él y por él 
está sostenido, 

»Hombre lllortal no le vió nunca y 
él lo ve todo.» 

Acaso la antorcha encendida que pasa
ba de mano en lllano, sinlbolizaba esta 
perpetuidad .de la vida dellllundo, 

Un Dios supremo, la eternidad de la 
materia, el alma inlnortal emanada de 
Dios, y di vidida en tantas partículas co-
1110 individuos hay en la naturaleza, la 
divinidad de los elementos y de los cuer
pos celestes, el libre albedrío, un juicio 
despues de la muerte, la metenlpsícosis, 
y la eterna felicidad despues de haber 
padecido las penas del purgatorio; tales 
eran, á lo que parece, los doglnas ense
ñados en estos nlisterios. 

Descomponíase no obstante la unidad 
de Dios en la Trinidad de un principio 
activo, de un principio pasivo, y 'en el 
símbolo del mundo producido por ambos: 
lsis~ OsÍris y Horo; Baco, Céres é 1nacho, 
asociándoseles algunas veces el Dios del 
movimiento, Thaut ó :Mercurio (2). 

Jamás eran manifestadas estas doctri
nas sino en 'proporcion de los grados, que 
habian ascendido los iniciados uunca 
abiertalnente, yeso por medio de ciertas 
fórmulas proverbiales y concisas que per-

(1) De le(J i lJ1ts JI. Seria fácil multiplicar los pa
saj es de los antiguos en que se hace mencion de 
la sublimidad de las doctrinas enseiíadas en estos 
mis lerios. , 

(2) Todo lo que existe es la idea·ó la materia, 
ó el sér sensible producido por ambos , Timeo de 
Cócres. 
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manecian ininteligibles para los espul
tus menos ilustrados y si alguna vez se 
violaba el secreto, yenian D. ser un ma
nantial de nuevos errores por la diversi
dad de las interpretaciones (1). 

Hasta los símbolos bajo los cuales esta
ban veladas podian ser diversamente in
terpretados' y provocar asimismo otras 
in terpretaci on es. 

Herodoto yen era las orgías órficas, y 
Platon dice: Yo no me atrevo á alegar 
aquí la doctrina enseñada en los misterios, 
pues nosotros estamos aquí bajo ocupan
do un lugar que no podemos abandonar 
sin que se nos dé licencia para ello. 

La moral estaba fundada en el conoci
miento de los poderes di vinos, por los 
cuales es fecunda la naturaleza. 

Otorgábase en recompensa de la virtud, 
la iniciacion, en que están representados 
el tránsito del estado sal vaj e á la ci vili
zacion (2), y las penas y goces de una 
vida venidera (3). 

Es cierto que los dogmas de los luiste
rios contribuyeron eficaznlen te á formar 
el espíritu público en Grecia y en Egip
to, y aprovecharon á la educacion moral, 
al desarrollo de la vida, al pensamiento: 
superaron en mucho á la nlitología vul
gar y á la poesía, para hacer contemplar 
con mas severa profundidad la naturale
za humana, y las relaciones en el mundo 
invisible. 

Pero el secreto servia de alimento y de 
excitacion á muchos errores, y la fr'ater
nidad jurada en las tinieblas, á graves 

(1) Pausanias dice que los sabios de Gr~cia ,eJ?
volvian sus pensamientos con formas emgmatl
cas en lugar de expresarlos clal'ament~ (VIlf, Ar
cadia, 8), y que la concision era' el caracter de la 
enseñanza religiosa (30). San Clemente de Ale
jandría, dice en el libro v de, los. Stromatas: «To
dos los teólogos extranj eros o grIegos revelan las 
causas de las cosas y enseñan la verdad, símbo
los, alegorías, metáforas y figuras de esta espe
cie.» 

~2) En los misterios de Elcusis, entraba elneó-
filo vestido con pieles de fieras. 

(3) Habiendo socorrido Hipócrates á los. p~S.lí
feros, decrelaron los atenienses que fuera llllCla
do en los misterios de Céres. 

abusos; por otra parte parece que las 
operaciones nlágicas no eran extrañas á 
ellos; de manera, que así en esto como 
en todo lo demás de las creencias anti
guas, habia perdido la verdad su guia 
interior, y alIado de un misticismo su
blime, se arrastraba lo innoble, lo malo, 
lo perverso. 

Esto es cuanto sabemos de los miste
rios, y con especialidad de lo concernien
te á los de Eleusis, que debieron haber 
sido introducidos de Egipto y Asia por 
Eumolfo y Orfeo, los dos mistagogos mas 
fervientes. 

Procedieron tan1 bien los ritos de la 
iniciacion, de Egipto, y conocemos en 
parte los que se practicaban en los mis
terios de Isis. 

En ellos estaba simbolizado el órden 
del universo, y el neófito debia triunfar 
en su lucha contra los cuatro elementos. 

Primeramente atravesaba solo y con 
una lámpara en la mano, subterráneos 
lúgubres y tenebrosos, á cuya extremi
dad se ofrecia delante de sus oj os un 
abismo cortado á pico; debia bajar á él 
por una escala de hierro arrimada á la 
pared escarpada. 

Cuando casi llegaba á bajo, una aber
tura le permitia pasar á un sendero en 
espiral que le conducia al fondo del pre
cipicio; un ini~iado seguia de lejos al 
neófito; volver atrás le costaba la vida. 

En aquella profundidad el iniciado se
ñalaba al neófito dos verj as, una de 
bronce y otra de hierro; detras de ellas 
se dilataban interminables galerías alum
bradas por lámparas y por teas. 

Se introducia por la de bronce que al 
cerrarse detrás de sus pasos, hacia re
tumbar aquellas cavernas con siniestro 
estruendo. 

Entonces empezaba la prueba del fue
go; despues de haLer vagado mucho 
tiempo por aquel laberinto, encontraba 
el neófito tres hombres que le proponian 
retroceder camino, ó quedar para siem-
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pre en aquellos subterráneos, si no salia preveer el porvenir por la observacion de 
vencedor de todas las pruebas. lo pasado, y en ese largo encadenamiento 

Elegia este último partido. de hechos antecedentes y sucesivos que 
Súbito brillaba una luz deslumbrado- son ó se tOlnan por causas y por efectos, 

ra, -veia delante una bóveda encendida se encuentra algo provechoso. 
como un horno, y tenia necesidad de pa- Pero cuando la carencia de recuerdos 
sal' por una verja de hierro rojizo pa.ra hace difíciles los cálculos de la pruden
atravesarla, sentando el pié en los espesos -cia, se inclinan sobre manera los espíri
intersticios de las barras que la formaban - tus toscos á reclamar el consejo de los 

En breve debia arrojarse á un canal dioses. 
ancho, profundo, y cruzarlo á nado con Tambien podríau10s descubrir en los 
su lámpara en la mano. oráculos una reminiscencia de las profe-

Llegado á ' la otra ribera, encontraba cías, por cuyo Inedio habia Dios levanta
allí los vestidos que habia dejado á la do el velo del porvenir á los ojos de sus 
orilla opuesta, y arribaba á un puente elegidos. ' 
levadizo, al fin del cual habia una ebúr- No creian los egipcios que profetizar 
nea puerta. estuviera al aleance de ningun hOInbre; 

Luego que habia intentado abrirla ya- para ellos era este un privilegio de los 
namente, se asia á dos anillos pegados á dioses, de que solo se disfrutaba en al
ella, y tambien desaparecia el puente gunos templos determinados, entre los 
bajo su planta: un torbellino de viento cuales era el de Júpiter Ammon, el mas 
apagaba su luz, y quedaba suspendido célebre de todos. 
sobre un abismo. De aquí y de la Fenicia provinieron 

Apoco cedían los anillos, y desc.ansaba los de la Grecia, que tanto poder ~jercie
sobre el umbral de una puerta de ébano. ron sobre el destino de aquel pais, recon-

Allí acababan las pruebas, un portero centrando y regularizando la intluencia 
le conducia con los ojos vendados ú don- que los profetas aislados tenian en 'otros 
de estaba congregado el colegio, y le in- pueblos (1). 
troducia allí despues de contestar á las En medio de las tempestades de la de
preguntas que le eran dirigidas; un sa- mocracia griega, los sacerdotes, observa
cerdote le bosquejaba toda su vida pasa- dores tranquilos, podian dar buenos con
da; le ponia de manifiesto las estátuas de sejos y preveer las consecuencias de los 
la iniciacion, y le hacia terribles amena- hechos: sus respuestas , eran pues dicta
zas para el caso en que divulgara ó vio- das, no por inspiracion, sino por los sim
lara sus leyes; de hinojos el iniciado ju- pIes cálculos de la prudencia. 
raba fidelidad y decision teniendo al Por poco que se recuerde que los an
cuello la punta de una espada; despues fictiones se reunían cerca del oráculo de 
de esto se le quitaba la venda, y el mis- Delfos, se comprenderá la importancia 
terio se le ofrecja á sus ojos. que adquirió este, hasta el punto de ve-

¿Esto es historia? ¿Es poesía? ¿Quién nir á ser un nuevo vínculo para la con
hay capaz de señalar los límites de la federacion helénica. 
una y de la otra? Ciertamente la impostura de los sacer-

Fueron tambien los oráculos otro ins- dotes y la astucia de los hombres de es
trumento de civilizacion y de poder efi- tado, contribuian á la ilusion de los orá
cacísimo en mano de los sacerdotes. 

En los siglos de cultura busca el hom- (1) Como en Israel, donde el profeta era á la 

b vez una oposicion y una vigilancia para el go-
re pasto á este deseo tan natural, de bierno. Balaan entre los cananeos. 
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culos, que sabian halagar oportunamente 
á los poderosos, ~'a fuesen pueblos, reyes 
ó filósofos (1 ). 

La misma ambigüedad de las respues
tas ayudaba á que pareciesen verídi
cas (2) . 

Tambien algunas veces la respuesta 
producia los acontecimientos, porque la 
confianza ó el desaliento que escitaba era 
el orígen de la audacia ó de la yacilacion 
que tanto contribuyen al éxito de una 
empresa. 

Esto no im pedia que diesen lugar al 
sarcasmo, ya cuando se pregun ta ba ¿como 
Apolo, dios de la poesía hacia versos 
muy inferiores á los de HOluero? Ó J7a cuan
do exclamaba un sacerdote, C01UO se ve en 
Luciano: ¡OI,J templo, túe·resmica1npo, mi 
viña, lrt tienda que me vale toda mi renta. 

y en efecto, se hizo verdaderaluente 
abuso de los oráculos, tanto para satisfa
cer la curiosidad particular, como para 
sacar partido de la devocion créd ula. 

Pero es innegable que sirvieron á la 
ci vilizacion de poderoso resorte. 

Una respuesta de ellos bastaba para que 
el pueblo llevara á cima cosas á que no 
hubieran alcanzado los mas prolijos razo
namientos. 

Así fué como Temístocles persuadió á 

(1) Aseguraban á Alejandro que era hijo de 
Júpiter. La Pilhia filipisa, decia DemósLel1.~s, 
cuando Licurgo llegó á consullarla ella le dIJO: 
¿Eres un dios ó un hombre? El dios te manda que 
des leyes á Esparta.-Auguslo á pesar ~e la ley 
queria casarse con Livia, él la sazon e~ cm t.a, y el 
oráculo respondió que ningun malrlmOnIO pr~
ducia mejores resullados que cuando se escogla 
una mujer fecundada. ," 

(2) Creso le pregunla1?a al Ol'acl!lo SI harla 
bien en marchar con Ira ClfO, y el oraculo le res
ponde:-Si Creso pasa el ri.o, ,caerá. up gran~e im
perio.-Ya sucumba la Persla o la Lldm',el .dIOS ha
brá adivinado exactamen te. Responde a PIrro que 
se adelanla conLra los romanos.-Aio te /Eacidas 
Romanos vincere posse, anfibología de las mas 
hábiles é ingeniosas. Un_ hom b~e ,opulepto con
sulta que maestro pl'oporciona~~a -a su ~IJo,-Ho
mero y Pilágoras.-Muere el ~lJ~ y ~e I~terprela 
diciendo que el mancebo debla Ir efe.cllvamente 
á la mansion de los muerlos para oulos. Anles 
de alacar Trajano á los persas quiere c~nsullar al 
oráculo de Serapis, que le enVla unos JU!lCOS ro
tos, en signo de victoria, pero ¿para cual de los 
corn balientes? 

los atenienses que abandonaran su ciudad 
á las teas incendiarias de los persas y de 
Delfos salieron los consejos que sustenta
ron el yalor nacional, y animaron el pa
triotisnlo en la generosa lucha contra la 
inyasiol:J extranjera. 

Además, ]os oráculos no pronunciaban 
mas que decisiones sua\-es y morales. 

Cuando Creso es vencido por Ciro, pro
clanla Apolú, que padece el castigo del 
asesinato conletido por su quinto abuelo, 
á iraicion, contra un rey heráclida. 

Declara á los habitantes de la isla de 
Chio, que les abominan los dioses por 
ha ber sido los prÍIl1eros en establecer un 
mercado de escla vos y á los atenienses, que 
han ultrajado á la divinidad, cuando, 
bajo pretesto de \'engarle, se mostraron 
crueles con los fócios. 

Dest.ierra la faccion popular de E~eso á 
los ric'os, y hace que los hijos sean piso
teados por los bueyes; poco despues los 
ricos logran el desquite: mandan untar 
con pez y quemar á los hijos de sus ad
yersarios; entonces arde por sí propio el 
sagrado olivo, y la YOZ del oráculo no se 
oye ya nunca. 

¿Cuánto duraria su prosperidad? pre
guntaron los sibaritas en Delfos: todo el 
tiempo que )Jrf?/eseis mas 1'espelo á los 
dioses que á los ¡tambres, les fué respon
dido. 

Informándose los lócrios como pondrian 
término á sus discusiones, se les dijo: 
«Daos úuenas leyes. » 

Se interpusó el trípode de Delfos para 
que Atenas no fuese destruida en tiem· 
po de la guerra del Peloponeso. 

El oráculo de Júpiter en Olimpia, no 
queria ser consultado por griegos que es
tu vieran en hostilidad con griegos (1). 

El oráculo de Dodona es el mas anti
guo de todos y el úllico de que hace men
cion HOluero. 

(1) ATHENEO, XII, 5. Scol. de Píndaro. O1ym:p. 
X, 17 Eliano, S. V. IV, 6, Jenofopte IlI, 2, Be~~ 
len, II: 
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CO'ntábase que tomandO' vuelo dO's pa
lomas desue Te bas, e11 Bgi ptO', llegarO'n á 
pO'sarse, una en DO'dona y O'tra en Libia¡ 
hicieron oír una VO'Z hunlana y O'rdena
rO'n que se fundase un oráculo en aquel 
punto (1 ) . 

En DO'dO'na daban las respuestas las 
encinas y lO's elementos. 

Vaticinaba la prO'fetisa lo yeniderO', in
terpretandO' el murnlullo de una fuente, 
que corría al pié de una endna, ó.segun 
sO'naban á impulso del vientO' algunas \-a
sijas de cobre pendientes de una figura. 
del InislnO' metal, tambíen cO'lgada, y cO'n 
un látigO' de' cuerdas rnetáhcas en la mano. 

Todo el que intefl'O'gaba á TrO'fO'níO' de
bia purificarse: se examinaban entO'nces 
la3 entrañas de la YÍctima: si era prO'pi
ciO' el resultadO' se cO'nducia de nO'che al 
cO'nsultante juntO' al rio HercynO', dO'nde 
le ungian dO's mancebO's; llevábanles des
pues á un manantial y le daban á beber 
el agua del LeteO' y la del Mnen1O'sinO', 
ó sean las del olvidO' y de la-memO'ria. 

LuegO' que habia oradO' delante de la 
estAtua de TrO'foniO', se dirigia yestidO' 
con una túníca de linO' adO'rnada cO'n cin
tas sagradas dO'nde estaba el O'ráculO', SO'
bre un lllO'nte en cuya cima habia un re
cinto de piedras blancas cO'n O'beliscO's de 
brO'nce. 

Allí se abría, en el fO'ndO' de un antrO' 
artificial, un estrecho boquete á dO'nde se 
bajaba pO'r escalO'nes pequeñO's, al pié de 
lO's cuales se hallaba una gruta tan baj a 
que habia que penetrar en ella arrastrán
dose por el suelO'. 

Apenas se entraba allí, se sentia el 
hO'm bre impulsadO' pO'r una fuerza deRcO'
nO'cida á al} uellO's lugares dO'nde se mO's-

(1) La célebre leyenda de JúpiLer Ammon v la 
fUlldacion del oráeulo en Dodon.u, es asegur!H.la 
por ~L A. Maur'y en esta fábula, de una época al
go atrasada, inventada por los grieg os para reco
g'er los orígenes de los r eligiosos en la religion 
egipciana: 

Los griegos que navegaban sobre la costa de 
EgipLO hauian conocido en uuen hora al díos 
~ mmon y su célebre templo. 

traba el pO'rvenir, á unO's pO'r la yista, á 
O'trO's pO'r el O'idO'. 

Se salia cO'n lO's piés hácia adelante; 
pasá base despues á la capilla del Buen 
GéniO', dO'nde se escribia lO' que se habia 
vistO' Ú O'idO', cuya explieaciO'n daban los 
sacerdO'tes (1) . 

Júpiter AmmO'n daba á cO'nO'cer su res
puesta, segun su estátua se inclinaba al 
ladO' derechO' ó al izquierdO': el buey A pis 
en l\lemfis, y lO's peces en Limyra, segun 
tO'maban ó nO' alünentO'. 

El creyente llevaba su pregunta á MO'p
sO', cO'nsignada en un billete cerrado que 
ponia sO'bre el ara: embriagadO' luegO' se 
dO'rmia sO'bre las pluIllas de las víctimas, 
y de lo que sO'ñaba se deducia elaugurio. 

En PrenestO' y en AuciO' se echaban 
suertes; en O'tras partes lO's que deseaban 
saber el pO'rv-enir se tapaban lO's O'idos, y 
les era reveladO' pO'r las pri meras palabras 
que percibian al salir de aquel sitio. 

?\" O' nO's detendremO's á hablar de los 
auguriO's que se sacaban del vuelO' y del 
canto de las aves, de lO's versO's de Ho
merO' en qu~ se fijaba primero la vista, 
de las entrañas de las víctimas, de los 
sueñO's, de mil accidentes naturales, por 
no ser estO's métodos mas que medios 

(1 ) Trofoniu era, segun la fábula, un famoso 
arq uilecto minio, hijo de Ergino ó de Valeno y 
Fronia. Con lruyó de concier'to con su hermano 
Ag'amedo el templo de Apolo en Delfos y el mo
numen Lo' donde el rpy de Hyria en Beoc'ia encer
ra ba sus lesoros. 

8egun Pausanías los dos -hermanos habían co
locado una piedra que se quitaba fácilmente por 
la parLe exterior, merced á lo cual podian enlrar 
impunemente y exLraer del Lesoro lo que querian. 
El rey llegó á apel'cibir5e de semejantes sustrac
ciones, y preparó una trampa, en el interior, aula 
cual quedó cogido Agamedo. Entonces su herma
no viendo que no podia librarle, le corló la cabeza 
para que no fuese recono"ido, y se la lle\'ó consi
go. La tierra se le tragó en castigo de su crímen . 
. Plu larco y Píndara lo cuentan de otro modo, y 

Muller Cl'ee que esta leyenda es anterior á la que 
los griegosrecogiel'on entre los egipC'ios en la épo
ca de Panetico. El carácter principal de este mito, 
segun él, es agrario_ Los an.Uguos suponüm que 
la agriculturaestablecia relaciones entre el mun
do subterráneo y el extedor. 

Cicel'on, De },~(tt Deo)', III, 27, ídenUfira á Trofo
nío con Mercurio ó el Hermes Chthonio, al cual 
los atenienses consagraban vasos llenos de semi~ 
llas de toda especie. 
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privados; pero no podríanlos pasar Inas 
adelante sin decir algunas palabras acer
ca del mas ilustre de todos los oráculos, 
el de Delfos, que Tito Li \'io denomina el 
oráculo comun del género humano. 

COIllO :ya helnos dicho, el primer tenl
plo no era lnas que una choza construi da 
con raInas de laurel; el segundo fué uu 
tronco donde llegaron á d.epusitar su luiel 
las abejas; el tercero, construccion admi
rable de Vulcano, se lo tragó la tierra; el 
cuarto fué obra dé Agalnedo y de Trofo
nio, el quinto de los anfictiones. 

Respondia el dios por uoca de la Pit
hia escogida entre las vírgenes de Del
f03, y de edad de n1as de cincuenta años. 

No debía perfumarse con aceites, ni 
vestir de púrpura, ni q uen1ar llWS que 
laurel, ni ofrecer otra cosa que cebada en 
los sacrificios. 

N o podian penetrar en el santuario 
otras 111ujeres; pero ellas alimentaban el 
fuego perpétuo. 

Sel'ia imposible deterlllÍnar la gran 
cantidad de donativos con que lo enl'i
q uecia la insaciable curiosidad de los 
pueblos, y de los particulares; le consul
taban los legisladores sobre sus institu
ciones; sobre sus expediciones, los gene
rales; naciones y reyes, sobre la paz y la 
guerra, la administracion y la justicia. 

Habia en las repúblicas magistrados, 
cuya expresa comision era interrogar al 
oráculo; y esto hasta tal extremo, que 
puede decirse gobernó por largo tiempo 
á la Grecia moderando los abusos de la , 
democracia y los de la tiranía. 

Iban muchos á consultar á la Pithia 
desde el África, y aun desde Roma; pero 
una singularidad inexplicable hasta aho
ra, es la correspondencia que sostu viero~ 
los oráculos de Grecia coI). los de los paI
ses extranjeros, y principalrnente con los 
de Ammon en ~ibia, y los de los bran
chidas en ~lileto (1) . 

(1) Despues del orúculo de D~lfos, fué ~l J:r: as 
renombrado el de Didymo en Mllelo. HabIa SIdo 

Conlo nuestra intencioll es no ocupar-
110S de ellos, Inas que bajo su aspecto 
histórieo, no profundizaremos mas su na
turaleza, y no hal'elllOS sino llieneionar 
á la Sibila de quien es lDas fácil criti
car la historia fabulosa que negar la e,' is
tencia (1) . 

Lo que cuentan los antiguos es tan 
incierto, que no caue posibilidad de dedu
cir nada razonable. 

Algunos dicen que habia hasta diez; 
otros IDas, otros menos: Tácito duda que 
h 11 biese IDas de una y Eliano Cl'ee que fue
sen cuatro. 

Debieron florecer 800 años antes de 
Moisés; hubo de ser la mas antigua la 
Sibila Pérsica llalnada SaIubethe; las 
otras son designadas por los nombres de 
Délfica, Pumeana, Erythrea, Samia
na, Peunana) Helespontina, Tiburtina, 

fundado por Branco, de quien sus sacerdotes lo
mal'on el nombre de Branquidas; en Uempo de 
J erjes se retiraron 6. la Sogcliana. Eran tambien 
célebres los orúculos de Apolo en Claros, de Mar
le en Tracia. de Mercurio en PaLras, ele Venus en 
Paphos y en Ap}laca, de ~linerva en ~ycenas) de 
Diana en ColchJda, de Pan en ArcadIa, de Escu
lapio en Epidaura, de Hércules en Alenas y en 
Cadiz. 

(1 ) Los oráculos de la Sibila, que poseemos 
actualmente, fueron inven lados por los cristianos 
(ó por los gnóslicos) que pedian á las a~tiguas 
creencias su apoyo para la suya, combalIda en
Lonces. Ya eran conocidos por san Clemente, 
quien, segun dice, san Jus!ino, citó algu~os. de 
aquellos orúc':llos en .la eplslol~ a los corlll~JOs. 
Tarn bien los clla FlavlO Josefo. on reproducIdos 
ú menudo por algunos padres de la iglesia del 
siglo n, y mas todavía delnr. 
E~ta coleccion se compone de tres libros: trata 

el primero de la creacion, del pecado original y 
del diluvio; está evidenl0mente sacado del Gé
nesis y parlicularmenle de la version de los Se
tenta: trata el segundo del juicio final: el tercero 
Jel Antecrislo: el cuarto de la caida de diversas 
monarq uías: el quin lo de los romanos hasla Lu
cio Vero: el sexlo del bautismo de JesucJ'isto: el 
sépLimo del dil uvio y de la deslruccioll de otras 
monarquías: el oclavo del fin de Roma y del 
mundo. Fallan los siguientes hasta el 16.0 que se 
d escubrió en la biblioteca ambrosiana, por el car
denal Angel0 Mai. se compone ,de_334 v~rsos grie
gos, y predice que Roma sera cleslrmda, ~as~a 
olvidado su nombre, y luego por nuevos prmcl-
pes reedificada.. ' . 

Véase l o. O P ROPEKS SITIYLLIl:\A oracula cum lll-
lerprel Cal. Sebo Cartalionis, pari.s,.1599. 

Se hizo en Amslerdam una edIclOn mas com
plela en 1689, por Serooes Gales. El libro 14.0 ha 
sido impreso en Milan en 1817. 
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Bagoa, hija de Júpiter, y Lamia en Li
Lia. 

La lnas ant.igua de las profecías sibi
linas se encuentra en Pausi:l mos á pro
pó::-ito de la batalla de Egospotamos. 

Represen tan en la historia romana el 
soletune papel de el oráculo de Dclfos en 
la de Grecia. 

Todo el Inundo conoce la asentura de 
la sibila Erythrea con Tarquino, y los li
oros que le presentó ella, cualesq niera que 
fuesen, perecieron en tielll po de Mario al 
incendiarse el Capitolio, así es que ni aun 
f:iquiera sabernus en que lengua estaban 
escritos: pero debia ser eD griego puesto 
que el senado procuró reparar esta pér
dida recogiendo las sentencias de aquella 

profetisa que circulaban en Grecia, y 
especialmente en Erithres y en la Jonia. 

Ya en tiempo de la guerra de Pelopo
neso poseia Atenas una de aquellas co
lecciones que abrian ancho caulpo á las 
interpolacioues, á la yoluntad de la po
lítica y de la impostura, y la suya era 
muy estj¡nada. 

Augusto y TilJerio nlandaron, como el 
senado lo habia dicho antes repetidas ve
ces, que los libros sibilinos fue~ell pur
gados de todas las interpolaciones. 

K o fueron destruidos cuando la cruz 
ascendió al trono, y .Juliano los consultó 
en 3G3 en el templo de Apolo Capitolino; 
pero finalmente les entregó á las llamas 
~tilicon, general de Honorio. 



CAPíTULO LIII 

HELH3ICL.\ EN'-l'HE LOS GHIEGOS 

ADA eual puede apliear las eon- Ya hemos notado en la mitología de la 
cordancias que acabamos de ha- India y en la de Egipto que tanto sus 
cer notar entre las dif0rentes re- elementos como sus formas se parecian 

~~~ ligiones en general, á cada una mucho á lo que vemos en Grecia. 
de las religiones de que yahemos hablado, Los Occidentales contraen todos los sa
de los babilonios, de los egipcios, de los crificios y mas importantes trabajos á 
indios, de los fenicios, así como á las de Jano, como los orientales á Ganesa, dios 
los persas y chinos, á las que llegaremos ' de la sabiduría: Saturno preside á la edad 
mas tarde. de la inocencia y de la paz como Satya-

Pasó la religion de Oriente á ' Grecia vrata; Indra, á semejanza de Júpiter, im
con los caractéres del símbolo, de la má- pera sobre los vientos y sobre las tem
gia y de la alegoría. pestades; el triple rayo a.rma su brazo, y 

Cuenta Herodoto que allí trató de es- es servido por el águila Garonda. 
tablecerse antiguamente una eolonia afri- Cuando Shiva combatia á los Daitias, ó 
cana fundando un oráculo y un santua- hijos de Diti, rebeldes contra el cielo, 
no. Brahma le proveia de inflamadas flechas. 

Los sacerdotes de Tebas, la de las cien Parvati, esposa de este último, alta-
puertas, afirmaron á Diodoro de Sicilia nera y magestuosa como Juno, se sienta 
que el oráculo de Dodora y de Ammon al lado de su esposo sobre el monte Rai
en Libia, habían sido fundados por dos lasa y en los banquetes de los dioses, 
profetisas que los fenicios habian robado vestida con un manto tachonado de ojos, 
y v6.JJdido, una en Libia y otra en Gre- y con el pavo real en que está sentado su 
cia, lo cual se combina perfectamente con hij o Kartikeya, armado de dardos y de 
la ya citada tradicion de las dos palo- una cuchilla. 
Iuas. Lakchmi habia nacido de la espuma 

TOMO 1. 44 
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del mar, saliendo de una concha como 
Vénus. 

Esta diosa tiene por comitiva á las lSra
cias: Ram bha á las ápsaras ó hijas del pa
raiso; Dourga, lo mismo que Minerva, 
está arruada de casco y de lanza y repre
senta el valor prudente: ha vencido á los 
gigantes y protege á los honlbres cautos 
y virtuosos. 

Rama, el conquistador divino, contaba 
por auxiliares una tropa de nlonos, co
mo tenia Baco una tropa de sátiros; en 
general era Hanouman, es decir, el nOlll
bre de abultados mofletes; que recuerda 
á Pan y á Sileno, y que perfeccionó la 
flauta: Krichna mató á la serpü~nte Ka
linga como Apolo á la serpiente Piton: 
Apolo guarda los rebaños de Ananda y 
ehge nueve doncellas á fin de pasar ale
gremente sus dias. 

Souria, á semejanza de Feqo, va tirado 
por siete caballos y precedido por ~roce
na ó Aurona. 

¿ y quién sabe hasia donde llegarán las 
analogías cuando sean conocidos los pu
ranas? 

Estas ideas vinieron á Occidente por 
la via de la Tracia, ú la que atribuye He
ro doto el honor de la religion griega; 
afirnla, y despues de él Diodoro, que Or
feo y Homero, que enseñaron á los grie
gos las ceremonias del culto, las apren
dieron de los egipcios; que IYlelampodo 
llevó de Egipto los sacrificios á Dionisio, 
·los cuentos de Saturno y de los Titanes, 
y todas las aventuras de sus dioses y final
mente, que de Egipto se sacaban los Ten
sm, que eran pequeños carros con las fi
guras de los dioses. 

En Atenas acompañaba siempre á la 
estátua de ·Minerva u n cocodrilo. 

Nefti, mujer de Typhon, dios del mar, 
torna á aparecer en el mito griego de Nep
tuno y Tetis; cerca de l\lemfis está el lago 
de Aqueronte, rodeado de praderas y de 
límpidos estanques, que se atravesaban 
para ir á las grutas sepulcrales; allí pasaba 

á los muertos Anubis con cabeza de perro, 
que Re descompone en Cerbero y Caron; 
lVfenes equivale á 1linos, y Radamanto 
es idéntico al Rey de Amentllé, es decir, 
del infierno, sobrenombre de Osiris. 

No obstante, conviene decir que la ci
vilizacion pelásgica, com un al Asia Oc
cidental y á la Tracia, á las islas y á Ita
lia, era anterior á la influencia de Egipto. 

Háse escrito efectivamente que Darda
no fué á Etruria antes de pasar á la Sa
motracia y á la Troada, y se señala como 
teatro de prodigios poéticos la Tracia, 
vuelta despues al estado sal vaj e; tal vez 
el gobierno de alguna tribu sacerdotal la 
habia hecho culta. 

Tarn bien aparecen elementos escíticos 
en la ci vilizacion griega, COlilO lo hemos 
indicado anteriormente; ya es Prometeo 
encadenado en la cima del Cáucaso, ya 
es Artemisa adorada en J a Táurida, ya es 
en fin el hiperbóreo Abasis y el geto Za
lTIolxis que tuvieron tnn gran parte en 
los ritos de Apolo y Baco. 

Opinamos, pues, que en Grecia, así las 
creencias como la poblacion se derivaron 
de ll1uchas fuentes, y es tan djfícil distin
guir sus diferentes elementos, como re
ducirlos á un todo uniforme. 

Señala el camino que siguieron estas 
emigl'aciones, una cndena de nombres 
confusos, de divinidades y de sacerdotes, 
tales son los dáctilos del Ida, y los cori
bantos de Frigia, los cabiros y los coyos 
de Samotracia, los cal'cinios y los cin
thios de Lemnos, los telchinos de Rodas 
y de sus inmediaciones, los curetas de 
Creta, y otros muchos sobre los cunles 
no pudo recoger Estrabon mas que esca
sas é inciertas noticias. 

Los dáctilos explotaban las nlÍnas del 
monte Ida, ocupacion tanlbien COlllun á 
los telchinos: y que manifiesta que las 
artes y la religion canlÍnaron juntas. 

Se consideraban los frigios como el pue
blo mas antiguo de la tierra, y su religion 
indica una antigüedad muy remota. 
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l1fa, la gran madre, habia arrancado á 
los hOIubres de la estupidez nativa, y el 
culto de su irnágen grosera, caida del 
cielo sobre el monte Cibeles, se extendió 
a lo lejos en el Asia Menor; las ciudades 
opulentas como EsmirnD, Magnesia y 
otras, la perpetuaron en sus rnonedas' 
Pesinunta, ciudad de acti vÍsimo comer~ 
cio, la erigió un templo dotado con vas
tos dominios, y con gran nÚll1erO de sa
cerdotes que ejercitaron allí la autoridad 
real durante algun tiempo. 

Ron1a la levantó altares (1) . 
Asociábase allí Atys á la Gran madre 

ó Cibeles, su pérdida y su resurreccion 
se celebraban con fiestas, que entristecian 
prinlero gemidos y tonos lastimeros de la 
flauta al estilo frigio, y amenizaban des
pues la algazara de un frenético albo
rozo. 

Aquello era entonces un aturdidor es
truelido de címbalos y atambores, de sa
cerdotes que danzaban y que, con el ca
bello suelto y blandiendo teas de pino, 
corrian ahullando á través de valles y 
montañas, hiriéndose unos á otros bra
zos y piernas, llegando hasta el extremo 
de nlutilarse y de ostentar con orgullo 
los sangrientos trofeos de su loco entu
siasmo; luego súcios y destrozados mon-. 
taban en un jumento é iban mendigando, 
menospreciados por todo el mundo, á 
causa de la depra vacion de sus costum
bres (2). 

De este modo el génio sal vaj e de los 
montañeses frigios, habia desfigurado con 
sus dolores sombríos y plañidero~, con 
sus voluptuosos y sangrientos goces, el 
culto de la naturaleza importado del Asia 
interior, culto cuyo objeto era quizá el 
celebrar en Atys, el momento en que el 
sol recobra lozanía despues .del solsticio, 
y en Cibeles, la fuerza productora. 

(1) CREUTZER, libro IV, capítulo III, de la Sim-
bólica. . 

(2) Coribantos, curetos, cib~bo3, metraglrtos, 
lauróbolos, son los nombres dlyel'SOS de estos sa-
cerdotes. 

Cuando lo adoptaron griegos y rOllla
nos, lo confundieron con el de sus pro
pias divinidades, y se oscureció cada, vez 
mas el mito antiguo. 

Los Pelasgos, segun dice Herodoto, en 
sus sacrificios, en los que ofrecian vícti
mas de todas clases, invocaban á los dio
ses en general sin particularizar á nin
guno, lo cual podria dar á entende.r que 
el padre de la historia queria indicar con 
esto que no reconocian mas que un solo 
Dios, pero él mismo les atribuye la in
,'eneion de algunas divinidades adopta
das mas tarde por los griegos, y deseo .. 
nocidas para los egipeios, como son Juno, 
Vesta, Temis, los Dioscuros, las Gracias, 
y las K ereidas. Tal vez en el culto de los 
Pelasgos la naturaleza estaba divinizada, 
y sus fuerzas fecundizantes ó regulado
ras sintetizadas por símbolos de los que 
quedó alguna huella en el culto helé
nICO. 

Ya encontramos el culto de los cabiros 
en Fenicia, pero á los pelasgos se debe el 
establecimiento de sus misterios en Sa
motracia. 

Allí se explicaba la doctrina secreta de 
un modo distinto segun los grados: en los 
inferiores eran representados los Cabiros 
y Dioscuros como planetas personifica
dos, apareciendo bajo la figura de estre
llas y de fuegos propicios á los navegan
tes, ó como héroes llamados al cielo; pero 
á los iluminados se les manifestaba la 
idea de una trinidad: Axie1'os, Axiokeros, 
Axiokersa, es decir, el todo poderoso, el 
gran fecundador, la gran fecundadora, 
teniendo" por ministro á Casmilos. 

Enseñábase allí tambien hasta cierto 
punto la creencia en los demonios y en 
una vida futura. 

En aquella isla, teatro de grandes re
voluciones volcÁnicas, desembarcó Dar
dano, procedente de Etruria é inventó 
las almadías sobre las que transportó á 
los Cabiros á Asia. 

Tambien Orfeo abordó allí con los Ar-
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gonautas, é hizo que le iniciasen en 
aquellos misterios, reformados por Jason, 
hermano de Dárdano. 

Desde entonces fué visitada sin cesar 
por piadosos extranjeros, á quienes el 
pontífice salia á recibir á la playa. 

Los anactotelestos ó j efes de los miste
rios, aseguraban á los iniciados contra 
las tempestades y contra ciertas enfer
medades y otros contratiempos, pero los 
misterios propendian especialmente á la 
salvacion del alma. 

Debia hacer el neófito la confesion de 
sus pecados, someterse á severas pruebas 
y ofrecer sacrificios expiatorios; el sa
cerdote (1) podia absolver hasta de ho
micidio aunque no de perjurio, ni de 
asesinato en los templos, crímenes en 
que entendia un tribunal antiguo, que 
podia castigarlos hasta con la pena de 
muerte. 

Tanto los naturales como los vecinos 
de la isla, se hacian iniciar desde la in
fancia' á fin de evitar las rigorosas pre
paraciones. 

En estas el novicio, coronado de oliva 
y ceñido con una banda de color de púr
pura, era colocado en una silla: formando 
los iniciados círculo en torno, y asidos 
por la ma.no empezaban á danzar en rue
da entonando sagrados himnos. 

El iniciado, á semejanza .del brahmín 
no se despojaba ya nunca de la cinta sa
grada; despues fué adoptada en los ritos 
báquicos, con los que tenian estos en las 
ceremonias impúdicas, grandes puntos 
de con tacto. 

Estos misterios vinieron á ser parte 
muy principal de las religiones de Ita
lia, rindiéronles un solemne homenaje 
los romanos; dando la libertad á la Isla 
Santa. 

Aun se han encontrado vestigios de 
ellos en las islas Británicas, donde han 

(~). ~é pamab~ Coes al sacerdote que presidia 
13; llllclaclOn, qUIzá del verbo que en g-riego sig
mfica escuchar. 

sobrevivido hasta nuestros dias en eier
tas sociedades secret.as (1). 

Tambien era pelásgico el .JÚpiter de 
Dodona, y tenia por intérprete á los 'ce
lios ó elios, que tal vez son el tronco de 
los heleIlios. 

El Júpiter de Tesalia era moderno: el 
de Thesprotia en el pais de los :1\1010sos 
era lilaS antiguo; toda'da se ve'n muchas 

(1) Freret hablando de los cabil'os dice «que 
la cuestion que les concierne, es uno de los 
puntos mas importantes y mas complicados de 
la mitología griega; que los anliguos se con
tradecian sin poder llegar á entenderse, y que 
los mocle1'TIos acumulaudo, con mas erudi"ion 
que critica sus diferenles aseJ'tos, hnn embro
llado mas la materia en vez de esclarecel'1a.» 
Mem. de la Acad. des inscJ' . T. XXVII. Ahol'a bien, 
despues de 10 manifestado por Freret, decimos 
1l0sOteoS que sabios y _arqueólogos de gran "Valía 
han vuelto soure esta gTuve cueslion, y en el to
mo de aclaraciones á lo Simbólico, de Crcuzer pu
blicado en Paris en 1849, se encontrará un traba
jo importantísimo de Vinet, en el cual se hace 
cargo de los diferentes sislemas seguidos por 
Schelling, Velcker, O. Mulle]', Gerhard y Creu
zer mismo en recientes publicaciones. «En me
dio de opiniones tan diversas, dice {l. propósilo 
de esto MI'. Mauri, la crítica se encuentra bastan
le apurarla. ¿Son los cabiros divinidades pelásgi
cas como sosLienen los señores O. Muller y Ge
rhard, ó han sido importados por los fenicios como 
cree Mr. Schelling y sostuvieron antes que él 
eminenles erudilos? La etimología del nombre 
de cabiros creemos que debe clasificarse in con
testablemenle entre las phlabras de origen semí
tico: se derh-a en línea recta del plural hebráico
fenicio, kabi1'i1l, que quiere decir los poderosos, 
los fuertes, ~- los antiguos no se han equivocado 
sobre la significacion de este nombre. Aüadamos 
que si eslos dioses hubiesen sido de origen pelás
gico, se encontraria el culto en Grecia, en la Ar
cadia, en el Epiro, y finalmente en todas laR co
marca~ donde los pelasgos tuvieron sus antiguos 
eslabledmienlo:-,; pero por el conll'ario encontra
mos el cullo cabil'ico en las islas de Lemnos, Sa
motrada é Imbros. Si el culto de los dioses cabi
ros no se mueslraen Grecia en una época anligua, 
se le encuentra en cambio establecido en cierlos 
lugares de Asia en una remola antigüedad. ~'e 
adoraba á los cabiros en Bérita y en Pérgamo, 
siendo los g'l'andes dioses cuyas imágenes colo
caban los navegantes fenicios en la proa de sus 
embarcaciones (Movers, 1. 1, p. 632). C¡'euzer ha 
lenido razon en nuestro concepto, de aceptar el 
origen fenicio para los rabiros, no pudiendo nos
olros respecto á este asunto participar de las 
ideas de los parlidarios del sistema helénico. Por 
otra parte el carácter profundameute míslico 
que parece reves tian los cabiros de Samotracia, 
esos misterios celebrados antiguamente en ho
nor suyo. no con"Viel1e en nada al naturalismo 
demasiado gTosero que conslituia verdaderamen
te el fondo de la religion pelásgica, y que se en
cuenlra todavía en ciertas poblaciones Hálicas.» 
Véase torno Il de las Religiones de la aniigüedad, 
pág. 1072 á 1105. 
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construcciones ciclópeas cerca de Ja
nina. 

Efeso, asilo de los jónios, ciudad ant:
quísima de la Lidia, {t la embocadura del 
Caistro en el l\Iediterráneo, vino á ser 
por su situacion un depósito de los mas 
importantes en el Asia 1Ylenor, y sirvió 
de centro á aquel admirab1e cambio de 
ideas que se continuó por tan largo tiem
po entre Grecia y Oriente. 

Thletrópoli de las religiones, conservó 
durantA siglos la de los dioses mas vene
rados del paganismo, hasta que llegó allí 
á predicar su destruccion el apóstol de 
las naciones. 

Atribuíase á las amazonas la fundacion 
del prÍlner templo de Diana, reconstrui
do mas tarde, en veintidos años, á costa 
de toda la Grecia. 

Incendiado por Erostrato el dia del na
cimiento de Alejandro, volvió á ser eri
gido mas espléndidanlente. 

Destruyólo un terremoto, cuando la 
voz de los profetas galileos reducía á pol
YO los ídolos. 

La Díana de Efeso, envuelta en cintas 
geroglíficas, con la cruz en la cabeza. 
ofl'ece el aspecto de una momia, é indic~ 
un orígen egipcio; así como sus brazos, 
so;;;tenidos horizontalmente por dos bar
ras, anuncian una antigüedad tosca. 

En lo sucesi vo los griegos la despojaron 
á medias de aquella envoltura, y multi
plicando sus hechos la con virtieron en una 
Phantea con los mas diferentes atribu
tos: no obstante, n1antu vieron el precep
to de no reproducirla mas que en ébano. 

Mezclaron á su culto las ideas medo
persas, sobre la luz y sobre los dos prin
cipios: dieron tanlbien el nombre per
sa de megabisos á sus sacerdotes, sien1-
pre extranjeros, eunucos, asistidos por 
doncellas en las ceremonias, y maestros 
consumados en las astucias y en las im
posturas de la mágia (1) . 

Cuando Creso llegó á sitiar á Efeso, 
sus rnoradores juntaron por medio de una 
cuerda el templo de la Diosa á las mura
llas de la ciudad que debió á este expe
diente ser respetada conlO santa. 

Oleno, cantor sagrado anterior á Parn
fo y á Orfeo, condujo de la ~iria á Delos 
una colonia sacerdotal que llevó allí el 
culto de A polo y de Artemisa, cuya his
toria se habia reducido á himnos canta
dos en las solemnidades. 

Habíase dicho que llithia, primera ge
neradora, fué lnadre de Eros ó del Amor, 
este gran vínculo que enlaza los mas dis
tintos elementos y que ella ayudó á La
tona á engendrar dos grandes luminarias 
figuradas por Dian a y A polo. 

Este era el culto hiperbóreo de la na
tu·raleza: con efecto, los hiperbóreos en
viaban cada año un tributo á la Isla San
ta, á tra vés del pais de los Escitas y del 
golfo Adriático: este tributo, vestigio tal 
vez de alguna emigracion antigua, no 
consistia en \'íctimas para que fuesen 
degolladas, sino en primicias de tdgo, de 
cebada, de frutos, conforme á los ritos 
sencillos de estos pueblos septentrionales. 

El general persa Datis, nos suministra 
la prueoa de que se adoraban solamente 
en esta isla los símbolos del poder crea
dor y conservador de la naturaleza, por
que cuando in vadjó el Asia :Menor, echan
do por tierra los ídolos y los templos en 
virtud del ódio de su nacion á la idola
tría, respetó á Delos, y dejó la libertad á 
sus habitantes. 

En la isla de Chipre, el culto, que se 
aproximaba mucho al de Cilicia, indica
ba relaciones con la Fenicia, con Egipto 
y hasta con la Etiopía, deEde donde se 
dice que fué á poblarla una colonia. 

'lénus y Adonis eran allí objeto de vo
luptu03as fiestas, bien que para la adora
cion del fülo, cubriese solo á las hieródu-

ra, y considera el culto de A polo como puramen
te dórico sin relacionarse para nada con el sol; 

(1) Oltefried Muller, en su HistO?.'ia de los D.rt- tambien supone que la Diaca de Efeso se origi
ríos, persisle en excluir la importaclOn exlranJe- . naría de capadocia. 



316 HISTORIA UNIVERSAL. 

las ó sacerdotisas un trasparente velo, y 
se vistieran los hOlllbres de rnujeres. 

No debian ser allí ensangrentados los 
altares, ni se admitian mas ofrendas que 
\'íctimas machos. 

La Creta, ventajosarnente situada entre 
01 Oriente, Egipto y Europa, recibió n1uy 
pronto instituciones extranjeras, con10 lo 
anuncian sus laberintos, sus templos, so
cavados en la peña, sus ídolos de figura 
de toro. 

Todas estas ideas se mezclaron con las de 
los fenicios, que se establecieron allí muy 
luego, y con las de los diferentes pueblos 
que atraia el comercio á aquel punto, de 
lnanera que todos los dioses pro.cedentes 
del Asia superior, fueron acogidos en la 
familia cretense de Zeo y de Era, es decir, 
de Júpiter y Juno, de donde se formó 
aquella inmensa estirpe de divinidades. 

Si seguimos de buen grado en su ca
luino á estas emigraciones religiosas, es 
porque nos revelan al propio tiempo lo~ 

orígenes de las poblaciones. 
Así la distincion que hemos supuesto 

entre las tribus primitivas de la Grecia 
nos es atestiguada por la di versidad de los 
cultos, reducidos prin1eramente á peque
ñas localidades, donde cada uno tuvo pos
teriormente un predilecto santuario. 

Apolo habitaba el Norte de la Tesalia, 
Baco guiaba las orgías de la Beocia, N ep
tuno recibia sacrificios en las riberas del 
golfo Sarónico y en Corinto, Juno en Ar
gos, Pan y las divinidades pastoriles en 
Arcadia; en la Tracia las di vinidades guer
reras, Areti, Euialios (Hércules), Saba
zios (Baco); Apis eu 8ycione, y otras en 
di versas partes. 

Relaciones pacíficas, los cantos de los 
poetas, los derechos de la soberanía, y las 
consideraciones políticas extendieron por 
grados el dominio de cada uno de los dio
ses, y convirtieron los ritos domésticos 
en ritos particulares á un pais, y luego 
en ritos nacionales. 

No siendo pues estos ritos obra de los 

sacerdotes, ni de los sabios, sino de los 
pueblos, ni aun se pensó en reducir á la 
unidad, á un sistema único de deri vacion 
las di rersas teogonías; se contentaron 
con embellecerlas sin cuidar de armoni
zadas (1). 

Herodoto conoce la época en que se in
trodujeron algunas divinidades, como el 
culto chipriota de Eifrodita; el del frigio 
Zeus y el de la Gran Madre. En los mis
mos poetas se encuentran restos de la 
misma naturaleza, como en Homero, por 
ejemplo, Agamenon jura por el Sol, por 
la Tierra, por el Agua y por los dioses 
infernales, .y en una Tr..ultitud de cosas 
se manifiesta un politeisn1o anterior al 
del Olimpo. 

La sustitucion del culto helénico al pe
lásgico, no se pudo efectuar sin lucha, y 
efecti \-amente, Júpiter no reinó sino des
pues de haber destronado á Saturno; He
testio (Vulcano), lanzado de un puntapié 
del Olimpo, fué á caer en Lemnos, refu
gio pelásgico; en Homero, los dioses se 
di viden en dos campos, favorable el uno 
á los pelásgicos de Troya y el otro á los 
helenos; en Hesiodo los dioses recuerdan 
que á través de una série de revolucio
nes, es como han llegado á la última for
ma, y el mismo Júpiter no es mas que 
un usurpador. 

Efectivamente, los helenos sustituye
ron quizás su culto al anterior y huma
nizaron las creencias naturalistas de la 
edad precedente, ·ó lnejor dicho, las ele
varon por medio del antropomorfismo á 
la vida, á la pasion y á la belleza. 

Pero las religiones extranjeras nunca 
lograron hacer que fuese oriental ni sep
tentrional la Grecia. 

Lejos de eso, ella fué quien las lnodi
ficó en conformidad á su índole. 

En la India dominaba la idea de lo ab
soluto, inmutable, indefinido; cerca de lo 

(1) La milología de los g-riegos es una armo
nía encantadora, que el soplo venido de la patria 
de olro pueblo mas antig'uo hizo producir ú las 
zampoflas. BASCON. 
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cual no era nada el hombre; recobra el 
hombre su indi vid nalidad en Grecia; lu
cha contra el destino y cree tener valor 
para arrostrar sus golpes. 

En las creencias orientales, el dios, 
1110vido de amor y compasioll se humilla 
hasta el hOl1lbre; en las creencias grie
gas puede el hombre elevarse hasta los 
dioses que gozan de eterna felicidad en el 
cielo, y se sacian de neciar alegremente. 

El supremo reposo del Ásia cede el 
pueBto á la accion sensible y humana, el 
símbolo Dledo al sírnbolo épico yelocuen
te, el sentido filosófico á la perfeccion de 
las fGrmas y á los encantos de la imagi
nacion. 

Domina en Grecia la idea de la belleza: 
I 

de la variedad, de la elegancia, tan to en la 
religion como en la literatura. 

Así, los griegos abandonan toda otra 
forma por el antroponl0rfismo, asimilan
do los h0111bres á los dioses, y atribuyendo 
á estos genealogías, hazañas y pasiones, 
lo que llamaban invenciones de ayer los 
sacerdotes de Dudona. 

Así fué como formaron los dioses á su 
imágen elevándolos á un grado sobrehu
mano. 

Los cabiros son en el culto de los Do
rios, lo que los hijos de Tindaro en Lace
demonia. 

Procedentes, con frecuencia, de hun1Íl
des retoños de lara%a humana, conservan 
una especie de sello di vino, rasgo de su 
orígen primero. Una estrella brilla sobre 
su cabeza; el huevo de donde han salido 
se cambia en gorro frigio y el nombre de 
Dioscuros mas antiguo que el de Tinda
ridos, parece referirse á su dominacion 
sucesi va en el reinado de las tinieblas. 

Sobre esta tierra dichosa, eSlnaltada 
por las lllontañas y los bosques, bañada 
por el mar que se introducia en ella pro
fundamente rodeada de inn umerables , 
islas y renovada por fre(!uentes emjgra-
cione~, la energía de los habitantes no 
podia doblegarse bajo el yugo sacerdotal. 

Los héroes no lo hubieran sufricl'o, y la 
úaida de los tronos hereditarios y la lle
gada de los 'Herúclidas de8cendiendo de 
la s montañas septen trion ales, dieron al 
pais un nuevo vigor, y las costumbres, 
las ideas, las constitucion6s y la poesía, 
fuéronse alejando mas cada dia del mis
ticismo oriental. 

Si los sacerdotes formaron al principio 
algunas castas distintas, bien pronto fue
ron disueltas, y el cUll1plimiento de al
gunos ritos se reservó para ciertas fami
lias conlO eran los Asclépiades de Cos; los 
EUDidos y los Dedalidos en Atenas, los 
Heliade~ en Elis, los Taltiviados en Es
parta y los Sellos en Dodona. Los Eumól
pidos de'scendientes de lVfuseo, hijo de la 
Luna, desempeñaban en Eleusis las fun
ciones de sacerdotes de un órden supe
rior COlno existia en Egipto, que eran las 
de chantre, escriba sagrado, profeta y es
tolicta) tomándose de entre ellos el Hie
rofante de los misterios de Eleusis, que 
tenia por heraldos y sacrificadores á los 
miem bros de la familia de los Cen'ces (l ). 

A los Butados estaba confiado el culto 
de Minerva en Atenas, y los Eteobutados 
desempeñaban un 8lnpleo en las Scirofo
rias. Se elegia el sacerdote de Ceres entre 
los Peménidos, y los Taulónidos facilita
ban los sacrificadores para las fiestas de 
las Diipolias. 

Los sacerdotes DO fornla ban una casta 
pri vilegiada, ni usaron escritura gerogIí
fica cunocida de ellos solos, así era que 
la illstruccion se esparcia por todas las 
clases, y las ciencias permaneciero'n inde
pendientes de la religion, diferenciándose 
así de lo que sucedia en Oriente. 

Los cultos vencidos se ocultaban, con
virtiéndose en lllisteriosos, como se ob-· 
sen'a respecto á los Cabiros, y á las Or
gias de Samotracia; fuera del santua~'io 
aparecieron poetas populares in depen-

(1) Véase la nota 15 soore las fami1ias sacerdo
tales del .Alica por Gigniaut en el último tomo 
de su traduccion de Lu Súnoólico, Paris 18;)1, pá
gina 1137 y siguientes. 
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dicntoo de la ciencia y del pensamiento ble, espíritu soberanamente creador, rei
de los sacerdotes, y con frecuencia h08- na indoma ble, que lo dominas todo, todo 
tiles á estos, y desde este nlomento cada lo gobiernas, resplandeces en todas par
cosa fué determinú odose lnejor aparecien- tes, omnipotente, adorada en la eterni
do 111as inteligible y 111aS c1ara. dad, di \'inidad superior á todas, indes-

La gerarquía pgipcia, no lnenos pode- tructiblc, primogénita, antiquÍsima ..... 
rosa sobre las creencias que sobre la po- comun á todos, incOlnunicable, madre 
lítica, encerrando las jdeas en un círculo de tí miS111a sin madre, que con tu fuer
infranqueable, hizo la religion cOInpleta- za varonil todo lo produces, todo lo sabes, 
lnente inmutable. lo das todo, alitnentadora de todo y de 

En Grecia sucedió lo contrario; aban- todo reina; obrera fecunda de todo 10 que 
donada al génio de los poetas y ú la vo- crece, destructora de todo lo que está TIla
luntad del pueblo, perrnaneció indepcn- duro, yerdadero padre y madre y nutri
diente en las sociedades y sobre los tea- dora y sosten de todas las cosas.» 
tras, y cada uno pudo añadir alguna cosa Pierden despues los griegos de vista 
al culto Plrblico y á los lllÍtoS divinos. este culto de la naturaleza, inmediato al 

Por otra parte los sacerdotes no forma- panteismo. 
ron jamás un colegio corno en ROIna, don- Aquel Júpiter considerado en todos los 
de se sabe que estaban reunidos en cuer- cantos priulitivos corno ·señor de cielo y 
po, p ') r mas que no estuvieran excluidos tierra, padre de los dioses y de los mol'
del desempeílo de ciertas funciones ci- tales, manantial de la vida, del órden y 
viles. de la justicia, viene á ser un nombre ape-

De aquí que la religion. entre los grie- Jativo; así hubo gran nÚluero de ellos en 
gas 110 fué jamás la religion del estado; Grecia, y Varron COlltó hasta trescientos 
secundó con frecuencia la política, pero en Italia; se personifican las cualidades, 
jaInás se hizo esclava. y las fábulas iban complicándose de dia 

Dan testi31onio los binlnos órficos, de en dia. 
que en su orígen profesaba Grecia la uni- Pero poco ó nada sabemos de la mito
dad de Dios: «Júpiter fué el primero y el logía pelásgica, simbólica y teológica, que 
último, la cabeza y el n1edio; de él eUla- presidió al primer desarrollo de la civili
naron todas las cosas . zacion griega, porque al verificarse la es-

»Júpiter fué hombre y virgen in mor- cision entre el sacerdocio y la poesía, no 
tal; Júpiter fué la llama del fuego y la sobrevivió IDas que en los misteriosy en 
fuente del nlar; Júpiter es el sol y la lu- los mitos, cuyo significado llegó á per
na; Júpiter es rey: solo él crió todas las derse:has'taHomero yHesiodo,quetraen · 
cosas. algunos fragmentos, parece que ya no los 

»Es una fuerza, un dios, el gran prin- comprenden. 
cipio de todo, un solo cuerpo excelente A la aparicion de estos dos poetas se 
que abarca á cada uno de los seres, fue- desvanecieron de súbito las tinieblas que 
go: agu·a, tierra, éter, noche~ dia y lHetis rodeaban los santuarios de los pelasgos ; 
primera creadora y el aluor atl'acti va. pero cuando Herodoto qice que inventa-

»En el inlnenso cuerpo de .JÚpiter es- ron una mitología, debe entenderse que 
tán contenidos todos los séres. » representaron en los cantos heróicos como , 

El mismo Orfeo, es decir, los poetas á personajes verdaderos, los poderes de la 
rDas antiguos cantaban: llaturaleza y los atributos del sér supre~ 

«Naturaleza, madre divina, universal, lno, ya personificados, mezclándoles á 
madre de tantos modos, celeste, venera- acontecimientos humanos, con funciones 
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distintas y un carácter verdaderall'len te 
propio. 

Son los dioses de Homero divinidades 
de tribus, en un todo locales: su inmor
talidad- consiste en una vida mas larga 
que la nuestra: es un don de que pueden 
hacer partícipes á sus favoritos: sin enl
bargo no son capaces de .libertarlos de la 
111Uerte, cuando el instante ha sido fijado 
por el destino, divinidad que es superior 
á todas. 

Les distinguen de los hombres, su agi
lidad, una estatura gigantesca y una voz 
atronadora: son invisibles á voluntad su
ya, y pueden así mismo hacer que lo sean 
aquellos de quienes son patronos. 

Seméjase el Olimpo á una de las cortes 
de los príncipes griegos, pasan allí el 
dia los dioses en medio de cantos y juegos 
en tregán dose á ej ercicios corporales y á los 
placeres de los festines, donde saborean 
la ambrosía, sin la cual su inmortalidad 
cesaria. 

Es supérfluo repetir aq uí las acrimina
ciones dirigidas frecuentemente á Home
ro por la manera con que ha representado 
á los dioses, haciéndolos pendencieros, 
lnalévolos y pueriles. 
. Su gran mérito co.nsiste en aquella es

quisita delicadeza de gusto, merced á la 
cual vino á ser realmente el creador de 
las bellas artes. 

En él todo es natural; nadahay de ocul
to pi de misterioso; y cuando dice: «El 
gran hijo de Neptuno bajó sus negras pes
tañas, la divina cabellera ondeó sobre la 
cabeza inmortal del Señor soberano, y 
tembló todo el Olimpo,» se desvanecen los 
símbolos mas ó m.enos groseros del Júpi
ter antiguo, y el Señor de la naturaleza, 
el rey de los dioses se ofrece á nuestros 
ojos tal como ha de representarle Fidias. 

Hesiodo, aunque posterior á Homero 
conserva mas del génio simbólico y ale
górico de la antigüedad, como tambien 
del sentido primitivo de los mitos reli
giosos. 

TOMO 1. 

Para él son el Caos, la Tierra, el Tárta
ro, y el Amor sére~ primordiales.. 

Es símbolo el primero del espacio to
davüi vacÍo, de la naturaleza que todo ]0 

encierra en su seno: la Tierra representa la 
generacion de todas las cosas: el Tártaro 
la propension de la creacion á vol ver al 
Caos: el Amor el principio' que mueye, 
une y conserva. 

Del Caos nacen Erebo y la Noche; de 
estos el Eter y el Dia. 

En gendra despues J.a Noche por sí mis.: 
ma al Acaso, al Destino, á la Muerte, al 
Sueño, á los Ensueños, á ~Momo ó la Risa, 
la Afticcion, las Hespérides, las Parcas, 
las Penas divinas, Nemesis, el Fraude, 
la Amistad, y la Discordia. 

De esta última nacen el Cansancio, el 
01 vido, el Hambre, los Dolores, las Dispu
tas, los Asesinatos, las Batallas, las Des
trucciones de hombres, las Injurias, las 
Palabras engañosas, las Querellas, la In
justicia, la Iniquidad, y el Juramento. 

Aquí se vé combinada con la moral, la 
cosmogonía, lo cual produce una infini
dad de personificaeiones. 

La Tierra engendró á Urano ó el Oielo, 
los Montes, el Abismo y el Océano, con 
quien se desposó, y del cual tuvo un 
gran número de dioses, y entre ellos el 
mas noble de todos, el impenetrable 01'0-

nos, ó el Tienlpo, y los Gigantes. 
Vienen en pos todos los cuerpos y todas 

las esencias. 
Oronos devora á todos sus hijos hasta 

que nace Júpiter, que no solo se escapa 
de su voracidad, sino que le obliga á ar
rojar todo lo que ha devorado y liberta á 
los cíclopes encadenados: estos en recom
pensa forj an para su uso el rayo con que 
aniquila á su padre. 

De este modo á lo absoluto sucede lo 
inteligente; al tiempo confuso el tiempo 
regulado por el curso de los astros; al sér 
sin inteligencia ni conciencia el Júpiter 
conciencia é inteligencia. 

Triunfa de 10.8 Titanes rebeldes, es de-
45 
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cir, de las fuerzas ciegas de la naturale- la religion, y en la vida todo son plega
za, y distribuye á los demás hijos de rias y sacrificios donde se inmolan una 
Oronos las dignidades y el imperio del ó n1uchas víctimas (1 ), 
mundo, reservándose el cielo con la su· Cada comida tiene sus libaciones, su 
premacia, patrono cada arte ú oficio, su oratorio 

Toca el mar á Neptuno, áPluton el in- cada casa, su guardador cada campo, su 
fierno y quedan sin dividir el Olimpo. -y guardian y su protector cada ciudadano: 
la Tierra (1),' Platon recuerda con piadosa compuncion 

En un pais como la Grecia donde todo que al salir la luna, y al ponerse el sol, 
era vida, y en que los acontecimientos bárbaros y griegos se postraban de hino
se sucedian con rapidez estremada, re- jos para rendir homenaje á la divinidad. 
nacia á cada instante la necesidad de re- Las fiestas particulares multiplicaban 
currir á los dioses para pedirles eonsej os las ocasiones de desplegar las bellezas y 
ó predicciones; por eso allí adquirieron las riquezas del arte griego: y las otras 
los oráculos luayor crédito que en ningun fiestas comunes á todos los helenos, eran 
otro pueblo. todavía mucho mas solemnes. 

Una yez admitida la intervencion in- Herodoto atribuye á Danae y á sus hi-
mediata de la divinidad en lo que acaece jas la institucion de las Tesmoforias, ha
en este mundo, fácilmente se estiende á ' ciéndolas reJllontar al sjglo XVI antes de 
todos los casos, y el particular que no J. O., de donde seria preciso creer que 
puede interrogar al trípode sagrado, so- habian precedido á las Eleusinas; eran 
licita una respuesta de cuanto le circuye, comunes ti toda la Grecja, y de este modo 
de los vientos, de los animales y espe- se propagaron á las colonias. 
cialrnente de los sueños. Se festejaba en Eleusis la Oéres Tes-

El filósofo tendrá lástima de estos au- mofora ó Legisladora y se conducian en 
gurios, el poeta cómico los pondrá en ri- procesion las tablas sobre las cuales se 
dículo; pero el pueblo se mostrará siem- suponia que habia importado las prime
pre ávido de ellos y se muestra todavía, ras leyes escritas. 
despues de tantos torrentes de luz derra- Las tesmosforias de Atenas, prohibidas 
mados en los entendüuientos. á los hombres bajo pena de muerte, eran 

Así la religion se mezclaba á todo lo celebradas por dos mujeres de elevada 
que hacian los griegos; no hay poeta, clase, escogidas en cada tribu; tenían lu
historiador, ni orador, cuyas páginas no gar en Otoño y sus ritos participaban de 
estén atestadas de dioses. cierta sencilla obscenidad; la representa-

En los movimientos políticos es preciso cion de los órganos sexuales recordaba la 
. calcular sien1pre la accion misteriosa de institucion del matrimonio, mezclándose 
~ a esto escenas del género orgiaco, unas 

(1) Heyne, Volf, Fr. Thiersech y olros sabios, 
segun el holandés Buhnken, no han visto en la veces lúgubres y otras alegres, aludiendo 
Teogonia mas que una compilacion indigesta lle- á los gemidos y á la alegría de Oéres 
na de interpolaciones y remendada con fragmen-
tos anUguos. Segun Creuzer mismo, Hesiodo no cuando iba en busca de su hija. 
tendria ot.ro mérito que haber sido el primero en lVlas de un punto de contacto con estas 
recoger en su poema una multitud de dogmas 
tradicionales y d8 mitos mas ó menos anlropo- fiestas tenlan tambien las eleusinas, que 
morfoseados en la boca del pueblo y en los can- 'fi b b' 1 "1 . d 1 
tos populares y de haberle3 dispuesto poéUca- se ven ca an aJo a Vlgl anCla e ar-
mente, pero sin inq uielarse POl' ningun eslilo 
sobre el verdadero senlido de las leyendas divi
nas y sin tener la conciencia del espíritu de su 
religion. 

Olt. Muller Guigniant tiene ele esle poeta una 
opinion totalmente dislinta. 

(1) Creso ofreció á los dioses tres chiliombes ó 
sacrificios de mil cabezas de ganado para hacer
se propicios los dioses contra Ciro; ordenó que 
los lidios inmolasen tantos animales como pu
dieran. Conócese la hecatombe de Pitágoras. 
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conte-rey, que tenia el derecho de ex
cluir á cualquiera q lle hubiera incurrido 
en la venganza de Ü]s leyes y que ofrecia 
sacrificios por todos los habitantes del 
Atica. 

Estaba asistido por cuatro epimeletos, 
de los cuales dos estaban elegidos entre 
el pueblo y dos en la familia de los Eu
mólfidos, y de los Gérizos. 

Las demás poblaciones de Grecia envia
ban diputados, rindiendo de este modo ho
menaje á la metrópoli en el culto de Oéres. 

Contábanse cuatro pontífices de un 
órden superior .como eran el Hierofanto, 
el Daduco, el Hleroceri y el Epibonlio, 
todos cuatro Eumólfidos ó Cérizos. 

El primero, gran sacerdote del Atica., 
lnistDgogo, profeta, encargado de la di
reccion de los pequeños y de los grandes 
misterios, introductor de los novicios en 
el templo, y su iniciador en los grados 
mas elevados de las doctrinas secretas, 
se elegia entre los descendientes de la 
antigua raza de Eumolfo. 

Procurábase que fuese de edad lnad ura. 
y de costulnbres auste:r.as, y una vez 

nombrado debia renunciar el toda re1a
cion con las mlljeres, debiendo permane
cer oculto bajo el yelo del misterio du
rante toda su vida, el nombre sagrado 
que tonlaba. 

Los sacerdotes y sacerdotisas de gra
dos inferiores hierofántidas y profánti
das, eran en gran número, y la ley 
excluia de las fiestas al extranjero, al es
clavo, al hombre de ilegítimo nacimien
to y al asesino, aun cuando su crímen 
hubiera sido involuntario. 

Se cree que la celebracion de los mis
terios iba precedida de una especie de 
confesion de los pecados; los iniciados 
parece que estaban divididos en tres ca
tegorías ó grados, que eran los telestos, 
los mixtos y los epoptos. 

Los pequeños misterios celebrados en 
Agra: que era una especie de arrabal de 
Atenas, mas que otra cosa consistian en 
una preparacion para los grandes miste
rios, que se verificaban, parte en Atenas 
y parte en Eleusis, pero se conocen poco 
los ritos, y las fórmulas sacramentales no 
han sido explicadas. 



... 

CAPíTULO LIV 

LOS HEIL.\CLIDAS 

~ KUDAREMOS nuestra narracion 
, l. diciendo que la guerra de Tro

ya que conmovió todos los esta
dos, no solo del Asia, sino tam-

bien de la Grecia, dió por resultado 
cambios de dinastías, emigraciones, y co
lonias, y difícilmente puede el historiador 
seguir estos diferentes movinlieníos, sien
do tanta la escasez de noticias ciertas. 

Es particularmente lnemorable la in
vasion de los Dórios, que dejando Sl!S 

áridas y estériles montañas colonizaron 
las fértiles campiñas del Peloponeso. 

Sus tradiciones nacionales hacian men
cion de un héroe antiguo, que bajo el 
nombre de Hércules se hizo famoso: cre
yerón reconocerle en el dios fuerte, cuyo 
culto habia sido llevado por las colonias 
orientales á la Argólida, á la Grecia y á 
la Beocia. 

A fin de justificar sus violencias, com
pusieron una genealogía, segun la cual 
pretendian asistirles derechos para ocu
par aquella comarca. 

Dijeron pues, que Perseo, fundador de 

Micenas, habia tenido tres hijos, Elec
trion, Estenelo, y Alceo; que este último 
habia engendrado á Anfitrion, cuya es
posa A.lcluena dió á luz á, Hércules, el 
héroe mas célebre de la Grecia, conver
tido en símbolo de la fuerza empleada en 
provecho de los hombres, para sacarles . 
del estado salvaje. 

Habiéndose apoderado Euristheo, hijo 
de Esthevelo, del trono en perjuicio de 
Hércules, se suscitaron -prolijas y .crueles 
enemistades. 

Sucumbieron los Heráclidas; la misma 
casa de Euristheo declinó, y fué suplan
tada p,or la raza de Pelope, cuyo nombre 
fué dado al Peloponeso. 

N o cesaron los Heráclidas de com ba
tirIa como usurpadora, y para logr~r su 
total abatimiento, se ligaron con las tri
bus sal vaj es del Norte, princi palm en te 
con los Dórios de la Tesalia; pusiéronse 
á su cabeza y á la de los etolios, yasal
taron el Peloponeso. 

Ya habian intentado apoderarse de 
aquel punto, bajo 110, hijo de Hércules 
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(1] 90); pero esta vez llegaron á enseño- propia cuenta, toda institucion social que
rearse de él Telefo, Cresfonto y Eurys- daba sin eficacia. 
iheno, y Procles, dos hijos de Aristo- Quedó mucho mas determinada la dis-
demo. tincion entre el Oriente y la Grecia, estor-

De este modo, de ciudades aqueas que bando la fiereza septentrional que preva
eran Argos, Esparta, Mesenia y Corinto, leciese la indolencia asiática. 
vinieron á ser dorias. Los griegos, que se hallaban todos bajo 

Se establecieron los etolios en la Elida; la dependencia de los reyes, expulsaron 
Telefo,reinó en Argos; Cresfonto en .1\1e- las dinastías ó restringieron su poder, se 
senia, y los descendientes de Aristodemo constituyeron en república, y traslllitie
ocuparon por espacio de novecientos años ron así este sistenla de gobierno á sus co
el trono de Esparta. lonias, conservando solanlente el gobierno 

Todas las tribus de la Grecia fueron lnonárquico el Epiro que estaba muy dis
arrolladas como la ola por la ola que la tante de los demás estados. 
ernpuja: arrojados los aqueos, lanzaron Entonces nació el sentiIniento de la li
á los jónios acogidos por los atenienses bertad política, carácter distintivo de la 
por respetos ú su mismo orígen. A]gunos nacion griega y por él nos apercibinl0s 
de ellos abordaron á las costas del Asia de que entramos en la historia europea. 
l\lenor, y fundaron allí colonias. Las coloIJias ensanchan el campo en 

Erigieron los Etolios doce ciudades, que deben experÍlllentarse las constitu
siendo Esmirna la principal de e11a8, y ciones y multiplican el número de ciuda
el pais se llamó Etolia. danos llamados á tOlllar parte en los ne-

Los jónios que pasaron allí con los hi- gocios públicos. 
jos de Codro edificaron á Efeso, Colofon- Desde luego se advierte allí la ventu
te, Clazoruena y otras ciudades en la rosa alianza de las artes de la imaginacion 
coma.rca que denominaron Jonia; por úl- con la industria; y no bien se hubo com
timo los Dórios se esparcieron por las is- prendido que la limHacion restricta del 
las de Creta, de Hodas, de Cos y tambien círculo de actividad es una condicion del 
en el Asia :Menor, donde construyeron á progreso, ya no se confundió al historia
Hilacarnaso, Gnido y otras ciudades de dor con el poeta, ni al filósofo con el sa:-
la l)órida. cerdote. 

Sem~j ante tr3.storno debió aUlnentar los Al mismo tienlpo prosperaron las bellas 
padecimientos pri-vados; pero se prepara- artes, merced á una eficaz armonía entre 
ba una inmensa y general mejora . el espíritu que in yentaba y el brazo que 

Acostumbradas estaban en sus montes, ejecutaba, siendo este otro carácter par
á la independencia personal, las razas sep- ticular de los pueblos nueyos, diferentes 
tentrionales, y no les consentia someter- del todo de aquellos de que ya hemos ha
se á una voluntad despótica, su vigor in- blado. 
domable. Yino pues cada ciudad á tener su cons-

En tielnpo de guerra obedecian á un titucion interior, lo cual no debe indu
caudillo; pero una vez llegada la paz cada cirnos á que adoptemos la opinion vulgar 
cual no reconocía otra ley_ que su ca- de considerar á cada regíon de la Grecia 
pricho. forrr!ando un estado compacto. 

Esta disposicion de los ánimos fué ali- Esto se verificaba en la Atica, la :Megá-
lnentada por el tUD1UltO de las invasio- rida y la Laconia, que formando el terri
nes, porque obligado entonces el hOlubre torio de una sola ciudad, componian cada 
á hacer uso de su fuerza personal por su cual una sola república; pero la Arcadia, 
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la Beocia y otras comarcas, contaban tan- bas y por cuales medios fué el espíritu 
tos pequeños estados como su circunscrip- nacional creado y nutrido. 
cion abarcaba ciudades. En medio de tan gran fraccionalllÍento 

Así en los tiempos de los gobiernos lllU- lo mantenía la asam blea en los anfictio
nicipales de Italia, se decía la Lombardía, nes, que constituyéndose con arreglo á 
la Marca, la Romaña; pero no porque una forma mas determinada, distinguia 
constituyesen tres e8tados, sino porque ca- á las naciones en griegos y en bárbaros, 
da unade sus ciudades tenia sus magistra- restablecia la paz entre los primeros; con 
dos, sus leyes, sus formas de adruinistra- ausilio de los oráculos persuadia aquellos 
cion y justicia, no solo diyersas entre sí, que creia oportuno; hacía que 8e humi
sino talnbien diferentes dclas que regian Uasen las resistencias y combatia al ex-
en las ciudades vecinas. tranjero. 

Así como en Italia los nlol'adores de los Reuníanse los anfictiones en los 1 uga-
di versos ll1unicipios se llau1a han en con- res sagrados, uso COlnun á jas primeras 
junto lombardos, lnarq ueanos Ó romaño- épocas de la civilizacion: tan1bien los ro
les, y formaban bajo este nombre ligas manos se congregaban en el templo de 
ofensivas ó defensivas, ó trataban de sus Belona, como actualInente los indios jun
intereses comunes, de la misma manera to á las sopulturas, y los chinos en el sa
se consideraban en Grecia los arcadios y Ion de los a'ntepasados. 
beocios, conlO un solo pueblo. Las demás confederaciones de la Grecia 

Con frecuencia muchas ciudades, y celebraban así 1l1ismo sus dietas en los 
aun todas las de una comarca) se confe- templos: los dórios de Asia en el de Apo
deraban, sin que esto alterase 1:1 consti- lo Triopeo; los eolios en el de Apolo Cri
tucion interior en nada. naos; el templo de Neptuno de Elise, era 

A yeces la aparicion de un personaje el centro de la Hga de las diez ciudades 
ilustre, un peligro inminente, ú otras cir- aqueas de Asia. 
cunstancias accidentales, daban la supre- Las ciudades de Epidaura, Hermiona, 
macia á una ciudad que obligaba á las Egina, Atenas, Prusia, Nauplia, Orcho
demás á la obediencia, pero era una do- lTIeDa de los Minios, enviaban sus dipu
minacion precaria que cesaba con los tidos al templo de Neptuno en la isla de 
acontecimientos que la habian producido. Calauria cerca de Trezena. 

Constituidas de este nlodo las ciudades, Acontecia lo mislllo en Corinto; á On-
estaban sujetas á frecuentes cambios in- cesta, en la Beocia~ en la .Eubea, al san
teriores, ya porque el pueblo modificase tuario de Diana Amaurosiana ó al Pan
el gobierno, ya porque un legislador im- helenio de Egina. El areópago de Atenas, 
pusiera una organizacion nueva, ya por- senado venerado, se reunia bajo los aus
que se enseñorease del poder un ciuda- picios de 1farte: los embajadores extran
dano. jeros iban todos los años á ofrecer las 

Lo pequeño de estos estados, y 1!1 iD- primicias de sus respectivos paises á las 
quieta vivacidad de los griegos, multipli- divinidades de Atica. 
caban las revoluciones; pero la nacion se La religion presidia jgualmente á los 
educaba con ellas: en medio de los dolo- juegos que alternati\-amentevenian áser 
res particulares ensanchaba el pueblo sus un vínculo de unidad para los, griegos. 
ideas, se aUll1entaba su experiencia y se Estos espectáculos, pueden ser reduci
fundaban legislaciones, ilnitadas todavía dos á tres clases; sacerdotales, aristocrá-
en nlucha parte. , ticos y populares. 

Ya hemos visto á costa de cuan tas prue- Pertenecian á los primeros, las fiestas 
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de la divinidad, así como las que se cele
bran para los misterio~ de Eleusis, las 
Tesmofórias, las Teoforias ó procesiones á 
los santuarios, las Panateneas, instituidas 
por Teseo en memoria ne la reunion de 
todos los pueblos pequeños de Atica: ca
da canton enviaba diputados que lleva-
'ban ofrendas á Minerva, y se conducia 
allí una barca en n1ellloria de los Tesmó
foroS' arribados por mar. 

A estos espectáculos sacerdotales .de la 
Grecia, correspondian en Roma las fies
tas religiosas de los sabios, las de Pa
las, las Lupercales y las Saturnales; en 
la edad media eran sacerdotales todos los 
espectáculos que representaban miste
rios. 

Conviene colocar en la clase de los jue
gos aristocrúticos los banquetes de los 
grandes 1 y las solemnidades de los fune
rales que hemos encontrado en Homero; 
en Roma el banquete de exequias yel , 
de regocijo, á los cuales se añadian re
presentaciones escénicas, y en la edad 
media los consejos plenos, las cortes de 
amor y los torneos. 

Así como en Roma prevalecieron los 
juegos populares del circo, de los batele
ros, de los gladiadores, de las nauma
quias, etc., los de la aristocracia domi
naron en Grecia, que debió en gran ma
nera su civili%acion el los espectáculos. 

Tomaba parte en ellos el pueblo con 
sus aplausos, los nobles disputándose el 
premio, la reEgion consagrando por los 
símbolos, y por los ritos, los lugares, los 
n10numentos y las coronas dadas á los 
vencedores, como á los dignos desúen
dientes de aquellos hijos de los dioses 
que habian instituido las leyes y la agri
cultura y defendido á la patria. 

. En los tiempos en que la guerra se re
ducia á desafíos, debieron aplicar los le
gisladoreR lllucho esmero á d,ar al cuer~o 
vigor y soltura cosa que se ha descuI
dado desde qu'e la pólvora equiparó' al 
hombre mas débil con el mas robusto. 

Cada pueblo tenia pues sus juegos y 
sus fiestas en que se ejercitaban en lalu
cha, en el baile y en la música (1): pero 
habia alguuos á. que concurrian gentes 
de toda la Grecia y de las colonias. 

Oelebrábans8 con la mayor solemnidad 
los juegos Píticos, Nemeos, Istmicos, y 
especialmente los Olímpicos. 

Recordaban los primeros las victorias 
de A polo contra la serpiente ó el tirano 
Piton: caidos en desuso, fueron restable
cidos por Jos anfictiones despues de la 
guerra sagrada contra los moradores de 
Cirra y Chrisa; verificábanse de cinco en 
cinco años hácia fines del 111es de elafe
bolion y principios del Munyquion, es , 
decir, en :Marzo, con carreras de caba
llos, de carros, de hombres armados, con 
el pancracio de los rnancebos, y certáme
n6S de pintura; una corona de laurel era 
el premio. 

Abandonado Arquemoro, hjjo del rey 
de los Nemeos, por su nodriza, le dió 
muerte una serpiente. 

A fin de mitigar el dolor paternal, los 
héroes que sitiaban á Tebas celebraron 
juegos cerca de la sel~'a Nemea entre 
Cleona y FIionte. 

01 vidados muchas veces y acreditados 
de nuevo, adquirieron un gran esplen
dor despues de la expulsion de los persas, 

(1) Atenas tuvo los Panalhel1eos en loor de 
Minerva' los Olímpicos ele Júpiter; los herácliclas 
de Hérc~les; los EleuRinos de Céres; los Panhe
leIdos de Júpiter. Argos luvo los heJ'eos 6 j uno
nios y las llecatonfonias en ?onor de, Juno. En 
la Arcadia se celebraban los Juegos llcéanos en 
honor de Júpiler Licéno; los coreos, de Proser
pina' los aleos del sol: en la Beoda los amfirae
nos de Amfirao: en Cabaclea los Trofonios 6 basi
leos de Júpiler; en Plalea los eleulerios por la 
liberlad de Grecia; en Tesphias los crolios por 
Cupido; en Egina los recios po~' ~aco; en Palena 
los teosios y los hermeos por Jupller y por Mer
curio; en Megara loa diocleus y los pílicos pori~l 
héroe Diocles y p'or Apolo; en Maralon yen 81-
racusa los· hercnleos; en Eleusis los demelrios 
por Cél'es y por Pl'o:;erpina, en la , ~6crid3: los oi
leos junto al sepulcro de Ayax, hIJo de Olleo; en 
Sicione y en Magnes.ia los pílicos por Apolo; en 
la Eubea los gereslios por Nepluno; en Orcho
mena los minios y los rtlciathoenos por el rey 
Mernjas y por el hijo de Pelope Alralhos; en Epi
daUl'a los esculapios ó epidaurios, elc., e~c. 
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por ' estar destinados á recordar la sangre 
derraulada para sal val' á la patria del yu
go extranjero. 

El que los presidia estaba vestido de 
luto y se distribuian como recompensa 
coronas de yerba mortuoria. 

Repetíanse de tres en tres años como 
los juegos ístmicos, que se celebraron 
junto al istmo de Corinto en honor de 
N eptuno y de Melcartes. 

Fueron los mas célebres de todos, los 
juegos olímpicos, instituidos, segun se 
decia, por el mismo Hércules. 

Caidos en desuso en tiempo de la guer
ra de Troya, restablecidos por Iphito, rey 
de Elida, contemporáneo de Licurgo, 
abandonados de nuevo recobraron mas 
tarde tal crédito que el nonlbre de los 
vencedores se grababa en láminas de 
luármol en el Gimnasio de Olimpia. 

Un historiador posterior comprendió 
que aquella série de nombres, podia su
lllinistrar los elementos de una cronolo
gía, y en efécto, los griegos dividian el 
tien1po por Olimpíadas, empezando la 
primera en aquella en que salió vence
dor Corebo de Elea, en el solsticio de ve
rano del año 776 antes de J. O., veinti
tres años de la fundacion de Roma (1) . 

Estos juegos se celebraban en Olimpia 
cada cinco años y duraban cinco ·dias: 
habia en ellos cinco ejercicios diferentes: 
salto, carrera, lucha, juego del disco y 
del dardo. 

Se verificaba la carrera dentro de un 
'espacio á que se daba el nombre de esta
d1,'o y que vino á ser la medida de distan
cia de los griegos; equivalía á la octava 
parte de una milla, se corrian algunas 
veces veinticinco estadíos llevando la 
enorme piedra que servía de límite. 

En tre los griegos, ll'! uy agenos de la 
ferocidad romana, hubiera sido un opro
bio dar muerte á un adversario; para ser 

(1) Segun Lalande el solslicio de yerano de 
este allO de 776, tuvo lugar el 1.° de ju1io Ú las 11 
horas 13 minutos y 35 segundos de la ma,Jí.ana. 

admitido á lidiar en la arena, era nece
sario no ser esclavo, ni extranjero, ni in
fame, y haberse ejercitado bajo ]a direc
cion de un maestro, durante seis meses. 

En ciertos puntos eran riquísinl0s los 
premios; en Sicione, en Tebas y en otras 
partes, se daba á los venGedores esclavos, 
caballos, mulas, vasijas de bronce y de 
plata, a.rmas, una cama de plata acuñada: 
·uno de ellos vió en Agrigento á trescien-
tos carros tirados cada uno por cuatro 
caballos blancos, servir de comitl ya á su 
triunfo. 

En Olimpia no se adjudicaba mas que 
una corona de oliva; pero el espartano 
vencedor, obtenia un grado eminente en 
la milicia, y el ateniense podia tomar 
asiento en el Pritáneo alIado de los nla
gistrados. 

Aquellos que habian triunfado yol vian 
á entrar en su ciudad natiya por una bre
cha abierta expresamente, como para sig
nificar que no se necesitaba de muros 
donde habia tales ciudadanos. 

Acompañaban á los juegos ceremonias 
simbólicas y religiosas; los límites estaban 
señalados con el huevo de Oastor y Polux, 
símbolo de la creácion, entre los egipcios. 

En la barrera del circo estaba repre
sentada Céres: el gimnaciarca tenia un 
carácter sagrado: la pompa que precedia 
á todos los ejercicios er.a una procesion 
que tenia una significacion cronológica, 
en la que aparecian (1 ) las imágenes de 
los dioses, de los héroes, y de los in Yen
tores de las artes. 

Hasta los juegos cuyos caractéres as
cendían al número de doce como los sig
nos del Zodíaco, representaban el siste
.m a del m un do, los carros yol vian á em pe
zar siete veces la vuelta del circo en con
formidad con el número de los planetas. 

Mientras duraban losjuegos olímpicos, 
se daba trégua á todas las enemistades: 
nunca podia penetrar en la Elida un 

(1) MACROBIO, Saturnales, 1, 23. 
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honlbre armado: enriquecidos sus luora- tantes en viaban sus caballos para que 
dores por la concurrencia de nacionales disputaran el premio de la carrera; pin
y extránjeros, al abrigo de las invasi~nes tores y escultores exponian allí al juicio 
de fuera, exentos de las contínuas disen- público , los unos BUS cuadros, los otros 
siones de que Grecia era teatro, perma- sus estútuas , q lle admiran, y no pueden 
necian en paz en medio de las poblacio- igualar los nlOdernos: Herodoto leia allí 
nes sin reposo, sus historias; Píndaro y Coriua se dis-

Una predisposicion general á oncami- putaban el preluio de la poesía; Esquilo, 
nar á un fin de educacion intelectual, lo Sófocles y Eur] pides representaban sus 
que no era al principio mas que una di- tragedias: los oradores pronunciaban 
.version, y á convertir las distracciones arengas aplaudidas por un pueblo que 
públicas en recreos para el espíritu, in- perdonaba el engreimiento con tal d'e 
dujo á asociar á los ejercicios corporales que se supiese acariciar el oido: los gran
la música, la poesía, y la lectura, des hombres gozaban allí de su gloria: 

Alcibíades guiaba en Olimpia seis car- allí obtuvo Temístocles su mas dulce re
ros en un dia: Pitágoras discutia en me- compensa, y Platon saboreó su inmorta
dio de los luchadores; los príncipes dis- I lidad anticipadamente. 

,+01\10 T, 
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PERSIA 

CAPíTULO PRIMERO 
TIEMPOS OSC'"GROR 

===' LAMAMOS Per~ia, no solo al país 
silvestre y montuoso denomi

, nado Par.ris por los antiguos y 
L~~~ Farsistan por los modernos, sino 
tam bien á toda la comarca que se ex
tiende mas abajo del Cáucaso, entre la 
Mesopotamia y la India, desjgnada mu
cho antes por los orientales con el nOlll

bre de Iran ó Eriene, en oposicion la 
Turan, que indicaba la Escitia ó Tar
taria. 

Los reyes de Persía tenian cerca de sí 
lo mismo en su palacio que en la guerra 
y en las fiestas, personas encargadas de 
tomar nota de sus palabras y de sus ac
tos, costumbre que vemos practicada por 
Asuero y que fué conservada por los últi
mos conquistadores Mogoles como Gengis
Kan ó como Haíder-Alí que iban sielupre 
acompañados de cuarenta escritores . . 

Tal fué el orígen de las crónicas oficia
les depositadas en Susa, Ecbatana y Ba
bilonia que desgraciadamente fueron des
truidas por los mahometanos. 

Lo mismo que se han conservado los 
Vedas al Este del Indo, tambien se po
seen aquí libros de la mayor antigüedad 
escritos con un alfabeto y en una lengua 
cuyo uso se ha perdid o por completo y 
que son venerados como el fundamento 
de la religion nacional. 

Na.(·kas es el nombre que llevan; Zo
roastro es su autor, segun se presume, y 
la lengua en que están escritos la Zenda, 
de la cual apenas pueden descubrirse los 
elementos; por otra parte es muy difícil 
juzgar por inducciones, máxime cuando 
la falta de toda cronología positiva impi
de determinar la edad de estos libros. 

Se Yé que Daniel conoció la religion de 
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estos pueblos, la cual suministró á Eze
quiel muchas de sus imágenes. 

Esdras, Nehemias y el autor del libro 
de Esther nos han introducido en el pa
lacio de sus soberanos, 

Los griegos, aunque careciendo de] 
sentimiento de civilizacion Ul'iental, des
figuraron los hechos y pasaron por men
tirosos' hasta cuando provenian sus yer
ros de haber comprendido mal. 

Herodoto y Ctesias pudieron probable
l11ente consultar los archi vos y los anales 
en que los reyes de Persia mandaban con
signar los acontecüuientos notables: la 
RetiTada de los d~'ez mi! y las Helénicas 
de Jenofonte son ricas de detalles llenos 
de yerdad y de exactitud, narrados con 
la sen cillez que forlna el carácter distin
ti ,"O de las memorias; y aunque la C",>ro
J)edia 8ea novela, una vista perspicaz y ex-
perimentada puede reconocer lo que hay 
de verdadero en los elementos emplea
dos por el discípulo de Sócrates para bos
quejar el ideal de un monarca perfecto y 
de un iluperio feliz á estilo de Oriente. 

Otros historiadores entrelazaron con las 
vicisitudes de su patria los sucesos con
cernientes á la Persia (l ), pero razon es 

(1) ESTRAuON, ARRIANO, PHILOSTRATO en la Vi
da de Apolonio; DróGENES LAERCIO, CLE~mNTE DE 
ALEJANDRÍA, EUSEBIO en las Pl'epa1'aciones evan
(Jélicas, DAuUSCIO de los P1'[ncipes, PLINIO EL VIEJO, 
QUINTO CUl~CIO los aulores de la Historia aU(J~tsta, 
JUSTINO. 

Además pueden ser consultados: 
MALCOLbI, H¿stm'y o/ PeJ'sia. 
llERNABÉ BRISSON, De re(Jio pe}'sar~tm p1'incipa

tu, libro IlI, compilacion excelenLe en cuanto 
alafle á los usos, á lns leyes, ú las creencias y to
davia mas imporLante por las nolas de Silburg, 
edicion de Lederlin. 

PASTORET, Histol'ia de la le{jislacion.-ZoJ'oastl'o, 
COlt¡;acio JllIIalwnut. Puris, 1787. 

B¡';CK, Anleitzm[J ::5 Zt1 , rtllfle1n lVelt{jesclticltse. 
DORow, lIfoi'{jenlandisclle Alte?'l!/unze1'. Conliene 

la primera enLrega una sabia disel'lacioll de GRO

'l'Eb'END sobre los monumentos persas simbólicos. 
LWRTENSTEIN.-Tentamien JHtleo!J i'CtJJltite Ass?Jl'io

Pe1'8ic{e. 
V.A.NS KEUNEDr.-Exúmen de la llistoJ'ia persa se

gun los musulmanes, anterior' á. A lejand1'o ~ICt[Jno). 
en las l'J'ansCtctiones o( tlte lltte7'Ctl'Y soctety 01 
Bombay. . 

L. DUBSEUX, la Persia. Universo Pint01'esco. Pans, 
Didol, 1841. . 

Los viajeros mas modernos NIEBÚR, Reise naclt, 

que cause extrañeza, que no contentos 
con alterar el órden y el tiempo, hasta 
hayan descuidado conservar los nOlubrcs. 
lo cual induce á suponer que la mayo¡' 
parte de ellos eran títulos ó sobrenom
bres; así se decia Dario el Poderoso, Jer
ges el Guerí"ero, y las naciones que les 
obedecian tradujeron sin duda estos vo
cablos á su lengua, ó los adaptarian á las 
circunstancias que les eran peculiares (1). 

Continuaremos, no obstante, nuestra 
narracion interrumpida en el reinado de 
Sardanápalo, procurando sacar el mejor 
partido posible del estudio crítico de los 
escritores griegos y hebreos, y diremos 
que Arbaces, sátrapa de Media, y Belesis 
sátrapa de Babilonia, que se habian re
belado contra aquel príncipe, vinieron á 
ser jefes de dos dinastías (2) , 

Los :Medos, montañeses feroces, beli
cosos é independientes, oriundos de un 
pais frio y mal cultivado, se enervaron no 
bien hubieron descendido á las llanuras 
del Asia, donde dilataron su imperio has
ta el Tigris y el'Alix (759) . 

Como acontece comunmente los prin
cipios de aq ueUa revolucion fueron bor
rascosos, por n o creerse obligados los 
principales caudillos á obedecer á nadie 
y por no reconocer mas ley que su vo
luntad. 

Vino despues DeJoces (710-657 ) magis
trado político ó juez que supo conciliarse 

Antbien; OLIVillR, Viaje al irnJ)(}),io Otoma?w y tel 
PeJ'sia; BRUYN, Viaje ú Levanle; ClIARDYN, FRAN
KLIN, FORSTER, abundan en noticias y comparacio
nes relativas á las antigüedades. 

DE HAmillR, ha insertado imporlantes lrabajos 
sobre Pcrsia en los Anales de Viena de Heidel
berg, y en los Fun(Jr~tben des Oi'iente, beal'beitet 
cltt1'cll ei17le Geselles clta(t 'Con LiebltabeJ'. 

Véanse tambiell en lo relativo á la lellgua: RI
CIIARDSON, On the lrt1t(Jua[Je o(crtstm'/t natioJls al 
principio del Diccionario Persa y VAHS HistoJ'Ítt 
de las len[J itas oJ'ieJtta les. 

(1) T\lu LLER, en el Dial'io Asiático, 1839, página 
300, demuestra que los nombres Astia[Jesgriego y 
de A .:idaac pelvi, del Doac ó ZO{(C de los modernos 
persas, y de el Aidac de los armenios, son idén-
ticos en un todo. . 

(2) La cronología es muy inciel'ta, unos hacell 
reinar á Sardanápalo de 797 á 759 y otros de 707 
á 667', 
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la opinion pública hasta el punto ele pa- Dividíase la nacion en seis castas, 80-

recer el único capaz de poner remedio á bre las cuales dominaban los magos, los 
los l'llaIes de la patria. sacerdotes y los guerreros. 

Promulgó leyes, instituyó magistra- No podían revocar los reyes una ley 
dos, hizo administrar justicia; pero dis- promulgada; innlovilidad conforme al 
gustado del poder, le renunció. génio oriental, que excluia el progreso, 

A semejanza de cuando se rompe un así como la reforma de abusos y de erro
dique, tomaron entonces su curso los des- res reconocidos, sin poner obstáculo al
órdenes con nueva violencia; Dejoces, á 
quien se acudió para que los apaciguara, 
to lllÓ el título de rey, y estableció una 
lnonarql~ía no menos rigida que la de los 
asirios. 

Encerrado en su serrallo, al abrigo de 
Iuuros fortificados, visible solo para los 
dependientes de su palacio, á quienes de
bia dirigirse todo el que tu viera necesi
dad de hablarle (1) , castigaba con la 
nluerte al que osaba reirse ó escupir en 
su presencia. 

Fundó ,á Ecbatána, Inandándola cercar 
por siete murallas, lnas elevada una que 
otra ú toda la altura de las almenas; dis
tinguíanse cada uno de los recintos por el 
color de sus alrnenas que eran blancas, 
negras, rojizas, azules y naranjadas y 
las dos últimas, una plateada y otra dora
da (2) . 

(1) El Sacca era 01 in traductor cerca de Astia
ges ( V{Jase Ce1'opedia, 1, par. 3). 

(2) Ecbatana que fué posleriormente la capi
lal de la AnUgua 'Media Atropa lena en su apogeo 
era, sec'un Heroclolo, jgual en extension Cl Atenas, 
comprendjdo lambien el Pireo. Segun Polibio el 
palacio solo Lenia 7 esl adíos de circuito. Diodoro 
le supone 2 íO eslarlíos á la ciudad. Al leer en la 
version laUna del libro ele Judiht A1'J}ltaxad cedi
(icavit civitatem potemtisimam qu{(,m {ljJetlclvit Ec
batrmis, es bueno fijar la alencion en el Lexlo 
grjego donde se dice que construyó los muros en 
derredor de Ecbalana. 

Los sjeLe recinlos de esta ciudad represelllal>an 
las sieLe esferas celestes, y sus colores eran pe
culiares de los dioses que presidian á los plane
las y les sel'Yian de guias. Vinkelman, ú seme
janza de los helenislas, 110 atribuyó grande im
porlancja al uso alegórico de los colores, y no 
compl'endió la arquiteclura simbólica; eslá sjn 
embargo fuera de duda, que ciel'Los colores eran 
rituales en el arte antiguo. Así Sal urna, Memnnn, 
Osiris-Serapis, Kenef-Ammon-AgaLhodémon-Ni
lo, Visnú-Narajana, Kl'isna-Buda, eran negros ó 
azul oscuro, probablemente por tener relacion 
con agua: Júpiter color de fuego y de Lieri'a como 
Ha y Rhiva-Ganesa; MarLe rojo como Sabrama
nia, Osiris-Horo, Sem ó tlumi, elc.; el Sol, color 

de oro; Vén us de púrpura; se hacia ú Mercurio 
de una piedra azulada; el templo de la luna de 
piedra verde. Véase GEORG ES Mistm(jesclticltte 
JUAN LIDE dice: «El rojo era consagrado á Mar
te, el blanco ú Júpiter, el ycrde á Aphrodila, el 
azul ú Cllronos y {¡ Poséidon ..... en relacíon con 
los cualro elementos; sjendo ell'ojo dedicado por 
su color al fueg-o, el verde á la tierra por las flo
res, el azul al aire, el blanco al agua; ó bien á las 
cualro eslaciones, es ded]', el verde á la prima
vera, el rojo ai yerano, el azul bajo al atollO, el 
blanco al inYiel'llo. 

Era ele mal agüero para los romanos que en los 
combates del cirro" sacara la yentaja el yerde etc., 
JO-LATIR Lmus De jJfensious. 

Este simbolismo de los colores tiene gran parle 
en los monumenLos como en las ceremonjas cris
tianas. Independjenle del color distin Lo ele los 
ornamen Los en cierlas pal'tes de las iglesias gó
licas estún pre.3crilos los colores; el ábside es de 
azul y oro; María, reiDa de los cielos, visLe man
lo azul, color de aire; Jesucrislo, sol l)aciente, 
eslá vestido de encarnado. Simbólicos son los co
lores de nues!ros pendones en las procesiones, 
los de los hábitos cardenalicios, eLe. 

En los anales de los persas se repile á menudo 
el número 7. Tiene el rey siele consejeros, siete 
eunucos prü1cipales (libro de Esther, 1, 10); ser
vjan á Esther siete doncellas (11,9); á las órdenes 
del genel'tll mandaban el ejército sicle capilanes. 
El banquele dado en Susa duró siele dias (libro 
de Eslher, 1, 5.) Habja siele templos principales 
consagrados al fuego. Por lo general en las Ü1S
LiLuciones de la antigüedad nunca son los nú
meros indiferenles. En Roma corresponden los 
30') oradores á los elias de los diez meses del afio 
cíclico. Carlago tenia 104 senadores, es decir, el 
duplo de ]as semanas de un aflo . Las 360 casas de 
Alenas, los 3 'O anficliones eslaban en relacjon 
con los días del aflo solar, como los senadores de 
Roma con los del aüo ciclíco. Por eso hay 30 se
nadores en Espada, 30 cofradías en lre los su lio
tas modernos, 30 d uq ues de longobardos; así la 
cerda descubierla por Eneas en el sHio donne 
luego se levanló Roma, parió 30 lechoncillos, 30 
ciudades componían la confederacion lalina; 30 
sabinas fueron robadas por los romanos, y Ró
mulo dió su nombre á 30 curias. Siete eran las 
colinas de Roma, dos yeces siele los bat'l'ios de 
A.ugusto, siete los de Roma crjstiana; habja 1'~ 
tribus de Israel, 12 ciudades fundaron los pelas
gosjunto al PÓ, en Etruria, al Medjodia del Tíber. 

En Alenas las doce poleis estaban distribuidas 
en 12 liemos, 12 }JJ'atrias, 12pulaf,. empieza el areó
pago ron los 12 dioses. A Rómulo se le apare
cen 12 buitres, hay 12 dioses escandjnavos, 12 
campaneros de Odin, 12 caballeros de la Mesa 
Redonda de ArLuro, 12 paladines 011 la corLe de 
Carla Magno. 
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guno á la arbitrariedad absoluta del 1no
narca (1 ) . 

Pintábanse los medos el cerco de los 
ojos, usaban afeites y llevaban cabellos 
postizos: ostentaban extraordinario lujo 
en mantos y collares de oro, y e~ sus caba
llos caparazones y frenos de lo mismo (2) . 

Se educaba á los hijos en medio de la 
yil Slllllision de los eunucos y no sola-
1uente estaba pel'lnitida la poliganlia sino 
preceptu~da. 

Pero no cabe posiLilidad de conciliar 
dos hechos que Estrabon u1enciona; uno 
que en los paises de las montañas todo 
hombre debia tener por lo 1nenos siete 
lllujeres: otro que era Inellospreciada la 
lllnjer que tenia lllenos de cinco lnaridos. 

Dejoces reinó cincuenta y tres nños y 
tuvo por sucesor á Fraortes (G57-6:35) 
quien hizo la conquista de la Persia: ven
r.ido Jespues por los Asirios, fué In uerto en 
el año vigésimo segundo de su reinado. 

Ciajares, su hijo, recuperó sus esta
dos, é instruyó á sus súbditos en el arte 
lllÍlitar que hasta entonces no habia con
sistido n1as que en excursiones devasta
doras. 

Esto no le preservó de la invasion de 
los escitas y de los cÍlllmeria!1os, cuyas 
hordas penetraron en el pais" haciéndole 
tributario por espacio de veintiocho años. 

Emancipóse entonces de su yugo de la 
luisma lnanera que los sicilianos se liber
taron de los franceses. 

Enseguida hizo la guerra á los lidios y 
habiéndose aliado luego con el rey de Ba
'bilonia fué á combatir á Chinalandan, 
rey de los asirios, 

Esta nacíon ha bia perdido el imperio 
de Ásia si bien conservándose indepen, 
diente hasta el instante en que Ciajares se 
apoderó de Ninive y destruyó aquel reino . 

Muerto Ciajares tuvo por sucesor á As
tiages, último rey de los 1nedos que fué 
destronado por Ciro. 

Tal es la narracion de ' Herodoto; pero 
Diodoro, -copiando á Ctesias que habia 
consultado los archivos de la Persia , 
cuenta otros sucesos bajo nombres IllUy 
diferen tes, 

Segun su dicho, l\Iandacio huLo de su
ceder á Arbaces y reinó diez y ocho años; 
luego Sésarmo treinta, cillcuenta Artias, 
y veintidos Arbiano; cuarenta Arteo, 
veintidos Artines quien tu \'0 que soste
ner rudos c0111bates contra les sacios y 
los cardusios: y por último, despues de 
catorce años de reinado debió dejar Arta
bano la córona al lnismo Astiages. 

Ta ID l>ien J enofonte lnenciona á Astía
ges, si bien le da por sucesor á Ciajares. 

¿A cuál de ellos debe creerse? ¿Conven
dria recusarlos todos por fabulosos, COIDO 
lo inducen á sospeühar lo largo de los 
reinados y sus circunst(!ocias milagrosas? 

¿Seria necesario suponer que Diodoro 
confundió otra dinastía en las 1nismas 
comarcas y salida de la misma revolu
cion con la de Jos medos? 

Habiendo sacudido Babilonia el yugo 
de los asirios fué dOlninada desde enton
ces 'por los chasdjims ó caldeos. 

¿Qué pueblo era este de que la anti
g~iedad habla tanto'? 

¿Era nómada, ó se aplicaba este nom
bre de cllasdjims á todos los bárbaros del 
0: orte'? 

¿A conteceria acaso que bajando sus hor
das al Kurdistan~ donde probablemente 
son descendientes suyos los actuales cur
dos, se derramarian por la Mesopotamia, 
se pusieron despues á sueldo de los asi
rios, hasta tIue avasallándoles á su yez, 
tu \riesen en la posteridad, con su imperio 
usurpado , la gloria por su saber adquirida? 

(1) Sin duua es lo indi ca solamen tt: ~l ]' ~sp e l o ¿Seria por ventura el nOlnbre de una 
que el soberano debia t ener á los prlvlleglOs de , casta sacerdotal, que se sirviera del valor 
carla casla. 

(2) J ENOPON'r E ( C!JJ'oped¿a II , 3 ) represen la ú de los pueblos del Cáucaso, para enseño-
Ciro como educado en la sobriedad de 103 p.ersas, rearse del poder en Babilonia? 
por opo,::iicioll á la molicie de la corte de Astlages. 
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Esto es lo que no esclarece la histo
ria 1). 

Solo vemos que N abonasar (2) está co
locado en la época en que los babilonios 
empezaron á computar los años ~ :2G de 
febrero de 747). 

Sin embargo, ni de él ni de sus suce
sores inmediatos, tenemos noticia alguna 
cierta, hasta el instan te en que N abopo
lasar II afirmó la dOluinacion caldeo-ba
bilónica, triunfando cerca de Circeclulll 
de Neko, Faraon de Egipto (GOO). 

Bajo el reinado de Nabopolasar, ó Na
Lucodonosor (lVeúoka/¡J-A~a'j), fué cuan
do restableció aquel imperio en su mayor 
brillo . 

Despues de haLer cUluplido las amena
zas de Dios sobre Tiro, se adelan ió hácia 
Egipto, y luego derrotó á Ciajares ó Lien 
Fraortes: rey de los medos destruyó en 
fin, á Jerusalem y trasladó los hebreos á 
Babilonia. 

(1) Abraham "iene de ~tJ' CltaldceoJ'ltln. Además 
en el libro <le Job se dice: «Cltaldcei j'eceJ'ltnt tres 
turmas et in1/ene7'Ztnt camelos et tule?'unt eus, nec 
non et )Jueras pe1'cuse?'ltnt gladio) elr. En el pri
mer pasaje se leia hablando como de un pueblo 
civilizado: en el segunJo como de tribus erran
Les. Pudo acontecel' q u~ ULla pal'te adoplara un 
género de vida eslable y q uiela, y que pareciese 
nómada la otra. 

No se vuelve ú ha.cer mencion de ellos hasta 
que JS:iÍas los llama chasdjims. A. mayol' abunda
mienlo, este nombre podría darnos la etimología 
del de Arphaxad, abuelo d e A braham, que no se
]'Ül otro que A.1')Jka-Cltasd, f!'onlera ele Uhasd, es 
decir, habitacioll junto ú la fron lera de los Cal
deos. Así esLos'úllimos serian muy anUguos, y 
convendria prestar fe á Beroso, cuando pretende 
que sus leyes fueron predecesores de los (¡rabes. 
U)' debió estar situada en la vertiente meridional 
ele los montes de Armenia: q uizá a~raYesaron el 
Eufrates con Abraham una porcion de caldeas y 
llegaran á eslablecerse en el pais de Aram, mieu
Iras olra porcion descendiera ú la Arrapáchila 
y ú Babilonia para fundar allí la dinastía mencio
nada por Beroso. 

Pueden ser consulladas las diversas opiniones 
omitidas con esle mOliyo por GESEKIU {(d Isaiam 
XXIIr, 13: SCHLOE'rzER, RejJel'torin1n (w' die 1JW1'
fje¡¿lrl ndisclte littercltu?' t. VIII; MlGHAELlS, ::''piC.l
lefjiznn [Jeo(J. lteb1'. ex ter . 11. 77, que les su pon e Es
citas, aunque erradamente. P. SGHEYER ha dado 
un Ensa!/o de lrt ltisto1'ia de los caldeos, como apén
dice ú un EXrfmen de las objeciones co/¿t}'{(. las 1J1'O
j'ecias del rmti(Jlto testaJne]¿to~ especialmente las de 
Isaias etc., XIII Y XIV sobre la deslruccion de Ba
bilonia (aleman RoLembur 1835.) 

(~) _Yebo-¿Ya.sa1' profeta viclodoso. 

Las historias de Tobías y de Daniel nos 
dan una idea muy aventajada de la corte 
de los caldeas. 

En el libro del último, Nabucodonosor 
exclama: 

«¿N o es esta la Babilonia que fundé 
para mi residencia real en la fuerza de 
mi poderío, y para la gloria de mi mag
nificencia?» 

Aquí se alude sin duda á los lllaravi
llosas edificios por él levantados, y con
fundidos con los atribuidos á Semirawis 
posteriormente, y con especialidad á los 
jardines colgados, que segun B6roso 
mandó construir para con1 placer á su es
posa, de orígen lnedo. 

Ornó con los despojos de los vencidos 
el templo de Belo, y los de las den1ás rli
vinidades, y reguló -el curso del rio; eu
vanecido despues con su poder preten
dió ser adorado; D écio orgullo que le 

. valió verse reducido á la condicion del 
bruto. 

En tiempo de su hijo rodó la ;nonar
quía rápidarnen te á su ruina, E vilmero
dcle, fué degollado por los conjurados, á 
cuya cabeza estaba N eriglisor: este le su
cedió y pereció en una guerra que habia 
provocado; Laborosoarchod que le susti
tuyó en el trono, fué asesinado despues 
de reinar algunos meses; por último la 
lnonarquía caldea pereció con Nabonid, 
llamado Labodeno por Herodoto y Balta
sar por Daniel (538): su despotismo abso
luto, apoyado únicamente en la fuerza 
de las armas no tuvo por ausiliar al pa
triotismo, cuando llegó á embestirle un 
enemigo mas poderoso. 

Tal es la narracion . cuyos elementos 
pueden deducirse de los escritores ex
tranjeros, dejando á un lado pormenores 
sospechosos hasta lo sumo. 

Pero las obras nacionales nos presen
tan bajo un aspecto bien distinto aquel 
grande imperio de Asia. 

Hácia el año 1000 de nuestra era el 
sultan Mahamud, el Gaznebida, resolvió 
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recomponer los antjguos anales de los Iasan fundó ]a de los Iasanios: luego 
persas, mandando recoger los fragnlentos la anarquía destruyó esta ch-ilizacion, y 
que obraban en poder de algunos adora- los hombres habitaron los bosques y los 
dores del fuego, refugiados en las mon- desiertos, hasta que ]a divüddad produjo 
talias. á Kaiumarod, fundador de las dina~tías 

Estos documentos fueron entregados de los pisdadanios, 
al poeta Dalkihi, para que COlllpusiera Habiendo juntado á los hOlli bres dis
una historia en yerso, de~de el principio persos se fijó en Balkh, yiyió mil años, y 
de la monarquía persa hasta el último reinó treinta. 
Sasanida, Iezdedgerd destronado por los Descendió de las montalias cubierto 
~1rabes en el año 652. con una piel de tigre, y enseñó á los hOlll-

La muerte de Dalkihi interrumpió este bres á usar nlejor vestido; y á tomar me
trabajo, y el jóyen Abulkasem Mansur jor alimento. 
Ferducy, fué encargado de continuarlo. Todos los séres ,¡'ivos, incluso los ani-
. Puso fin á la obra en la soledad donde males silvestres, van dos yeces al dia á 

~e habia retirado (1), Y tuvo por única rendirle homenaje. 
recompensa ]a ingratitud yel olvido. Arilnan, géllio del nla1, envió un de-

Su poema titulado SIl ah. Nallmelt, ó li- monio para darle batalla, en la que su 
bro de los reyes, lleno de fábulas, de rei- hijo Samek fué muerto, 
nados ilustres y de enlpresas gigantes- l schenk vengó la muerte de su padre, 
cas, contiene cincuenta mil dísticos, lo sucedió á los cuarenta años y enseñó á 
que es cuanto saben los asiáticos relativo cultivar la tierra. 
á las antigti.edades de la alta Asia. Habiendo encontrado un mónstruo en 

No debe menospreciarlo la crítica, tan- ' la selva, cogió una enorme piedra para 
to lnenos cuanto que los libros zendos tirársela, y como al chocar contra una 
recientemente descubiertos, han presen- roca hiciese brotar chi¡:;pas, dijo: «este 
tado los mismos nOID bres y los mismos fuego es una d¡'v~'nülad: sea ado1'ado por 
hechos capitales adoptados además por todo el mundo. » 
Mirk.ond y por su hijo Kondhemir, que Con el auxilio del fuego inventó el arte 
TIlaS tarde escribieron la historia de su de trabajar el hie.rro: rpguló el curso de 
patria. los rios, ensenó á los hombres á criar los 

A un cuando así no fuera, este poema rebaños, á sustituir á las pieles las telas 
daria á conocer la opinion que tienen los de lana, y escribió libros de moral (1) . 
orientales de su historia primitiya, Su bjjo Tamurasb fué el primero que 

Creemos, pues, de nuestro deber trazar cazó con halcon y con lince, é inventó la 
aquí un bosquejo. música.. 

El fundador del imperio ó de la prime- Un ángel le. dlÓ una red y un caballo 
ra civHizacion fué Mahabalí: edificó ciu- para que cogIese á los demonios é hizo 
dades] distribuyó las castas, y tuvo trece ~""~ 
sucesores que vivieron miles de años. (1) Se atribuyen tí Uschenk diversas obras de 

b· d moral. entre las cuales se encuentran catorce 
En tiempo de Azer:"'Abad cam 1Ó e mtíxhnas tituladas: Testamento de C~cllenk Ó debe-

manos el imperio, y Sehi-Afraln fundó ?'es del 1'ey, y el Djabidan Klis1/ed Ó Lib?'o de la ete1'-
na 1'azon; fueron publicadas las primeras por 

una nueva dinastía de los Shamanos (2) , v. Jones al fin de sus Come/lta1'ios 2JoeSeos asiat. 

que pereció á su yez. Silves ~ l'e de f::ancy dió cuenta de la otra á la aca
demia francesa, en cuyas memorias se han in-

(1) Véase libro IX, cap_ 22 de la presente obra; sertado algunos fragmentos. Pero estún tomados 
(2) Este nom bre rccue~da los Samu:leos, as] de la ycrsion árabe, única que exisle y que pr'o

como los catorce Maltabalts se refieren a los Cfi- bablemente ha snfrido inlerpolaciones, auu cual:' 
torce Manus de la India, do sea anteriur al islamismo, 
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un gran número de ellos prisioneros; les 
concedió la vida COIl la condicion de que 
le enseñaran la estura y la ciencia. 

buscar por todas partes para condenarle á 
muerte; pero su madre le habia dado por 
nodriza la ternera di vina Pour-~Ja'ia, ha
ciéndole pasar á la India. Despues de treinta años le sucedió De

j emschid (1 ), el héroe de la Persia á 
quien Qbedecian las aves y las peris, ó 
buenos génios: fué inyentor del año, 
construyó á Estakhar, áúierla en las 
rocas, y llamada tambien el trono de 
Djemschid; encontró el nlaravilloso vaso 
denominado Schiam, espejo del mundo, 
copa que contenia el luas precioso breva-

. je (2); dividió el pueblo en cuatro castas: 
los ](aluros, sacerdotes que moraron en 
las alturas: los AS!Jaros, guerreros: los 
Sebaisas) agricultores: y los Anulukis, 
artesanos. 

Vivió feliz por espacio de tres siglos, 
hasta que induciéndole su orgullo á re
belarse contra la divinidad, se le suble
varon sus súbditos, y guiándoles Zoak, 
prínc-ipe de los tasis ó árabes, fué arroja
do del pais y murió despues de reinar 
setecientos años (3) . 

Zoak, horrible tirano, reinó luil. 
Los demonios con los cuales celebró 

pacto, hicieron que le naciesen de los 
hombros dos serpientes que para hartar
se necesitaban cada dia el cerebro de dos 
hombres; pero los cocineros salvaban há
bilmente á estos infortunados, enviándo
les á los montes, donde se formó de este 
modo la poblacion de los curdos. 

Instruido Zoak por un sueño, de que 
Faridum, hijo de una de sus víctimas, 
ha bia de castigarle algun dia, le mandó 

(1) Quitando de Djemschid la terminacion 
Scltid señor, y de Achemeno, nombre grieg'o de 
la dinastía de Pel'sia, el final BJto quedan Schem 
y Achem, que se parecen lo basUwte para creer
los idénticos. 

(2) En las ll'adiciones orientales se atribuye 
la copa á Faraon, á .José, á Salomon, á Baca: ú 
Hermes, ú Alejandro. 

(3) En las lenguns persas y meda, se encuen-
1ran muchos vocablos de origen semitico, dife
renles de los que pudieron introducir los ñrabes 
modernos, y que dan testimonio de que antigua
mente pasa!'on el Eufrates colonias semíticas, y 
se estableClerQl1 en el Irar¡. con las nl:\.ciones ja-
féticas. " 

Fué educado por un guebro; á los diez 
y seis años bajó de los montes, y conlO 
supiese que era vástago de una familia 
real de Persia deshonrada por Zoak, ardia 
en deseos de venganza. 

Proporcionóle favorable coyuntura una 
sedicion popular, á cuya cabeza se halla
ba un herrero qué enarboló su mandil en 
la punta de una lanza. 

Feridum ornó aquel mandil con pie"': 
dras preciosas y oro, y le hizo estandarte 
venerado Kave'iani-Direfsch (] ), posterior
mente con el auxilio del ángel Seruch ven
ció á un encantador patrono de Zoak y 
le encadelió en una caverna. 

Habiendo casado con dos bijas de 
Djemschid, jóvenes todavía despues de 
mil años, tuvo tres hijos que enlazó con 
tres prince_sas del Ienlen. 

Repartióles entonces el mundo, dando 
á Selin la Grecia, el Asia 1\1 enor y Egip
to; á Tul' la China'; y el pais allende el 
Oseo (Taráu); por último á Iredí la Per
sia (Dirán) y la Arabia. 

Descontentos los dos primeros de su 
parte, mataron á Iredí, cuya cabeza en
viaron á S'U padre, y este rogó al cielo 
prolongase su vida solo para vengar al 
hijo que le habian degollado. 

Una Pjjs. de Iredí, nacida despues de 
su trágica lIluerte, fué casada por Feri
dum con l\1euncher su sobrino, á quien 
trasmitió su cetro adornado con la cabeza 
de búfalo (Gao-Peigher) y todos sus teso-

(1) Este fué el es tan darle del imperio persa 
hasta la caida de la dinastía de los Sasanidas. 
Hubo de ser predso ensancharlo poco á poco, pa
ra coloear las joyas que q uerian aüadirle los re
~-es; así vino ú tener la dimension de 22 piés de 
largo y 15 <le ancho cuando cayó en manos de los 
árabes en la batalla de Kadesia el año 15 de la Egi
ra. El soldado que lo cogió obtuvo en cambio la 
armadura de Galeno, general persa, y 30,000 mo
nedas de oro. El estandarte fué hecho pedazos y 
distribuido al ejército con l¡:t m~sa COITlun del 
botin. 
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ros: este venció y quitó la vida á, los ase-
sinos de su suegro. . 

Feridum murió despues de reinar cin
cuenta años y l\lenoudjar le sucedió en el 
trono. 

Vivia entonces Sam, príncipe de Sed
jestan, que habiendo suplicado pornlucho 
tiempo y hecho votos para lograr un hijo 
1uvo en fin á Zal, pero asustado el padre 
de que aquel niño hubiera nacido con los 
cabelios blancos, Inandó que le abando
nasen. 

Alimentóle y crióle Simurgo rey de las 
aves, despues se lo devolvió á su padre, 
entregándole una plUlTIa con la preven
cÍon de que la quen1ara si se yeia alguna 
yez en peligro inlninente, 1Jenoudjar hizo 
grandes regalos y señaló tierras á, Zal, que 
se casó con Rudava, hija del árabe l\lirab, 
rey de la raza de Zoak, y admirable por 
su hermosura. 

De esta union, nació Rustan, héroe de 
la Persia, cuyas proezas están celel)radas 
en el poema de Ferducy. 

I\1enoudjar trasmitió la corona á su hijo 
i\f odar, pero este disgustó á sus sú bdi tos 
hasta el extrenlo de dejarle que fuera 
yencido y prisionero de los turco~; Afra-
8iab se apoderó enton ces del cetro de los 
sehahs: Zal. fiel á la causa de Feridum. 

I I I 

hizo que fuese proclamado Zab y despues 
de una larga guerra fué dividido el ilupe
rio en dos reinos. 

Gerschap, sucedió á Zab, y no dejó he
rederos que se enculllbraran al trono de 
1>ersia. 

Sin ocuparnos de otras relaciones de de
talle, se pueden notar en lo que precede 
tres hechos capitales conformes á la tradi
cion de los griegos: prin1ero; un vasto irn
perio antiguo que llamaron asirio: segun
do; su ruina ocasionada por los medos: ter
cero; las incursiones de 10R pueblos del 
Cáucaso designados por los griegos con el 
llolnbre de escitas, y por los persas con los 
norn bres modernos de chinos y turcos. 

Cuando Gerschap muere, el rey de Tu
TO!lIO 1. 

ran envia á Afrasiab para que ocupe el 
Iran"; pero Znl hace que los grandes eli
jan á Kai-r obab de la sangre de Feri
duro, quien con ayuda ele Rostan denota 
al enemigo. 

Todavía eontinua siendo el Oxo, límite 
de los dos imperios. 

Kai-Kous ascendió al trono despues 
que Kai-1\:obab quíso conquistará J\lazan
deran, residencia de 1 .s malos génios, y 
sale yencedor de esta empresa, como de 
otras nluchas, con la cooperacion de 
Rostan. 

En vanecido con sus triunfos, quiso 
pro bar á subir al cielo con las alas de 
ciert.as aves; 111as corno cayese al s11elo 
expió su pecado con cuarenta di as de pe
nitencia. 

Su hijo Siavech, tan 'valiente y gallar
do como virtuoso, rehusó el culpable 
an10r de su cuñada que le acusaba de su 
propio delito, y se justificó con la prueba 
del fuego. 

y ien e en pos de él, Kas-Kosru, tal vez 
el Ciro de los griegos, hallado en n1edio 
de las selvas, reconocido por heredero del 
reino de Iran, gran conquistador que 
se retiró despues á un escarpado monte 
dejando á Loraps el trono. 

Bajo el reinado de esto último vivía 
Zerdust, sabio anciano, que se presentó 
al Scbah diciéndole: Vengo corno -JJIensa
jera del cielo para enseñarte la senda que 
á D1;os conduce. 

Entrególe entonces una paila 6 pira 
llena de fuego sagrado, y su doctrina que 
vino á ser la del imperio; mudanza de 
que resultaron otras guerras con los es
tados vecinos. 

Isfendiar, su hijo, combatió contra 
Rust.an, tan yjgoroso á pesar de sus sete
cientos años, que le quitó la vida, pero 
tambien Rostan fué muerto por traicion 
de su hermano. 

Gustasp tal yez Istapo dijo al subir al 
trono: Yo soy e11~e!/ que ado?'a á Dios. 
Dios santo nos ha dado esta co?"ona; nos 
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ha dado esta gran corona JJa'iYt que ap,'J1'
temas al lobo del sendero de la OVPjfl, }Jara 
que no lla/lamos doloroso el manrlo tÍ los 
hombres de noble nrÜUT{lleZa, y para r¡1le 

no lw(/amos la .rj'uerra á los que ]JOl1Cn en 
jJráctica la f7tslicia. Si somos fieles d 

Conviene agregarles el lJaln'stan que 
trata de doce reUgiones diferentes: no fué 
compilado hasta el siglo décimo séptimo, 
pero teniendo á la vista documentos pel
,'is entre otros el de Desati'l' (l : publica
do poco antes, y que 00 podria ser recha
zado del todo, aun hallándose 11lUy alte
rado. 

n1~estr()s deberes de ?~ey, haremos entrar 
á los malos en la religlon de Dios. 

Añade el poeta que la justicia de Gus
tasp fué tan grande, que unidas las ove
jas á los lobos, apagaban su sed en un 
mislllo arroyo. 

Transmitió la corona áBaaman hijo de 
Isfeudiar (J), quien vengó á su padre. 

A su lnuerte dejó en cinta á Omai, quien 
hizo arrojar al mar su hijo recien nacido. 

Recogióle un sacerdote y le llamó Da-
1'a b, es decir, sal vado de las aguas: fué 
reconocido y obtuvo el irnperio. 

Tuvo de dos mujeres á los príncipes 
Sckander y Dasa (2), que se hicieron la 
guerra, uno al frente de la Grecia y otro 
de la Persia, porque Sckander (Alejan
dro) habia negado el tributo de nlil hue': 
YOS de oro prolnetido á su padre. 

Fueron tan rápidas como extensas las 
conquistas de los griegos, y sucumbió 
Darab Ir. 

Hé aquí la poética narracion de los his
toriadores persas. 

Se puede suponer que habiendo llega
do sus historiadores nacionales al final 
de aquella série de Ílllperios que se 
habian sucedido en Asia, ya por vani
dad, ya por ignorancia, calcaron su his
toria sobre la de los pueblos que les pre
cedieron confundiendo así l\1edos, Asirios 
y Persas; pero esta suposicion queda des
vanecida por el descubrimiento de los li
bros zendos, donde ~e han visto aparecer 
los IIlismos nOlnbres, y en general los 
lnismos hechos antiguos, 

1) Mil'cond le llamó Al'desciJ', D¡J'((.~, Dest. A.l'-
lllxe1'xl''''; Larga Mano. ' 

,2) Alejaud.ro Magno y Dario. El pl'ime1'o es 
ll.amad~ tamblen Iskender Dzul Kamain, es de
CIr, Alejandro el de los cuel'llo~, pOI' unos oe Am~ 
1110n que lleyaba en la cimera. 

Vése allí, igu~lmente, que donlinaron 
sobre el Iran, cuatro dinastías primiti
yas, entre las cuales la de los Ianianios, ó 
puros, duró todo un a.pa?', es decir, n1il 
millolJeS de años. 

Habiendo quedado solo al fin del gran 
ciclo, un santo patriarca l\1ahabali, reci
bió de Dios cuatro libros de leyes y de 
oraciones, diyidió al pueblo en cuatro 
castas, y fundó la gran monarquía del 
Ir~ln . 

Bajo su rnando y el de sus trece suce
sores, disfrutó el pais la ventura de la 
edad de oro: Jos corazones eran inocen
tes, sencillas y puras las ofrendas, y se 
mostraban los reyes padres de sus pue
blos. 

Pero á la sencillez del primüivo culto 
vino á jnezclarse bajo su reinado el de 
los astros, de los génios y de los plane-

(1 ) El Davistan, obra de Srlheik Mohamed
Moh"en, llamado Fewi Ó el Perecedero, trata de do
ce reUgiol1es dift'l'enle.3, y enlre airas las de Per
sia. El t<>x!o persafué publicarlo entero en Calcula 
en 180fl. Adquirió YalOl' con el rlescribrimionlo de 
Desatir, unn. tie las auloTidaeles en q \le se ,lpOY3 
(Tlle Dcsatil', by MOlllla J?h'o/(:: bin Xasous Born
bay 182 J, 2 vol. en 8.°). Algunos sabios so apo
yarol! en ellos : pI-ro un exúrncn lilas rig'uro:5o 110 
fué favor~ble á. eslas dos ohras. Los m~as com'pe
lentes Ol'len lalJslas eslan ele acuerelo en el dia en 
pensar, primero que el Desrfti?' (coleccion de 1'e
yelaciones diyinas, hechas en el CUI'SO de gran 
número de siglos íÍ. quince profetas, desde Maha
IJad Íl Sa~Si:lll y conlemporaneo do Kosroes), no 
es de ninguna manera peld, sino que fué escrito 
en la In~llU 11?1'.un aul al' jnspir~do ú la vez pOl' 
su propm rellglOn, y por el mallomelismo: se
gundo que el aulor de la traduccion y del co
menlal'io persa, es prolmblenlente el m~jsmo que 
el elel lexto, que 1)0 estú escrito en ninguna de 
las h'nguHs an erÍol'f-'s {¡ los Sfl~allidas, silo en 
el idioma cOlwencional de alguna secl a como el 
BrlZaiboZrfJJl de los Saphis; lercero, que e3 poste
rior ú la Egira, y lal yez al siglo XTII. Hammer 
sostiene que e' antiguo, al mellaS en muchas de 
s~s partes, p.ero Silyos.tre de 8acy lo niega. Dia
no de los sab108, 182i onero y setiembre. 
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tas, representados tales COlllO se habian 
aparecido á muchos santos y profetas. 

¿Córllo es posible concordar las narra
ciones de los orientales con las de los clá
sicos? 

Gran núrnero de sisteulas se han in
yentado con este uloti vo, y especialmente 
por los alemanes, tan sabios como labo
riosos, y si bien ninguno de ellos acaso, se 
presenta de lnodo que pueda producir una 
con viccion absol uta, tornaremos pues, de 
ello lo que nos parezca lllas satisfactorio. 

Los tiempos pritn iti vos ofrecen un ca
rilcter nlas bien nlístico q ne histórico: 
han suministrado lo sustancial, y las 
circunstancias de estas narraciones, las 
constituciones astrológicas y los grandes 
períodos siderales, hacer figurar ú los as
tros COIno hombres, nlientras se ven al 
propio tiempo las proezas de los héroes, 
transformados en planetas confundiéndo
se con las revoluciones de estos. 

No obstante, hay algunos que preten
den descubrir la huella de una gran mo
narquia que hubo de abarcar la Judea, 
la Persia y la Asiria en cornunidad de 
idioma, de creencias y de instituciones. 

El primer hecho que resalta al cono
cer los vaskas es su analogía con los ve
das. 

Las dos lenguas son hermanas pero el 
pel vi, rudo, llenos desarrollado, ahunda 
en aspiraciones mi en tras que el sanscrito 
es mas lnusical: el primero reviste el ca
rácter de las lllontañas cuyos límites no 
ha franqueado; el segundo ha sufrido la 
influencia de climas TIlaS benignos y de 
la mezcla de di versas razas. 

Casi todas las denorninaciones teológi
cas de los vas kas figuran jgualmente en 
los vedas. 

Los noro 1res de las di vinidades son 
casi los miSt110S, pero con frecuencia lo 
que una religion adorá es objeto de exe
cracion para la otra. 

Los devas son en la India divinidades 
bienhechoras yen los vasltas figuran corno 

enemigos del 10111bre, 'lit?!, (( es en estos 
el dios supreulo, nlÍentras que los aSUi'as 
en los vedas, c::on los génios del lnal. 

Encuélltra e con frecuencia en los li
bros sanscritos el nODl bre de ~lithra tan 
venerado en el magisnlo que le da por 
compañero COlDO los primeros:'l Aryaman
Haoma, dios supremo de los textos zen
dos é idéntico á SOlna, divinidad sanscri
ta que en las dos religiones está repre
sentado por el jugo de la planta sagrada 
enl pleada en los sacrificios. 

Además el prirner nonlbre de los dos 
pueblos es el lui S filO , supuesto que el de 
AiTya célebre en los iVaskas CO'1l10 título 
nacional de los pueblos lnedos, Indica eu 
el sanscrito (tlrya) los agricultores y los 
mercaderes, es decir, el núcleo de la po
blacion Brahmanica y que Aryaúa1"ta es 
el nombre primitivo de la India (1 ). Aca
so las dos naciones se separaron cuando 
la India adoptó el dogma panteístico. 

La generali-dad de los historiadoreR, 
distinguiendo desde el principio á los 
medas de los persas, refieren á los pri
meros, Zoroastro, el sistema de los magos, 
y la ci vilizacioIl de los persas. Segun 
ellos los medos formaron desde el princi
pio un solo estado con los bactrianos ó 
bactrios, civilizados antes que ellos, y 
despues se dividieron en dos reinos á los 
cuales pertenecen las diferentes dinastías 
citadas por Ctesias y Herodoto; pero su 
oTígen y sus relacion es con los asirios se 
hallan aun en completa oscuridad. 

La gran nacion de los Erios de quien 
ya hellos hablado, se dividió posterior
mente en muchos pueblos. 

Los de la Bactriana: mas inmediatos 
al suelo natal, permanecieron mas fieles 
así al nombre conlO al idioma antjguo; 
otros se dirigieron hácia el Sudoeste y el 
Cáucaso llevando consigo el nombre de 
Albordo y de Eriene (Annenia) de mCl-

(1) El mismo Herodolo (libro VII;, dice qúe 
los medos llevaban anliguamente el nombre de 
Eríos. 
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llera que hubo erienos orientales y occi- sostuvieron dos terribles y encarnizadas 
dentales. guerras, cuando ascendió al trono Kai-

A estos últimos pertellecieron los rne- Cobab); , es decir la primera dinastía 
dos, llarnados paldavas por los indios, y lneda de los Kianidas, la cual pone tér
los persas, que segun todas las pruelJas mino á la guerra con el 'l'uran, construye · 
son vástagos de la raza primitiva, y se ciudades y ci viliza á los :Medos que apa
establecieron en el confin designado par- recen COlno dominadores. 
ticularmente con el n ombre de Pdrs. La corona pasa entonces á Dejoces ó de 

Esta emigracion se enlaza al nombre otro luodo á la dinastía de los Kaikous, 
de. Djernschid y en el Verulirlad hallamos encomiada por su prudencia y su valor y 
la indicacion poética de ella. fundadora de una ciudad sobre un monte 

Eriene-Vedjo, donde colocó Ornluz al (E'cbatana); se suceden los triunfos y las 
primel' hombre, disfrutaba siete llleses derrotas; dos veces se encuentra el Hieun 
de verano y cinco de invierno; pero ha- al borde del precipicio y debe su sal va
híéndolo trastornado Ariman dejó de ca- cion á héroes y reyes (Rosta1n y R-ai 
lor solo dos ro eses. !{ous) y rechaza á los escitas (Ajrasiab) ú 

.{\.~andonáronlo, pues, los l11oradores y los desiertos. 
Ormuz creó para ellos otros diez y seis Yiene por últirno Kai-Kosru ~ Giro) vás-
paises colmados de bendiciones. tago de dos razas eneuligas, educado por 

De este modo pasaron en la Sogdiana su abuelo á quien sucederá en el trono, 
del Este al Oeste.., lueg o al Korasan, á la el cual perseguirá á Afrasiab hasta los 
Bactriana, y por último al Iran. confines de la tierra y apagará las ene-

Allí se enriquecieron los bactrianos y mistades en Inedio de olas de sangre. 
los medos con el comercio, luientras los Inútil es detenerse en pormenores, 
1110ntañeses se dedicaban ú guardar reba- pues ya es 1nucho si en tan completa os
ilos y estos fueron los persas. curid¡}d podemos distinguir las razas prin-

Apenas aparecen allí estos, caen bajo cipales. 
la dominacion ora de los asirios (1) ,. ora Hareulos notar solaruen te que los grie
de los árabes chusitas, ora de los caldeos~ gos se complacen en embellecer todas las 
representados por Zoak, que tal vez no cosas imprimiéndoles el sello europeo, 
.fué otro que Nembrod, hijo de Chus (2/ . ora al comentarlas, ora queriendo eir-

Di vidióse entonces el han en dos par- cunstanciarlas. 
tes: la Occidental pertenece á los chusi- Al re\'és, los orientales ocupáudose es
tas, y el Este y el Norte es la residencia pecialmente de lo que se nota de severo 
de los semitas. en el hOlllbre, de la pasion, de la sabidu-

Acaso diez siglos mas tarde se eman- ría aun 1U(1S que de los hechos, ponen 
cipan estos guiándoles Feridurn (3) ó una con frecuencia preceptos de moral en bo
familia que se reparte el Iran, el Turan ca de los monarcas. 
y las provincias del Oeste. Hacen decir á F eridulll: «Si considera-

11uy pronto se hacen enemjgos los dos ra bien el hombre su propia naturaleza, 
primeros paises y por mn bos partidos se la vanidad de los bienes terrestres y la 

grandeza de Dios, aplicaria toda su llleu

(1) 8egun Goerres los Asirios son la <linastía 
de los Pischdaclios; Schemschicl represen la las 
naciones de los semitas. 

(2) A este nombre podrian referirse el Mardo
cento, el NillO, el SesosLris ele 10B Erbegos. 

(3) El Belctoras, Bel-Tarall de . Clesias, lUlcia 
el aüo 1400 anles de J. c. 

te á este solo sér supremo. 
.·) El mundo no hace nlas que eIlgañar

nos,"la verdad reside en Dios. 

(1) El Al'baces de Clcsias. 
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»No te envanezcan las riquezas en el 
poderío. 

»::)ín-ate de leccion la caida de aquellos 
á quienes viste encumbrados. 

» Un mismo fin nos espera á todos, y 
cuando la muerte nos en1puja hácia el se
pulcro, ¿ itnporta algo que sea desde'régio 
lecho ó desde la mas miserable tarima'? 

»_'d cabo uno n1islllo es el viaj e. » 
Contáronnos tambien que Kai-Kosru 

Inandó inscribir en su aposonto lo siguien
te: «No conciban10s de nosotros una opi
ilion dem.asiado ventajosa por hallarnos ú 

, . 

lnas altura (lue la generalidad de los hom
bres, pues no estarnos n1as seguros de 
nuestras coronas que lo están ellos de lo 
que son poseedores. 

»La corona que despues de babel' ceiíi
do la frente de tantos ll10narcas cifre hoy 
la mia, ¿ ornará la de mis sucesores '? 

»¡Oh rey, no te llluestres envanecido 
por un bien tan incierto y transitorio~ » 

Su historia nos revela del mismo lnodo 
este carácter eminentemente moral que 
encontramos en toda la doctrina de los 
persas. 
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!5iiii~ii:ii1 os persas que habitaban general
ruente en las r:nontañas desde la 
froIl t.era lVI edia hasta el golfo 

~~!!IJ Pérsico, se di vidia en diez tri
bus; tres nobles, que eran los Pasargados, 
los ~Iarafinos y los iVlaspios; tres agríco
las, los Pantalienos, los Drusios, los Gel'· 
nlanios y cuatro nómadas, los Daanos, los 
Mardos, los Drópicos, los Sagartianos. 

La historia se ocupa solamente de los 
Pasargados, entre los que figuraba en pri
mera líneala descendencia de Aneulequeo 
~ Djemschid :, de la que salió Ciro. 

Este gran nombre es el eslabon que en
laza las razas primitivas con las IDoder
nas, de quienes forman parte los nlismos 
persas por el espíritu de conquista, ll1a
nantial de tantos Inales y á yeces de tan
tos bienes, porque viene á ser un instru
Inento de luz la misma fuerza. 

Ya en tiempo de Herodoto la historia 
de Ciro que apenas databa de un siglo, 
se hallaba alterada con fábulas; insepara
ble cortejo de todo nombre ilustre (l). 

(1) JCllofolllc no prelelldió por \'cl'da(lct'aB las 

Jenofonte recogió was todavia de los 
mislllos persas (1 ~\ . 

Las tradiciones en un todo contradic
torias (2) se pueden reducir á los hechos 
sigui en tes. 

hazanas de Ciro: pero se sirvió de las tradiciones 
como para aj uslar ú ellas el cuadro que componia. 

(1) El mismo tilulo de Ciropedia no anuncia 
mas que la intenci.on de con tal' la historia oe la 
educacion d~ Ciro: tan de manifieslo se halla el 
objeto moral y polílico, que evita buscar la ver-o 
dad. El final de la obra pal'ece haber sido aiíadido 
por oLra mano. Para no lachar á un héroe <le usur
pacion, Jenofonte hace á Ciro nielo de AsUages, 
y defensor de su hijo Ciaxal'es; pero en su histo
!'ia de la retirada de los diez mil concuerda con 
Herodolo y con etesias diciendo que ascendió al 
trOlla despues de derrotar á su abuelo AsUages. 
Véase FRERET, Memoria de la Academia de ins
cripciones, t. VII. 

(2) Habiendo pi.nlado Jenofonle á Ciro como 
el mas sabio y humano de los príncipes le h<lce 
morir en su lecho deSpllC$ de reinar 30 años. He
l'odoto le presenla como á un conquistador, azote 
de la humanidad: le muestra vencido por 1'ho111-
yris, reina de los masagelos, quien sumerge su 
caheza en una. vasija llena de sangre diciéndole: 
-Sáciate de esa sangre de que estabas tan sediento. 
-Diodoro le presenta crucificado por ella. Clesias 
le supone muerLo de heridas recibidas en Hirca
nia. Su avanzada edad yel sepulcro de Pesarga
da, cuya existencia testifica Arrianú, inducel). Ú 
ereer que murió en su 1erbo, aunque la derrola 
de que se hace mencion sea 111Uy probable. 

Hay una semejanza singular en tre las lradicio-



LI DIOS-FRIGIOS 

1 Y 17. Traje de cuero ó de fteltro; debajo de la coraza.-2. Escudo men-Qr, espada (de dos eortes.-3. Arco 
-de uno 6 dos cuernos. 'Carcaj .-4. 'l'raje de principe.-i y.'t 'T.raJe de amazona.-6. Traje de -ama~ona.,
estilo g"I1ego.--S y 9. Rendicion . ..-;.lOY 11. Guerrero8 (traje81idio~lrigfOi!).-12. Guerreros frigios.-13. 
Yelm.o frigio, Pelea.-14. Pelea (trajes Jid"ios-frjgi~8).,....1~, 'Armadura de 'las espaldas. Traje debajo de la 
coraza.-16. Amazona.-:-18, 19 Y ,21. Trajes lidios-fdgios (varon.il y mujeril.~OO. Traje de príncipe-.-
22. Guerrero con armadura entera-o -
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H~biéndose distinguido Agradato, des- lado de este rio lo~ sirios y los capadocios, 
cendlente de una de las tribus de los pa- Ji en la BithiDia, los tracio~. 
~argados y de la familia de Aqueu1eno, Hace la historia especial IUencion de 
probablemente por su herIll0sura, su Ya- los reinos de Troya, de Frjgia y de Lidia. 
10r, su destreza, y por su ódio contra el Ya hemos haLlado del primero. 
yugo impuesto á su pais por los n1edos~ Bodea lnultitud de fábulas á los reyes 
fué elegido jefe de una tribu (5GO y lue- de Frigia, casi todos llamados Midas v 
go de otras; bajó de las nlontañas nata- Gordíos; y á la muerte del quinto l1ida

Ol

s 
les; atacó á lus dominadores, y habiendo "ino á ser este reino una proyincia de la 
\'encido á Astiages, su rey puso término Lidia. 
al imperio medo-bactriano. Los fdgios son un pueblo antiguo, pues 

Ascendió á soberano de un lluevo rei- ~amako, su prÍlller rey, es anterior á 
no de Persia, hizo á su pueblo sedentario Deucalion. 
construyendo á Pasargada y mereciendo Ya civilizados, sabian tejer telas (pus 
el nombre de Ciro (Koresc), es decir sol. P',TY!JÚZU:7), inventaron el áncora, el car-

Nuevas cOllcI ulstas SODletieron á su o be- ro de cuatro ruedas y el arte de explotar 
diencia á los bactrianos, á los i[ldios, á las minas; la historia menciona al histo
los cilicianos, á los sacios, á los paflago- riador frigio Dares y al fabulista E~opo. 
nios, á los lnariándios, á los griegos de l\lid<ls IlI, en cuyo tiempo alcanzó el 
Asia, á los cipriotas, á los e~'ipcios, y ade- pais su Illayor grado de esplendor, ofre
más á los sirios, á los asirios, á los ára- ció al templo de Apolo un trono n1agní
bes, á los capadocios, ú los frigios, á los fico. Midas Y I11urió sin dejar herederos 
lidios, á los carios, á los fenicios, y á los y el reino cayó entonces bajo el yugo de 
babilonios. la Lidia. 

-Yarian los historiadores lo~ detalles, Los lidios ó n1eonios, rama de los ca-
pero prOCUreI110S cOllcordarlos. rios, estaban constituiJos en monarq \lía 

Babilonia y Níniye edificadas respec- desde los tiempos 111as remotos; habíanse 
tival11ente junto al Eufrates y el Tigris aurnentado con gentes de todas las nacio
que desag\l-an eo el golfo pérsieo, debian nes, que acudian allí como ti un pais don
desear naturalnlente tener comunicacioD de se hacia un comercio muy acti \"0, es
con el nfecliterráneo á fin de aprovechar pecialmente en esclavos, y donde el rio 
el cornereio de los dos 111areS; por eso Ci- Pactolo y el n10nte Tmolo producian oro 
ro didgió entonces su primera expedicinn en abundancia) que, recogido en pajitas, 
contra el Asia -Menor, pero la gran diver- se acumulaba en el real tesoro. 
sidad y el inmenso núnlero de sus habi- Estableeiéronse en Lidia las primeras 
tantes le impidieron sieu1pre constituir hospederías para los extranjeros; allí se 
un solo estado. fabricaban peq \leños objetos de lujo y di-

Al Occidente estaban los Carias: en lo yersos juguetes. 
interior hasta el Alix, los fl'igios; al otro Los célebres poetas de que fué cuna, 

entre los cuales basta nornbrar á Honle-

nes relativas al fundador del impel'io de-los per
sas y las concernien tes al fundador ~e RomH. 1::s-
tÜlges leme que su hija Mandana d,é a luz un 9-1Jo, 
siniestro pl'esagio p<lra su podeno: ,lo, pr(l~lO lt' 
sucede á Am ulio respecLo de Reha SIlvla. eH'O es 
cdado por una perra, Rómulo por una lo.ba: :U llO 

y 0'1'0 se ponen nI frenle de pasLOres, se eJel'~I l an 
en)a caza y en diversos,j uegos hasta 9 oe ll~er
tan á su pueblo y fundan el nno un JmperlO y 
una ciudad el 01ro. 

ro, dieron lllárgen á que se inventara la 
fábula de los cisnes: pero las costuulbres 
estaban eorroDlpidas en un todo; y á cos
ta del pudor reunian las 111ujeres su dote. 

Sucodiéronse allí tres dinastías; la de 
los Atyados, totalmente fabulosn, reinó 
hasta 1225; la de los Heráclidas, que em-
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pezó con Argon, hijo de Nino, acabó en -¿ Y á mí no me mtentas en el número 
708; por últiIno, la de los ~lermnados, de los felices? continuó Creso. 
en los cuales es donde principiaron úni- - De nh¿guno se puede decir que es fe-
camente los tiempos ciertos. Ii¡; 11úentras v1·ve. 

Habiendo dado lnuerte Giges nI último y en efecto, se adelantó Ciro contra 
Herúclida Candaulo, reinó hasta 670 en él, le derrotó junto á Tym brea en Frigia, 
guerra contínua con las colonias griegas y le condenó al suplicio. 
establecidas á lo laJ'go de las costas del Cuenta además laleyenda, que encade-
A~ia )Ienor y se apodero de Colofonte: nado Creso sobre la hoguera (1), Y acor-

Ardis II, que reinó hasta G21, conquistó dándose de su pasada grandeza, y de la 
á Priena; lnas en su tiempo fué desolado caida que le habia E:ido vaticinada, ex
el pais por los habitantes de la Cimneria. clamó: i 01" Solon-, Salan! 

Sadyates ocupó el trono hasta el año Se dió cuenta de esta exclamacion á 
C;]O, y hasta 559 Aliato~ quien expulsó Ciro, el cual quiso saber la causa, y ha
totahnente á los cinlnerianos, sostuvo una biéndola avériguado se aplicó la leccion, 
guerra contra Ciaxares¡ é hizo la adqui- y restituyó la libertad á Creso (2) . 
sicion de Smirna. La batalla de Timbrea, una de las 

Yino en fin el célebre Creso. mas importantes de la antigüedad: - deci-
Conquistó á Efeso, ayasallóelAsial\le- dió del imperio de Asia, y puso laregioll 

nor hasta el Alix, elevó al 111as alto punto anierior en manos de Ciro, al 111islll0 
de grandeza la Lidia y estu\'o próximo á tiempo que sus generales se apoderaban 
reunir toda e] Asia anterior en un solo de las colonias griegas. 
imperio. Fundó en el Asia :Menor diez satrapias 

Cuéntase que babiendo llegado Solon, que ejercieron grande influjo en el por
uno de los sabios de Grecia, en sus viajes venir de Grecia: fué la principal de to
á la norte de Creso, despues de haberle das la de Lidia, con la ciudad de Sardes, 
enseñado sus ínn1ensas rjquezas, le pre- donde moraban ]o.:¡ reyes de Persia cuan
guntó este príncipe si babia conocido al· do iban á visitar laR riberas fabulosas del 
guien que le aventajase en ventura. Meandro y del Caistro. _ 

-81, respondió el sabio,/'ecotlocido al No obstante, viendo Ciro que difícil-
aten'ierlse Telo, que 1)1'vió siu ser n'ca ni mente soportarían las colonias griegas el 
poúre, ?/ murió con las a?'mas en la mano despotismo, inconciliable con la libertad 
pOí' supotria, d(Jjando dos lt1j'os dignos de necesaria al cOll1ercio., les dió porjefes á 
su estirpe. los ciudadanos -de mas nota, y sus suce-

-d y despues de este? repuso el nlO - sores la gobernaron lllas bien por la ha-
narca. bilidad que por la fuerza. 

-Despues de este creo que nin.quno fué Por lo demás, la politica ó la necesidad 
1nas die/u,so que Olobis y B.1Jton, lu/()s de acasó, le hizo dejar por todas partes, en 
una sacerdutisa de eéres. Como tardase,! 
en llegar (os bu J?/e~' que deúían conducir
la al templo para un saCi -¿licio solc1nne. se 
uJ/cie1'on ellos mismos al carro. Ar1'oh~da 
de JÚh1'!O su 1nadre, 1'O//Ó á la diosa que 
les oto?'.r¡ase la mayor 'recompensa que JJue
de olcarna'i' un /wm1wf!. A {[n/úoJ' se les 
eJiC; ,ntl Ó ?7tuertuS al dia siguiente por la 
1YI. aJ¿ana. 

(1) El respeto que los magos profesaban al 
fuego, rs una prueba ele que como hemos dicho 
talllUS veces, la religion de los persas diferia dr 
la do los medos. -

(2) Sol()1l, sin embargo, habia muerto el aflo 
en que Creso subió al Ü'ono. Plutarco añade que 
el fahulis ' a E,:;opo, yiyia entonces en la corte de 
Cro o y que diju á ~· OlOll: «O no se debe hablar 
con los príncipes, ó so dcho sorles agradahle.» A 
lo .!llJC respondió el sabio qu(': «O no so debia 
aproximarse ú ellos, () era obligatorio decirles In. 
verdad.» La cronología es mu;v incierla en este 
punLo. 
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dgor la forma de gohierno y las leyes 
establecidas, destinando solalllente á la 
vigilancia general, á uno de los suyos. 

Habiendo vuelto Ciro á Oriente, asedió 
á Babilonia, donde reinaba Baltasar, prín
cipe jóven, inconstante y lleno de or
gullo. 

Este, á fin de 01 vidar el peligro, pélsa
ba alegremen te el tiell1po en rnedio de 
sus nlujeres y de los prín.cipes congrega
dos á su l11esa, cuando el hebreo Daniel 
llegó un día á turbar el alborozo de un 
banquete obsceno: prediciéndole el ti n de 
su reinado. 

Con efecto, habiendo des viado el curso 
del rio, aquella misma noche penetró Ci
ro en la ciudad, por lo~ canales, y Balta
sar pasó de la embriaguez á la rnuerte. 

El persa encontró á los hebreos, escla
\'OS en Babilonia, la semejanza de creen
cía fué cau~a de que se mostrara con ellos 
propicio, y Inandó publicar en todo el 
reino, que aquellos que desearan regre
sar á .J erusalem, eran libres de \'erifi
carIo. 

Muchos se apresuraron á ver de nuevo 
'su querida patria, pero otros que tenian 
establecimientos de comercio ó de otras 
clases, adoptaron el partido de quedarse, 
si bien ofrecieron. á sus hermanos vasijas 
de oro y de plata,lnuebles, yestiduras, 
acéllJilas, y otros Il1 uchos objetos que po , 
dian servirles de gran utilidad en su 
\·ülje. 

Ciro les restituyó los yasos sagrados 
que ~abucodonosor habia robado del tem
plo de .J erusalem, para colocarlos en el 
suyo. 

Cada vez ensanchaba nlas Ciro sus Es-
tados, ora por la conquista ora por su
Illisiones \'oluntarias que aceptaba, como 
lo hizo respecto de las ciud.ades de la Fe
llicia y de este rllodo se extendió su do
ulinacion desde el Iodo y de~de el Oxo 
hasta el mar Egeo, y desde el nlar Caspio 
hasta el golfo Ar i

, bigo. 
Pero habiéndose adelantado contra los 

TOMO 1. 

nórnadas del Asia an terior, fué derrotadó 
en medio de aquellos desiertos, y lllurió 
de una edad avanzada. 

«Su .sepulcro, que estaba en Pasargado 
» hallábase rodeado de un gran nún1ero 
»de árboles regados por aguas abundan
»tes , y en Dledio de una yegetacion su
»mam ente rica. 

»Sobre una base de piedra de unos 13 
»metros en cuadro, alzábase una peque
»ña bóveda: de piedra igualmente á la 
i> que daba ingreso una puerta sumamen
»te estre·cha. En este sitio estaba deposi
»tado el ataud de oro con los restos del 
»héroe, cerca de un trono con el pedestal 
»de oro, y cuyas gradas estaban cu bier
»tas de alfoDlbras de Babilonia. 

»8e veian extendidaR sobre el catafalco 
»preciosas vestiduras de diversos colores 
»y de trabajo babilónico ó 11ledo; collares, 
»alfanges, zarcillos de oro y de perlas. 

'>Inulediato al panteon se le\'ílutaba 
»la habitacion de los magos, á quienes se 
»confiaba de padres á hijos, la custodia 
»del sepulcro. 

»Les daba el rey cada día un cordero, 
»un rnodio de trigo y otro de ~:ino) y cada 
»Il1es un caballo, para que fuese inluola
»do á Ciro. 

»Sobre elll1onumento se leia: j):f(n'tal, 
»!Jo sU!l Oiro, qu ,:, rUMIluTé el únpl'1"irJ á los 
»pe1'sas ?I gobeTné el Asia; no 11U envidies 
>>t'a tUinIJa» (1) . 

Segun acontece á todos los pueblos ig
norantes y rudos cualldo son vencedores 
de naciones cultas, los persas adoptaron 
la ci vilizacion, las leyes y el culto de los 
medos, y alteraron de este nl0do sus cos
tumbres primitivas. 

Fué conseI'\'ada la clase de los magos, 
guardadora de las leyes y de los ritos 
medos, aun cuando perdió Hlucho de su 

(1) Tales son las frases con que Arriano descri
be este monumento. VI, 29. El cal all0 probable
mente seria inmolado al Sol, llamHdo tambien 
l' iro (Xor'esc ) 10 queexplieariaeleJ'ror en el cual, 
el auto\' griego, desconodeDdo aquella religion, 
habia incurrido. 

48 
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omnipotencia antigua, hasta el extremo 
de temblar bajo la vigoro~a mano del Yen
cedor. 

Sujetas se hallaban las otras clases , 
aunque no reducidas; y ocupado Ciro en 
contínuas guerras, no pudo establecer el 
órden en lo interior ni consagrarse á lu 
fusion de tan n UInerosos y heterogén eos 
elementos. 

Así los encomios que se le prodigan 
por haber dejado á los vencidos sus pro
pias leyes, deben entenderse en el senti
do de que no puso ningun freno á la ti
ranía de los caudillos militares destina
dos por él á cada pais para mantenerlo en 
la obediencia, ni á la arbitrariedad de los 
exactores encargados de la recaudacion 
de los impuestos. . 

Ciro dejó dos hijos: Cam bises (fípkfJ!;ad) 
y Smerdis (Tanyoxarce). 

Sucedióle el primero en el trono de 
Persia y obtuvo el otro la Bactriana y los 
paises al Oriente, libres de todo tributo 
(530-532) . 

Pero el aru bicioso Cam bises nlandó que 
dieran muerte á su hermano y deseoso 
luego de ensanchar las conquistas pater
nales, y aguijoneado además por su par
ticular ódio á Amasis, rey de Egipto, se 
puso en marcha para avasallar aquel ter
ritorio. 

Hemos visto como Psammético resta
bleció la unidad de Egipto; pero este 
príncipe dió al traste con la constitllcion 
de su reino, rodeándose prilneramente 
de soldados carios, jonios y libios, que 
hacian de su valor el miSlTIO iDnuble trá
fico que hace en la actualidad la Suiza 
republicana, entregando enseguida la 
mayor parte del con1ercio á los griegos 
que fundaron una colonia en un lugar) 
perteneciente en otro tIempo á la casta 
de los guerreros. 

Despechados estos, emjgraron en gralJ 
número á fin de buscar una nueya p:1tria 
co~ sus mujeres y sus hijos, y se esta
blecieron en la Etiopía, donde esparcie-

ron la civilizacion y construyeron ciu
dades. 

Así fué que se quedaron reducidos los 
ejércitos de Egipto á mercenarios y á sol
dados reclutados en las últimas filas de 
la socjedad . 
. No poseyendo ya P~arnmético para re

frenarlos las prerogati,-as de la casta mi-o 
litar, se dejó arrastrar por el e~pÍTitu de 
conquista que babian tenido tanto cuida
do de conlprinJir los legisladores. 

Quiso SOlueter á sus leyes la Siria y ]a 
Fenicia, paises ricos en extremo, y tUYO 
sitiada á Azoth, en Siria, por espacio de 
yeintinueve años. 

Prosiguiendo Necao Ir, su hijo (617-
GOl ), la ejecucion desus proyectos, ayal1-
zó hasta el Eufrates, pero fué derrotado 
por los caldeos de N abopolosar H, en Cir
cesio. 

Mandó construir muchas na'-es, tanto 
en el Mediterráneo COlTIO en el mar Rojo. 
con la intencion de reunir estos por la 
boca Pelusiaca del Nilo, merced á un ca
nal abierto á. trayés del monte Casio. 

Cien mil bom bres perecieron en este 
trabajo, que á causa de un oráculo, ó mas 
bien inmensas dificultades, por las que 
ofrecia quedó sin concluir hasta que 10 
terminó Dario n. 

Psammis, su hijo, se puso éfl frente de 
una expedicion que hizo á Etiopía ( ~\ 9.) ) , 

proba blemente contra los guerreros emi
grados y A pries (P a ra() Hophra) batió 
en ellllar á los fenicios, si bien, fué der
rotado por los de Cirene, ó segun la Bi
blia, por Nabucodonosor, que recorrió 
triunfalmente el Egipto. 

Ha hiendo a~cendido al trono Amasis, 
~oldado de fortuna, halagó á los sélcerdo
tes y se 1IlOstró benévolo con el pueblo, 
sin 01 ddarse de los griegos á quienes 
permitió tener terrlplos y aq.enlás un tri
bunal en Náucrata, junto al brazo canó
pico del Nilo. 

Celebró alianza con Cirene, hizo á Chi
pre tributaria y procuró voh-er á su 0rÍ-
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gen las leye~ de Egjpto¡ al lllislTIO tienl
po que adornaua lus templos con colosos 
y otras lllagDjficeucias. 

Doblegósé aute Ciro y habiendo npga
do su hija á Call1oises, se atrajo su cólera 
y murió en el instante de experimentar 
sus efecios. 

Egi pto padecia el castigo de un largo 
aislamiento y le debilitaba tnucho mas la 
desunion entre el rey, los sacerdotes y 
los guerreros: así fué que cuando Ca.m
bises avanzó contra P8aDllnético, una ba
talla y diez dias de asedio, bastaron para 
que se apoderase de Menfis y de todo el 
territorio (526) . 

Dícese que los persas colocaron delan
te de su p,jército una fila de animales sa
grados, y que temerosos los egipcios de 
asestar sus tiros contra sus dioses, deja
ron a van zar á los in vasores sin resisten
cia (1). 

Despues de reducir Call1bises el Egipto 
á provin cia de Persia, resolvió destruir 
su culto á orillas del Nilo, por consecuen
cia del horror que s·u reUgion le inspira
ba hácia la idolatría. 

Pero no se n1 uda una religion con vio
lencias y con ultrajes; así que ¡cuánto no 
debieron exasperar á una nacíon tan pia
dosa re8pecto de los muertos, los odiosos 
escesos del extranjero, cuando hizo des
enterrar la móruia de AmaRis, darle gol
pes, atravesarla con el acero y por último 
quemarla! 

El mismo sentimiento de ódio á la 
idolatría impulsó á Caulbises cuando des
truyó.en un IDorllento edificios, cuya crea
cion habia costado siglos, y cuyos escom
bros le maldicen toda\'ía~ porque despoja
dos por él los sacerdotes de sus pri vilegios, 

~n HERODOTO, lib. 111, cuenla que aun se des
cubrían eu su liemp0 sobre el cClmpo de balalla 
los cráneos de los egipcios y lo:; de los persas, 
siendo 'muy duros los de los primeros en alCIJcion 
á que desde su primera infancia llc\'aban la ca
beza rapada y desn ufla, mientras q uc Jos persas 
la lleva ban (;u bier ta. Esla es la observacion cra
neológica mas antigua. 

han exajerado sus faltas al transmitirlas 
á la posteridad. 

/; Qué dicen de mi? preguntó un dia 
Cam bis es á Presaspo, su fa "orito y este 
no acordándose que los grandes nunca 
quiere n oir la verdad, ni aun cuan do la 
preguntaD, respondióle :-Admiran tus 
e:;('.dentes cualidades, pero le censuran por 
e;~t¡"('!l{lJ1e demasiado al 'l/hto. 

--¿ y r¡uél repuso Oambises: ¿Piensan 
por 'Ven{u/'a que }Jürdo la razon l Vas á 
fuzg 1'10 por ti propin. 

Entonces vació infinitas veces su copa, 
luego lnandó llamar á un mancebo, hijo 
de Presaspo, hizo que se colocase en la 
extremidad de uno de sus salon es con la 
mano izquierda sobre la caueza, cogió un 
arco, y despues de anunciar que apunta
ba al corazon, disparó sobre el mancebo, 
que cayó á tierra.; abrió su pecho palpi
tante, y enseñando á su padre el córazon 
atrayesado por la flecha, le dijo en tono 
de triunfo: 

- ¿ lJle tieJJtllla por 1)()ntu,'a la mano? 
A lo cual el cortesano le replicó: 
-No llubiera sido 11~as diestro el. mú

?no Apúlo. 
:Mas avisados los jueces de su reino,

cuando les con~ultó si le permitían las 
leyes del pais casarse con su hermana, 
le respondieron que estaba vedado; pero 
que tam bien existia una ley que daba al 
rey de Persia el derecho de hacer lo que 
mejor le plugiese, y Oarn bises celebró la 
boda. 

Ouén tase talll bien que mandó dar In uer
te á un juez prevaricador, y forrar con 
su pellejo el sillon del tribunal en que 
debia sentarse su hijo al sucedeI'le en su 
cargo, á fin de que siempre tuviera pre
sente aquel ejemplo. 

Trasladó á la Susiana una colonia de 
Egipcios y se le sometieron voluntaria
mente Cirene y la Libia. 

Ooncibió el proyecto de llevar la guer
ra á comarcas célebres por su piedad, su 
comercio y su riqueza, es decir á Am-
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monio en el Occidente, y á Meroe en el 
Mediodia de Egipto; pero habiéndose en
golfado imprudentemente en las arenas 
del desierto pereció allí su ejército, y di
jeron los sacerdotes que era un castigo 
que descargaban sobre su cabeza los dio
ses ultrajados. 

Talnhien di1 igió sus miras á Cartago, 
si bien hubo de desistir de la empresa á 
eausa de haberle negado los tiros, buques 
de transporte, para atacar sus colonias. 

Reinos fundados con la espada no se 
sostienen lilas que por la espada. 

Descontentos los nlagos 81 ver que la 
nueva dinastía les habia arrebatado la au
toridad de que gozaran, se a pro vecharon 
de la ausencia de Cambises para tramar 
una conspiracion y hacer que reviviese 
la din<)stía rneda y fué presentado por 
ellos al pueblo, un falso Snlerdis y pro
clamado soberano. 

Regresaba CalnLises agitado por la sed 
de venganza, cuando murió en el camino 
de una herida accidental, despues de sie
te años de reinado (1/ . 

El falso Snlerdis procuró afirn1arse en 
el trono eximiendo á los vencidos de todo 
tributo durante tres años; pero habielldo 
sido descúbierta la impostura, se conju
raron siete lnagnates persas, y le dieron 
lnuerte así como á todos los nlagos que 
encontraron. 

De este modo fué ahogada en sangre la 
~~--

(1) C ~csi(\s le al dbuye diez y ocho. En 1820 se 
cnrontraron en Ni'lhbal'-el-Kelb, á poca dislancia 
de Berila, enlre Bihlos y Sidoll, sepulturas é ins
cripciones en rgipcio y persa. Se supuso que t' l) 

aquel lugar se elevaba el monumenLo, visto por 
Herodoto y destinado por Sesostris ú conservar la 
memoria de sus conquisl as 6 su escursion ú J on ia: 
se pensó que Cambisps á su regreso y con el fin 
de vengar alAsia del Afrira, mandó mulilar á mar
lill,azos las inscripciones y las figurHs, y grabar 
allI otros caractéres cuneiformes, para recordar 
s~~ pr~pias vi.cto.rias. Siendo esLas inseripciones 
lnlm.g'nes, eglpcIas y persas, se habia esperado 
desclfrar los geroglfficos con el auxilio de los ca
racléres runejformes, pero aunq ue muchos sahios 
se han ocupado de dicho monumento, como pue
de. v~r~e en las JIemo?'ias de la Academia de !ns
cr''l,JJCWileS !I bellas letras, así como en el Boletin de 
correspondencia a')'r¡ueoló(Jica de Roma, 110 parece 
q ne s~ haya llegado Ú obLener ningun resultado 
aprecIable. 

antigua religion delIran, y desde enton
ces fué considerado C01l10 un dia soleIlJl1c 
el ani v-ersarÍo de la J11a//opl¡o!lÚl. 

Hn biendo tratado los siete prín'cipes 
maduralnen1.e la cuestion de si goberna
rían entre ellos el imperio, ó si dividirian 
el poder con el pueblo, es decir, con la 
principal tribu, se dicidieron al fin por 
la l11onarquía. 

Confióse á la suerte la eleccioll del so
berano, y cada uno de ellos prometió so
meterse á aquel, cuyo caballo relinchara 
pri mero á J a salida del sol. 

Dario, hijo de Histaspe, vástago de la 
sangre de los Aqueen1enidas, debió el 
trono á un oráculo, y á este presagio: Ji 
á fi n de vigorizar mas sus derechos se ca
só con dos h ij as de C~ro (522) . 

Sus conquistas en el exterior no menos 
que la administracion de su pais, hicie
ron de él el lllas ilustre de los reyes per
sas. 

Marchó primeramente contra Babilonia 
que habia sacudido el yugo extranjero 
~516 ~ y donde los rebeldes im pulsados 
por la desesperacion degollaron á las m u·· 
jeres, ancianos y niños que no se halla
bGln en situacion de llevar las armas, de
jando solo con vida á sus madres y á sus 
In uj eres fa vori tas. 

Defendiéronse los sitiados con tal tena
cidad, que Dario iba á renunciar á su el11-
presa cuando Zopiro uno de sus amjgos 
fingió desertar de su campo, se mutiló de 
un n10do bárbaro á fin de que no se le 
creyese impostor, se introdujo en Babi
lonia y cuando despues de varias victo-

Tias obtuvo la confianza de sus defensores 
entregó la ciudad á Dario. 

Los reyes de PerBia para conser,\Tar una 
po blacion de tal ilnportancia, resol vieron 
residir en ella una parte del año. 

Enardecido por la victoria Dario, pen
só en rea~Ti\-ar las guerras del [ran con
tra el Turan, es deci r, de la Persia con tra 
los escitas. 

Los antiguos designaban particular-
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mente bajo este nom bre á los pueblo~ que 
habitaban entre el Don y el Danubio y 
que se davan en su idiollla la denomina
cion de Skolotas. 

De feroces y groseros hábitos estos pue
blos, no '\>i vian mas que de la guerra y 
de las rapiñas que yerificaoau, cayendo 
de improviso sobre los paises cultiyados 
que en torno suyo se hallaban, donde ~a
caban los ojos á todos los prisioneros, por 
carecer de residencias fijas donde pudie
ran guardarlos como esclavos. 

Rechazado~ por los 11asageta~ habian 
pasado el Arax y arrojado de RUR 11101'a
das al N. del mar Negro á los Oimmerios 
ó Oil11 bros; pred pi táron se despues sobre 
el Asia Meridional y (jO alíos antes de 
Oiro, habian subyugado el Asia Menor y 
se habian adelantado hasta las frontera~ 
del Egipto; la Media, segun digimos, fué 
durante veintiocho años su tributaria, y 
Diodoro refiere que ha bian est.ablecido 
colonias en Ja Sarnlacia. 

En efecto, Jos Ossetas que ocupan hoy 
el centro del Cáucaso se llaman entre sí 
Irones, conservando de este rnodo en su 
doble nornbre la huella de la an tigna na
cion del Oxo y delIran, que·prin1eramen 
te don1inó la Persia y que mas tarde aso
ló la Europa bajo el nom bre de Alanos. 

Cuentan tan1bien las crónicas georgia
nas que los kazaros, lDoradores del pais; 
situado al Norte del Cáucaso, hicieron 
una irrupcion entre el Cur y el Araxo, y 
se llevaron lDuchos prisioneros que tras
ladaron junto al Terek, en las misnlas pla
yas donde habitan actualmente los osetas. 

Tan numerosas an alogías ofrece su idio
ma con el persa, el zendo yel curdo, que 
Klaproth los considera como descendien
tes de los medos. 

Daban los persas á los escitas el nonl 
ore de saC1'os que significa per¡'().r;: la re
ciente n1ellloria de sus incursiones que 
podia renOyar8e á cada 1110llJento, hacia 
que se mirara coruo nacional una guerra: 
contra tales enemigos. 

No era la raza dominadora ó noble, la 
única que debía empuñar las armas para 
acometerlos, pues tenian la misma obli
gacion todos los pueblos sometidos, lo 
cual hacia los ejércitos inn umerables y 
ponia obstáculos á la disciplina. 

De esta lllanera juntó Dario setecientos 
mil soldados; pero como 8e acercase al 
país de los escitas, le fueron ent.regados 
de parte del enerrdgo un pájaro, un ra
ton, una rana y cinco flechas; lenguaje 
simbóljco de los tiempos heróicos, que 
interpretó un sabio en esta forma: 

81: no flJue/as como un pd}aro, ó te escon
des debajo de la tie!f'r'a C011W U/;¿ 1"at01l, Ó 

te sumer.qes en las aguas como una ?"ana, 
?lO te libertaros de las/lechas de los esci
tas (1 ) . 

)" efecti vamente no carecia de peligro 
tratar de avasallar á pueblos yagabundos 
y salvnjes. 

Habiendo pasado D::IrÍo el Dniester, el 
Bog. el Dnieper y el Don, y gan.ado laR 
desnudas estepas de la Ukrania, ·vió que 
tenia que luchar contra la misma táctica 
que ha triunfado de Napoleon, en nues
tros dias. 

Huyendo sin cesar los escitas delante 
de la caballería ligera de Darío, talaban 
el territorio, caian sobre la cabeza ó so
bre la cola del ejército, sobre los destaca
mentos, sobre los merodeadores, y des
aparecian con singular presteza. 

De aquí resultó que vencido sin haber 
logrado combatir nunca, se vió el rey 
obligado por el hambre á emprender la 
retirada. 

(1) En el Schah-Nameh, Dava manda ofrece!' 
al gdego Sekander (Dario AlejandrO") una pelo la, 
una raquela y un saco de granos de sésamo, lra
tándole de niño por el regalo de los dos primeros 
objetos. y aludiendo con el saro á su ejércilo in
numerable. Sekander coge la raquela y sirvién
dose de ella para despedir con fuerza la pelota 
dice:-«He aquÍ como haré saltar el poder de Da: 
vay con su ejérei to haré lo que esle animal con 
este grano:»-y se lo echo á una gallilla que 
empezó á comerlo á picolazos. En cambio envió 
á Da·va una coloq uÍn lida aluciendo á la amargu
ra que habia de causarle. 
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No obstante, su expedicion DO dejó de Caspio, que antes de Gellgis-Kall no tras
tener consecuencia, pues ocu pó la Tracia pasó conquistador alguno; al Este, el In
.Y la ~lacedonja, sental1do a~í el pié en do yal Oeste, el ~1editerráneo y el Eufra
Europa, dondo empezó á hacer la guerra tes le dividia en dos partes. 
ú los griegos. El ódio de los griegos contra un lDO-

En su eIupresa contra. la India fué muo narca que amenazó de contínuo su inde-
cho nlas dichoso. pendencia, valió á su luemoria violentos 

Ha bia en viado primeJ'amente al griego ataques; llegando hasta decir que como 
Sey la;\" para que explorara el pais y 1'e- le su plicara. un anciano lIan1ado Ebaso á 
úonocicJ'a las comarcas á 10 largo del In- fin de que le d~jase por lo menos uno de 
do y pelletrando en seguida, sujetó á la los tres hijos que nlilitaban bajo sus ban
dominacion persa el territorio 1l10ntuoso deras, para que fuese apoyo de su caduca 
situado al Nort~ de este rio, que vino vida, le contestó: 
él servir as'í de frontera á su imperio. -QuieTu ltacer mas en tu ohsequio: á 

Entre tanto Aríand, 'uno de sus sátra- los tres los dejaré contlgo,-y ll1andó que 
pas, acometió en Egipto una exp"edicion fuesen degollados " 
contra Barca para castigar á los asesinos Pero las tradiciones persas y la inti
del rey Arcesilao y habiendo destruido nlacion que hizo á los cartagineses redu
esta ciudad trasladó á ella los habitantes cida fÍ que se abstuvieran de los sacrifi
del Asia. cios h1.lnlanOS, 110S le representan de muy 

En resúmen, el imperio de Darío tu,'o distinto nlodo. 
por confines al Sur, el lIlar de las Indias, I La aparicioll de Zoroastro, reformador 
el golfo pérsico y la península Arábiga: all de la reUgion, es el hecho mas importan-
Norte, el mar Negro, el Cáucaso y el mar te de su reinado. . 



CAPíTULO 111 

RT'T .. IGION DE LOS MAGOS (1) 

~~~I A religion de los persas ó a dr.ra
dores del fuego, es orjginuria de 

, los nlismos nloDt('~, donde tUYO 

L~~~IJ nacimiento la de la lndia: ser.
cilla en su principio y diI·jgida á la ado
racion de Dios en la creacion que le 1'e-

(1) zOEGA.-Abltandlu(J e:r .. r011 lns no~as d e 
\YELCHER. 

J. G. HHoDE.-Die lteilige Sage lumd das ge
sammte Religi01ns-System del' flltem Ba7tt1'r e, 3f edc7' 
mid Pe?'Ser, ode]' des Zenduolks; FranrfoJ'd-sl1l'-Mei}), 
1820, Vé:.¡se lambien en su Beyt1'age Z IlC Altel't/w-
1nolwnde etc., el imporlallte tratado Cebe]' Hel'orlc
te send die ClaublVlf1'di{Jkeit seiner GescMcltten úe 
cOJlde7's in Hinsicltt del' ReN(jion nud Uesckic1de de?' 
(titen Perse?'. 

SEEL.-Die ¡}Iitlt1'fl(jelteinin¿sse sa031l?'eitd de?' 'C01'
lmd 'U1'cltistlicltem Zeit, Aarnu, 1823. Es una colcc · 
cion confusa de pas;ljes copiados d e sus predece
sores. 

HYDE.-De religione veteJ'lt1n Pe?'s/l?'um; Oxfol'cl. 
1700; el primero que hizo inyes ' igaciones soLre I 1 
Zend-Avesta. Este libro fué (raido por Anquetil 
do Pel'ron y publicndo con el título de Zend-A'Ces
ta, obra traducida de Z01'oast1'o. Paris 1711. J. K. 
Kleuker 16 lrüdujo al aleman (17i6-1782 -1783) con 
adiciones de SUIl1Gl impor :ancia, y COII especiali
dad los pasajes de los au :or'C\S griegos y latinos 
sobre la religion de P ersia, r eullidos en la intl'o
ducci"n. 

W. J ONEs.-Ca1'ta á M. Anquetil, etc. L onclre¡::, 
1'/11; i\IEINERS y TYCHSRN, ¡"lfem01'ias en los comen
tafios de la sociedad de Gotin(jen, han esc-rito tam
bien uLre el Zend~Avesta. \\TUJLIAM ERSCIUNE rn 

,-e]a, en los elemelJtos, en los rios, ~n los 
astros mas apar8ntes, su culto carecia de 
templos: era ct'lt'l.lrado en la cunlbre de 
las mOlJ1añas con f1l pacrjficio de ciertos 
animales. 

dos memor'as de ,las T?'flllsactions o(the lite1'Ci1'.lJ 
SocietjJ o( Bomb(lY, lonlO lT, 820, niega la aut( TI
lÍeidad elel lIbro, E UG BURNOUF pre:ende que 
Anqudil se ha separado frecuentemenle en la 
tr-anuccion del texto y se Ol ' Upfl en dar otro. 

R.A.~K,-De la {t1lti(jiiedad de la len(jua zenda. y del 
Zenda-Atesta , Cupenlwg'ue, lf26. 

PUl den verse las nj~cU~i()IlCS en' auladas por 
los francesr ~, inglrses y nlemanfR sol.re la flU!! 11-
Licidnd d e l Zcnd-A \', s a y soLre Zl)1'oasl ro, reuni
das por Anquctil y Kl~ukcr hasta Tyehsen y 
Heerem. en una Ilota de Mr. Guizot sobre Gib
bon, lomo TI, p úgil a 7, P¡¡ris, 1819. Rbode, parti
cularmente en su oura Die ltlle/le sage etc, Enlei
tun{j, sin ill\'(\stignr si los lr;numerables libros 
al ribuiel, S'íl Zoroas : ro son Ó ni} su.' os, indflga ~i 
la parle que posrrmos en la nctoalidad es verdu
d elnmen :e la que POS('iflll l( S :,n ' iguos prrE:as, y 
sustrn'a c( n apl,yo de pruebas inlrínsecas y ex
Idnsc('a~ qu e los lihl'o E: zondos s"n una porcion 
de los libr(Js s"gr:ldos que a lribuian los persas á 
Z()rons ~ ro nn ' cs de la ('onql1is ' a (h~ t\ lf'jnndro, y 
un fragm ell tn de los diferen les nUE:kas Ó libros <i el 
Avrsl~. Se es fu( 'rza laburiosamrn: e por sE'ñala¡' 
una fecha ii 0S' os d is ¡in10s f l'flgml 'ulns. juz~{ln
dolos un('s anieriore. y o :1'OS p(islrriorf s fl Zo
ronslro á quien se atl'ibuyen nlgunosy 1'1 Vendi
dad espccialmellle El BundC'h( sco pelvi, es Ul n 
compnacion de au'ol'rs de rpocas diversas. 



380 1I1ST8RI,\ UN1VKRRA 1. _ 

Se da á los persas por primer legislador 
Hom Ú HOlnanes, á quien se vió aparecer 
sobre el monte Albol'di, donde li10ra to
davía en un palacio sustentado por ciell 
columnas, 

Está simbolizado en la estrella de Si
rio, y éllllisrno es símbolo de la priLuera 
palabra: es el árbol de la ciellcia, de la 
"ida, y su personalidad se ha perdido en 
111edio de ulÍl ideas astronómicas, fi8icas: 
y lllísticas, sobre él acullluladas, 

Acaso predicó tambien su sencillísima 
doctrina á los indios, cuando estaban 
reunidos á los arios: esto explicaría las 
nUlnerosas sernejanzas que se ad vierten 
en la parte mas antigua de sus creen
cias (1) , 

Parece q~e bajo el reinado de Djerns-

La Academia de inscripciones y beDas artes en 
1821, y luego en 18.3, propuso un premio para la 
comparacion de los monumentos que nos quedan 
del an tiguo imperio persa,\' caldeo, en edHicios, 
bajos relieves, estál uas Ó en inscripciones, amu
lelos, monedas, piedras, grabados, cilindros, es
cétera con las doctl'Ínas y alegorías religiosas 
conLenidas en el Zend-A vesta, y además con todo 
10 que los autore,; hebreos, gripgos, latí [Jos, y 
orielltales nos han conservado acerca de los usos 
.v de las opiniolles de los persas y de los calaeos, 
ilustrando los unos con los otros. 

En 182,) pl'OpUSO este asunto: buscar el orígen 
y la índ:)le del culto de ~litl'a, detel'Ininar sus 
relaciones con el cuIla de Zoroaslro, y con los 
demús sistemas religiosos divulgados en la Per
sia, describir las ceremonias y los emblemas del 
culto, dar á conocer la época y las causas de su 
int¡'oduccion en el imperio romano, anotar los 
cambios que experimentó al combinarse con las 
opiniones religiosas y filosóficas de los griegos,\' 
de los bárbaro~, y porúlLimo, bosquejar tan com
pletamente como sea posible, s_u historia, segulJ 
los autores, las inscripciones y los monumentos 
del aI'te. Obluvo el premio Felix La~ar, y se hizo 
mencion honorífica del baron Hammer. 

(1) Bastará para probarlo así la comparacioll 
de los dos siguientes himnos. El Brahmin hace 
esla oracion. «Oh! Soma, tú que haces conocer la 
inteligencia, dirígenos por los buenos caminos. 
Bajo lu guia ¡oh Liquido! los padres generosos 
fueron recompensados entre los dioses. Tus ac
ciones son como las del rey Veruna; Lu fuerza es 
grande y sublime; tú eres pacificador, digno de 
amor como Milhras, amplificador como Ahry
mano Aplica bondadosamente en nuest.ro prove
cho todas las fuerzas sobre la tierra, en las mOI I
¡anas, en las plantas, en las aguas, y acep ta 
nues Lros sacrificios. ¡Oh Soma! tú eres el modelo 
(lt--) lo hombres piadosos, la fuen le de 1íida' si tú 
quisieras ¡oh amigo de las alabanzas, sober~no dr 
los vege tales, no moriríamos. ¡Oh Soma! nosotros 
te exaltamos en nuestras oraciones' favoré : enos 
Yisítanos, sé nuestro amigo, tú qu~ aumentas l~ 

chid, h 11bo de instituir los n1agos (1) en
cargados de guardar y enseñar la ley q uo 
le habia sido reve~ada, 

Forwaban una tribu particular como 

opul encia, que das la sabiduría, que conoces las 
l'iq uezas, q uc aumen tas la prosperidad. ¡Oh So
ma! regocijate en nuestro corazon como las va
tas se l'egUeljan en UI! prado, como los hombrefi 
en el in te l'Ío:r de sus casas. ¡Expléndido Soma! el 
feliz mortal que disfruta de tu alianza, oblienC' 
tus favores Dios fu erle y sabio. Presérvanos de la 
imprecacion, ¡oh Soma! Pro!égenos contra los 
malvados, sé para nosotros un aliado útil, y con
cédenos en el delo los alimentos exquisitos á los 
que te ofrecen sacrificios, concede, Soma, una ter
nera, un caballo J'úpido, un hijo h álJil, apto para 
los asuntos domésLicos, piadoso, prudente en la 
conversacion, y propagador de la gloria de su 
padre. Tú que concedes el cielo, que das el agua, 
que conservas la fu erza, que has nacido en los 
sacrificios. ¡Oh Soma! lleno de gloria y victorioso, 
tú causas nuestra alegría. Tú has engendrado 
esas yerbas, esas aguas, esas terneras, tú has 
abierto el inmenso tielo, y proyectado la luz so
hre la oscurirlad. ¡Oh Soma! Lú que estás dotado 
de un talento brillante danos la riqueza, tú que 
diriges á los valientes en los combates, rechaza ú 
nuestros enemigos.» Rig- Veda, 91. . 

en himno ele los Naskas dice: ¡Oh Haoma! tú que 
te elevas como una fior apenas abierta, oye la ple
gada que te dirijo en voz alta con pureza y con 
lllteligencia. Dirijo mi plegaria al aüo, á la llu
viH, dirijo mi plegaria á las cimas de lns mon ta
flas, sobre las cuales apflrece Haoma. ¡Oh Haoma! 
tú pruduces visiblemente ·la abundancia y los 
bienes puros. Sean favorables tus pensamientos 
y tus palabr<1s á todos los árboles, Ú las ramas, Ú 
las flores. ¡Oh Haom~! que el corazon del que te 
invoque, se dilate como una fior; que el quele di
rija sus oraciones salga siempre vi ctorioso. Allí 
donde se recita la palabra sagrada, allí donde se 
invoque el nombl'e de Haoma que da la salud, 
Haoma haI'á resphmdecer la salud y la belleza, 
Haoma vela sobre el hombre como un paare 
sobre su hijo de tierna edRd. Haoma, lú que eres 
principio de la salud concédemela, Haoma, tú 
que hieres como vencedor dame la victoda, yo 
de~eo ser tu amigo porque eres gmnde; le dirijo 
mi plegaria, y te invoco segun las palabras de 
Ormud: el que es PU?'O es digno del cielo. Tú que 
fu iste dado pOI' amigo á las crialuras, cuida de 
ellas con pureza, yela pOI' ellas. ¡Oh Haoma llello 
de bondad, color de Ol'O! dame la ¡;:alud porq lle 
soy puro en mis pensamienlos, y aparta á los ma
los de mi corazon. Dirijo mis plegarias á Haoma, 
por q uif'n el pobre puede llegar á ser grande y 
rico, ¡Oh Haoma! ten piedad de mí despues de mi 
muer te. Yo celebro en alta voz tus cualidades, y 
te en !l'ego mi cuerpo, ¡oh Haoma puro y prínci
pe de toda pureza! ell tí fijo mi vista que es pu
ra; deslJ'uye y aniquila á la turba de hombres 
\' iolento:::: que est~n privados de"! bien dé la inteli
gencia. Haoma aniq uilará á los que DO reconocen 
en su coraZOI1 ni á Ajorné, ni á Heloma; los que 
descuidl'll1 los sacrificios (-'D honor de Haoma, no 
I endráll hij os purc1 s, y Raoma no les dará hijos 
justos.» Yac;na C. 10. 

(1) lrfa[j 6 Mog en lengua pelvi significa sacer
doLe; en el antiguo idioma idandés, ciencia; en 
lengua armenia, sabio, 
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los levitas de Israel, y quizá COlll0 los 
caldeos de Asiria, con los cuales se les 
ha confundido frecuentemente, 

Sin en1 bargo, no constituian una casta 
he re di taria, se les escogia entre lo mej 01' 

de cétda tribu, y su educacion les hacia 
pasar por diferentes ~rados, 

Primeramente eran erbedos, ó discípu
los: luego rnr¡gbedos, maestros ó perfectos: 
y por último deslur-l7logúedos ó maestros 
su periores, 

Oomo una gran distincion admitian en 
su seno á los extranjeros, como sucedió 
con Daniel y Temístocles, 

L1e,"a ban una banda en la cintura, no 
al cuello como los brahmanes, y el bor
sorn, hai de juncos, atados con una cinta, 

Para ejercitar su paciencia tenían que 
sufrir un largo noviciado, obligándoseles 
á cayar la tierra hasta que encontrasen 
agua, pasar á través del fuego y ayunar 
en la soledad, 

Era de su incumbencia todo lo relativo 
á la religion y á.la ciencia, como inter
pretar los libros sagrados, observar el 
curso de los astros, -raticinar el pon-enir 
segun sus aspectos diferentes y segun 
los ensueños. 

Talllbien tomaban partf~ en los nego
cios públicos, tenian á su cargo la edu
cacion del rey, se les c.oncedia asiento en 
el consej o y en los tribunales, y se mez
claban en la adtuinistracion del reino, 
por mas que no ascendiesen al trono, "J' 
se serrian de la autoridad del delo para 
poner límites á la del monarca. 

Fuera extremadamente difícil señalar 
á punto fijo la doctrina antigua de los 
magos medo-bactrianos, salvo que la an
tigüedad, les atribuye unánime, el culto 
del fuego, junto con el sabeismo y la as
trología, elementos comunes á casi todas 
las a.ntiguas religiones. 

Al parecer, creian en dos principios 
opuestos (1) representados por la luz y 

(1) En el si::;tema de los ~os principi~s, ~1"l:tiquí" 
simo y dominante en OrIente, el prlllClplO del 

TOMO I. 

por las tinieblas; pero conservaban un 
antiguo culto de ~1ithras en relacion con 
el de los asirios y el de los indios. 

La reforma que introdujo Zoroastro An 
un tiempo de civilizacion avanzada, no 
permite reconocer el sentido primitivo y 
las aplicaciones naturales de los nombres 
y de las jerarquías. 

Zoroastro es uno de los grandes hom
bres, en cuyo derredor amontona la tra
dicion los hechos mas lej anos y diferen
tes, y cuyo esplendor, demasiado vivo, 
en vez de iluminar, ofusca, 

Algunos le colocan seis mil años antes 
de nuestra era: Volney le cree contem
poráneo de Nino, doce siglos antes de 
J, O.: otros ven al Dario, hijo de Histas
pes, de los griegos, en Gustap, contem
poráneo de Zoroastro; lo cual colocaria á 
este últÍlno á fines del siglo VI (1). 

bien está asimilado al dia, y el del mal á la noche. 
E::;to explica muchos pasajes de la Escritura don
de el bien está indicado por la luz y el mal por 
las tinieblas. Así leemos en los salmos Exo?'tum 
est in teneo1'is lumen ?'ectis co?'de.-Fiant vice COl'em 
teneb?'m; y en el Eyangelio: Qui in teneb?'is et um
o?'a mortis sedent; y en la primera' epístola de san 
Juan: Qlwniam Deos lux est, con lo que sigue en 
los capítulos Iy II. Job dice: Rw'suspost tenebl'as 
spe?'o lucem: el Evangelio: Vos estis lux mundi. En 
este sentido imploramos para los muertos la luz 
eLerna y los que nos aman toman del sol su lum
bre para iluminar nuestra subterránea morada 
(Foscolo). Acaso conviene entender de este modo 
las tinieblas palpables de Egipto, y algunos han 
pen~ado que el Fiat lux del Géni~is se referia á 
la creacion de los ángeles, como la Eeparacion de 
las tinieblas al castigo impuesto á los rebeldes. 

En muchos vasos etruscos se ve una estrena 
sobre la frente de cierLos personajes, quizás para 
indicar ti. los buenos, como distinguimos nosotros 
con la aureola Ct los sanLos. Hesiodo llama á la 
noche, madre de todas las tristezas; Homero, toda 
felicidad: hasta podria inducir esLo á sacar de 
aquí la raiz de las palabras (elix, felicitas; en el 
primer libro de la Iliada compara la noche á 
Apolo irritado, y lo mismo á Hércules, en el libro 
oneeno de la Odisea, como último rasgo de la pin
Lura que de él hace, Socorrer á las falanges 
cuando van en derrota es lle,"arles la luz, y los 
capitane3 dicen:-Veamos si hay medio de l1e
varles la luz. 

(1) GOERRES, H YDE, ANQUETIL, KLEUKER, HER
DER, J, MULLER, MALCOL)1, HA)1i\fER y otros.
Heeren combatiendc la opiniún de Kleuker y de 
Tychsen, niega ab~~ lulamen te que haya sido 
moderna la aparicion de ZoroasLro, y parece in
clinarse ti. suponer su existencia en tiempo de 
Ciajares, 80 años antes de Dario; pero de seguro 
no posLeriormente al siglo VI antes de J, C.; Plu
lon es el primero que hace mencion _de Zoroas-

49 
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Tal vez hubo en esta época un Zoroas- Por lo demás, debió ser un mago de la 
tro reformador de la religion de su pais Media Septentrional, que segun refieren 
nati vo, si bien nos inclinamos á creer algunos, se supone que estuyo en rela
que le precedieron otros del nlÍS1110nOm- ciones con los caldeos de Babilonia y con 
bre, así como hubo quien llevara antes los doctores hebreos esparcidos por la 
el nombre de Budha y de Jesús, y que ~~~ 
la historia de Zoroastro no es tanto la del retirado á una gruta aprendió las virludes de las 

d plantas, adquirió un poder prodigioso y endurc
autor ó autores de su doctrina, como e ció su cuerpo hasta el punto de resislir á la ac-
la misma doctrina y de sus transforma- cion del fuego . . 

Cuando oraba se sostenia sobre un solo pié, y 
ciones. 

Zoroastro, á semejanza de los demás 
fundadores, se prevalió de las doctrinas 
ya dOlninantes, enlazando su edificio con 
los re3tos que fueron dejándole sus pre
decesores. 
. Se anunció como enviado por Ormuzd 

para reanimar el culto ya instituido por 
Ushenk, Chelnsid y Bom, y para traer la 
ley escrita despues de la ley natural y de 
la ley revelada. 

Pura emanacion de la divinidad nació 
y Inurió sin haber hecho padecer á la 

. mas mínima parte animal ó vegetal de la 
creacion, derramando luz toda su per-
sona. 

Visitó el cielo y allí recibió de Oril1uzd 
la palabra de vida. (Zend-Avesta) . 

Bajó á los infiernos y cumplida su mi
sion se retiró al monte Albordi, donde 
permaneció absorto en la meditacion'y 
en la piedad (1). 

Esto es en resúmen lo que refieren las 
leyendas. 

tro, como hijo de Oromace.s (Alcibiades 1).Olros 
le denominan Za1'{ttas Zamtus, y alribuyen ú su 
110mbre diferenles etimologías. En zendo se le 
llama Ze?'etosktro, en pelvi ZeJ'atoscltt Ó Zeradoscltt, 
en persa ZeJ'duscltt. Escríbase como quiera este 
nombre, parece aproximarse á Ze?'e, color de oro, 
epíteto dado á Hom y á l'asclder, estrella de Sirio. 
A me1111do en los libros persas se le añade el 
honorífico titulo de Sapetmo ó Sapetman. Alri
buíanle los antiguos Ul1a gran porcion de orácu
los que se tuvieron durante largo liem po por im
posturas neoplatónicas; pero el descubrimiento 
de los libro::; zendos demostró que la esencia 
por lo menos y las ideas capitales son antiguas. 
(SyOilliJla m'acuJa; accedunt omcztla ma[jica Z01'oas
tri ), Amslerdam, 1689, edicion de GalIeu.-TlED
}1A.~N, Qumti o qur.e !ue1'it {t?'{iurn J7la[jica1'ZftJn oJ'i(Jo: 
Marburgo, 1787. 

(1) Bien se puede calcular que no han fallado 
leyendas acerca de Zoroastro. Era un mago que 

gimiendo delan te de Dios por el desórden de 108 
hombres, le imploraba á fin de que le enseüase 
como les traeria de nucyo á la senda de la vir
tud. 

Hallándose un dia en esta postura se le apare
ció un áng'el y le dijo:-Amigo de Dios, ¿en qué 
piellsas?-Pienso, contesló, en la manera de l'efor
mar á los hombres, y creo que solo Dios puede 
enseiíármela; pero ¿quién puede conducirme has
ta el trono del Sér Supremo?-Yo, repuso el iln
ge1; y habiéndole purificado le llevó .los cielos 
delante del Eterno, á quien vió en medio de lla
mas. Dios le descubrió sus secretos y 1 e dió el 
Zend-Avesta. Primero pidió vivir eternamente 
á fin de continuar inslruyendo á los 110m bres; 
pero habiéndole revelado Dios los desastres que 
habia de padecer la Persia, y enseiíándole corno 
empeoraria el mundo ú medida que envejeciera, 
no quiso lraspasar el límite seiíalado á su mi
sion . 

Procuró el génio maligno apartarle de su em
presa y seducirle con el incentivo de los honores 
y de los placeres; mas él permaneció inconlrasta
ble y convirlió primero á HUS deudos, y despues 
á gran número de persas. Presen lóse delante de 
Dario, hijo de Hislaspes, moslrando á sus ojos el 
Zend-Ayesta, la Soudra, lúnica de los magos y el 
cinturon sagrado. Req uirióle el rey para que 
diese testimonio de su mision por medio de mi
lagros, y Zoroastro, además de la prueba del fue
go, hizo crecer un ciprés rápidamente. Entonces 
le favoreció el rey, si bien los magos urdieron su 
ruina, y habiendo metido en un aposento huevos 
de perro, uflas y cabello de muerto, le acusaron 
de mágia, d.e modo que el rey mandó aprisionar
le. Entre tanto habiendo caido enfermo uno de 
los caballos de Dario, prometió Zoroaslro curarlo 
bajo la condicion de c¡ue el r ey ordenarla proce
sar á sus acusadores, y abrazar su doclrina; hn
biéndolo -conseguido, sanó al caballo, Dario le 
exigió cua lro dones; poderse eleyar al cielo y 
descender á la tierra á su antojo; saber lo que ha
cia Dios en un momento dado y ] 0 que haria des
pues; ser inmortal é invulnerable. Z01'oas :ro res
pondió que Dios no otorgaba estas mercedes ú 
un solo individuo; pero que le suplicada fuesen 
reparlidas enlre muehos; así la primera fué otor
gada á Dario, Á. su mago, la segunda, y las olrns 
dos á sus hijos. El profeta rlió parte á cada uno de 
ellos de la merced que le habia cabido en suerle 
por medio d.e una rosa, de una granada, de una 
copa de vino, y de una copa de leche. 

Una vez es tablecida su religion fué á residir á 
Balk, como jefe supremo de los magos; quiso con· 
verlir á Aryaspes rey de los s(' ltas; pero irritado 
esle de su insistencia entró á mano armada en la 
Bactriana, derrotó los ejércitos de Dario, asesinó 
á Zoroastro con 80000 sacerdotes y destrl1~Yó sU5 
templos. . 
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Persia, habia discutido con los braulanes, 
empezando sus predicaciones en Bactriana. 

Parece que divididos en su tiempo los 
lnagos en .gran número de sectas, se dedi
caron l11as á designios ambiciosos que á 
la euucacion del pueblo, suscitando tur
bulencias en la corte con sus intrigas, y 
dpJando al vulgo sin fe yerdadera y en
tregado á supersticiones absurdas. 

Nada rnas natural que fuese acogida con 
ansia la refornla de Zoroastro: con efecto, 
los príncipes Lohrasp, Gustasp, Isfendiar 
y BLlaman, le prestaron sucesi va~ente 
su apoyo, de lnanera que Yino á ser, co
nlO acaece á nlenudo en Oriente, una re
furma política, y contribuyó ~obremanera 
á la consolidacion de la nueva dinastía 
de Dario. 

De que Zoroastro no estableció nada 
nuevo sino que reformó lo que existia, 
hallamos la prueba en la misma índole 
de su códjgo, donde todo está regulado, 
definido, es abstracto y por otra parte 
IllellOS extenso, Dlenos grandioso en la 
forma y en la esencia que los mas anti
guos libros sagrados. 

Su atencion se dirige especialmente 
á la moral; así es que representa la opo
sicion de los dos principios como una 
lucha, de que fué causa primera una cai
da, y á que pondrá término una reden
cion. 

Descúbrese no obstante en algunos pa
sajes una doctrina lneDos meditaday que 
se aproxima mas á la de la India y en 
otros todavía resplandece un rayo de la 
unidad primitiva;) como cuando Ormuzd 
dice: 

«11i nOlll bre es el principio y el centro 
de todas las cosas: mi nombre es Aquel 
que es, el que lo es todo, el que todo lo 
consen'a (1) .» . 

Conlo tambieu estas expresiones: 
«El Verbo dado por Dios, palabra de 

actividad y de vida, que existia antes que 

(1) Yazna, pág. 19, 

el agua, el cielo, la tierra, los .animales, 
las plantas, antes que el fuego, el hom
bre puro y los devas: antes que todos los 
bienes y todos los gérmenes puros (1).» 

El Zend-Avesta tiene dos partes distin
tas escritas en dos lenguas diferentes; 
zendo y pel vi. 

Los libros zendos son todos canónicos: 
el Vendidad ó militante, llamado así por 
el conlbate que sostiene contra el mal; el 
Izec/tne ó Yazna, por la elevacion del al
IDa y los Vispéreds jefes de los seres. 

Estos tres libros reunidos forman el 
Ven d1:da d-Sade , especie de breviario que 
deben recitar todos los dias los sacerdo
tes, an tes de salir el sol. 

Siguelos el Yesc1lt-sadé, coleccion de 
oraciones en zendo, pel vi y parsi; el Si-
1·u·ce Ó treintena, especie de calendario 
litúrgico; y el Bnnde7wc/¡, ó lo qu.e fué 
creado desde el jJTÚlCiJJio, libro pelvi que 
contiene una cosmogonía y una enciclo
pedia científica de todo lo concerniente á 
la religion, al culto, á la astronomía, á 
las instituciones ci viles y á la agricultura. 

Los indicados libros son al Asia lo que 
el Pentateuco es á la Judea; pero los co
nocemos hace muy poco tiempo y de una 
lnanera imperfecta. 

Anquetil que tradujo el Zend-Avestano 
tenia bastantes conocimientos del zendo 
y por lo tanto su version, además de que 
es incierta y superficial, se halla llena no 
solo de errores gramaticales, sino tambien 
de contrasentidos teológicos, ocasionados 
por las glosas de los doctores de Surata, 

(1 ) Yescltt O¡'muzd, página 145 del tomo II del 
Ze'nd-Avesta de Anquetil. 

Léese al principio del Yazna: «Yo inyoco y ce
lebro al creador Allm'({ Mazda: luminoso, brillan
le, gran dí imo, buenísimo, perfectísimo, fortísi
mo, inteligentísimo y bellísimo, de eminente pu
)'eza, poseedor de la yerdadera ciencia, fuente de 
beatil ud que nos ha creado, formado y alimen
tado: él es el mas perfecto entre los séres inleli
gentes.» 

Aklt1'a-J./fazda en los ~askas; A'lwmzd en los mo
numentos de Persépolis. Los griegos le traduje
ron por Ormasdes y Oromazes y los persas mo
dernos por Homidgida~ en su origen significaba 
seftor omnisciente. 
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Burnouf hizo estudios l11ucho mas profun
dos sobre esta lengua; pero desgraciada
mente no ha dado mas que una pequeña 
parte del Yazna. 

El Zend-A vesta, como todos los códigos 
de las primeras religiones: no presenta 
un sistema completo de cosmogonía, sino 
solamente una leyenda que ni siquiera 
es completa y Illetódica; de modo que con 
frecuencia el capricho solo puede decidir 
de la eleccion y de la colocacion de sus 
esparcidos fragmentos, por lo cual no debe 
causar extrañeza el que los relatos varien. 
Entre estos adoptaremos el que nos ha pa
recido mas correcto y mejor razonado (1) . 

Dios es el principio del bien y de él no 
se deriva mas que bien; se halla en la 
naturaleza, pero la naturaleza es distin
ta de él y le sirve como de vestidura. Su 
poder es mas bien ordenador que creador, 
pues el espacio y el tiempo subsisten 
eternamente como él. 

«Al principio, la tierra era perfecta y 
Ormuzd dijo á Sapetman Zoroastro: «Yo he 
formado este lugar de delicias y de abun
dancia como nadie puede formar otro 
igual; si yo no hubiese forIllado, ¡ oh SC:l
petman Zoroastro! este lugar de delicias 
no lo hubiera formado nadie. Este lugar 
es el puro Airyana que al principio era 
mas hermoso que el mundo entero, el cual 
existe en virtud de mi poder. Nadaigua
laba á la belleza de este lugar formado 
por mí (2) .» 

Zoroastro no dice conlO nació el génlo 
del mal y de la negacion. Entra, este, en 
el mundo en cuanto el mundo existe, pero 

(1) Abandonamos aquí á IÜEuR ER, GOERRES y 
C REUZER para seguir á fuIOD E , por mas que sea 
en general demasiado sistemático, y á JUAN REY
N A UD en un at'lículo publicado en la Nuera En
ciclopedia . 

Además de Burnouf, los manuscritos dejados 
por Anquelil á la Biblioteca de Paris, han sido 
esludiados po~ Brockhaus, Weslergaard, 8piegel 
y otros. Hoy dla el A yesta es mas conocido ele los 
europeos que de los orientales; la mayor parle de 
su conlellldo 10 constituyen fórmulas de ora
c-~ones y el libro principal es el Yl clt/ne ó eleva
ClOnes. 

(2) Vendidad, frag. 1. 

como no aparece sino con la creac:ion y 
no hace IDas que negar, es necesari,o co
locarle bajo de Ormuzd. 

«Al principio del mundo eeleste me 
dij o: Tú eres la Perfeccion, yo soy el Mal. 
El hom bre no será puro ni en sus pensa
mientos ni en sus palabras; no tendrá ni 
inteligencia, ni obediencia, ni palabra, 
ni accion, ni ley (1). Yo que soy Ormuzd, 
yo que soy el justo, el puro, despues de 
haber hecho este lugar puro, cuyaluz bri
llaoade lejos, can1inabacon mi grandeza. 
En tonces la serpiente 111e vió y este Ahri
man lleno de muerte produjo contra mí, 
nueve, nue\-e veces nueve, nuevecientas 
nueve mil, noventa mil envidias. Devuél
veme el primer estado, i oh' palabra sant.a 
tú que constituyes toda la luz (2) .» 

La religion de los persas tiene por idea 
fundamental la dualidad de la luz y de 
las tinieblas, .y una lucha entre estos dos 
principios que debe terminarse por el 
triunfo del primero. 

Están personificados en Ormuzd, pura 
luz, y en Ahriman, génio del mal, á 
quien la envidia hace perverso, de bueno 
que era su orígen. 

Era natural que, en un pueblo guerre
ro; la oposicion constante entre ambos 
génios fuese considerada como un com
bate perpétuo y el mundo entero como 
un palenque dividido en dos campos ri
vales: el cielo y el abismo, fuera de la 
naturaleza; y en la tierra el Iran pais de 
OI'illuzd, y el Turan pais de tinieblas y 
de malicia, morada de bárbaros nómadas, 
eternos enemigos de los Persa~. De modo 
que así co·mo el brahmismo hace á Dios 
autor del bien y del mal, el maguis
mo supone á este de distinto origen que 
aquel y coloca frente á un Dios bueno un 
Dios ma10, anlbos igualmente eternos é 
independientes. 

Zervan-Akerene (:3), el Eterno, es el 

(1) Yazna, frag. 44. 
(2) Vendidad, frag. 22 
(3) Zervan-Akerene significa tiempo absoluto. 
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principio supremo que da nacimiento á 
Zervan, es decir, al Tiemp-o. Del trono 
del Eterno salió el VerLo primitivo, 90-
nover, el gran Fíat, que produjo todas 
las cosas buenas. Ormuzd no cesa nunca 
de pronunciar esta palahl'a que repiten 
con él los génios diseminados por todas 
partes, y las oraciones que los magos, re· 
levándose unos á otros sin interrupcion, 
debian pronunciar en los ternplos, segun 
la di versidad de los dias y de las posicio
nes del sol, son la constante repeticion 
de dicha palabra sobre la tierra. 

Si el expresado vocablo cesara de oirse 
en el cielo y de hallar eco en la tierra, el 
mundo pereceria instantánean1ente, La 
ley de Zoroastro es como el cuerpo que 
contiene el espíritu de aquella palabra, 
por lo cual se llama Zend-Avesta ó pala
bra viva, 

El principio del bien y el del mal sos
tienen una lucha de doce mil años, y 
reinan alternativamente en las cuatro 
edades en que se divide dicho período, 
Durante la primera, domina solo Ormuzd; 
en la segunda aparece Ahriman, pero 
sometido aun á aquel; en la tercera, que 
es la corriente, declara la guerra al buen 
principio; finalmente, en la cuarta, que 
es la edad del porvenir, el principio del 
mal triunfará hasta que se realice, á la 
consumacion de los siglos, el triunfo del 
bien, 

Ormuzd creó primerarnente con la pa
labra Honover, las seis potencias llama
das por los persas arnscltaspands, La pri
mera es lJakman ó la benevolencia; la 
segunda AJ'dibeltesef, la sinceridad; la 
tercera Sclla1'iver, la equidad; la cuarta 
8ajJandomacl, 1:1 piedad, génio particular 
de la tierra; la quinta J(ordad, la poten
cia; y la sexta Amerdacl, la inmorb
lidad, 

Parece, pue.s, que los secLarios de Zoroaslro ad
mitian por principio el Tiempo, mientras que los 
budhislas reconocian como tal un espacio lumi
noso que comprendia los gérmenes de todos los 
seres fuluros, 

Despues de estos arcángeles) vienen 
veintiocho 1'zedes, reyes ójef~s del ejército 
celestial (1" Y tantos jerveres ó ángeles, 
cuantos seres hay, Ormuzd tiene el suyo, 
supuesto que el Eterno se contempla en 
el Verbo todopoderoso, y esta imágen del ' 
ser inefable es el ferver de Ormuzd, Cada 
dia tiene su ángel, así como el año y 
todas las concepciones del espíritu, y las 
afecciones, tienen el suyo , Los ferveres 
son, en una palabra, el mundo invisible, 
tipo del mundo visible; de modo que la 
religion de los lnagos se presenta bajo el 
aspecto . de un verdadero idealismo, con 
un carácter esencialu1ente nloral; por 
esta razon su liturgia ofrece frecuentes 
in vocaciones á los ángeles y letanías so
bre sus perfecciones; la adoracion de es
tos ángeles era un abuso quedebia iutro
ducirse fácílmente en el maguismo. 

Ormuzd dispuso primeramente la bó
, 'eda de los cielos, despues la tierra sobre 
la que se levanta aquella, y donde puso 
el monte Albordi, cuya cima se eleva, á 
través de todas las esferas celestes, hasta 

(1) Algunos han querido reconocer los plan e
las en los am,scltaspands; olros han supueslo que 
eran el sol, la luna, el fuego, el agua y sus dife
J'enles aspectos; pero en realidad, en el verdade
ro sistema del Zend-Avesta, son seres milológicos 
muy cumplejos. PLUT.A.ltCO los presenta bajo un 
singular punto de vista, cuando dice: «Oromazes 
creó seis dioses : el primero de la benevolencia, el 
segundo de la verdad, el tercero de la justicia: 
luego los de la ciencia y de la riqueza y, por fin, 
el de la alegría, fruto de ]a virlud, Usis y Osi1'i s, 
cap XI.VII.) Los nombres de los veintiocho izedes 
ó génios, son: Mitl¿1'a, Co?'Seid, Aban (génio del 
agua,) Aze1' (del fuego ,) Ana'ld (planeta Venus, ) 
A1n1'an (primera luz,) A1'd .Y A1'sc/¿i ng (hembras,) 
Ardvisu1' (celestial orígen de lCls aguas; virgen 
hija de Ormuzd ,) A1'stad (g énio de la abundan
cia, A sman (cielo, opuesto á Duzak, el abismo,) 
BaJ'zok (génio del Albordi , aux iliar de Tascltte1'
Beram~ ) Daman, Din (g énio de la ley.) Fava1'dirn 
(gé nio de los ferveres,) Goclt (olorg ador de todos 
los bien es,) muy rela('ionado con GoscltOJ'um (alma 
de los animales ,) jJ![a /t (la luna,) JYIcms1'espand (gé
nio de la. palabra divina,) XeJ'ioseng/l (g énio del 
fuego, que anima á los reyes ,) Pal'1;and (en rela
cion co u Ard,) Ramesné Cm'um (génio de la l'evo
lucion del ti empo y del cielo, así como de los pla
ceres duraderos ,) Rasné Rast (g énio de la verdad 
y de la justicia,) Serosc Tasecltte1' ó Ti r (astro de 
la lluvia,) Vad (génio del viento.) Venant (astro 
que da la salud, ) Zemiad (génio de la tierra,) 
Véase el Zend-kresta de KLEUKER, 1, 16; RHODE 

HA:MMER, S E EL, etc, 



iirSTORIA UNIVERSAL. 

la luz priInitiva, y en la cual él fijó su 
lnorada. De la cumbre de esta montaua 
se ya por el puente Cf¿inevad, i la bóve
da de los cielos, 1110rada de los ferveres y 
de los bienaventurados, suspendía so
bre el abismo (Du1.tak) Ó reino de Ahri
mano 

A fin de sostener la lucha contra este, 
lucha que sabia debia comenzar al fin de 
la primera edad, Onn uzd aprestó un es
pléndido ejército del que formaban parte 
los cielos, el sol, la luna y las-Bstrellas. 
Reservó para sí la última de las tres es
feras celestes, donde estableció su trono 
en el seno de la luz inefab1e ; por encima 
de este trono colocó el sol, que da vueltas 
al rededor de la tierra, en una esfera su
perior; la luna, que gravita en una esfera 
algo nlas baja y finalmente, en una re
gion inferior toda vía, los cinco planetas 
secundarios y la innumerable multitud 
de las estrellas. Los astros se hallan di vi
didos en doúe batallones, dirigidos por las 
constelaciones zodiacales, y que fOfIllan 
en total seis millones cuatrocientos ochen
ta mil seres que corn Laten contra Ahri
mano Cuatro centinelas vigilan en los 
cua tro puntos cardinal es, y otro se halla 
colocado en el centro. 

Ahriman, viniendo del S. y ha biéndo
se aliado con los planetas, opuso á la crea
cion de los seres de luz, la de los seres 
de las tinieblas, iguales á los primeros en 
núnlero y en fuerza. Hsclle1n, demonio de 
la envidia con siete cabezas, es el jefe de 
los devas y el antagonista de Serosc, prín
cipe de la tierra; génios inferiores obede
cen á los siete devas principales. Los hijos 
de la luz creen y adoran; los de las tinie
blas dicen: puede Se1~. 

Aunque Ormuzd hizo esfuerzos para 
conservar la paz, Ahriman que DO res
pira mas que ódio y cólera, entabló el 
cOll1bate; pero pronto, desyanecido y ater
rado á la vjsta del Eterno y de los fer
yeres, renunció á su empresa, y vencido 
por la poderosa palabra del Bien, fué se-

pultado en el abislllo, donde pasó toda la 
segunda era. 

Entretanto Ormuzd continuaba la crea
cion luminosa; pero Ahrilllan, siempre 
alerta, oponia á cada criatura de luz una 
criatura de tinieblas, de igual poder; de 
este modo nacieron 1) uevos devas y sus 
jefes, distrilJuidos de un modo análogo á 
los amschaspands y los izedes. 

Terminadas las dos creaciones, Ormuzd 
reinaba toda vía solo con los suyos en la 
tierra, y habia producido el toro primi
tivo que contenia el gérnlen de toda la vi
da orgánica, cuando Ahriman, al prin
cipio de la tercera edad, viendo llegada 
la ocasion, in yadió el reino de Ormuzd, 
avanzó á la cabeza de su legion que dejó 
atrás para lanzarse contra los cielos; pero 
se apoderó de él tal espanto, que saltó des
de allí á la tierra b~j o la forma de una 
¡:;erpiente, penetró hasta el centro del 
globo, deslizándose por todo cuanto este 
contenia, hasta por el toro y el fuego, 
sÍlllbolo visible ae Ornluzd y lo manchó 
de hUlll0. 

De la tierra yol vió á subir al cielo, y 
esparció por todas partes la impureza y 
las tinieblas, hasta que, al fin, Ormuzd, 
á la cabeza de sus ángeles y de los fer
"eres de los j listos, le arrojó de nuevo al 
profundo Duzak, despues de una batalla 
de noventa días y otras tantas noches. 
Sin embargo, no permaneció en el abismo 
mucho tiempo, y habiendo logrado abrir
se un camino, á través de la tierra, par
tió el imperio con Ormuzd, y desde en
tonces, todo cuanto se halla entre la tier
ra y el cielo quedó dividido en luz y 
tinieblas, en dla y noche. 

El toro murió de ~us heridas; pero de 
su espalda derecha salió KayO'Jnort, el 
prinler hombre, y de la izquierda Go
clw?"urn, alma del toro que fué el génio 
tutelar de la creacion animal. Ormuzd 
hizo Dacer de Gochorum otros dos toros, 
de los que provinieron todas las especies 
de animales puros. Sus cuernos produje-
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ron los frlltos, su nariz las plantas ali- pio por Onuuzd, habitan el cielo, de don
menticias, su sangre la uva, y su cola de se ven obljgadas á bajar para unirse á 
veinticinco clases de granos, Ahriman se los cuerpos, y cumplir su peregrinacion 
Yengó creando un mundo impuro, y de terre~tre, por un sendero de doble salida. 
esto proceden las dos séries de séres vi -. Las q ue obran bien son recibidas por 
vientes, que se hallan aquí en hostilidad los espíritus celestes, y conducidas al 
perpétua, puente Chinevad, bajo la custodia del 

Pero Ahriman no encontró nada que perro Sura (1); las demás son arrastradas 
oponer al primer hombre' y, por lo tanto, allí por los devas. En el puente, Ormuzd 
resolvió hacerle perecer, Kayomort, ma- las juzga á todas: las de los justos le atra
cho y hembra, cumplia á la sazon trein- viesan, y son acogidas en la n10rada de 
ta años. En el momento de su nluerte, la felicidad, en medio de los trasportes 
su licor prolífico se esparció por el suelo, de alegría de los amschaspands; las de 
donde el sol le purificó; génios tutelares los n1alvados son precipitadas al abismo, 
velaron por él, y al cabo de cuarenta al seno de los luas atroces tormentos, que 
años, Ormuzd hizo brotar de aq uelta se- durarán en proporcion de los pecados, y 
milla un árbol que creció durante diez 
años baj o la forma de un hombre y una 
mujer unidos, y cuyos frutos fueron diez 
parejas humanas en cada cosecha. En el 
número de ellas se cuenta á fifese/tia y 
Meselliane, primeros padres de la especie 
humana, 

Vi vian estos inocentes y puros; pero 
seducidos por Abriman, bebieron leche 
de cabra, y probaron ciertos frutos que 
les hicieron perder las cien beatitudes, 
excepto una sola; la mujer fué la prime
ra en ofrecer sacrificios á los devas, A 
los cincuenta años l\íeschia y l\1eschiane, 
engendraron á Sian1ek y á Veschak, nl u
rieron á los ciento, y sufren, y sufrirán 
en el infierno hasta el dia de la resurrec
cion, el castigo de su pecado. 

La lTIUerte fué introducida en la tierra 
por Ahriman, á causa del pecado del pri
mer hombre; pero ha sido una suerte pa
ra la Peraia que la debe el fin de su ]u
cha contra el mal (1) , Las almas de los 
mortales, creadas todas desde el princi-

(1) En el siglo V de nueslra era, el goberna
dor supremo de la Persia, publicó conlra las 
creencias crislianas el siguienle decrelo, por el 
cual se ve que las doctrinas de los magos habían 
sufrido ya alleraciones. «C ualquiera que habile 
bajo el cielo y no siga la ley de los héroes per
sas es sordo, ciego, y se halla alucinado por los 
demonios de Ahriman. No exisUan aun los cie
loe ni la tierra, cuando el gran dios Zervan ofrecía 

ya sacrificios hacia mil 311os, diciendo:-Acaso 
tenga yo un hijo llamado Ormuzd que hará los 
cielos y la tierra. Tuvo en su vientre dos fetos, 
uno pOt' haber ofrecido sacrificios, otro por hflber 
dicho acaso. Habiéndose apercibido de su em ba
razo dijo:-Daré mi reino al que nazca primero. 
Entonces el sér que habia sido concebido en la 
duda, rompió mis ligaduras, y vino al mundo. 
Zervan lo dijo: ¿Quién eres lú'?-Soy lu hijo 01'
muzd.-Mi hijo es brillante, y su cuerpo exhala 
un agradable perfume, mientras que Lú er'C's te
nebroso y fétido. Pero como el hijo nacido llora
La amargamente, Zervan le permitió que reinara 
duranle mil aftoso Al nacer el oLro hijo, Ormuzd, 
Zm'van despoj6 á Ahriman de su poder, del cual 
revisLió al primero, diciendo:-Hasta hoy te he 
ofrecido sacrificios; desde ahora me los ofrecerás 
tú á mí. Ormuzd creó el cielo y la tierra.Y, por 
oposicion 5. él, produjo Ahrim~n todos los ma
les. Hay, pues, dos categ'orías de criaturas: los án
geles que proceden de Ormuzd, y los dem~:mios de 
Allriman; lodas las cosas buenas de aquí aba
jo y del cielo son de Ormuzd, y todas las malas 
de Ahriman ... Todas las miserias, las desgracias 
y las guerr<:ls, provienen del creador del mal; 1:1 
forluna, el podeI', la gloria, los honores, la sa
lud, la belleza, la elocuencia y la longevidad, 
son la obra del creador del bien. Se engaña, 
pues, el que diga que Dios ha creado la muerte, 
y que el bien y el mal proceden de él; los cristia
nos, sobre todo, se equivocan al suponer á Dios 
enyidioso hasta el punto de que, por haber se
parado Sil frulo, crease la muerte y condenase á 
ella al hombre. Semejante envidia no puede 
exislir de hombre á hombre, y menos aun entrc 
el hombre y Dios. El que otra cosa diga es Rordo, 
ciego, y está engaüado por los demonios de Ahri
man.» Véase la Histm'ia de Eusebio, obispo del 
siglo v, publicada en 1828 por Mechilarisli, de 
Venecia, cap. n. 

(1 ) EnLre los egipcios es Si1'iltS Anubis el quc 
guia á las almas, y como el persa. ura se halla 
colo rado de centinela para g'uardar á las estre
llas . Hemos dejado al lector el cuidado de obser
var las concordancias de esta cosmogonía con las 
de las oLras J'eligiones. 
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que pueden abreviarse por las expiácio
nes de los parientes y de los horn bres de 
santa 'vida; pero la mayor parte perma
necerán allí hasta la consnmacion de los 
siglos, 

Antes de que llegue esta y cuando los 
hombres, entregados á merced de Ahri
man, hayan sufrido toda clase de males: 
Ormuzd en "iará al profeta Sosiosc, á fin 
de prepararlos para la resurreccion uni
yersal, 

De repente Gurzscher, cometa mal
hechor, escapándose á la vigilancia de la 
luna, se lanzará sobre la tierra y la abra
sará, Todos los séres, incluso el mismo 
Ahriman y los suyos, deberán pasar á 
través de esos torrentes de llamas para 

años en cuyo período se desarrolla la creu
cion celeste y terrestre, divididos en cua
tro edades, recuerdan inmediatamente el 
año y su di vision en meses y estaciones; 
dícese tambien, en algunos pasajes del 
Zend-Avesta, que la creacion se terminó 
en seis épocas y trescientos sesenta y 
cinco dias, en memoria 'de lo cual Dems
chid instituyo el año, dividido en seis 
Gaham bures, con el nom bre de las seis fies
tas celebradas por Ormuzd despues de 
cada uno de sus trabajos, fiestas que re
cOl'daban tambien las solernnidades delos 
persas. El ¡Veu-ruz ó año nuevo, se celebra
ba en el llles de jarvardin, hácia el eq ui
noccio de prima vera(1 ); el Me/¿e'J'yan, ó 

purificarse, durante un espacio de tiem- da debe tener creador, Además, en la l'eligion 
pelvi, (es decir, de los antiguos persas), pl'of<:'sada 

pO proporcionado (1); cuan do se extinga por los discípulos de Zoroaslro, se juzga al mUl1-
1.' d' , á t' do creado, y una cosa creada supone de necesidad 

eL lncen 10, surgIr' una lerra nuera, un creador. ¿Pero quién ha creado el mundo? 
pura, perfecta, tal como se hallaba en el ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

t dI' »En la religion de Zoroastro es evidente que 
momen O e a creaClOn y que nunca pe- todo fué creado excep lo el tiempo; el creador es 
recerA: Ormuzd aparecerá en ella prime- el liempo, pues no tiene límites, ni altura, ni 

t 1 h 'd profundidad (raiz); ha sido siempre y siempre 
raTnen e, urgo A rIman, ca a uno con s'erá, Nadie que tenga sano el cerebro preguntu-
los suyos, como sa.cerdotes del Eterno pa- rá de donde viene el tiempo, A pesar de estas in

signes prerogativas, nadie ha querido darle el 
ra cantar sus alabanzas, consumar el sa- nombre de crl'ador, ¿Y por qué? Porque nada ha-
crificio y hacer reinar su santa ley (2)\ , bia creado, Sin embargo, creó desde luego el 

r ,agua y el fuego, y cuando los puso en contacto 
fodo el mundo habrá podIdo obsen'ar recibió Ormuzd la eyistencia; entonces el tiempo 

que los conocimientos astronómicos se I f~é creador y señor, por consecuencia de la crea
ClOn operada", 

mezclan con estas doctrinas, así como »EI tiempo fijó la duracion y la divinidad de 
t dI' t L d '1 I Ormuzd en doce mil años. Hizo el firmamento, el 

con o o e SlS ema persa, os oee mI empil'eo y las principales estrellas que en él exis-
~~~~ ten (las constelaciones), asignando mn años á 

(1) Plu 'arco refiere una opinion sostenida aun 
por una secta de los parsos, y apoyada en ciertos 
pasajes de los libros sagrados, segun la cual 
Abrl man y los suyos, esencial men le perversos 
serún aniq uilados, I 

. (:¿) Los señores Vl111ers y Oishausen se propu
SIeron recoger y publicar lodo cuanto hallasen 
entre los Orien tales relativo á Zoroas lro. Vullers 
ha dado y a á 1 uz un F1'a{J11wnte liber die Reli{JioJ~ 
des ZOJ'oasters (Bon, 1831), con c~men l arios ex
tensos en los que se ('Ílan muchos pasajes de di
ve~so.s autores que ac:1aran cierlos puntos de esta. 
rehglOn. Inserlaremos dos cor tos extractos del 
Ulemai Islam, interpretados ae modo distinto que 
lo fueron por Anq uelil y Vullers y conformes con 
la correccion de bilvestre de Sacy. 

A es ~ a pregunta: ¿Es eterno el mundo? se con
test a del modo sig u; en te: 

«To,do lo ,q ue es s us C' ep Lible de forma('jon y des
truCClOl1, llene n ecesari ameute una caU--3, Dios 
no puede tenerla, Es, pues, necesario deducir que 
el mundo 1!0 ha exislido siempre, y que por lo 
tanto, ha SIdo creado. Ahora bien, una cosa crea-

cada uno de los doce signos que se hallan en el 
firmamento. La obra espil'il ua.l (la creacion de los 
espírilus), fué terminada en tres mil &,110S; enton
ces Ar 'es, Tauro y Géminis dirigian el mundo, 
duranLe mil años cada uno.» 

(1) En tre las numerosas fiestas de lús persas 
modernos, se remontan algunas á la mas remola 
anligüedad. La de Gztl-1'iz, es decir de la profur.
didad de las rosas se halla ya mencionada como 
en uso á la enlrada de los reyes. Débese aüadir 
la fiesta de las llaml1s (Idi-.Yi1'am), la de las aguas 
(A bJ'i-Ze{Jan ), la de los sacrificios (Idi-Ku1'ofJ/JL El 
1'amazan y el pequeño BaJ/1'a.m, á la musulmalla, 
el Ascllura ó martirio de Hussam y Husseim, 
pero la mas espléndida, de todas y la únir.a que 
es civil es la del aÍlo nuevo (Nen1'uz) . 

El dia del eq uinoccio de primavera anuncian la 
fiesta al pueblo, salvas de cañones y de mosque
teda; los astrólogos se presen :an con trajes mag
nífi c' os en el palacio del rey ó del gobemador de 
la provincia, algunas horas antes del equinoccio 
para observar el instan le preciso de esle. Cuando 
llega bacen una señal, y enlonces llenan los aires 
las descal'gas de artillería, las músicas, el sonido 



HISTORIA UNIVERSAL. 

fiesta de Mithras en el equinocCIo ele Oto
ño: duran seis dias y cinco las de los GCi
ltambars. Estas seis solemnidades se ha
llan indicadas en su calendario, que es el 
mejor dist.ribuido entre los de los anti
guos, bajo los títulos de Fiestas del sol, del 
fuego, de la victoria, de la libertad, del 
génio y de la creacion. 

Las fiestas del sol se celebraban en las 
cuatro épocas solares; las del fuego el 2 
de Febrero á causa de la vuelta de dicho 

ele los timbales, de las lrompas y de las lrompe
las. En Yspaan, duranle las ocho noches ele la 
fiesla, la m úsiea no cesa un momenlo an to la mo
rada del rey; allí se baila, se queman fueg-os ar
t ificia]es, se represenlan comedias como en una 
feda, y los ocho dias 10 son de generales regoci
jos. 

Los persas llaman Lam bien á esla solemnidad 
la Fiesta de los trajes m,f¡eV08, porque no hay nadie 
por pohre que sea que no renueve entonces los 
suyos y los ricos cambian uno cada dia. Por toñas 
parles se cambian regalos y se obseq uia á los ami
gos la víspera enviándoles huevos pinlados ó do
rados, distribuyendo el rey algunos cientos de 
ollos, en su serrallo á las principales damas, en 
ricas bandejas. Los huevos se hallan cubierlos de 
oro, y en los cuatro lados se ven figuritas ó mi
niaturas muy finas; los hay que cuestan hasla 
300 zequies. 

Pasado el momen to del eq uinoccio los gl'flnc:'JS 
con la cabeza cubi erla por el Tadge adornado de 
piedras preciosas van á desear feliz entrada de 
aüo, al rey, en el carruaje mas ligero que se pue
den procllrar, y lodos le ofrecen presenles, al
hajas, 11 uevos, lelas, pérfumes, objelos raros, 
caballos 6 dinero en relacion con su rango y con 
su forluna; la mayor parle le ofrecen oro, y se es
cusan diciendo que no hallan nada en el mundo 
baslante hermoso para figurar en el guardaropa 
de S. M. Los que se hallan empleados en las pro
vinda~, dirigen lambien al rey sus felicilaciones 
y sus obsequios sin excepcion alguna, tralando 
cada cual de sobrepujar á los demás. Calcúlese 
pues cuan los lesoros acumulará duranle los dias 
de la' fiesta el rey, cuando distribuye inmediata
menle una parle de aquellos entre la mullitud 
inmensa del serrallo.» 

Chardin de quien tomamos el anlerior relal?, 
prosigue diciendo que los grandes emplean el dla 
en recibir las visilas y los dones de los que de
penden de ellos. Los mas devotos pasan si pueden 
los primeros dias on~regados á la oraci~n en ?us 
habItaciones; se purlfican al rayar el dla lavau
dose lodo el cuerpo; d'espues se cubren con blan
co lienzo, se abstienen de mujeres, hacen orac~o
nes extraordinarias, además de sus plegarlaS 
habiluales, y finalmenle leen el Ro!an, ":{ otros 
libros piadosos para procurarse un ano felIz. 

Los persas SOll chiytas como es sabí,do; prelel.l
den que AH recibió de Mahomet el callfalo el mlS
mo dia del equinoccio, lo cual hace esla fiesla mas 
sag-rada, y que lejos de ser movible se halla re
g'ulada por el año solar aunque habitllalmen le 
siguen el año lunar. 

TOMO T. 

astro y en Noviembre para su renoyacion; 
las de la victoria recordaban los triun
fos de Feridum sobre Zoak y la ex ter
nlinacion de las criaturas de Ahrinlan; 
en las fiestas de la libertad se plantaban 
cipreses, y St3 yerificaban otros ritos se
mejantes Ú lo~ de las saturnales roma
nas. A principio de Noviembre se yerifi
caba la conmemoracion de los muertos 
que se creia venian en dicha época á vi
sitar á sus parientes, y se les acogia con 
oraciones y ceremonias. 

Los siete principales templos del fuego 
se hallan en relacion con los planetas. 
Esta inclinacion á las ideas astronómicas 
ha ocasionado bastante confusion en la 
historia: los astros toman forma hUlnana, 
y los honl bres suben á la residencia de 
las estrenas, de lllOdo que se pasa sin ce
sar de los acon tecirnientos terrestres á las 
revoluciones siderales. 

I~os n asIcas ofrecen un carácter, 11las 
científico que los vedas, pues la8 poten
cias celestes se hallan en ellos gerárqui
camente dispuestas bajo la supremacía de 
Orlll uzd. Burnouf cree que la oposicion 
del maguismo no consiste en los vedas 
sino en las evoluciones posteriores de 
donde salió la mitología de los puranas. 
Lo esencial de la diferencia está en la 
cuestion del m'al, y en la relacion de la 
naturaleza humana con la naturaleza di
vina, pues la doctrina de los naskas con
cibe un dios soberano al cual se hallan 
subordinadas las potencias del cielo y las 
criaturas, nlientras que los vedas 110 le 
conceden esta superioridad absoluta. 

Acaso al introducirse esta reforma, 
obra de Zoroastro, se separaron las pobla
ciones nledas de las indias; pero si se 
prescinde de todo el aparato astronónlico 
se halla que bajo el aspecto del lenguaje 
de la poesía y de las' tradiciones poéticas 
la Persia tiene numerosos puntos de con
tacto con la India, con la cual el maguis. 
mo primitivo se halló acaso en comuni
dad de creencias. 

50 
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Admite este en efecto con el período gano, porque detestaban la idolatría y el 
de doce mil años la unidad infinita é in- fetiquismo ; mas enérgicamente todavía 
creada que produce, abraza y reSUlue la que los hebreos. 
ereacion finita únicamente, el dualismo Del ll1isn10 modo que en Judea, entre 
prevalece sobre el panteismo y la idea los persas, el sacerdocio residía en una 
de la emanacion cede á la de la crea- sola tribu; distingui~n los animales en 
cion; lo finito y lo infinito, lo real y lo puros é impuros; recurrian con frecuen
ideal son en él mas distintos, y el mun- cia á las purificaciones, rechazando cui
do en lugar de ser una generacion clivina dadosamente á los leprosos, á quienes 
producida por el amor, es para los magos llamaban esclavos de AhrÍlnan, y sa
un antagonismo, una mezcla de elemen- bian que un Redentor, precedido por una 
tos contrarios en lucha; ahora bien, como estrella, habia de yen ir un dia ú redimir 
el hombre es parte activa en tales con1- á la humanidad abatida. 
Lates, no puede caer en el indolente en- Orluuzd, como' Jehová, era un poder 
torpecin1iento de los indios; todo le es- que no podia ser yisto mas que por el es· 
cita por el contrario á la actividad mo- píritu, ni sentido mas que por el cora
ral. Pero cada cosa al distinguirse de las zon, estando siempre al abrigo de las 
demás se empequeñece, supuesto que no maldiciones que los profetas lanzaban 
se contempla á Dios sino bajo el aspecto contra los ídolos de madera y de metal 
del tielupo infinito; vése además desapa- inmóviles y mudos; por lo tanto, el pro
recer la metempsícosis india en su mag- feta hebreo Jonás fué escuchado en Níni
nífica alternativa de construccion y de ve, Daniel, profeta igualmente, fué ad
destruccion, dado que la refiexion subyu- mitido entre los magos, y el Eyangelio, 
ga y encadena la intuicion. á la vez que representa á los sacerdotes 

La parte mitológica se parece luucho á do :Moisés, sorprendidos á la aparicion del 
las mitologías septentrionales y al Edila, Mesías, hace yenir á los mag os á rendir
donde se revela, aun cuando menos poé- le el primer homenaje de las naciones 
ticamente, la misD1a yeneracion por la La religion de los persas se encuentra 
naturaleza y por los puros elementos de tan parecida á las tradiciones primitivas , 
la luz y del fuego, lo cual no es elluenor que un autor les ba llamado los purda
de los argumentos favorables ála opinion nos delgentilismo (1), y otro cree que la 
de que los germanos sean descendientes sagrada Escritura, á causa de este pare
de los persas, ó mas bien que sean her- cido, llama á Ciro, el Ungido del Señor. y 
manos ambos pueblos. que el l\Iesías se reveló á los magos pri-

Pero con quien los persas guardan n1a- meramente (2~ . 
yor analogía en las doctrinas religiosas, El fuego ha servido siempre en parte 
es con los hebreos. Aquel Dios padre de para esplicar las intenciones de Dios res
la luz increada, aquel Verbo eterno que pecto al hon1bre, teniendo en cuenta que 
hace todas las cosas, los siete EspírituB el imperio del honlbre sobre la natura
arrodillados ante su trono, el celestial leza principió por la sumision del fuego. 
ejército que le rodea, la pÍ'inlera morada Este es el fundamento de la institucion 
del hombre, el poder del príncipe de las doméstica, y tiene una apariencia sobre
tinieblas, jefe de los espíritus rebeldes : natural que le hace sagrado, tanto sobre 
todo ello concuerda perfectamente con el Indo y el Ganges, como en el altar de 
los dogmas hebreos; así es que los per-
sas, á pesar de tantas mezclas, no se han (1 ) P A YNE KNIGIIT.-Inquir;r into lh o :::ymbo1. 

d' d f Ung. , párrafo 92. ~ 
po 1 O con undir con ningun pueblo pa- (2) SCHELEGD , Hj s toire. de la 1ilel'ature. 
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la Vesta itál~ca, y 10 mismo en la zarza de 
~Moisés que en los incensarios cristianos. 

N o era el fuego para los persas una di
vinidad, sino el sjgno ó recuerdo de la 
oracion y de una fuerza sobrenatural, 
imágen de aquel fuego primitivo que en
laza á Ormuzd con la duracion infinita, 
produce todo lo que existe mejor sobre la 
tierra, y engendra la luz; de aquí que el 
fuego, esparcido por doquiera, se llevaba 
delante del rey y bajo el nombre de Dad
gah, ardía en los hogares sagrados, ar
diendo primero sobre la tierra desnuda, 
despues sobre los altares, y finalmente 
bajo las bóvedas-de los telnplos (atesch
gad) , bóvedas que figuraban el cielo y que 
debian estar horadadas á fin de que el 
"dento pudiera esparcir por todas partes 
el suave olor de la llama de Ormuzd. 

El culto de estos elementos y de los 
astros, se nos ofrece tan esmerado entre 
los persas y de tal manera se subordina 
á la idea de un ser inmensamente bueno, 
que no se podría acusar á los persas de 
panteismo y mucho menos de idolatría. 
Ormuzd dirige la vigilancia de las cosas 
confiada á los ángeles y una invocacion 
del Yazna (ch. 8), dice: «Segun tu deseo, 
johOrmuzd! manda felizmente á tus cria
turas; segun tu deseo, al agua; segun tu 
deseo, á los árboles; segun tu deseo, á 
todos los bienes cuya semilla es pura. Da 
el imperio al santo, quítaselo al Darvand; 
que el san to sea un rey poderoso y el Dar
yand no. Ahuyenta al enemigo del pue
blo del ser excelente y al rey que no sea 
segun tu corazQll, que Zoroastro se alce 
por mí y difunda por los lugares, por los 
caminos, en las ciudades y en las provin
cias esta ley que enseña á ser puro de 
entendimiento, puro de palabra, puro de 
aecion, esta ley de Zoroastro hombre de 
Ormuzd.» 

En las ruinas se han encont.rado bajos 
relieves, cilindros simbólicos y sobre todo 
animales fantásticos que demuestran pal- ' 
pablemente que las representaciones figu-

radas delos objetos de su culto, 110 estaban 
rechazadas por los persas; pero esto no de 
muestra su antropomorfismo, pudiendo 
proceder de su contacto con las naciones 
de Asia y posteriorluente con los romanos. 

Así fué, que el culto de Mitras y de Mi
tra~ que tomaron antiguamente á los asi
rios ó á los babilonios, llegó á adquirir 
una apariencia de idolatría (1) . 

Mitra era aquella :Milita á quien hemos 
visto en Babilonia objeto de un culto ver
gonzoso considerándosela como un prin
cipio femenino de la 'creacion, diosa de la 
fecundidad de la vida y del amor, al mis
mo tiempo que de la esterilidad, de la 
muerte y de la venganza, reuniendo en 
sí los atributos que el politeismo griego, 
repartia entre Venus, Proserpina, Hitia: 
Hera, H'écate y Artemida. 

Milita era probablemente la misma di vi
nidad que Anaitis, diosa de la Armenia, 
honrada con las mismas obscenidades y 
cuyos templos de Comana en el Ponto, y 
de Comana en Capadocia, con millares de 
hieródulos ó sacerdotes, eran sumamente 
concurridos. 

El comercio, dirigiéndose á los paises 
del Cáucaso, esparció estos ritos que pe
netraron hasta en Persia y Artajerjes 
Mnemon fué el primero que alzó en Ba·· 
bilonia, en Suza y en Ecbatana, un tem· 
plo á Venus Anai tis, enseñando á los per
sas, á los bactrianos~ á los damascenos y 
á los sardianos, la adoracion de esta nue-
v~ divinidad (2). . 

Bajo el nombrfr de Mitras, se adora al 
fuego celeste, cuyas ceremonias, creidas 
antiquísimas por algunos (3), Y por otros 
posteriores al cristianismo, veremos a pa
recer con nueva vida y desarrollo en la 
Homa ünperial. 

Segun Plutarco, Mitras estaba consi
derado como el rnediador, lo que quiere 

(1) Herodoto. 1, 102. 
(2) Beros?, Frag m, ed Richter, p. 70. 
(3) DUpUlS, remonta los monumentos mitria-

cos á 4,500 an tes de J. C. " 
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decir (jue participaba de la naturaleza 
de los dos principios, ya colocándose en
tre ellos como conciliador, ya haciéndose 
su juez. Los libros zendos nos lo repre
sentan corno el sol ó como el símbolo de 
la unidad anterior á Ormuzd y á Ahri
man, debiendo solJrevivir á los dos y 
vemos figurar en los monumentos mi
triacas el globo del sol, la clava, el toro, 
simbolos de la suprema verdad, de la su
prenla acti vidad creadora y de la supre
ma fuerza vital; trinidad de que hablan 
los orá culos de Zoroastro y que se pare
ce á la de Platon que es el bien supremo, 
el yerbo y el alma del mundo; á la de 
Hermes Trisluegisto, constituida por la 
luz, la inteligencia y el alma y con la de 
Porfirio reunida en el padre, el verbo y 
alma suprema. 

Pero es muy difícil determinar fija
lnente en todo esto la parte di vuJgada, y 
]a que permanecia como secreto sacerdo
tal, asi como igualmente las creencias y 
ceremonias antiguas que sobrevivieron, 
y las que se introdujeron 111as tarde. 

La legislacion sagrada de Zoroastro, ad
mirase especiahnente por la moralidad 
que encierra. Hacer el homb~e semejante 
á la luz, alejar de él las tinieblas por medio 
de las purificaciones, declarar á Ormuzd 
como rey del universo en la pureza del 
corazon, celebrar lacreacion, hacer triun
i'C:tr el buen principio, y destruir el impe
rio del mal en toda la naturaleza material 
y espiritual, y reconocer á Zoroastro ca
lDO pro~eta, constituye toda la moral del 
Zend-A vesta. 

Su primera consecuencia es la conser
vacion del órden que hace del reino ter
l'estre de Hiran la imágen de la ciudad 
celeste. Además el creyente, no ~olo debe 
mantener purp su cuerpo, sino guardarse 
de manchar ningun elemento, incurrien
do en la pena de muerte el que apagase 
el fuego con la boca (1/ . . 

.(1) Cuando los persas q Llerían soplar, se po
man delante de la boca el jJenóm ó mejor dicho 

A semejanza ele Ormuzd que está lu
chando incesantC1:nente con Ahriman, 
el fiel debe hallarse siempre dispuesto :\ 
combatir contra las potestades del lna!. y 
en los templos niDguno debe orar por si 
indí vidualn1ente, sino que debe hacerlo 
por todos en general. 

Aun cuando Zoruastro nació en un vais 
donde la sen-idulllbre se respiraba con el 
aire (1), ve por una parte los 'lnales de la 
vida nón1ada, y por otra las desgracias 
producidas por los abusos de los sátrapas 
y los reyes, pero como no podia reducir 
á estos á la rnedida de los demás hom
bres, parece que trató de elevarle á la 
perfeccion de Dios, ordenándole que imi
tara á Ormuzd, ofreciendo á su vista el 
ejemplo de tiempos mas felices pasados, 
bajo el mando de UhenlsiJ, déspota al es
tilo de Asia, pero bondadoso basta donde 
seInejante condicion permite. 

Reinando este padre de los pueblos el 
llias espléndido de todos los mortales 
que el sol haya elevado al poder, no 1110-

rian los animales, jamás faltó el agua, ni 
bubo escasez de frutos ni de nada de 
cuanto sostiene ó embellece la vida; el 
génio del bien triunfaba del frio, del ca
lor, y de las pasiones desenfrenadas, oura 
de los de vas y hasta de la muerte; pare
cia que los hombres tenian siempre q uin
ce años, y que los niños llegabªll en 
breve á ser adultos; cada uno de los súb
ditos de tan excelente príncipe, ejercita
ba su a.ctividad como bajo la proteccion de 
un padre, y las artes de la paz prospera
ban, y la riqueza y la abundancia brota
ban de la. mano del monarca. 

Tal era el tipo á que debía ajustarse el 

el jJltantam, que es una yenda que los orientales 
aun en el día llevan por modestia sobre la boca. 
Sin esta venda no podiall los persas aproximarse 
al fuogo, ni amasar la harina, ni celebrar otras 
ceremonias. En el t01110 11 del Zend-Avesla de 
Anq uclil, puede yerse la lúmina que lo repre
senta. 

(1) Esta versioll es muy cúntcfllable, pórq ue las 
lribus nómadas del Asia central donde nació Zo
roaslro, disfrutaban de una gran indepeudencia 
(nola de la 3.a edicioll f[·ancesa). 
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1, 3, 4: Y 5, Trajes de guerra, persa.-2. Traje de rey persa en la guerra.-Q, Cetro .-7. Vara.-8. Puñal.
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rey alma y motor de toelo, sol dejusticia 
é imágen del eterno, prohibiéndole la 
doctrina sagrada tomar disposiciones que 
no fuesen justas y útiles en sus decretos 
á los que nada se r6sistia. 

Todo el que es fiel á Ormuzd, debe tra
baj ar corno él en extirpar el 111al de la 
tierra, serpientes, yerbas yenenosas, é 
insectos perjudiciales. Ohen1sid fué el 
primero que cultivó la Persia; el Hiran 
debia ser el país agrícola mientras que 
el Turan, pais de los nómadas, era una 
luansion de discordias y de miserias. 
«¡Oh Sapetman . Zoroastro! dice Ormuzd, 
yo he creado un lugar de delicias y de 
abundancia, al cual no puede comparar
se ningun otro de la tierra, y que nadie 
hubiera sabido crearle, ¡oh Sapetman Zo-

- roastro! tiene por nombre Eriene Veeyo, 
y supera en hermosura al mundo en toda 
su extension . Nada jguala á la alegría de 
esta tierra de delicias por mí creada. La 
primera mansion de bendicion y de abun
dllncia creada por mí, Ormuzd puro de 
toda mancha, fué Eriene Veeyo.» 

Los que se consagraban al cultivo de 
los campos, honraban á Sapandomad, gé
nio de la agricul tura, y el KOI'dad hacia 
correr para ellos sus bienhechúras aguas 
luientras que Amerdad velaba por sus 
árboles y jardines. 

«Justo juez del mundo, se lee en el 
Yendidad, tú que eres la misma pureza 
¿cuál es el punto mas puro de la ley? Or
luuzd responde: sembrar en la tierra 
granos robustos ¡oh Sapetman Zoroastro! 
El que siem bra grano, y lo hace con pu
reza, cumple en toda su pureza la ley del 
maguismo, y es tan grande á nJi yista 
como si hubiese dado vida á cien criatu
ras, á mil producciones, ó celebrado diez 
mil sacrificios, El que produce grano. 
extermina á los devas. Cuando se ha pro
ducido el necesario, los ~evas quedan 
aterrados. Por poco que el hon1 bre pro
duzca, abatirá y destruirá á los devas en 
el sitie donde dé este poco de grano. La 

desmesurada garganta, y el ancho pecho 
ele los de\'as quedarán abrasados cuando 
haya abundancia de grano; y entonces 
se leerá la sagrada palabra con mayor 
atencion. Si no se come nada, DO se ten
drá fuerza ni se podrá trabajar, ni exis
tirán robustos labradores, ni llluchachos 
alegres. El mundo tal como existe, vi ve 
solo por el alimento (F¡'af}. 18). 

Por eso los reyes al paso que castiga
ban á los labradores perezosos, premia
ban á los diligelJ.tes; y una vez al año 
iban á sentarse á la mesa de estos, que 
son los que sacan de la tierra las rique
zas que guarda en su seno; ó manejando 
el puñal con q tIe Ohemsid hendia el sue
lo, hacian brotar la abundancia. 

Oiro, el antiguo, ó el viejo, plantó mu
chos árboles con Sil propia mano, y Oiro 
el jóven, se vanagloriaba con Lisandro 
de ' haber delineado y labrado por sí mis
lno sus jardines. 

Los grandes rodeaban sus palacios de 
jardines deliciosos, en que prosperaban 
los limoneros, las vides, los aceroles, los 
altos chopos y donde el sauce doblaba 
sus llorosas ramas sobre un hermoso con
j unto de anémonas, de ranúnculos, de 
jazmines y de crisántemos. 

Si e] patriotismo de los griegos nos ha 
acostumbrado á maldecir ó á despreciar 
á los invasores de la Elade, no 01 videmos, 
sin embargo, que á los persas somos deu
dores de los frutos mas exquisitos, como 
son la higuera, el almendro, el albérchi
go, el granado, el melon y el precioso 
moral. 

Los persas no veneran los animales 
como los bramanes, pero se inculca el 
respeto hácia ellos, segun se desprende ' 
del himno décimo octavo del Yazna, que 
refiriéndose á un antiquísimo fragmento, 
elice: «Hom, son célebres estas palabras 
tuyas: yo ruego á los animales para que 
ellos me rueguen. Yo hablo con dulzura 
á los anünales; los llamo con grandeza; 
los alimento, los visto y los mantengo 
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eu buen estado. Ellos me dan el sustento 
y lo que necesito para vivir. » 

La ley de Onuuzd está conforme con 
esta ley primitiva. «Yo recomiendo que 
se dé de comer al rebaño; el que lo haga, 
entrará en el paraiso, Pl'ocúrele los pas
tos y los placeres: nutra á los que no es
tén llutridos, provea de pastor ú los que 
de él carezcan. Sepan el hombre y la mu
jer que el que ejecute este buena accion 
1 e será el viento propicio.» ( Yazna> h. 35). 

De aquí proviene el haber consen"ado 
hasta hoy el cuidado de los anirnales do
rnésticos; considérase como un pecado el 
DO suministrarles lo necesario ó el mo
lestarlos; y es o bligacion de todos criar 
en su casa un buey, un perro y un ca
ballo. 

Debian, por el contrario, ser destrui
dos los animales de Ahriman; y Agatias 
nos dice que en épocas fijas, se reunian 
los magos solemnemente par~. matar á los 
reptiles, cuya costumbre subsiste to
davía, 

EllibertÍlHlje está proscrito como crea
cion de Ahriman. La lllGllogamía es allí 
una ley, y la personalidad del marido no 
absorbe la de la lllujer, pudiendo esta lle
gar á ser hasta sacerdotisa. 

Considérase preferible la union entre · 
parientes, aunque parece haberse abusa
do de ella, casándose los hombres con sus 
madres, sus hijas y sus hermanas; uso 
introducido quizá, COfilO la poligalnia, por 
lrs persas conquistadores. 

Tan felices disposiciones, favorecidas 
tambieri por las leyes sagradas, se per
dieron á consecuencia de la in vasion de 
los pueblos montañese.:; que llevaron allí 
la mania de las conquistas, como un lím
pido rio que se contamina cuando sale de 
madre. 

No obstante, la reljgion del fuego do
Ininó en el pais siglos y nJas sjglos, re
sistiendo á miles de revolucjones, arrai
gándose profunda y hondamente en pue
blos distantes y cultos; luchó fuertemente 

con el cristianismo en .las heregías de los 
Gnósticos y en los lnisterÍos ~e 1\litras, y 
en el siglo III fué suficiente todavía para 
levantar de lluevo el poderoso imperio 
de los Sasanidas. 

Cuando fueron perseguidos sus secta
rios por la intolerancia musulmana, pre
firieron auandonar su patria (;!ntes que 
adj urar su culto; y habiéndose refugiado 
en los desiertos del Kerman y en el In
dostan, conservan allí todavía la llallla 
inmortal y el código sagr::tdo que hemos 
recibido de ellos. 

En Surate, en Bombay, á orillas del 
Ganges, al mediodia de la Persia y junto 
al mar Caspio, los descendientes de los 
Güebros abominan la idolatría y yen en 
el fuego, el símbolo de la divinidad. 

Existe en Artesh-Gah, en el Cáucaso, 
un edificio cuadrado que contiene veinte 
0eldas, y es un convento de los sectarios 
del Zend-A vesta. En el centro del claus
tro hay un altar con cuatro chimeneas 
cuadrangulares, en medio de las que ar
de de contínuo una hoguera alimentada 
por la nafta que abunda en aquel sitio, y 
cada celda tiene ll1uchos tubos por donde 
sale el gas inflamable, que se enciende á 
ciertas horas del dia y de la noche. 

Aquellos monjes, tranquilos siempre, 
esperan ansiosos la salida del sol, y no 
bien lo ven asomar, le saludan con sus 
aclamaciones, y se abrazan unos á otros, 
probando de este modo que aun existe 
en ellos aquella noble dignidad, aquel 
fuerte y poderoso amor á la naturaleza, 
que tanto agrada en los antiguos per
sas (1). 

(1) OlJSELEY. (T?'({vels'in vai'ious couJttJ'ies o( the 
East, more P{t?,t¿cula'l'ly in Pe1'SÜt; Londr~s 1819). 
Deduce del exúmen de la religion de los Persas 
acluales que adoran en efecto ú Dios y al fuego 
como un símbolo. Los discipulos de Zoroaslro se 
dan el nombre de oeltedin, rnazdeisman. El prime
ro significa sectario de la 1'eli(Jio1b excelente, Ji el 
otro im;ocado}' de OJ'inu.::d; cuando hablan de per
sonas anteriores á la reforma de Zoroastro les lla
man JJalalin, hombre de relígioll pura, Klwda-fJe-
1'est, y eed-peJ'est, adoradores de Dios, en oposicion 
á bout perest, adoradores de los ídolos, Los persas 



CAPITULO IV 

CONSTITUCION MORAL Y POLÍTICA DE LOS PERSAS 

~~~ AN mal juzgaríamos á los persas 
I ateniéndonos esclusivarr18nte á 
la opinion de los griegos, ·que 

~~~~ los a borrecian, com o su ponien-
do generalmente observada entre ellos la 
moral de sus libros. 

hoy les llaman g'lteb1'OS, nombre que procede de 
cafir, que en árabe signHlca infiel y que tiene la 
misma raíz quegltaozw, giamt1';tambien les llaman 
nOflouscltas, es decir, apóstatas, atisa-)Jerest adora
dores del fuego, JJltitóvs Ó calivs, insensalos, pero 

. mae comunmente ?no{jlls de mago ozim{¡(liks-sadu
ceas. LORD (History ol te paTSefJs), viajero de poca 
crHica, es verdad, pero que cuen ta lo que ha 
escuchado de uno de los sacerdotes, y refiere los 
dnco mandamientos que cada oelledi n ó laico está 
obligado á observar, que son los siguientes: 

1.° Conservar siempre la vergüenza como pre
servativo del pecado, porque jamás un superior 
oprimiria á sus subalternos si tuviera vergüenza, 
ni se robaria, ni se levantarian falsos testimonios, 
11i se embriagada si tuviera vergüenza, pues úni
camente cuando los hombres carecen de ella es 
cuando mas dispuestos se hallan á pecar, así es 
que todo belteclin debe pensar en ella. 

2.° Tener siempre rhiedo de sí mismo hasta el 
extremo de no abrir ni cerrar los ojos, sin temer 
que por casualidad dej en las oraciones de llegar 
al cielo, pues esLe pensamien to evitará que se co
meta ningun pecado, porque Dios fija su atencion 
en la condueLa de lodo el que dirige sus miradas 
hácia él. 

3.° Cada vez que se ha de hacer una cosa debe 
reflexÍonarse si es buena ó mala, ordenada 6 pro-

«Si r¡uert'eis ser san tos, decian estos, 
instruül á vuestros Idjos; pues os serán 
atrióuidas sus IJuenas obras. » 

En efecto, Jenofonte nos dá cuenta del 
solicito esmero de que la ju"ventud era 
allí objeto. 

hibida por el Zend-Avesta. Si está prohibida debe 
abstenerse: y hacerla si se permite. 

4.° La primera criaLura de Dios á quien se yé 
por la maDana, debe recordarnos la obligacioll 
que tenemos de dar gracias á Dios que ha puesto 
cosas tan buenas para uso y servicio del h\ mbre . 

5.° Cuando se dirjge á Dios una plegaria du
ranle el dia, debe volverse el rostro hácia el sol, 
y si es de noche hácia la luna, luminares celestes 
que atesUguan la divinidad. 
. El mismo escritor transcribe así los deberes do 
los sacerdoles: 

1.0 Observar la lHurgia de Zoroastro; la f6rm u
la de oracion que él ha enseñado es mas agrada
ble á Dios que cualquiera otra. 

2.° No dPjar á los olros que deseen 10 que es 
de otros, porque habiendo elado Dios á cada uno lo 
que le conviene, desear el bien de otro es mos
trarse descontento de la providencia y creerse 
con un derecho sobre lo que Diosjm~gó á propó
sito rehusarnos. 

3.° Decir siempre la verdad porque ella proce
ele de Dios, siendo el demonio el padre de la men-
tira. . 

4.° No ocuparse mas que de sus funciones sin 
pensar en los negocios temporales, porque un 
laico no debe dejar que el eclesiásLico carezca de 
lo necesario, ni este desear nada de supérfiuo. 
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Reuníanse los niños, los jóvenes, los vestidos con sus armas, si todavía no es
adultos, y los ancianos, dispensados ya taban casados. 
del servicio militar, con la debida distin- Cada escuadron tenia doce jefes para 
cion y en un grande espacio; los niños y dirigír sus ejércitos. 
los hombres acudían allí desde la auro- Allí aprendían los niños la justicia, 
ra; los ancianos cuando les convenia, y fallando sobre casos prácticos (1), insti
los jóvenes se acostaban en aquel sitio, iucion escelente que no han imitado las 

5.° Aprender de cora?:On el libro de la ley para 
inslruir siempre al pobro laico, y pam que esLe 
sepa siempre guardar el debido respeto á su sa
cerdole. 

6.° Conservar la pureza, porque Dios quiere 5. 
los hombres puros, y esto solo es suficiente 5. sus 
ojos. 

7.u Hallarse dispuesto á perdonar toda clase de 
injurias siendo un modelo de dulzura, á fin de 
mostrar~e verdadero miuistro de un Dios á quien 
ofendemos cada dia , y que sin embargo no deja 
de hacernos bien. . 

8.° Enseuar al pueblo á rezar segun la ley 
uniéndose á él para pedir á Dios la prospehdad 
del pais, y cumplir siempre los deberes de su es
tado. 

9.° Unir al hombre y á la mujel' por medio del 
matrimonio, no consintiendo que los parientes 
casen á sus hijos contra su voluntad. 

10.0 Pasar la mayor parle del tiempo posible 
en el templo par"a prestar sus seryicios á los que 
vayan á reclamárselos, respondiendo de este mo
do ú su propia vocacion. 

11.° No admilir otra ley que la dada por Zo
roastro, no suprimiendo ni aiíadiendo nada, por
que Dios lo quiere así. 

El gran sacerdote ó dislecoos que corresponde 
al antiguo Moubad-j}joubadmn, tiene además los 
deberes sig'uientes: 

1.° Preservarse de lo da mancha porq ue Dios 
le ha elegido para ser santo. 

:¿.o Hacerlo todo por si mismo, para que la 
impureza de olro no l~ manche, mostrando al 
misma tiempo su humlldad á pesal' do su alto 
rango. 

3.° Recibir el diezmo del laico no para su uso, 
sino considerándose como un limosnero del Todo 
Poderoso, que se sirye de su ministro para dis
tribuir á los pobres el tributo pagado por los 
ricos " 

4.° Para demostmr que cumple exaclamenle 
Cí:lte deber, debe evitar el fausto, y al terminar 
el año distribuirá lodo el dinero que le quede, 
Loda vez que su renta no lo puede faltar. 

5. 0 Que habite cerca de] templo y dé buen 
ejemplo, permaneciendo habitualmente en su 
('asa, y consagrando todo su tiempo á la oracioll. 

6.° Que observe en público y en particular, 
las leyes de la frugalidad y de la temperancia. 

'7.0 . Que esté versado en el conocimienlo de la 
ley y de lodas las ciencias, porq ue eslá llamado 
ú in lruir ti lodos los de su religion, laicos y ecle
siásticos. 

8.° Que sea sóbrio, porque el abuso del ali
menlo y de los licores, oscurecen las facultades 
del alma, y turba la serenidacl. que nunca debe 
faltar ti un servidor de Dios. 

9.° Que no tema mas q uo ti Dios, ni ódie mas 
que al pecado. 

10.° Como jefe de la relig"ion, debe reprender 
á los pecadores, sin com;iderucion á su rango, y 

los grandes le escucharán con sumision cuando 
hable, no por su causa, sino por la de Dios. 

11. o Que trale sobre todo de separar la verdad 
del error. 

12.0 A1ln cuando por su elevado pueslo pudic
-ra ser honrado con alguna vision y revelacion de 
Dios, no debe por ningun ostilo divulgarla, por
que no haria mas que perturbar al pueblo que 
debe atenerse ó. la loy escrita. 

13.0 Que tenga cuidado para que el fuego sa
grado no se extinga hasta q uo el mundo sea con
sumido por esle elemento. (LORD, Relation o( tite 
Pe1's, p. 36.-HmE, 1'elat, tet, Pm's. c. 13). 

LEBRuN nos da con poca diferencia la misma 
idea de los guebros. En una conyersacion, que 
segun dice tuvo en enero de 1707, con uno de sus 
sacerdotes, este le dijo que «Dios es el ser de los 
seres .. espíritu de luz, superior á toda concepcion 
humana, infinito, presente pOI' doquiera, todo po
deroso á quien nada puede ocultarse, y contra 
cuya volun lad nada se podria conseguir.» En 01 
dia se encuentran en la India cerca de ciento 
cincuenta mE parsis, procedentes de antiguos 
emigrados; desde hace algun tiempo muéslranse 
muy laboriosos, y muchos de ellos han adquiri
do grandes riquezas. Entre estos debemos citar ú 
Djamsedji-Djidjiboy nacido en Bombay en 1'783, 
y cu.'> a inmensa forluna adquirida en el comer
cio, sirvióle para realizar grandes benefirios. 
Concurrió ú los gastos públicos por cinco millo
nes y medio de francos, y sus gaslos privados 
fueron incalculables, pueslo q uo á él se le deben 
escuelas, templos, hospitales y establecimientos 
para los huérfanos. Sus correligionarios le eri
gieron una estálua, y los ingleses le hicieron ba
ronel en 1857. A su muerte, dos años despues, 
todos los parsis se vistieron de luto, y sus lega
dos ronsagmdos á obms de beneficencia alcan
zaron la suma de siete millones y medio, habién
dole quedado ú su familia, á pesar de eslas 
liberaUdades, una gran forluna que emplea del 
mismo modo. 

En 1858, el parsi Dosabloy:-Framdji, ha publi
cado en Lónclres una historia de su religion. 

Los libros de los parsis modernos, son los mis
mos que los de sus antepasados on tiempo de 
Ciro y J erjes. Las últimas inyesligaciones pa
recen' demostrar que la religion de Zoroastro di
fiere del maguismo. Los magos fueron la clase 
aristócrala de la Media, hasta el momento en qlle 
este pais se separó de la Persia, y no se debe sin 
exponerse á incurrir en un error, considerar ú 
los magos y ú los caldeos como la clase sacerdo
tal de Persia, que, esencialmen te guerrera 110 
tenia castns religiosas. El mazdeísmo, tuvo doc
trina' propias, que no tienen nada de comun con 
el cuIlo de los elemen tos y de los astros, corno se 
puede ver en los libros de los parsis modernos. 

(1) JenofoDle es pone por boca de Ciro uno de 
estos procesos: «"Un muchacho alto, que tenia 
una túnica peq ueñn, despojó de la suya á olro 
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naciones cultas, donde la niñez se pasa públicos y privados, entendiendo igual- , 
solo en el estudio de las priuleras letras .. luente en los delitos capitales, y si un 

Ante este tribunal se llevaban las acu- jóven faltaba á las leyes castigábanle los 
saciones de hurto, de violencias, de frau- ancianos, quedando siempre manchado 
des comunes entre los niños, .cuidando con la nota de infamia. 
los inspectores de que se condenase no Esta educacion únicamente era la que 
Rolo á los delincuentes y á los calumnia- conducia á los honores; por otra parte los 
dores, sino tambien álos ingratos, á quie- discípulos vivian con una parquedad 
nes se consideraba culpables tambien que llegaba hasta la abstinencia; su lim
porque retraen á los demás de hacer pieza llegaba á tal estreIllO, que ni escu
beneficjos. pian, ni se limpiaban la nariz, ni satis-

Se habituaba además á los niños á la facian ninguna otra necesidad corporal 
obediencia y á la templanza, adiestrán- sino cuidando que nadie les viese. 
doles al luismo tiempo en el manejo de Tal es lo que refiere Jenofonte, cuya 
las armas. imaginacion un tanto apasionada reapec-

Cuando cumplian diez y seis años, pa- to á ellos, no vió quizás mas que el lado 
saban á la clase dejóvenes, hasta los vein- favorable de las cosas, ó bien quiso ins· 
tiseis, durmiendo de noche al raso, eje- truir á sus conciudada:r;tos por medio del 
cutando durante el dia lo que en obse- contraste que ofrecia á sus ojos, pero en 
quio del servicio público ordenaban los todo ca~o debe aplicarse cuanto refiere, á 
magistrados ó acompañando al rey en la tribu de los pasargados, nobleza del 
sus frecuentes cacerías; con1ian pan con pais que rodeaba al trono y era el nervio 
berros yagua, sin Inas golosinas que la del ejército. , 
caza que mataban ellos mismos, y á me- Los persas estaban divididos en cuatro 
nudo tenian certámenes de armas. clases: sacerdotes, guerreros, agriculto-

A los veinte y cinco años entraban en res y artesanos, pero nada demue,stra que 
la clase ele hombres, obedientes en paz ó estas clases fuesen hereditarias. 
en guerra á la mas leve señal de los ma- Tenian horror á las artes que pudieran 
gistrados, y entre ellos se escogian los contaminar ó estinguir el fuego, y gene
empleados y los maestros de lajuventud. ralmente no estimaban mas que el tra-

A los cincuenta años pasaban á la ca- bajo manual. 
tegoría ele los ancianos que exentos del Llevaban su amor hácia la verdad, 
servicio militar juzgaban' los negocios hasta el estremo de considerar como ver
.~ gonzoso vivir del préstarno, porque la 
muchacho de baja estatura que tenia una túnica mentira es su consecuencia. 
grande, y le puso encima la que él llevaba, vis- C d t b á 1 b 
tiéndose la otra. Elegido yo por su juez, sen ten- uan O es a an a mesa se ocupa an 
cié que valia mas para ambos que cada cual generalrnente de asuntos importantes ( l ~ . 
guardase la túnica que mejor' le sentaba. Me L d 1 
azotó el maestro por esla sentencia, diciéndome os persas montañeces, e os cuales 
que así debiera hacerse si se me hubiera ordena- se conservan los restos en la tribu de los 
do fallar sobre lo que mas convenia á cada uno; 
pero que debiendo decidirse á quien perLenecia gauros, eran por lo general muy delga-
la túnica procedía examinar cual de 103 dos la dos (2) " pero como el pais estaba abierto 
poseia j uSlamenle; si el que se habia apoderado 
ue ella por la violencia ó el q-ue la habia adqui- á todas las jrrupciones y rodeado de pue-
rielo bien haciéndosela ó comparándosela, aüa- blos pertenecientes á una raza hermosa, 
<Hendo en seguida que lodo aq uello que se prac-
Licaba segun las leyes era justo, pero 10 conlra- ~'~ 
rio á ellas era igualmente contrario á la justicia, (1) PLATON, Sympos. lib. rr.-JENoFoNTE, lib. n, 
queriendo por lo tanto que el juez senlenciara ch. Il.-Véanse las coslumbres de los persas, des-
siempre conforme á las leyes. critas por Herodoto, 1, IL 

De esle modo llegué yo á conocer exactamenle (2) Pueden verse los persas dibujados en el 
todo lo que era justo. viaje de LEBRUN, t. 1, C. XLII. 

TOMO r. 51 
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re ultaba de esta union una nacion que estribos y otros objetos de lujo y como
reunia la belleza y el vigor . didades, nos han venido de los persas, 

La religion bendecia á los padres de que aun en el dia, como en tiempo de 
nluchos hijos, siendo recompensados por Dario, se tiñen las cejas y la barba, co
el rey tam bien, asegurándose que los .hi- men al SOl! de instrumentos y del canto 
jos eran otros tantos escalones para su- de las bayaderas, (1 ) gustan de flores y 
hit' al cielo, y cuantos mas se tuviera mas de jardines; adornan á sus concubinas 
fácil era el paso del puente Cinerad. con costosísimas alhajas; tienen castigos 

El que no tu viera hijos propios, debía atroces y mutilaciones horribles; prodi
adoptarlos ó casar á los hijos de otros, gari los títulos mas fastuosos á los reyes, 
facilitando los matrimonios por medio de y los cortesanos se honran con llamarse 
dotes. Si la mujer desobedecia tres veces sus perros, así como antiguamente se ar
al marido, este podía matarla, y repu- rastraban, á semejanza de estos anÍlna
diarla en el caso de que fuese disoluta ó les, alIado de la mesa para comer las so
descreida. . bras (2) que les· echaba el hermano del 

Al mezclarse los persas con los medos, sol y de la luna. 
alteráronse de un modo notable sus· pri- En general, practican todavía su anti
mitivas costumbr.es, y despues de Oiro, el ' guo proverbio: Besa la mano que no pue
lujo se desarrolló entre ellos de tal lna- des cortar. 
nera, que modificando sus buenas cuali- La contradicion que reina entre los 
dades se hicieron perezosos, afeminados, libros griegos y los persas, no nos per
se dieron al vino, se entregaron á los mite determinar hasta que punto puede 
placeres de la mesa, se procuraron mu- aplicarse á la verdadera sítuacion de 
llidos lechos, se resguardaron de los ri- aquel pais, la constitucion consjgnada en 
gores del sol y del frio, y usaban sun- el Zend-Avesta. 
tuosos muebles y ricas vaginas. Tal vez sea necesario para conciliarles 

Entre sus príncipes encontramos ya suponer dos constituciones paralelas, una 
la poligamia, el concubinato, el matri- política, al estilo de los orientales, proce
Inonio con sus hermanas) sus hijas y sus dente de los antjguos reinos de la Bac
madres, y Artagerges Mnemon tratando triana, de la Asiria y de la lVledia, donde 
de casarse con su hija, consultó con su el poder era completamente monárquico, 
madre, la cual le djjo: Dios te ha dado á y otra puramente religiosa, fundada por 
los persas como ley única, como regla del Zoroastro para los Madeisnan ó hjjos de 
bien y del mal, del vicio y de la vir- Ormuzd, jglesia y sociedad IJJisticas, 
tud (1) . donde todo dependia dellvlogbed ó archi-

Los quitasoles, las literas, los sofás, los mago. 

(1) PLUTARCO. La historia del obispo Eusebio 
decidirá la cuesLion, si se mirase como auténtica 
la órden que él dice se publicó disponiendo que 
quedasen abolidas las ceremonias del malrimo
nio conforme al CrisLianismo, y que en vez de 
una mujer, tuviesen todos muchas, con objeto de 
que se multiplicase agradablemente la nacion 
armenia; que las hijas se casaran con los padres, 
las hermanas con los hermanos; que no se abstu
vieran las madres de los hijos, y que subiesen las 
nietas al lecho de los abuelos. 

Lo que sigue aclara otras coslumbres: «No 
mueren los animales destinados al alimento sin 
ser inmolados; no se amase la harina sin ~'ell
darse.la nariz; no se arroje al fuego el ;astrojo ni 
01 esüercol del buey; no se la,en las manos sin 

Efectivamente, aquellanacion se ofrece 
á nuest.ra vista como un pueblo nón1uda 
y guerrero, que conquista paises civili
zados, donde adquiere costumbres mas 
suaves y se corrompe~ y en los cuales no 

jabon; no se dé muerte á los caslores, ni las zor
ras á las liebres; no se toleren las serpientes, los 
lagartos, las ranas, las hormigas 1Í otros anima
les semejantes, sino llévense pronto numerados 
segun la medida real.» Cap. n. 

(1) Los persas modernos las llaman meas ó 
alimelt) esto es, doctas. 

(2) Posidonio segun ATENEO XIV. 

, 
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se pone á la omnipotencia de los IDuuar
cas, fi1as freno que el del código religio
so, que no habla al pueblo de sus dere
chos, pero habla al rey de. sus duberes. 

-La religion influye bastante no solo en 
la esencia, sino tambien en la organiza
cion de la Puerta pérsica: y siete espíri
tus circundan el trono del Eterno, y 
otros tantos príncipes rodean el del mo
narca; y así como los génios del cielo ve
lan por los canlinos, las ciudades, y los 
arrabales, así debe hacer el imperio 'ter
restre. . 

Los primeros sucesores de Círo habian 
conservado la fórmula temporal de go
bierno establecida por aquel, si bien se 
oligió por capital de la nacioh, á la ciu-
dad de Pasargada. , 

Aunque Dario debilitó el imperio con 
las conquistas exteriores, estableció en 
el interior la solidez, que solo se consi
gue cón un a buena organizacion. 

Corno en los demás pueblos de Ásia, 
era el príncipe dueño absoluto de las vi
das y haciendas de los ciudadanos. 

Habiendo dos cortesanos sacado las ma
bos de las mangas, en presencia de Ciro, 
este los mandó lnatar, segun refiere un 
panegirista; y la Biblia dice que el que 
se presentaba á Asuero sin ser llamado, 
recibia en el acto la muerte. 

Cuéntase que Jerges propuso un pre
mio al que le inventara un nuevo placer. 

Criados en la molicie del serrallo, acos
tumbrados á una ciega obediencia, no 
debe sorprender que los príncipes se cons
tituyeran en centro de toda ley, y no 
pensasen mas que en satisfacer sus ca
pr·ichos. 

Sin embargo, Platon nos dice que los 
hijos del rey, de edad de siete años eran 
confiados á eunucos y oficiales, que ejer
citaban su cuerpo en la fuerza y en la 
agilidad y su alma en las buenas costum
bres. 

CUluplidos los catorce, se encargaban 
de ellos cuatro personas doctas; una los 

instruia en la mágia, ó sea en la religion 
y en la ciencia del gobierno; otra los en
señaba á decir la verdad y administrar la 
justicia; la tercera á moderar las pasio
nes, y la cuarta á mostrarse intrépidos 
en los peligros. 

Aderrlás, los mismos reyes oian todas 
las mañanas al despertar, de boca de un 
sacerdote: 8eñ/)r, levántate y piensa con
que fin te Ila colocado O rrt~r¡,{¡;Ztd en el trono. 

Los monarcas persas conservaron ves
tigios de la primitiva vIda nómada, aun 
despues de haber Dario regularizado su 
corte, pues rodeaban sus palacios de gran
des jardines, capaces por su extension de 
servir de campo de revista para los ejér
citos) y seguli las estaciones, vivian ora 
en Babilonia, ora en Susa, ora en Ecba
tana, trasladándose de una ciudad á otra 
con tanta gente, como en una expedicion. 

Su éorte estaba compuesta en su mayor 
parte de Pasargados. 

La principal diversion era la caza, y 
pabia personas cuyo empleo era reunir lo , 
111ej 01' de cada provincia para regalar las 
mesas del rey, donde no se servia sino lo 
mas exquisito; por ejemplo trigo de Eolia, 
agua del Choaspe, traida en vasos de pla
ta; sal del oasis de Júpiter Amnon en 
África; vino de Calibon en Siria. 

Un SEvero ceremonial regularizaba el 
servicio de la mesa, á la que se sentaba 
el rey solo; nunca ó raras veces se dejaba 
ver y era dificilísimo acercars~ á él, por
que á su alrededor estaban los príncipes, 
á las puertas muchas guardias, además 
de una escolta de diez mil guerreros, y 
los cortesanos rondaban acá y allá por los 
pórticos del palacio. 

Toda la corte compu.esta á veces de 
quince mil personas, vivia á expensas 
del rey. 

Jenofonte, que en su novela ha retra
tado con exactitud las costumbres que 
habia observado en Persia, nos describe 
del modo siguiente él séquito de Ciro (1): 

(1) Libro VllI, capítulo III, página 4. 
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«A todos los principales señores Persas 
distribuyó vestidos de púrpura, á la mo
da, oscuros, verdes, y morados. 

»Las calles por donde debia pasar esta
ban sumamente limpias, y habia empa
lizadas á ambos lados, que no era permi
tido traspasar sino á personas de alta ca-
tegoría. . 

»Maceros armados de látigos castiga
ban á los que perturbaban el órden. 

» Fuera del palacio se veia á los lance
ros, y despues á los ginetes, desmonta
dos y con las manos ocultas entre las 
vestiduras. 

»Primero iban cuatro hermosísimos to
ros y otros tantos caballos que debían sa
crificarse al sol; seguia luego un carro 
.blanco con el yugo de oro, coronado de 
guirnaldas y consagrado á su dios; des
pues otro blanco dedicado al sol, tar.c.bien 
lleno de guirnaldas, y por último un ter
cer carro cuyos caballos tenian gualdra
pas de escarlata, y detrrls de este, h0111-
bres que llevaban el fuego en el ara. 

»Ciro iba en un carro, con la tiara pun
tiaguda, el vestido mitad de púrpura y 
mitad blanco que solo \se permite llevar 
al rey, calzado de color carmesí, ID an to 
de púrpura, y al rededor de la tiara una 
diadema como todos sus parientes, y solo 
él llevaba las manos fuera de las man
gas. 

»Detrás iban trescientos eunucos, so
berbiamente montados y vestidos, arma
dos de venablos; luego los doscientos ca
ballos de Ciro con frenos de oro y nlan ti
llas listadas, á los cuales seguian los ala
barderos y ginetes segun su clase. 

»Colocados á cada lado del carro real, 
tres maceros comunicaban las órdenes de 
Ciro, é iban recibiendo los memoriales 
presentados por los concurrentes. 

»Dna vez llegados al tenlplo quemaron 
entero~ á los caballos y toros; despues 
hubo carreras de potros, terminando la 
funcion con un solemne banquet~, en el 
cual los magnates principales se sentaron 

á la izquierda del rey, ternlinando con 
grandes regalos» 

Hallábase llen o el harem de las j óve
nes mas hermosas de todos los paises, 
custodiadas por eunucos y distribuidas 
en dos habitaciones, no pasando ninguna 
de la primera á la segunda hasta despues 
de haber sido admitida-en el lecho del rey. 

Elegíanse las esposas en la tribu de los 
aq uemenidas, aun cuando algunas veces 
ocupaban las concubinas el tála:l1o nup
cial. 

Puede comprenderse muy bien las in
trigas que habria entre estas, á fin de 
que fuesen preferidos los hijos naturales 
ó los segundos, pues la eleccion de suce
sor dependia de la voluntad del rey. 

La reina llladre disfrutaba de mayor 
poder que el que se le concede hoy á la 
Validé entre los turcos, pues le estaba 
confiada la educacion del presunto here
dero. 

Las costumbres y las intrigas de la 
corte de Persia -se encuentran perfecta
mente descritas en un pasaje de la Sagra
da Escritura. 

Asuero (1), que reinaba desde la India 
hasta la Etiopia en ciento veinte y siete 
provincias, al objeto de hacer ostentacion 
de su luagnificencia. invitó á un esplén
dido banquete en Susa, donde residía, á 
todos los principales senores, tanto per
sas como nledos; y despues de ob-sequiar 
á toda su corte por espacio ' de ciento 
ochenta dias, convidó á todo el pueblo, 
desde el mas grande hasta el mas peque
ño, y durante siete dias hizo que le sir
viesen en mesas puestas en el yestíbulo 
del jardin, plantado por las propias ma
nos del rey. 

(1) Dario, hijo de His:aspes ó Je¡'jes. Los per
sas escriben el nombre de este Ksevel'sclte, y lo 
anLeponen la A para facilitar la pronunciacíoll, 
segun tienon por coslumure en las palabras quo 
empiezan por dos consonan Les; así es que se cam
bia fácilmenLe en A'3uero. Prideaux cree que era 
Al'Lajerjes Longünallo, y en efedo Mil'lebond 
llama. á este A1'(lesclti1' D¿r(lz-Dest, sobrenombre 
de que pudo originarse el título de Da?'io que le 
dá la Sagrada Escritura . . 
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Colgaban de todas las paredes cortinas 
de color blanco, violado y verde, sosteni
das por cuerdas de lino y de escarlata, 
pasadas por anillos de luarfil y atad·as n 
columnas de márlllol. 

Los lechus de oro y de plata estaban 
dispuestos sobre un enlosado de mármol 
de Faros, de jaspe y de granito. 

Bebian los convidados en copas de oro; 
se servia cada manjar en yasijas diferen
tes; escanciába-se en abundancia el exqui
sito vino; ninguno estaba obUgado á. be
ber contra su voluntad, y el rey habia 
destinado á cada mesa uno de sus seño
res, para que cada cual tornara lo que 
fuese de su gusto. 

La reina Vasti convidó talnbien á las 
damas del serrallo de Asuero; pero es
tando el rey el séptüno dia un poco ale
gre, en vió siete eunucos á la reina, or
denándola que se le presentase con la 
corona, pues queria mostrar á todo su 
pueblo cuan hermosa era. 

No quiso obedecer la reina semejante 
órden, contraria á la costumbre admitida; 
é irritado Asuero, congregó siete sabios 
persa-medos versados en la justicia y en 
las leyes, y les consultó acerca del cas
tigo que merecia la rebelde. 

TenlÍendo uno de ellos que la desobe
diencia de Vasti daüase al respeto debido 
á la autoridad real, y fuera funesto ejem
plo para las demás mujeres, propuso que 
fuese inmediatamente repudiada, y que 
se publicara esta medida verbahnellte y 
por escrito en todo el imperio segun la 
escritura y el lenguaje de cada uno de 
los estados que le componian~ con el ob
jeto de enseñar á las mujeres á obedecer 
á sus maridos. 

Hízose así, y se· en viaron hombres por 
todas pa!'tes en busca dé las mujeres y 
doncellas mas hermosas, á fin de que eOD

ducidas al hare111 pudiese escojer el rey 
la que mas le agradara para reemplazar 

Ester , sobrina de 1\1ardoq ueo, uno de los 
hebreos que Nabucodonosor habia lleva
do ca u ti YOS á Babilonia. 

Por espacio de seis meses eran ungidas 
aquellas lnujeres con aceite de mirra, y 
durante otros seis con ungüentos y arc
mas diversos, presentándose de~pu~s ri
camente engalanadas una por una al rey. 

Iban á la caida de la tarde, estaban con 
él hasta la mañana, y una yez pasado su 
turno, no podia rol ver ninguna de ellas 
mientras el rey no la llamase. 

Cuando se presentó Ester, su hermosu
ra y su lTIodestia agradaron mucho al 
rey , quien le ciñó la diadema y la procla-
111Ó reina (l ), celebrando espléndidas bo
das, otorgando inmunidades á todas las 
provincias, y distribuyendo grandes re
galos. 

Habia Ester ocultado que era hebrea 
por consejo de su tio Mardoqueo que pres
taba en el palacio humildes servicios. 

l\1ardoqueo descubrió una trailla urdi
da por dos eunucos del rey, y se valió de 
Ester para hacer sabedor de ella al mo
narca, el cual hizo enseguida ahorcar á 
los culpados. 

Pero el amalecita Aman, favorito del 
rey, creyó que l\1ardoqueo no se le mos
traba bastante respetuoso, y con objeto 
de "engarse resolvió exterminar la raza 
judía, que extendida por todos los estados 
de Asuero, conservaba sus particulares 
leyes y ceremonias. 

Al efecto trabajó de tal modo el ánimo 
del rey, que este dió la órden para que 
todos los hebreos fuesen degollados en un 
luismo dia. 

Inmediatamente se fijó la órden en la 
ciudad, y fué trasmitida á todos los sá
trapas por medio de correos. 

Ester habia querido interceder por sus 
hel'luanos; pero estaba prohibido so pena 

á Y::Jpti. 
En tl'e las que le traj eron, 

(1) O 4. uizú. sellara del hal'em, baJ"tu-i-lta1'en, 
nombre que lodavía se da hoy en Persia á la que 
tiene á su cargo la inspeccion de las mujeres del 

,.;:e contaba rey. El nombre de Esler proviene de Asita1'e, es-
" lrella, cuya raiz es la misma que la de astro. 
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de morir en el acto, aproximarse al rey 
sin que precediere llamarniento- suyo. 

No obstante, el amor que profesaba á 
sus compatriotas la obligó á arrostrar el 
peligro, y despues de dirjgir á Dios una 
plegaria, magníficamente vestida, con los 
ojos y el rostro pintados, y seguida de 
una esclava que llevaba la cola de su ro
paje, y de otra q ne la sostenia, próxima 
á caer á fin de parecer lllas seductora, se 
presentó á Asuero, quien viéndola tan 
hermosa, le perdonó la vida. 

Rogóle entonces ella que aquel mismo 
día comiese en su compañía y en la de 
Aman, y despues que el rey hubo bebido 
con exceso, le volvió á invitar para el si
guiente dia. 

No pudiendo conciliar el sueño duran
te aquella noche, pidió el rey que le lle
vasen la crónica de los primeros anos de 
su reinado, y en ella yió q ue~ se hacia 
luencion de como Mardoq ueo le habia 
sal vado la vida; é informado de que no 
habia obtenido ninguna recompensa, dis
puso que se le paseara en triunfo por la 
ciudad, á caballo y adornado con régias 
vestiduras. 

Aman á pesar del ódio que le profesaba 
no tuvo mas remedio que conducir á :Ma1'
doqueo por las calles de la ciudad obede
ciendo la órden recibida. 

Pero lo peor para él fué el banquete de 
Est.er, pues esta reveló al rey las iniqui
dades de su ministro y solicitó el per
don para su pueblo; en su consecuencia 
condenó el rey á Aman á muerte, y colo
có en alta posicion á Mardoqueo, confián
dole su anillo que habia tenido Aman, y 
habiendo extendido su cetro, en señaL de 
clemencia, su~pendió la ejecucion del 
cruel exterminio de los judíos. 

Al punto se despacharon correos con 
cartas escritas en el idioma de cada uno 
de los pueblos á que iban dirigidas, y con 
el sello del rey, en las que este esponia 
la trama urdida por Aman, diciendo ha
ber descubierto que no solo estaban exen-

tos de culpa los hebreos, sino que seguian 
Leyes justas, y eran hijos del Altísimo, del 
eterno Dios que habia dado y consenTado 
el reino tanto á él como ú sus mayores; y 
que en su consecuencia, además de sal
var la vida de los judios, los autorizaba 
para. exterminará todos sus enemigos (1) . 

Tratándose en el serrallo los negocios 
entre mujeres y eunucos, no habia allí 
consejo de Estado: solo en los casos gra
ves se junta ban los sátrapas y los prínci
pes tributarios, no para deliberar sobre 
el hecho, sino sobre los Inedios que de
bian adoptarse, siendo duramente casti
gado todo el que se oponia. 

Ouéntase que el rey mandaba sentar á 
sus consejeros sobre varas de oro, que 
les servian de recompensa si era adopta
do su dictámen, y con las cuales en el 
caso contrario se les azotaba. 

Luego que Dario hubo a tra vesado el 
Indo, y unido el pais de los Seras á su 
imperio, dividió este en veinte satra
pias (2). 

Los gobernadores notenian en unprin-

(1) Libro de Esler. 
(2) La primera satrapia, al exlremo occidenle 

de Asia llamada Asia Menor, comprendia laEolia, 
la Jouia, la Caria, la Licia y la Panfilia, es decir, 
la mayor parle de las colonias griegas siendo las 
ciudades principales Cumas, Esmirna., Mileto, 
Magnesia, Halicarnaso, Jauta y Milia. 

Al E. de la úlLima, se enconlraba la segunda 
salrapía ó gl'an Misia, compuesla de Misia, Lidia, 
Uabalia, Higenia, Lasionia, cuyas capilales eran 
Pérgamo y Sardas. 

La terrera abrazaba los paises del N. y cenLro 
del Asia Menor, como la peq uena Misia en las már
genes del Helesponto, laBiliniu divididaen Orien
tal y Occiden lal, en las riberas del Ponlo-Euxino; 
la Pafiagouia al E. de la anterior sobre el mismo 
mar; la Frigia, que se alzaba eu el centro del 
Asia Menor y á la cual se adosa ban las otras pro
vincias, es decir, al N. la Bilinia y la Paflagonia 
y al O. la Misia y la Lidia. Mas tarde, esta pro-_ 
vincia, subdividida, lomó los uom bres de Galacia 
Psidia, y Licaonia. Todo el terri Lodo húcia la · 
Armenia habitado por los pueblos sirios, se llamó 
Capadoria grande y pequeña: ó póntica. Entre 
las ciudades se dislinguian cicico, Lampsaco 
Dascilia, Apolonia, Prusa, Heraclea, Cesena, co~ 
losos, Sag'alasas, y Coman a póntica. 

La cicilia f0rmaba la cuarla satrapia al S. de 
la capadocia y al N. del mar Interior, con ciuda
des Lan populosas y ricas como Tarso, Salís y 
Anquiata. 

La quinla se componia de provincias situadas 
entre el Eufrates y el mar Interior, como la Siria, 
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ci pio mas o bligacion que la de velar por 
la administracion. civil, y por la recau
dacion de los impuestos; cuidar de que 
fu'esen bien cultivadas las tierras y eje
cutar las órdenes del príncipe, referente 
ú las provincias que estaban á su cargo, 
estableciéndose de este modo una pru
dente separacion, entre la autoridad civil 
y militar. 

Sin elIlbargo, mas tarde se confundie
ron estas, y los sátrapas vi-yian con la 
mayor magnificencia, especialmente en 
las provincias fronterizas, donde tenian 
una corte por estilo de la del monarca, 
ejerciendo un poder ilimitado. 

No obstante, á fin de impedir abusos, 
colocaba el rey cerca de ellos comisiona
dos, á quienes se apellidaba los ojos y 
oidos del príncipe, trasmitiéndoles este 
directan1ente sus órdenes; y una vez por 
lo menos en cada año, enviaba inspecto-

la Fenicia, la Palestina y la isla de Chipre con 
las ciudades de Trípoli, Damasco y Tamor. 

La sexta la constituia el Egipto, los Oasis y la 
Cirenaica. 

La séplima eran los paises situados al Occidente 
del Indo, habi lados por los gandaras, los alacidas 
y los dadizas. . 

La oc lava, la Susiana, al E. de Babilonia, cuya 
capital era Su¡;;a. 

La novena Babilonia, Asiria y Mesopolamia, 
cuya capiLal era Babilonja. 

La décima, era la Media con Ecbalana. 
La undécima, el lHoral al S. E. del mar Caspio 

donde se encontraban los caspios, los pausicios, 
los paulimalos y los dal'llos. 

La duodécima la Baclriana con los baclrios. 
La décima tercia, la Armenia con olras dos co

marcas que no se hallan bien delerminadas. 
La décima cuarta se componia de las regiones 

de la Sagariana, Sarangiana, Tamamiana y Utia
na al E. de Persia, cuyas capHales eran Proflasia, 
Ariaspo y Carman a. 

La décima quinta estaba al extremo Oriente, 
con el pais de los Sacios, y de los Casios, tribus 
masagetas al N. E. de la BacLriana. 

La décima sexla, encerraba la Sogdiana, la 
ParLla, la Corasmia y el Aria con las ciudades de 
Hecatonfilos, Maracanda y Arlacoana. 

La décima séptima, al márgen del Eritreo, 
comprendia la Gedrosia, la Paricania y las Ori-
ta~. . 

La décima octava, el pais de los Iberos, los Al-
banos y los Alarodas. . 

La décima novena, los Moscos, los Macrones y 
los Tibarenos al occidenLe de 10H pueblos ante
riores. I 

La vigésima abrazaba las conquistas de Dario 
en la India, donde se enconlraba Sera capiLal de 
la Sérica. 

res que recorrian las provincias, ó iba él 
en persona con una inmensa c0111itiva. 

La llenor sospecha era suficiente para 
perder á un sátrapa 

A fin de facilitar la correspondencia de 
la metrópoli con las provincias, se intro
dujo el uso de correos veloces y seguros, 
que se diferenciaban de los actuales, en 
que aquellos solo estaban para el servicio 
del gobierno, y nunca para el de los par
ticulares. 

De estacion en estacion se hallaban 
preparados caballos y correos, y uno re
cibia de manos de otro los despachos, 

. merced á lo cual las comunicaciones eran 
muy rápidas. 

Además, una série de hogueras, espe
cie de telegrafía primitiva, daban -aviso 
de las sublevaciones ó de las invasiones) 
de tal n1anera, que en un di~ se recibían 
noticias de uno á otro extremo del reino. 

Un pueblo nónlada que llega á ser con
quistador, quiere vivir á expensas del 
conquistado, y por lo tanto le impone 
tributos á su antojo y los percibe en es
pecie; tal es el cariícter que conservó el 
sistema rentístico de los persas. 

Cobra han los sátrapas la mayor parte 
de las contribuciones en géneros, para el 
sosteni'miento de la corte y de los ejérci
tos, ó en barras de metales finos que se 
depositaban en el tesoro del rey, para 
acuñarlas en caso de necesidad. 

Cada satrapia tenia tanl bien su tesoro 
particular, y Alejandro encontró sola
mente en la ciudad de Susa, 55,000 talen
tos de plata en barra3. 

Los persas no acuñaron moneda hasta _ 
Dario, hijo de Histaspes, que mandó acu
ñar los Darios (l : . 

Ciro y Cambises, recaudaban los im
puestos á medida que la necesidad lo 
exigia, pero Dario los estableció anuales, 

(1) En sus monedas se veja grabado un ar
quero de donde procede la frase de Agesilao, A?"
t(fjel'jes me rht coza con t?'einta mil arque?'os, alu
diendo al dinero con que habian sido corrompidos 
los demás griegos. 
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y proporcionados :i los frutos, lo que dió 
lllárgen á que se le llamase mercader. 

Herodoto dice (1 ) que los reyes saca
ban de las provincias 14,560 talentos eu
bOlcos que equivalen á menos 4e GO mi
llones de pesetas. 

Casi ·percibe otro tanto actualrrlente el 
rey de Persia de su pequeño reino, lo que 
!lOS induce á pensar que el historiador 
alude solo á la suma que quedaba al te
soro, deducidos los gastos de manteni
lnientos y de sueldos, y sin contar los 
ingresos en especie. 

Sabemos efectÍvamente que los habi
tantes de Oilicia, daban cada dia un ca
ballo blanco; la Media, cien mil corderos 
y cuatro mil caballos (2); Babilonia ade
más de los, 0aballos · de guerra, debia 
mantener una cria de ochocientos caba
llos padres y de seis mil yeguas; Arme
nia suministraba cada año veinte InE 
potros; la contribucion de la Capadocia 
ascendia á Inil quinientos caballos, dos 
mil mulos y cincuenta 111il cabezas de 
ganado; la de Egipto consistia en trigo, 
y la pesca del lago 1\leris, estaba allí re
serrada al monarca.. 

Dario impuso tambien una contribu...:. 
clon de mujeres á las pro\'incias circun
vecinas para repoblar á Babilonia; la Cól
quid a y los paises limítrofes hasta el 
Oáucaso, en viaban cada quinq uenio cien 
mancebos y otras tantas dOD0ellas; la Asi
ria, quinientos eunucos anuahnente; los 
etíopes y los indios presentaban como 
donativo cada tres años dos quenices (3) 
de oro no quemado, doscientos llladeros 
de ébano y veinte cohnillos de elefante; 
los árabes ciento treinta talento de olíba
no, y los demás, otros objetos. 

Solamente la Persia estaba exenta de 
tributos, como pais delos conquistadores. 

El riego; sumamente extendido, pro-

(1) Libro m. 
(:¿) Jenofonte. 
(3) Un almud. Véanse los párrafos 90 y 93 del 

libro III de Herodoto. 

dncia pingües rentas, gracias á las esclu
sas de que los reyes se habian abrogado 
la propiedad, sin contar la pesca, los bie
nes confiscados y los donativos volunta-
rios de t.odas clases (1 ). . 

Por otra parte, el tesoro DO hacia gas
tos de ningnn género, pues hasta las per
sonas agregadas á la corte, recibian su 
paga en especie (2), los magistrados y al
tos personajes, obtenian como emolu
mentos, ciudades y caseríos. 

Jerges señaló tres ciudades para el sos
tenimiento de Temistocles (3), refugiado 
en sus Estados, y para el ceñidor de la 

O ) Aun hoy en las fieslas del Nezb-1"UZ, están 
lodos obligados á llevar al rey un donativo 'tolun
tario, cuyo producto no se calcula en menos 
de 1.500,003 tomanes, equivalentes á 30 millones 
de francos, 

(2) Ateneo (IV, 26, p. 14')) trae un pasaje de 
Heráclides de Cumas, donde se encuentran las 
siguientes noLicias sobre la córte de Persia: «Los 
que sirven al rey, bien lavados y veslidos, pasan 
casi la mitad del dia en prepararle la comida. De 
los huéspede.s del rey, unos comen separada
mente en la parle de afuera, donde todos pueden 
verlos, otros con él en lo interior, aunque real
men le ni aun estos eslán en su compañía. Hay 
en palacio dos habitaciones, una enfrente de 
otra; ocupa aquella el rey y esta los convidado¡;l. 
El monarca los ve á lravés de la cortina colgada 
cerca de la puerta, pero ellos no le ven. En los 
dias en que se celehran fieslas suelen comer 
todos.i un tos en el ·salon. Siempre que el rey dá 
un convite, lo que hace á menudo, no admite 
mas que doce convidados. Tiene su mesa aparte; 
un eun uco va á llamar á sus 11 uéspedes,.r cuando 
están reunidos beben con el rey, pero no del 
mismo vino; se sienlan cada uno ell un cogin, 
mientra~ él es tá reclinado en un pequeño lecho 
que tiene los piés de oro. Se retiran casi siempre 
ébríos. Por lo general el rey come solo. Suele 
acompaiíarle su mujer ó alguno de sus hijos, y 
entonces lasjóvenes del harem cantan en su pre
sencia. Su comida es opípara, aunque ordenada 
con ulla prudente economía como la de todos 
los magnales. Para el servicio de palacio se rna
tall diariamente mil víctimas, como caballos, ca
mellos, bueyes, asnos, y especialmente ovejas. 
Se siryen muchas clases de aves. Cada convidado 
tiene delan le su racion y se lleva lo que le sobra. 
La mayor parte de los mnnjares, como tambien 
el pan, se destinan al sustento de los satélites, 
los guardias y otr0s dependienles, y llevándolo 
todo á los pórticos se disLribuye allí por racio
Il es. 1Jjenlras que en tre los griegos los mercena
rios reciben en dinero su paga, estos la reciben 
en especie, lo mismo que touos los g-randes y co
mandantes de las ciudades y provincias.» 

(3) Títulos semejantes dieron orígen, entre 
los modernos, á la palabra apanage, esto es, ad 
panern, y Ú la voz turca a?~r¡alik de a1'pa. que sig-" 
nifica avena, esto es, pais dado para que provea 
de avena á los caballos. 
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reina estaba destinada una extension de ciales -valG mas dejar al legislador el de
territorio que no era posible atrayesar en recho de indulto. 
un solo dia. 

Al morir el agraciado, volvian estos 
bienes á la corona, pero á veces se con
vertian en hereditarios. 

De igual m.anera cuando ocurria algu
na necesidad, se señalaban para cu brida 
los productos de una jurisdiccion deter
minada; y la manutencion de los magis
trados iba siempre á cargo de las provin
cias donde residian. 

El gobernador de Babilonia sacaba de 
allí diariamente un nlediano ático, esto 
es, dos millones de pesetas anuales, y 
cuatro ciudades estaban reservadas para 
el mantenimiento de los perros de caza 
de Masistio, sátrapa de Balilonia (1) , pu
diéndose juzgar por esto á que extrelno 
llegaba el lujo de estos dignatarios. 

La riqueza de los donativos estaba en 
proporcion de lo inmenso de las rentas (2: . 

El monarca enviaba á cada embajador 
extranjero un talento babilónico en dine
ro, y doble valor en dos vasos de plata, bra
zaletes, una cimitarra y un collar, que va
lia todo mil darios, y además un traje me
do, sin perjuicio de mostrarse mas esplén
dido con los que eran mas de su agrado. 

Los jueces, pertenecian á la clase sa
cerdotal, y eran siempre de edad madura. 

Ante el acusado se hacia comparecer 
al acusador; y 8í este era convencido de 
calunlnia, sufría el castigo correspon
diente al delito imputado por él. 

No se castigaba con pena capital el pri
mAr crímen, pero debía examinarse an
tes toda la vida del reo, para ver si el 
bien ó el mal prevalecian en ella; dispo
sicion prudente solo hasta cierto punto, 
pues las buenas obras no son suficiente 
discul pa de las lualas, y para casos espe-

(1) HERODOTO, libro III. . 
(2) En el dia se evalua en 60 mIllones de fran

cos el produclo de los dones llamados pisckesc 
pertenecientes al rey, siendo de antiguo orígen 
el que nadie se presenle á él sin ofrecerle alguna 
cosa. 

TOMO J. 

La ingratitud era castigada, pero no 
habia ley que castigase al parricidio, si
lencio comun en los códigos antiguos, lo 
mismo que para los regicidas en los có
digos modernos. 

Ciertos reos eran encerrados en el 
tronco hueco de un árbol, dejándoles fue
ra la cabeza, las manos y los piés, y un
tándoles estas partes con miel para que 
sirvieran de pasto á las avispas. 

La tribu dominante de los persas se 
componia de guerreros, y en conformi
dad con su origen, se constituyó el im
perio militarmente, distribuyéndose con 
arreglo á una division decimal, en can· 
tones militares para el mantenimiento de 
los ejércitos. 

Estaban repartidas las tropas reales en 
las provincias, unas acantonadas en los 
campos, otras de guarnicion en las ciu
dades, y todas mantenidas á expensas 
del pais. 

Al principio consistian solo en caballe· 
ría, que á semejanza de los nómadas, ar
rastraba en pos de sí toda la poblacion, 
y en caso necesario se pasaba sin baga
jes, lo que facilitaba en gran manera su 
extreIuada rapidez, como la que mas tar
de tuvieron los mogoles. 

Para que no perdieran sus costumbres 
de buenos ginr,tes, habia prohibido Ciro á 
los persas que se presentasen á pié en los 
caminos; pero esto atrajo un nuevo lujo 
en un pais que aun en el dia posee las ra
zas de caballos mas hermosos y de mayo
res brios, tanto que el moderno Kerim
khan corrió trescientas millas en cincuen
ta y ocho horas, sin cambiar de montura. 

El guerrero que moria con las armas 
en la mano, adquiria la dieha eterna, 
segun las creencias, y si bien 'esto podia 
dar á los persas audacia y ferocidad, ca
recian del valor regulado y sostenido, 
que inspiran el sentimiento del honor, y 
el amor á la patria. 

52 
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Las mujeres y los nIllOS seguian al 
ejército; costumbre que si era buena pa
ra excitar su arrojo, embarazaba por otra 
parte sus n1.ovÍlllientos, aconteciendo lo 
mismo con los carros armados de hoces, 
que con frecuencia les perjudicaban. 

N o usaban en la pelea arcos ni vena
blos, sino solamente armas adecuadas 
para combatir cuerpo á cuerpo, como co
razas, escudos y cimitarras ó hachas. 

Los que quieren encontrar semejanzas 
entre los persas y los gernlanos, tienen á 
su favor la costumbre indicada por Jeno
fonte, cuando dice que elegido Ciro por 
su república~ jefe de la expedicion, esco
gió doscientos de sus pares (1 \ , cada uno 
de los cuales eligió otros cuatro, y cada 
uno de los mil, reclutó entre el pueblo 
diez hombres armados de escudo, diez 
honderos y diez arqueros. 
Se~un el órden establecido por Ciro, 

constaba cada compañía de cien hombres 
mandados por un capitan, eJ cual tenia 
á sus órdenes cuatro tenientes con vein
ticinco soldados, y además otros subal
ternos, que eran á su vez jefes de diez y 
de cinco hombres, alojándose cada com
pañía en una sola tienda, y cerraba la 
marcha de las cuatro escuadras un ofi
cial, á quien se denominaba jefe de la 
retaguardia. 

En medio del camparnento se alzaba 
el pabellon del rey, vuelto hácia Oriente; 
en derredor estaban los guardias de su 
persona, luego la caballería, despues los 
broqueleros y arqueros; á la extremidad 
derecha los panaderos y los caballos y á 
la izquierda los vivanderos y las yeguas, 
cada cual en su puesto determinado. 

Levantar las tiendas ó quitarlas, car
garlas en yeguas y cualquiera otra ope
racion de esta clase, se ejecutaba rápida
mente y á tiempo; una banderola servía 
para distinguir las tiendas de los jefes. 

En las guerras nacionales se recurria 

(1) Los ComUes, de Tácito. 

á las levas en masa, lo cual no producia 
mas que confusion. 

Iba el rey en el: centro, con los persas, 
el bagaje se enviaba delante, y corno to
das las provincias debian aprontar su 
contingente de tropas, se engrosaba en 
su lnarcha el ejército á manera ele un 
torrente próximo á desbordarse. 

Disponíanse en el camino grandes al
macenes de grano, y se reunia para el 
rey tal cantidad de yÍ\'eres que se empo
brecia el pais, pues llevaba consjgo mu
jeres, criados, perros y acélnilas en gran 
número, y una vez hecha la comida se 
llevaban las yasijas de plata en que ha
bia comido el monarca, segun la idea 
oriental de que el rey era dueño y señor 
de todo y de todos. 

Despues de haber ensan chado su ter
ritorio por la conquista, se hizo la Persia 
potencia marítima, pero sus escuadras 
se cornponian en su mayor parte de na
ves fenicias ó del Asia :Menor. 

Enervados los persas por el lujo, dege
neraron de su valor primitivo: los carros 
armados de hoces no servian ya para 
atacar al enemigo de armadura pesada, 
sino para trasladarse cómodamente allu
gar de la pelea, y al llegar allí el guer
rero echaba pié á tierra, sucediendo con 
frecuencia que los caballos, sin nadie que 
los contuyiese, causaban desórden en las 
filas. 

Entonces se recurrió á mercenarios 
griegos, hircanos, partos y sacios; y se 
sabe que á los primeros les pagaban un 
dario ó sea un ducado al mes. 

11as de una vez hemos indicado las se
mejanzas entre los persas y los germa
nos, tema sobre el cual han ejercitado 
no poco su ingenio varios eruditos mo
dernos que han pretendido hallar la pa
tria de los germanos en el ICerman anti
guo, habiendo escrito escocés, que ha 
llegado hasta trazar la senda seguida por 
aquel pueblo, para trasladarse desde Per
sia hasta Escocia. 
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~a principal base de este sistema es el 
idioma, y aunque no sea cierto corno ase
gura Leibnitz que hay líneas enteras de 
palabras persas semejantes al aleman (1), 
es indudable que todos los dialectos del 
primero ofrecen un número de raices, 
inflexiones y construceiones germánicas, 
como tambien voces danesas, islandesas, 
inglesas y puramente góticas (2); Y lo 
que todavía es mas extraño, siguen en 
parte las reglas estrambóticas de la ver
sificacion islandesa (3). 

Pero el lector que nos haya acompaña
do en nuestras apreciaciones, no se deja
rá conducir á hacer deGlucciones parcia
les, ni verá en este hecho mas que el 
orígen co m un de todo el grupo de los 
pueblos llamados indo-germánicos; má
xilne si se reflexiona que analogías igua
les, y aun lnayores se encuentran entre 
el aleman y el indio, y entre este y el 
griego y el latin: un crítico (4)' ha hecho 

(1) Integri versus pe?"scise sc?"ibi pOSs~tnt, quos Ge1'
manus intetligat. Ed. Harmov. pág. 142. 

(2) Adelug reunió en elllfit?'ldcdes, 1, 28~! dos
cientas veintiuna raices alemanas, tomadas del 
parso. Los infinitivos en esta lellgua concluyen 
lambien en ten y den; los artículos y prefijos de?' 
bi(Ji, cOI'responden al der be ge aleman etc. etc. 

Así en el idioma zendo (reten't significa grande
za, fi'etaum nutrilivo; y en i~landés (?'eya nom
bre de una divinidad mencionada tambien por 
Ti1CitO, y que significa fuerza nulritiva. En zeudo· 
tltran(cl es alimento, y en danés trives ellg·ordaJ'; 
en zenrlo rebaño e3 (J'lteocltte y en danés gueg. En 

, parso Kltmula es el nombre de Dios, en suero 
Gut y en aleman Got. En pelvi ltalae/t significa 
santo, en islandés se dire Italog y en aleman /wi
lí(J etc. Los persas llamaban á su palacio Dar, esto 
es, puerta, como los tUTCOS actuales; y en danés 
se llama d03?", en aleman t/toar' y en inglés doo?". 
Denominaron los griegos Pasargada á la capj lal 
de Persia, y viendo que en lengua islandesa pa?'-
8(t parel, quiere decir, campo atrincherado, veni
mus en conocimiento de que el verdadero nom
bre de aquella ciudad debia ser Parsagard alte-
rado des pues pOI' los clásicos. . 

Tir entre los persas es el nombre del ángel 
cu~todio de los rebaños, y del mes de junio; y 
segun el Edda de los escandinavos TJj1' es el dIOS 
de la fuerza ciega, el dios de Jas bata:llas, anles 
de que fue se ÍllsLituido por Thor y Odm. En da
nés v sueco se llama tyr al toro, por cuauto pue
de creerse que la divinidad que adoraban los 
cimbros bajo el emblema de un toro de cobre, era 
aq uella misma. 

(3) Compárese á GLADWIN, p'e~sian 1·ltetorice~ con 
el Escalda ó con OLAFSEN Poet~CCt de los Ctntz(Juos 
Escctndinclvos en danés. 

(4) SCHLOCER en la edicion de Nest07'. 

notar recientelnente que la antigua len
gua eslava, muy parecida al idioma per
sa, tiene mas afin1dad con el aleman y el 
islandés, que con los idiomas eslavos mo-
dernos. . 

El zendo en que están escritos los li
bros sagrados, es pues, una lengua me
dia entre el sanscrito y los idionlas ger
mánicos, mas concisa y varonil que el 
prImero. 

Los caractére'S cuneiformes, figurando 
cuñas ó mas bien colas de golondrina ó 
dardos dirigidos de arriba á bajo ó de de
recha á izquierda, elemento único cuyas 
combinaciones forman todo su alfabeto, 
parece que deban colocarse en adelante 
entre los semíticos; mas por el contrario 
el zendo parece que tenia ya un alfabeto 
que participaba del sistema sanscrito y 
del caldeo, semejante á este por la forma 
de los caractél'es, y que se escribia de 
derecha á izquierda, pero reproduciendo 
las vocales usadas en Europa, y todas las 
articulaciones del idioma índico (1). 

Aun no se ha resuelto donde se habla
ba esta lengua, y acaso fué peculiar de 
la clase sacerdotal, mientras que los guer
reros hablaban el pelvi, idioma de la corte 
de los sucesores de Ciro, usado aun entre 
algunas tribus septentrionales de la Per
sia, COlliO la de los Paddaros del Chirvan 
al cual se tradujeron los libros sagrados, 
y que se em pleó además en muchas ins
cripciones de la época de los Sasánídas. 

Pero posteriormente estos príncipes in· 
tradujeron el parso, dialecto del Farsistan, 
y usado probablemtmte por los antiguos, 
pues en él se encuentran las raices de la 
mayor parte de los nombres persas con
servados por los griegos y los latinos. 

Los árabes lo desterraron despues en 
el siglo YII, y al restablecerlo en 977 los 
Dilewitas, estaLa muy alteI"ado y habia 
perdído su pureza, formándose de él el 
persa moderno ó deri. 

(1) BURNOUF, Vendidad sadé.-BoPP) Gramáticct 
comjJa1'ada. 
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Sin embargo, difundido el parso en la 
corte del Gran Mogol, fué conservado por 
los güebros, adoradores del fuego, é ill
mortalizado por el poema de Firducí (1 ). 

Toda la literatura que de los persas nos 
queda, consiste en los libros zendos (2); 
colócase hácia el año 1000 la fecha de la 
existencia de Lokman, autor de los apó
logos, del cual se cuentan las mismas ma
ravillas que los {ndios refieren de Visnú 
Sarma, y lo~ griegos de Esopo, y que pro
bablemente no es como estos, sino un 
personaje colectivo, á quien se han ido 
atribuyendo prod ucciones sucesivas (3). 

(1) Escribe este: «El idioma de los persas se 
dividía en siete dialeclos: el suki, el llJlroi, el sa{j
zi y el sevalí, cayeron en desuso; pero viven el 
pano, el cleri y el jJelvi. El pat·so que se distingue 
por su dulzura, se habla especialmente en el ler
rilorio de Istakar; el deri, derivado del anliguo 
parso y elogia~lo por su pureza y elegancia, se 
habla principalmente en Balk, Mervichah-Djihan 
y Bukara; y tambien, segun algunos, en Bedack
ban.» El curdo es un persa mezclado de caldeo, 
como el pelvi. 

(2) Véase la. memoria de M. E. Burn(,uf sobre 
la lengua y los textos zendos en el 10. 0 tomo de 
la :¿.a série del Jou1'1tal asiatique, p. 5, 237, 320 Y 
en los lomos siguientes. Véase el comentario elel 
mismo orientalista sobre el Yezna. París 1835, 
2 vol. 

(3) Eslas fábulas que exislell ell árabe se pu
blicaron en 1676 en latin; es el libro en que ge
neralmente se principia el esLudio del idioma 
árabe, como el del griego con las fábulas de 
Esopo. 

Lokman tiene tan gran repulacion entre los 
orientales, que uno de sus proverbios dice: No se 
1Zece3ita enseFial' á Lokman; del mismo modo que 
los latinos decian: Ne sus Jfi'lw/'va7L Maoma con 
el propósito de halagar las simpatías de los pue
blos que trataba de sujelar á su fé, le tribu la 
grandes elogios en el capítulo XXXI del Coran, 
que con esLe molivo titula Lokman: «Yo (dice Dios) 
he dado ú Lokman la inteligencia y le he ense
ñado á darme gracias. El que agradece ú Dios 
sus brneficios presta gran servido á su alma, por
que Dios abomina á Jos ingratos y un tribuLo de 
alabanzas debe pagársele ~iempre . Acuérdate que 
Lokman dice á su- hijo: Oh, hijo mio, no creas 
que ningun olro pueda ser igual á Dios: ese seria 
un pecado horrible. Yo he mandado al hombre 
que honre á su padre y ú su madre. La madre le 
pare con dolor y le alimenta duran le dos años 
No olvides nunl:a los beneficios de Dios. Honra á 
tu padre y á tu madre porque un dia compare
cerás ante el tribunal del Ser. 'upremo, eLe.» 

Todo el capíLul0 conLinua así dando consejos 
que Mahoma atribuye á Lokman, así es que los 
mahometanos le t enen eD gran estimacion y le 
l1ama~1 AJ-Hakirn, el ~a.bio. Cuénlase que nació 
en E~lopla, de. una famIlIa ooScura'y que ballien
do. sIdo Y~Udldo como esclavo, fué erran te de 
pals en pals hasta que llegó ú Israel en los l'eina-

Uschenk, que llevó al principio el nom
bre de Piesdad, porgue tenia siempre en 
la boca las palabras derecho y equidad, 

dos de David y Salomon. EF.clavo siempre, dur
mióse un dia al calor del sol, cuando fué dispel'
lado por los ángeles que le saludaron diciéndole: 
«Lokman, somos mellS<1jeros de Dios tu chador 
yel nuep,lro .Y venimos para anunciarte que cam
biará tu suerte en la de monorca y que serás su 
vicario sobre la lierra.» 

Despues de un instanLe de silencio respondió 
Lokman: «Si Dios me destina la suerte que decís, 
h:lgase su voluntad, pues espero que no me ne
gará su grada para que pueda ej ecutar sus man
dalos; mas si su bondad me dejase la eleccion, 
pl'cfel'Íria permanecer en la oscuridad y (~vjtar 
el peUgro de ofenderle. Sin eso.., los honores no 
son mas que una carga.» 

Dios ' le escuchó y le dió tonta sabiduría que 
pudo componer diez mil apólogos y sentencias 
morales, cada una de las que vaTia mas que el 
mundo entero. 

Otra vez que se hallalla en medio de una mul
titud que le escuchaba, un hebreo le preguntó 
si era él el eselavo negro que en otro tiempo ha
bia visLo csquilaudo el ganado. Sí, yo sO.r, respon
dió Lokman. 

«¿Cómo has hecho tan rápidos prog-resos en la 
virLud?-volvió á prcgunlar aquel hombre. 

»Sin gran tralJojo,-repuso Lokman.-He dieho 
siempre la verdad, he sostenido siempre mi pa
labra y no me he mezclado nunca en los asuntos 
que no me impoJ'taban.» 

Su amo le habia enviado un dia con oLros es
clavos á recoger frulas al huerLo, y estos se co
mieron las mejores diciendo des pues ú su amo 
que Lokmal1 era quien se las habia comido. «Fá
cil es ver la verdad-repuso eSle,-bebamos agua 
tibia y Juego cogidos ele las manos demos vueltas 
al rededor.» 

Hecha la experiencia, solamenle él fué quien 
arrojó el agua pura. El narrador persa de quien 
copiamos esLa anécdota, añade: «que el día elel 
juicio todos beberemos ele esLa agua destinada íÍ 
la prueba y cuanlo hayamos ocultado ú los ojos 
de los hombres aparecerá á la vista del universo, 
y el hipócrita que pasaba por sanlo quedará con
fundido.» 

Fúcilmen le se comprende los puntos de C011-
tacto que existen en Lre Lokmau y el conocido 
Esopo de Frigia. Este último, si es que ha. exísli
do, vi via bajo el reinado de Creso, mientras que 
Lokman subsislía en Liempo de David, por lo cual 
no cabe duda acerca de cual de los dos copie) al 
otro, aun cuando Lal vez anLes que ninguno fio
l'ecÍó Visnú-Sarma, y teniendo en cuenta lo ar
raigada que entre los indios se encuentra la 
creencia de la metempsíco::.is, nos inclinamos á 
creer que la fábula sea originaria de la India. 

He aquí ahora algunas de Lokman. 

EL ÁNADE Y LA GOLONPRINA . 

Habiéndose asociado el ánade y la g'olondl'illa, 
iban andando en 1:)u~ca elel -_uslenlo cualldo fue
ron sorprendidos por los cazadores. La golondri
na al verles, escapó volando )'úpidamen 1 e, pero el 
ánade, no pudiendo servirse de sus alas fué cogi
do y muerto. 
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compuso el libro del Dereclw eterno, Dja- »Tres cosas toman su valor de otras tres 
vidaln Khired (1). »circunsiancias: socorrer á los necesita-

Aun existe este; pero no nos atreY8- »dos cuando se padece harn bre; decir la 
mos á asegurar que reahnente sea una »\'erdad cuando estamos coléricos; per
traduccion de la obra antigua, si bien es »donar cuando somos poderosos,» 
anterior con mucho al islamismo, y pue- En cuanto á las bellas al'tes, los rDonu
de dar una idea de las máximas que ser- mentos del Il'an, anteriores á Ciro, deben 
vian de reglas de conducta á los Persas. buscarse en la Gran Media fIue es el Il'ak 

Por su forma de proyerbios se asemeja Agemí, con parte del Curdistan, donde 
mucho á nuestros libros de la S'abidu- cerca de Kirmanschah, en los sitios lla
Tía, mados J'akti-Bostan, montana del jardin, 

«Dios es principio y fin; á él solo es y BisutU111 (Baguistan) sin columnas, se 
»eficaz el acudir; á ,él solo es debido el ven las ruinas de las conHtrucciones atri-
»agradecirniento. buidas á Semiram is. 

»Las obras sosten de la ciencia son; las Allí tambien deben buscarse los restos 
»obras descansan en la ley; cumplir la de Ecbatana, residencia de los reyes me
»ley es obse1'\-ar el justo medio, . dos, mandada edificar por Deyoces, don-

»Las obras piadosas se dividen en CUil- de hoy se alza Hamadan. 
>\tro clases: ciencia, práctica, sencillez de Pero en la Persia propiamente dicha, 
»corazon, y renuncia de las cosas mun- ó en el Farsistan, se encuentran los res
»danas. tos mas autént.icos y notables de lagran-

»Todo cuanto el hornbre necesita se deza de los Aqueménidas, 
»reduce á cuatro cuaUdades: sabiduría, Allí están las ruinas de Persépolis ó 
»prudencia, abstinencia y justicia. Estakal' que algunos han confundido con 

»La dulzura consiste en renunciar á la Pasargada (1) en una elevada llanura, 
»venganza, cuando se tiene el poder para enire los 30 y :3P de latitud septen
>/efectuarla. trional, banada por el Arases (Bend-

»Tres cosas hay que no se obtienell emir) . 
»con la ayuda de otras tres: las riquezas Esta ciudad fué ]a capital de los suce
»con los deseos; la juventud con los afei- sores de Ciro, centro de su nacionalidad 
»tes; la salud con los medicamentos. y religion, donde se consagraban los re-
-~~ yes y se vestian la ropa de Ciro y donde 

EL Nl:KO EN BL RIO. 

Un dja lanzóse un nillO al rio sin saber nadar 
y en poco estuvo como no se ahogó. A sus gritos 
acudió un hombre que se puso á reprenderle. 
Pero el niflo respondió: Sálvame p?'imero y desJ)ues 
me 1'eJJ1'ende1'ás. 

EL PERRO DEL HERRERO, 

"Cn herrero lenia un perro que mienlras su amo 
estaba t.rabajando dormia perfeclamente, pI' ro en 
el momenLo en que esle dejaba de uaUr el hierro 
en el yunque para poner.:5e á comer con sus tom
paflcros, se despnrLaba inmedialamenl.e, 

Un dia. le dijo el herJ.'cro:-pfC(~)'o a?llíJwl¿enr¡u/ 
consiste q~~e el est1'(1Jito de los 11la7't~llos.no, te despzeJ'
ta m~nca, mient1"as qttte oyes el mO?;~1nunto de las 
quijadas que llacen tan }Joco J'lftidú? 

(1) HcrlJOloL le <.:onfullde torpemenle, c~n el 
Calila y Dimna. Suey da noticias de él. DjtllUdam
Khi1'd en las memorias de la Academia de ins
cripciones y bellas letras, tomo IX, 1881, p, 1. 

eran ]levados cuando luorian. 

(1 ) Opinion soslenida por Heeren, Uon res
pecto ú los rnonumeulos persas, e, Fr. Hück (Ve
te?'is Pel'sict et lrIedim ?1Z011/ltmenta, Golinga, 181~), 
ha compendiado los trabajos y las opiniones de 
los viajeros y los erudilos hasla J, Morier y 
Heeren. Hammer en el lr-iene1' Jalt?'bilc!teJ' de?' 
Litte?'utu?', t, VII Y VIII, pl'o¡siguió esta resella hasla 
el segundo viaje de Morier y el de sirW. Ouseley, 
De los viajes de eslos dl,s y del de Ker Porter pu
lJlieó exceicnlcs eslraelos Si1veslre de Saey en el 
Jounwl des SaUt1ZS, An. lfl9-24. 

Eu las JIemoi?'es SU?' di?;ei'ses antiquités de la 
J>e1'se del mismo Saey (Paris 1/~ 3) se encuenlran 
excelentes materiales acen'a de las insel'Ípciones 
euneiformrs, aunque se limita á explicar lOS mo
numentos mas modernos del tiempo de los Sasá
n ;das. Tj chsen, Münter, Lichlen~lein y Grolefend 
('n las adiciones á las Ideas de Heeren, tomo JI, 

183J, doude se contiene tambien el alfabeto zeudo, 
han pues lo singular empeüo en descifrarla. 
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Allí estaban el tesoro, las asambleas de 
los lllagos y el santuario, erigido en el 
suelo natal de los dioses patrios. 

Aun se ven aposentos, escaleras, terra
dos, luausoleos, columnas estriadas, has
ta de sesenta piés de altura, con capiteles 
de rara construccion, animales fabulosos, 
de veinte piés de largos y diez y ocho de 
alto, bajos relieves que representan el 
hOluenaje y los tributos de los pueblos 
subyugados, para lo cual y para el reci
bimiento de los embajadores, se reserva
ba segun e.:3 de inferir, un gran pórtico. 

Cubren las paredes animales raros, y 
alusi vos sienU1re al destino que se daba. 
á cada edificio, y las inscripciones están 
en caracteres cuneifonnes (1) y trilin
gues~ esto es, en zendo, en pel vi, y tal 
vez en asirio; pero hasta ahora no han 
revelado sino títulos de reyes. 

Los persas llaman todavía á aquellos lu
gares Pukl al Clle'msú!, trono de Chelnsid, 

Las ruinas del palacio real de Persépo
lis se ven en Tchil Minar, en los costa
dos del lllOnte Racmed, y aun se pueden 
señ.alar sus formas arquitectónicas. 

Las cornisas y el techo consistian en 
vigas de cedro revestidas de láminas 111e
tálicas; tenia muchos terrados con anchos 
patios, pórticos 111agníficos y ricos ador
nos al estilo jónico, pero hacinados. 

Allí, como en el templo, todo estaba 
cubierto de bajo relieves y de animales 
simbólicos, formando frecuentemente 
grupos con hombres y figurando á veces 
represen tacion es históricas. 

El castillo de Ecbatana participa del es
tilo babilónico, y se ven en él paredes de 
ladrillos barnizados y tem.plos plateados 
lo mislno que en el palacio de Susa. 

No se quenlaba á los reyes por n1iedo 
de contaminar el fuego, sino que se les 

(1) Tomás Ra"\'i-linson, por el año de 1839 envió 
á la Academia de Ciencias de Londres treiu ta ins
cripciones cuneiform es des(:ubier las en aquel 
pais, aüadiendo su explicarían. Se cree que una 
d~ ellas contlen~ la cronología persa desde Cam
blses hasta el remado de Dario. 

da ba sepultura en la Persia, su tierra 
natal. 

Junto al palacio están los sepulcros, y 
allí, á fuerza de cuidado, se conservaban 
los cuerpos, pues creian que habian de 
resucitar para restablecer el reinado de 
Ormuzd. 

Estos nl0!lUmentos que no podemos 
asegurar si pertenecen á los medos ó á 
los persas, ni si en ellos tomaron tam
bien parte los egipcios llamados al efec
to, indican sin embargo un arte propio y 
bastan te adelantado. 

Los 11luros casi en nada ceden á los de 
los egipcios, pues en ellos e,stán unidas 
con mucha habilidad las grandés piedras, 
sacadas de los vecinos montes, pero lejos 
de revelar un orígen troglodita, como á 
orillD s del Nilo y del In do, se alzan sobre 
terrado~ espaciosos; bosques de colum
nas, esbeltas como la palmera y el loto, 
anchos estanques, donde en otro tiempo 
saltaba el agua de las fuentes, escaleras 
cómodas hasta el punto de poderse subir 
por ellas á caballo, recuerdan al que las 
conten1 pla la inlágen de los pensiles, así 
como la solidez de las colu111nas de File 
y de Tebas, trae á la lllemoria las grutas 
de donde salió la arquitectura egipcia. 

En esta, todo está cerrado y cubierto; 
en la de los Persas todo abierto y al aire 
libre, como con venia á los adoradores del 
sol y de los elementos. 

El arte plástico conserva el carácter de 
una corte oriental, no se ven allí muje
res, ni figuras desnudas; sino actitudes 
majestuosas, no duras y violentas, como 
las de los egipcios, sino expresando el re
poso, y propendiendo mas á la veneracion 
que á la belleza. 

Los Persas en vez de construir efigies 
de divinidades, como acontecía en la In
dia y el Egipto, retrataron solo hombres, 
diferenciando sus varias razas; y cuando 
luas, representaron algunos ferveres é 
Izedes. 

Hasta ahora no se ha descubierto en 
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aquellas ruinas ninguna estátua aislada, 
y en los bajos relieves la escultura de la 
mano á la arquitectura interpretándola, 
siendo grandiosa como ella sin ser colo
sal, y desplegando una sencillez mages
tuosa (1 ) . 

(1) «Anles de alejarme recurr} el lerreno que 
rodea la base de la plalaforma, para ver si apare
cian vestigios de la anUgua cilldad en alguna 
otra parte. Quedan unos pocos: lo primero que se 
presentó á mi vista fué un magnífico pórtico, ais
lado en la llanura al Norle de la plalaformay cer
ca de las rocas. En las caras interiores de sus 
costados están esculpidos personajes de larga 
vestidura, aunq ue destrozados. 

Descubrí luego al Sudoeste un monte de mag
níficas ruinas, que parecen restos de un templo 
ú otro edificio de g'rande importancia. En las vis
tas de Persépolis publicadas por Chardin y Le
brun, esta acumulacion de escombros se halla 
indicada con una columna sola, que se alza ma
gestuosamente en medio de sus despedazarlas 
compafieras, como un héroe que queda en pié en 
el campo de bUlalla, rodeado de cl:ldáveres. Hoy 
sin embargo está caída lo mismo que las demás, 
y las alLas yerbas que rubren aquel terreno ~gi
lan sus verdes estandartes sobre las columnas 
derrocadas de la grandeza. El último golpe que 
postró aquella espléndida ruina, fué descargado 

hace q uillce aÍlos por una turba de naturales, de
seosos de aporlerarse del hierro que unia los tro
zos de la columna. Lo supe por un alneano que 
me acompl:lllaba en mis exploraciones, y que me 
confesó habia tomudo parle en aquel destrozo, 
protestando que nunca volvería á suceder cosa 
semejante, pues habia vislo las consecuencias de 
su sacrilegio. P¡'eguntéle que q ueria decir, y me 
conlestó, que hacia poco que uno de una uldea 
habia derribado una columna del gran lerrado, 
y al otro día murió de repente; afiadiendo que ha
bian yaticinado su muerte mullilud de su ellOS, y 
que otros muchos habían amenazado de parle de 
Salomon ó del demonio, con igual castigo, á cual
quiera que imHase su ejemplo; de modo que na
die se atreveria á ,"ol"er á toral' ni con un dedo 
aquellos edificios cuya ronslruccion se debiaá 
uno ú otro de aquellos poderosos personr)jes ó 
ueaso á ambos. El re~u1tado de esta supersticioll 
me agradó sobremaneray me pareceria malamigo 
de la memorable antigüedl1d la persona que disi
pase esla nube protectora.» KER-P'lRTER. 

Las escayaciones hechas en Korsabad que se 
supone sea Ninive, son de una gran importan
cia. Las murallas están conslruidas con ladrillos 
y yeso marmóreo, sin que hasla el presente se 
haya encontrado nada de hierro aun cuando si 
muchos objetos de cobre. Lfls inscripciones y los 
bajos relieves enconlrados hasta ahora son mu
rho~, pero nn.da prueba ni geográfica ni históri
ramenle que aquella fueRP la antigua Ninive. En 
las esculturas de Korsabad no se vé mas que el 
dios y el rey con los símboloR divinos y los atri
butos de la fuerza, 



CAPITULO V 

CRETA Y ESPARTA 

mi EMOS visto que la Grecia habia I sen contínuamente á la memoria de su orí-
. encontra.do en la naturaleza to-I gen distinto, de derechos injuriosos, y de 

, ; ' dos los elementos propios para prerogativas humillantes. 
- elevarla á una gran ci vilizacion, Como representantes de ambas razas 

y que por su situacion, no menos que ocuparon el primer lugar Atenas y Es
por sus primeras vicisitudes, estaba des- parta, entre los diversos estados de la 
tinada á ofrecer el espectáculo de una Grecia no solo por su mayor poder, sino 
grande diversidad. tambien por su legislacion cuya influen-

Entre las muchas tribus primitivas, las cia se ha extendido hasta nosotros. 
que prevalecian y las mas característi- Justo es pues que hablemos separada-
cas fueron las de los Dorios y los .Jo- mente de cada una de ellas. 
nios: aquellos conservadores, aristócra- Esparta está situada á la falda del Tai
tas y severos; y estos muelles y demó- geto y á orillas del Eurotas, por donde 
cratas. va declimando hácia el mar la cordillera 

No nos figuremos una nacion entera de montes de la Arcadia (1) . 
que viene á poblar un pais, sino un corto Suponen que fué su primer rey Lélego, 
número de individuos que llegan á do- ~~~-

. 1 (1) Pueden consultarse además de los histo-
mInar o. riadores generales, los materiales para la historia 

Los Aqueos eran en mayor número; los 
Dorios segun parece, no pasaban de vein
te á treinta mil (1), y esto les obligaba á 
tener sujetos á los vencidús por medio de 
la fuerza de instituciones que les traje-

(1) MUI,LER, /)o1'ie1'. 

de Esparta recogidos cuidadosamente por NICO

LÁS CRAGUIS, De república Lacedemonior?,t/YJt, Ginebra 
1593, y por MEURSHTS, De 1'e[J?to lacónico; y las Mis
celáneas lacónicas, Amsterdam, 156l. 

La mejor obra acerca de Esparta y olros puntos 
de la historia griega que le son relativos, es la es
crita en aleman por J. C. F. MAURO, Espalda, ó 
Ensayo sobre la ¡tistoria y el gobierno de aq'ltel esta
do.-Sparta ein Verssllclt ZW' A u(ltlmrung des Gesclt. 
mul Ve'i'(assung dieses Staats; Leipzig, 1800-1805. 

Véase tambien REINE , De SpCf/rtanO?', república 
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y el octavo CEbalo, que dió el prilner ejem
plo de con traer segu ndas nupcias, despo
sándose con una hija de Perseo, de la cual 
tuvo á Tíndaro que engendró á los gemelos 
Castor y Polux, Elena y Cliten1nestra de 
los que fueron colocados los dos primeros 
en el cielo, é in1l10rtallzadas las dos últi
rnas en tragedias y epopeyas. 

Al casarse con lVlenelao, trasladó Elena 
el reino de los Perseidas á los Pelópidas 
y cuan do estos fueron expulsados por los 
Heráclidas, pasó el trono á los dos hijos 
de Aristodenlo, Euristenes y Proclo, cu
yos descendientes reinaron juntos. 

Esta fué probablemente una de esas 
transacciones que ya hemos visto en otros 
paises, donde do~ razas ó dos caudillos 
igualmente poderosos, ejercen juntos la 
autoridad sin destruirse uno á otro. 

Los Proclidas y los Agidas', denomi
nados así de Agis, hijo de Euristenes, 
continuaron dando reyes á la Laconia por 
espacio de nueve siglos. 

Los Dorios que habian llegado con los 
Heráclidas, arrojaron de ella completa
n1ente á los Aqueos, y redujeron á escla
vitud á los pocos que quedaron, ejercien
do respecto Je ellos el cruel derecho de 
la conquista. 

Esparta empezó en tiempo .de Agis, á 
avasallar además del pais abierto, á las 
cien ci udádes ó aldeas por cuya causa la 

, Laconia era llamada Hecatómpolis, obli
gándolas á renunciar á la libertad políti
ca, á deshacerse d e todos los pertrechos 
de guerra, y á aceptar duras condiciones. 
. Los habitantes de Helos fueron los úni-

juaicium. en el tomo IX de los. C~J7.zment. 8,0c. Got
ting, donde coróge muchos JUICIOS parclales de 
Paw. 

PASTORET Histm'ie de la legislation, lomo v, VI 

y VII, Ptlris' 1824.-LAcI.I~IA~N K. H. D-~e spartanis
cite staats Ver(assztnf} zn 1Jl?"e?- -Snto?lYtckelun(J una 
iln'em Ver{alle, Breslan 1836.-,-C. F . HERMANN pe 
causis turbatce ajJua Lacceaemonws agT01'Um cecztalz
tatis Mal'bul'go 1 34.- W. Wacllsmutk A lte1'ltZ{¡mS
kunae aus aeu GesiclttjJumkle des S taates. Halle 1826-
30.-FR. KORTUl\1, ZU'i' Gesch. ltetlenisc/w1' staats 
Ve1'fassunge?z ele. Heidelberg ]821.-8. FED SC~OE
MANN, A ntiquita tes j161"is j1ublici G1"cecO't'um, Grlefs
vald 1888. 

TO}IO I. 

cos que se resistieron, pero vencidos á 
vi va fuerza, quedaron reducidos á la mas 
implaca ble servidumbre. 

Tres clases de personas ó mejor dicho, 
tres castas, constituian aquel estado; los 
Espartanos, habitantes de la ciudad, ra
za privilegiada y dominadora, única de 
quien la historia bace luencion; los La
cedemonios habitantes de la campiña, 
pueblo vasallo que prestaba servicios mi
litares y pagaba tributos; y los notas y 
demás esclavos, inferiores á los demás y 
pri yados de toda clase de derechos, no 
s.olo de los de ciudadanos sino hasta de 
los de hon1bres. 

Ascendian acaso los primeros á cua
renta mil; se contaban ciento cincuenta 
mil Lacedemonios y cerca de doscientos 
mil Ilotas. 

¡Tal era la libertad de Esparta! 
Los Ilotas fueron esclavos del Es'tado 

mas que de los particulares; no podian ser 
condenados á muerte ni puestos en liber
tad mas. que por decreto público y el mis
mo gobierno, en virtud de un antiguo 
convenio no podia venderlos fuera del 
pais. 

A los particulares cuyas tierras culti
vaban les daban anualmente una parte 
de los productos, sin que pudieran aque
llos exigirle nada mas baj o pena de exe
cracion. 

Todo lo que reunian despues de haber 
pagado este tributo les pertenecía, y mer
ced á esto III uchos de ellos llegaron á ser 
ricos. 

Además los Ilotas prestaban sus servi
cios no solamente á sus señorefi, sino á 
cualquier otro ciudadano, acompañando á 
los primeros á la guerra, habiendo algu
nos que quizás cultivaban los terrenos del 
Estado, y á quienes se empleaba en los 
trabajos públicos. 

FinalInente los mas jóvenes y mas ro
bustos entre ellos releaban en el ejército 
de los Espartanos, pero nada mas que 
como soldados armados á la"ligera, ó bien 

1>3 . 
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como marineros ó relneros cuando los es
partanos hacian la guerra en el mar. 

Ouando sucedia, como ocurrió mnchas 
veces durante la guerra del Peloponeso, 
que los Ilotas fueron obligados á servir 
con armas pesadas, se le~ prometia en re
COll1penSa la libertad. 

N o se crea que los Ilotas fuesen una 
particularidad de Esparta, pues Argos 
tenia Jos Gimnesios, Sicione los Corine
foros, Oreta los Demiotas y Tesalia los Pé
nestas (1). 

Luchar contra los de Argos, don1inar á 
los Lacedemonios, agitarse en guerras in.
testinas á consecuencia de la rivalidad de 
los reyes y de los límites puestos á su au
toridad ó de la desigualdad de las rique
zas, tales fueron las hazañas de los Espar
tanos durante los primeros siglos que 
siguieron á la invasion de los Herácli
das. 

El órden de sucesion en la doble dinas
tía continuaba á pesar de eso en línea 
recta, hasta que se interrumpió en Poli
decto, por haber muerto este sin hijos. 

Hubiera debido sucederle Licurgo, su 
hermano; pero hallándose la viuda en 
cinta, se declaró protector del niño que 
saliera de su seno, y recha_zó la proposi
cion que le hizo su cuñada de darle nluer
te si consentía en casarse con ella. . 

A fin de desvanecer hasta la mas mÍ
nin1a sospecha, se alejó Licurgo de su pa
tria y visitó los paises mas cultos, estu
diando las leyes y los usos que pudieran 
ser mas útiles á sus conciudadanos. 

Visitó primero la Oreta, isla considera
da como griega que se hallaba poblada de 
una mezcla de Ouretas, Pelasgos y otras 
naciones, á las cuales en las turbulencias 
anteriores se habian agregado muchos 
Helenios de raza dórica y etolia. . 

Gobernábanla desde tiempo. inmemo
rial reyes; y Astería, uno de ellos, envió 
contra los fenicios á uno de sus capita-

(1) ERtéban Bizancio. 

nes, que enamorado de Europa, hija de 
Agenor, rey de Fenicia, huyó con ella en 
una nave, cuya proa tenia. la figura Je 
un toro, y la trasladó al continentp, que 
de ella tonló el non1bre de Europa. 

De esta union nadó el año de 1:350 
Minos, que habiendo sucediqo á su pa
dre, sujetó á su autoridad toda la isla. 

La situacion de Oreta aislada en medio 
del mar, al abrigo de las incursiones de 
los nómadas, y pudiendo comunicarse fá
cilmente co·n el Egipto y la Fenicia, ace
leró su ci vilizacion. 

Llegó tam bien á ser poderosa en lus 
mares, y, segun se dice, :Minoslimpió el 
Egeo de los piratas que lo infestaban, 
ocupó las islas y aseguró la navegacion. 

Queriendo reforn1ar su reino se hizo 
pasar por hijo de Júpiter, y supuso que 
tenia con él conversaciones, conlercio so
brenatural que hemos visto, y seguire
mos viendo, atribuido á n1uchos legisla
dores, conlO para derllostrarnos cuán ar
raigada se encuentra en los pueblos ]a 
creencia de que el p( der y la sancion de 
las leyes tienen un" origen mas alto que . 
el de meros convenios humanos. 

Las leyes promulgadas por :Minos par
ticipaban del carácter indómito <le los 
tiempos heróicos; eran lnuy seyeras, y 
tenian por principal objeto robustecer el 
cuerpo; tanto, que para ejercitarse en el 
baile debian los espártanos estar arma
dos. 

Se sentaban en mesas comunes, donde 
los jóvenes servian á los magistrados de 
la" patria, ó éon10 ellos decian. en nOID bre 
Ibas afectuoso, de la motrt"ft. 
. Las artes y la agricultura estaban aban
donadas á los esclavos di vididos en varias 
clases, á los cuales otorgaba la ley ·ac
cion contra sus amos, y el derecho de 
mandarlos durante las fiestas "de ~1er
CUrIO. 

Estas hl stituciones, así como la san- . 
cion del pueblo declarada necesaria pa
ra dar validez á las decision es de los 
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gerontes, son mas propias de una repú
blica que de una luonarquía. 

EL BIE_T S1JPREMO DE LAS ~OCI~DADES C1-

VTLEB, ES LA LIBERTAD~ tal era la máxima 
capital de sus leyes. 

Todo esto nos induce á creer que aq ue
Ila legislacion tu vo nacimiento despues 
de la expulsion de los reyes, no siendo 
posible saber con certeza, á tan gran dis
tancia de los acontecimientos; la parte 
que cupo en ellos al ideal .Minos (1 ). 

Por lo demás, fué talla reputacion de 
justicia que adquirió, que se supuso ha
ber sido elegido con su hermano Rada
luanto, para juzgar los pecados de los 
hOll bres en la otra vida. 

¿Aludiria esto á los juicios de los 111 U er
tos, trasladados quizá por ellos de Egipto 
á Creta'? 

A pesar de tener un rey aquella isla 
no obstaba para que conservásen su cons
titucion interior las ciudades. contando 
cada una de ellas en su senad~ doce cos
mos Ú .ordenadores, elegidos de entre las 
primeras familias, magistrados supremos 
durante la paz y jefes en tiempo de guer
ra, y á su salida de aquel cargo tomaban 
asiento en el consejo. 

Debian ser los jueces de edad madura; 
los jóvenes .no podian propoDBr ningun 
cambio de ley; el pueblo aceptaba ó re
cha·zaba las proposiciones de los cosmos, 
pero no le era 'permi tido modificarlas y 
si estos no cumplían con su deber, era 
legítima la insurrecciono 

Di vidíase el producto de las tierras en 
doce porciones: una para los sacrificios, 
otra para ejercer la hospitalidad, y el 
resto pertenecia al cornun. 

El culpado de adulterio era expuesto 
con una corona de lana .en la cabeza, y 
perdia sus derechos públicos. 

Ouando un cretense se prendaba de otro 

(1) Spgun otros histol'iadores, rejnaron en Gl'r
cia dos Minos, uno hijo de Europa p'Ol' el afio 1500 
y el segundo hermano de RadamanLo y padre de 
Androgea en el año ~320. 

lo robaba á viva fuerza, y una vez con
sUlllado el rapto, nadie tenia ya derecho 
para yol \'érselo á llevar; así, despues de 
tenerlo en su poder dos lneses lo despe
dia colmado de dones, y c:~ esta clase de 
mancebos se les concedian los primeros 
puestos en las carreras y en los banque
tes; ley infame reprobada por Aristóteles 
y Platon. 

Gnosa y Gortina ocupaban el primer 
lugar entre las ciudades de la isla, y 
cuando estaban unidas dominaban á su 
antojo, pero á menudo, como acontece 
sielupre, se suscitaba entre ellas la dis
cordia, y entonces Cidonia inclinaba la 
balanza hácia el lado que q ueria. 

Estas disensiones perturbaban la paz 
de la isla, que de otro modo no podia ser 
turbada á causa dela situacion ventajosa 
del pais; y últimaluente, hácia el año 
de 800 , despues de una série de reyes, se 
extinguió allí la monarquía en Etearco, 
quedando el gobierno del pais sometido 
á diez cosmos. 

Hasta las costumbres y el carácter na
cional llegaron á alterarse; cayeron en 
desuso las leyes de :Minos, y ras reglas 
que habia introducido ó establecido para 
la vida pri vada, fu ero n olvidadas en las 
ciudades, conservándose apenas' en el 
campo (1 ). 

Estas leyes parecieron á Licurgo las 
mas convenientes de todas para una na
cion dórica, si bien trató de mejorarlas 
visitando el Egipto, la India y la Grecia. 

Habiendo oido contar entre los jonios 
y eolios episodios homéricos, conoció 
cuánto podian cOlitribuir á civilizar y á 
unir á sus dorios; recogiólos, pues, y en 
un solo cuerpo los llevó á Esparta. 

Encontró á esta ciudad sumida en la 

(1) V. MEuRsr, Creta Rlwdus CY2JJ'US, 1675. Las 
inscripcjones public~das por CHISULL en sus An- . 
tiquitates A siaticce. 1728, di fundieron nueva luz 
en este asuuto.-8AITE-CROJX, Des ancle/u; gou
'Ce1rnements, etc.-MANSO. Minos.-HOfk, Crela.
NEUMAM, RerU1n antiq'lta1'um sjJecimeJ~. GotLinga, 
1829. 
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anarquía, y necesitando lnas que nunca 
de una organizacion y de un freno. 

o 'olnetió sus leyes al exámen de ami
gos fieles y prudentes; á fin de satisfacer 
al vulgo hizo declarar á la Pitonisa que 
ningun pueblo las poseia mejores, y para 
contener á los que se le oponian se pre
sentó armado y rodeado de sus parcia
les. 

A penas vió puestas en ejecucion sus 
instituciones, y se convenció de su bon
dad, dió á entender que aun tenia que 
interrogar so bre ciertos puntos al dios 9.e 
Delfos, sin cu,ro parecer no comenzaba 
cosa alguna, é hizo jurar á los esparta
nos que nada cambiarían de su código 
hasta que estu viese de vuelta. 

Apolo le respondió que los espartanos 
serian gl'andes si observaban las leyes 
que les habia dado; y él anduvo errante 
lejos de su patria, hasta que murió man
dando antes de espirar que fuesen arro
jadas al mar sus cenizas, por temor de 
que, si er!Jn conducidas á Esparta, se 
creyesen sus conciudadanos libres de su 
juraUlento. 

Licurgo no escribió nada~ y sus leyes 
consistían en máximas y sentencias que 
se trasmitian de "iva voz. 

Por' consiguiente, le han sido atribui
das varias instituciones n1 ucho mas mo
dernas, y otras mucho m.as antiguas, de 
donde nacen contradicciones y dudas en 
el exámen de su legislacion. 

No fué su pensamiento (como tampoco 
lo ha sido de ningun legislador) consti
tuir un órden político, completo y radi
calmente nue\·o, sin hacer adoptar á su 
nacion las costumbres de aq ueUos Dorios, 
que por su lDisma situacion se habian 
mantenido extraños á la lllarcha unifor
me de las demás razas griegas, y en 
quienes predominaba sobre la imagina
cion del raciocinio. 

El objeto de Licurgo, fué dar la liber
tad al menor número, tanto en el sentido 
moral como en el político, conservando 

el antiguo gobierno patriarcal, y destru
yendo las inclinaciones ruines. 

Indicándole alguno que estableciese la 
democracia, respondió: empieza ante todo 
por establecerla en tu casa. 

Él conservó los dos reyes y el senado, 
compuesta de ciudadanos nlayores de 60 
años. 

En la Laconia como en la Mesenia, y 
en otros pU,ntos del Peloponeso, este po
der estaba contrapesado por el de cinco 
éforos, magistrados anuales, revestidos, 
de una autoridad formidable, á fin de 
preservar la libertad señorial de cual
quier menoscabo. 

Licurgo les puso límites, ó quizás los 
abolió en Esparta, pero 130 años despues 
los restableció Teopompo, y podian des
tituir á los senadores é irnponerles casti
gos (1) , prender á los reyes y suspender
los, hasta que el oráculo ordenase su 
restablecimiento. 

Cuando se presentaba el rey á la 
asamblea, no se Illovian los éfüros de su 
asiento, pero aquel si se levantaba á la 
llegada de ellos. 

Juraban prestarle obediencia mientras 
no S0 excediera de sus facultades; vela
ban por la continencia de las reinas, re
cibian á los embajadores, hacian las le
vas, convocaban la asamblea; durante la 
guerra iban alIado del rey para aconse
jarle, y le llamaban á cuentas á la capi
tal, aun hallándose en Inedio de sus 
triunfos; en suma, eran omnipotentes 
corn o los sacerdotes en Egipto. 

Agesilao durante sus "ictorias se vió 
llamado por los éforos, y Qbedeció al pun
to, pero antes de entrar en Esparta, le 
intimaron que fuese á Beocia, y obede
ció del mismo modo. 

No habiendo accedido á su llamamiento 
Leonidas, fué depuesto. 

El prüner éforo daba su nombre al año. 
Como descendientes de Júpiter, hacian 

(1) Xing'ull hecho histórico prueba sin embar
go, este aserto de los modernos. 
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los dos reyes los sacrjficios; COIUO vástd
gos de los ·primeros conquistadores, man
daban los ejÁrcitos; como representantes 
del poder público, presidian las asa.m
bleas. 

Sin elnbargo, cuanto .Inas limitada es
taba su autoridad, se les prodigaban TItas 
honores: tenia n la iniciati \Ta en el conse
jo; cuando era de su agrado en daban á 
dos magistrados para que consultasen á 
la Pitonisa, fácil camino para las intri
gas; las doncellas huérfanas recibían de 
ellos esposos, despachaban embajadores, 
obtenian el tercio del botin, y una por
cion mayor de tierras, educábase el pre
sunto heredero aparte de los demás es
partanos, y cuando morian era general 
el luto. 

Veintiocho gerontes vitalicios,-de n1as 
de sesenta años, elegidos por los ciuda
danos, proponian y discutian juntaulente 
con los dos reyes las leyes que segun su 
voluntad aceptaba, ó rechazaba el pueblo, 
y juzgaban adenlús las causas civiles y 
criminales, aun aquellas que atacaban á 
los reyes. 

Todo ciudadano de edad de 30 años que 
pagase la cuota para la COluida púolica, 
tenia voz en la asamblea general, y dis
cutia allí acerca de la paz y de la guerra: 
la asamblea menor se conl ponia de los re
yes, de los éforos_y de los magistrados, 
y su encargo era tratar las cuestiones de 
Estado, de religion, y otras mas delica
das, juzgar á los pl'Íncipes, y deponer á 
los magistrados. 

Cuando he dicho todo ciudadano, en
tiéndase que he aludido solo á los espar
tanos, dominadores de los locedemonios 
sus súbditos, pues Esp~rta tenia una 
constitucion aristocrática, sin libertad' 
plebeya. 

Como el número de familias ciudada
nas no se aumentaba forrnando alianza 
con otras nuevas, y como además la guer
rf-l consumia gran número de ellas, se vió 
reducida la ciudad á tal extremo, que la 

pérdida de una sola batalla (la de Leuc
tra) la puso al borde de su ruina. 

Redújose entonces la aristocracia á 
unos cuantos oligarcas, que viviendo es
parcidos en su patria en medio de una 
poblacion extraña y descontenta, tuvie
ron que recurrir á soldados mercenarios, 
y á mendigar subsidios de príncipes ex
tranjeros. 

Licurgo poI' asegurar á Esparta una 
existencia fuerte por sí misma, esto es, 
ciudadanos invencibles de cuerpo é in
corr1!-ptibles de alma, fijó su atencion mas 
bien en la educacion física y en la vida 
privada, que en la constitucion política. 

Tu vo pues, por principal objeto la 
igualdad de bienes, y la uniformidad en 
el modo de vivir; á fin de que todos es
tuviesen íntimamente convencidos de 
que pertenecian al Estado, como á una 
familia, prestándole por lo mismo ciega 
obediencia. 

Las asociaciones políticas se consoli
dan defendiendo y conservando las pro
piedades y los derechos del ciudadano; 
pero Licurgo comenzó la suya violándo
los y destruyéndolos. 

Repartió de nuevo las tierras, señalan
do nueve mil porciones á los esp~rtanos, 
y treinta mil á los lacedemonios, las 
cuales podian trasmitirse en herencia ó 
donarse, pero no yenderse. 

La distribucion se yerificaba de modo 
que tocasen á cada hombre setenta me
didas de cebada, y á cada mujer doce, 
con una cantidad proporcionada de fru
tos. 

No obstante, como habia permitido á 
las mujeres adquirir n1uchas porciones, 
ya por donacion , ya por herencia, se 
aculuularon las propiedades en un corto 
nÚlllero . de familias, y llegó tiempo en 
que no se contaban mas que setecientos 
propietarios. 

No qui "o que hubiera lllonedas de oro 
ó de plata, sino gruesas piezas de hierro, 
tan pesadas que se necesitaba un par de 



418 HISTORIA tHnVERsAL. 

bueyes para trasladar de una parte á otra 
el valor de diez minas (1 ) . 

Proscri bió toda clase de 1 uj o, todo arte 
de nlero recreo; la casa y los muebles no 
debian construirse sino con el hacha y la 
sierra, por lo cual al ver Leotíq uidas en 
Corillto vigas con incrustaciones y dora
dos en la techumbre de su huésped, pre
guntó si las producia así la naturaleza. 

Se reunian por clases, en mesas de 
quince cubiertos cada una, mas que fru
gales, pobres, donde comian spbre tablas 
de encina, pan, vip.o, queso, higos, que 
ellos mismos llevaban: solo se permitia 
beber para apagar la sed, y estaba prohi
bido el pescado y cualquier otro manjar 
apetitoso: dejábase á los lilas jóvenes la 
carne de los sacrificios, y á los hombres 
maduros una especie de gachas hechas 
con harina tostada. 

Habiéndolas pro'badó un rey del Ponto, 
le parecieron muy poco gratas al paladar. 
Pero nosotros, le dijo un espartano, tene
mos una salsa para sazonarla, y es correr 
por (montes y pO'!' valles á las orillas del 
,Eurotas. 

En aquellos banquetes debia hablarse 
siempre de cosas sérias y un anciano re
petia á cada uno la prohibicion de no 
contar nada de Lo que allí se trataba. 

Solo asistian los hombres, causa por la 
cual no podian dulcificarse las costum
bres con la con versacion de las mujeres, 
y los ciudadanos tenian qué hacer doble 
gasto, uno para la comida pública y otro 
para la de la familia de su casa. 

Regresando el rey Agis, despues de 
haber vencido á los atenienses, suplicó 
le enviasen su racion, pues deseaba co
merla aquel dia con su mujer, pero el 
polemarca le negó su demanda. 

Como se q ueria que reinase allí una 
cordial confianza, antes de adluitir un 
convidado se recogian los votos emitidos 
por medio de bolitas de pan y una sola 

(1) Cerca de 900 pesetas. 

que se e'ncontrase aplastada, era señal de 
desaprobacion, y bastaba para excluir al 
aspirante. 

Vestian una túnica de lana que no les 
llegaba á la rodilla, y encüna un manto , 
grosero, completando su traje un calzado 
tosco, un gorro cilíndrico que dejaba es
capar los cabellos por los dos lados del 
rostro, y un cayado en la nlano, escepto 
cuando iban á la Asamblea. 

Teniendo Licurgo que escoger entre 
dos partidos, restringir las necesidades ó 
ID ul ti plicar los m edios de sa tisfaccion, se 
atu vo á lo primero, y pudiera comparár
sele á un general ocupado exclusi "TaU1en
te en formar soldados robustos, importán
dole poco su lnoralidad y sus afectos. 

Cuidábase pues, de que lo,s matrimo
nios no se verificasen antes de tiempo, 
esto es, segun parece, antes de cumplir 
el hombre treinta años y la mujer vein
te, y los célibes eran objeto de burla por 
parte de los III uchachos. 

Al presentarse un dia en el' teatro el 
general Dercilidas, no se quiso levantar 
un jóven para cederle su puesto, dicién
dole: l1ú no tienes l,,~jos que pued'ln tr~'

uutarme el1nismo honor aJgun dia. 
A fin de que la vida doméstica no dis-

minuyese el afecto conyugal vi viendo 
juntos los esposos, sino que antes bien 
creciese con las dificultades, dormian 
tambien los casados en público con los 
demás, é i1an en, busca de sus mujeres á 
hurtadillas, siendo silbados si los veian. 

Para tener hermosa descendencia, ador
naban sus hábit~ciones con los retratos 
de Cástor, Polux, Jacinto y Apolo, y el 
que no tenia hijos, ó no esperaba tener
los mas robusto.s, se hacia sustituir cerca 
de su mujer por algunjóven vigoroso. 

El rey Arquidamo fué multado porque 
se casó con una mujer pequeña; Anaxan
drias hubo de repudiar á su primera es
posa, para tener hijos de otra, y sin em
bargo de aquella habia tenido áLeónidas. 

Hermosísima raza era en efecto, la de 
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los lacedemonios, y los mainotas, sus des
cendientes, conservan todavía traza de 
ellos en sus formas atlétieas y en su li
bertad indómita y salvaje. 

Para evitar las ilusiones de la' imagi
nacíon, iban las doncellas medio desnu
das y combatian desnudas en el teatro (1); 
sacrificand.o así la mas bella de las do
tes femeniles, el pudor. 

No se toleraban mujeres públicas, y 
así el jóven debia esperar á los treinta 
años para COiJocer la ternura y el deleite, 
lo mismo que para adquirir el voto de 
ciudadano. 

Pareciéndole á Licurgo excesivo el sa
crificio, extravió torpemente la naturale
za consintiendo que cada cual eligiese un 
mancebo á quien prodigar su. amor y sus 
cuidados. 

Algunos autores modernos le disculpan 
diciendo que aquellas amistades eran cas
tas, ó que mas bien escitaban á la virtud; 
pero ¿cómo creerlo cuando tan altament~ 
las desaprueban algunos filósofos anti
guos'? 

Lo que sí pudiera decirse es que Li
curgo no las introdujo, sino que las ha
lló establecidas en las poblaciones de orí
gen dórico. 

Si á esto se añade que tres ó cuatro 
hermanos tenian una sola mujer (2), es 
difícil saber qué significado puedan tener 
las alabanzas tributadas á Licurgo por 
haber conservado largo tiempo puras las 
costumbres conyugales. 

Se cuenta que un espartano, á la pre
gunta de la pena que mereceria en su pa
tria una mujer adúltera, respondió: ¿Có
mo puede lzallarse una adúlte?"a en Es
parta? 

Salian las casadas cubiertas con un 
velo, y eran consultadas -en los casos gra-

(1) Los antiguos 10 confirman á una voz: Ennio 
Quirino VisconLi, en vis :a de algun <l s es tá luas 
que representan á una espat·tan~ eje~ciHmdose 
en el pugilato, sostuvo que combatlall llgeramen
te vestidas; pero su argumento no es el mas con
vjncente. 

(2) POLlBIO, tomo JI, página 381. 

ves y habiendo dicho una extranjera tí, 

una espartana: Vosotras sois l{1S ún1'cas 
mujer'es que mandrds á hornures, esta con
testó: Porque somos tan/bien las únü:as 
que en,r¡endramos lwrnlJ1"es. 

y por cierto que tenian razon, si solo 
la fuerza luuscular era suficiente para 
ser hOlnbre; si el destino de la mujer es 
correr con ligereza, luchar con vigor, e:~
poner sin sonrojo á las miradas de todos 
los encantos que solo el an10r debiera co
nocer y sofocar todo sentimiento, excepto 
el de la patria, las espartanas llenaban 
perfectamente su mision. 

Oyendo una la noticia de que su hijo 
habia muerto en la pelea, esclamó: Sabia 
que lo lwbia parido mortul. 

A los hijos que marchaban á la guerra, 
les presentaban el escudo diciéndoles: 
Vuelve con él, Ó sob1'"e él. 

Oyendo una que su hijo yolviafugitivo 
del campo de batalla donde sus compañe
ros habian perecido, le salió al encuentro 
y lo mató, esclamando: El Eurotas no 
ca r1'e par'a los sie1~vos. Otra dij o á su hij o: 
Mah~s noticias circulan acerca de tí, ó 
rnuere?'?, ellas ó muere tú. 

Argileonida, madre de Bra~idas, oyen
do que a]gunqs tracios, alababan á su hi
jo como el ,mejor entre los espartanos, les 
interrumpió con las siguientes palabras: 
¿Qué deci .,if iJ"'ra valiente, pero Esparta 
tiene 1nur;lws mas valientes q~tC él. 

Refiriéndose á otra que su hijo se obs
tinaba en defender un puesto peJigrosí
simo, djjo: Si muere, su /terrnano le reem
plazará. 

Una madre vuela al encuentro de un 
correo: ¿ Qué noticias trae sif - Tus cinco ¡ti
jos llan perflcido.-Jlo te pregunto eso: ¿ha 
vencido la patria?-Sí.-Corrarnos á dar 
.qracias á los dioses, 

¡Virtud feroz! no se derivan de las le
yes los sagrados deberes de la familia, y 
la madre que castiga la cobardía de su 
hijo fugitivo ó la felonía del traidor, me
recería elogios en Esparta, mas la verda-
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dera virtud, aunque ultrajada, clamará 
contra esas virtudes ficticias, y conde
nará una institucion en que la sociedad 
se arruinaba, con la ruina de los víncu
los mas sagrados. 

Allí las mujeres LO pudiendo seducir 
con sus atractivos, aspiraban á agradar 
con su insensibilidad; sin elubargo, no 
dejaban de ser frágiles por renunciar á 
las gracias; y en cuanto se relajó la dis
ciplina, cundió el vicio entre ellas con 
doble fuerza, y difamadas en toda la Gre
cia, fueron en gran parte causa de los 
desastres de su patria. -

A fin de probar hasta que punto las 
instituciones pueden vencer á la natura
leza, rompió Licurgo los vínculos de la 
familia, haciendo que el hombre se uniese 
tan solo á la patria. 

El niño que nacia endeble y contrahe
cho, era precipitado desde el Taigeto; 
costum bre execrable que no han abando
nado aun los montenegrinos de la Ili
rIa. 

Sí el magistrado lo declaraba digno de 
vivir, se le lavaba con vino, y se le co
locaba sin fajas y sin cobertores dentro 
del escudo paterno, al lado de la lanza, 
para que las armas despertasen sus pri
meras sensaciones. 

Íbaseles acostumbrando á todas las in
comodidades, á andar á oscuras, á no 
quejarse nunca, y á los siete años se les 
arrancaba del hogar doméstico, para con
fiarlos á maestros públicos, que los edu
caban á todos en comun, y del mismo 
modo, exceptuando á los hijos de los re
yes, por temor de que la demasiada fami
liaridad dismin uyese el respeto. 

Todo propen dia á hacerlos in "ensibles 
á' las fatigas, sufridos en medio de los 
dolores, y sobre todo obedientes. 

Con la cabeza rapada, y las piernas y 
los piés desnudos, no tenian cosa que les 
recreara en los tranquilos goces propios 
de su edad: cuando caminaban, no de
bían mirar á derecha ni izquierda, sino 

tener los ojos bajos y las manos ocultas 
entre las capas. 

Ningv.ua accion se reputaba indiferen
te: los ancianos bajo cuya direccion, los 
mas capaces educaban á sus compañeros, 
amonestaban con rigidez, alababan, da
ban golpes, y los éforos cuidaban de que 
la severidad no se en tibiase. 

A veces en medio del invierno, se les 
hacia pelear desnudos y fueron los pri
meros que se presentaron á disputar el 
premio en los juegos públicos, como se 
hacia en Creta. 

Cuando habian cumplido los diez y 
ocho años, luchaban en el Platanísto, 
hasta que parte de ellos se veian obliga
d os á arroj arse al Eurotas. 

A menudo venian á las manos unos 
con otros en las plazas, pero no bien apa
recia un anciano, debian suspender los 
golpes. 

Este respeto á la ancianidad, ocupaba 
un puesto preferente en la educacion es
partana. 

Asistían á los juegos olímpicos las di
versas naciones d~ Grecia, cuando se 
presentó un anciano, y empezó á recor
rer las gradas, henchidas de gente, bus
cando donde colocarse. 

N adie le h 1Z0 lugar hasta que llegó á 
donde estaban lOE:; espartanos, quienes se 
levantaron á porfía. . 

Sonó entonces un aplauso universal, y 
el anciano exclamó: Todos los .q1'iegos co
nocen la virtud, pero únicalJ'nente los es
partanos la pl)'·actican. 

Esparta ofrecia á Diana Taúrica sacri
ficios humanos, los cuales se" redujeron 
mas tarde á azotar á los niños, y para es
tos era honroso no exhalar un gemido 
mientras se les golpeaba, hasta el punto 
á veces, de perder la vida. 

A fin de habituarlos á la destreza ne
cesaria en la guerra, estaba permitido el 
hurto, y tenían que robar el alimento 
cotidiano. 

El robo entre gente pobre y desprovis-
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ta de artes, no pareció ú Licurgo tan pe
ligroso, como digna de elogio la agilidad 
unida á· la astucia, y hubiera sido una 
gran falta dejarse cojer en el acto, ó ser 
convencido luego. 

Un muchacho roba una zorra, y la 
oculta debajo de la capa; cogido infragan
ti, niega rotundamente delante de sus 
acusadores, mientras que el animal le 
está mordiendo el vientre. 

La educacion del espíritu se hacia con 
lecciones de los ancianos, y escuchando 
en las comidas, los razonamientos de los 
prudentes. 

Debian guardar silencio, á no dirigir
les preguntas los adultos, é interrogados 
por estos acerca del m·érito ó des mérito 
de una accion, era su deber contestar jui
ciosamente, con gracia, pureza, y ade
cuada concision. 

De este modo adquirian una inteligen
cia perspicaz, y aquel estilo vibrante y 
preciso, que ha tomado de ellos el nom
bre de laconismo, y del cual las historias 
citan multitud de ejemplos. 

En la guerra de Media, habiendo Jer
jes enviado á intilnar á los espartanos 
que entregasen las armas, respondieron 
estos.: Ven á tu marias . 

Temiendo los éforos que la guarnicion 
de Decelia se dejase sorprender, le escri
bieron: Atención! 

Destruida por los atenienses, despues 
de una larga guerra, la escuadra manda
da por Míndaro, el oficial espartano es
cribió á los éforos: La batalla y Mindaro 
se perdie1~on; pronto viveres, SOC0170S. 

Al fin de la terrible guerra del Pelopo
neso, Lisandro no escribió otra cosa mas 
que: Atenas Ita caido. 

A una extensa carta en que los mace
donios, valiéndose de mil rodeos pedian 
que les fuese permitido pasar por Laco
nia, respondieron los espartanos: No. 

Preguntando el rey Leon cual era el 
gobierno en que mejor vivian los pueblos, 
con testó: Donde los súbditos no sean 1"i

TOMO 1. 

cos ni )Jobr'es; donde la probidad halle 
11?'uc1ws amigos, y nin,O'l"no el fraude; y 
hablando de los vencedores de Olimpia 
djjo: Gran gloria seria la s~¿ya si se kn
biosen f'ati,qado tanto por una victoria. 

Un ateniense trató á los espartanos de 
ignorantes, y le respondió uno de estos: 
En efecto, pues nosotros somos los únicos 
que no 1temos aprendido nada malo de vo
sotros. 

Arquidanlas, á quien le preguntaron 
cuantos espartanos habia, respondió: Los 
suficientes para tener lejos ele sí á los 
1rtal'IJados. 

A un rey que exaltaba la bondad de 
Carilao, le respondió otro: No es bueno 
quien lo es tambien JJara los per/üersos. 

U n espartan o enviado á persuadir al 
'sátrapa Tisafernes, que prefiriese la amis
tad de Lacedemonia á la de Atenas, se 
explicó en dos palabras; pero vien do que 
los atenienses en la réplica se engolfaban 
en largos discursos, presenta dos líneas) 
una derecha y otra torcida, que iban á 
parar am bas al mismo punto, y dice al 
sátrapa: Elige. 

A otro embajador que hizo una arenga 
interminable, para pedir víveres á los 
espartanos, contestaron estos: Hemos ol
vidado e? principio; no he1nos co rJ1p re n di
do el1nedio; no nos agrada. el fin. Enton
ces él volvió á la junta con los sacos va
cíos y dijo: llenadlos (1) . 

Hasta las diversiones consistian solo 
en ej ercicios de fuerza. 

En las fiestas públicas cantaban los an
cianos: 

«A pesar de ser pocos en número su,pi
mos infundir temor á los grandes ejér
citos. 

» Nuestros pechos fueron para Esparta 
invencibles murallas. 

»Pero la vejez ha llegado para nosotros 

(1) Durante la guerra de Napoleon en España, 
enviaba Lefebre á Zaragoza un billete que decía: 
Capitulacion; y le contestaba Palafox con otro , 
donde se leia: Guerra y cuchillo. 

54 
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y Esparta honrará la tumba de sus gene- en el templo de Pasi.fae, saliendo de allí 
rosos defensores. » 1 uego para profetizar. 

A lo cual respondian los jóv~nes: Cada nueve años elegian una noche 
«¿Quién nos sobrepuja e11 valor? clara y se ponian á contemplar el cielo, y 
»Los combates tienen para nosotros el si veian una estrella trasladarse de 2tn 

encanto de la danza de Jonia. punto á otro, acusaban al rey COlllO reo 
)>-Estamos en la flor de nuestra edad y de lesa magestad divina, hasta que el 

nuestra alma se abrasa en el amor de la oráculo de Delfos lo sincerase. 
patria. » Permaneció allí celebrándose con cruel-

A su vez los niños cantaban: dad el culto de Marte, pues se le inmola-
«Dejad que pasen algunos años y la ban víctimas humanas; aunque mas fre

patria sabrá lo que vale en nosotros el cuentemente el sacrificio era de un perro. 
deseo de gloria y el ardor guerrero.» Las principales fiestas de los esparta-

Su instruccion se reducia casi única- nos eran las de Baco, donde las mujeres 
mente á aprender de memoria los versos se disputaban el prernio de la carrera; las 
de Homero, y despues los de Terpandro y de Apolo Cárneo durante las cuales se co
de Tirteo; abandonando las artes á los es- mia debajo de enranladas, y competian 
clavos, ó bien á aquella porcion de pue- los tañedores de cítara: las Jacintias en 
b!o que no podia llevar larga cabellera que se consagraban dos dias á llorar á 
como los hombres libres. Jacinto, favorito de Apolo, y el tercero ú 

¿Qué comercio podia existir en un pais divel'tirse. 
del cual estaban excluidos los extranje- Estaba prohibido rogar para sí solo, y 
ros y el dinero, y donde habia tan pocas se debia pedir á los dioses que protegiesen 
necesidades? á los hOll bres de bien. 

Las únicas ocupaciones de los esparta
nos en tiempo de paz consistian en la ca
za y en la gimnástica, ó en hablar en los 
lescos, salones de reunion. 

N o era posible que se arraigasen allí el 
arte del retórico ni los sofismas de los ló
gicos. 

No solamente desterraron á Arquiloco 
por haber escrito una máxima inficiona
da de inmoralidad. sino que cortaron los 
éforos la cuerda que habia añadido á la 
lira el músico Timoteo, pudiendo decir 
como los locrenses: .B'l que aspire á seña
larse, puede irse á otra parte. 

Los sacrificios eran poco costo~os; sen
cillos los funerales; estaban armadas to
das las estátuas de los dioses, hasta la 
de Venus , y recibian honores divinos los 
héroes. como Ulises, Agamenon y 1.1-
curgo. 

Tenian sin embargo la manía de los 
oráculos; sus reyes se prevalian de ellos 
á menudo y los éforos pasaban las noches 

Digna del pueblo mas austero y conci
so es esta plegaria suya: Dadnos alma 
sana, en cuerpo sano; lo mislno que esta 
otra: .4. lo bueno a.qregad lo bello. 

Se::nejante nacion no debia temer la 
guerra ni huir de la muerte: todo hombre 
libre desde la edad de veinte á sesenta 
años estaba alistado para empuñar las 
armas. 

Su principal fuerza consistia en la in
fantería; alistábanse los menos valientes 
en la caballería: su ciudad carecia de mu
rallas y de máquinas de defensa; y vien
do Arquidamas una de estas exclamó: 
i Desde ¡¿ay en adelante adios valor! 

¿Qué hubiera dicho de nuestra táctica 
moderna? 

Licurgo prescribió á los espartanos no 
hacer por largo tiempo la guerra al mis
mo enemigo, con objeto de que este no 
se instruyese en sus artificios. 

Hallábanse distribuidos en cinco regi
mientos (suores) segun el número de las 
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tribus; cada uno compuesto de cuatro ba
tallones (locos) y estos de ovho pontecostias 
ó diez y seis onOlTIotías, es decir, compa
ñías. 

Tenian por annas la pica, lalanza, una 
espada corta, y un grande escudo, ador
nado con las letras iniciales de su pais 
natal y con sus propias divisas. 

Uno de ellos pintó en su escudo una 
mosca de tamaño natural, diciendo: Me 
acercaré al enel1~i[Jo lta"sta que la vea. 

Se vestian de encarnado para la pelea, 
se peinaban con esmero y se coronaban de 
hojas como lo hacen todavía los alemanes. 

Al llegar á la frontera sacrificaban á 
Júpiter y á Palas: tomaban de los altares 
patrios un tizon destinado al sacrificio de 
una cabra que ofrecia el rey el dia de la 
batalla; enseguida entonaba este sobre el 
aire de Castor una cancion que todos los 
soldados repetian en coro. 

Sin preguntar cuantos eran los enemi
gos, sino donde estaban, marchaban con· 
tra ellos al son de la flauta, siendo los 
primeros que introdujeron este uso, así 
como el de vestirse uniformemente. 

Rodeaban al rey cien soldados cuya 
obligacion era defenderlo. 

No perseguían á los vencidos, ni les 
despojaban, ni colgaban en los templos 
los trofeos. 

El que apelaba á la fuga era mas digno 
de lástima que si hubiera muerto: tenia 
que permanecer en pié por el tiempo que 
se le fijaba á la vista del ejército, y no 
podia en lo sucesivo presentarse en la 
plaza, nj aspirar á los empleos, ni tomar 
esposar debiendo levantarse hasta cuando 
llegaba un niño, y si se servia de aceite 
ó de ungüento era apaleado. 

Se ha dicho por algunos, de los espar
tanos;: ¿ Qué rnaravilla es que gentes para 
quienes la vida tiene tan pocos atractivos, 
arrostren con 2'ntrepide:t la muerte? 

Oon efecto, su ciudad era siempre un 
campamento, donde todo parecia destina
do á extinguir el sentimiento de la per-

sonalidad, y á identificar el individuo 
con la patria. 

De aquí aquella falta total de ambicion, 
que permitia á Pedareto, rechazado por 
el gran consejo, felicitarse de que hubie· 
ra trescientos ciudadanos preferibles á él 
en Esparta (1). 

Atenas prometia monutuentos á sus 
grandes ciudadanos, Roma coronas, Odin, 
á las hermosas valkirias, que aguarda
ban á los yalien tes en sus espléndidos 
palacios, :Mahoma los abrazos de las hu
ríes: Esparta nada. 

Oaen en las TerlTIÓpilas trescientos de 
sus defensores, y coloca allí una piedra 
con la inscripcion siguiente: Han CU1n

plido con su deher. 
Parece que Licurgo conoció que las pri

vaciones y los sacrificios unen mas estre
chamente á los hombres que los placeres 
y los goces. 

Así ama mas á la patria aquel que mas 
infeliz ó amenazada la mira; y por eso los 
monjes son tanto mas afectos á suórden, 
cuanto mas austera es la regla. 

Si quiso preservar á su ciudad de los 
desórdenes que reinaban en las demás 
ci udades de Grecia, y asegurarla con tra 
la usurpacion extranjera, lo consiguió 
sin duda, pues durante mas de cuatro si
glos ningun cambio notable acaeció allí, 
en medio de los contínuos trastornos de 
los Estados vecinos. 

Pero si el o bj eto d"e una legislacion 
debe ser, no la estabilidad, sino la per
feccion del individuo y de la especie, no 
es posible alabar á Licurgo por haber for
mado un pueblo ignorante, feroz, sober
bio, y que se mantuvo bárbaro en medio 
de tanta ci vilizacion, com o un cuartel de 
soldados en medio de una ciudad flore
ciente. 

(1) Asíse cuelllagenerf'lmenle;peronosé que 
hubiera ningun tribunal de 300 magistrados en 
Esparta. Los hipagl'elas eran, es cierto, 300; es
cuadron escogido que mandaban tres jefes, cada. 
uno de los cuales elegia 100. Muy bien pueden 
aludir á él las palabras de Pedareto. . 
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¿Qué libertad la de un pais donde el hijos contrahechos se multiplicaban, ha
comer, el vestir, el hablar hasta del amor bia que cazarlos para acabar con ellos. 
de la mujer y el cuidado de los hijos es- Era necesario tener guerreros y caza-
taban regularizados por las leyes? dores, y por lo mismo los lll110S que no 

¿Qué civilizacion allí donde se hallaba mostraran condiciones de tales, debian 
proscrita la compasion que honra al hom- ~er arrojados al rio. 
bre nlucho mas que cualquier alarde de Tales son las consecuencias de un prin-
impasibilidad? cipio funesto, legislacion bárbara, que 

¿Qué diré del trato dado á los escla-:- queriendo mantener al hombre en el es-
vos? tado salvaje y cruel, lograba en efecto 

El ilota era propiedad del Estado, el perpetuar la miseria, la ignorancia la 
cual podia utilizarlo como fuese su gus- supersticion y la violencia. 
too Todo legisl~dor que obliga á un pueblo 

En caso de guerra los armaban; si al- á encerrarse en un círculo dado, le con
guno descollaba por su gallarda estatura, dena anticipadamente. 
su espresiva fisonomía ó su claro inge- Licurgo habia mandado acertadamente 
nio, lo mataban ó multaban á su amo; si no hacer la guerra :-lino en defensa pro
querian enseñar á los jóvenes la tem- pia, y: no tener escuadras, á fin de evitar 
planza, introducian en los convites á un la tentacion de salir en corso; pero una 
ilota beodo, cuyos gestos y disparates nacion cuyo único estudio era el de 1'0-

hacian aborrecible la embriaguez; si ha- bustecer el cuerpo, debia desear ocasio
bia escesivo . número de ellos, disponian nes de ejercitar sus fuerzas, de lanzarse 
que los jóvenes se~ ejercitasen en la caza, á los azares de la guerra, como que no co
matándolos por pasatien1po en las tierras nocia otro Iuedio de interrumpir la mo-
bañadas con su sudor. notonía de su penosa existencia. 

i y estas bestias humanas eran en nú- Harto veremos cOJ? qué atrocidad' pe-
mero de doscientas mil! leaban, y el horror que se apoderará de 

Dos luil fueron de una vez enviados nosotros al referir las traiciones hechas á 
con pretexto de socorrer á Brasidas, y no Mesenia, la desolacion causada á Atenas, 
se volvió á saber de ellos. donde, segun se dice, perecieron eil ocbo 

Toda la legislacion de Licurgo. tu vo por meses de paz mas personas por la lnano 
objeto conservar la pobreza, prohibiendo del verdugo que en veintisiete años de 
las artes y la industria; y esto por nece- combate (1), y el infame tratado de An
sidad habia de ocasionar el ocio, y los tálcidas y la guerra de Tebas serán una 
males que son su consecuencia. noble protesta contra los que pregonan 

Preciso era tener esclavos que cultiya- con sus palabras ó con sus actos que la 
sen los campos, y como estos viviendo fuerza lo es todo en el mundo. 
tranquilos y sin que les mataran á los ~fonle. 



CAPITULO VI 

ESPARTA Y MESENIA 

lIi ICURGO organizó su ciudad natal 
~ ' á manera de un campamento, 

" : 'v. • donde la paz debia ser triste y 
- enfadosa y la vida una prepara

cion para la guerra, y despues ordenó á los 
espartanos que vivieran en paz. . 

Natural era que no le obedeciesen; y 
no bien hubo muerto, empeñaron con los 
arcadios y los argivos combates qúe du
raron desde 873 á 743, Y guerras todavía 
mas memorables, con Mesenia. 

Los mesenios aunque eran de raza do
rica, habian cobrado ódio á los espartanos, 
desde que al repartirse el Peloponeso, se 
apropiaron estos la porcion mayor. 

Habíanse ayudado recíprocamente los 
reyes de ambos paises, siempre que sus 
súbditos habian querido disminuir su au
toridad, pero los dos pueblos se miraban 
de reojo, y mucho mas desde que Espar
ta y Mesenia prevalecieron en el territo
rio subyugado de la Laconia. 

Cuando la mina está dispuesta, basta 
una chispa para hacerla reventar. 

Al dirigirse cierto número de donce-

llas espartanas á una fiesta que debía ce
lebrarse en el telupIo de Diana, comun á 
ambos pueblos, y situado en sus confi
nes, fueron sorprendidas y deshonradas 
por jóvenes de Mesenia, y ellas no que
riendo sobrevivir á tamaño ultraje se die
ron la muerte . 

Poco despues Policares, rico mesenio, 
confió sus rebaños á Evadno, lacedemo
nio para que los apacentase en las fértiles 
praderas de la Lacónia, y este los vendió, 
esparciendo la voz de que le habian sido 
robados por los corsarios. 

Descubierto el fraude; Policares envió 
á su bijo á reclamar el precio á Evadno, 
el cual lo asesinó. 

El desgraciado padre presenta su que
rella ante el tribunal de Esparta, pero 
viendo que todo se reducia á mera pala
brería, monta en cólera y se precipita fu
rioso sobre cuantos encuentra al paso en 
la ciudad. . 

En vió entonces Esparta, embajadores 
á 11esenia, pidiendo satisfaccion, y no lo
grándola tan cumplida como deseaba, le 
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declara Ubtl. guerra de esterminio: árluan- cion con ta.n larga ausencia, envió el se
se ambos pueblos, pelean y se arruinan nado órden al ejército de que volviesen 
á porfía con el furor propio de las guerras los mas jóvenes, que por haber crecido 
fraternas. con posterioridad, no habian prestado el 

Los guerreros espartanos habianjura- juramento, á fin de que fecundasen á las 
do no vol ver á su patria mientras no de- mujeres. 
jasen satisfecha su venga.nza~ y no per- i Moralidad espartana! 
donaban ni campos ni hombres, tanto Los hijos de estos ayuntamientos fue-
que reducidos los mesenios al último ex- ron llamadus partenios, y expulsadqs por 
tremo, acudieron al oráculo, quien les los maridos al regresar á sus hogares, se 
respondió: Apláquese á los dioses cun la trasladaron á Italia conducidos por Talan-
sangre de una vír,rJen de real estirpe. to, donde fundaron á Tarento. 

Tocó la suerte á la hija de Licisco, pero Nosotros hallamos en Italia otras colo-
él favoreció su evasion. nias de espartanos, especialmente los 10-

Entonces Aristodemo, deseando adqui- crenses y los crotoniatas, célebres en la 
rir los sufragios populares y el reino, pre- lucha. 
sentó á su propia hija, y como protestase Los Ilotas trataron de sublevarse, pero 
un amante de esta diciendo que no era fueron sOluetidos á viva fuerza, y dise
doncella, y que antes bien llevaba en su minados en estos establecimientos. 
seno el fruto de sus amores, el ímplaca- La dura tiranía de Esparta pesó cua
ble padre la degolló con su misma mano. renta años sobre los Mesenios, hasta que 

Obrando así, aplacó á los dioses y rei- se con virtió en voluntad unánime el de-
nó; pero no por esto se salvó Mesenia. seo de venganza que á todos abrasaba. 

Desgarrado aquel ambicioso por los re- Acogió el voto nacional Aristómenes, 
Illordimientos, acabó dándose muerte; Ito- vástago de sus antiguos reyes, y reunien
me, la últÍLua fortaleza, cayó en poder del do á la juventud, la excitó á libertar la 
enemigo. Refugiáronse en Argos, en la patria. 
Arcadia, y en ;:3icione, los que tenian en Fué proclamado rey, pero se contentó 
estos puntos vínculos de amistad y di- con el título de capitan, é infundió en 
sueltos los demás hubieron de jurar fide- sus primeras expediciones tal espanto en 
lidad á los espartanos, darles en tributo los lacedemonios; que enviaron á con
la mitad de sus cosechas, y asistir, ves- sultar el oráculo, el cual les respondió 
tidos de luto, á los funerales de los reyes que buscaran un jefe en Atenas. 
y magistrados de Esparta. Atenas era rival de Esparta, y así en-

En cumplinliento del jura1l1ento pres- vanecida viendo que recurria á ella, le 
tado, los reyes de Esparta tuvieron que envió, casi por mofa, á Tirteo, que solo 
permanecer veinte años fuera de su pa- era poeta y por a~adidura cojo. 
tria, y se dice que en aquella ocasion Pero este hizo ver claramente á los es
fueron creados los éfol.'oS para suplirlos. partanos cuan injustos eran en no esti-

A su regreso se conservó la nueva ma- mar mas que la robustez del cuerpo, pues 
gistratura, con el encargo de decidir cual- supo inspirar con sus cantos tal ardor á 
quiera divergencia que ocurriese entre los combatientes, que reanimó su denue
los reyes y el senado y el pueblo quedó do y volvió á poner de su parte la for
reducido á confirmar ó á desechar lo que tuna. 
se proponia, -sin poder modificar cosa al- Por desgracia consagraba su ingenio á 
guna. una causa inícua, excitando á los espar-

Para que no se disminuyese la pobla- tanos al exterminio de un pueblo á quien 
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el exceso de la opresion habia hecho COll- I El territorio de Mesenia fué repartido 
vertir en espadas sus cadenas. entre los vencedores, y reducidos sus ha-

En las filas de Aristómenes hubiera bitantes á la deplorable cond.icion de 110-
podido el poeta hablar de patria y nutrir tas, bañaron con el sudor de la esclavi
sus cantos con sentimientos generosos y tud., el suelo de la perdida patria. 
consoladores; en las de Esparta no le que- Doscientos años despues, probaron de 
daba mas recurso que estimular el valor nuevo á sacudir el yugo, pero COlilO acon
y mostrar cuan vergonzoso era apelar á tece á menudo, solo consiguieron hacer
la fuga y sobrevivir á una derrota, pero lo mas pesado. 
sin hablar nunca de virtud, de justicia, Aunque semejantes victorias aumen-
de Dios. taron el predominio de Esparta, le cos-

Los espartanos tenian que habérsela¡;:¡ taron tanta sangre, que tardó mucho en 
con gente reducida á la desesperacion; reparar sus pérdidas. 
así, la victoria permaneció aun por algun Engrandecióse, pues, lentamente en 
tiempo fiel al héroe mesenio, el cuallu- medio de los Dorios, ensanchando su ter
chó por espacio de tres años, hasta que ritorio con detrimento de los Argivos y 
se alzaron nuevamente en contra suya de los Arcadios, pero sin asegurarse la su
la voz de Tirteo, y la traicion de los Ar- premacia entr~ su raza, hasta que en 550 
cadios comprados por los espartanos. logró avasallarlos completamente. 

Vencido Aristómenes, se retiró á las La constitucion de Esparta, no sufrió 
montañas, refugio de la libertad, y sos- ninguna alteracion con estas guerras, 
tuvo en la fortaleza de Ira, un asedio de pues no traspasaron los límites del Pelo
once años. poneso, y fueron propiamente entre her-

Otra yez vino la traicion á serIe adver- manos, pero no sucedió así, cuando se 
sa, se abrió paso y anduvo errante por mezcló en los asuntos de Grecia, aspiran
Grecia: sus soldados se dispersaron, par- do á obtener la supremacía en contrapo
te de ellos pasaron á Sicilia, y derrotan- sicion con Atenas, que marchaba al fren
do á los habitantes de Zancle, dieron te de la raza jónica. 
á esta ciudad el nombre de Mesina, en El hilo de nuestra narracioD,. nos con
memoria de la patria que habian per- duce á hablar de esta ciudad de costum-
dido. bres mas humanas. 



CAPíTULO VII 

ATENAS-SOLON 

~- URANTE el reinado de Ogiges 
(1832) á J. O., el lago Oopai 
inundó el Atica, lo cualfué cau

~~~ sa de que se perdiesen las me
morias anteriores. 

Siglo y medio despues llegó allí, dicen 
que del Egipto, Cecrope, el cual enseñó 
á cultivar el olivo, y fundó el tribunal 
del Areópago. 

En tiempo de Oranao, uno de sus su
cesores, acaeció el diluvio del Deuca
lion. 

Anfiction arrojó del trono á su suegro 
Atis, pero tambien él fué desposeido por 
Erictonio, á quien sucedió Pandion, y á 
este Erecteo, en cuyo reinado llegó Oé
res al Atica: viniendo de Sicilla, esto es, 
se difundió allí la agricultura. 

Las primeras instituciones de este pais, 
indican su orígen extranjero; el Areópa
go y la distribucion del pueblo en no
bles, agricultores y artesanos, parecen 
cosa de Egipto; tambien allí habia a1go 
de Ja India, pues encontrarnos estableci
dos sacrificios de familia que debian 

cumplirse por los parientes, en los mis
mos grados que entre los indios (1). 

Pero la inmovilidad oriental no podia 
ser de larga duracion en aquel territorio, 
y ya veremos al pueblo adquirir paso á 
-paso la libertad, y á Atenas, favorecida 
por su situacion y resguardada de las in
cursiones de las hordas bárbaras que de
vastaban el resto del pais, prosperar en 
ci vilizacion. 

Uno de los mas antiguos acontecimien
tos del Atica, es la guerra . entre el ate
niense Erecteo, y el tracio Eumolpo. 

Habiendo sirlo vencido el primero, la 
paz confirmó la supremacia de Atenas, y 
su alianza con los eleusios, cimentada 
quizá por su admision á participar delos 
misterios de Céres, instituidos en Eleu
sis, y cuya direccion estuvo siempre re
servada á los eumólpidas. 

Puede considerarse como fundador del 
Estado ateniense á Teseo, quien limpió 
el pais de ladrones y de mónstruos, lo 

(1) BUNslm; De jlwe ltO!1'editm'io athmiensi1.6??l 
Goetting-en, 1812. 
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libertó del tributo de siete mancebos, y 
otras tantas doncellas, que debia pagar á 
Oreta, y consolidó el gobierno, reunien
do , los cuatro distritos de la Atica inde
pendientes hasta entonces, y declarando 
capital á A ten3:s. 

Nos han contado de él demasiadas co
sas, para que haya posibilidad de distin
guir lo verdadero de lo falso, y nada se 
sabe de sus sucesores hasta Codro. 

Ouando invadieron los Heráclidas el 
Peloponeso, los Jonios arroj ados de sus 
hogares, aumentaron la poblacion del 
Atica, por lo cual concibieron celos los 
heráclidas de Esparta, y declararon la 
guerra á los atenienses. 

Habia vaticinado el oráculo que alcan
zaria el triunfo aquel ejército cuyo cau
dillo pereciera en el combate: y Codro 
valiéndose de una estratagema, se hizo 
matar por el enemigo, asegurando para 
los . suyos la victoria y la gloria para sí. 

Admiráronle los atenienses, pero no 
quisieron mas reyes, y poniéndose bajo 
la proteccion de Júpiter determinaron 
que los goberllase un arconte elegido en 
la familia de Oodro; magistrado heredita
rio y perpétuo, pero que debia dar cuenta 
de su gobierno, y someter su autoridad á 
la del pueblo, en los negocios del Estado; 
á la del areópago, en los as un tos crimina
les; y á la del pritáneo en los civiles. 

Descontentos muchos atenienses con 
este cambio, pasaron al Ásia M~nor en 
union de. los jónios y fundaron allí colo
nias. 

Los atenienses dieron un nuevo paso 
hácia la libertad, cuando redujeron el ar
conte, de perpétuo á decenal, eligiéndolo 
siempre entre los descendientes de Oodro. 

Por último, sin que se sepa que.revolu
ciones fueron causa de ello, aumentaron 
hasta nueve el número de arcontes, los 
cuales solo debian durar un año; distri
buyéndose entre los tres primeros las fun
ciones reasumidas hasta entonces en el 
j efe del Estado. 

TOMO 1. 

Estas mudanzasfavorecian solo ála ra
za dominadora, gente queá semejanza de 
los patricios de Roma, constituia una ti- . 
ranía vigorosa, sacando de su seno los 
arcontes y los areopagitas. 

Sin 'embargo, los vencidos no se resig
naban á la servidumbre, como en Orien- . 
te, y se suscitaban conflictos entre el pue
blo y la nobleza, pero esta. unida entre sí 
y por lo mismo fuerte, sofocaba las re
clamaciones de la multitud, ejercia su 
autoridad con arrogancia, administraba 
justicia á su antojo y oprimia á los deu
dores hasta el punto de vender sus bijos. 

El arconte Dracon habia dictado -leyes 
severas como lo son todas las de las aris
tocracias heróicas y que al parecer no 
fueron mas que un código criminal, y se 
dijo que lo habia escrito con sangre, por
que aplicaba á todos los delitos la pena de 
muerte, declarando que ningun delito 
era tan leve que no mereciese el último 
suplicio, ni tan grave que se le pudiera 
suj etar á mayor pena. 

Por esto hasta la ociosidad se castigaba 
con pena capital, se procedia contra las 
cosas inanimadas que ha bian causado al
gun daño, y el areópago fué sustituido 
por un tribunal de cincuenta y cinco efe
tas, al cual debian someter sus decisiones 
todos los tribunales de justicia. 

Los atenienses cayeron desde el poder 
ilimitado de' los reyes, baj o el yugo de le
yes implacables, cuya escesiva severidad 
opuso obstáculos á todo buen resultado, 
además -de que ni se estendian á la orga
nizacion civil, ni el legislador habia fija
do su atencion en la plebe. 

Encrudencíanse pues las disensiones 
heróicas entre las tres clases, que se dis
tinguian con los nombres de pedianos, 
diacríos y paralios., esto es, de la llanura, 
de los montes y de la costa, 

Trató Oylon de aprovecharse de ellas, 
para usurpar el poder, ~ pero asediado en 
la ciudadela, logró salvarse apelando á la 
fuga, y ~us parciales refugiados en el tem-

55 
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plo de Minerva, consiguieron qtle se les gente de una ciencia .vulgar, que sacaban 
pro1netiese la vida, siendo no obstante de las sorcbras del temp10 la doctrina 
degollados sobre el ara. de las costumbres y rneditaban acerca 

Una peste que sobrevino, y la toma de 'del hombre y la naturaleza, como tam
Nicea y Salamina por los lnegareses, se bien acerca del modo de darle la inejor 
consideró como castigo de los dioses direccion posible. 
por tan sacrílega matanza: en consecuen· Conocidas son las máximas que se les 
cia se envió á buscar á Epiménides, fa- atribuyen \1), forma proverbial bajo la 
moso sabio de Creta y amigo de los dio - cual ponian la 1noral al alcance de.todos. 
ses, para que pusiera remedio al 1ua1. La mayor parte fuerou hombres de es-

Luego que llegó á Atenas ordelJó que tado: Quilon, éforo de Esparta; Bias, ma
se levantaran templos, que se sacrificaran gistrado de la .Jonia; Pítaco, dictador de 
víctimas y que se entonasen cánticos de Lesbos; Cleóbulo, tirano de Lindo, y Pe
expiacion (1); reformó además las cere- riandro de Corinto. 
monias del culto, haciéndolas menos cos- Reunidos un dia en el palacio de este 
tosas, suprimiendo los golpes que, se da- último con Anacarsis, que habia llegado 
ban las mujeres en el pecho y en el rostro \ de Escitia á visitar la Grecia y á compa
durante los funerales, yen suma sustitu- rarla con la sencilla rudeza de su patria, 
yendo ritos mas humanos á los traidos de discurrian sobre el mejor gobierno po-
Oriente, sible. 

Esto restableció la concordia, si bien Solon dijo' que seria aquel en que la 
por poco tiempo, pues como existian injuria hecha á un particular se consi
siempre las mismas causas, resucitaron derase como hecha á todos; Bias, aquel 
las contiendas entre los grandes, y con en que la ley reinase en lugar del·prín
el auxilio de Solon se aprovechó el pue- cipe; Tales, aquel en que los habitantes 
blo de ellas para adquirir derechos. no fuésen ni muy pobres ni muy ricos; 

Era Solon de extirpe real, pero habien- Anacarsis, aquel en que se honrase la 
do venido á menos, procuró rehacer su virtud y se abominase el vicio; Pítaco, 
fortuna con el comercio, y encontrándo- aquel en que no se concediesen las dig-

. se de este modo mas desahogado, se de- nidades sino á las gentes honradas; Cleó
dicó á viajar, trabando conocimiento con bulo, aquel en que los ciudadanos temie
los hombres mas célebres de su tiempo, ran mas la censura que el caRtigo; Qui
llamados posteriormente los sabios de Ion, aquel en que se diese mas obediencia 
Grecia. y autoridad á las leyes que á los orado-

No eran estos doctos ni filósofos, sino res; por último, Periandro dijo que el 
~ mejor gobierno de todos era la delliocracia 

(1) J. TZETzÉs, en sus Ckiliades. V. 23 nos ha que se aproximase mas á la aris~ocracia, 
conservado los ritos con que se hacia la purifica-
cion de las ciudades con Laminadas. «Cuando una porque entonces la autoridad residiria en 
ciudad era asolada por el hambre, la peste Ú olra un corto número de hom bres virtuosos. 
espantosa calamidad, se aprestaba una víctima y 
se la conducia al ara. Echábase entonces al fuego Solon cultivó tambien la poesia, lle-
queso, tortas, higos y despues de haber frotado 
siele veces las parLes genüales de la víctima con 
cebolla marina, higos silvestres y otros frutos sa
zonados, sin el auxHio del arle, se quemaba todo 
en una hoguera de leila do úrboles no plantados; 
pOl' último se arrojaban al mar las cenizas, y de 
este modo se ahuyentaban los males que afligian 
á una ciudad.» Conocida es la lustracion anual 
que se verificaba en Israel cargando á un macho 
cabrío de las maldkiones de todo 01 pueblo, y lan
zándolo enseguida al desierto. 

(1) SOLON: Conócete á tí mismo. 
QmLoN: Ve el fin de una larga vida. 
PÍTACO: Conoce la oporLunidad. 
BrAs: Los mas son malos. 
PERIANDRO: A la aclivjdad todo es posible. 
CLEÓBULO: No hay nada mejor que la modera-

cion. 
TALES: Promete cuando el peligro es inminente. 

-V éase PI u tarco, Banquete de los siete sabios. 
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nando sus composiciones de profundas Como todas las legislaciones antiguas, 
máximas, y tuvo el·pensamiento de es- la de SoloD. abrazaba el derecho públieo~ 
cribir un poema sobre los atlántidas. el civil y el criminal. 

Estaba versado en la astronomía, cien- Estableció en el Atrea, en oposicion 
cia que se hallaba á la· saZOD· tan en la con las familias nobles, el demo, esto es) 
infancia entre los griegos, que Tales aca- el COluun de los campesinos, divididos en 
baba de di vidir el año en doce meses de distintas jurisdicciones, y compuesto de 
á treinta dias, intercalando un mes cada los descendientes de los habitantes pri
dos años, al paso que Solon lo hizo lunar miti vos del pais que habian permanecido 
de trescientos cincuenta y cuatro dias, libres y sin reducirse á la condicion de 
añadiendo veintitr'es cada dos anos. trabajadores mercenarios. 

Se constituyó en apoyo del pueblo en- Abolió la antigua distincion de los ciu-
señándole á conocerse á si rnisma, esto es; dadanos en tres clases, semejantes á las 
á sentirse con derechos iguales á los de castas asiáticas, sustituyendo á esta divi
los patricios, y solo él pareció capaz de sio·n otra; fundada en la propiedad. 
organizar la libertad popular en Atenas. Los pentacosiomedimnosj esto es, que 

NOlllbrado arconte, aumentaba su po- poseian una renta de quinientos medim
pularidad con la toma de Salamina, . y nos, ó medidas de aceite y de grano, fi
alentado por el oráculo, se dedicó á re- guraban en la primera categoría, despues 
formar el Estado, comenzando por abolir estaban los caballeros, que poseian cua..; 
las leyes aristocráticas de Dracon, escepto trocientos; los zeugites, que tenian tres~ 
la relativa al homicidio. cientos; y por último los tetas, cuya ren-

Luego, á fin de aliviar á los pobres, no ·ta era menor. 
canceló las deudas, pero sí aumentó el Se admitta á ··los que componian las 
valor· del dinero, y aseguró á los deudo- tres primeras clases á todos los empleos;_ 
res la libert.ad personal. · los demás podían asistir á las asambleas 

De esternodo tranquilizó á la clase · y tomar asiento en los tribunales. 
menesterosa, mientras que pr.oveyó á los CODservóse la antigua division, ya por 
intereses de los ricos, negándose al tan cabezas, en las tribus, que eran cuatro, ya 
pedido r~parto de las tierras, y dejándo- por habitaciones en los demos ó comunes 
les que disfrutasen en paz, y trasmitie- de las gp,ntes del campo, de los cuales se 
ran á sus herederos los bienes que po- contaban hasta doscientos sesenta y dos. 
seian (1) . Los nueve arcontes anuales quedaron 

(1) SAMUEL P.8TI'l.'\JS, De tegibus atticis, 1635, es 
la 'mejor coleccion que existe para aclarar todo 
10 relativo á los reyes atenienses. Entre los an li
guos, Polibio no distingue las de Solon de las 
posteriores, y Jenofonte se refiere á tiempos mas 
recienles. Son guias mas seguros, .PLU'l.'ARCO en 
tlOLON; ARISTÓTELES en los 2, 4, 6 de la PolíLica, 
é IsócRATEs en el panegírico. Entre los moder
nos véase á PAS'.rORET, Histoi1'e de la le[Jislation, 
Paris, 1818, 1. VI-VII. El citado C. B~NSEN, De fU1~e 
A teniensüon lzeredita1'io ex 1 sceo, cm tel''lsque, orator'l
bus gr'ceeis dueto. Gotinga, 1812, explica basLante 
bien la constitucion ateniense en lo que mira 5. 
la tljbu y á la familia, siendo el derecho heredi-

. tario una parte capital de las leyes de Solon. 
Véanse tambien BOEcrr, Ueber' die staatsltaus

italtung del' Atltener, Berli~, 1~21, 2 tom~s .e~ 8.~
VAN LINBURG BROUVER, HMtona de la. C'l'útl'lzae'lOn 
moral y religiosa de los griegos desde los lteráelidas 
!tasta la dominaoion romana (en aleman). Gronin-

al frente del Estado; el primero de ellos 
se llamaba eponimo, porque daba su nom
bre al año; el segundo rey, y atendia á 
las cosas religiosas; el tercero polemarca 
ó ministro de la guerra: los demás tes
'motetas, porque administraban justicia: 
magistrados supremos escluidos por esto 
mismo de los mandos militares. 

Antes de proceder á su eleccion, el se
nado y los heliastas examinaban si eran 
hijos y nietos de ciudadanos, si habian 
servido en el ejército y si habian respe-

ga.-SCHOEiVIANN, Antiquitate jU1··is jJublice Gr'ceci.
Grifswald, 1838, 
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tado á sus padres; llevaban por divisa El areópago castigó á un-juez por ha
una corona de mirto, y eran como todos ber dado muer:te á un gorrion que se ha-
los magistrados, inviolables. bia acogido á su seno. 

La autoridad era moderada por cuatro- Como se propusiese introducir los jue-
cientos senadores, ciento por cada tribu, gos de los gladiadores, á fin de que Atenas 
de cuya eleccion decidia la suerte, pero no fuese menos qu~ Corinto, exclamó un 
se les sujetaba á un riguroso escrutinio, areopagita: Destruid antes ese altar que 
que hacian los héliastas, los cuales anun- nuest1'OS mayores levantaron á la M~ser2-
ciaban despues su resultado al pueblo y' cordia. 
si alguno levantaba su voz para acusar- Ante aquel censor severo de , las cos
los se les 'formaba causa inmediatamente. tumbres y de las leyes, hasta la elocuen-

Debian consultarles los arcontes en to- cia debia despojarse de s~s galas, pues se 
dos los negocios y cada ley nueva se dis- arengaba de noche. sin accionar ni ape
cutia primero en el senado, y despues se lar á sentimientos de ternura. 
esponia por espacio de tres dias á los piés Parece que debia tenlerse que los miem
de los dioses tutelares de cada tribu; pero bros del areópago abusasen como los éforos 
antes de proponerla se necesitaba haber de Esparta, de poder tan grande; no obs
derogado la contraria, que defendian cin- tante, se conoció por experiencia de cuan
co ciudadanos. tos, males fué causa Pericles por haberlo 

La confirmacion de las leyes, la elec- disminuido. 
cion de los magistrados, y la deliberacion Era talla reputacioJ;l de justicia de que 
ácerca d'e los negocios de interés público gozaba, que á veces los reyes y los pue
que les sometia el senado, pertenecian á blos lo elegian como árbitro de sus dife
las cuatro clases del pueblo, comotam- rencias, y ninguno, segun dice Demóste- ' 
bien el cuidado de juzgar los procesos pú - nes , tuvo j amás porque q uej arse de sus 
blicos en los tribunales que se reunian decisiones: ' 
cada ocho dias. Solon pensó que esta mezcla de aristo-

Por eso el escita Anacarsis se asombra- cracia y democracia aseguraria á la repú
ba de que en Atenas discutiesen los sabios, blica el equilibrio necesario; especialnlen- -
y deliberasen los ignorantes; tan nueva te procurando que se confiase el gobierno 
era la idea de la soberanía popular. á los ciudadanos mejores. 

El areópago, poder conservador y sal- La multiplicidad de los empleos hacia 
vaguardia de la constitucion, era vitali:- que participase de la administracion un 
,cio y se componia de los arcontes que ha- gran número de ciud~rlanos, alternativa
bian dejado sus funciones y sido residen- mente superiores los unos á los otros (1). 
ciados. 

Esta asamblea velaba por la pureza de 
las costumbres; revisaba y aun anulaba 
las decisiones del pueblo; además, como 
tribunal supremo resolvia las causas ca
pitales; pronunciaba sus fallos con los ri
tos de los tiempos heróicos, invocando las 
Erinnis en medio delas víctimos palpitan
tes y de las imprecaciones; y cuando en 
el --escrutinio salian pares las habas, se 
añadia la blanca de Minerva para la ab
splucion. 

(1) A fin de probar que la democracia circula
ba, por decirlo así, en todas las venas del estado 
aleníense, y que los ciudadanos et'an en contíllua 
alternativa, superios é inferiores los unos á los 
otros, enumeraremos los empleos que babia: ade
más de los arcontes, senadores y pro edras ó pre
sidentes. 

1. Los Efetas, cincuenta y cinco senadores, ele
gidos á la suerte para formar elepipaladio, el epi
delfinio, el epiprUaneo, el enfl'eatio,' 2. Los nomo
{tlacos, cuslodios de las leyes y los votos de las 
asambleas; 3. Los 1w'motetas, elegidos entre los 
beliastas; 4. Los orado1'es públicos, que debian de
fender los intereses del pueblo en el senado ó en 
la asamblea; 5. Los síndicos, cinco oradores que de
fendían las leyes cuya derogacion era propuesta; 
6. Losperistiarcas, que velab.an por la pureza del 

, # 
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El que trataba de hacer innovaciones declarase por un partido bajo pena de in-
era condenado á llluerte. famia. 

En caso de revolucion, los magistrados El ostracismo tenia tam bien por objeto 
debian dimitir inmediataluente sus em- la conservacion del Estado, 
pleos, ó de lo contrario todo ciudadano Cuando los luéritos de un dudadano 
tenia derecho para quitarles l~ vida. lo ensalzab&.n sobre los de1ná~, hasta el 

A fin de que no prevalecieran .los ma- punto de que su poder y sll; ascendiente 
los y los poderosos en los disturbios ci- se hacian temibles, se le alejaba por es
viles, mientras vacilaban los hombres pacio de diez años, con tal que reclaula
honrados, mandó Solon que cada cual se ran esta medid~ seis mil ciudadanos por 
-~~~ lo menos, 
lugar donde se reunia la asamblea; 7, Treinla y No consta que esta ley fuese estableci-
seis lexiarcas que anotaban los presentes yansen- d S 1 1 d'f"l d' 
tes en la asamblea; 8. Treinta sin!p'a(os, que reco- a por o on; y en genera es 1 1Cl lS-
giall los volos; 9. Los ap6gm(osque distribuian los tinguir las q"Qe le ~on propias de las in-
procesos; lO, Dosesc1'ibanos por cada tribu; 11. Un l'd t' 
superintendente paNda clepsidra; 12 Los /w1'(tlelos. tro( UCl as pos erlOrmente; porque mu-

Los empleados de hadeuda pública eran: 1. Los chas no han llegado hasta nosotros otras 
,antl{j1'afos que examinaban las cuenlas presenla- . ' 
das á la asamblea; 2, Diez apodectos quo ejeeula- no se deducen SIno por los hAchos y al-
ban ,lo. propio en el senad~; 3. L,os epEgtafos que I gunas ni siquiera se escribiero!!, habién-
escrIbmn las cuentas; 4. DIez lO{j'lstas que las re- , . . 
visaban; 5. Doce eutinos q ue hacia~ lo ~i~mo, é dolas con~ervado los Eumolpldas por tra-
imponian multas; 6. Los ma~t~1'os, o comISlon de dicion únicamente. Una vez sentado esto 
atrasos; 7. Los zetetos ó comlSlon de contraven-
ciones; 8. Los c1'onojilacos, guardadores-- de las tratemos de proceder por órden en el exá-
fuentes; 9. Los epistc6tos, inspectores de ~as aguas; d 1 t . t t d 
10. Los inspectores ele las calles; 11. Los 'tnspectm'es men e os pun os mas lmpor an es e 
para la reparacion de los mur~s. " . esta con8titucion. 

La direccioll general de HacIenda publIca cJer
eida durante cinco aflos por Arislides y Licurgo, 
era una carga extraordinaria , Elegíanse los teso-
1'eros entre las personas mas ricas. 

Los paletos el"an doce comisHrio~ .para vender 
las cosas propias del Eslado ó adqUIl'Idas por este. 
Los demarcas eran los administradores do las Lri
bus, Habia los administ1'aelores de los espectácu
los, y para velar por la dislribucion de gra~os 
estaban los sitojilacos de los que se hallaban dIez 
en la ciudad y otros cinco en el Pireo, Losp1'acto-
1'es recaudaban los impuestos y las multas. OLros 
magisLrados dirigían los preparativos del embar
que, y velaban por la limpieza del Pireo, eon una 
multilud de subalternos. 

Los renoptos, velaban porque reinase la sobrie
dad en los banquetes, pero concluyeron pronto 
su misiono Los ginecoJJomos ó ginecocosmos, se ocu
paban de la decencia y ~odestia de la~ n;:tuje~es, 
imponiendo una mulla a las ql~e se dIsLmgUlan 
por su excesi.vo lujo., , , 

Los lW1'j'an'tstas cUIclaban de los huerfanos. Los 
ji'atores hacian inscribi!: ~ los niü~s ~n los regis
tros de su tribu. Los ast't1wmos VIgIlaban á los 
charlatanes, salLimbanquis, ele .. Los clerecos se 
nombraban cuando salian colomas, para la dlS
ll'ibucion de las tierras. Los episcopos se enviaban 
á las ciudades aliadas para examinar su conducta 
y sus disposiciones. Los jita{joros represenlaban 
á los anficLiones en las asambleas de Dclfos Y, de 
las Termópilas Y hablaban en nombre de las ClU
dades griegas. Diez est't'ate{jos ó generales, ~ran 
nombrados anualmente por el pueblo, lo mIsmo 
que los taxim'cas ó 1 ugarlenienle,s generale,s ~ 
los ltipa1'cas ó coroneles de caballerla, que tema a 
sus órden es diez ji larcas. . 

Véase SCHLOSSER, Historiet Universal ele la ant2-
giledarl. 

Si las instituciones religiosas vinieron 
de Egipto á Grecia, no pudieron conser
varse en una casta exclusi va y predomi
nante; sino que sirvieron de contrapeso 
al poder egoista de la aristocracia, de sal
vaguardia á los derechos de los pueblos y 
de freno á los ímpetus de los demagogos. 

La fundacion del oráculo de Delfos al 
lado de la asamblea de los anfictiones haR
taria para demos~rar cuanto influjo debió 
de tener la religion en las deliberaciones 
públicas, sino para imponer á los podero
sos, á lo menos para dirigir al pueblo, 
que se sometia á una .señal del dios n1as 
que á otra razon cualquiera, y para ins
pirar resoluciones generosas, patrióticas, 
prudentes y conciliadoras. 

Los nlisterio~ no infundian costumbres 
mas puras, pero sí doctrinas mas graves 
é ideas mas sublimes acerca del orígen 
dellnllndo; y los juegos públicos reunian 
ora á u~a provincia, ora á la nacion en
tera, para sostener la un ion y para reani
mar el sentimiento de la fraternidad. 
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Ninguna ciudad admitió mas fácilmen
te á las di vinidades extranjeras que Ate
nas, en términos que á fin de no descon
tentar á nadie llegó hasta el punto de 
erigir un templo al dif)s desconccido. 

Sin embargo, los impíos eran allícasti
gados y tam.bien los que violaban los oli
vos· sagrados, negándose la sepultura al 
que ro baba 9 bj etos sagrados. 

Protágoras fué desterrado por ha ber ma
nifestado dudas acerca de la existencia 
de los dioses, y se entregaron á las lla
mas sus obras, intimándose su entrega á 
los que las poseian, 

Se puso á precio la cabeza de Diágoras 
de Mileto que profesaba el ateismo, y á 
ciertos impíos se les condenaba á n10rir 
de han1bre sentados á uJ;)a mesa opípara
mente servida (1) . 

Nadie podia ser preso durante las fies
tas de Céres y Baco; en las Tesmoforias 
se ponia en libertad á algunos prisione
ros; se les daba suelta á todos duran te 
las saturnales, y ninguna pena capital 
podia ejecutarse mientras estaba de viaje 
el barco que llevaba á Delos, las ofrendas 
de los atenienses. Al terminarse 10.3 ritos 
de Eleusis, examinaba una comision si 
habian experimentado mudanza, á conse
cuencia de alguna novedad introducida 
en ellos. 

Los tratados celebrados con un gobier
n~, aun cuando este fuese ilegítimo, eran 
válidos. 

El reo de Estado podia, y aun debia 
ser muerto por cualquiera que le encon
trase, y se adjudicab~ por ello una coro
na de laurel al matador, como á los ven
cedores en los juegos olímpicos. 

Los hijos de un tirano participaban del 
castigo paterno. 

Los decretos del Senado tenian fuerza 
de ley durante un año, concluido el cllal, 
debian sorlleterse al exánlen del pueblo. 

Los derechos de ciudadano eran á ve-

(1) LISIZAS hace alusion á eslo en el fragmento 
de la oracion acéfala. 

ces concebidos por]a asalnblea general, 
COlno premio de un mérito insigne, se
glln se practicó con el filósofo Pirron, 
por haber dado muerte á un tirano de 
Tracia, y se consideraba tan honrosa e~ta 
distincion, que la ambicionaron Pérdicas 
de Macedonia, Teseo de Tracia, Dionisio 
de Siracusa y Evogas de Chipr(l. 

Necesitábanse seis mil votos por lo me
nos, casi la tercera parte del número to
tal de ciudadanos atenienses~ para decla
rar ciudadano á un extranjero, ó al hjjo 
de madre extranjera, rehabilitar á un 
reo, decretar el ostracismo, y para otras 
decisiones in1portantes. 

El qu~ no satisfacia la deuda contraída 
por su padre á favor. del erario, quedaba 
suspendido en el ejercicio de los dere
chos civiles (1; ; Y hasta se le privaba de 
libertad rnientras no la solventase. 

Tarn bien podian ser presos los deudo
res particulares, y 'un cartel indicaba á 
todos, las casas, ó los bienes gravados con _ 
hipoteca. 

No disfrutaban de los derechos de ciu
dadanía los metecos ó extranjeros; paga
ban una contribucion personal, y debian 
tomar por patrono á un ciudadano que 
respondiese de ellos, y otro tanto nece
sitaban para alcanzar justicia contra un 
ateniense. 

Nombraban para sí un juez especial, y 
repartian entre ellos la suma que debian 
pagar al comun. 

Expuestos á mofas y humillaciones, 
se les obligaba á llevar en las fiestas de 
Baco los vasos para el agua, y los uten
silios que servian para los sacrificios, 
yendo vestidos COli trajes de otro color; 
y sus mujeres debian tener el quitasol á 
los atenienses. 

El meteco que mataba á un ateniense 

(1) Los Ródios por razones de comercio, hicie
ron extensiva esla ley á todas las deudas, aun 
cuando el hjjo no aceplase la herencia paterna. 
En Tebas el deudor insolvenle era expueslo en 
la plaza pública, con una cesta de mimbres en la 
cabeza. 
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incurría en la pena de muerte, y solo se 
condenaba á destierro al ateniense que 
quitaba la vida ú un extranjero; este era 
condenado tam bien á la última pena, si 
osaba introducirse en la asamblea ó pre
sentarse en la tribuna. 

Para subir á esta no bastaba gozar de 
los derechos de ciudadano; .necesitábase 
además tener unq descendencia legítima, 
propiedades en el pais, no haber nacido 
de una lueretriz, ni ser deudor al erario; 
y quedaba excluido de este honor el que 
hu biese lnenospreciado á los dioses, re
huido el servicio de las armas ó arrqjado 
el escudo, maltratado á sus padres, disi
pado su. patrimonio, ó tenido trato fre
cuente con mujeres públicas. 

He dicho que se contaban veinte mil 
ciudadanos tI ); porque siempre que' se ha
ble de libertad antigua, conviene enten-
der que la poseían y disfrutaban solo los 
pocos que constituian la clase dOlnina
dora. 

(1) Aun cuando los anUguos hubieran siuo 
menos aficionados ú observaciones min uciosas, y 
atendido mas á insLruir que á agradar, no hubie
ran podido recoger con facilidad las noticias que 
forman hoy la estadisbca. A las dificullades de 
los modernos se agregaba para ellos el seaelo 
con que guardaba la clase dominadora tales do
cumentos, aspirando de esLe modo á aumen!ar su 
preponderancia. De aquÍ el que hflya sido posibl e 
soslener con iguales probabilidades, paJ'eceres 
opuesLos, fundados en las ideas trasmiLidas por 
la antigüedad; ISAAC Vo ro (Obserrati 07ws va1'im) 
MONTEsQuIFlu (Esprit des lois, XXIII, 17-23. ) WA
LLACE (Dise1·t. ¡listo et politiques SU1' la popZ6lation 
des temps anciens) han probado que an liguamen
te eslaba el mundo mas poblado, al paso que sos
tiene lo C01ltrario, H UME (Essays aud treaties au 
several suby'ects, Ensayo IX) y olros. La misma 
disidencia exisle respecto de la poblacion de la 
Atiea. WALLACE la hace subir á 5 ~4.000 almas, 
Hmm á 284.000; pero todos á poca dHereneia con
vienen en el número de 20 .00J indi viduos libres. 
LETRONNE trata mRgistralmenle esta cueslion en 
las .iJfem. de l' academie, lomo VI. Segun él, desne 

·la guerra del Peloponeso á la batalla de Queron
ca, poblaban el AticfI: 

Así, aun cuando en el Atica no se apo
yaba únicamente la constitucion, como 
lo belnos visto en la nobleza hereditaria 
y en la propiedad territorial, sino tam
bien en la fortuna nludable del cODlercio 
y de la industria, se equi \:ocaria el que 
creyese encontrar allí la igualdad arit
mética, tal conlO existe, por ejemplo, en 
los Estados-Unidos de América. 

Importaba, pues, proveer á la conser
vacion de las familias, y con este objeto 
quedó establecido que el hijo ocupara in
mediaü:tlnente el lugar de su difunto pa
dre, y que á falta de los hijos, tomase un 
heredero natural, su nombre. 

El que no tenia descendientes legítimos 
testaba á fa vor de quien era de su agrado; 
pero teniéndolos se repartian los bienes 
en tre los hij os en proporciones iguales. 

Tam bien la familia nos revela aquí el 
tránsito de la unidad orient¡.ü á la varie
dad griega, y á la identidad del derecho 
público con el privado. 

No podia con~raerse matrimonio sino 
entre ciudadanos, con la única formalidad 
de dar caucion y de consignar un dote, y 
la lIJonogamia está justamente de acuer
do con la libertad griega en este caso . 

Se adq uiria la patria potestad por el 
I1.latrüuonio, por la legitimacion y por la 
adopcion, pero no consistía tanto en el 
derecho nl0ral de reprimir y de castigar, 
COlno en una especie de derecho de pro
piedad sobre el hijo; p'ues siempre que el 
padre llegaba á estar desconteuto de él, 
declara ba al Dlagistrado que cesaba de 
reconocerlo, lo arrojaba de su casa y todo 
vínculo entre ambos quedaba roto. 

En la curia se reunia el Estado. la fa
lllilia y la religion; pues al celebrarse las 
fiestas de las A paturias era presentado 

AtenienscH. 
Metecos. . 
Esclavos .. 

70.000 el niño que aun no habia cUlllplido un 
40.000 

110.000 ano á su curia, y en llledio de un sacri-
Total. 220.000 fiúio SO] elllne juraba el padre haberlo te-

Ademús, cérca de 20.000 extranjeros; poblaejon nido de una ateniense; preselltábClsele de 
como se ve. inferior á la de muchas ciudades mo- nuevo en las mismas fiestas á la edad de 
dernas. ¡Y sin embargo, á cuantas empresas dió . - solelllDI·d '.ld de fa ID l' _ 
cima! qUInce anos, y una a 
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lia en que se invocaba á Hércules, Apolo mana consanguíneos, como aconteció con 
y Diana, consagraba esta segunda adllli- Cimon y Elpinice. 
sion, en virtud de la cual, y bajo los aus- En el ajuar de la esposa nó debia faltar 
picios de la religion, pasaba el parentesco la sarten, como símbolo de los cuidados 
del hogar doméstico á la ciudad, y toma- dOlllésticos confiados á la madre de fami-
ba el carácter público. ' lía ~ l ) . 

. El testamento se · fundaba en la adop- Se les servía á los esposos bellotas, y 
cion , tanto, que se llamaba así toda libe- debián comer en el misluo plato antes de 
ralidad hecha por disposicion testamen- dormir Juntos. 
taria. . Era perm}tido el divorcio, aunque ·con 

Lejos de destruir esto la familia, la en- muchas restricciones: si la mujer lo re
grandecia, combinándose de tal modo con . clamaba, tenia que llevar su instancia 
la sucesion ab intestato, la cual, segun ante el tribunal; si lo pedia el Inarido le 
parece, se extendia indefinidamente á los devol via el dote y le sumini.straba ali
descendientes y colaterales (1 ), que deja- mentos. 
ba á la familia su jerarquía, su existen- -Las adúlteras eran excluidas del servi
cia, sus vínculos con el Estado, dando al cío de los dioses y su castigo quedaba á 
mismo tiempo suficiente libertad al in di- merced del marido. 
viduo; y 'cabalmente la armonía de esta En general, la ley respetaba las cos
libertad con el poder esenci'al y con la tumbres, mucho mas que en Esparta; en 
unidad del Es~ado, es lo que produce-el losjuegos públicos se procuraba-introdu
enc'anto de la vida social. cir el . decoro, el cumpliruiento de algu-

Et ateniense que no dejaba mas que nos ritos estaba reservado á personas de 
una hjJa, . podia sustituir por heredero á irreprensible conducta, mas á pesar de 
su: pariente lnas próxinio, bajo la condi- esto tambien existian allí graves llagas . . . 
cion dé casarse con ella, ó si tenia rnuchas, La educaciolf variaba segun las condi
casarse con una, y colocar á las derriás ciones; generalmente era esmerada, y la 
decorosamente. autoridad instituía los nlaestros, y hasta 

Si la heredera estaba ya casada, su es- fijaba las horas de enseñanza. 
poso debia cederla al pariente heredero, Se imponia pena de muerte al que en-

o Y si este era de edad avanzada, podia ~le- trase en las escuelas mientras estaban los 
gil' ella uno mas jóven entre los paríen- niños, severidad requerida ' para poner 
tes de su marido, para asegurar su des- coto á infames costumbres. 
cendencia. Pero no nos es posible acertar con el 

Así, á trueque de perpetuar las fami- lnotivo de otra ley que p.rohibía bajo la 
lias, se despojaba al matrimonio de esa lDisma pena, enseñar la filosofía sin el 
libertad que es su primer derecho y su consentimiento del senado y del pueblo , 
prüuer interés, COlllO tambien su primer y que fué revocada al cabo de un año, 
Inedio de felicidad. multándose al que la habia propuesto en 

El pariente mas próximo tenia obliga- cinco talentos (2). 
cion de encargarse de la huérfana pobre 
y dotarla. 

Podían casarse el hermano y la her-

(1) B[JNSEN pretende que la sucesiDll de los 
dé~cendienLes llegaba s010 al tercel' grado; pero 
la lmpug~a GAUS (Das EroJ'ecltt in '}veltgescltielttli
cltet Ent1Vwltelung. Berlín, 1825), {:¡ quien seguire
mos en esta parte . 

(1) Plntarco hace consistir en esto únicamen
te el eJote; pero parece que solo se puso límite á 
los dones simbólicos que debian a compañarlo. En 
Argos las mujeres no nevaban dote, an tes al con
lrario, l'ecibian regalos del marido. Entre los beo
cios la esposa era conducida en un carro, cuyo 
eje se q l1emab::l para indicar que no podía volver 
alrás. En Tesalia el esposo ofrecía á la esposa un 
caballo con la armadura de guerra. 

(2) Unos 27,500 francos. 
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b;l hijo no estaba obligado á mantener 
á su padre, si éste no le habia hecho 
aprender un oficio, ó si le habia engen
drado en una cortesa.na. 

Se adjudicaban coronas gloriosas á los 
ciudada nos beneméritos; los hijos de los 
que morian en la guerra se educaban á 
expensas del Estado, y los hombres de 
vida licenciosa estaban excluídos del sa
cerdocio, del senado y de los empleos pú
blicos. . 

Los jueces eran escogidos en cualquie
ra de las clases, con tal que fuesen ma
yores de treinta años y estuviesen exen
tos de toda impu tacion y deuda respecto 
del fisco, recibiendo por cada sesion tres 
óbolos (1). 

Habia establecidos cuatro tribunales 
para los homicidios y seis para los demás 
delitos, proporcion que indica cuán fre
cuentes eran los actos de violencia. 

Cada uno dl3 aquellos se com ponia por 
lo COluun de 500 jueces, convocados y 
presididos por el arconte, cuyo número, 
así como la multiplicidad de los tribuna
les y la diversidad de sus atribuciones, 
contribuyen á que la legislacion criminal 
de Atenas sea tan complicada como poco 
in teligible (2). 

(1) Unos 50 céntimos. 
(2) Los tribunales atenienses eran: 
1.0 La asambl~a del pueblo que conocia los 

crímenes del Estado; 
2. o El consejo del se¡¡ado; 
3. o El are6pago que conocia de ciertos homici

dios, y de los negocios concernien tes al Estado y á 
la religion;, . . . 

4.0 Los eliastas en numero de 6,000, pero drndI
dos en dos 6 tres secciones, de las cuales la menor 
contaba 500 individuos; 

5. o El Epipaladio para los homicidios premedi-
tados; . 

6. o El Epidelfinio para los no premedItados; 
7. o El Eufreactio para los desterrados por homi

cidios que DO est"ban aun puriticados; 
8. o El Epipritaneo para las muertes causadas por 

los animales 6 por séres inanima~os; . 
9.0 El Episalactio para los delItos comebd()s en el 

mar; .. 
V éanse en seguida los tribunales preSIdIdos por los 

arcontec;;; . . . 
10. E~ tribunal popular, pl'esIdIdo por el epolllmo, 

con dos asesores Y un canciller; 
11 A El del rey, para las profanaciones; . 
12. El del polemarca para los simples habItantes 

y para los extranjeros; 
TOMO 1. 

Los paises subyugados debian llevar 
sus causas á Atenas; calcúlese los incon
venientes que de ello resultarian. 

Por lo que hace á los habitantes del 
campo, se enviaba á cincuenta jueces 
para que les administrasen justicia, su
maria en los litigios que no excedieran 
del valor de diez dracmas, y los de mayor 
importancia eran decididos por arbitros 
sexagenarios elegidos anualmente en 
cada tribu. 

Se podia reclamor de su fallo ante el 
magistrado, pero si habian sido designa- • 
dos por las partes, su sen tencia era ina
pelable. 

Si alguno reclamaba judicialmente una 
sucesion, tenia que depositar el valor de 
la décima parte de la herencia, y lo per
dia si su demanda era desechada. 

Ningun alegato debia durar más de 
una clépsidra. 

Declaraban en alta voz los testigos, y 
el acusador podia solicitar que se diese 
tormento á los esclavos del presunto reo. 

Toda ofensa podia llevar su acusacion 
pública ó privada ante los tribunales. 

Si era privada no exigia más que una 
multa, si pública, la aplicacion estricla 
de la ley, y enlonces debia jurar no reti
rar su querella hasta despues de pronun
ciar el fallo. 

Podía ser citado el calumniadorájuicio, 
y el que no oblenia por lo menos la qninta 
parte de los votos, era castigado cun una 
pena corporal, como temerario, pero se 
eximia de ella saliendo desterrado antes 
de pronunciarse la sentencia. 

Es una de las mejores máximas de So
Ion, la de que la injusticia desapareceria 
de la ci udad, cuando el que tu viese cono-

13. Los tes moteta s constituían un tribunal de 
primera instancia para los asuntos mprcantiles; 

14. La policia era ejercida por los once, que cono
cian de los burtos cometidos durante el día, hasta el 
valor de 50 dracmas y de los nocturnos; 

15. En el Pireo estaban los Nautódicos, ante los 
cuales deducían sus diferencias en primera instan
cia los mercaderes, los extranjeros y la gen te de 
mar .. 

56 
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cimiento de ella se mostrara tan indigna
do como el que la experimentase. 

Así cada cual podia constituirse en 
acusador y citar á juicio al que se en.tre
gase á actos de violencia contra un niño 
ó una mujer fuesen libres ó esclavos. 

Pero el acusador debia deposiLar una 
suma de dinero, y puesto l.uego en pié 
sobre las carnes consa'gradas de un cerdo, 
de un cordero ó de un toro (1), inmolados 
á los dioses con las solemnidades prescri
tas: prorumpia en tremendas imprecacio-

• nes contra sí mismo, sus hijos y su raza, 
en el caso de que faltase á la verdad. 

El individuo que mataba un buey de 
labor incurría en la pena capital, resto 
de las primitivas costumbres sacerdo
tales. 

El mismo Dracon absolvia al que ma
taba á a]gujen en el acto, por defender 
lo que le pertenecia. 

Un tribunal especial conocia de los 
homicidios involuntarios. 

Ninguna pena se hallaba establecida 
contra el parricidio, por no reputarlo po
sible. 

El culpado de violacion debía morir ó 
casarse con aquella á quien habia ultra
jado; castígábase al adúltero con la muer
te, si no se componía á precio de dinero 
con el marido, quien podia además ven
der á la pecadora. 

El casligo del suicida como reo de Es
tado, consistia en amputar la mano dere
cha al cadaver .Y en darle sepultura igno
miniosa (2), á no ser que hubiese expues
to previamente al Senado los motivos 
que le haciBll pesada la vida. 

Len ta de ordinario la justicia ateniense 
en castigar á los particulares, era pronta 
y severísjma con los Il?-agistrados, y el ar-

(1) Los mismos animales de los sacrificios Suove
taurilia de los romanos. 

(2) En Argos el homicidio casual se consideraba 
peor que un infortunio, mirándosele como efecto de 
la cólera particu lar <.le los dioses; y el reo debía ir 
desterrado y puriticarse en las ceremonias de la ex
piacion. 

conte sorprendido en alguna orgla era 
condenado á muerte. 

En general las penas conservaban hue
llas de la ferocidad .fin ligua, si bien Dra
con las suavizó en parte, y Solon apeló 
á men udo al sen timien lo del honor y al 
temor de la infamia, declarando uno de 
los mayores castigos el ser deshonrado. 

La deshonra alcanzaba á todo el que 
no tenia profesíon alguna. 

Estaba prohibido hablar mal de los di
funtos, orden de ejecuQion difícil, así 
como era demasiado minuciosa la que 
prohibia á los vendedores de pescado dis
minuir en nada el precio pedido, á fin de 
obligarles á ponerse desde 'el principio eu 
lo justo; debiendo siempre permanecer en 
pié hasla despachar su mercancia. 

Es más grato recordar el estableci
mien to de compañias de socorros mútuos, 
cuyos individuos aprontabdn cada mes
una cantidad convenida para subvenir á 
las necesidades de aquellos que caían en 
la indigencia. , 

La guerra no podía ser declarada sino 
despues de tres discusiones públicas. 

LoS' ciudadanos estaban obligados á ar
marse, á equipar el caballo y á abastecer 
las naves: hasta el tiempo de Pericles no 
se introdujo el sueldo. 

Cuando Atenas se engrandeció y cor
rompió, t3nto por las riquezas como por 
el poder, fueron propnestas y aceptadas, 
cambiadas y desnaturalizadas muchas 
leyes por orudores demagogos, y por la 
versatil muchedumbre, tanto que un Sa
tírico decia de ella lo que Dante de Flo
rencia: que el que vol viera despues de 
tres meses de ausencia, no reconoceria ya 
el gobierno ni las leyes. 

Por ejemplo, Solon habia co'ncedido 
los derechQs de ciudadano á los hijos bas
tardos y á los de mujer extranjera. 

Peric]es hizo aceptar una ley que los 
excluia, pero habiendo perdido posterior
mente á sus dos hijos, y queriendo que 
se admitiera como ciudadano á uno de sus 
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bastardos, consiguió que se revocase esta El primero, tenia que dirigir un pue-
última. blo tosco y habituado á la tiranía de los 

Expulsados tos treinta tiranos, la ley patricios; pero el ateniense que habia ya 
de Solon fué de nuevo abolida, y decla- pasado por muchas revoluciones, veia lo 
rados ilegítimos los hijos de ' madre ex- que le era mas ventajoso y la posibilidad 
tranjera. de conseguirlo. 
~s i.mposible en I?edio d.e semejantes I Licurgo, naturalmenteaustero, sometió 

vana ClOnes concebIr una Idea clar.a y las costumbres á las leyes; Solon, de ca
uniforme de la legislacion ateniense; no rácter suave, adaptó las leyes á las cos
obstante, mientras que la de los dorios tumbres; el uno formó el mas guerrero 
permanece fiel á su orígen exótico, esta de los pueblos, y el otro el mas culto. 
se a proxima cada vez mas á la na turaleza Guardaba Esparta cuidadosamente su 
helénica. . rudeza tradicional, sus leyes con el espí-

Enorgullecidos los atenienses con su ritu oriental, y rechazaba todo progreso; 
libertad é individual cultura, sensibles, Atenas, por el contrario, en la aurora de 
turbulentos, ávidos, ilustrados y capri- la libertad se lanzaba ya al porvenir. 
chosos, nos ofrecen el tipo del carácter Aprendíase en Esparta á despreciar la 
griego. muerte; en Atenas á disfrutar de la vida: 

Como todo legislador, tuvo Solon que allí á morir por la pa tria; aquí á vivir 
condescender en muchas cosas con la in- para ella. 
dole de su pueblo, y así preguntándole Regidos los espartanos con una vara de 
alguno si creia haberle dado las mejores hierro, experimentaron menos sacudi
leyes, contest6: Las rneiores de que es mientos, al paso que la tintura de polí
susceptible. tica que cada cual tenia en Atenas, mul-

Diciéndole Anacarsis que las leyes eran tiplicó las turbulencia. 
semejan tes á las telas de araña donde que- Aquellos conservaron por mas largo 
daban presas las moscas, .Y al través de tielTIpo su independencia; éstos la perdie
las cuales volaban las golondrinas, res pon . ron, pero afortunadamente las armas .Y 
ai6: Pero las mías serán --observadas, por- la victoria no 10 son todo en el Iuundo, y 
que las acomodo á los lúttereses de los Ct'u- el imperio de las artes y las ciencias no 
dadanos, de rnoclo que á nadie t~'ene cuen- pereció con el de Atenas en la batalla de 
ta violarlas. Egospótamos. 

Conocía los dos principios ca pitales de . Además, los atenienses sobrellevaron 
la oportunidad y del interés privado con- con mas dignidad el infortunio, y tomada 
vertido en guardador del inte~és público, su ciudad por 108 Persas y por Lisandro, 
y bien se ha podido comprender que no no se desalentaron y volvieron á levan
sacrificó la moral á la política tanto como tarse, al paso que los espartanos, despues 
Licurgo. de las derrotas de Pilos, de Citeres y de 

Este último, viendo que su pequeño Leuctra, se envilecieron como gente sin 
pais producia lo suficiente . para el :;us- pasado ni porvenir. 
tento de sus naturales, desterró de él to- Así estas dos ciadades representan en 
do comercio y á todos los extranjeros, la Grecia los dos elementos de todo Esta- . 
pero Solon debió proporcionar á su árida do, el que conserva .Y el que perfecciona. 
Atica las artes y la industria. La aristocrática Esparta representa los 

Licurgo pudo hacer lo que quiso ~n un gobiernos a! estil? asját.ico apoyados en 
gobierno de reyes; Solon en su gob~erno la fé, en la InmóvIl cantIdad de los usos 
popular debió hacer lo .que pudo. hereditarios, en el amor y el respeto á 
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todo lo antiguo; la popular Atenas pro- I venidas á su casa, quien le pedía una ex
gres a en la senda de la libre discusion, plicaeion, quien le sugeria una reforma, 
Ipira hácia el porvenir, y funda la li- quien le censuraba por lal ó cual medida. 
berlad. Fastidiado de esto, salió nuevamente 

Despues de haber expuestoSolon públi- de la ciudad y tornó á viajar por espacio 
camente sus leyes, todo se volvia idas y de diez años. 



.. 
CAPITULO VIII 

PISISTRATO 

11' L regresar á su patria Solon en- nia el talento natural al saber; afable· con 
I - l I contró una vez reanimadas las todos, bienhechor de los necesitados, apo

disensiones entre el pueblo, que yo de los oprimidos, siempre favorable al 
libre del yugo queria vengarse, mayor número tratándose de leyes é ins

y los nobles que trataban de recobrar su I tituciones, protector de las letras y de 
perdida supremacia. los artistas. 

A la cabeza de estos se encontrabCln Hasta el mismo Solon cayó en sus re-
los Alcmeonidas; al frente del pueblo es- des y le favoreció antes de conocer sus 
taba Pisistrato, pariente de Solon, hom- miras; mas luego que las descubrió, le 
bre rico . y generoso, que lllostrándose dijo: SM'ias el me¡'or de los gr'legos, St¿' 

protector de los débiles, aspiraba á la ti- fueras menos ambic",·oso,. y le hizo una 
rania,' oposición muy viva. 

A fin de lograr su designio se presen- Habiéndole preguntado Pisistrato que 
tó un dia berido en la plaza, diciendo qUI3 era lo que le alentaba á tan la resistencia, 
habia recibido aquellos golpes de manos respondió: M",' anm·an",'dad. 
de los nobles, que le aborrecian por ser Valdría mas que hubiera Rodido de-
partidario del pueblo. cirle: Mi deber. 

N o fué menester mas para que este le En fin, no pudiendo soportar el espec-
señalase una guardia, con la cual se apo- táculo de los males de su patria, la aban
dero de la ciudadela, echó fuera á los Alc- donó y murió en edati avanzada. 
meonídas, y alcanzó el poder supr~mo, Solia decir: Enve¡'ezco aprendiendo; y 

Písistrato poseía todas -las cualidades próximo ya á la muerte, mandó que le 
necesarias para seducir y deslumbrar á leyeran algunos versos, á fin, decia, de 
un pueblo; era gallardo de persona, es- mor'il!" más ins6ruido. 
pléndido, valiente, hábil orad?r que reu- Pisislrato no disfrutó en paz del poder 
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que habia usurpado, y hasta tuvo que retiraron á una plaza fuerte; luego que 
evacuar la ciudad cuando los Alcmeoni- lo supo Pisistrato, se dirjgió allí seguido 
das volvieron á entrar en ella con Mega- de unos cuantos esclavos que llevaban su 
eles; pero sus amigos dispusieron las co- equipaje, y dijo á aquellos notando su 
sas de modo que se arregló con su~ ému- a~ombro: He resuelto llevaros conrJ'};~go Ó 
los, tomando por esposa á la hIja de uno quedarme con vosotros. 
de los principales. Con semejante tirano, Atenas podia 

El pueblo, que suponia que Pisistralo considerarse dichosa; pero ¡ay del Esta
habia vuelto á Atenas conducido por Mi- do que tiene que fundar su felicidad en 
nerva, lo colocó muy pronto en el pri- las prendas personales de su dueño! 
mer puesto; derrocado otra , vez, vivió . Bajo sus dignos hijos Hiparco é Hipias 
quince años en el destierro, y restaurado' fué 'siempre en aumento la civilización 
nuevamente gobernó la ,ciudad hasta su .de Atenas (1); adornaban los caminos 
muerte. piedra~ donde se leian esculpidas sen-

Entonces para hacf,r menos tumultuo- tencÍas moraJes, y en la corte brillaban 
sas las asambleas y mas dificil la entre- insignes ingenios, entre ellos Simónides 
ga, dedicó á la agricultura á muchos ciu- y Anacronte; se redujo á la mitad el 
dadanos, concediéndoles tierras doride diezmo que pagaban los labradores, y se 
plantar el sagrado olivo, con la carga de continuó la obra del templo de Júpiter. 
pagar al Estado un diezmo de sus fru- Entretanto los antiguos ódios duraban 
tos. . . todavia. 

A fin de ilustrar á los atenienses, fa- Los Alctneonidas expatriados se habían 
voreció las artes y las ciencias, reunió (1) Véase lo que dice Platon en el 'Hiparco, 
una biblioteca, y ordenó los poemas de (p. 228): «Hiparco, conciudadano mío y también 

tuyo, el mayor y más sabio de los hijos de Plsis
Homero, al mismo tiempo que abria ca- trato, entre otras pruebas que dió de sabiduría, 
minos al 90mercio y asilo á los soldados fué el primero que trajo á este pais los libros de 

1 d (
Homero, y oblIgÓ á los rapsodas á recitados al-

invá i os 1), dió impulso á las obras pú- ternativamente, y por el orden debido en las Pa-
blicas, y empezó el templo de Júpiter nateneas como lo ejecutan aun hoy; envió tam

bien una na ve de cincuenta remeros en busca de 
Olímpico. Anacronte de Teos, para traerle á esta ciudad, y 

Su naturaT dulzura y su propensión á tuvo siempre á su lado á Símónides de Ceos, col-

d · mándole de donativos y p¿nsiones. Por este me-
per onar contnbuyeron á granjearle las dio aspiraban á formar á sus conciudadanos, 
voluntades. pues quería mandar á gentes ilustradas, y no re-

H b d 
. d . servar para sí solo el saber, Luego qu-e hubo así 

a ién ose atrevl o un joven á dar un difundid.o alguna instrucción eutre los hábitan-
beso á su hija, contestó á la madre que tes de la ciuuad que le admiraban, dirIgió su 

d· solkitud á los uel campo, y levantó para ellos 
pe la venganza: Si castigamos á los que pilares en todos los caminos que babia entre la 
manifiestan amor "hacia nuestra h~J'a, ciudad y cada demos; después, eligiendo lo mejor 

h l 
que encontraba en su ingenio y en sus conocÍ-

¿qué aremos á os que nos aborrecen? mientos, compuso versos alegíacos, y los escribió 
. Algunos que salia n de una orgía, in- en los pilares pal'a enseñar así la sabiduría, de 
. . h modo que los ciuuadanos no prodigaron ya tauta 
1unaron una noc e á su esposa; disipada admiración á los famosos preceptos que se leian 
su embriaguez, acudieron al dia siguien- inscritos en Deltos; Conócete á tí mismo, nada es 

1 h . d d demasiado, y otros por el estilo, pues · hallaban 
te á excusarse; pero é, aClén ose. e mas sabiduria en los de Hiparco, Los transeuntes 
nuevas, les dijo: .Debeú estar equ't'voca- que leían aquellas iu<;cripcíones se aficionaban á su 

d ., l' 1. tilosofia, y acudían del campo con el objeto de poseer 
os, pues m~ mll:Jer no sa z,ó ayer nOClbe mayor caudal. de ciencia. Cada pilar tenia dos ins-

de casa. cripciones, á la izquierda su nombre y el del sitio y 

D· d 1 d . demo en que estaba; á la derecha: Monumento de Hi-
lsgusta os a gunos e sus amIgos, se pl.aco: camina pensando en lafusticia. En otros pila-

res habia varias inscripciones, bellas todas en gene-
ral. En el de la via Esteiriaca se leía: Monumento de 

(1) ARISTÓTELES, Política, lib, v, c. 9, Hiparco: no engañes .nunca á tu amigo,» 
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refugiado en Macedonia, formando allí 
un núcleo de descontentos. 

Ripias éHiparco,desenfrenados en ma
teria de mujeres, corrompian á los demás 
con su ejemplo y se adquirian enemigos. 

Rarmodio, ultrajado en la persona de 
una hermana, se puso de acuerdo con 
Aristógiton y otros, y acometiendo á los 
príncipes, mataron á Hiparco, pero Ri
pias le sobrevivió para vengarlo. 

Rarmodio pereció á manos del pueblo 
enfurecido, y Aristógiton puesto en el 
tormento, nombró como cómplices suyos 
á los amigos mas fieles de Hipias, que 
fueron condenados al último suplicio.- . 

Preguntado por el tirano si tenia que 
denunciar aun mas traidores, respondió: 
A IlOTa no conozco rnas que á tí q2te merez
ca la muerte. 

Leena, amante del homicida, sometida 
al tormen lo, y temiendo que el dolor le 
arrancara algun nombre, se cortó la len
gua con los dientes. 

A la vista de estos acon tecimien tos se 
despertó en los atenienses el adormecido 
amor á la libertad. 

Erigiéronse estátuas en honor de Har
modio, Aristógiton y Leena, y sus ala
banzas se convirtieron en cantos nacio
nales (1), mientras que Hipias, recelando 

(1) «Yo llevaré mi espada cubierta de mirto, 
corno Harmodio y Aristógiton cuando mataron al 
tirano, y establecieron en Atenas la igualdad de 
las leyes . 

.. Dulce Harmodio, tú no has muerto aun; dicen 
que vi ves en las islas de los bienaventurados, donde 
están Aquiles, el del pié veloz, y Diómedes, bijo de 
Tideo. 

»Llevaré mi espada cubierta de mirto, como 
Harmodio y Aristógiton cuando mataron al tira* 
no, y establecieron en Atenas la igualdad de las 
leyes. 

»Sea eterna vuestra gloria, dulces Harmodio y 
Aristógiton .. porque .matasteis al tirano y estable
oísteis en A tenas la 19ualdad de las leyes.» 

de todo y ávido de venganza, hacia mas 
pesada su dominacion. 

Por fin, los Alcmeonidas, llamaron en 
su auxilio á Esparta y á los oráculos de 
la Fitia, y arrojándose á mano armada so
bre Atenas, la ocuparon; con lo cual el 
gobierno republicano quedó restablecido, 
é Ripias huyó á P~rsia. 

Aquí la confusion es grande. 
Clistenes, jefe de los Alcmeonidas, que 

con el título de libertador dominaba en 
Atenas, procuró aniquilar las facciones 
ya arraigadas, haciendo una nueva dis
tribucion de ciudadanos; de las cuatro 
~ribus jónicas formó diez, sacando de ca
da una de estas cincuenta senadores, y 
debiendo tener todas magistrados propios, 
que constituían casi un gobierno muni
cipal. 
. Así se hacia sentir mas la libertad, 
extendiéndose á mayor nú.mero el ejer
cicio del poder, y esta libertad fué · el 
verdadero fundamento de la grandeza 
de Atenas. 

En treta n to Esparta habia iú tervenido 
en l~s cosas de A tenas, socorriendo á los 
Alcmeonidas contra Ripias, y luego á 
este contra su patria. 

Uniéndose despues á los beocios, cal
cidios y eginetas, trató de someter á Ate
nas al dominio de Iságoras, enemigo de 
Clistenes, pero la disciplina espartana 
sucumbió ante el valor de los atenien
ses, que defendian sus derechos y que 
envBlentonados con la victoria avudaron 
á los griegos d~ Atica á sacudir

ol 

el yugo 
de los Persas, con lo que se atrajeron la 
guerra de estos. 

Pero antes de dar principio á este 
gran drama, conviene dirigir una mirada 
á las demás repúblicas griegas. 

, 



CAPITULO IX 

PEQUEÑOS ESTADOS D~ LA GRECIA.-EL PELOPONESO 

~.~I L Peloponeso, además de la mon
, ~, tuosa Laconia, co'm prendia la 
1 ~~I Arcadia, que por sus pa~tos y 

por el templo de las Grac1as en 
Orcomena, alcanzó tanta celebridad en 
los cantos poéticos, conlando lambien en 
su territorio la Mesenia, cuyos infortu
nios hemos deplorado ya; la Elida, cuyos 
juegos reunian á toJa la Grecia en Olim
pia; la Argólida, la Acaya, Sicione y 
Corinto, sentada á orillas de dos mares. 

Los arcadios se vanagloriaban ,de no 
. haber emigrado jamás, de no haber sufri

do nunca el yugo extr~njcro, á pesar 
de ser un pueblo antiquísimo, donde 
desde muy temprano habia introducido 
Eleusis los misterios de la Gran Diosa, 
esto es, el cultivo del trigo. 

Los Molinos fueron inventados por su 
rey My les, de quien tomaron nombre; 
Eurotas puso diques al río así llamado, á 
no ser que estas sean denominclciones 
colectivas de los benéficos pelasgos, cu
yo~ restos se habían refugiado en aquel 
paIs . . 

Los arcades unian á salvajes costum
bres la aficion á la música y militaban 
como los suizos á las órdenes del que los 
pagaba. 

Pan tenia allí un culto especial; el Al
feo, hermosísimo rio, fué teatro de los 
amores de Apolo y Dofue, y en el lago 
Estinfalo mató Hércules aves maléficas. 

Estas tradiciones mitológicas se con
servaron mejor en aquellos paises por 
su aislamieIlto, al paso que la civilizacion 
helénica hizo en ellos pocos progresos. 

Arcadio y Licao.n comenzaron allí una 
série de reyes, atentos á conservar á sus 
súbditos las delicias de la paz. 

Una colonia que partió de Sófis en 
Arcadia, con el hijo de Dárdano, fundó 
la Sotis de la isla de Zacin to, y luego 
edificó á Sagunto en España, doscientos 
años antes de la guerra de Troya. 

Cuando los dorios invadieron el Pelo
poneso, solo la Arcadia permaneció in
mune, protegida por el rey Cipselo, ó 
mas bien por sus montes. 

Tomó parte despues con los mesenios 

/ 



GREC·I.A A ·NTIG.UA · 

1, 2 Y 8. Lámparas.-3 y 4. Vasos.-5. V~SO votivo.-6. Vaso con tapa.-7 ... Part~ de lámpar:i.-9, 10 y . 
~1. Dibujos griego-puro para guarniciones ~.-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,.)~1, 22 y 23. Batería : 
de cocina de bronce.-24. Vasos·,.-25, 26 y 27. Cuernos.'· para beber.--28, 29. 30 Y 31. Trabajos de 
cestería.-32, 33, 34, 3r), 36 Y 41. Instrumentos musicales.-37. Arpa.-38, 39 y 40. Liras -42. Carro ' 
de persona principal.-43. Carro de viaje.-44. Carro mas lujoso.-45. Arado:---46 y 48. Bote de 
viaje con vela.-47. Idem con velas. 
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en contra de Esparta, y el rey Aristócra-I tirintios á emigrar á "..L\.rgos, que de este 
tes 11 por haberles hecho traicion, fué modo dominó toda la Argólide septen
apedreado por el pueblo que abolió en se- trional. 
guida la dignidad real. Los reyes y los sacerdotes de Sicione 

Entonces se formaron tantos Estados se pierden en medio de las fábulas; habi
como. ciudades, entre los que ocupaban táronla primero los jónios, ocupándola 
el prImer lugar Tegea y Mantinea (Tri- luego, cuando la invasion de los dórios, 
politra); Estados cuyo gobierno era popu- Falces, hijo de Temenes. 
lar, cosa natural entre pastores,.y que es- Abolida la dignidad real, cayó en una 
taban siempre en guerra no cOLfederán- democracia desenfrenada que la sujetó al 
dos e nunca entre sí (1). yugo de Ortágoras y de sus sucesores 

Argos y8icione se preciaban de ser los hasta Clistenes, en cuya época recobró 
dos mas antiguos de Grecia, fundados por su libertad. 
el fabuloso Inaco. Florecieron allí los primeros artistas 

Perseo, uno de sus descendientes, se de la Grecia: Dédalo se separó del rígido 
estableció en Tirinto, ciudad cuyas anti- tipo egipcio al construir las manos y los 
quísimas construcciones revelan su orí- piés de sus estátuas; .habiendo inventado 
gen pelásgico, y allí residieron sus su- Cleanto de Corinto los colores, Eupompo 
cesores hasta que los hijos de Hércules, de Sicioneperfeccionó su escuela, y se 
expulsados por Euristeu, encontraron asi- decretó que todos los jóvenes libres apren-
lo entre los dórios. diesen el dibujo. 

También debió ser fundado por Perseo A púca dis~ancia de la ciudad se alzaba 
el reino de Micenas, perteneciente á la un templo insigne dedicado á Esculapio 
familia de Pélope. y á Higia. 

Con la invasion de los dórios, cayó Ar- Corinto está ventajosamente situada 
gas en poder de Temenes, cuyo hijo Ciro sobre el istmo del Peloponeso (1) con un 
vió reducida la autoridad real á poco mas puerto en el mar Egeo y otro en el J ónio, 
de un hombre vano, hasta que abolido que forma!l los golfus Sarónicp y de Cri
tambien el nombre se constituyó la ciu- sa; era arbitra del paso entre el Pelopo
dad en república. neso y Atenas, como Saboya lo es del 

Fidon le dictó leyes} concediendo de- que se halla entre Francia é Italia. 
rechos políticos á todo el que podia man- Dominábala el Acr'ocorinto, ciudadela 
tener un caballo; protegió la industria y donde estaba el templo de la dórica Ve
se dice que instituyó pesas, medidas y nus armada,y desde donde sedescubrian, 
monedas. por la parte del Norte, el Parnaso y el 

Estaban al frente del gobierno de Ar- Helicon; por la de Levante la isla de 
gas ochen la senadores y algunos magis- Egina, la fortaleza de AtellCi y el promon
trados llamados artinos; en Epidauro torio Sunio, y por la de Poniente las fér
ciento ochenta familias elegian entre sus tiles campiñas de Sicione. 
individuos un senado. Como centro del comercio enviaban 

Estas dos ciudades y además Micenas, allí la Fenicia sus dátiles, sus alfombras 
Tirinto y Trezene formaban otros tantos (1) En 596 Periandro condbió el proyecto de 

. Estados con su territorio, pero adqui- cortar el istmo. Tres siglos despues trató de reaii
riendo preponderancia los argivos, des- zario Demetrio Poliorcetes, pero la obra quedó sin 

terminar. César Ca lígula. Neron y Herodes Atico 
truybron á Micenas, y obligaron á los proyectaron asimismo ó acometieron igual empresa, 

aunque siempre sin resultado, lo que dió márgen al 
(1) J. A. BREITENBACH, Risto1'ia de la Arcadt"a, proverbio isthmun per fodere, de que se servían para 

1791 (aleman). denotar que algo era imposible. 
TOMO 1 57 
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Cartago, Siracusa, su trigo y sus quesos, 
la Eubea sus peras y manzanas, y sus es
clavos la Tesalia y la Frigia. 

Prosperaba en su seno la industria, con 
especialidad en la fábrica de cobertores, y 
en la de objetos de broLce y de barro, .al 
paso que se en tregaban á un tráfico obs
ceno miles de cortesanas. 

Homero habia celebrado ya á Corín to 
por las riquezas que acumularon en ellas 
los reyes de la extirpe de Sísifo. 

Inyadida por los heráclidas, reinó allí 
Ales, sucediéndole cinco generaciones de 
reyes; en seguida Telesto, tambien herá
clida y de la familia de los Baquiadas, 
ocupó el poder supremo, é introdujo una 
especie de oligarquía, eligiéndose anual
mente en su familia un pritano, h&sta 
que Cipselo se constituyó eli único señor. 

Salia decir este, que el gobierno popu
lar valia mucho mas que la tirania, y que 
la estimaciol1 pública era una salvaguar
dia mas segura que las armas; y pregun
tándole uno cómo conservaba el poder, 
si pensaba de tal modo, respondió: POT

que es tan peligToso renunciarlo volunta
r't'amen te corno á la fuerza. 

Promulgó leyes suntuarias,"'aunque no 
consiguió moderar por medio de ellas los 
enormes gastos de los corintios y tene
mos que alabarle por haber abolido la 
esclavitud, cualquiera que fuese el moti
vo que le indujo á ello. 

Periandro, su hijo, se .cuenta entr~ los 
siete Habios de Grecia, el cual, humano 
en un principio, se hizo despues odioso 
por algunos atentados atroces que co
metió. 

Para conocer exactamente los bienes 
que cada cual poseía, ofreció al dios de 
Delfos el diezmó de las riquezas; con lo 
cual logró su objeto, porque la religion 
fué mas fuerte que las sugestiones del 
interés privado. 

Bajo el mando de su inmediato suce
sor, recobraron la libertad los corín tios, 
aunque sielnpre inclinada esta del lado 

de la aristocracia, como acontece en los 
paises de mucho comercio. 

Dedicábanse allí al tráfico las princi
pales familias, y hasta los mismos Ba
quiadas, como sucedia con los Médicis en 
Florencia. 

Los derechos que pagaban las mercan
cías constituian la mas pingüe renta del 
Estado. 

Una ley prohibia á los embajadores 
aceptar dádivas de los príncipes ó de los 
pueblos, cerca de los cuales eran en
viados. 

Tenian los corintios muchas colonias: 
al Occidente Corcira, Epidanio, célebre 
por su riquísimo templo de Esculapio; 
Leucadia, donde iban los amantes á bus
car remedio á sus males, arrojándose al 
mar y la gran Siracusa: al Oriente Po
tidea', aunque no estuvo avasallada mu
cho tiempo. 

Corinto armó una escuadra para man
tener en la obediencia sus establecimien
tos y defenderse de los corsarios; inventó 
las triremes, y en 664 dió un combate 
naval contra los de Corcira, el primero 
de toda la Grecia. 

En tierra firme tenia á sueldo soldados 
extranjeros, como salia hacerlo Venecia; 
y encontrundo muchos brazos dispuestos 
á servirla con tal que los pagara, tomó 
una parte muy activa en las guerras de 
Grecia. 

Para probar la elegancia de su gusto 
bastaria el órden corintio de que fué in
ventora: 

La Acaya, situada en las costas del 
golfo de Corinto, se llamó primeramente 
~giolea y perteneció á los jónios, hasta 
que arrojados los aqueos de Argoz y de la 
Laconia por los dórios, fueron á estable
cerse allí bajo las órdenes de Tísamenes, 
hijo de Orestes, cuya familia continuó 
reinando. 

Giges mereció ser expulsado por efecto 
de sus crueldades, y la Acaya se dividió 
en doce repúblicas, ó sea en tantas como 
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ciudades, cada una de ellas con siete ú vio, las mitológicas fuentes de Helicon, 
ocho distritos todas gobernadas popular- el rio Asopo y el monte Citeron. 
mente y formando una confederacion. Tendremos que hablar de ella particu
cuya base era la mas perfecta igualdad~ larmente, cuando asomen sus días de 
confederacion que con el tiempo opuso gloria. 
gran resistencia á Roma, y recogió en su Seguia la Fóc~'da) donde se alzaban el 
se?o 103 últimos suspiros de la libertad I monte Parnaso y la ciudad de D~lfos, con
grIega. sagrados á Apolo, y que contaba además 

La Elida bañada por el 'mar Jónico, el rio Cefiso y el puerto de Cirra de poé
era tan bella que se la denominaba Ca- ticos recuerdos. 
10scopi:L ' En la Lócr;¿'da estaban los famosos des-

Vivian su habitantes esparcidos en la filaderos qe las Termópilas. 
campiña, y la ciudad de Elida no fué En la vertiente meridional del monte 
edificada hasta 447, si bien muchas fa- CELa se hallaba la pequeña ])orüla, á 
milias se j actaban_ de no haberla visto que seguia la E tolia, provincia la menos 
durante el curso de tres generaciones. culta de Grecia, y por último la Acar-

Los primeros cultivadores se llamaron nan;¿"a. 
epeos, del rey Epeo, y se cuentan entre Los megareses pretendian ser deudores 
sus príncipes, Endimion, Eleo y Augias, de su civilizacion al egipcio Lélege y de
celebrado por los poetas. pendieron de los atenienses y de los prín-

Compañeros los etolios de los dorios, cipes de la raza de Cécrope, hasla que ha
se establecieron en este pais bajo el biendo sido muerto Hiperion instituyeron 
mando de Oxilo, y se mezclaron con la magistrados electivos y amovibles. 
poblacion primitiva. Al verificarse la invasion de los dorios, 

Hito, contemporáneo de Licurgo, es ocuparon los corintios á Megara conside
famoso por haber ' instituido ó renovado rándola como colonia suya, y para tener
los juegos olíJ)1picos, que se celebraban la sujeta la atacaron repetidas veces en 
allí con solemnidad nacional,. y á los tiempo de los baquiadas, pero ella se dé
cuales debia la Elida el ser considerada fendió entonces y despues por mar y 
como una tierra santa; si bien para ase- tierra . 
gurarse la presidencia de ellos, tuvo que Hácia el año de 600 consiguió Teage-
sostener una guerra con los arcades. Des ejercer allí la tiranía; pero habiendo 

Abolida la dignidad real, nombraron sido expulsado, se resLableció la repúbli
los Eleos, primero dos y despues diez ca, que llegó á ser luego enteramente 
elaIÍódicos, para que los gobernasen y derllocrática. 
dirigiesen los juegos. Los descendientes de Foco, jefe de una 

Tenian además un senado vitalicio, colonia corintia que se estableció en la 
compuesto de noventa miembros. Fócida, fueron los que dominaron allí 

primeramente; y los dortos introdujeron 
el gobierno republicano. LA ELADE. 

La Eiade ó' Grecia central compren
día además del Atica siete Estados: la Me
gárida,.que contigua al isimo de Corin~o, 
unia la Atic'a al Peloponeso; la Beoc2a, 
pais de montes y pantanos, donde se ha
llaban el lago Copai, causa de un dilu-

Pasaremosen silencio sus guerras oscu
ras con los de Tesalia, y mencionaremos 
tan solo la que los anfictiones declararon 
á Crisa para vengar los ultrajes que se 
suponían hechos al templo de Delfos. 

Esta guerra sagrada que duró díez 
años, terminó con la destrucción deCrisa, 
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cuyo territorio fué reunido á los que de
pendian del oráculo. 

Los extranjeros que acudian á consul
tar á este v los peajes, eran ocasion de 
abundante v ganancia para los habitantes 
de la Fócida. 

Ayax, hijo de Oileo, reinaba en la Ló
crida cuando se peleaba en derredor del 
Ilion. 

Luego, como aconteció en los demás 
paises, la dignidad real cedió allí el puesto 
al sistema republicano. . 

Las tres generaciones de sus habitantes 
(Orolt¿'os, Opunm'os y Ep~'cnem2'des )perm'i¡l· 
necieron siempre distintas, tanto en lo 
relativo á intereses, como en ]a manera 
de administrar los negocios públicos. 

Los Etolios, mezcla de naciones diver
sas, vivian ejerciendo sus rapiñas por 
mar y por tierra; célebres á cau~a de sus 
primitivos héroes, Etoio, Pineo, Melea
gro y Diomedes, no vuelven casi á apa
recer en los trastornos de la Grecia hasta 
los últimos dias de esta. 

La Acarnania nominada así de Acarna
no, hijo de Acmeon, su primer rey, pare
ce haber estado en tiempo de la guerra 
de Troya sometida en parte á ltaca su 
vecina: conquistó despues su indepen
dencia y su libertad. 

GRECIA SEPTENTRIONAL 

Tenia la Grecia al Levante, la Tesalia, 
y al Poniente, el Epiro. 

Se entra en la Tesalia por el desfilad~
ro de las Termópilas, cerca del cual en 
Antela se reunian los anfictiones. La ca
balleria de Tesalia alcanzó gran fama, 
siendo costumbre del pais que la esposa 
ofreciese á su marido como presente un 
caballo enjaezado para la guerra. 

Eran los Tesalios tambien célebres bai
larines, y las delicias naturales hacian 
apetecible el valle de Tempe, regado 
por el Peneo, y situado á la falda del 
Olimpo. 

Este, el Pindo, el Osa y el illta, mon
tes de la Tesalia, fueron teatro de fnstos 
mitológicos, convirtiéndolos la fábula 
hasta en mansion de los dioses; lo cual 
indica que est.a comarca fué la cuna de 
los primeros civilizadores de la Grecia, 
especialmente los helenos, que siempre 
tuvieron su principal residencia en aqúel 
sitio. 

Los magos ejercian allí su poder malé
fico; allí pelearon los centauros con los 
lapitas~ se embarcaron los argonautas, 
murio Hércules, nació Aquiles' y canta
ron Tamiris, Orfeo y Lino. 

La Tesalia comprendia en tiempo de la 
guerra de Troya hasla diez Estados, á 
pesar de no tener de extension mas de 
sesenta y ocho millas de Norte á Sur, y 
ochenta y una de Este á Oeste. Poste
riormente adquirió la libertad; pero en
tre aquellos señores feudales, que vivian 
e,n plazas fuertes, andaban constante
mente á caballo, fácilmente descollaba 
uno que sometia á su poder á los paises 
circunvecinos: aSÍ, Feres y Lania, ciu
dades principales, fueron casi consta~
te'merite gobernadas por tiranos. 

El Epiro ó continente, es la parte me
nos conocida de la Elade, y la mansion 
de los enigmáticos pelasgos, y se llama
ba así por oposicion á la isla de Corcira, 
que está situada frenle á él. Allí fueron . 
trasportadas las penas del infierno egip
cio, á orillas de los rios Aqueronte y 
eocito, cerca de los cuales se abre la ca
verna de Aorno. La selva de Dodona era 
célebre por los oráculos que pronuncia
ban sus encinas, restos de la religioD de 
los pelasgDs. El Epiro poseia hermosos 
caballos~ hermosos perros, y tan hermosa 
como feroz poblacion, razas que no han 
degenerado hasta nuestros dias. Griegos 
y extranjeros habitaron el país, entre los 
cuales debe considerarse como principa
les, á los molosos gobernados por los Eá
cidas, descendientes de Pirro, hijo de 
Aquiles. 

• 
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Esta dinastia no corrió la suerte de las 
demás; por el con trétrio, sobrevivió á to
das, aunque no logró dominar al Epiro 
entero, sioo cuando se coliO'ó con los ma-

d 
. o 

ce onlOS. 
Arribas, uno de aquellos reyes, educa

do en -Atenas, instituyó un s~nado para 
poner límites á la autoridad real; los re
yes hacían juramento á Júpiter de reí
nar con arreglo á las leyes, y los repre
sentantes del pueblo, de defender el Es-

-tado segun lo que estas prescribian. 
La Grecia está rodeada de islas. Las 

islas un9S aisladas, y las otras como las 
Cícladas, las Equinadas y las Esporadas, 
agrupadas en el mar Egeo. 

Enlre las Cícladas, llamadas así por
que están dispuestas en círculo, al rede
dor de Delos, se encuentran: Naxos, la 
mas grande y la mas fértil, consagrada á 
Baca, que enseñó á sus habitantes el cul
tivo de la vid y de la higuera; Andros, 
devota del mismo dios, donde en ciertas 
solemnidades, el agua de una fuente se 
convertia en vino: Melas, patria del ateo 
Diágoras: Tenas, con el bosque y el tem
plo de N epluno: Ceas, patria dB Simóni
des, de' Baquilides y de Pródico. Sus ha
bitan tes decian: el que no pueda vivir br¿'en 
deje de vr¿vir mal; y así cuando sentian 
que su cuerpo y su espíritu iba declinan
do, reunian á sus amigos en un banquete, 
y en medio de las copas y las guirnaldas 
bebia n la cicuta. 

En Paros, una multitud de esclavos 
se ocupaban sacando mármoles blancos 
del monte Marpesio, y allí nacieron los 
pintores Polignoto, Arcesilao y Nicanor, 
y el poeta satírico Arquiloco. 

Lemnos, gozaba de funeslo renombre 
entre los griegos por dos insignes desa
fueros. Habiendo ultrajado sus mujeres á 
Venus:, esta hizo que exhalasen un olor 
tan fétido, que los maridos prefirieron las 
esclavas de Tracia; irritadas de la afrenta 
aquellas, asesinaron y se gobernaron por 
sí solas hasta la llegada de los argonautas. 

Mas tarde los nabitantes de Lemnos, 
habiendo desembarcado en Alenas, en 
ocasión que se celebraba una fiesta, como 
los istriolas en Venecia, se lleva ron las 
mujeres y de esta uuión liacieron hijos 
que, educados por ellas en el idioma y 
las artes del Atica, se convirlieron con 
el tiempo en amantes de sus madres, por 
lo cual los lemnios indignados, asesina
ron á unas y olras. Tales son 10R horro
res de Lemnos. 

Delos, patria de Apolo, y donde se ha
cia el comercio mas ~ctivo, se depositó 
durante la guerra médica el tesoro co
mun de la Grecia bajo la protección del 
dios: cada año los atenienses enviaban 
una nave con todo lo necesario para los 
juegos que allí se celebraban. A. fin de pu
rificar esta isla, todos los cadáveres fue
ron extraidos, mandando que en adelan
te en su recinto nadie naciese ni mu
'riese; por lo tan'to, las mujeres próximas 
á su alumbramiento y los moribundos, 
eran trasladados á la isleta vecina de 
Renea. 

Los persas, aunque enemigos de toda 
idolatria, respetaron la isla del Sol, y 
ofrecieron trescientos talentos de incien. 
so, para que fuesen quemados en los al
tares del dios. Las asambleas generales 
de Grecia se reunian en aquella isla, y 
sus habitantes vivian bajo la protección 
de Apolo, mas seguros que si los defen
diesen torres y murallas. Situada en el 
derrotero de Italia, extendió su comercio 
con especialiJad, que cayeron Corin to y 
Cartago) hasta que Mitrídates exterminó 
á sus moradores. La isla consagrada al 
dios de la ]uz, punto de reunión de la 
Grecia, era el principal emporio del co
mercio de esclavos que los piratas roba
ban en todae las costas, y vendian allí 
sin ningún peligro. 

La Creta, patria de Júpiter, y Chipre 
consagrada á Venus, más grandes y mas 
célebres que las otras islas, estaban se
paradas de todas. Las ocuparon primero 
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los fenicios, los carios, los etíopes y otros 
extranjeros: y haciéndose luego indepen
dien tes, corrieron casi igual s uerte que 
la tierra firme. Las diferentes ciudades 
constituian otros tantos Estados que se 
confederaban entre sí: y más adelante 
cuando Atenas hubo adquirido la supre
macia de la Grecia, dependieron de ella, 
aunque con el título de aliadas, y con
servando sus instituciones interiores. 

Ya hemos hablado de Creta; muchas 
de sus colonias se establecieron en las 
Cícladas, mansion primero, de los carios 
y luego, de los helenos. 

Chipre, segun se cree, es la principal 
villa de origen etiópico; fué dominada 
largo tiempo por los fenicios, hasta que 
habiendo Salmanasar atacado á Tiro, los 
chipriotas alzaron la cabeza y sacudieron 
el yugo, sin alterarse por esto las rela
ciones del comercio que existian entre 
ambos paises. 

La isla se dividió en muchos pequeños 
Estados, de los cuales nueve fueron tri
butarios de los ' egipcios en tiempo de 
,A .. masis, y despues de los persas bajo el 
dominio de Cambises, conservando no 
obstante sus leyes y príncipes naciona
les. Dnrante la guerra médica, y despues 
los chipriotas se sometieron unas veces 
á los persas, y otras se rebelaron cOútra 
ellos. 

Sus reyes eran absolutos, tanto que 
Pasiapro, tirano de Citio, vendió la so
beranía á uno de sus súbditos: algunas 
mujeres servian de escabel á la reina 
para subir á su carro; y Nicocreon, tira
no de Salamina, mandó moler, en un 
mortero, sin otra forma de proceso, al fi
lósofo Anaxaseo. La tirania era planta 
indígena en un pais donde se tributaban 
directamente á VellUS homenajes licen
ciosos. En ciertos y señalados dias, eran 
enviadas las doncellas á orillas del mar, 
para ganar allí el dote sacrificando su 
virginidad á la diosa. La predilecta era 
Venus entre las muchas divinidades, en 

cuyas iniciaciones nocturnas se daba un 
puñado de sal y un Falo, y el rito era la 
prostitución. El comercio extensísimo de 
esta isla aumentó de tal modo sus rique
zas, que cuando los romanos la subyu
garon, el botin en vez de dejarlo como 
de costumbre, al general y al ejército 
vencedor, hicieron trasladarlo á Roma, y 
jamás otro triunfo ostentó tanto boat(\ y 
tan taopulencia. 

Corcira, la isla de los feacios, célebre -
en la Odisea, era una colonia de Corín to 
con la cual rivalizaba en el comercio, en 
las armas y en la milicia. Al estallar la 
guerra del Peloponeso, de que fué ella la 
princi pal causa, puso en el mar cieo to 
veintidos buques de guerra : 

La triangular Egina fué ocupada por 
una colonia de Epidaurios, que iba hu
yendo de los Dorios: pero no bien sacu
dió el yugo, se engrandeció por el co
mercio y la marina, hasta sobrepujar á 
Atenas, su rival. El espíritu mercantil 
de los eginetas, que fueron los primeros 
que supieron sacar partido de los meta
les y de los productos de su fértil terri
torió, era proverbial. 

Egina estaba adornada de edificios 
magníficos: y eran de admirar sobre todo 
los templos de Baco, Diana" Apolo, Es
culapio, Venus y s'obre todo el famoso 
Panhelenio erigido por toda la Grecia en 
honor de Júpiter, para cumplir un voto 
he0ho en tiempo de una gran carestia, 
cinco siglos an tes de J. C Pero Temis
tocles descarg-ó sobre Egina tal golpe, 
que no volvió jamás á recobrarse de él. 

Cada villa en la Eubea tenia su go
bierno propio. Calcis y EreLria ocupaban 
el primer lugar entre ellas. Los hipoba
tas ó caballeros ejerCían la autoridad su
prema. Calcis sufrió muchas veces la 
dominación de los tiranos. 

Las islas de la Grecia estaban habita
das por una población aguerrida ', diestra 
en las armas y en la navegación, gober
nada en general aristocráticamente, que 
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abandonaba las artes mecánicas á los es- á las riquezas, á las artes y á lds cien
clavos presos en la guerra ó comprados cias, y sobre todo de cierta aversion al 
á los piratas que infestaban aquellos ma- yugo extranjero, de que dió tan señala
res, y estaba animada por el sentimiento d.as pruebas en la guerra contra la Per
enérgico de la personalidad, por el amor Sla. 



CAPiTULO X 

COLONIAS GRIEGAS 

II
INGUN pueblo de la antigüedad 
fundó tantas colonias como la 

~ Grecia: ellas contribuyeron mu
chísimo á la civilizacion y á la 

riqueza de la. madre patria. Hasta tal 
punto llegó su poder, que llegó á incli
narse la balanza en su favor en los mas 
graves acontecimientos políticos (1). Na
da prueba tanto el génio de los griegos, 
siempre propensos al movimiento y á la 
accion, como aquel difundirse por todas 
partes, desde las riberas del Asia Menor 
hasta las ensenadas mas remolas del 11ar 
Negro; desde el Nilo hasta las coslas me
ridionales de la Galia, de la Españq y 
hasta el Báltico (2). Los jóvenes corrian á 

(1) SAINTE-CROIX, sobre las Colonias de los pueblos 
antiguos. Par1s, 1776.-L. H. HEGEWISCH, Nociones 
históricas y geograficas sobre las colonias griegas: 
Altena, 1808: es Ulla obra muy recomendable.
RAUL ROCHETTE, ll.ist07'in crítica del establecimiento 
de las Colonias griegas: París, 1815; esta obra, que 
abraza las antiguas colonias de los pelasgos y las 
nuevas colonias de los macedonios, aun cuando tie
n.en mas erudi~ion que método y buena crítica, es, 
~m embargo, e. tratado mas ámplío, .,.más útil y me
Jor hecho sobre este particu lar. 

(:2) Colonias eolias .-Egea, Cumas, Larisa, Gri-

estas colonias en busca de aventuras, de 
riqueza los comerciantes, y los venddos 
de repo~o. Las repúblicas enviaban la 
gente revoltosa y el exceso de su pobla
cion: pues en las aristocracias mas ó me
nos liberales, la administracion del Es
tado era considera.da como una fuente de 
provecho, los privilegiados deseaban re
ducirse al menor número posible para 
disfrutar de mayores ventajas. 

La aristocracia robustecíase con esto, 
pues los fundadores de colonias eran te
'nidos como sagrados, y la gratitud les 
elevaba al trono. El territorio se repartia 
entre los COlOIlOS con tanta igualdad, que 

nio, Lesbos, Lemnos, Pitana, Cilla, Notío, Egiroesa, 
Neontico, Mirina con sus diez ciudades, la isla de 
Téoedos. En el Asía Menor, Protoselene, Lirnew, 
Adrumelio, Tebas, Antandro, Aros, Hamaxi ta, Nean
dria, Elea, A tarne. AndeI'ia, Crisa, la antigua Pér
gamo, Teutrania, Cebrene, Gárgara, Sigena, Celene, 
Silio. Carene, Cistene, Astira, Perperene, Magnesia 
á orillas del Meanuro, Seda en Pcmfilia AbiLlos. En 
Tracia, Enos, Alopeconeso, Sestos. En Italia, Espi
na. á orillas del PÓ, considerando á los pelasgos como 
griegos: Cumas en los Opicos, Parténope y las islas 
Pitecusas. 

Colonias Jónicas.- Mileto, Miunte, Priene, Eje-
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fué el sueño de todos los hombres de Es
tado de la Grecia; pero esta igualdad 
duraba poco, y los colonos enriquecidos 
volvian á la madre patria. 

Estas colonias hacian revivir en tierra 
extraña los nombres de sus paises nata
les, comolas nuestras han llenado la Amé
rica y Nueva-Holanda de nombres euro
peos. La comunidad de orígen no llevaba 

consigo comunidad de.pensamientos, sino 
que estos se desarrollaban segun las cir
cunstancias locales. Las colonias que fun
daban los desterrados eran desde luego 
independientes: y las que enviaba la me
trópoli, seguian, por lo general, las leyes 
de la madre patria, conservando los sacer
dotes y los magistrados. Careciendo lue
go de esta fuerza para dominarlas, la 
dependencia se rebajaba, y no quedaba 
mas que una confederacion, cuyo vínculo 

so, Colofon, Lebedos, Teos, Clazomene, Eritrea, Es- era la comunidad de orígen y de religion. 
mirna, Focea, Samos y Chio. Micale, Tra1les, Cas-
lim, Neápolis, Frigela, Panormo, Posideon, Atim- El comercio era la principal fuente de su 
bra, Hidrela, Coscinia, Or.toria, Bjule, Mastanza, prosperidad: situadas en felices regiones, 
Acharaca, Tesalócea. Pelopea, Dascilio, Andicale, 
Termetis, Samornia, Partenia, Hermesia, Pitelea, cada cual era llamada á constituir un go-
Heraclea de Caria, Mirlea en Bitinia, Cionte en bierno, una administracion; multiplica
Misia, Poliena en la Troade. En la Calcidia. Sanes, 
Acanto, Estagira. En la Tracia, Ant"ípolis, Argilo, ban los experimentos, y hacian madurar 
Esimnos, Gapselo, Elconte, Abdera, Perinto. En el las ideas políticas y con ellas el desarrollo 
Egeo. Taxos, lrubros, Lemnos, la Samatracia. En 1 l' d 1 
las Ciclades, Ceos, Citnos, Serifos, Sifnos, Cimolo, de a inteligencia. Por esto sa leron e as 
Andros, Jase, Tenos, Siros, Delos, Micone. Paros', colonias los ingénios mas insignes de 
Naxos, Amargos: y luego Faros, isla próxima á . d 1 d d e 
Hiria, y Amon en Libia. GreCIa: eRa icarnaso,Hero oto; e oos, 

Colonias dóricas.-Además de las principales de Hipócra tes y Apeles; de la J ónia, Home- . 
Mileto, Focea, Samos y Egina, Pedasa, Mindo, Trio- 1 d S . 
po, Milasa, Sinagela, Limira. Termero, Heraclea. ro; de Mileto, Ta es; e amos, Pllágo-
Aspeúdo en el Asia Menor. En Cilicia, Tarsos. Lir- ras; J enofonte, de Colofon; Anacron te, 
neo, Mallos, Anquiallo, Soli. En las Esporadas, Pat- d d Cl L 
mos, Calimna, Risira, Cariande, isla situada cerca e Teos; Anaxágoras, e azomene.a 
de la Caria y Carpato en el Mar Carpacio. En Mace- arquitectura allí creó lo~ órdenes jónico 
donia, Enies, Pidna, Medona, Termas. Entre los d' 1 6.1 f . 1 
Calcidios, Potidea, Mendes, Scioneo, Paliene, Egea, y ÓflCO: a oso ía tomó su prImer vue o 
Afitis, Olinto, Terona, Sermilis, Calcis, Espartalo, en J ónia. En suma, diremos que aquellas 
Olofixo, Eleane, Tiros, Apolonia, Dio, Acr?ato,. Equ!- sl'rVl'eron como de canales para trasmitir 
minia. En Tracia, Eyoae, Maronea, Sehmbna. Bl-
zancio, Mesembria, Nauloco en la Escitia. En Biti· á la Europa los conocimientos de Asia y 
nia, Calcedonia, Ataco, Sciros, Peparese, Sciatos, 1 f' 
Artipalea. En Hiria, las isl~s de Isa, Tragu~io y 9or- e A rica. 
cira la Negra; además, Epldamna, Apolonla, LISOS, Aun despues de separadas de la madre 
Acrolisos, Orico. En el pais de los Ambracia, en la . 1 l' 1 fi . 
Arcania, Anactorio, Molicria, Argos, Antiloquio; en pa trIa as co onlas e conservaron a ClOn, 
las islas Jónicas, las Equinadas, Citeres, Melos, y una pues de ellas lenian el culto, las institu
de la Cicladas. . 1 1 . '1 l'l' Al 

Solamente Mileto tenia por colonias á CiZICO. Arta- ClOnes y as eyes Cl VI es y po 1 lCaS. 
cía y Proconeso, en la Propontida, M~letópolis en Apolo de Delfos, al Júpiter de Elide y á 
Misia' en derredor del Helesponto á Pnapo, Colona, 1 P 1 d . b f d 
Pario;, Lampsaco, Gergita, Arisba, Limne~, Percota a a as e Atenas, enVIa an o ren as 
y Zelia, al pié del monte Ida. Cerca de Mlleto esta- las colonias. AdemáS, el derecho de hos-
ban Jaros, Latmos, Heraclea: en las EsporaJas Jea- . l'd d .. l 1 h b' 
ria y Leros; en las costas del Mar Negr~, He~aclea pIta 1 a que se eJerma en re os a 1-
de los Mariandinos. En el Quersoneso, TlO, Slllope. tantes de los varios Eslados de Grecia, se 
Cotoria Sesamo, Cromne, Amiso, Cerasunte, Trebi- d' 1 l' . d 
sonda: ~n la Cólquide, Fasis, Dioscuria: en la Tracia, exten la á as co onlas respectlvas, e 
Antia, Anquial~, Apol0J?-ia, Tinia, Finópolis!~Andria- donde resultaba que estas contaban en la 
co Critos Pactle Cal'dla, Deulto: en el pal;:, de los l' t t 1 d b 
Es~itas. Odesa. Crunis, Calatis, Tomi, Istr6polis , metr?po 1 con pro ec ores que e . a an 
Tira, Olbra.: en el quers~neso Táurico, T~odo~a, acogIda en sus casas, los defendlan y 
Ninfa, PantlCapea, MIrmeCla: en el Bósforo Cl!DerlO, l" b 1 b d'" h d 
F. ia Hermenaso Cepi: En la SarmaCla, Ta- so lclla an e uen e~pac o e sus nego-

anagor " .. l" l' bl' nais; en Chipre, Sala minia: . en E~ip~o, }',aúcratl~- I mos; no so o aSlstIan á os Juegos pú 1-
QU8I?ni Pasalia: Ampe, á orIllas del TlgrIs: ClaudIa COS y á las solemnidades religiosas sino 
á oflllas del Eufrates. , 

TOMO 1 58 
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que tambíen podían concurrir á disputar catoneso. Se extendieron en el continen
los premios. Durante las relaciones co- te hasla _ el monte Ida, y propagaron el 
merciales con la metrópoli, la exportacion nombre de Eólida, fundaron doce ciuda
é ímportacion hallábase establecida en- des, entre las cuales Cumas y Esmirna 
las colonias. brillaron en primera línea. Esta última 

La metrópoli admitia entre los ciuda- que se vanagloriaba de haber dado cuna 
danos á los colonos que lo merecian. Los á Homero~ y que le habia elevado un 
ciudadanos de la madre patria que se templo, fué despues comprendida en la 
trasportaban de una colonia, ejercian la J ónia, destruida por los lidios hácia el 
presidencia en los sacrificios y fiestas año 600, y reconstruida cuatrocientos 
públicas, y se les admitía en las í:Jsam- años despues por Antigeno. 
bleas del Senado y del pueblo. Así como se citaba á la Jónia por la 

N o hablamos aquí de las colonias de benignidad de su clima ,. se hacia men
los pelasgos y helenos, que en tiempos cion de la Eólida -por su extension y su 
muy remotos pasaron á Italia y á Espa- fertilidad. Como que cada una ,de sus 
ña, porque cesaron de ser griegas, y en ciudades tenia su constitucion particu
otro lugar nos hemos ocupado de ellas, lar, en el fondo, democrática ,J' se hallaba 
Ahora se trata de las que en tiempos pos- agitada por disensiones contínuas, los 
teriores se establecieron al Oriente, en Asimnetas tenian la mision de apaciguar
las costas' del Asia Menor y de la Tracia, las, á cuyo efecto se les conferia por' 
y al Poniente en Sicilia, y en la Italia un tiempo determinado poderes ilimi
Inferior, igualmente que de algunas otras lados. 
esparcidas en playas mas distantes. Estas ciudades celebraban asambleas 

No bien la expedicion de los argonau- generales solo en circunstancias graves, 
tas y la guerra de Troya, dieron á cono- y l~s mas de las veces en Cumas. 
cer á los griegos las costas del Asia Me- La principal' residencia de los eolios 
nor, cuando las colonias se multiplicaron, fué Lesbos, habitada primeramente por 
desde el Helesponto hasta los confines de los pelasgos, y que despues de haber sido 
la Cicilia. gobernado por muchos tiranos, debió una 

Florecieron por el comercio lo mismo constitucion á Pitaco, uno de los siete 
que por la poesía, que hizo tan célebres á sabios de la Grecia. El poeta Alceo que 
los cisnes del Caistro: tal vez la invasion conspiró en contra suya, le acusa de es
de los dórios llevó á aquellas orillas las tar gordo, de tener 10R piés muy grandes, 
primeras colonias eolias, que debieran de vestir desaliñadamente y de descen
mas bien considerarse como inmigracio- der de una familia oscura: ¡grande ara
nes y desalojamientos de pueblos expul- banza para él si un enemigo no supo e~
sados. contrarle mas que estos defectos! El 

Los pelópidas arrojados del Peloponeso decia: J)~'choso el pueblo que no perm't'te 
se establecieron allí: Orestes, Pentilo, su que los malos gob't'ernen, y que obl~ga á 
hijo Arquelao, hijo de Pentilo, y Gras, ello á la gente de bien.-. El perdon vale 
hijo de Arquelao, extendieron sucesiva- I mas que el remordimiento de un cashgo 
mente su' lenta conquista hasta el Ele- I ú'reparabte.-El Estado mas fuerte es el 
lesponto. gobernado por leyes esc/ritas y conoc~'das 

Los beocios y o tros griegos des terra d os de todos. 
de su patria uuiéronse á ellos, con los Hazte am~gos en la prosperülad y 
cuales ocuparon parte de la Misia y de la p1'uébalos en la desg1·ac~·a.-Prevé las 
Caria, las islas de Lesbos, Tenedos y He- desdichas á fin de evitarla.) /J sopórtalas 
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cuando lleguen.-.J.Vo dejes r,onocer tus 
proyectos para eV2'ta1' que se moten cle 
ellos, si no te clan buen resultado, 

Sus leyes castigaban doblemenle al 
que cometia un delito hallándose embria
gado, siendo su intencion precaver los 
excesos á que arrastraban los exquisitos 
vinos de Lesbos. 

Mitileme era la ciudad mas famosa de 
'a comarca; e~traordinariamen te rica y 
poderosa en los mares, y no menos nom
brada por sus costumbres afeminadas. 
La cabeza de Orfeo proúunciaba oráculos, 
y el templo de Juno era el palenque don
de las mujeres se disputaban el premio 
de la hermosura. A.rion y Terpando ad
quirieron gran reputacion como músicos: 
y deseando castigar á unos aliados in
fieles, los mitilenos les prohibieron en
señar á los niños la música y las bellas 
artes. 

En la misma época de la invasion dó
rica, los jónios, arrojados del Peloponeso 
por los aqueos, se habian refugiado en 
Atenas. N eleo y los demás hijos de Co
dro, á quienes la nueva libertad excluia 
del trono, no podian estar tranquilos, y el 
oráculo de Delfos, es decir, la asamblea 
de los anfictiones les ordenó llevar á los 
jónios fuera del Atica: recurso prudentí
simo para evitar la resta uracion que 
amenazaba. 

Los Tebanos, Focenses, Abantos de 
la Eubea y otros griegos arrojados de 
sus hogares por aquel general sacudi
miento, reuniéronse y fueron á ocupar 
las playas meridionales de la Lidia y las 
septentrionales de la Casia, por lo cual 
recibió aquella comarca el nombre d~ 
JÓnia. 

Allí fundaron doce ciudades, número 
ritual de todas las naciones antiguas, á 
saber: en tierra firme (designándolas de 
N orte á Mediodía) Focea, Eritrea, Clazo
mene, Teos, Lebedos, Colofon, Efeso, 
priene, Miuute, Mileto: y en las islas, 
yamos y Chio. En el Panonio, templo 

de Neptuno, erigido en comun en el pro
montorio de Micale, celehraban las so
lemnidades nacionales,. y deliberaban 
acerca de los inlereses generales. 

Las formas republicanas prevalecian 
generalmente en todas las ciudades, si 
bien el triunfo alternativo de las faccio
nes acarreaba, ya los males de la tirania 
ya lo mucho más temibles de la anar
quia. No obstante, mantuvo su indepen
dencia cada ciudad respecto de la otra, 
hasta que se sometieron á los mermna
das, que ocupaban el reino de Lidia, y á 
los persas de Ciro; mas ellos conserva
ron bajo la dominación extranjera su 
constitución in terior, pagando solaqlen te 
un tributo, y aspirando todos los dias á 
recobrar su entera libertad, lo cual fué 
la primera causa de la guerra contra los 

/ persas. . 
Lus filósofos Bias y Tales, el escritor 

político Hipodamas, natural de Mileto, 
como Anaximandro, fnndador de la es
cuela Jónica, y el geómetra Euclides, 
Amaximenes de Clazemone, Arquelao, 
el maestro de Sócrates, J enofon te de Co
lofon y otros nombres ilustres, prueban 
cuan to prosperan los estudios en la J ó
nia: mas los estudios aprovecharon poco 
á la libertad pública, pues la dulzura 
del clima, la opulencia y el ejemplo de 
los asiáticos hicieron á los jonios muelles 
y afeminados. 

La poesia convertida entre ellos en ins
trumento de molicie y de corrupción, no 
obstante procuraba arrancarlos á veces 
de aquel sueño perezoso. Calino cantaba 
á los jóvenes efesios: «¿Hasta cuando 
permanecereis ociosos? ¿no tendreis ja
más alma esforzada de jóvenes? ¿vues
tros vecinos no os mueven á sonrojo? ¿es
perais vivir en paz lnientras la guerra 
invade toda la tierra? Arriba, arriba; cho
que en el combate cada cual con el escu
do del enemigo, y lance muriendo un 
grito de gloria: porque es honorífico y 
glorioso combatir por su patria, por sus 
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hijos y por su joven esposa. La muerte 
vendrá cuando las Parcas lo hayan deci
dido. Entretanto adelántense con paso 
rápido cada uno, lanza en ristre y exci
tada bajo el escudo toda vuestra ener
gia, sed los primeros en el momen to de 
la acometida. El hombre no puede evitar 
la bora falal aunque descienda de los dio
ses inmortales . Suele suceder que el que 
en la fuga se sustrae del tumulto del 
combate y evita los silbadores dardos, 
encuentra la muerte en su casa: mas es
te cae sin ser llorado por el pueblo, sin 
que nadie lo eche de menos: mientras 
aquel excita el dolor del grande y del 
plebeyo, pues parece que le vieron se
mejante á una torre, hacer por sí solo lo 
que seria admirable aun ejecutado por 
muchos. » 

Mileto habia sido fundada por los ca
rios antes de la emigración de los jónios; 
pero solo despues de aquella adquirió tan 
gran preponderancia su comercio, que 
apenas cedia al de Tiro y Cartago. Armó 
hasta cien buques en sus cuatro puertos, 
y semejante á la Doris de la fábula, ma
dre de cincuenta hijos, fundó cerca de 
trescientas colonias, principalmente á 
orillas del Mar Negro y del de Azof, de 
donde penetraba hasta la parte meridio
nal de la Rusia moderna, y por Oriente 
hasta la gran Bucaria, esto es~ hasta los 
paises aquende del mar Caspio, sacando 
de allí trigo, pescado seco, esclavos y 
pieles, mientras seguian por tierra la 
ruta que los persas habian abierto, y se 
lanzaba al interior del Asia, asegurán
dose el monopolio de las mercancías sep
ten trionales. 

Agitada por disensiones intestinas,re
clamó el arbitrio de algunos habitantes 
de Paros, que habiendo correspondido á 
su invitación, y fijando su atención en 
las tierras mejor cultivadas, en seguida 
propusieron á los milesios que confiasen 
el gobierno á los propietarios de ellas, 
persuadidos de que en la administracion 

de la cosa pública, el mismo esmero pon
drian que en los intereses domésticos. En 
otra ocasion las jóvenes solteras fueron 
presas de una tal manía de suicidio, que 
súplicas, razones ó castigos eran ie útiles 
para apartarlas de su propósito. El único 
remedio eficaz fué decretar que el cadá
ver de aquellas que' se daban la muer
te seria expuesto desnudo al público: 
de este modo el sentimiento del pudor· 
pud.o en ellas mas que el de la conser
vaCIon. 

La época del mayor esplendor de Mí
leto fué por los años 700 y 500 antes de 
J. C.; pero habiendo tomado parte en la 
rebelion de Aristágoras contra los persas, 
estos, en 496, la destruyeron (1). 

El comercio de Focea se extendia por 
el Occidente. Hízose famosa por sus fuer
tes murallas, la construccion particular 
de sus naves, sus hermosas campiñas 
regadas por el Emo, y las cualidades 
propias de sus habitantes, astutos, labo
riosos y apasionados por la libertad. Esta 
colonia lanzaba basta el estrecho de Ga
des sus naves, que visitaban las costas 
de la Italia, de la Galia, de la opulenta 
España y sobre todo de la isla de Córce
ga, fUlldando diferentes colonias. Cuando 
los persas se hicieron dueños de la J ónia, 
los focenses no pudiendo soportar el yu
go se expatriaron. Bien que ellos, arro
jando una maza de hierro hecha ascua 
en la mar, pronunciaron una impreca
cion contra el que regresara antes que 
aquella maza de hierro sobrenadase; hubo 
algunos que se arrepintieron y entra
ron en la Jónia; mas la mayor parte de 
ellos se fijaron en Córcega y comenzaron 
allí un comercio tan activo, que los tir
renos y los cartagineses envidiosos de su 
prosperidad les atacaron, y arrojados los 
focenses á vi va fuerza, se refugiaron en 
la Lucania, edificandú á Velia ó Elea en
tre Posidonia .'Y Tarento. 

(1) RAMBACH, De ltf ileto ejusque coloniis; 1790, 
en 4.° 
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La mas importante de sus colonias fué guna de las que se dedicaban al tráfico 
Massalia (1), donde conservaron las le- de las cosas religiosas. Los espectáculos 
yes y los usos de J ónia, pero sustituyen- teatrales, que por lo general no represen
do á la democracia sin freno una aris- taban en la esoena sino amores y estu
tocracia -templada. Desde allí se exten- pros, estaban prohibidos(l),considerados 
dieron por toda la ribp-ra occidental de( como un ejemplo funesto. Los habitantes 
IDar Tirreno hasta Génova, poblando ó eran afables, sóbrios hasta el punto de 
aumentando á Mónaco, Ollrá, Tauramen- usarse en Roma de la frase, costurnbres 
to, Citarista,. Agata y Rodamusia. Mas r¡¿asitienses, para indicar la gravedad y 
larde Massaha fundó en España á Rodía, la honradez (2), pero mas tarde la misma 
Emporio, Hemeroscopia~ Heraclea y Me- I expresion significa el colmo de la corrup
nace. Semejante á la Ginebra del si- ción, cuando Marsella ayudando á Roma 
gJo .XVI, Massalia debió sus riquezas no , contra los galos, perdió el poder, la li
tanto á lo vasto de su comercio como al bertad y el honor. 
órden y á la economía. Obligada á estar En Marsella nació Pitea, que en tiem
todos los dias en armas contra el enemi- po de Alejandro determinó por medio del 
go, tanto en la tierra OQmo sobre el mar, gnómon la latitud de su patria, demostró 
oonvirtió sus desnudas rocas en risueñas la correspondenoia de los mares con las 
plantaciones de viñedos y de olivares, y fases de la luna, é hizo un viaje por las 
oultivaba las ciencias, mereoiendo que costas orientales y occidentales de Euro
se le llamase la Atenas de la Grecia (2) y pa,desdela embocadura del Vístula hasta 
promulgaba diferentes leyes suntuarias la península Escandinava, y otro de sus 
en interés de las costumbres. grandes navegantes, Eutimenes, recorrió 

Así que las mujeres no debian bebervi- los fiares del Mediodía (3). 
no, ley comun á los milesios y á los pri- Efeso rivalizaba con Focea y Mileto, no 
meros romanos: la doncella que se presen- como aquellas de tanto ,comercio, pero 
taba al fin de un banquete, escanciaba el que á su caída se alzó hasta el punto de 
vino en una copa y la' ofrecia al que ele- ser considerada en tiempo de los roma
gi3 por espos.o: la dof:e no debia exceder no~ como la principal ciudad del Asia 
de cien monedas de oro, además de cinco menor. Los jónios la arrebataron á los ca
para los vestidos y de una suma igual rios: Creso la despojó de su independen
para los adopnos (3). El que quería suici- cia en 560,y despues pasó al poder de los 
darse estaba obligado á exponer el moti- persas. Gobernada por los grandes que 
vo que le movia á ello ante el Senado, y componian el senado, presidido por los 
si le parecían fundados, se le proveia de Epicletas, tenía fama por su templo de 
un veneno, custodiado al efecto en un de- Diana, que se remontaba, como hemos di
pósito público ( 4). Los senadores( tímucos) 
eran elegidos, atendiendo solo al mérito 
y despues de una discusion. Ninguna 
persona podia presentarse armada en la 
ciudad, ni podia permanecer en ella nio-

(l) Llamada así de Mass 1 palabra. céltica que 
significa morada, y de los salios que habItaban entre 
el Durance, el Rodano y el mar. . , , 

(2) Sedes at magistra studiorum M.asszlz~, locus 
graJca conitaie et provinciali parcimonta SUtstu . .s ac 
bene compositus. TACITO, Agricola, 4. 

¡3) STRABON, IV. 
(4) VALERlO MÁXIMO, 1I, VI. 7. 

(1) VALERlO MÁXIMO, n, VI, 7. 
(2 ) Ubi tu es, qui colere mores massilienses postu

las. PLAuTo-Casina, acto IV. Ese. IV. 
(3) La inscripcion que se encuentra en la casa del 

Ayuntamiento de Marsella, merece ser citada. Dice 
así: 

MA.RSILIA PROCENSIUM FILIA RC'MlE SOROR CARTRA
GINIS TERROR ATHENARUM lEMULA ALTRIX DISCIPLI' 
NARUM GALLORUM AGROS MORES ASSIMOS Novo CUL'TU 
ILLUSTRAVIT QUb..M SOLA FlDES MUR('Is Quos VIX ClE
SARl GESSERAT CONTRA CAROLUM V MELIORE OMINE 
TUETUR OMNIUM FERE GENTIUM COMMERCHS PA l'ENTS 
E(1ROPAM QUAM MODO TERRUERAT MODO DOGUERAT 
ALERE ET DITARE GAUDET. 

Cárlos V habla intentado sorprenderla. 
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cho á una época an tiquí sima y que Eros
trato incendió para hacer su nombre in
mortal. Este logró su miserable intento; 
pero el templo fué reedificado con mas 
esplendor y elegancia que antes, en 353. 

Una ley de los efesios mandaba que 
cualquiera que excediese á los demás en 
talento ó en virtud, fuera á hacerse ad
mirar á otra parte, atreviéndose así á 
confesar abiertamente lo que otras repú
blicas practicaban sin decirlo. 

Entre las ciudades insulares, Samos 
merece ser nombrada la primera, por su 
comercio y poder marítimo. Ella formó 
establecimientos en Creta, Sicilia y Egip
to, y sus naves lanzadas por la tormen la 
mas allá ae las columnas de Hércules re· 
cogieron en Tartesio de España mas oro 
que el que poseia toda la Grecia, con el 
cual fabticaron el templo de Juno, uno 
de los mas famosos de la antigüedad. Ad
mirábase un dique puesto por ellos á las 
olas del mar, y Mandrocalo, su conciu
dadano, construyó para Darío un puente 
sobre el Bósforo; Reco y Teodato perfec
cionaron el cartabon, el nivel y otros ins
trumentos .mecánicos, como así la fundi
cion del hierro. Los vasos fabricados en 
Samos y su perfeccion llegó á ser prover
bial. Dícese que Romero, hospedado por 
Creófilo, terminó allí su carrera, y que 
fué tambien cuna de Pitágoras. 

El tirano Policrates veló la dura servi
dumbre que impuso á sus conciudadanos 
con el brillo de las victorias, extendiendo 
el dominio de Samos á las islas circun
vecinas y aspirando á la soberania de la 
JÓnia. Su hermano Sileson reconquistó, 
con ayuda de los persas, á Samos, que 
habia sacudido el yugo, devastándola 
horriblemente. Despues cayó en manos 
de los atenienses, que establecieron allí 
el gobierno del pueblo, é hicieron de ella 
el punto de reunion de sus escuadras du
rante la guerra del Peloponeso. 

Samos competía en riquezas con la isla 
de Chio, una de las mas poderosas en el 

mar Egeo. Los esclavos, que habia en gran 
numero, se sublevaron algunas veces: 
cada cinco años se celebraban juegos en 
honor de Homero, que pretendian fuese 
"compatriota suyo. Ciro, habiendo recla
mado la persona de Pactias, que despues 
de haber sublevado á los lidios conlra los 

. persas se habian refugiado al pié de los 
altares de Chiotas, estos lo entregaron, 
recibiendo en recompensa la Atarnea, 
pais de la Misia; pero fué tal la vergüen
za que infundió en ellos semejante debi
.lidad, que. no pretendieron desde enton
ces emplear en los ' sacrificios la cebada 
procedente de aquella comarca. 

Los dórios fundaron mas tarde que los 
jónios dos colonias en la costa meridio
nal de la Cari~ y en las islas de Coos y 
de Rodas. Llegandodel Peloponeso, no de 
un golpe, sino poco á poco, se extendie
ron por el archipiélago, y hasta las costas 
del Asia, donde fundaron á Guido, Hali
carnaso, y despues á J aliso, Camiro y 
Linda, en las islas de Rodas y de Coos. 
Gnido,patria de Etesias,historiador,ydel 
astrónomo Endoxio, ostentaba un famoso 
templo de Venus Euplea, con la admi
rable estátua de la 'diosa obra de Praxí
teles. Las ~eis colonias poseian en comun 
para las fiestas y asambleas nacionales, el 
templo de ApoloTriopio. Halicornaso que
dó despues excluida de esta comunion, 
porque un ciudadano suyo, en vez de de
positar en el templo el premio de la vic
toria, se lo llevó á su casa, colocándolo 
en elltt como trofeo: i tan celosas eran 
aquellas confederaciones de la conserva
cion de· los fueros de la comunidad. Como 
las colonias eolias, los dórios cayeron 
en poder de Creso, del cual pasaron á 
CiroI 

Rodas fué construida despues de la in
vasion de J erjes, en la isla denominada 
así, por el perfume de las rosas, y deno
minada tambien la Esposa del Sol, por
que no pasaba un dia Hin que la ilumi
nase. Allí fondeaban las naves que de la . 
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Grecia vogaban hacia el Egipto. Su co- de Saturno: más tarde la víctima fué 
loso (1) fué puesto en el número de las nn sentenciado, hasta que al fin ce
maravillas del mundo, y su legislacion saron. 
comercial fué largo tiempo la regla de las Rodez, en 10H Pirineos, fué una colo
transacciones 'entre los negociantes de nia de los ródios, como así Parténope y 
Grecia y Roma (2). Salapia en Italia, Gela y Agrigento en 

El hijo estaba obligado á pagar las deu- 8ici1ia. En otro lugar tendremos ocasion 
das de su padre, aun cuando renunciase de hablar de sus desastres. 
á la herencia. Cuando fuera preciso arro- Además de estas colonias, otras que no 
jar mercancías al mar para librarse de un habíamos indicado ocupaban las riberas 
naufragio, el daño debía repartirse entre de la Prepóntida ', del Mar Negro y de la 
todos los dueños del cargamento para lo laguna Meótida, colonias expedidas prín
cual se averiguaba antes de la par- cipalmente por los milesios. Lampsaco, 
tida el estado del buque: la ley de- consagrada en honor de Priapo, estaba 
terminaba en otro lugar las ce>ndiciones en la Prepóntida, lo mismo que Cizico 
del contrato, los salarios, las personas, el situada en una isla unida por dos puen
equipaje y el cargamento. Antes de la tes al continente. Por la proteccion de los 
ejeoucion de todo sentenciado á muerle, romanos, Cizico llegó á ser una de las 
se le borraba del número de ciudadanos, ciudades más florecientes del 'Asia: en 
y el verdugo no podia verificar la eJecu- frente de las costas de Tracia alzábase 
cion dentro de la ciudad. Las exequias Perinto, llamada después Heraclea: y á 
que se hacian á los que morian por la entrada del Bósfero, Bizancio, desti
la defensa de la patria, estaban á cargo del nada á ser con el tiempo capital de dos 
Estado, que daba un dote á sus hijas y grandes imperios. 
una armadura completa á sus hijos. En la costa meridional del Mar Negro 

Los romanos en tiempo de Claudio estaba Beraclea de Bitinia. En la Pafla
adoptaron las leyes marítimas de Rodas, gonia, Sinope, la más importante de to
y acudian á sus escuelas para aprender das las ciudades marítimas, y que se 
la filosofia, la elocuencia y las bellas ar- ocupaba en la pesca del atun: en el Pon
tes. Los ródios dispensaban á los ex- to, Amiso, que envió colonias á Trcbi
tranjeros una generoea hospitalidad, ha- zonda. Hacia la costa oriental se hallaban 
ciendo la guerra á los piratas, y, como las ciudades de Faros y Dioscuria, céle
todos los pueblos comerciantes, procura- bres en la expedicion de los argonautas, 
ban conservar la paz y aun la amis- y de donde se hacia un gran comercio de 
tad de los reyes persas; mas la opulen- esclavos: Panticapea estaba en el Quer
cia y el concurso de los extranjeros aca- soneso Táurico. 
baron por corromper la moralidad. Ellos Tanis en la desembocadura del rio de 
sacrificaban un hombre en las fiestas este nombre, y Olbia en las bocas del 

(1) Tenia de alto 33 metros. 'Fué prin~ipiado por 
Caros de Liuda 300 años antes de JesucrIsto, y ter
minado por Laches doce años desp.ués.. . 

(2) La Academia Francesa de lllscrlpcIOnes y be
llas letras propuso esta cues tion: «¿Qué. influencia 
tuvieron las leyes marítimas de los radIOs sobre la 
marina de los griegos y romanos, y esta sobre el po
der de los dos pueblos?» 

Obtuvo el premio·de este concurso Pastoret. Véa 
se tambien LEUN CLAVIUS, Jus grreco-romano; TÁRGA, 
Contrataciones marítimas. 

Borístenes ocupaban la costa septentrio
nal. Las colonias de la costa occidental, 
Apolonia, Tomas, destierro de Oviedo, y 
Salmid~sa eran muy nombradas por su 
comerClO~ 

Las riberas de la Tracia y de la Mace
donia, á lo largo del mar Egeo, estaban 
cubiertas de colonias griegas, fundadas 
principalmente por Corinto y Atenas, y 

.. 
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de donde sacaban los griegos la mayor demasiado corrompida: allí habían emi
parte de sus esclavos. grado los mesenios á quienes Esparta no 

Cirene estaba en las costas de Africa. concedía paz. Desde aquel momento Ci
Los espartanos contaban que un tío de rene se separó de los intereses de la Gre
Eurístenes y Proclo, primeros reyes de cia. Ella sostuvo varias guerras contra 
aquel pais, condujo una colonia dórica á los líbicos Y los cartagineses, y despues 
la isla de Calista, escasamen te poblada de sufrió la tirania de Aristan, sacudida la 
fenicios, y que de su propio nombre la cual, recobró la libertad que conservó por 
llamó Tera. Esta colonia progresó poco á mucho más tiempo que la Elade, pues 
poco, hasta que unos siete siglos antes que hasta la época de Tolomeo no se unió 
de Jesucristo, huyendo de una gran se- la Pentápolis al Egipto. 
quia, emigró al Africa, donde fundó Krennah situada en aquella costa, pre
á Cireneo El comercio, la agricultura y senta todavia algunas ruinas de la patria 
sus bellas razas de caballos, hicieron á del filósofo Aristepo, del poeta Calímaco 
esta ciudad célebre, y llegó á tanto su y del geómetra Eratóstenes. En las gru
lujo, que los ancianos no cesaban, de ha- tas escavadas en el monte y destinadas á 
blar de los perfumes que exhalaban sus sepulturas, se ven más ó menos adornos 
jardines, de la fragancia de sus rosas y arquitectónicos y aun pinturas: una de 
de otros deleites de los sentidos: ella cul- ellas representa las ocupaciones de un 
tivaba tambien el laserpicio, muy estima- negro esclavo, y la manera de vestir los 
do en el comercio. Cirene fné gobernada antiguos africanos. Las largas vestiduras 
por reyes, hasta que en la época de De- azules sin ceñidor que llevan las mujeres, 
monax de Mantinea llamó al pueblo á las tocas encarnadas alrededor de la cabe
tomar parte en el gobierno. De aquí na- za, tienen semejanza con el tocado de los 
cieron las guerras civiles, en las cuales modernos berberiscos. Extráense de aque
los persas se mezclaron, sometiendo las llas tumbas urnas y vasos, pintados, or
ciudades confinantes, mas no á Cirene narnentos de oro y plata, como tambien 
que les resistió. Cuando ésta pidió leyes . gran cantidad de camafeos. El tipo euro
á Platon (1) no quiso dárselas juzgándola peo dominaba constantemente en las figu

ras; en la arquitectura, la columna griega 
(1) BENTRAN, De la organizacion Judicial y de la 

codificacion. Lec. VII, pág. 393, indica que conviene 
confiar á un extranjero la redaccion de los códigos. 
Esta aparenta novedad no es por tanto más que una 
reminiscencia de las costumbres antiguas; pero, como 
tantas otras, inconveniente para el estado de los 
pueblos modernos. En efecto, los códigos, principal
mente hoy, deben tener por base los usos, las cos
tumbres y las opiniones de cada pueblo, ¿y cómo 
habrá de conocerlas un extranjero? El acta de refor
ma del Parlamento inglés del 22 de Junio de 1825 
acerca de los jurados, comienza: «Consülerando que 
es necesario revisar y modificar las muchísimas y 
complicadísimas leyes relativas á la calificacion, 
llamamiento y formacion de los juzgados en Ingla
terra, aumentar el número de personas aptas para 
ser jurados, cambiar el modo de formar sus tribuna
les especiales, y modificar las leyes tambien por 
otros conceptos ..... etc.» Todas estas cosas ¿cómo 
las oonoce un extranjero? El mismo Rosseau, encar
gado de formar el código para Córcega, escribía á 
Bu~tafuoco: «¡Cuánto me agrada el viaje que estais 
haCIendo por Córcega! No puede menos de sercos 
~e grand~ ut,ilidad. Si, ?omo creo, tiene por ob
Je,to con~rlbUlr á nuestro mtento, vereis lo que con
tnene deczrme, mucho mejor que puedo yo ver lo que 

conviene pregw'/,tlJ,ros.» Reclama enseguida un mapa 
completo de la Córcega, una descripcion exacta del 
pais, de su historia natural, de sus producciones y 
cultivo, noticia de los distritos en que está dividido, 
del clero y de su influencia; si hay familiéls antiguas, 
cuerpos privilegiados, nobleza; si las ciudades tienen 
fueros municipales y uasta qué punto los tienen en 
estima; las costumbres de los pueblos sus inclinacio
nes, enlretenimlentos y ocupaciones; la historia de 
la nacion hasta aquella fecha, las leyes, los estatu
tos, la administracion de la justicia, los ingresos del 
Erario público, el orden económico, cómo se distri
buyen y recaudan los impuestos; «en suma tañade), 
»en todo aq llello que da más á conocer el carácter 
»nacional nunca sobrarán los pormenores. A veces un 
»rasgo, una palabra, un hecho solo dice más que un 
»libro." ¿No indica esto bien que un extranjero es in
capaz de dar un código? Locke no lo pensaba así, y 
en la consti tucion que en 1662 formó para la Caroli
na, anduvo á tientas, poniendo instituciones entera
mente arbitrarias, con una aristocracia feudal, una 
especie c.e gObierno oligárquico en manlJS de los pro
pietarios. 
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parece que descansa sobre bases egipcias, I daro, una gran cisterna, baños y tem
excepto en la antigua Tolemaida, donde plos; y en medio de sus ruinas la cris
el estilo colosal egipcio se observa gene- talina fuente que dió nombre á la ciu
ralmente y con mas perfecciono En dad (1). 
Krennah se encuentran muchísimas ins
cripciones en medio de los olivos, de las 
palmeras y de las vides, y todavía se ven 
las reliquias de un estadío, el sitio del 
hipódromo y del mercado que eantó Pín-

TOMO 1 

(1) La antigua Cirenaica es más conocida desde 
que Delba Celia, en 1819, acompañó bát.:ia la Grap. 
Siria al ejército que el bajá de Trípoli enviaba contra 
su hijo redelde Mehemet Karamilli. Véase tambien 
J. B. PACHO, Voyage dans la Mm"marique et la Cyre
naique. Paris, 1820. 

59 



CAPITULO XI 

GUERRAS MÉDICAS 

!wrMOS visto como se e~tablecieron I á estos á que cruzaran el mar, y pasasen 
I~ en la Grecia una porcion de pe- á Cerdeña, para conservar su libertad 
lB queños Estados unidos entre sí, en peligro; en efecto, cuando las que-

con tan débiles lazos, que no brantadas fuerzas de las colonias del mar 
daban motivo para esperar ninguna gran- Egeo, vecinas á la Lidia, no estaban de 
de empresa comun. Las circunstancias, acuerdo la una con la otra, ¿cómo podrian 
sin embargo, les reunieron; y así como ellos resistir á aquellos soberanos pode
la Italia, fraacionada en tantas repúblicas rosos? Ciro ya les habia amenazado y 
como lnunicipios, se reconoció una y los espartanos, que consideraban á los jó
grande, cuando Barbarroja atentó á su nios como hermanos, le intimaron que 
independencia, lo mismo sucedió en la los dejase en paz, si no querian que to
Grecia cuando se vió amenazada por los masen las armas contra él, á lo que les 
reyes persas (1). respondió que les daria tanto que hacer 

Imaginaban estos, que los pequeños en Europa, que mal ,podrian pensar en 
Estados contiguos á su gran imperio, de- el Asia. La muerte le impidió sus pro
bian ser sus satélites obedientes. Cuan- yectos; pero Darío, hijo de Histaspes, 
do fué conquistada la Lidia y quedaron sometió á los jónios, nombrando sátrapas 
confinantes con ellos los jónios, Bias de á ciertos principales ciudadanos, que tu
Priene, uno de los siete sabios, exhortó vieron que obedecer por el estímulo del 

(1 ) Herodoto nos sirve de autoridad basta la ba
talla de Platea en 4'19; desde esta basta t'l principio 
de la guerra del Peloponeso (431) no t enemos b isto
riadores contemporáneos: suple en parte. su falta 
Diodoro Siculo, cuyos libros VI, VII, VIlI, lX y X se 
ban perdido, y el ouce principia en el año 480. Sus 
errores cronológicos se corrigen en la intl'oduccion 
de Tucidides. 

interés personal. 
Pasando entonces á la Escitia, mandó 

echar un puente sobre el Danubio, cuya 
custodia dejó encargada á aquellos sátra
pas, entregándoles una cuerda con se
senta nudos, con órden de desatar uno 
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cada dia y de no retirarse hasta que es
tuviesen desatados todos los nudos. Entre 
aquellos sátrapas se hallaba Milcíades, 
descendiente de un ateniense del mismo 
nombre, que descontento de su patria en 
tiempo de Pisistrato, habia dado oidos á 
las invitaciones de los tracios, y fundado 
una colonia en el Quersoneso. El Rey de 
Persia le habia reconocido como señor 
del Quersoneso, pero era muy bien quis
to de los atenienses, puesto que habia 
conquistado para ellos á Imbros y Lem
nos; y no licioso de que Darío habia salido 
mal de su expedicion, Milcjades les dió 
esle consejo: «¡Oórtese el puente, Darío pe
recerá ele ham bre, y la Grecz'a será libre!» 

Pero Histico de Mileto, prefiriendo las 
dulzuras del mando, se opuso á la ejecu
cion, y Darío vol yió salvo á Persia con 
las reliquias de su ejército. Histico al
canzó en la corte una gran posicion; pero 
despreciado luego como sucede á los vi
les, meditó cosas nuevas, y entendiéndo
se con Aristágoras, su yerno, á quien ha
bia dejado el gobierno de Mileto, trató de 
sublevar el Asia Menor contra los Per
sas. En efecto, Aristágoras tremola la 
bandera nacional, reune en torno de ella 
la flor de la juventud jónia animada por 
un solo objeto, arrojar del pais á los ma
gistrados persas, y además con objeto de 
oponer al turbion asiático un elemento 
de fuerza y de union, proclama la liber
tad, hace renuncia espontánea del mando 
y depone á los otros tiranos, y despues, 
como Franklin en tiempo de nuestros pa
dres, viene á Eurupa á reclamar contra 
los extranjeros el socorro de sus her
manos. 

Dirigióse antes á Esparta, donde Cleo
menes reinaba solo, habiendo lan~ado del 
trono á su colega Demarato. Era un tira
no que solofavorecia á los tiranos. Ripia?, 
enemistado con Atenas, que le habla 
desposeido, no hizo caso de A~islágoras. 
Mejor acogida tuvo de los atenIenses, ar
dientes entusiastas de la apenas recobra-

da libertad, enemigos de los persas que 
habian dado asilo y esperanza á Ripias, 
y atemorizados de ver aproximarse hacia 
la Europa á Darío, el cual, á pesar de su 
mal éxito contra los escitas, habia devas
tado la Traci.a, sometido la Macedoni:}, 
ocupado las islas' de 1mbros y Lemnos, 
atacado á Naxos y amenazado á la Eubea. 

Los atenienses prestáronse por tan Lo 
propicios á la invitacion: y aprontando 
veinte naves, á las cuales se reunieron 
&1 paso algunas otras, desembarcaron á 
la Lidia, tomaron á Sardes, é inmediata
mente la incendiaron. 

Repueslo de la sorpresa el sátrapa Ar
taf ernes que residia en aquella ciudad, 
dió caza á los griegos: haciendo en ellos 
grande estrago. La desdicha, y más que 
todo, el oro de los persas introdujo la 
desunion en ellos, y los atenienses, des
contentos, se retiraron; Aristágoras é Ris
tico fueron muertos, y los per .. ms, en ven
ganza deslruyeron á Mileto, sojuzgaron 
á Chio, Lesbos y Ténedos, y devastaron 
la J ónia, excepto á Samos que fué la pri
mera en volver á la sumision. 

De esta manera se desvaneció aquella 
tentativa de libertad; pero aun cuando 
gracias á la suave dominacion de los ven
cedores se repararon los daños del Asia 
Menor, el primer golpe estaba dado, y 
los persas sabian ya el camino de Europa. 

El desastre de Sardes hirió tan en lo 
vivo á Darío, que dió órden para que un 
cortesano le estimulase todas las maña
nas á la destruccion de Atenas. 

Hipias atizaba este fuego por su parte, 
pintando, primero á los ministros y des
pues al monarca, la conquista de Grecia 
como no menos fácil que glorioso; ¡tanto 
el ánsia de dominar de nuevo prevalecia 
en el vil descendiente de Pisistrato sobre 
el amor de la patria! 

Darío encomendó á Mardonia, que se 
aprestase á vengarle con un ejército po
deroso y una escuadra; pero una tempes
tad deslruyó las naves j unto al promon-
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torio de Atos, y los tracios exterminaron generales que pusieron en sus manos la 
el ejército; mas á pesar de esto, el rey autoridad y el valor de todos los guerre
persa no desistió por ello de sus proy~c- ros, aseguraron á los griegos la victori.a 
tos, y despachó dos heraldos á los gne- con muerte de muchas persas y de HI
gos reclamándoles la tierra y el agua, I pias que los mandaba (1). A la mañana 
esto es, la sumision. siguiente llegaron dos mil espartanos ba-

Al escuchar los espartanos esta indig- I jo los auspicios de la luna llena. 
na propuesta, arrojaron á un pozo á los El ejército destinado para llevar á Susa 
heraldos y se prepararon para la guerra, todos los atenienses encadenados y que 
pero no se despertó en todos los griegos conducia un trozo de mármol para elegir 
igual espíritu; antes bien S6 sometieron un trofeo, quedó tan destrozado, que 
las islas, y muchas ciudades , de tierra se retiró huyendo, no ya al campamen
firme y hasta la poderosa Egina, muy in- to, sino á las naves. 
mediata á Atenas, siguió este ejemplo. El mármol fué entregado á Fidias que 
Por el peligro comun se reconcilian Ate- esculpió en él una Nemesis: erigiéronse 
nas y Esparta, y reuniéúdose contra la tumbas á los que murieron en el mismo 
Persia, le declararon la guerra; pero la campo de batalla (2), y la victoria fué re
tempestad arreciaba y Darío hizo partir presentada por la pintura en el Pecilo, 
una multitud de hombres y de naves á las uno de los pórticos de Atenas; Milcíades 
órdenes de Datis y Artafernes. Guiados obtuvo por única recompensa el favor de 
por los consejos de Hipias, saquearon estar á la cabeza de los otros generales 
primeramente á Eretria, en la isla de en actitud de exhortar á la refriega. Co
Eubea, separada de Atenas solo por un roo él reclamaba la honra de una corona 
canal y trasladaron sus habitantes á la de olivo, opúsose Socares á tal pretension 
Susiana, cuyos descendientes reconoció en la Asamblea, y le dijo: Tú obtendrás 
allí seis siglos despues Apolonio de Tia- solo los honores cuando venzas tú solo. 
na (1). ¡Tan escasos andaban entonces los hono-

Ante tan urgente peligro, Atenas re- res que despues se prodigaron tanto! 
clama los socorros de sus confederados: Milcíades acudió en seguida con se
pero temerosos la mayor parte, no se tenta bajeles á castigar las islas que ha
atreven á ayudarla. Esparta promete ha- bian faltado á los pactos: pero siéndole 
cer, pero despues que llegue el pleni- adversa la fortuna en Paros, fué acusado 
lunio, tiempo supersticiosamente consi- de traicion y condenado en los gastos de 
derado favorable, y únicamente Platea aquel armamento. Pere, como no tenia 
arma mil hombres. con qué pagarlos, redújosele á prision, y 

Mas no por eso se sobrecogen los ate- en ella murió el que al dominio del Quer
nienses: los anima Milcíades, el cual, ha- soneso habia preferido la igualdad con 
hiendo peleado ya con los persas en su los demás ciudadanos de su patria, que 
primera edad, no se apura del número, y habia vencido en Maraton y engendrado 
partiendo con solo diez mil hombres'y á Cimon. Tales ejemplos no maravillan á 
algunos escla vos, se presenta en Maraton 
al encuentro de los persas, cuyo número, 
segun los cálculos menos exagerados, les 
era diez veces superior. La experiencia 
de Milcíades, el desinterés de los demás 

(1) FJLOSTKAl'O, vieJa de Apolouio, 1,23,2. 

r1) Herodolo dice que hubo 6,400 muertos: Justi
no y Suidas 200,000. Jeuofonte redere que los ate
nienses habian hecbo voto de inmolat' en honor eJe 
Diana, tantas cabras cuantos enemigds mataran; pero 
que viendo luego series imposible cumplir este voto, 
resol vieron :-::~rifjcar 500 cada año. 

(21 A lord Byron se le ofreci6 si queria comprarlo 
en la cantidad de 8,000 piastras, uJlos 2,000 francos 

I pr6ximamente_ 
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quien conoce la historia, y contempla la 
sociedad. 

En los campos de Maraion habia taln
bien combatido Arístides, que se señaló 
entonces por su política desinteresada y 
por un sentimiento profundo delajusticia, 
almismo tiempoque Temístocles se hacia 
notable por su destreza y valor sin igual: 
uno y otro verdaderos fundadores de la 
grandeza de Atenas. Y si de aquí en ade
lante parece que tratamos con preferen
cia de individuos es porque nos vemos 
obligados por la misma naturaleza de las 
democracias fuertes cuya historia está 
reducida generalmente á la de los perso
najes más poderosos ó afortunados. 

Por aquel tiempo florecía en Atenas el 
poeta Esquilo,quedespues de haber com
batido en Maraton, excitaba con sus tra
gedias el sentimiento nacional: sanLo uso 
del ingenio. Ejecutábase cierlo dia una 
de ellas en el teatro de Atenas y al escu
char aquel verso. Y quiere más bien ser 
fusta que parecerlo, todas las miradas se 
volvieron hácia Arístides: tan vulgar era 
la opinión de su justicia. 

Temístoc18s, al contraaio, de un carác
ter impetuoso y apasionado, había sido 
desheredado por su padre por haberse 
dado á los vicios, pero resarció aquel 
oprobio adquiriendo experiencia en los 
negocios privados y públicos, en térmi
nos que llegó á ser el primer ciudadano 
de Atenas. 

Decia que los trofeos de Milcíades le 
quitaban el sueño: tanto eran su afan 
por imitarlo. Elocuencia triunfadora, ac
ti vidad incansable, mucho conocimiento 
de las leyes, del gobierno, de la política 
y de la disciplina militar, valor indoma
ble en el . campo de batalla y en las ad
versidades y fecundidad de ardides, eran 
las dotes que mas le distinguían. 

Cuando se proponia un° objeto sabia ca
minar derecho á él sin detenerse mucho 
en escoger el camino, y al contrario de 
Arístides, procuraba illás bie~ ellriunfo 

que la victoria, y parecer virtuoso que 
serlo en ef ec Lo. 

Arístides, comprendiendo lo peligroso 
de semejantes cualidades para un país li
bre, comenzó á salirle al encuenlro desde 
los primeros pasos, oponiéndosele hasta 
en los mejores proyecLos que proponia, 
por temor de que llegase á adquirir de
masiado poder en la república; pero el 
hombre honrado en lucha con el astuto, 
fácilmente sucumbe. 

Los atenienses habian encargadoá Arís
tides el arreglo de sus disensiones: este 
acto de con:fianzafacilitóun~retextoásus 
enemigos para acusarle de que aspiraba 
á la autoridad suprema, y su insistencia 
fué tal, que le hicieron comparecer al 
juicio del ostracismo. Asistió personal
mente á aquella asamblea, cuando un 
ciudadano se le acercó sin conocerlo, ro
gándole que escribiese el nombre de Arís
tides en la concha que despues se depo
sitaba como voto condenatorio. Arístides 
le preguntó: ¿Pero qué 1nal'te ha hecho 
ese hombre? Y respondió el otro: Ni aun 
siquz·era le conozco, pero ya me cansa oir
te Ualnar continuamente el Justo. 

Fué condenadoal destierro,yal salirde 
su patria rogó á los dioses que ésta jamás 
tuviese necesidad de él. Todo quedó en
tonces en manos de Temístocles, que im
ponia como ley su voluntad; y ansiando 
éste realizar el designio de Nlilcíades, 
resol vió castigar á las islas desleales, y 
desalojando de ellas á los persas, hacer á 
Atenas señora del mar. 

Persuade al pueblo que la plata de las 
minas del monte Lauria, que solía con
sumirse en públicas liberalidades y es
pectáculos, se invirtiese en constrúir una 
escuadra de cien galeras. A la cabeza de 
estas fuerzas atacó á Egina, cuyos piratas 
infestan las costas del Atica, y se apode
ró de ella. Volvió 1 uego sobre Corcira, 
poderosa en el mar, se enseñoreó del Mar 
Egeo, y con el botin enriqueció al pue
blo; pero siempre aconsejaba á toda la 
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Grecia la concordia y la vigilancia, di
ciendo que el incendio pérsico estaba 
oculLo, pero no apagado. 

Darío, en efecto, había preparado ya un 
nuevo ejército para lavar la afrenta de 
Maraton, cuando una sublevacion del 
Egipto atajó su proyecto, y al poco tiem
po murió, dejando por sucesor á Jerjes, 
habido de su segunda y predilecta mu
jer, hija de Ciro. 

J erjes habia crecido en el serrallo; era 
de buen ánimo, pero enervado, no co
nociendo del poder soberano mas que la 
pompa y el 9,eleite. Su hermano Aque
menes fué á someter al Egipto, que fué 
horriblemente maltratado por él. 

Mardonio, su cuñado, exasperado por 
su anterior derrota; la familia de Pisis
trato, ansiosa de dominio y de venganza; 
los Alevadas, príncipes desposeidos de 
Lesalia,'y el adivinoOnomacrito que ejer,
cía una gran influencia en el espíritu del 
rey, le animaron todos contra la Grecia, 
consiguiendo al fin ser escuchados. 

Tres años duraron en Persia los prepa
rativos, y con la alianza de Cartago se 
halló medio de soj uzgar las colonias grie
gas de Sicilia: todos los pueblos sujetos 
al gran rey fueron invitados como á una 
guerra nacional, de modo que cuando 
J erjes emprendió su marcha atravesando 
el Asia Menor, el Helesponto, la Tracia 
y la Macedonia, iba engrosando á cada 
paso su ejército. 

Dos espartanos se presen taron un dia de
lante de J erjes, los cuales rehusándole el 
homenaje orient'll, le dijeron que habien
do Esparta en la otra guerra dado muerte 
á dos embajadores, y temiendo, haber ir
ritado con esto á los dioses, iban ellos á 
entregarse en reparacion de aquel ultra
je. J erjes respondió que si sus conciuda
danos habian vulnerado el derecho de 
gentes, él no los imitaria, ni haria ex
piar á sus enviados aquel sacrilegio, des
pachándoles salvos con esto. 

Habiendo cogido tambien tres explora-

dores atenienses, dispuso que en vez de 
castigarlos se les mostrasen detallada
mente aquellos inmensos preparativos, 
esperando que su sola descripcion basta
ria para amedrantar los ánimos más atre
vidos. 

Cincuenta y seis pueblos diversos y re
motos servian en aquel ejército, compo
niéndose de ellos las fuerzas que se apres
taron contra la Grecia: unos á pié, otros 
á caballo y otros en las naves, lleva
ban los trajes, armas y banderas de su 
patria. Allí estabaü los indios vestidos 
de telas de algodon, los etíopes cubier
tos de pieles de leones, los baluscos ne
gros de la Gedrosia, las tribus nómadas 
de la Mogolia y de la Bucaria, cazadores 
salvajes como los sagartianos, arm,ados 
solamente de lazos de cuero, los medos y 
bactrianos con ropajes ostentosos, los li
dios en sus carros de cuatro callos, los 
árabes cabalgando en camellos, los feni
cios en sus naves, y finalmente los grie
gos asiáticos. 

Para nosotros que hemos visto la Fran
cia en su revolucion armar casi un mi
llon de soldados, J)O es tan difícil creer 
que el ejército de J erjes se compusiese 
de un millon setecientos mil infantes y 
cuatrocientos mil caballos, además de 
una turba Je vagabundos, mujeres, ma
rinos y eunucos, que hacian subir el to
tal de aquella masa á unos cinco millo
nes, ejército semejante al de los cruzados 
ó al de Gengis-Kan (1). 

Un puente fué construido entre Ses
to y Abidos, con dos embarcaciones an-

(1) La armada persa, se~un Herodo
too se componia de 1207 tiremes con ;200 
hombres de tripulacion. . . . . . 

30 bom bres de . ervicio por cada galera. 
30.000 naves á 80 bombres. . . 

Total de la armada. . . 
Ejército de tierra, Infantes. . . . 

Caballería.. . . 
Servicio de carros de guerra y de ca-

mellos. . . . . . . . . . . 

241.400 
36.210 

240.000 

517 .640 
1.700.000 

400.000 

200.000 

Total de tropas de Asia. . 2.317.610 
De la Tracia y de las provincias in-
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eladas, y habiéndolo deshecho la tempes- dos en el istmo sostenian el valor del 
tad mandó J erjes en castigo azotar al pueblo, mandaban embajadores á los alia
mar. Un nuevo puente fué construido, y dos y á las colonias, imponian sacrificios 
todo aquel ejército destinado á combatir á los sacerdotes, y diclaban oráculos á la 
á un puñado de hombres libres, condu- Pitonisa. Los argivos pretendian des
cidos á latigazos como los cosacos, tardó pues el mando de la ilola, y despachados 
siet~ dias en .pasarle (1). Jerjes pasó I por no haberl~ obtenido, se pasaron á 
reVIsta en DOflsco, y cuenten que lloró, [las filas de J erJes. 
considerando que dentro de pocos años El mando era tambien ambicionado 
ninguno de aquellos hombres existiria. por Gelon, rev de Siracusa, en cambio 
¿Por qué pues no economizaba su sangre? de los grandes recursos que ofrecia, y 
A Demarato, rey espartano, que se habia habiéndosele asimismo negado, conten
acogido á su proteccion, le pregunló: tóse con mandar solo un puñado de gen
¿Osarán los griegos esperar á tantos guer- te á proteger á Delfos. Los de Corcira y 
reros? La respuesta fué la siguiente: Los los cretenses estuvieron á la espectativa 
lacedemon~'os ciertamente lo ha1'án; p01'- aguardando el fin de la tragedia; y las 
que son h'bres, per'o obedientes á la ley, colonias de Italia no podian dar un paso, 
y ley les manda vencer ó morir. amenazadas como estaban por los carta-

Demarato mismo habia advertido á los gineses, aliados de Jerjes. 
griegos el peligro; pero estos no conocie- Los persas, pues, avanzaban en tres . 
ron aquella concordia de que proviene la cuerpos, uno siguiendo la costa, y los 
fuerza. A la primera intimacion de J er- otros dos internándose en el pais; la es
jes, doblaron la cerviz aquellos macedo- cuadra, mientras tanto, le suministraba 
nios que poco despues debian abatjr su abundantes provisiones. De todas partes 
imperio: etolios, dolopes, enios, perre- acudian griegos á ofrecer el agua y la 
bos, locrenses, melios, etíopes, tebanos, tierra: los tesalios vinieron tambien; pero 
magnesios, beocios, excepto los tespios siguiendo despues mejor consejo, acor
y los platenses, todos hicieron lo mismo. daron atajar á los persas el paso de sus 
Los otros, intimidados, ó celosos de Ate- montañas. 
nas, se separaron de la confederacion, y Eveneto y Temístocles acudieron allí 
la pérdida de la Grecia parecia inevita- al frente de diez mil combatientes para 
ble, pero Atenas y Esparta quedaban proteger el paso del Euripo, pero ha
para combatir. biendo entendido que por la Macedonia 

Entonces se echó de ver cuanto poder podian tener mas fácil camino, y no ha
tenia la representacion religiosa y polí- lIándose en disposicion de atender á uno 
tica de los anfictiones, los cuales reuni- y otro punto, abandonaron el primero, 

mediat:.ts ll€varon para las naves. 
Para el f'jército de tierra. . . 

de modo que los tesalios se vieron obli-
24,000 gados á rendir homenaje á J erjes. 
30,000 En medio de tan ta escasez de recursos De donde resultan alistados en tre el 

Asia y la Europa. . . . . . . . 
Duplicando esta suma por razon de los 

siervos de tierra y chusma de las na-

2.641,610 parecia que Temístocles se multiplicaba. 
Deponiendo el rencor, propuso que se 

ves de carga, resultará un ~otal gene-
ral de.. . . . . . . . . . . 5.283,220 

En la descripcion uel ejército, sin duda Her?doto 
tenia pre~(>n 1 e la reseña de Homero; pero debla te
ner tambien á la vista Jocumentos persas. . 

{l) Si bien no es imposible la cortadura del mon
te por Jerjes, un hecho semejante se parece mucho á 
otras fábulas, referidas igualmente por historiado
res muy recomendables. 

llamase de nuevo á Atenas á los desterra
dos , entre ellos Arístides que acudió al 
socorro de la patria. La Pitonisa pronun
ció un oráculo, diciendo que los atenien
ses debian buscar su salvacion en muros 
de madera; y Temístocles, persuadiendo 
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á los demás que el Dios queria indicar 
la escuadra; les indujo á abandonar á 
Atenas. Las mujeres, los niños y las ri
quezas se trasladaron á Egina, Trecene 
y Salamina, los restantes se embarcaron 
en trescientas naves entre atenienses y 
aliados, situándose Temístocles con estas 
flotas en la punta del promontorio Arte
mesio. Pero entonces comenzaron las ri
validades sobre el mando, y el esparta
no Euribíades fué elegido almirante por 
el voto de los confederados. v Temísto
cles aun cuando mas capaz: ~o le impi
dió el despecho aconsejar lo que creia 
mejor: un dia, en una asamblea la discu
sion se acaloró tanto, que Euribíades 
llegó á levantar el baston contra él, y 
Temístocles le dijo con sangre fria: 
«pega, pero escucha. » 

Interceptado el paso por mar, los grie
gos trataron de cerrar el de tierra. 

El desfiladero llamado de las Termó
pilas, se halla entre la Tesalia y la Ló
crida; rodeada por un lado de horrendos 
precipicios y de los despeñaderos del 
monte Oreta y al Levante de lagunas, 
es en ciertos puntos tan sumamente es
trecho, que no podian pasar por ella dos 
carros de frente. 

Los focenses habian fabricado allí un 
muro para contener las correrías de los 
tesalios. A guardar este paso f ué en via
do Leonidas, rey de Esparta, el cual no 
quiso llevar .consigo mas que trescientos 
lacedemonios. Antes de salir de su pa
tria, celebraron estos sús propios funera
les con juegos solemnes. Al despedirse 
de Leonidas, le preguntó su mujer: ¿Qué 
encargo me de/as? Te de/o, respondió, el 
de casarte con un valiente digno de mí, y 
que te haga madre de hi/os dignos de en
trambos. A este grupo de héroes se re
unieron hasta siete mil griegos. 

Cuando J erjes, que en doce meses de 
camino no habia visto un enemigo; supo 
que los espartanos lo aguardaban, envió 
á decirles que dejasen las armas: «i Ven 

á tomarlas!» f ué la respuesta. Prometió
les cuantas tierras quisiesen y la supre
macia de toda la Grecia: ellos respon
dieron que no querian autoridad á precio 
de una infamia~ y que estaban acostuln
brados á conquistar la tierra con la es
pada. No comprendiendo todavía como 
un puñado de hombres osaba resistir 
tanto diluvio de gente, J erjes les fijó 
cuatro días de plazo para rendirse, pasa
dos los cuales les avisó que atacaria. Al 
quinto dia los centinelas anunciaron á 
aquellos valientes: ya tenemos encinta los 
persas .-Antes b~'en, repuso Leonidas, 
los tenemos deba/o.-Pero son tantos,
replicó un enviado,-que sus flechas os
curecerán el sol.-Me/or, dijo Dioneces: 
con eso combatire·mos á la sombra. 

Combatieron y vencieron. Pero el 
griego Efialtes, viva para la infamia el 
nombre del traidor, indicó á J erjes otro 
paso por el cual cogió á los griegos por 
la espalda. 

Estos resolvieron retirarse, pero la 
ley decia á los espartanos: morid pri
mero que abandonar el puesto. Así pues, 
quedóse Leonidas con sus trescientos y 
algunos centenares mas de aliados, y 
preparando un banquete, les dijo: esta 
noche os conv~'do á cenar con Pluton. 
Puesto á su cabeza invadió por la noche 
el campo persa, dirigiéndose á la tienda 
de Jerjes. Este se habia alejado á tiem
po; pero hicieron gran carnicería en los 
principales de su ejército y en cuantos 
encontraron al paso, hasta que rodeados 
por la multitud, vendidos por los teba
nos y descubiertos por la aurora, fueron 
muertos todos excepto uno solo. Por el 
momento no tuvieron mas exequias que 
los millares de enemigos muertos: des
pues se colocó allí una inscripcion con 
este verso de Simónides: Pasa/ero, vé á 
decir á Espa1'ta que aquí hemos mue1'to 
obedeciendo á sus santas leyes. 

Esta derrota valió mas que una victo
ria. Los persas aprendieron. que un pu-
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ñado de patriotas bastaba contra una nu- de los griegos, quedando derrotado. Arte
be de esclavos. La Grecia se reanimó con misa, reina de la Caria, que habia tra
aquel ejemplo y los nombres de Leoni- tado de disuadirle del cOlllbate, se condujo 
das, de Dioneces, de los hermanos Maron durante él como heroina, pero fué arras
y Alfe o , resonaban de boca en boca yani- trada en la fuga general, y con tal motivo 
maban á todos á imitarlos. Hasta los ele- hubo de decir J erjes que aquel dia los 
mentos eran contrarios á la escuadra hombres habian combatido como mujeres 
persa, obligada á mantenerse á larga dis- y las mujeres como hombres. 
tancia de la costa. Mientras atravesaba ' el Helesponto se 

Hubo algunos ligeros combates sin re- levanta una tempestad, y el piloto decla
sultado hácia el promontorio Artemiso: ra que es preciso aligerar la nave. Los 
pero cuando se supo que los persas, for- grandes de Persiéi que cubrian el puente, 
zadas las Termópilas, invadian la Grecia, inclinan sus frentes hasta el suelo delan
temiendo que tambien su escuadra, dan- te del gran rey y se arrojan al mar. El 
do vuelta á la Eubea, cogiese en medio despotismo tambien tiene sus héroes. 
de los Griegos, resolvieron estos situarse Temístocles, alentado por el éxito, pro
entre Atenas y Salamina. Pero Temísto- ponia que se cortase el puente echado 
eles dejó sobre las rocas á donde los alia- sobre el Bósforo, cogiendo de este modo 
dos de los persas debian ir á proveer- al Asia prisionera en Europa, pero preva
se de agua, inscripciones que recordasen levió el consejo de: Hacer un puente de 
á los jónios la comunidad de su orígen, oro al enem~'go ql",e huye. . 
los socorros que les habia prestado cuan- El botin rué inmenso, y se enviaron 
do proclamaron la libertad, é invitándo- los objetosde más precio al dios de Delfos. 
les por último á sacudir el indigno yu- Toda la Grecia proclamó que la victoria 
go, palabras que no fueron arrojadas al era debida sobre todo á Temístocles; y 
viento. cuando se presentó en los juegos Olím-

J erjes, lleno de orgullo, siguió adelante picos, la asamblea entera se levanta y le 
devastando principalmente los templos aplaude. 
de los dioses, como enemigo que era por N o podia, sin embargo, considerarse 
su religion de la idolatría. Entró en Ate- como terminada la guerra, pues Jerjes 
nas, sjn encontrar ningun obstáculo y la retirándose,habia dejado á Mardonio tres
redujo á un monton de ruinas. Pero la cientos mil hombres, la flor de su gente. 
patria está donde están los ciudadanos. Este general procuró al principio emplear 

El incendio de Atenas sobrecogió de la astucia para ver si podia separar á los 
tal modo á los griegos, que trataron de atienses de la liga comun, pero estos re
disolver la escuadra, á lo cual se opuso husaron hacerlo, y Crisilo que les acon
Temístocles: pero no consiguiendo nada I sejaba aceptar, fué apedreado, sufriendo 
por este medio, hizo avisar á J erjes de tambien]a suerte su mujer y sus hijos. 
que los griegos aterrados trataban de dis- Arístides instituyó en esta ocasion una 
persarse. «Si les das tiempo de que se ceremonia~ por la cual, apagando en el 
dispersen, le dijo, ha de serte muy difícil mar barras de hierro .candentes, quedaba 
acabar con tantas pequeñas escuadras, consagrado á las Funas todo el que osase 
mientras que podrias exterminarlas de enLabIar tratos con los persas. Esgrimié
un solo golpe cogiéndolas reunidas. » ronse de nuevo ~as armas, y en el campo 

J erjes dió crédito á este aviso, fué á de Platea, los grIegos mandados por Pau
atacar á Salamina con mil doscientas na- sanias, de Esparta, y por Arístides, des
ves, y acometió á las trescientas ochenta trozaron completamente á los persas, de-

TOMO 1 60 
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j ando cuaren ta mil hombres. Mardonio 
fué encontrado entre los muertos (1). 

Todos los guerreros habian jurado, an
tes de la batalla, preferir la muerte á la 
esclavitud, y dar sepultura á los aliados 
que murieran combatiendo. La primera 
parte de este generoso voto la cumplie
ron, y tambien el piadoso deber que les 
imponia la segunda: erigiendo tumbas 
en el mismo lugar de la batalla, donde 
todos Jos años se renovaban los sacrificios 
en honor á los valientes que habian pe
recido, celebrándose de cinco en cinco 
años juegos solemnes en su memoria. 

Detrás de un convoy de carros cubier
tos de guirnaldas, seguia un buey escol
tado por gran número de jóvenes, con
duciendo vasos de leche, de vino y de 
perfumes: el primer magistrado de Platea 
iba despues, vestido de púrpura, con un 
vaso en la mano izquierda y una pértiga 
en la mano derecha. 

Esta procesion atravesando la ciudad 
se dirigia despues al campo de batalla, 
donde el magistrado, tomando agua de 
la fuente vecina, regaba las columnillas 
mortuorias, las rociaba de esencias, é 
inmolando al buey, vaciaba una copa en 
honor de los valien tes que con su sangre 
h.abian asegurado la libertad de la Gre
CIa. 

El mismo dia que f ué la victoria de 
Platea, fué señalado con otro hecho no 
menos importante. La escuadra persa que 
constaba de cuatrocientas naves, se ha
bia reunido en el promontorio de Micala, 
en el Asia menor, en frente de Samos. 

Los persas sacaron los buques á tierra 
y rodeándoles de muros, defendiéronse 
tras ellos de los griegos, á quien es se ha
bian unido los jónios del Asia Menor. La 
batalla que mandaba Tigranes por parte 
de los persas, y por la de los griegos J an
tipo ateniense y Leotiquidas espartano, 
fué mortífera para los persas, que para 

(1) SPENCER, Topography illustrative of the battle 
o( Platea, 1817. 

colmo de desventura vieron consumida su 
escuadra por las llamas. 

Despues de las jornadas de Platea y 
Micale, los persas renunciaron al proyecto 
de invadir la Grecia. Aquellos combatian 
por obedecer á su monarca, los griegos por 
defender la patria: á los primeros movian 
favores del rey, intrigas de serrallo ó es
peranza de riqueza: los segundos, donde 
se gobernaba el pueblo, que rara vez se 
engaña sobre sus verdaderos intereses, el 
único premio era la alabanza y la gloria, 
y ardia vivo el sentimiento de la lihertad 
y de la civilizacion. El único guerrero 
que sobrevivió en las Termópilas no res
cató la infamia de haber conservado allí 
la vida sino perdiéndola en Platea. 

Los persas contaban muchos hombres, 
pero muy pocos notables; era un inmenso 
ejército sin capitan (1). Además de esto, 
aun cuando los naturales de Persia esta
ban di.sciplinados, las delicias de la Me
dia habian enervado sus fuerzas, y su 
caballería, aunque muy numerosa, estaba 
armada solamente de dardos y escudos de 
mimbres. 

Los griegos, al contrario, avezados á la 
guerra, combatian estrechamente unidos 
uno á otro, en falanjes de diez y seis hom
bres á lo ·más, de fondo: en las primeras 
filas la juventud ardiente, en las últimas 
los veteranos: aquella, impetuosa en la 
acometida, estos firmes en sostener el 
ataque, así es que la victoria no podia per
manecer incierta. 

Una espedicion tan desastrosa debilitó 
á la Persia , cuya poblacion en masa ha
bia acudido á ella. Los griegos del Asia 
resol vieron aprovecbarse de esto para 
recobrar su independencia y los de Eu
ropa los sostuvieron, viéndose durante 
treinta años obligada la Persia á sostener 
una guerra defensiva en el Asia Menor ~ 

(1) Huich tanto agmini dux defuit (JUSTIN).
Xerxes intellexit quoniam ab exercitu turba diffemt 
(Sll:NEQUE \. - Multi lwmiY¿es. pauci autem viri ( HERf) 

DUTE). 
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la mas remota de sus provincias occiden-I tainta. Amestris, celosa y llena de ira, se 
tales, y renunciando todo proyecto de apoderó de la madre de Artainta; mutiló 
conquista, perdió el equilibrio interior. su cuerpo arrojando á los perros sus pe-

J erjes, de regreso en Susa, se dejó go- chos y sus orejas, y se la envió de este 
bernar por la reina AmesLris. Enamorado modo á J erjes, el cual con la mayor san
despues de su cuñada la esposa de Masis- gre fria se contenLó con dar aviso á su 
tes, por atraerse su voluntad., casó á su hermano Mariste. J erjes pereció bien 
primogénito Darío con Artainta hija de pronto, víctima de una conjuración tra
aquella; pero continuando la resistencia mada por Artabano y por el eunuco Spa
de su cuñada, volvió su amor hácia Ar- mitres. 



CAPITULO XII 

SUPREMACIA DE ATENAS 

[lSQUlLO habia combatido en Ma
~ ¡ ' raton, Sófocles, formando parte 
~ de un coro de niños, cantaba 

himnos á los dioses en accion de 
gracias por la victoria de Salamina; Eu
rípides nació el - mislIlO dia en que esta 
se alcanzó,y Herodoto se preparaba á eter
nizar la con la pI urna y Fidias con el már
mol. Todo esto anuncia los espléndidos 
tiempos de Atenas: ¿pero dejaremos por 
eso de advertir sus torpezas? Conservóse 
largo tiempo un cuadro que representaba 
procesiones de meretrices, bajo el cual ha
bia escrito Simónides: Estas raparon á la 
d~'osa Venus, la cual por su amor salvó á 
la Grecia 

El dia mismo de la ba talla de Salamina 
tres prisioneros los más jóvenes y de los 
mas bellos fueron inmolados á J acco, so
bre la riave de Temístocles y J acco pro
picio contribuyó á la victoria por medio 
de repetidos prodigios 

Los griegos habian vencido, pero te
mianá los sátrapas medos, que aspira
ban á corromper con el oro y con las vo-

luptuosidades á los que no habian podido 
vencer con el hierro, y que en efecto, con 
frecuencia consiguieron co~prar á los 
principales ciudadanos -

El botin de los persas habia aumenta
do las riquezas, y estas fueron derrocha
das con el descuido pro pío de los que tan 
facilmente las habían adquirido (1). Li-

(1) Desde Solon á Demóstenes, el valor de los gé
neros llegó á quintuplicarse en Atenas. A mediados 
dell v siglo antes de J. C. un merlimno de grano 
valia 5 dracmas; un buey costaba 80 dracmas; un 
carnero 16 y 10 un cordero. Al principio de aquel 
siglo, el jornal de un operario valia tres óbolos; un 
caballo 1200 dracmas; 20 un manto; 8 un par de san
dalias; un puerco 3. En tiempo de SOlOb, un buey 
no valía sino 5 dracmas. 

Lisias, en el a.ño de 410, ponia pleito á un tutor, 
por haber valuado en 16 dracmas un cordero com
prado para las fiestas de Baco, y reput.aba exorbi
tante el gasto de cinco óbolos diarios para la manu
tencion de dos muchachos y una niña. Una casa se 
evaluaba en 500 dracmas. Lamentándose un amigo 
de Sócrates de la carestía de A tenas donde el vino 
de Chio costaba una mina, 3 un vestido de púrpura, 
y 5 dracmas una pequeña medida de piel. Sócrates 
lo condujo á casa de varios mercaderes de barina, de 
aceItunas, de vestidos, y le hizo ver que se podia 
comprar una túnica por 6 dracmas, y por poquísimo 
dinero, harina y aceitunas 

En las Memoires del Institut royal de France, 
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bres del enemigo común, dieron en di
vidirse y despedazarse unos á otros. Es
parta procuraba conservar para sí la su
premacia, impidiendo que Atenas fuese 
reedificada, alegando para esto el incon
veniente de que fuera del Peloponeso no 
convenia tener una ciudad, de la cual 
pudieran los enemigos apoderarse cuan
do quisieran. Pero sus habitantes habian 
vuelto á ella, y trabajaban en su cons
truccion con un ardor igual al dolor que 
habian experimentado al verla destruida. 

Cuando se trató de levantar locl muros, 
Esparta se opuso vivamente á ello; pero 
Temístocles, entreteniendo con sus per
jurios á los lacedemonios, hizo que tra
bajasen dia y noche jóvenes y viejos, 
hombres libres y esclavos, aprovechando 
los restos de los palacios y de los tem-
plos antiguos. · 

Merced á él, vióse él viejo y mezquino 
puerto de Falera, sustituido por el del 
Pire o espacioso y cómodo, que era como 
una segunda ciudad, unida por la pro
longacion de sus murallas á Atenas. Sus 
brillantes promesas atrajeron á su patria 
á los extranjeros y artesanos; persuadió 
á sus conciudadanos que aumentasen 
la escuadra cada año con veinte gale
ras, y todos sus esfuerzos tuvieron por 
principal objeto colocar á Atenar; al 
frente de la Grecia. 

Preocupado por este pensamiento, de
claró un dia en una asamblea del pueblo, 
que tenia que hacer una proporcion de 
la mas alta importancia; pero que era 
necesario se guardase el secreto, y roga
ba se escogiese persona de confianza en 
quien depositarlo, y estos nombraron á 
Arístides por unanimidad. Entonces le 
dijo que pegando fuego á las naves de 

tomo XII, 1836, hay una disertacion del seño~ Du
reau de la Malle, sobre la rela'clon riel precIO del 
grano con el dinero, en la cual se pru~ba que ~esde 
Pericles á Alejandro, el medimno de trIgo !81 lIbras ' 
valía en Atenas 5 dracmas, y que la relaClon del dI
nero con el grano era 1822 á 1, mientras que en el 
último siglo de la república ¡jO Roma era 2.268 á 1. 

toda la Grecia. reunidas á la sazon en el 
puerto de A te~as, se aseguraria á ésta la 
supremacia de su patria, Arístides com
pareció en seguida an te el pueblo, y de
claró que el proyecto era utilísimo pero 
injusto, y esto bastó para que todos á la 
vez le rechazasen. Tal es lo que dicen 
todos los escritores, pero á nosotros nos 
parece que tiene muchos visos de conse
ja. Si hubiera podido hacer semejante 
propof?icion Temístocles,Arístides habria 
podido decir: «atenienses, Temístocles 
está loco. El, que os ha mostrado como 
única salvacion de la Grecia, los muros 
de madera, esto es, la escuadra; que os 
persuadió á poner toda vuestra esperan
za en las naves; él, que á riesgo de com
prometer su propia reputacion, os exhor
tó á defenderos contra los persas con una 
escuadra común, propone ahora incen
diarla, lo cual equivale á entregar á J er
jes no solamente Atenas, sino toda la 
Grecia. Su consejo es el peor que un 
enen1igo pudiera dar. » . 

Cuando los espartanos propusieron ex
cluir de Anfictionia á los pueblos que 
no hubiesen combatido contra los persas, 
Temíslocles tuvo un pensamiento no me
nos útil y más honroso; se opuso á ello, 
ha(:iendo notar que gran número queda
ria excluido, dejando á la .Grecia á merced 
de dos ó tres ciudades; y aun cuando im
pulsado por sus celos' contra Esparta, hi
zo un servicio al país estrechando los la
zos en vez de aflojarlos. Así fué que por 
efecto de esta unión, sólo la Grecia llegó 
á tanto poder, que dilató y consolidó su 
autoridad en Italia, extendiendo su do
minacion desde Chipre al Bósfaro de Tra
cia y á las islas del Egeo, se estableció en 
la Tracia y en la Macedonia, en las cos
tas del Euxino, desde el Ponto hasta el 
Quersoneso Táurico (la Crimea), y prote
gió la libertad de las ciudaqes jónicas. 

La flota griega f ué en viada primera
mente contra Chipre y Bizancio, para 
desalojar de allí á los persas. Arístides y 
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Cimón, hijos de Milcíades, mandaban á 
los atenienses, y Pausanias, tutor de Plis
tarco, hijo del héroe Leonidas, estaba á 
la cabeza de los espartanos. Chipre quedó 
en libertad, Bizancio conquistada, los 
persas tuvieron que huir y muchos pa
rientes de J erjes quedaron prisioneros. 

Pausanias que enorgullecido de la vic
toria de Platea, aspiraba á la dominacion, 
pensó sacar gran provecho de sus prisio
neros, y dos envió sin rescate al rey de 
Persia, haciéndole entender por su con
ducta que si le concedía por esposa á ~u 
hija le haria dueño de la Grecia. 

Parecióle bien á Jerjes, esta proposi
cion, y tra tó de halagar á Pa usanias, el 
cual disimulaba mal sus proyectos, vis
tiendo ya, comiendo y tratándose á la 
usanza de los persas. 

Los jónios y los demás confederados 
ofendidos de ellos, se separaron de Espar
ta para unirse á Atenas, atraidos además 
por la singular bondad de Arístides y Ci
mon, recobrando aquella, merced á esto, 
la primacia del mar (1). 

Pausanias, acusado de traicion, se li
bertó á fuerza de dinero, pero secreta
mente procuraba proporcionarse partida
rios, halagando á los ilotas y á los mese-

nios hasta que finalmente los éforos no 
tuvieron otro remedio que condenarle á 
muerte. Habiéndose refugiado en el 
templo de Minerva, asilo inviolable, lo 
tapiaron y su madre llevó á este efecto 
la primera piedra, no reconociendo mas 
por hijo á aquel que habia sido traidor á 
su patria. 

Se pretende que Temístocles tenia in
teligencia con Pausanias; pero no hay 
mas fundamento para creerlo así, que su 
ambicion de mando y las inagotables ri
quezas de que hacia ostentacion. 

Por esto era mal visto, como tambien 
por haber erigido un pequeño templo á 
Diana del Buen Consejo, á causa de los 
que habia dado en la pasada guerra, y 
porque á cada paso recordaba los servi
cios por él prestados, mostrándose gran
de para hacerlos, no para olvidarlos. 

Las islas del mar Egeo, saqueadas por 
él, se quejaban con insistencia, y Espar
ta movida quizas por la venganza, lo 
acusó, por lo cual los aten ¡enses lo llama
ron á juicio, y en vez de presentarse a pe
ló á la fuga. 

Entonces le fueron confiscados sobre 
cien talentos (1), si bien sus amigos pu
sieron á salvo grandes can tidades. Fuese 
á refugiar al lado de Admeto, rey de los 

(1) DlODORO SlCULO (VIl, 13) da la siguiente rese-
ña de los pueblos que alternativamente tuvieron el molosos, y entonces debió traer á la me-
imperio del mar desde la terminacion de la guerra moria las palabras que su padre le habia 
de Troya hasta la llegada de Jerjes: 

1 Los lidios y meodios por.. 92 años. dicho mostrándoles una barca vieja que 
II Los pelasgos.. . . . . • 85 se pudria abandonada en la playa: Así 
m Los tracios. . . . 79 abandona el pueblo á aquel á quz'en ya no 
IV Los rodios... .... 33 » • 
V Los frigios... .... 25 » neCeS'lta. 

,';i t~: iCe~i~I~~~as: ... ~» Pero ni allí le concedia reposo el ódio 
VIII Los eO"ipcios. . . \número perdido j. de los lacedemonios; y creyéndose por lo 

IX Los milenos. . . 18 años. tanto mal seguro, huyó á Pidna, en Ma-
x Los carios.. . 61 d . d 11 h . 1 . 

XI Los lesbios.. . 68 ce onla: e a í navegó aCla a J ón13, y 
XII Los foc;ences. . .... 4! » arrojado por una tempestad al Asia, se 

XIII Los samias. .. . ¡número pp.rtlidol.. 1 Y 
XIV Los lacedemonios.. 2 años. atrevIÓ á presentarse a rey persa. a 
xv Los de Naxo~.. . 10» fuese que estuviera con él en relaciones 
x VI Los eritreos.. . 15 1 . 1 

XVII Los eginetas.. . . 10 ya que a egase como ménto os astutos 
. EStci lista es de todo punto incompleta, y despro- I consejos que habia dado en tiempo de la 

VIsta de autenticidad, ignorándose su procedencia: I 
no debe entenderse en todo caso sino de la suprema-
cia sobre el mar Egeo. (1) Cerca de 450,000 francos. 
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invasion, ó que le ofreciese la esperanza bitrariamente, dando á menudo ocasion 
de ayudarle á conquisLar la Grecia ó á reclamaciones y desavenencias, por 
bien que la generosidad del mona;ca cuya razon Atenas fijó una cantidad en 
persa respetara el valor hasta en un ene- proporcion de los recursos de cada uno 
~igo, el hecho es que Artajerjes Lon- de los Es Lados confederados, disp0nien
gllnano, sucesor de. J erjes, lo acogió ge- do que se uepositara en Delos (1): y 
n.erosamente, le aSlgn? la renLa de tres I Arístides recorriendo el pais y exami
Cludades, y le proporclOnó un matrimo- nando las cosas despues, les dejó aveni
nio ilusLre. dos sobre este punto; despues Je él, la 

Temístocles acabó sus días en este adminisLraciou del tesoro comun pasó á 
pais: algunos dicen que se dió , él mismo oLras manos, que siempre atenienses, no 
la muerte por no querer ó no poder 11e- fueron de igual virtud. 
var á efecto las promesas hecdas al gran Como Temístocles habia previsto, el 
rey; pero otros aseguran que murió na- imperio del mar trajo en pos de sí el de 
turalmente, y que· sus restos fueron de- la tierra: la soberanía de Grecia, que pri
vueltos á la patria por sus amigos. mitivamente no habia sido más que una 

Temíslocles fué uno de los hombres simple preeminencia en la guerra contra 
más grandes que recuerda la historia: las persas, vino á ser una especie de di
indomable en la adversidad, pero no tan reccion política, propensa á degenerar en 
entero en la próspera f::>rtuna: previsor dominacion absoluLa. Pasado el peligro 
de los casos remoLos, fecundo en expe- de una invasion por parte de los persas, 
dientes en los apuros, y pronto en apro- la continuacion de la guerra y las con
vecharse de las ideas ajenas y en hacer, tribuciones vinieron á ser para los alia
con la elocuencia, adoptar las suyas pro- dos un vejámen que se negaron á sufrir: 
pias. Atenas las recaudaba por fuerza; y á los 

De este modo la ambicion arrastraba aliados que de todo punto se resistieron 
á un fin desastroso á los dos héroes de la los trató como rebeldes y los condujo á 
guerra contra los persas. Arístides, por la condicion de súbditos, con las armas. 
el contrario conservó inmaculada su po- Los otros Estados, por el contrario, se in
breza, y á pesar de haber tenido en sus clinaron hácia EsparLa, que constituyó 
manos el tesoro de toda la Grecia, murió una liga opuesta á la de Atenas, además 
en tal miseria, que la república tuvo de gozar yala supremacia del Peloponeso. 
que sufragar los gastos de sus funerales A tenas y Esparta habian, sin embargo, 
y asegurar la educacion de sus hijos. introducido grandes reformas, no reno-

La supremacia habia pasado de los es- vando precisamente las instituciones de 
partanos á los ate~ienses, y. este aconte- Lic.urgo y de Solon, sino t.oleran~o cierta 
cimiento de gran ImportancIa fué orígen laxItud en su observancIa, dejaron en 
de largas rivalidades entre los dos más desuso algunas prácticas é iniroducien
grandes Estados de la Grecia. do otras nuevas. A la sazon los reyes de 

Atenas q·ue mostró siempre más ge- Esparta no eran nada, y los éforos lo de
nerosas y' extensas miras? o~ganizó una c~dian todo; d.el mismo modo qu~ suc~
liga perpétua entre las prIncIpales repú- d.la en VeneCIa con el dux y los lnquI
blicas é islas griegas, excepto el Pelopo- sldo:es de Est~do. En Atenas, Aríshdes 
neso, para continuar la guerra contra los habla conseguIdo que la cuarta clase del 
persas. 

El dinero necesario á esta guerra na- (1 ) La contribucion fué por entonces 160 talentos 
anuales: en tiempo de Pericles 600. y más adelan-

cional se recaudaha en un principio ar- te 1300. 
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pueblo fuese tambien admitida á los em
pleos: mas el dominio particular no por 
eso se afianzó: por el contrario, las rela
ciones exteriores acrecentaban el poder 
de los estratategas generales, elegidos 
anualmente, que absorbian en sí la di
reccion de los negocios, aunque aparen-
taban favorecer al mayor número. . 

Entretanto Atenas, vencedora de los 
persas, y colocada á la cabeza de la Gre
cia, quiso mostrarse digna de aquel pues
to circundándose de todo el esplendor de 
la civilizacion, y durante los siguientes 
cuarenta años elevóse á una grandeza 
deslumbradora. Los a lenienses sóbrios 
en sus gastos domésticos, prodigaron sus 
tesoros en la magnificencia de las fiestas, 
de los espectáculos y de los edificios; 
sentian en sí cierLa exuberancia de vida: 
y no haciendo distincion entre la públi
ca y privada, sacaban del sentimiento de 
sus propias fuerzas la necesaria energía 
para recorrer la senda de las ciencias y 
de las artes. 

Con la única de estas últimas que se 
reputaba hasta entonces digna de hom
bres libres, habian los atenienses supli
do á la esterilidad de su comarca; y si 
bien no prevaleció entre ellos el espíritu 
mercantil, ocupábanse, sin embargo, en 
el tráfico con las poblaciones de las cos
tas de Tracia y del Mar Negro. 

El mezclarse en los asuntos del gobier
no, discutir públicamente los negocios 
comunes de la patria y los propios, dió
les sutileza en el discurso, prontitud en 
apreciar las relaciones. y suma facilidad 
para expresarlas: estableciéronse escue
las exprof eso para enseñar á pensar con 
rectitud y razonar con elegancia y pre
cision: ¿y quiénes podrian conseguirlo 
mejor que aquellos que manejaban como 
libro elemental las obras de Homero, que 
introducian la poesía en todas las solem
nidades de la vida, para los cuales Só
crates hablaba en la plaza, á quienes 
deleitaba Sófocles en el teatro, Platon ins-

piraba en el aula y Demóstenes conven
cia en la tribuna? 

El puesto de Temístocle;, fué ocupado 
por Cimon, hijo de Milcíades, igual á su 
padre en hc.bilidad, pero superior en 
rectitud. 

De los errores de una juventud estra
viada le habia convertido Arístides á una 
incorruptible probidad, unida á una afec
tuosa cortesía. 

Para conservar la paz de su pa tria y 
la unidad de la Grecia, continuó la gue
rra con los persas: y re vol viendo sobre 
Tracia, se apoderó de Anfípolis y Eyone, 
cuyos habitan tes an tes de rendirse l:ie 
arrojaron á las llamas. De este modo que
dó libre la Europa del dominio de los 
persas. Siguiéndolas hasta el Asia, Ci
mon á la cabeza de trescientas naves hi
zo rumbo á la Caria y la Licia, excitando 
á la libertad las colonias griegas, .y lim
piando la isla de Sciros, de los Dolopos, 
corsarios tan temibles como los Uscoques 
modernos. 

La muerte violenta de J erjes y las con
siguientes turbulencias habian impedido 
á la Persia oponerse á la in vasion; pero 
apenas Artajerjes se afianzo en el trono 
por la muerte de Artabano, que le habia 
franqueado el camino inmolando á su 
padre , envió sus tropas que recobraron á 
Chipre; y reunió una soberbia escuadra 
en las riberas del Eurimedonte. Cimon, 
dando sobre ella, le deshizo, trasbordó los 
suyos á las naves enemigas vestidos á la 
usanza persa, y aproximándose de este 
modo al ejército de tierra desembarcó ha
ciendo en él un grande estrago, y alcan
zando en un solo día dos victorias dignas 
de Salamina y de Platea. 

Parte del riquísimo botín fué consa
grado á los dioses, parte destinado á la 
fortificacion de Atenas: con la que á él 
le cupo, hermoseó Cinlon á su patria con 
pórticos, calles y jardines_, y al año si
gujente prosiguió sus "ictorias, apode
rándose del Quersoneso. 
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Murmuraban los aliados de que á ellos 
les tocasen las fatigas, y á los atenienses 
la gloria y la utilidad, y hablaban de di
solver la liga y de proporcionarse reposo. 
Consistió en ello Cimon, con tal que en 
vez de soldados at>restasen las naves y 
contribuyesen con cierta cantidad; por 
cuyo medio los debilitó, al paso que acre
centó el poderío de Atenas. 

La Eubea, N axos y Tasos, que se ne
garon á dar nada, fueron sometidos por la 
fuerza, justificando la razon de Estado la 
violacion de los pactos celebrados con 
Arístides. 

Además se aseguró tambien extérior
mente en las costas de Macedonia, esta
bleciendo colonos en Anfípolis. 

Para oponerse Esparta á aquel incre
mento, declaró la guerra á Atenas, pero 
la apartaron de ella terribles calamidades. 
La tierra tembló de modo que una de las 
cumbres del Taijeto se derrumbó sobre la 
ciudad sepultando veinte mil personas. 

A favor de este desastre los ilotas y los 
mesenios sacudieron su dura servidum
bre: y vuelta á su sér aquella Itorne, donde 
un tiempo habían defendido su indepen
dencia, sostuvieron diez años la guerra. 
Durante ella Cimon, temiendo el conta
gio de la sublevacion, persuadió á los 
atenienses á enviar socorros á Esparta, 
que se negó á admitirlos. Los demagogos 
se valieron de esta ocasion para dar á en
tender al pueblo que Cimon trataba, de 
acuerdo con los lacedemonios, de rebajar 
el poder de Atenas, y no fué necesario 
mas para que lo reputasen digno del os-
tracismo. . 

El principal promovedor en contra suya 
habia sido Pericles, á quien Zenon de 
Elea y Anaxágoras habian iniciado en los 
misterios de la naturaleza, enseñándole 
á despreciar las cosas que atemoriz.aban 
al vulgo. De nacimiento ' ilustre, bellísi
mo de cuerpo, riquísimo de ingenio, elo
cuente, conocedor de los tiempos y de los 
hombres, dotado .. de aquella superioridad 

TOMu 1 
~ 

que se requiere para ser buen político á 
costa de la justicia y de la honradez, muy 
sobre sí cuando hacia uso de la palabra, 
fué el primero que meditó de antemano 
y escribió sus discursos, haciéndose á si 
propio esta advertencia: Ten presente que 
vas á hablar á hombres libres, á griegos 
y atenienses. 

Pedia á los dioses que no permitieran 
saliese de su boca ninguna palabra mal 
sonante para el delicado oido de sus con
ciudadanos. 

Sus palabras, dice su contemporáneo 
Aristófanes, eran truenos y rayos que 
cowmovian la Grecia en tera. 

A la elocuencia de las palabras unia la 
sutileza de los argumentos: pDr lo cual 
el viejo Tucídides hubo de decir: Ouando 
acabo de derr~'barle en tierra, exclama: 
No, no es verdad; estoy de ptt·é, y se lo hace 
creer al pueblo. 

Presentábase raras veces en la tribuna: 
por cuya razon cualquiera cosa adquiria 
importancia solo con que él la tomase por 
su cuenta. Diestro en aparentar tanto 
meIlOS interés por las cosas cuanto mas 
le interesaban, ni á los honores, ni á las 
riquezas, ni á su utilidad privada parecia 
prestar atencion alguna. Dada ó aparen
taba dar oidos al parecer ajeno, y obraba 
siempre con aquella moderacion que 
subyuga á los contrarios y atrae á la 
multitud. 

Un adversario le llenó un dia de inju
rias; y habiendo al fin de la discusion 
cerrado oscura la noche, Pericles mandó 
á un siervo suyo que le fuese alumbran
do "hasta su casa (1). 

Habiéndose mezclado en los asuntos 
del gobierno, trató siempre de aumentar 
la autoridad del pueblo, con la mira de 
que esta pudi.era cederle de ella mayor 

(1) J. CHR. GOTTHERER: De Moribus Pericles in 
Gorgia expressis; MisenGe 1775.-R. WEBER, Uber 
P ericles Stand?'ede; Darmst. 1827.-KuTSEN: Pericles 
als Staatsmanu; Grimmce 1834.-B. LORENTZER: De 
rebus Athen Pericles duce; Gottingce, 1734.-0GIENSKI, 
Pericles und Plato; Wl'atislaw. 1837. 

61 
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suma: y á tal obj eto dirigió todas sus 
providencias durante su dominio, que do
minio puede llamarse con propiedad el 
que ejerció durante cuarenta años. Sin 
embargo, no fué ni arconte, ni general, 
ni aun pudo introducirse en el Areópago 
por lo cual estudió el medio de mermar]e 
la autoridad. . 

Con efecto, Efialtes arrebató á aquel 
tribunal el conocimiento de muchos deli
tos, la inspeccion de los juegos, la revi-
8ion de las leyes y la vigilancia sobre las 
costumbres, desacreditándolo además con 
introducir en él personas indignas. Y á 
fin de que en los juicios populares no fal
tase concurrencia, Pericles hizo señalar 
una retrihacion á los que asistiesen á 
ellos: de modo que los tribunales se lle
naron de gente ociosa y vagabunda. 

Hizo tambíen que á los pobres se les 
asignase un salario con el cual pudiesen 
asistir á los espectáculos, y que se les 
distribuyesen parte de las tierras con
quistadas; y así se aumentaron extraor
dinariamente los ociosos que no sabian 
mas que charlar, comentar incesante
mente las leyes, y poner en las nubes á 
q~ien les proporcionaba tanta abundan
Ola. 

Entonces la plebe dominaba entera
mente: vendíanse los Ampleos, y la ad
ministracion económica que habia in tro
ducido Arístides se convirtió en un 
gobierno espléndido y dispendioso. 

En medio de todo esto la disolucion se 
deslizaba bajo. las más seductoras apa
riencias: la casa de la cortesana Aspasia 
era el punto de reunion de los hombres 
más notables que tenia la Grecia, ha
biendo sido la célebre cortesana quien 
amaestró á Pericles en la elocuencia. A 
su casa enviaban las madres sus hijos ' 
para perfeccionar su educacion, los ma
ridos sus esposas para que adquiriesen 
maneras delicados,'y á su escuela con
currian al mismo tiempo otras jóvenes 
para aprender el arte de sacar el mejor 

partido de sus encantos. Pericles, lo mis
mo que habia dominado á los hombres 
notables,favoreciendo á la multitud, tuvo 
á ésta sujeta, proporcionando ocupacion 
en contínuas guerras á los belicosos, 
constante trabajo á los hombres pacífi
cos, y alimentó el ingenio que llegó en
tonces á su mayor altura. 

El Pireo con tenia cuatrocientos baje
les, sin contar los que ocupaban_las en
senadas de Muniquio y de Falera, ha
llándose esta última y el Pireo unidas 
por medio de una muralla á la ciu
dad, que ocupaba un espacio de sesen
ta estadíos, circundado de olivares en
tre los que serpenteaban el lliso y el 
Cefiso. 

Por las calles y por los alrededores de 
la ciudad no se veian más que pórticos, 
pinturas, esculturas, inscripciones, co
l umnas llenas de máximas filosóficas. 
trofeos de armas cogidas á los persas y ci 
los espartanos y trípodes de los vence
dores en los juegos. 

. El teatro de Baco admitia hasta tres
cientos mil espectadores. 

Once millones de francos invirtió Pe
ricles en la fábrica de los Propileos, mag
nífico vestíbulo dórico de la ciudadela 
lleno de obras de Fidias, de Miron y de 
Alcamanes; él fabricó tambien el Parte
non dedicado á Minerva, y el Odeon para 
los certámenes músicos: en suma. el es
tado de la ciudad justificaba aquellos 
versos de Lisipo: Quien no desea ver á 
A tenas es un insensato; lo es igualmente 
quien la ve y no la adrnira; y es rnás in
sensato aun quien despuAs de haberla 
visto y admirado la abandona. 

En cuant0 al exterior, Atenas hacién
dose cada vez más onerosa para los alia
dos, acrecentó el tributo, y trasladó desde 
Delos á su recinto el tesoro comun, lo 
cual la hizo tomar un carácter más deci
dido de metrópoli. 

Crecian con esto las rivalidades, y Es
parta añadia leña al fuego, tanto que Co-
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rinto y "Epidauro se levantaron y derro
taron á los atenienses en Egina. 

Habiéndose suscitado en esta ocasion 
una contienda entre Corinto y Megara, 
sobre demarcacion de limites. Atenas 
tomó parte por esta última, y fueron los
corintios derrotados por Mirónides, cerca 
de Cimolia. 

Habiendo despues los espartanos pro
tegido á los dórios contra los focences, se 
encendió una guerra entre Atenas, Es
parta y la Beocia. 

A su rompÍlniento, el desterrado Ci
mon se presentó al ejército ofreciendo su 
brazo y sus consejos; pero le fué intima
da la orden de retirarse, y un centenar de 
amigos suyos, de quienes se sospechó 
que lo favorecian con daño de la patria, 
lavaron esta sospecha con morir todos 
combatiendo en Tenegra, donde los es
partanos triunfaron. 

Al año siguiente Miróuides derrotó en 
aquel mismo punto á los beocios, mien
tras que Tolmidas y Pericles hacian se
ñaladas conquistas, y llevaban el terror 
hasta los territorios inmediatos á Es
parLa. 

Pericles mismo, al experimentar la 
primera derrota, propuso que se llamase 
á Gimon, desterrado hacia cinco años. 
Este,al regresar á su patria, encontró en 
armas á toda la Grecia. 

Esparta acababa de apoderarse de 1 Lo
me, ahogando en sangre la tercera gue
rra de los mesenios, cuyos restos habia 
acogido Atenas en su seno; Argos habia 
destruido á Micenas, antigua cuna de 
héroe~; los eleos demolían á Pisa, que 
tenia la presidencia en los sagrados .i ue
gos olímpicos,y Atenashostigaba al Pelo
poneso que Tolmides y Pericles acome
tian por la parte del mar. 

Gimon propuso un armisticio, que tá
citamente aceptado, se convirtió luego en 
una tregua d e cinco años; y para dar otro 
desahogo del espíritu guerrero, movió 
guerra á la Persia. 

Algun tiempo antes se habia rebelado 
con tra esta el Egi pto, expulsando á las 
guarniciones y á los exactores de tribu
tos, y proclamándose independiente. 

rnaro de Libia, jefe de aquel movi
mien to, recurrió á los atenienses, los 'cua
les enviaron en su ayuda los doscientos 
bajeles armados contra Ghi pre; y los per
sas vencidos, se vieron obligados á en
cerrarse en Menfis, pero su capitan Me
gabazo, aprovechándose de los lliuchos 
canales 1 cambió el curso del Nilo, de 
manera que la armada de los atenienses 
quedo en seco. 

Estos, por no dejarla en poder de los 
enemigos, la incendiaron, y se disponian 
á abrirse paso con las armas, cuando lo 
obtuvieron por medio de un tratado, mas 
los pocos que sobrevivieron á la batalla 
y á las enfermedades, perecieron casi to
dos en la retirada. 

Los fenicios echaron á pique además 
sesenta naves que se habian enviado de 
refuerzo. 

Gimon, á quien la vicLoria se mostraba 
fiel, reparó aquellos desastres, y aten
diendo á la importante conquista de Ghi-" 
pre, acometió á Sala mina . Entonces Ar
tajerjes, cansado ya de cincuenta años de 
guerra desastrosa, propuso y obtuvo 
pactos, en los cuales se convino que to
das las colonias griegas del Asia queda
sen libres; que las escuadras persas se 
mantuviesen á la distancia de tres jor
nadas de la costa occidental; que ningu
na de sus naves surcaria el Egeo ni el 
Mediterráneo; que los atenienses se reti
rarian de Chipre y no molestarian mas 
al gran rey. 

Tales eran las condiciones que una sola 
ciudad griega diclaba al imperio mas po
deroso. 

Gimon no llegó á gozar de esta glorio
sa paz que era obra s u ya, porque murió 
de resultas de sus heridas. Fué general 
afortunadísimo en el canlpo de batalla, y 
no menos hábil para ajustar traLados y 

/ 
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cautivar la voluntad de los enemigos: restituir la paz interior á los griegos, y 
rico en virtudes apacibles, benéfico, mo- á su muerte se ech6 de ver cuanta in
deslo, cortés, obstinado gloriosamente en fluencia tenia su autóridad para este ob
lanzar de Europa á los persas, y en jeto. 



CAPITULO XIII 

GU~RRAS DEL PELOPONESO 

"!:!~E igual modo que, rotos los di
ques se desbordan las aguas por 
ellos contenidas, ~sí se desbor
daron las rivalidades mal encu

biertas apenas murió Cimon; faltando el 
comun enemigo cesó el sentimiento co
mun que unia á los griegos: Atenas no 
fué ya necesaria, y desde la paz de Ar~ 
tajerjes hasta la batalla de Queronea, tras
currieron ciento once años de paz exte
rior y de intestinas discordias. 

Duraba todavía la tregua de cincoaños, 
cuando los Délficos dispu taron á los otros 
focenses la posesion del famoso templo de 
Apolo: los espartanos favorecieron con las 
armas á los primeros y A tenas se declaró 
por los segundos por consejo de Pericles. 

Habia este pretendido disuadir á los 
atenienses de la guerra contra los beo
cios, y luego que en ella quedaron der
rotados, creció tanto su p·opularidad, que 
no le faltaba de rey sino el nombre y 
sabia mantenerla prodigando el tesoro 
público en fiestas ostentosas. Las ciuda
des aliadas, que se veian obligadas á con-

tribuir para las diversiones de Atenas 
con un tributo tres veces mayor que 
aquel en que habian con venido, pasaban 
de los lamentos á las amenazas; mas Pe
ricles no hacia de esto gran cuenta, per
suadido de que si llegaban á alzar la ca
beza podria sojuzgarlas, y pagarian así 
mucho más. 

En efecto~ Tasos, Naxos, Egina, Eubea, 
Samos y otras de menor importancia se 
levantaron, pero olvidando que en la , 
union está la fuerza, fueron vencidas 
una tras otra por Pericles, desmantela
das, obligadas á recibir guarniciones ate-
nienses, y á pagar. . 

Pericles al frente de una escuadra de 
cien naves recorria las aguas del Pelo
poneso y del Ponto Euxino, para hacer 
concebír una alta idea de Atenas. Esta 
por su parte ,ponia al héro~ en las nubes, ' 
y. aquel gobernando á su capricho, im
pedía que se notaran los males del gobier
no popular, evitabá toda imprudencia, y 
procuraba hacer creer que se debia á él 
solo la grandeza de Atenas. 
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El partido aristocrático, sin embargo, 
no habia cesado de contrariarle, siendo 
entre ellos el principal, Temístocles, in
ferior á su émulo en el campo de batalla, 
pero superior en elconsejo; mas sucumbió 
en la contienda, y condenado al ostracis
mo, dejó á los magnates sin apoyo y á 
Pericles dueño absoluto del gobierno. 

Este emprendió la tarea de hacer triun
far la democracia en las ciudades aliadas 
y principalmente en Samos, que se le en
tregó despues de nueve meses de asedio, 
y con sus triunfos llenó el erario, hacien
do á Atenas robusta dentro y respetada 
fuera. 

Como para dar testimonio de la prima
cia de su patria, invitó á los griegos á 
que enviasen legados á Atenas para de
liberar sobre la manera de cumplir los 
votos hechos á los dioses, pidiendo que 
los libertaran de los extranjeros. 

Los Estados mas lejanos acudieron á la 
invitacion; pero los europeos, advirtiendo 
que de este modo venia á ser reconocida 
Atenas por cabeza y centro de las deli
beraciones, 10 consideraron como un acto 
degradante, y de ahí comenzaron á fer
mentar los gérmenes del descontento. 
Apareció el primer fruto en la disension 
entre Corinto y Corcira, colonia suya, 
que habiendo llegado á grande riqueza, 
toleraba ya mal la dependencia. 

Habiendo los corintios enviado á Epi
damno (.f)uTazzo), colonia de Corcira, so
corro contra las correrías de los bárbaros, 
los corcirenses despechados armaron cua
renta naves, derrotaron á los corintios 
cerca de Accio, recobraron á Epidamno, 
dando muy buena cuenta de todos los co
rintios que allí cogieron y de las tierras 
de sus dependientes ó aliados, y some
tiendo además la Elida, tierra santa de 
la Grecia. 

Hecho esto y temiendo la venganza de 
los corintios, pidieron y obtuvieron so
corros de Atenas, que admitió gozosa la 
ocaS'ion de afrentar á las provincias sep-

tentrionales, y de atraerse la amistad de 
una isla muy á propósito para los desig
nios que ya fraguaba sobre la Sicilia y la 
Italia y para impedir que llegasen socor
ros marítimos al Peloponeso. 

Porque si bien despues de cortas hos
tilidades, se habia renovado por treinta 
años la trégua con Esparta, era fácil pre
ver que no duraria mucho entre dos ciu
dades codiciosas de la supremacia. 

N o queriendo, sin embargo, los a tenien
ses romper abiertamente con los corin
tios, hicieron solo liga defensiva con 
Corcira, y cuando esta fué acometida le 
enviaron diez galeras, .que unidas á las 
cien to diez de aquella isla, alcanzaron 
una señalada victoria. 

Los corintios, no pensando mas que en 
suscitar enemigos contra Atenas, insti
garon á Pérdicas 11, rey de Macedonia, á 
sacudir la dependencia, y á Potidea, co
lonia corintia en la Calcidia, llave de 
las posesiones de Tracia, á negarle el 
tributo. 

Acudieron los atenienses á man tenerla 
en su deber, socorriéronla los del Pelopo
neso, trabó se una batalla, y Potidea que
dó sitiada por los primeros. 

Las quejas sucedieron á las quejas: la
mentóse Megara de que. en castigode ha
ber protegido á los refugiados le hubiese 
Atenas cerrado las pueltas privándola de 
subsistencia: quejóse por su parte Egina 
de haber sido reducida á esclavitud: otras 
ciudades alegaron diversos motivos de 
resentimiento, y Corinto las instjgaba á 
exponer sus agravios á Esparta. 

Los hombres sensatos de esta no creian 
prudente atraer sobre sí todo el poder de 
Atenas, pero los deseosos de guerra pre
valecieron. 

Celebróse en Corintio una reunion de 
los representantes de las sieLe repúblicas 
del Peloponeso (permaneciendo neutrales 
Argos y Acaya) y de las nueve de la 
Grecia septentrional, á excepcion de la 
Acarnania, algunas poblaciones de Tesa-
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lia, y las ciudades de N eupacla y de 
Platea, que permanecieron fieles á Ate
nas, y se declaró la guerra para libertar 
á Potídea. 

La tempeslad retumbó en Atenas, que 
se halló reducida á tan mal paso pOl su 
predilecto Pericles. 

N o cesaban de ridiculizarle los satíri· 
cos, asegurando que la causa de este in
cendio era Aspasia, el alma de Pericles, 
]a cual se habia irritado con los megare
ses, porque le habian arrebalado dos 
doncellas. 

Por tres (meretrices, decia Aristór anes, 
se conduce á la pa tr~·a á un prec~jn·cio. 

Anaxágoras, maestro de Pericles, fué 
entonces acusado de impiedad y conde
nado á muerte, cuya sentencia se le con
mutó, gracias á la elocuencia de su dis
cípulo, en multa y destierro. 

Al eminenle escullor Fidias protegido 
de Pericles, se le acusó de haber sustrai
do parte del oro que le fuera entregado 
para la estátua de Palas, y de haberlo 
empleado en hacer su propio busto y el 
de su protector, y fué condenado por 
esta causa. 

De los amigos de Pericles pasaron las 
acusaciones á Pericles mismo, pidiéndole 
cuenta del tesoro público; pero él se de
fendió indirectamente, haciendo ver, se
gun dicen unos, cuán pobremente vivia 
en su casa, ú ofreciendo, segun otros, 
pagar de su bolsillo todos los monumen
tos erigidos en Atenas, con tal que pu
dieran inscribir en ellos su nombre. 

El orgullo ateniense no lo consintió, 
dióse por satisfecho el pueblo con aquella 
justificacion, y cobrando Pericles ascen
diente mayor, consiguió decidir á sus 
conciudadanos á la guerra, y evitar de 
este modo que le ajustaran cuentHs (1). 

(1 1 Tucídides, el mas grande historiador de la 
an tiO'üedad ha referido la guerra del Peloponeso. 
Véa~ tambien á Diodoro, desde la mitad del li
bro XlI á la mitatl del XIlI. y hácia el fin del xv, don
de trata ue la batalla de Mantinea; despues le SUM
de Jenofonte con sus Helénicas, la Retirada de los 
Diez Mil y el Agesilao. 

Rompiéronla los tebanos acometiendo 
á Platea, que habia permanecido fiel á los 
atenienses, los cuales la enviaron socor
ros; primera chispa arrojada en la mina 
preparada ya desde mucho tiempo antes. 

Esparta se presentaba en la lucha 
como tu tora de la libertad de Grecia, te
niendo de su parle los principales Esta
dos terrestres, el Peloponeso, Megara, la 
Lócrida, la Fócida, la Beocia, las ciuda
des de Ambracia y de Anactorio, y la 
isla de Leucada, aliadas libres y exentas 
de tributos. 

Atenas, potencia marítima, tenia á su 
lado las islas de Chio, Samos, Lesbos y 
todas las del archipiélago, exceptuando 
Melos y Tera, que quedaron neutrales, 
Corcira, Zacinto, las colonias griegas del 
Asia anterior y de las costas de Tracia y 
Macedonia; y entre las ciudades griegas, 
las de N aupacto, de Platea y de la Acar
nania, la mayor parte obedientes por 
fuerza á su tiranía. 

Para tenerlas sujetas, necesitábase 
una grande escuadra, y esta no podia 
sostenerse sin grandes dispendios. 

o Pericles anunció que tenia en las ca
jas públicas seis mil talentos, á mas de 
las inmensas riquezas depositadas en los 
templos, de las cuales podia echarse 
mano por razones de bien público. 

Consistian los ingresos del tesoro de 
Atenas en seiscientos talentos que los 
aliados pagaban; en los productos de las 
aduanas y de las minas de plata del mon
te Laurio; en el impuesto sobre los ex
tranjeros y en la contribucion que paga
ban los ciudadanos acomodados, entre los 
cuales los de la primera categoría tenia n 
además á su cargo el equipar las naves 

Para con00er el estado de Grecia, de Egipto y de 
la Persia en esta época, deben consultarse sobre 
todo los Athenian Letters, or the epistolars corres
pondence of an ugent of the king of Persia residing 
at Athens during the Peloponnesian war; Londres 
1741. 

Véase finalmente Lytton Bulwer, Athens its rise 
and-fall: Lóndres 1837. Es una pintura animada 
hecha en vista de los mejores originales. 
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y el sufragar el gasto de los juegos y de talando las ¿esiertas · campiñas, bajo el 
los espectáculos teatrales. mando del rey Arquidamos, mientras 

Las rentas anuales de Atenas se calcu- que las galeras atenienses devastaban 
lan en dos mil talentos; pero una parte las costas del Peloponeso. 
de los fondos era dilapidada, no tanto por Esta guerra que asoló la Grecia y segó 
malversacion de los que los manejaban, I la flor de sus valientes por espacio de 
cuanto por las pretensiones de la plebe veinte y siete años, debe considerarse 
que, á consecuencia de las concesiones más que una guerra de gentes, un guer
de Pericles, vivía casi exclusivamente á ra de principios, en que Esparta estaba 
cargo del Estado, y por la paga señalada á la cabeza de la faccion aristocrática y 
á los ciudadanos que tomaban asiento en Atenas en la democrática, empleando 
los tribunales y en las asambleas. esta última toda clase de medios para 

Esparta, á su vez, puede decirse que que en los demas pueblos prevaleciese la 
ignoraba aun lo que era la Hacienda plebe sobre los magnates, y tratando 
pública, cuya necesidad no llegó á sen- Esparta de establecer la oligarquía en 
tir sino cuando aspiró á ser potencia los pueblos aliados ó vencidos. 
marítima, y trocó por vastas empresas Por lo general guerras de esta especie 
las reducidas correrias á que anterior- son muy desastrosas; cuanto más, que, 
mente se limitaba. siendo Atenas fuerte por mar y los alia-

Pericles podia disponer de doce mil dos poderosos por tierra, era facil prever 
guerreros y trescjentas naves, sin contar que se causarian grandes daños antes de 
con las guarniciones ni las tropas de las resolver la gran contienda. 
colonias. Cuando los atenienses atacaban las cos-

Los enemigos le oponian sesenta mil tas de los aliados, acudieron estos á su so
hombres; de suerte que su plan de guer- corro dejando el Atica libre; pero pronto 
ra debia limitarse á ventilar la cuestion volvian con nuevos refuerzos, de suerte 
en el mar, cuidarse poco de las tierras que por espacio de tres años, más bien 
devastadas, mucho de los hombres muer- fué aquello un merodeo que Ulla guerra. 
tos, y no aventurar batallas sino de éxito Durante el invierno tenian paz, ó por 
seguro. mejor decir, se preparaban en él para nue-

euanCIo Atenas no era capital, Temís- vas batallas, y hacian solemnes exequias 
tocles la abandonó á los persas, y ven- á los que habian·muerto por la patria. 
ció; el emperador Alejandro abandonó á Devastada la campiña de Atica, hubo 
Moscou en poder de NapoleoIl y venció de amontonarse la gente en la ciudad, 
tambien. Pero ¿cómo Pericles podia resul- sufriendo los apuros de falta de habita
verse á dejar abandonada la ciudad que ciones y de víveres que lleva consigo una 
tanto habia engrandecido y hermoseado? afluencia extraordinaria de personas. 

En ella armó diez y seis mil guardias De aquí siguiéronse penurias, dolen-
cívicos, elegidos entre aquellos que ya cias y muertes; pero quedaba todavía un 
habian pasado ó no tenia n aun la edad azote más terrible, la peste. 
~ilitar; sin emb~rgo, sieJ?-do .mucho mas I Des:pues de ~ab~r asolado ésta ~~ Egip
dIestro en manejar una IntrIga que en to, salló de Ehopra y puso el pIe en la 
desenvolver los mortíferos planes de una I Grecia, principiando en el Pireo, más 
guerra, procedía con mas timidez que expuesto al contacto de los forasteros y 
prudencia, mas que como experto caPi-

l
· desproyistos de lazaretos, que una época 

tan, como anciano sin energía. más civilizada instituyó despues, y que 
Los espartanos avanzaban lentamente pretende destruir la nuestra. 
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En aquella poblaeion abatida con lar
gos padecimientos, amontonada no solo 
en las casas, en los templos y en los tea
tros, sino tambien en las torres y en el 
espacio que dejaban las almenas y los 
baluartes á lo largo de la muralla del Pi
reo, se encarnizó terriblemente el conta
gio, que con síntomas tremendos é irre
mediables arrastraba sus víctimas al se
pulcro. 

Mas ¡ah! ni aun al sepulcro eran con
ducidas; porque la gran mortandad hacia 
impracticable aquel piadoso y saludable 
servicio, yaciendo amontonados los cadá
veres por las calles y las plazas segun ha
bian caido ó habian sido arrojados á ellas, 
ofreciendo á la vista un repugnante es
pectáculo, contaminando el aire y aña
diendo nuevo pasto á la voracidad del mal. 

Toda clase de supersticiones de desór
denes y actos bruLales vinieron á exa
cerbar aquel estrago. 

Díjose que los enemigos habian hecho 
envenenar las fuentes, y ¡ay de aquellos 
sobre quienes recayó esta sospecha! 

Parecia que los griegos no aspiraban 
á gozar de la vida sino con bruLales pla
ceres, Lanto más ávidamente cuan Lo con 
más rapidez se les escapaba: viéronse al 
lado de los ejemplos más sublimes de 
compasion, ejemplos de la más refinada 
impiedad. 

Moríase blasfemando, y si se alzaban 
los ojos al cielo era para maldecírlo, por 
confundir al inocente con el culpado. 

En Atenas se sostuvo la peste dos años 

tiempo: y despues de haber visto morir 
á todos sus hijos, y envuelta la patria ha
cia ya dos años y medio en una guerra 
desastrosa producida por su ambicion, fué 
acometido tambien por la peste. 

Rodeando el lecho de su agonía, recor
daban los amigos su grandeza y sus triun
[os, cuando él los interrumpió diciendo 
'con apagada voz: en estos triunfos tuvie
ron parte los capitanes, los soldados, la 
fortuna: lo que me consuela en este mo
rnento, es el no haber hecho vestir luto á 
ningun ciudadano. 

¿Procuraba engañar de este modo á su 
conciencia ó burlarse de la posteridad? 
Difícil era tanto uno como otro. 

Su muerte infundió audacia á los ene
migos, que como es natural se aprove
charon de las desdichas de Atenas. 

Cuando los atenienses se aliaron con. 
los reyes de la Tracia y de Macedonia, 
ensanchóse el teatro de la g'uerra, mien
tras Esparta trataba de confederarse con 
la Persia; y los siete años que siguieron 
á la muerte de Pericles, apenas nos de
muestran oLra cosa sino lo mucho que el 
hombre vale cuando se trata de hacer 
daño á sus semejantes. 

Los de Platea á condicion de salvar sus 
vidas, se habian rendido, pero los espar
tilllOS, aunque reputados entre los grie
gos como ejemplo de probidad (1), por 
complacer á Tebas, hicieron matar judi
cialmente á doscientos de los principa
les (2) y demoler la ciudad. 

(1\ Tucíd~'des, IlI, 57. 
poco más ó menos, y se renovó despues (2) Los de Platea decian á los espartanos: «es fá-
arrebatando unos cinco mil hombres de cil cosa destrozar nuestros cuerpos. pero ningun es

fuerzo alcanzará á que barreis vuestra infamia: por-
los alisLados para la guerra; calcúlese la que en nosotros no castigareis enemigos, sino hom-
mortandad de las clases restantes. bres benévolos que se \"ieron preci~ados á guerrear 

. . . en contra vuestra ... Volved la vIsta á las tumbas 
Pencles, acusado de haber dIfundIdo I de nuestros padres. que muertos á manos de los 

con sus expediciones el contagio y poco I m,ed?s y sepultados en !luestro suelo. honrába~os 
. ' • , pubhcamente todos los anos con ostentosas exeqUlas. 

fehz en alguna de sus empresas, decayo Las primi~ias de c~anto producen nues~ras campiñas 
de la gracia del pueblo que le depuso v en las varlas estaClones les eran ofreCIdas por nos-

, .; otros, no solo de buen grado, con frutos de una tle-
lo multó. rra de ellos tan querid:1 , sino como á camaradas y 

El favor de sus volubles conciudadanos aliados ~ues~ros ... Si nos matarais y co~vjrtierais 
. . este terfltorlO de platense en tebano, ¿que otra cosa 

se le resh tu yó su elocuencIa) pero por poco baríais sino dejar en tierra enemiga y en poder de 

TOMO 1 62 
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En Potidea se vieron reducidos á tal 
extremo los sitiados, que tuvieron que 
alimentarse de carne humana. 

Esparta, temiendo que los Ilotas se le
vantaran en aquella ocasion, fingió dar 
la libertad á dos mil de los mas Beñalados 
por su valor; adornados de flores, fueron 
conducidos alrededor de la ciudad, y en
seguida enviados donde no volvió á oirse 
hablar mas de ellos (1). 

Ni aun al sagrado carácter de embaja
dor se tenia consideracion por una ni otra 
parte, como si pretendieran los comba
ti.entes cortar todo medio de reconcilia
ClOno 

Lesbos, la isla mayor y mas importante 
del Egeo, contaba muchas ciudades flo
recientes, y la principal entre ellas Miti
lene que, despues de reducida toda la isla 
á un estado comun, tuvo desavenencia 
con Metimna y con las otras ciudades á 
las cuales sorne lió con toda la isla y con 
parte de la Troada. 

Célebre ya por el refinamiento con que 
allí se vivía, no menos que por haber 
sido cuna deArion, Terpandro, Metimno, 

y despues de Safo y de Alceo, gozaba 
tambien de fama por haber recibido leyes 
de Pítaco uno de los siete sabios. 

Despues de la guerra de Media se alió 
con los atenienses, pero como estos abu
saran de su poder, los de Mililene prefi
rieron la guerra, libres, á la paz, esclavos. 

Sin elubargo, los redujeron á tal ex
lremo los atenienses, que tuvieron que 
capitular. . 

Cleon habia sucedido en la autoridad á 
Pericles; hombre de poco valor pero de 
aduladora locuacidad, era un insustancial 
demagogo que no sabia más que sugerir 
resoluciones violentas; y que á veces 
arrostrando los peligros sin conocerlo~, 
los superaba: hombre, en fin, que la for
tuna habia podido hacer vencedor, pero 
no buen general. 

Este, pues, persuadió á los atenienses 
que debia darse un solemne ejemplo de
gollando á todos los ciudadanos de Miti
lene, reduciendo á perpétua esclavitud 
á las mujeres y á los niños (1). Esta opi-

(1) Oleon se expresaba en estos términos: .. Me 
maravillo de que haya quien ponga en cuestion el 
asunto de los mitilenos y que suscite dilaviones que 

sus matadores á vuestros padres y parientes, priva- redunden más bien en ventaja del ofensor: pues que 
dos de las honras de que actualmente gozan? ¿Ten- de esta manera el ofendido lo persigue con menos 
delas corazon para sumir en la esclavitud aquella calor y enojo, mientras la venganza cuando sigue de 
tierra donde los gl'iegos consiguieron su libertad más cerca la iujuria, moriendo con un ímpetu igual, 
para dejar desiertos los templos de estos dioses á torna de ella el desquite con el más severo castigo. 
quienes invocaban cuando derrotaron á los medos La falta es vuestra, está en la ligereza de vuestras 
aboliendo los sacrificios naeionales de los que funda- decisiones, yen que sois ordinariamente tranquilos 
ron y alzaron estos mismos templos?» Tucídides espectadores de las palabra~ y auditorio de Jos he
IV, 80. chos: vosotros que mirais las cosas del porvenir co-

(1) Los lacedemonios que habian empleado multi- mo posibles por los discursos de los que habl<m bien. 
t.ud de recursos al objeto de encontrarse siempre en En cuanto al pa~ado, concedeis menos confianza á lo 
estado de defensa, respecto á los ilotas, al verlos nu - que habeis visto con vuestros ojos que á lo que escu
merosos y jóvenes, lo cual les inspiraba ~Tan temor, chais de labios hábiles que disfrazan agradablemente 
recurrieron á la siguiente astucia: dijeron que los la verdad. Sois buenos para dejaros llevar por la 
que Sq mostraron más valientes en las guerras sos- novedad. de un discurso y no sabeis seguir una reso
tenidas en provecho <lel Estado, se separaran de los lucion adoptada; siempre e.'clavos de lo que es ex
otros para obtener su libertad. Esto era un lazo que traordinario y desdeñosos de lo que es habitual, cada 
se les tell'lia suponiendo que los primeros que se pre- uuo de vosotros pretende ser un buen orador, si no 
sentasen á reclamar su .Iib"rtad, serian por consi- hasta el punto de quien lo es realmente, al menos 
guiente, dada la elevariOll de su carácter. los más para que no parezca que seguís la ide:.\. de otro: elo
dispuestos á c8nspirar. Merced á esto, consiguieron I giais á cualquiera que os diga algo ingenioso, y si 
que se presentasen dos mil, los cuales fueron condu- bien adivinais sagazmt>l)le el pensamiento de quien 
cidos adornados de fiores al rededor de los templos, os habla. sois muy tardos en prever las consecuen
cual si se tratara de darles la libertad. pero poco cias: vosotros soñais un estado de cosas opuesto, por 
tiempo despues se les hizo desaparecer sin que nadie decirlo así. á aquél en que vivimos, y malos apl'e
supie.ra el género de muerte que habían tenido. Otros ciadores del presente. esclavos, en una palabra, del 
seteCIentos armados pesadamente pusiéronse bajo el placer del oido, pareceis más bien á los espectadores 
mando de Brasidas, que lo deseaba con ardor y que reunidos pa ra escuchar á los sofistas que ciudadanos 
se procuró por medIO de sueldo otros soldados en el que deliberan sobre la salud de la pat[·ja. »-TUuÍDl-
Peloponeso. TUCÍDlDES IV, 80. DES IlI, 38 Y 39. 
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nion prevaleció y se mandó llevarla á 
cabo por Diodato, en nueva reunion, 
supo despertar los buenos sentimientos 
de los atenienses, y se despachó á toda 
prisa una galera trireme que afortunada
mente llegó en el momento en que se es
taba leyendo el decreto y se iba á proce
cerá ejecutarlo. 

El castigo se redujo á degollar poco 
mas de mil de los principales ciudadanos 
desmantelar la ciudad, tomar las naves' 
repartir los terrenos entre los ateniense~ 
y hacer tributarios los restantes. ¡Estas 
de.liberaciones se tomaban quizá en Ia 
mIsma plaza donde se habia erigido el 
altar de la piedad! 

Una porcion de prófugos de Pilos, uni
dos á los corcirenses, contrarios á la fac
cion de Atenas, huyeron á una colina, y 
despues de una obstinada defensa capi
tularon á condicion de ser trasportados 
á la isla de Ptiquia, pero si uno de ellos 
trat~ra de fugarse quedaria nulo el con
venIO. 

Cierto corcirense del partido de Atenas 
les ofreció de intento los medios de esca
parse, induciéndolos además con falsas 
alarmas: algunos que le creyeron fueron 
cogidos en fuga, y Tucídides confiesa 
que los generales atenienses no eran ex
traños á esta .superchería. 

En su consecuencia fueron todos en
cerrados en un vasto edificio de donde 
les saCaban por veintenas, y haciéndolos 
pasar por entre dos filas de hoplites, los 
inmolaban; cuando los últimos qUé queda
ban se negaron á salir, descubrieron el 
techo del edificio, y les mataron allí con 
piedras y dardos. Asísepasó toda lanoche, 
y á la madrugada sacaron fuera los cadá
veres y Corcira quedó pacificada. 

Si á lo dicho se añade que los atenien
ses decretaron en plena asamblea cortar 
la mano á todos los prisioneros que co
giesen, á fin de que no pudieran mane
jar el remo, se tendrá una triste exacta 
idea de aquella poderosa cultura, y una 

medida exacta de los horrores á que de
~ian ~ntregarse en las batallas y en las 
lnvaSIones. 

Sigamos la narracion de aquellos de
sastres. Mil doscientos corcirenses que
daron prisiolleros en poder de los corin
tios, y cuando aguardaban un tratamiento 
inícuo, lo recibieron enteramen te contra
rio, queriendo los corintios demostrarles 
con esto cuán preferible era su amistad 
á la d0minacion de Atenas. 

Devueltos á su patria los corcirenses, 
trataron de separarla de su buena inte
ligencia con Atenas; pero viéndose con
trariados por los demócratas, entraron 
en el Senado y dieron muerte á sesenta 
senadores de los más favorables á los ate
nienses, logrando los restantes salvarse 
en Atenas. 

En medio de esta confusión llegan los 
espartanos; hombres y mujeres los resis
ten intrépidamente, las llamas devoran 
media ciudad, acuden refuerzos de una 
y otra parte; y se traba una larga y san
grienta batalla entre los ricos y la plebe, 
hasta que esta logra pasar brutalmente á 
cuchillo á sus contrarios. 

No, pues, por la victoria, sino por] a 
destruccion de la parte más bella del mun
do, parecia que se sustentaba aquella 
guerra que carecia completamente de 
pensamiento ó designio general. 

Bralidas, espartano, uno de aquellos 
grandes generales que suelen producir 
las revoluciones, viendo que nada defi
nitivo se podia esperar en los mares de 
la Grecia, se volvió á la Macedonia, y 
haciendo con ella una alianza contra los 
atenienses, redujo muchas ciudades de 
la Tracia, tomó á Anfípolis, rica en ma
deras de construccion, y trataba de con
quistar á Taros, abundante en minas de 
oro. 

Tucídides, que habia defendido mal á 
Anfípolis, fué desterrado; y Cleon, envia
do con nueva escuadra, empeñó una ba
talla en la que tanto él como Brasidas 
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murieron, quedando la victoria por los 
esparlanos; victoria demasiado cara pues 
les costaba un tan gran general. 

Descorazonados los atenienses pidieron 
la paz. 

Nicias se inclinaba tambien á la paz, 
capilan prudenLe al mismo tiempo que 
valeroso, á quien la muerte de Cleon de
jaba el primer lugar en Atenas, hombre 
puro y modesto en sus costumbres pri
vadas de mucho valor personal, pero no 
de tanta resolucion y energía en los mo
mentos críticos. 

"A persuasion suya se concertó una paz 
de cincuenta años, pero las causas de la 
guerra subsistian en pié; las quejas no 
cesaban y era fácil prever que se reno
varian las hostilidades tan luego como se 
le antojase á cualquiera ambicioso. 

Este lo fué poco despues Alcibíades, 
sobrino de Pericles. Un dia que s"o. tio ha
llábase pensando sériamente en el modo 
de rendir las cuentas que le pedian sus 
conciudadanos, Alcibíades le dijo: .En lo 
que debr¿'as pensar más bien era en el 1no
do de no rendir las. 

De esta sugestion (que fué muy bien 
aprovechada) se podria deducir ya enton
ces la índole de aquel joven, en quien la 
intriga y la vanidad ocupaban el lugar 
de la verdadera habilidad y del patrio
tismo. 

Rico, bello y elocuente, instruido, re
comendado al pueblo por la memoria de 
Pericles, debia estar adornado de rarísi
mas cualidades, pues que Sócrates lo 
amó tiernamente, le salvó la vida en la 
batalla de Potidea, y empleó todos los 
medios posibles para hacerle progresar 
en el bien. Pero quizás emplearia él con el 
maestro aquella versatilidad con la cual 
sabia manifestarse unas veces el hombre 
más san Lo, y otras el más corrompido. 

En Atenas vivia entonces Timon, hom
bre extravagante, que se titulaba el Mi
sántropo, porque hacia profesion -le odiar 
á la raza humana. 

Presentóse un dia en la tribuna é in
mediatamente reinó el mayor silencio: 
¿qué iria á proponer aquel misántropo? 
Ha bló es te y dij o: Oiudadanos, tengo en el 
corral de mi casa una higuera, que trato 
de arrancar de raiz, pero antes he querr¿'do 
aclvertírosloporsihubiese alguno entre vo
sotros que hubiere pensado ahorcarse en 
ella á fin de que se dé prisa á hacerlo. Este, 
pues, conoció de antemano lo perverso 
qne habia de llegar á ser Alcíbiades, y se 
congratulaba de ello considerándole como 
causa de la ruina futura de Atenas. 

y tal, en efecto, podia llegar á ser aquel 
hombre que con sus arranques ingenio
sos sabia hacarse perdonar sus iniquida
des. 

Cuando meditaba un designio del cual 
queria- distraer la atencion pública, expo
nia al público un bellísimo cuadro, en el 
cual estaba él retratado desnudo entre los 
brazos de desn udas cortesanas. 

Sabiendo que de su vida licenciosa se 
murmuraba, hizo cortar la cola á un her
moso perro que le habia costado una can
tidad equivalent~ á tres mil quinientos 
francos, y nadie habló ya sino del perro 
de Alcibíades y de su cola corLada Cono
cia bien al vulgo. 

Convencido de que pa fa conservar la 
primacia de su patria el único medio era 
lanzarla á la guerra, se opuso al parecer 
de Nicias, haciéndole además sospechoso 
de connivencia con los espartanos, y to
mando ocasión de la tardanza de estos en 
evacuar á Anfípolis, hizo romper de nue
vo las hostilidades. 

Atenas se alió con los argivos, Esparta 
con los tebanos, corintios y megareses, y 
hubiera vencido á su enemiga si hubiese 
tenido un general ó si se hubiese fiado de 
él; pero Esparta desconfiaba aun de los 
mejores, y al rey Agis lo rodeaba de seis 
éforos autorizados para oponerse á lo que 
él dispusiera, haciendo infructuosa por 
este medio la empresa. 

Por esta causa la guerra se limitó du-
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ran te tres años á socorrer alterna ti va
mente unos y otros á sus respectivos alia
dos, hasta que la batalla de Mantinea, 
ganada por los espartanos, hizo sucum
bir el partido de Atenas y los ambiciosos 
designios de Alcibíades. 

Los atenienses habían pretendido que 
la isla de Melos se les sometiera, y á los 
enviados de ésta les dijeron en plena 
asamblea que al fuerte le tocaba dominar 
al débil, que así lo tenia dispuesto el cie
lo. Razones tan peregrj nas no con ven
cieron á los isleños y trataron de mante
nerse neutrales; por lo cual, atacados y 
vencidos, fueron exterminados todos los 
varones, y las mujeres y los niños redu
cidos á esclavitud. Melos, despues de ha
ber gozado setecientos años de tranquili
dad, y d.esierta de este modo, fué pobla
da por. nueve colonias. 

En el interior de Atenas seguia la con
tienda entre Alcibíades y Nicias; los jó
venes temerarios y los ancianos pruden
tes; la violencia popular y la pusilani
midad pacífica. 

Un tal Hipérbolo qujso interponerse 
en tre los dos partidos, buscando el me
dio de levantar su propia nulidad sobre 
la ruina de en trambos, pero sucumbió y 
fué castigado con el ostracismo, cuya 
pena se consideró tan envilecida por esto, 
que en adelante no se volvió á imponer 
á ningun grande hombre (1). 

Alcibíarles y Nicias chocaron princi
palmente entre sí, cuando el primero 
volvió á sacar á plaza la idea ya insinua
da por Pericles, y grata al pueblo de 
conquistar la Sicilia. 

Nicias se oponia á ella con graves ra
zones, y el éxito demostró hasta la evi
dencia cuán acertado era su dictámen y 
cuán grande su prevision. 

Habiendo sufrido el ejército los reveses 

(1) FR. MICHAELIS, De d emagogis ath~niensum 
post murtem Periclis. Koonigsberg. 184Q. Ve.ase VIS
CHER, Dlli elig. Partei and die Hetaraen m Athen. 
Basilc, 1836. 

que diremos mas adelante, dirigido con
tra aquella bajo el m9.ndo del mismo Ni
cias, Lamaco y Alcibíades~ Nicias per
dió la vida, y el poder de Alcibíades se 
derrumbó con el de la patria. 

Llamado este último para ser someti
do á un juicio de lesa religion, se refu
gió en Esparta, y aparentando la gravedad 
dórica, se granjeó el efecto y la con
fianza de los. espartanos. 

Al saber que Atenas lo habia malde
cido y condenado á muerte (1), exclamó: 
Yo la haré ver que es toy vr¿'vo; y en ef ec
to, indujo á Esparta á que enviase socor
ros á Siracusa, elevándola de este modo 
á potencia marítima contra lós constantes 
esfuerzos de Temistocle~, Cimon y Peri
cles: y la excitó tambien á que forLificase 
á Decelia en las inmediaciones de Ate
nas á que hiciese rebelar contra ella á 
los aliados, y á que se coaligara con los 
persas, como lo hizo. 

El pérfido preparaba todos estos daños 
á su patria. 

Alcibíades tenia una cualidad notable 
que era la de que en cualquier pais que 
se hallase, sabia imitar las costumbres é 
inclinaciones de los naturales: así que 
mostróse en J ónia abandon'a~o á los delei
tes y al ócio; en Tracia dado á cabalgar; 
con el sátrapa Tisafernes, suntuoso ymag
nífico hasLa el punto de no saberse cuál 
de los dos era el persa; y en Esparta, por 
el contrario, ausLero, sóbrio y laborioso. 

No sabiendo, sin embargo, reprimir 
completamente sus vicios, deshonró al 
rey Agis en su mujer, haciendo de ello 

(1) Condena de Alcibíades: «Tesa lo, hijo de Ci
mon Laelada, acus6 á Alcibíades de Clinias S(!ambo
nides de haber cometido impiedad contra íos diosef: 
Proserpina y Ceres, habiendo parodiauo su~ miste
rioR y mostrádoles en su casa á SIJS cOmpañp.ros 
cubierto de una túnica como la de Hierofon te cuando 
manifiesta las cosas 'agradas, y habiéndose dado á 
si propio el nombre de Hierofonte. Además di6 á 
Policion el oficio de blandonero , y el heraldo ¿ Teo
doro Figero, y llam6 á los demás compi1ñeros inicia
dos é inspectores , contra las leyes y del;retos esta
blecidos por los ellm6lpirJas, como beraldos y sacer
dotes de Eleusis. Plutarcu in Alcib. 
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alarde; de modo que este lo presentó 
como sospechoso á los oj os de los prime
ros ciudadanos; y perseguido de muerte, 
huyó á Persia. 

Atenas se encontraba desprovista de 
buques, de aliados y de tesoros; habien
do perdido cuarenta mil hombres y dos
cientas cuarenta naves de alto bordo en 
Sicilia~ y doscientas en el Helesponto, 
olras tantas en el Egipto, y diez mil ho
pliles en el Ponto, se hallaba en el bor
de del precipicio, pero la favoreció por 
una parte la lentitud de Esparta, y por 
otra su propia y prodigiosa actividad. 

Un consejo de ancianos eligióse, para 
revistar las- decisiones del pais, cuyo 
~esenfrenádo poderío habia ocasionado 
tantos males; hi(~iéronse nuevos aprestos, 
y apareció aquella grandeza que los pai
ses democráticos suelen manifestar en la 
desgracia; solo que interiormente la fa
tigaban las desuniones fomentadas por 
la faccion de Alcibíades. Acogido eclte 
por Tisafernes, sát;rapa de Sardis, se 
congració con él por su manera de vivir 
muelle y magnífica; y arrepentido qui
zás, ó bien ansioso de venganza, procu
ró enajenarlo del partido de Esparta y 
aLraerlo al de Atenas, manifestando que 
á la Persia le con venia tener á los grie
gos· di vididos y equilibrados de sus fuer
zas, de manera que no pudiesen acome
ter empresas exteriores. Al mismo tiem
po estaba en relaciones con el ejército 
ateniense acampado en Samos, á cuyos 
jefes aseguraba que Tisafernes socorre
ria á ALenas, cuando no tuviese que 
entenderse para ello con una muche
dumbre desastrada, sino con unas cuan
tas personas de importancia. 

Su proyecto salióle bien. Una faccion 
dirigida por el activo Pisandro, el elo
cuente Tesamenes, el impertérrito Frini
co, y principalmente por el diestro Anti
f on te, con el terror, con la persuasion y 
el artificio, consiguió abatir la Jemocra
cia, instituyendo un alto consejo de cua-

trocientos miembros, con facullad de ha
cer la guerra y la paz, y dic tar las dis
posiciones que creyese convenientes la 
república. 

El pueblo conoció lo perj udicial de 
aquella inconsiderada concesion, pues 
apenas los Cuatrocientos se encontraron 
dueños del poder se les vió convertirse 
en tiranos, suprimir el senado, rodearse 
de satélites, quitar de en medio con el pu
ñal ó con astucia á los que osaban opo
nérseles, y resistirse á llamar á los des
terrados por temor de que el predominio 
de Alcibíades viniera á servirlp,s de freno; 
muchos de sus ciudadanos salíanse de 
su patria, reuniéndose en· el campamen
to de Samos, donde aquellas novedades 
habian hecho mala impresion, y mucho 
mas la voz esparcida de que los corintios 
querian á toda costa la paz con Esparta. 

Trasilo y Trasibulo, valerosos capita
nes, se constituyeron allí en intérpretes 
del voto público declarando nulo todo 
cuanto se habia hecho en Atenas, sos
teniendo que debia reconstituirse la de
mocracia; y á los embajadores que les 
enviaron los Cuatrocientos, no les respon
dieron otra cosa sino que se disolviesen. 

Suponiendo que Alcibíades perseguido 
por los aristócratas contribuiria de bue
na gana á derribarlos, enviaron á bus
carle, y le condujeron triunfalmente 
desde Magnesia al campamento de Sa
mos, cuyo mando supremo le confiaron. 

En Atenas, no habia producido la ti
ranía ni siquiera el beneficio que suele 
llevar consigo de apaciguar las faccio
nes: desencadenábanse éstas, por el con
trario, de una manera sangrienta, y no 
hubiese habido medio de salvacion, si la 
atacara entonces la escuadra del Pelopo
neso: tanto más, cuanto que á ella se ha
bian unido los refuerzos .fenicios y se 
aguardaban los de Persia. 

El ánimo decayó más cuando aquella 
escuadra derrotó á la ateniense en Ere
tria, y en su consecuencia se sublevó la 
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Eubea. Entonces se decretó la vuelta y 
el perdon de Alcibíades, el cual ya habia 
disuadido á Tisafernes de enviar socorro 
á los del Peloponeso; al cabo de cuatro 
meses la tirania de los Cuatrocientos fué 
abolida;restablecióse el sistema de Solon, 
y se prohibió el recibir esti pendio por el 
desempeño de los cargos públjcos. 

En ton ces Alcibí.ades brilló con su ma
yor esplendor. En tres batallas consecu
tivas vió el I-Ielesponto vencedores á los 
atenienses. 

Los espartanos fueron derrotados por 
mar y por tierra en Cicico y se les re
husó la paz que reclamaban; y conti
nuándoles fa vorable la fortuna, afirmaron 
su dominacion sobre los jónios y los tra
cios, y tomaron á Bizancio. 

Estas vietorias se debian principal
mente al valor y á la pericia de Alcibía
des, que despues de haber recobrado el 
mando, dícese, que apresó ó destruyó dos
cientas galeras y cubierto de laureles 
volvió á Atenas triunfante y justificado 
por la victoria. Sin embargo, el haber 
coincidido su llegada con el dia nefasto 
de las PEn terías en el cual la efigie de 
Palas era lavada por los sacerdot.es con 
misterioso secreto, se tuvo por augurio 
siniestro de su nueva expedicion. 

Los dórios le opusieron por adversario 
á Lisandro, de la raza de los heráclidas, 
que á la rudeza espartana reunia la deli
cadeza extranjera; y que no menos polí
tico que valeroso, empleaba indiferente
men te la fuerza ó la perfidia. 

Aquel dicho suyo: á los niños se les 
engaña con iuguetes, y á los hombres con 
periurios, nos recuerda al diplomático 
moderno, que decia haber concedido Dios 
al hombre la palabra para ocultar sus 
pensamientos. 

Ochocientos nlÍlesios se entregaron á 
Lisandro bajo la fé de un juramento, J 
los hizo degollar. . 

Servil con los orgullosos asiá ticos, se 
indemnizaba de estas humillaciones mos-

trándose arrogante y altanero con los su
yos; a tizaba la~ turbulencias de los persas, 
para que con los estragos que ca usasen se 
debilitara el enemigo, y en Grecia come
tia todas cuantas injusticias podia COlne
ter inlpunemente. 

El ejército que los peloponesos habian 
nuevamente reunido despues de la der
rota de Cicico, se habia afeminado con el 
roce de los persas en Efeso. Porque los 
descendientes de Leonidas habian hecho 
amistad con los persas y el punÍa prin
ci pal de su polí íica habia llegado á ser, 
conservar el favor ya de Tisafernes, ya 
de ... ~rtabazo, ya de Ciro, hijo menor de 
Darío Noto. 

El astuto Lisandro supo captarse la 
benevolencia de este jovencito de diez y 
seis años, que habia ido entonces á go
bernar el Asia Menor con mucha habili
dad y rectitud; hacíale asíduamente la 
corte, alababa los jarrlines que cultivaba 
con sus propias manos, y con estos arti
ficios supo atraerle á que favoreciese la 
causa de los espartanos, y á aumentar 
con tres ó cuatro óbolos la paga que el 
rey de Persia daba á sus hombres de 
mar (1). 

Los atenienses en vez de tripular por 
sí mismos las naves, Lomaban á sueldo 
mercenarios, á quienes pagaban tres óbo
los al dia, que era lo que en su ciudad 
bastaba á la manutencion de un ciudada
no pobre. 

Alcibíades hizo disminuirtodavíaaquel 
sueldo, de modo que viendo que en la es
cuadra del Peloponeso se les ofrecia ma
yor retribucion desertaron muchos á ella. 
En estas circunstancias, Lisandro pre
sentó la batalla al enemigo en las aguas 
de Samos y lo derrotó. 

Bastó esto para que cayera en desgra
cia Alcibíades; y privado del mando salió 

(1 ) Por los tratados 6 ajustes que entonces se hi
cieron, sabemos que á los soldados se les daban 90 
óbolos por cabeza del mes, es de..: ir, tres diarios, y 
180 minas mensllales por buque: lo cual demuestra 
que cada buque llevaba 240 hombres. 
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voluntélriamenLe desterrado á las costas de zozobrar, y á dar sepultura á los muer
de Tracia. Al frente del ejército se co10- tos. 
caron diez generales, y entre ellos Conon Los primeros hallaron que" los esparta-
que alcanzó despues alta nombradía. nos se habian ya retirado; á los otros les 

En la misma época Lisandro, trascur- impidió una tormenta ejecutar su piadoso 
rido el año legal, debia haber resignado designio por cuya 'razon volvieron todos 
el mando en Calicrátidas, capitan de gran á Samos. Sabido esto en Atenas, fue
pericia pero de costumbres rígidas á la ron los capitanes acusados de lesa reli
antigua, y por esto menos grato á "los ya gion, y seis de ellos condenados inícua
degenerados espartanos. " mente á muerte, contra lo cual protestó 

Lisandro fomentaba esta antipatía, que en vano Sócrates. Los males que sobrevi
le puso en mala opinion con Ciro, en tér- nieron parecieron castigo de esta pública 
minos que este se negó á recibirlo, Está iniquidad. 
bebt'endo, le respondieron los cortesanos La derrota sufrida á los espartanos 
cuando solicitó una audiencia. Na trJZ- hizo conocer la necesidad que tenían de 
porta, repuso Calicrátidas, aguardaré á Lisandro, el cual aparecienJo de nuevo 
que acabe. á la cabeza de la escuadra; amado de los 

Mofáronse de este candor como de una guerreros, provisto de dinero por Ciro, 
torpe rusticidad: y en su vista él se alejó se dió á la vela hacia el Helesponto en 
deplorando la miserable cond~cion de la busca de los atenienses. 
Grecia, que se veia reducida á mendigar Alcibíades que estaba desterrado vino 
socorro de los extranjeros. á avisar á estos del peligro á riesgo de 

No esperando entonces ya nada sino perder la vida; pero no le dieron oidos, y 
del propio valor, acometió y tomó á Me- sus flotas, cogidas de improviso en Egos
timna, y despues frente á Mitilene, ven- pótamos, quedaron deshechas completa
ció en el mar á Conon, bloqueándolo en mente. 
el puerto. Tres mil prisioneros fueron pasados á 

Ciro, conociendo ya mejor á Calicrátic I cuchillo por el vencedor, y entre ellos Fi
das y arrepentido de los desaires que le ¡lóctetes, que confiando en la victoria ha
habia hecho, envió socorros abundantes bia propuesto que se cortara la mano de
de dinero; pero los atenienses acudieron recha á todos los del Peloponeso que se 
con la escuadra aliada y cerca de las islas cogiesen. Lisandro le habia interrogado 
Arginusas derrotaron á la escuadra es- qué tratamiento creia merecer, respon
partana con muerte del mismo Calicrá- dió: El que á tí te hubt'éramos dado si 
tidas. hubt'érarnos vencido. 

Aconsejado este general que evitase el De esta suerte Atenas perdia la primi-
encuentro de una armada tan superior, cia del mar que había conservado seten
contestó que Esparta podria aprestar otra ta y dos años. 
escuadra si perdia aquella, pero que per- Sus aliados se apresuraban á porfía á 
dida su honra ya no podia rescatarla. someterse á Esparta; y si alguno vac'ila-

Olvidaba al decir esto, que con su hon- ba se veia obligado por la fuerza. La 
ra se hallaba tambien expuesta la salud guarnicion laconia, que jamás había sali
de la patria. do de Decelia,puso entonces sitio á Ate-

Una parte de la escuadra ateniense nas, donde en breve se presentó Lisan
marchó á batir á la que bloqueaba á Co- dro con la escuadra y con la arrogancia 
non en Lesbos, y el resto á socorrer las de la victoria, 
naves destrozadas que andaban á punto Los atenienses se sosluvier9n con in-
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decible valor durante seis meses; pero 
aun dentro de sus mismas murallas ca
recían de paz, y Teramenes y el resto de 
los Cuatrocientos se ocupaban más que 
en salvar la patria, en hacer triunfar la 
aristocracia. 

Los aliados del Peloponeso proponian 
que Atenas fuese arrasada hasta los ci
mientos, pero ~sparta consintió en abrir 
tratos con ella. Las condiciones de las ca
pitulaciones fueron que desmantelaran 
los atenienses las fortificaciones del Pi
reo y los m uros que le unian con la ci u
dad; que entregasen todas las galeras á 
excepcion de ocho,renunciando toda pre-

TmwI 

tension sobre otras ciudades; que levan
tasen el destierro á los partidarios de la 
aristocracia; que siguiesen á Esparta en 
toda guerra ofensiva y defensiva, y que 
recibiesen de ella la forma de gobierno; 
condiciones durísimos pero inevitables. 

El diez y seis de Marzo del año cua
trocientos cuatro, Atenas abria sus puer
tas al enemigo, el cual demolió sus mu
rallas é incendió su flola. 

Tal fué al cab(, deyeintisiete años el fin 
de la guerra del Peloponeso y con ella el 
de la grandeza de Atenas, sobre la cual 
detendremos algun tanto la vista antes de 
seguir el curso de los acontecimientos. 

63 



CAPITU LO X IV 

CONSTITUCIONES GRIEGAS: ECONOMÍA POLÍTICA, GRANDEZA Y DECADENCIA 
DE ATENAS 

~~jijj!A Grecia, habiendo salido de su zas, las cuales determinaban su movi
¡ lucha contra la Persia, con co- miento. Era pues de la mayor importan
I nocimiento completo de sus pro- cia desarrollar estas fuerzas, tanto en lo~ 

pias fuerzas, llevó al más alto individuos como en el Estado. 
,grado sus instituciones, inmensamente Los abusos vienen á ser más vejato
varias, pero todas encaminadas á la li- rios en los pequeños Estados, que por lo 
bertad, á la accion y al mejoramiento mismo sienten con más energía la nece-
de la vida ipdividual y de la pública. sidad de una legislacion regular. 

No estará de más conocer las institu- Los griegos, en efecto, se la procura-
ciones de todos los Estados griegos, tan- ron desde un principio y antes que las 
to más cuanto que en ellos la vida pú- cuestiones políticas se hubiesen discuti
bEca se halla confundiqa con la privada do especulativamente, y por eso el ca
en el interés general. rácter práctico predominaba en sus le-

Los Estados se componian de la ciu- gislaciones. 
dad con su territorio, de modo que las Segun sus ideas, la comunidad era un 
constituciones eran municipales y en su ente que debia ~obernarse por él mis
consecuencia, se parecian á las repúbli- mo. Por lo tanto, no buscaron la fórmu
cas italianas de la Edad media, más que la de aquella soberanía en las formas 
·á los reinos modernos. constitucionales, ni trataron de destruir 

Todos eran libres, esto es, no habia las instituciones precedentes: y así es 
persona alguna que no estuviese someti- que aquellas constituciones no pueden 
da á la jurisdiccion del pueblo, y el Es~ con propiedad llamarse constituciones y 
tado no era una gran máquina movida cartas como las modernas, antes al con
por una voluntad única, sino un indivi- trario, de estas entraba en ellas todo lo 
duo moral que vivia por sus propias fuer- , que concierne á la vida privada, y su 
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fund~mento era la educacion y la ins- A fin de que no llegase á prevalecer la 
trucClon. chusma, se introdujo en algunos el sis-

La soberania residia en todos los ciu- tema representativo; pero este no podia 
dadanos ó en ciertas clases solamente. desenvolverse en las constituciones mu-
. En las democracias todos participaban nicipales. 
Igualmente en la asamblea de los ciuda- Se encomendaba con mas frecuencia 
danos y en los derechos jurisdiccionales, los negocios de grande importancja á un 
no constando, sin embargo, si los pobres cuerpo superior, ó bien periódicamente 
estaban excluidos. elegido, ó bien compuesto de ancianos. 

En los Estados aristocrático~ aquel de- Los magistrados ejecutivos debian dar 
recho era hereditario, como en ciertas cuenta al pueblo. 
familas de Esparta, ó más á menudo, co- Las condiciones de elegibilidád eran 
mun á todos los nobles y ricos. varias; pero como la magistratura exigia 

Las riquezas consistian siempre en feu- dispendios, casi siempre venia á ser pri
dos, tanto más, cuanto que la industria vilegio de los ricos. 
estaba en la infancia y se procuraba im- La jurisdiccion no estaba separada de 
pedir que la propiedad territorial llegase la constitucion, y deferia de unos á otros 
á encontrarse en las manos de un peque- pajses, de manera que no siempre se pue-
ño número. den explicar sus fundamentos. 

El derecho de ciudadanía tenia gran Las causas se distinguian en públicas 
importancia, y por tanto estaba determi- y en civiles, y Platon dice: «Si un j)ar
nado por ley precisa. En unos puntos bas- ticular, ofendido de otro, se querella ante 
taba nacer de madre ciudadana, en otros un juez, es causa civil; causa política, si 
de padre y madre, y en otros se exigian alguno considera ofendido el Estado por 
dos ó tres generaciones (1). un ciudadano. » Pero como las relaciones 

En las colonias habia menos dificulta- del ciudadano con el Estado variaban", y 
des, en las cuales se admitian bandas en- los casos particulares se consideraban 
teras procedentes de otras ciudades; pero como legítimos precedentes, era cosa com
alguna vez se dividian en tribus como en plica da el poderlas deslindar; en las civi
la metrópoli, lo cual era orígen de tur- les la acusacion no podia provenir sino de 
bulencias. la parte civil; en las causas políticas cual-

En Esparta y en la Creta, de orígen quiera podia intentarla. 
dórico, los habitantes de la ciudad se con- Los tribunales, en la democraciél, eran 
sideraban como superiores á los del c.am- numerosos, y su decision consistia en de-
po; no en otras partes. cIarar culpado ó no culpado. 

Los habitantes se clasificaban segun En cuanto á la pena, si la ley no la 
su orígen, esto es, la tribu; ó segun el habia fijado de antemano, se hacia gra
distrito en que habitaban, ó sus riquezas, duar por el culpado,y el tribunal decidia. 
esto es, segun que militaban á pié ó á ca- Era cosa incierta, entre tantos tribu
baIlo. Las asambleas estaban por todas nales, como sucede hoy en Inglaterra, 
partes constituidas con arreglo á est~ di- cuál fuese el competente. 
visi01J: la legislacion, el nombramIento Nos detendremos principalmente sobre 
de magistrados y la jurisdiccion supre- At~nas, porque conocemos. mejor su his
ma correspondian á las asambleas gene- tona y sus grandes escrItores, y es la 
rales. I ciudad mas memorable entre lasantiguas, 

I 
despues de Roma menos grande que esta 

(1) En lOé Estados bien constituidos DO se daba . ' d d' d . " 
la c~udadaDia á l<fs artesanos. pero que excIta mas e lca as sImpatIas . . 
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El Atica, península triangular en el milida la exporlacion de las primeras 
mar Egeo, seca y montuosa, tenia próxi- materias, si bien que en ciertas circuns
mamente unos treinta y seis miriámetros tancias se prohibia la de los productos 
cuadrados de superficie: extendiéndose menos abundantes, así como se impedia 
desde el Cabo Sunio al Rio Citeron que la tambien la ' entrada de otros artículos co-
separaba de la Beocia. merciales por odio á los eneDligos. 

El Céfiso la dividia en dos parLes, oc- Otras leyes oponian al comercio obstá-
cidental y oriental, pero ordinariamente culos de toda naturaleza; habia tasas so_ o 
se distinguian: las tierras altas de la par- bre ciertas mercancías; estaba prohibido 
te del Norte con la dellominación de Dia- discepar los olivos; los metecos ó extran
cria; el territorio marítimo ó Paralia, y jeros no podian poseer casa ó feudo, ni 
el llano ó Pedion, debiendo comprenderse vender en el mercado público sin licen
igualmente Salamina y Egina. La agri- cia especial, ni se podia prestar dinero 
cultúra, la cria de animales y explota- sobre un bajel que no hubiese llevado á 
cion de minas y canteras, eran para el Atenas trigo ó géneros. 
Atica manantiales de riqueza (1). Atenas recibia de las costas del ÑI~di-

La agricultura, primer elemento de terráneo, granos, vinos, hierro y bronce; 
riqueza, estaba protegida por la ley, la del Ponto Euxino, de la Tracia y de la 
cual prohibia que se exportasen granos, Macedonia, maderas de construecion, 
higos, aceite y vinos. cordaje y cobre; de la Frigia y de Mileto, 

El trabajo hecho por manos de escla- lana y alfombras. Ella daba en cambio 
vos costaba muy poco. No se sabe que los objetos salidos de sus fábricas, los fru
tuviesen balanza general dl3 comercio, tos y aceite de su territorio, y traspor
cual la imaginaron los modernos, para taba los vinos que iba á buscar á las cos
excluir este ó aquel producto, favore- tas é islas del Egeo. 
cer á los fabrjcantes á costa de los agri- Las naves mercantes tenian la capaci
cuItores ó vice-versa: las circunstancias dad suficiente para contener á veces tres
eran al parecer las que justificaban cual- cientas personas, sin contar la chusma, 
quiera restriccion, no habiéndose elevado los esclavos y el cargamento. 
nunca los gobiernos antiguos, á pesar de Solon declaró el dinero mercancía; el 
todos sus alardes de libertad, á conside- interés no estaba fijado por ninguna ley. 
rar como su objeto principal la seguri- El ordinario era de un dracma por 
dad de las personas y de los bienes. mina al mes, pero subió á veces hasta 

Así en las necesidades públicas nacian tres: por lo cual se consideraba lícita la 
los monopolios; segun la conveniencia usura del diez y doce por ciento. 
del momento se regulaban los ingresos y Los intereses marítimos ascendian has
los gastos: prohibiase la exportacion de ta el treinta y 'Seis, además de la hipote
maderas, cera, cordajes, alquitran, y to- ca á proporcion de los riesgos, del plazo 
do cuanto sirviese para armar los bajeles, y de la importancia del capital. 
y se castigaba de muerte á quien vendie- Las leyes eran favorables á los acree
se armas á los enemigos. I dores, y rigurosas para los deudores, y 

Se establecian aduanas, mas bien con castigaban de muerte la sustraccion de 
el objeto de obtener productos para el te- una hipoteca. 
soro público, que con el de proteger la Habia bancos donde depositar el dine
industria nacional; era en general per- ro y los billetes; y de uno de esos bancos 

sacaba Pasion una utilidad líquida de 
(1) BOECKH, Economia política de Atenas (alem). cien minas ó diez mil francos al año. 
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Como el credito. era escaso, se multipli- desde Atenas á Egina, costaba 60 cén
c~ban las caucIone~, .que duraban un timos; por la mitad se tenia un baño; á 
ano. !or deudas CIvIles no quedaban los artistas, músicos y actores se les pa-
empenadas las personas. gaba por minas y por talentos. 

Las arengas de Demóslenes y los rela- 1) na hectárea de terreno se vendia en 
tos de otros historiadores demuestran que I 555 francos: las casas de 3 á 120 mi
en la bolsa del Pireo se conocian las le- nas' un esclavo desde media mina hasta 
tras de cambio, y hasta el papel-moneda. die~, precio convencional; por lo cual, el 

Se hacian depósitos públicos de gra- dinero empleado en estos objetos produ
nos, .que se revendian al pueblo á bajo cia el quince, el treinta y aun más por 
preclo, y á veces se les cedian gratis por ciento. 
cuenta del Tesoro ó de algunos ricos. Uncahallo, segun Iseo, costaba doscien-

. Se encuent~a la inscripcion de los dé- tos sesenta y cinco francos; y cien cabras, 
bItos y las hlpotecas en muchas de la sesenta ovejas, un caballo y unos cuan
Grecia; pero no así en el Atica, donde tos muebles, los valua este mismo en 
las nncas hipotecadas se señalaban con treinta minas, esto es, dos mil selecien
losas de mármol, en las cuales estaban tos noventa francos. 
escritos el nombre del deudor y el del Los habitantes del Atica consumian 
acreedor, y el importe de la deuda. anualmente tres millones de medimnos 

Los precios eran mucho mas inferio- de granos, y el pais no producia más que 
res á los de hoy dia, atendida la escasez dos millones. 
de dinero, la fertilidad de las tierras, la El medimno (equivalia á cincuenta y 
abundancia de productos y la escasez de un litros y siete decálitros) costaba en 
comunicaciones con p~ises lejanos, lo Sicilia sesenta y un céntimos; pero en el 
cual acrecentaba la competencia entre Atica en tiempo de Solon, costaba ya un 
los productores, disminuyéndola entre dracma, Aristófanes lo valua en tres, y 
los consumidores. Demóstenes en cinco ó en seís. 

Mr. Boeckh dice que en la época mas El vino del pais costaba 6 dracmas 
floreciente de Grecia, el trigo valía tres el metretos (treinta y nueve litros), pe
veces menos que en la actualidad; dicho ro el de Chio, en tiempo de Sócrates, se 
esto, calculernos las rentas de un ate- vendia á noventa y un francos, y el acei
niense. te á 33 rrancos á causa de su gran con-

El capital de cien mil francos, á un sumo. 
franco por ciento al mes, producia al Los atenienses eran sumamente fruga
año doce mil francos; pongamos diez mil, les en la mesa. Los ricos hacian solo una 
porque tal vez no redituaban tanto los comida al medio dia ó al anochecer, los 
arriendos, alquileres, etc.: esta suma demás dos; y un banquete espléndido 
bastaba á las necesidades y goces que costaba de ciento á doscientos francos. 
hoy exigen cien mil. Aun cuando el Los hombres vestian de lana y las 
cálculo sea aproximado, siempre resul- mujeres de lino; por diez dracmas se te
t...trá que con igual suma se obtenian en- nia una esómide, vestido popular; por 
ton ces muchos mas objetos. doce una cl.ámid~, pero los tejidos de lana 

Los salarios eran sumamente cortos, á ó lino fino se pagaban á peso de oro. 
causa del gran número de los esclavos y Gaslábase gran lujo en el calzado, bien 
de los metecos. El jornal de un labrador, que los zapatos comunes de mujer costa
de un jardinero ó de un mozo de carga, ban dos dracmas, y los de hombres ocho 
importaba 4 óbolos. El flete de un buque el par. En los perfumes tambien se gas-
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taba mucho dinero, y los de primera ca- PIaton se eleva sobre estas máximas, 
lidad costaban de cuatrocientos cincuen- proclamando la justicia eterna, señalan
ta á nuevecientos francos el cotilo (cerca do como objeto exclusivo del legislador 
de diez litros). hacer feliz al Estado haciéndole virtuo-

Todo calculado, una familia atenien- ~o, y afirmando que no puede obtenerse 
se, compuesta de cuatro personas libres esto último sin una sincera piedad y una 
podia vivir, a teniéndose á lo estricta- perfecta obediencia. 
mente necesario, con un franco y diez Suponiendo que el interés recíproco 
céntimos pí)r dia; Sócrates, según J eno- aproxima á los hombres y los obliga á 
fonte, no gastaba más. El vivir cómoda- coordinar' sus esfuerzos, deduce de aquí 
mente comenzaba desde 650 francos al Ila division del trabajo (1). La libertad 
año, y los ricos gastaban 26,000, y más. es el único estímulo para fonlenLar el co-

PorJos antiguos no fué reducidaá cien- mercio; herJllosos detalles de la verdad, 
cia la produccion y la distribucion de las alIado de los cuales da lástima hallar la 
riquezas, sino considerada como un sim- comunidad de mujeres, la esclavitud y 
pIe hecho, y abandonada á los esfuerzos el infanticidio como medios de contener 
individuales, sin investigar los princi- exceso de poblacion. 
pios en que descansa. Para Aristóteles, la riqueza es la 

La mayor parte de los filósofos decian abundancia de co~as elaboradas, domés
que el dinero era nocivo, y en vez de eJl- ticas ó públicas. El adivinó la estadísti
señar el medio de adquirirlo y de econo- ca, cuando dijo que para regular la ex
mizarlo, aconsejaban su desprecio; trata- portacion y la importacion, era preciso 
ban de hacer los Estados fuertes por la conocer cuánto se consume, y que tratos 
virtud, mas bien que ricos por la indus- conviene hacer .con aquellos á quienes 
tria. se recurpe. 

Platon, Aristóteles y J enofonte son los Él admite la guerra como un medio 
únicos que tocan esta parle de la ciencia natural de adquirir, coruparándola á una 
política. J enofonte en sus Economías se caza de hombres que habiendo nacido 
muestra más filósofo que hombre de Es- para obedecer se resisten á la esclavitud; 
tado (1); y mirando más á la moral que á y parece que la naturaleza, añade;- ha 
la economía, ensalza á la agricultura por- impreso el sello de la justicia á hospita
que vigoriza, deprime las artes . porque lidades de esta clase. 
enervan y considera á la guerra como La terrible llaga de la esclavitud se des-
un derecho ilimitado; doctrina comun á . 
todos, tanto que Aristóteles considera la (1) Jenofonte indica haber tenido idea de la sub-
victoria como resultado necesario de la. division del trabajo en la Ciropedia libro VIII, cap.lI, 

d donde dice: «en las poblaciones son unos mismo's los 
virtu ; y Ciceron presenta el deseo de »que fabrican las camas, las puertas, los arados, las 
mandar como legítima causa de guerra. »mesas; y muchas veces el mismo individuo es el 

IIque construye la casa, teniendo á ventura hallar 
lIquien le dé ocupacion bastante para ganarse su sus

(l) El libro de Jenofonte sobre los medios ó rentas 
de Atenas, seria precioso si diese cuenta de lo que 
existía en su tiempo, en vez de ser un proyecto de 
lo que debía establecerse. La base principal de este 
proyecto, es que se aumente el número de esclavos, 
especialmente para el laboreo de las minas; dice que 
teniendo diez mi 1 la república ganaria cada año cien 
talentos; aconseja que no se dejen de comprar por 
cuenta propia hasta que cada ateniense tenga tres; 
que los del Estado lleven una marca particular, y 
se castigue á quienes los compran 0 vendan. 

»tento: por Jo cual es imposible que un artitice de 
»tan varios objetos pueda hacerlos todos esmerada
»mente. En las ciudades. por el c0ntrario, como hay 
»mucha demanda de trabajo, bástale á cada artífice 
»para darle de vivir un arte solo, y á veces no com
»pleto, pues que unos construyen calzado para hom
»bres, y otros para mujeres: y tal hay que gana su 
»vida cosiendo zapátos, tal otro cortándolos; uno 
»haciendo trajes nuevos, otro componiéndoles. El 
»que se ocupa constantemente en una sola cosa, 
»llega precisamente á ejecutarla con la mayor per
IIfeccion.lI 
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cubre al través del manto pomposo en 
que aparece envuelta la antigua sociedad. 

Habia en el Asia para trescientos cin
cuenta mil esclavos, veinte mil ciudada
nos; desproporcion monstruosa, que por 
hono~ de la humanidad quisiéramos per
suadIrnos que no existia, si nos fuera 
dado apoyarnos para ello en argumentos 
de algun valor: pero sabemos bien que 
tenia cuatrocientos sesenta mil esclavos 
Corinto, y cuatrocientos setenta mil Egi
na: y Ateneo cuenta trescientos mil en 
la Arcadia (1). 

Los dif eren tes Estados de la Grecia 
puede calcularse que vendrian á reunir 
veinte millones. ¡Estados libres que te
nian en servidumbre el séxtuplo de su 
poblacion, compuesto de indígenas ven
cidos ó de esclavos comprados! 

Hemos dado la conquista. como orígen 
de la esclavitud, pero cuando los helenos 
sometieron á la raza que les habia prece
dido, hallaron ya establecidas desigual
dades políticas, producto de conquistas 
anteriores. De aquí nacia una degrada
cion de servidumbre. 

Hallamos entre los dorios una clase no 
asimilada en derecb os á la poblacion so
berana de la ciudad, pero que se aproxi
ma bastante á ella en muchos conceptos. 
Llamábanlos súbditos, campesinos ó gen
tes de fuera, vecinos, y eran probable
menta los aqueos, que si no entraban en 
la sociedad política, concentrada entera-

. mente en los ciudadanos, tenian por lo 
menos una existencia propia, una espe
cie de nacionalidad subalterna (2), algu
na participacion en la asamblea pública, 
despues municipios suyos propios, y por 
último, en algunos puntos el derecho de 
propiedad, que era uno de los derechos 
mas esenciales de la libertad civil (3). 

(l) A tbénée, VI, 20, 103 ', Schel de Pindare, 
Olymp III. Breekh, VI. 42. . 

(9) MULL~R Dié Dorier, tomo I1, págma 2230. 
(3) MULLE. cree que los pérsicos de Esparta, 

poseían dos terceras partes del territorio lacede
monio. 

Sin embargo, no gozaban como los ciu
dadanos de todo el beneficio de las leyes; 
sus terrenos pagaban impuestos y esta
ban excluidos de la ooucacion heróica. 
Eran por lo demás considerados como 
griegos libres aun á los ojos de sus patro
nos: adI!lÍtidos á los juegos oHmpicos y 
capaces de servir como hoplites en el 
ejército espartano; y si su rígida consti
tucion excluyó siempre á los periecos de 
la ciudad, se les admitia en todas las 
demás partes. 

Hallábanse estos diseminados por la 
tierra que no podian poseer, y de la cual 
no les era dado apartarse, cultivando casi 
todo el pais ó algunas comarcas especia
les y bajo condiciones estableoidas, el ter
reno del conquistador. 

Tirteo, poeta dórico, los compara á bes
tias de carga, sucumbiendo bajo el peso 
de esta y al dolor de los golpes (1). La in
vasion de un ejército enemigo daba oca
sion á que se sublevaran, y de aquí la ne
cesidad de precauciones feroces. 

La renta de la tierra que cultivaban se . 
fijaba de una vez para siempre (2). A di
ferencia de los esclavos domésticos ente
ramente abandonados á su dueño, no se 
podia darles muerte sin juicio prévio, ni 
venderlos fuera del territorio. 

En Esparta y en Creta y tal vez en 
otras sociedades más aristocráticas, figu
raban en el ejército como infantes, des
tinado al servicio de sus dueños y á re
tirarlos de la pelea cuando caian heridos 
ó muertos; servian á veces como soldados 
armados á la ligera, y en Tesalia como 
tropas de caballería. 

Los esclavos eran tratados mas ó me
nos mal segun los diferentes paises: se 
les trataba de una manera deplorable en 

(l) Fragmentos, página. 68. 
(2) A. teneo , Deip. XIV, Ephor. ap. Estrab. VII, pá

gina 365. Maller señala á Espa.rta 82 medimnos por 
cada heredad, eu cada una de las cuales vi.vi1ln siete 
familias de ilotas. Dorier, tomo lI, página 55. Dceckh 
hace subir su importe en Atenas á una sexta parte 
de la renta. 
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Tesalia y en la Laconia, y con mas dulzu
ra que en ninguna otra parte en la Atica. 

Solon, en efecto,los habia atendido en 
sus leyes, quitando á sus amos el dere
cho de darles muerte, y aun prohibiendo 
el castigo durante las guerras, y cuando 
eran maltratados podian buscar refugio 
en el templo de Teseo. Sin embargo, era 
permitido al dueño encadenarlos, poner
los á dar vueltas á la rueda del molino, 
y emplearlos en los servicios mas viles é 
infames. Mal alimentados, apreciados so
lamente en razon á lo que producian, les 
estaba prohibido beber vino, usar perfu
mes, asistir á ciertos ritos religiosos y 
prestar testimonio. Llevaban la cabeza 
rapada y una túnica corta ceñida al cuer
po, y no podian tomar otro nombre mas 
que el apelativo de su pais: mas tarde se 
les permitió el uso de nombres propios, 
excepto los de Harmodio y Aristógiton. 

Se hacia un comercio tan activo de 
este ganado humano, que se vendian al 
precio de trescientos dracmas por cabeza, 
la quinta parte que un eaballo. El que 
daba en manos de los piratas era vendi
do,á no ser que sus amigos lo rescatasen, 
así Platon fué rescatado por mil dracmas, 
Diógenes permaneció escla vo, y J enócra
tes f ué vendido por no haber pagado el 
impuesto como extranjero. 

Un poco mas tarde llegaron.á venderse 
en Delos (Cilicia) sobre diez mil esclavos 
al dia para servicio de los ciudadanos de 
Roma (1). 

Eufronio, tirano de Sicione, habiendo 
sido asesinado, alegóse para la defensa de 
sus matadores que aquel abusaba de su 
poder, en términos, no solo de dar 1iber
tad á los esclavos, sino de elevarlos al 
grado de ciudadanos (2). 

Aristóteles, discurriendo lógicamente, 
señala con exactitud la division natural 
entre la libertad y la servidumbre, lla
mando á los esclavos propiedad animada, 

(l) ESTRABON, 

(2) JENOF. Helléniques, VIL 

instrumentos mas perfectos que los otros, 
y diferentes en los demás del ciudadano 
cuan to el cuerpo del alma y el bruto del 
hombre (1). 

Hasta el mismo Platon niega al escla
vo el derecho de la defensa natural, si 
bien su rectitud de sentimientos le in
duce á recomendar que procure tratárse
le como á un amigo ínf elíz. 

Es verdad que algunos sabios alzaban 
entonces la voz en defensa de la huma
nidad, pero ni aun sus nombres se han 
conservado, y ni el hecho mismo habria 
llegado á nuestra noticia, á no ser por 
las refutacíones del Estagirita (2). Vemos 
en Demóstenes (3) que Calistrato y Olim
piodoro ponian en el tormento al esclavo 
de uno, á quien heredaban, por la simple 
sospecha de que hubiese ocultado di
nero. 

Esquines pide que se ~ pongan al tor
mento los esclavos en un asunto en que 
no faltaban testigos, solo para que decla
ren si cierto individuo habia salido de 
casa por la noche: él mismo cuenta (4) 
que Pitalco, esclavo público y batelero, 
en cuya casa entraron algunos ciudada
nos, y arrojaron por la ventana sus 
muebles, atándolo á una columna y azo
tándolo hasta que acudiendo los vecinos 
lo salvaron; los autores de esta trope
lía quedaron impunes, y el esclavo 
tuvo á gran fortuna el salir salvo del 
proceso. 

Esquines, hablando en cierta ocasiol1 
de los pecados contra la naturaleza, es
cribe estas memorables palabras: Alguno 
se admirará tal vez de que el leg'l'slador 
los haya prohib'l'do aun en los esclavos: 
pdro si jifa la cons1'deracion, conocerá que 
lo kt'zo en obseq1rt'o de los ciudadanos: no 
tuvo en cuenta para nada á los esclavos, 

(1) JENOF. Política, libro l. capítulo lIt párrafos 4 
y 13. Moral, libro Vlll, capítulo H, párrafo 11. 

(2, JENOF. Política, lib. 1, ch. II, párrafo 3. 
(3) DEV.OSTENES, Plaidoyer contra Olym'Piodoro. 
(4) ESQUINES, 1, 54, Arenga contra Timarco. 
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s~'no que para desarraigwr un v~'cio seme
¡'ante lo prohib't'ó aun en ellos (1). 

Se comprende que la existencia de 
tantos infortunados debia profundamen
te alterar las relaciones domésticas. En 
cuanto á las relaciones públicas, ¡cuán 
viles no debian parecerle á los atenien
ses las artes si estaban abandonadas á 
manos tan abyectas! Su economía social 
se diferenciaba esencialmente de la nues
tra, fundada principalmente sobre la in
dustria. 

La propiedad pública estaba valuada 
en Atenas en cuarenta mil talentos de 
capital (2). La grande iniquidad con que 
Solon inauguró sus reformas aboliendo 
las deudas, debió hacer más equitativa 
la distribucion de las riquezas; pero no 
tardaron en acumularse en pocas manos. 

Las pequeñas fortunas considerábanse 
aquellas que no pasaban de cinco talen
tos: desde esta cantidad hasta cuarenta, 
eran medianas. Las grandes eran las que 
pasaban de esta suma, como las de las 

(1) En la respuesta de Demóstenes defendiendo á 
Timarco, reo de semejante culpa, se limita aquel ora
dor á pedir que Esquines presente el llbro de los 
exactores del tributo impuesto sobre esta monstruo
sidad. 

(21 POL1B10 I1, 62. «La estimaqion de las tierras, 
de la~ ca~as y de todos los bienes del Atica no sube á 
la suma de 6000 talentos.» Mas ó el texto está alte
rado ó el autor se equi Yuca. Ateniéndonos á Jatos 
positi \'OS, se contaban en el Alica mas Je 900,UOO 
pletos de tierras cultivables, que valian por 10 me
nos 50 dracmas y que hacen en conjullto 7,500 talen
tos: 10,000 casas en el recinto de ALenas, t'stimauas 
en 10 minas cada una hacf'n 1,000 talento:;; añada
mos otros 400 por eúiticios fuera <le la ciudad y ten
dremos de propiedad pri ¡¡ada inmueble 9,:;00 ta len
tus Gldemás Je la l-lerteneelente al uo inio público. 
Añádase d valor de los ganados, el de 360.000 escla
vos que valian una mina por cabe~a. y el dt la plO
piedad mueble, y Ilegaria la suma á 30 ó 40 l!I il 
talentos, que subirian á . O computdndo los domluIOs 
públicos, el ejército, la armGlda y la propIedad mue
ble del Estado: pOI' lo cual tendremos en todo 253 
millones en vez de los 30 ó 40 que da Polibio. Segun 
hIpótesis más ámplias, eSl a ' ~uma represeuta las 
reuta::; ó productos, no el üapital. 

Podrlamos calcular los ingresos púb licos de A te-
nas de este modo: 

Ingresos 
Producto de las propieJaues públicas. 
Impuestos directos.. . . . . 
TrIbutos de las ciudades aliadas .. 
Empréstitos, contribucion de guerra. 

TOMO 1 

200.000 fr. 
3t-\0 .000 » 

3.:100.000 JI 

250,000 « 

familias de los Nicias, de los Hiponicos, 
de los Calias, entre las cuales algunas tu
vieron hasta doscientos talentos. 

Antiguamente cada uno tenia lo nece
sario, y la propiedad estaba muy disemi
nada; pero despues de .A..lejandro llegaron 
las clases inferiores á tanta pobreza, que 
bajo la dominacion de Antipater se conta
ban doce mil habitantes, cuyo capital no 
llegaba á dos mil francos. 

Un gobierno popular debia natural
mente fomentar las institucionesquemul
tiplicasen los socorros, aun sin exigir 
trabajo para ellos. En ef ec to, se les asig
naban á los ciudadanos enfermos, y Pisis
trato hizo distribuir á los guerreros mu
tilados: y habiéndose aumentado el nú
moro de los enfermos en la guerra del 
Peloponeso, se daban de uno á dos óbolos 
(de 15 á 30 céntimos al dia) á los indi
gentes. 

El pueblo votaba las leyes sobre mate
rias de hacienda, y la administracion es
taba confiada á quinien tos senadores que 
daban cuenta de ella á la asamblea; con 
'cuyo objeto parece que tenia un registro 
en regla dé lo que entraba y salia. 

Losimpuestosregulares se arrendaban, 
por lo cual el gobierno no tenia emplea
dos para recaudarlos; y la suma á que 
ascend ian los arriendos pasaba á manos 
de tesoreros, uno por cada tribu, depen
dientes de un tesoro general elegido 
cada cuatro años por el pueblo. 

No se encuentra nada que se parezca á 

Impuestos inúirectos. . . . 
Contiscaciout:s, mul taso . . . 

'lastos. 

Por fiestas. . . . . 
Salarios, recompensas, socorros .. 
EdifiCIOS públieos. . . . . ~ 
Cahalleria en tiempo de guerra. 
Infanteria. 
Marina. . . . . • . . 

400.000 fr. 
1.500 (JOO JI 

6.vJO,OOO fr. 

1.000000 fr. 
2.0011 000 » 

JOO O O » 

f O{) OlIO " 
) .qoo 000 JI 

l.OlIO.OOU )} 

6.800.00d JI 

Pup.de consultarse para este objp.to el «Curso de 
estudios históricos ri ... ¡ f'xal'to y bl~esto DAuNou , to
mo xv, páginas 209-2.{6; París 1845. 
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un presupuesto, ni tampoco se señalaban 
límites á los gastos ordinarios, los cuales 
variaban segun las necesidades, los ca
prichos y la posibilidad; pero habia mas 
regularidad en los ingresos. . 

Los productos regulares de las propie
dades públicas y de las minas, las tasas 
sobre la industria y los consumos, la ca
pitacion sobre los esclavos y extranjeros 
constituian los ingresos ordinarios del 
Estado. 

Los géneros pagaban por derecho de 
entrada y salida una quincuagésima par
te de su valor, mas una corta cantidad 
para el entretenimiento de los puertos, y 
otra para lás aduanas cuando se descar
gaba en ellas: una vigésima parte del 
valor se exigia tambien de todos los ob
jetos que se importaban procedentes del 
territorio de los aliados ó que se expor
taban con destino á él. Parece que anual
mente las propiedades públicas no pro
ducian mas que 200,000 dracmas. 

En cuanto á las contribuciones direc
tas, no conocian el impuesto territorial 
ni el personal. Solamente el rneteco ó ex
tranjero pagaba doce dracmas al año, y 
la mitad las mujeres; y tambien pagaban 
impuesto los hombres y mujeres que 
comerciaban con su cuerpo. Los escla
vos contribuian con tres óbolos por ca
beza. 

Las multas y las confiscaciones eran 
una segunda fuente de riqueza; esta úl
tima pena inmoral era consecuencia del 
destierro, de la esclavitud y de la muerte. 

El ateniense que se casaba con una ex
tranjera incurria en una multa: el ex
tranjero que se casaba con una ateniense 
era vendido con sus bienes, dándose un 
tercio al aeusador. Eran vendidos tambien 
los metecos que ejercian los derechos de 
ciudadania, que no pagaban la tasa ó que 
no tenian patronos; por eso en Atenas mu
chos vivian solamente de las confiscacio
nes, empleando contra los ricos la astucia 
ó la calumnia. Y no podian aquellas de-

• 

jar de ser frecuentes, atendida la gran 
cantidad de ciudadanos que cada triunfo 
de las facciones arrojaba de la patna; 
tan tos eran los desterrados, que con ellos 
se pobló Meg(!.ra. 

Añádase á esto el tributo de los alia
dos de que ya hemos hablado, y que des
de Arístide's á Alcibíades subió de 460 
á 1,200 talentos. 

Los colonos establecidos en las tier
ras de los vencidos, pagaban directamen
te á Atenas un tributo, ó tal vez solo 
ayudaban á hacer pagar el que los ven
cidos debian. Al culto se atendia por 
medio d e servicios y prestaciones ya en 
dinero ya en especies, unas veces por un 
año, otras por dos, bien por voluntad, 
bien por mandato, que gravitaba1l sobre 
cierta clase de ciudadanos y se destina
ban para las fiestas públicas, para. los 
banquetes igualmente públicos, para los 
ejercicios gimnásticos, y para la con s
truccion y armamento de cierto número 
de naves. Este impuesto arbitrario ofre
cia á los ambiciosos un medio de captar
se el favor popular. 

La guerra producia grandes riquezas; 
porque además del botin, las tierras con- -
quistadas se repartian entre los vence
dores, y sus habitantes quedaban redu
cidos á la condicioD de esclavos ó colo
nos. Habia tambien un tributo de guer-
ra proporcionado á lo que se poseia, pero 
no sabemos exactamente sus medios de 
exaCClon. 

En caso de necesidad se imponian con
tribuciones, como las impuso Ripias so
bre los postigos de las casas, las escale
ras y los balustres. Merece recordarse 
que queriendo los espartanos socorrer á 
los samios, ayunaron un dia y les remi
tieron lo ahorrado. 

En el sistema económica de los pueblos 
antiguos no hay que buscar ni deuda pú
blica, ni bancos, ni empréstitos, ni me
dios de crédito ni las demás creaciones 
de una propiedad imaginaria, cuyo goce 
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reposa sobre impuestos que en tiempos 
venideros se deben pagar. 

En cuanto á gastos, los destinados á 
las fiestas y teorías eran enormes: á veces 
se degoll<fban, pero á expensas del Tesoro, 
hasta 300 bueyes y 300 cabras en honor 
de Diana. Las pieles de los animales sa
crificados valian á veces 4,734 francos, en 
siete meses: el precio de un sacrificio que . 
desde Solon se habia fijado en tres talen
tos, subió hasta nueve, y el viaje á Delos 
cada cuatro años costaba 22,340 francos. 

Se hacia n al pueblo los dias de fiesta y 
en los juegos las distribuciones de dine
ro, ó los repartimientos de granos proce
dentes de las confiscaciones. El salario 
estaba asignado á los que asistian á las 
asambleas, á los jueces, al Consejo de los 
quinientos, á los administradores, ora
dores, embajadores y otros oficiales pú
blicos: los socorros á los necesitados ó 
inválidos y las C3ronas, estátuas y re
compensas pecuniarias, debian causar un 
gasto inmenso, además del que ocasiona
ba la reparacion y construccion de edifi-
cios, puertos y teatro. • 

Parece que en tiempo de paz solo sub
sistian 600 jinetes, cuyo gasto se valua 
en 40 talentos anuales; en el dé guerra 
podian llegar á mil ó mil doscientos, ,cada 
uno de los cuales recibia diariamente tres 
óbolos además de un dracma para su ali-, . .. 
mento. La infantería, al prInCIpIO, no co-
braba sueldo, pero despues se asignaron 
cuatro óbolos á cada hoplite y luego seis. 
Es difícil calcular los gastos de la armada. 

La diferencia entre los gastos y los in
gresos se cubria con correrías y. saqueos 
en el territorio enemigo, ó con Imponer 
contribuciones ó enajenar propiedades 
públicas, ó estableciendo algun monopo
lio ó vendiendo la ciudadanía á los mete~ 
coso Lo sobrante de las rentas constituia 
el tesoro. De Delos, donde antes estaba, 
se remitieron á Atenas 1,800 talentos (1) 

(1) Unos 9.500,000 francos. 

(n ueve millones y medio de francos), y 
durante la paz de Nicias entraron en la 
ciudadela 7000 talentos (1), suma enor
~e de dinero separada de..- la circula
Clono 

De e:,tos te~oros se valió Pericles para 
sostener las bellas artes á la elevada al
tura á que estas llegaron, y que nunca 
hasta entonces habiqn tenido. Su libera
lidad, la admirable union de los artistas 
contemporáneos y el exquisito gusto de 
lo bello, contribuyeron á hacer de. aquel 
tiempo la edad mas insigne para el 
desarrollo de ·las artes. 

N o se daba paso en A tenas sin encon
trar un monumento, un teatro suntuoso, 
ó un magnífico templo, dominando sobre 
todos los Propileo s que costaron dos mil 
talentos. En toda la calle de las Trípodes 
se levantaron trofeos erigidos á los ven
cedores en los combates del circo; las 
calles y plazas estaban adornadas de co
lumnas con_ máximas de grandes hom
bres; el camino de la Academia ostenta
ba las inscripciones en honor de los 
guerreros muertos en las batallas; una 
piedra señalaba el sitio en donde repo
saba Temístocles, y una columna de 
brQnce conservaba para perpétua infamia 
el nombre de uno que se habia dejado 
corromper por el oro persa. La toma de 
Troya, el combate de las Amazonas, la 
victoria de Maraton, estaban allí pinta
das por los pinceles de Panono, Micon y 
Polignoto: cuantos héroes habian ilus
trado la patria con su brazo ó su talento, 
cuantos dioses adoraba la supersticion en 
tem plos y en plazas, tenían está tuas en 
Atenas, una sola de las cuales basta hoy 
para llamar desde lejanas tierras la aten-
cion del artista y del curioso. . 

¡Qué tiempos debian de ·ser aquellos 
en que tan insignes' obras maestras sa
lian en abundancia á luz! Pero la histo
ria nos enseña á' distinguir el esplendor 

(1) Sobre 38.000,000 de francos. 
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de la propiedad, y tambien de la for- ricos y pobres, pudiendo ser todos igual-
tuna. mente elegidos para las magistraturas. 

Atenas, en efecto, mientras se enri- Pericles aun dió mayor ensanche á 
quecia por tantos modos, caminaba á la aquella ley, señalando sueldo á los em
deca?encia, cuyas causas queremos aquí pleados, y haciendo á los oClosos concu
averIguar. rrir 'á las asambleas para que recibiesen 

En un pais . regido por un gobierno un corto estipendio, mientras los pro pie
popular, fácilmente un individuo ayu- tarios y los laboriosos, esto es, la parte 
dado 'por sus IÍquezas, méritos y elo- lllás sana, atendian al comercio y á la 
cuencia consigue apoderarse del poder adminislracion de sus bienes. De este 
supremo. modo los ínfimos ciudadanos concurrian 

El pueblo cae en errores, y de estos ó directamente á la formacion ó interpre
del arrepentimiento que le sucede pron- tacion de las leyes, se repartian entre sí 
to, se valen los ambiciosos para dOlllinar. los juicios ordinarios, y ejercian casi to-

La movilidad de los empleados y la das las magistraturas, haciéndose rendir 
multitud de leves inconvenientes de es- cuentas de las otras: en los atentados 
tos gobiernos, O/hacen menos respetables contra el pueblo, este mismo era el juez: 
á los magistrados, y mas frecuentes los seis mil atenienses no tenian otra ocupa
tumultos. cion, que escuchar y decidir pleitos y 

En las antiguas repúblicas, los ricos negocios públicos, ganando como magis
y los pobres estaban contínuamente en trados 80,000 dracmas anuáles, y esta 
guerra. Para comprender estas luchas, suma era doble para las partes conten
hemos de olvidar nuestras sociedades dientes. El})"Yenado, dice Lisias, no preva
modernas en las que los ricos nada pue- rica cuando para sus {¡astas ordinarios 
den sin la cooperacion é industria de los tiene lo bastante con su sueldo, pero St 

pobres, y estos con su habilidad pueden éste escasea, se encuentra, por decirlo así, 
ganar, prosperar y aproximarse á aque- obltgado á recibir las acusaC'b'ones de alta 
Uos en la igualdad de sus derechos. En- tra1;cion, confiscar los bienes de los parti
tonces sucedia lo contrario: los esclavos culares, y segu}¡'r los malos consefos de los 
cubrian las necesidades del rico; el ciu- oradores. Si el Senado pensaba así ,¿podrá 
dadano pobre, teniendo á menos dedi- extrañarse la descarada corrupcion de 
carse á un arte manllal, encontraba los magistrados particulares? 
abiertos muy pocos caminos de ganancia, Con tales condiciones jamás hubo go
por lo que una clase aborrecia á la otra. bierno estable y tranquilo en Atenas, 
Los primeros solo pensaban en aumentar porque siendo anuales todos los empleos, 
su fortuna para acrecentar su seguridad; si bien sé extendia á muchos el conoci
los pobres no soñaban mas que en des- miento de las cosas políticas, en cambio 
pojos y homicidios. De aquí las disensio- no podia ser profundo este conocimiento, 
nes vivisimas, los alternativos triunfos, ni era fácil á nadie adquirir aquel golpe 
con cada uno de los cuales desap~recia de vista seguro de los que por largo tiem
una buena parte de la poblacion. po se dedican á un solo género de nego-

Solo n , que conocia estos peligros, tem- cios. El areópago, única magistratura 
pIó algo la democracia, pero pronto se . vitalicia, debia descender tambien del 
violaron sus leyes, introduciéndose la lugar que ocupaba (1). 
democracia pura, con la proposicion de 
Arístides, para que la autoridad se ejer
ciese en igual medida, por los ciudadanos 

(1) EL orador Efialtes, agentes de Pericles, con
tribuyó en gran manera á la subvencion de las pre
rogativas del areópago. PAUSANIAS, 1, 29. 
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Era nalural que el pueblo, desenfre
nado de tal modo, se excediese y de aquí 
las acusaciones multiplicadas, la sálira 
desvergonzada, el triunfo de los oradores 
demagogos, el libre desahogo de una ira 
envidiosa contra los hombres ilustres; de 
aquí que los mismos atenienses aniquila
sen á los que habian sido el nervio de la 
pujanza pública. 

Salan habia ponderado la democracia; 
Pericles rompió el equilibrio; Solon qui
so hacer á los ciudadanos laboriosos, in
famando el ocio;' Pericles los desvió del 
trabajo , fijando salario á los perezosos; 
sólo quiso que los empleos fueran gra
tuitos; Pericles los hizo mercenarios; Sa
lan estableció el areópago como custodio 
de las costumbres y como tutela contra 
las demasías del pueblo; Pericles lo des
truyó. Estas alteraciones debieron tener 
presentes Sócrates é Isócrates cuando in
sistian en que se restableciese la legis
lacion sobre sus b8.ses primitivas. 

La victoria sobre los persas, difundien
do tanta riqueza é ilustracion, hizo desear 
la guerra: !pas la gloria se adquiere sal
vando la patria del opresor, no persi
guiendo al vecino; y Atenas al hallarse 
á la cabeza de la Grecia, abusó oprimien
do á los aliados y á las colonias, preten
diendo le suministrasen oro, no para la 
salvacion común, sino para hermosear 
sus edificios, y llegando hasla proclamar 

- en plena asamblea que la medida del de
recho de un pueblo era su poder. 

Atenas, no sabiendo beneficiarsuficien
temente sus minas, ni sacar provecho de 
las demás pensiones nacionales, y care
ciendo al propio tiempo de un sistema 
regular de impuestos directos, se veía 
obligada á exigir á los aliados un tribu
to tan enorme. que llegaba á formar la 
mitad de sus rentas; de aquí las decisio
nes contínuas, las defecciones la hostili-
dad y la guerra. . 

Entre tanto Temístocles habla aumen
tado la armada y dirigido la atencion de 

sus conciudadanos hácia las empresas 
marítimas; por ]0 cual dedicándose algu
nos al tráfico depusieron las armas, de
jándolas tambien otros, porque hallaron 
más cómodo fiarlas á mercenarios. 

Las dulzuras mismas de la paz, por 
tantas artes hermoseada, enervaban el 
espíritu guerrero; ¡y pobre de la repúbli
ca donde los ciudadanos no velen arma
dos para conservar la paz! Aquel odio á 
los extranjero~ que habian hecho levantar 
á la Grecia como un solo hombre contra 
J erjes, se fué entibiando, desde que muer
tos en la guerra muchos de aquellos que 
se consideraban como las cigarras, indí
genas de su propio suelo, eran reempla
zados ó por siervos redimidos ó por ex
tranjeros naturalizados; y no siendo ya 
mirado con alLi va desprecio el oro persa, 
tardó poco en formarse en todas las repú
blicas un partido á favor de los extran
jeros, que acabó de sumirlas en la última 
confusion. Con el oro recibido de los per
sas y con el robado, entraron en desorden 
y el lujo, depraváronse las costumbres, 
ya pervertidas por el estado de aquella 
sociedad, y el ejemplo de ilustres per
sonajes precipitó la corrupcion. 

La mujer aunque emancipada de la 
servidumbre absoluta de Oriente, estaba 
muy lejos poseer la dignidad que man
tuvo entre los septentrionales, y que el 
Cristianismo confirmó. Era considerada · 
como un ser útil entre los jónios, pero 
imperfecto. La molicie de sus cortes de 
amor indica suficientemente que los elios 
la miraban como un puro objeto de volup
tuosidad. Hemos dicho que entre los dó
rios la fuerza moral de la mujer d~gene
raba DO pocas veces en atrocidad. Si con
siderásemos la poesía como la expresion 
de los sentimientos de una época ó de una 
nacion. Kalipso, segun Homero, es una 
amante furibunda; Helena y Paris no nos 
ofrecen mas que escenas voluptuosas; la 
misma despedida de Hector y de Andró
maca, el único pasaje quizás de la litera-
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turti clásica que se aproxima á las es
cenas domésticas de la vida moderna, 
obtienen todo su encanto del pequeño 
Astianax, es decir, que reciben toda su 
ternura del amor paterno; Bríseida es es
clava, y los numerosos pretendientes de 

. Penelope desean todos posearla, pero nin
guno trata de agradarla. 

El amor ocupa un lugar muy insigni
ficante en las tragedias, mientras que las 
injurias contra las mujeres llegan á un 
grado tal de grosería, que apenas puede 
concebirse de la finura ateniense. En las 
Suplicantes de Eurípides, Etea, madre de 
Teseo, dice: «Una mujer prudente no 
hace nada, por sí, sino que deja hacer á 
los hombres. » lfigenia; exhortándose á 
sacrificarse para no exponer la vida de 
Aquiles exclama: «La vida de un solo 
h0D?-bre es más preciosa que la de 1I11ichas 
mUJeres. » . 

No quiero repetir las injurias prodiga
das. á las mujeres en Los s't'ete delante de 
Tebas, de Esquilo; pero no puedo pasar en 
silencio que en Las Euménides, Apolo 
arrebata á las mujeres su título más na
tural al respeto y al amor diciendo: «La 
madre, no es la que engendra el ser que 
llama su hijo; no es más que la nodri
za del gérmen depositado en su seno; el 
verdadero creador es el padre. La mujer 
recibe el fruto, y si á los dioses place, lo 
conserva. » El amor de Saf o en su célebre 
oda, no respira más que la embriaguez 
ardiente de los sentidos, tal como una 
mujer dotada de algun pudor no se atre
veriajamás á confesarlo (1), y el segundo 
idilio de Teóclito la describe más desver
gonzadamen te. 

Tales debian ser los efectos de su mis
ma religion. Eurípides exclama: «¿Cómo 
habia de conservarse la castidad en el co
razon de una doncella espartana acostum
brada á salir de la casa materna para mez-

(1) Esta obra ha sido imitada por Cátulo, uno de 
los poetas menos reservados de la antigua Roma. 

clarse en los ejercicios de la lucha, y de 
la carrera con los jóvenes, sin otro traje 
que una túnica corta y flotante (1)? 
¿Cómo, añadiremos, las femeniles cos
tumbres se podian conservar puras con 
el culto de Priapo, las orgías de Baco, de 
la gran Madre, donde era santificada la 
embriaguez y llevada en triunfo la las
civia bajo las formas mas expresivas? 
¿Qué debian dejar á la paz doméstica y 
á la dignidad de la matrona las prostitu
ciones devotas?» 

Solon erigió un templo á Venus con 
el dinero recogido de las matronas que 
presidian los lupanares (2). 

Periandro ordenó en honor de Melisa, 
su esposa, que todas las corintias fuesen 
desnudas al templo de Venus Afrodita. 
Aristófanes revela en el teatro todas las 
malieias femeniles y los refinamientos de 
libertinaje en términos positi.vos, hasta 
casi presentar su consumacion (3). ¿Qué 
más? el justo Sócrates, habiendo oido 
hablar de cierta Teodata que exponla 
como modelo á los artistas su cuerpo, 
condujo sus discípulos á verla mientras 
aquella se hallaba en el taller de un pin
tor? donde la felicitó por los nuevos pa
rroquianos que los elogios de aquellos la 
procurarian, dándole al propio tiempo 
lecciones ácerca del modo de atraer á sus 
redes á los amantes (4). 

Tantas excitaciones para el mal no es
taban contrabalanceadas por un buen 
sistema de moral, pues ésta se limitaba 
á simples especulaciones sin escuchar la 
voz de la naturaleza ultrajada. 

La esclavitud, aboliendo la personali
dad, dejaba .el cuerpo de la mujer escla
va al arbitrio de su señor, bien fuese ésta 
la hija del sacerdote de Crisa, la esposa 
de Hector, la profetisa Casandra, bien 
fuese verdaderamente comprada en los 

(1) EURÍPIDES, Andrómaca,lIl , 2. 
(2) ATENEO, XIII, 3. 
(3 ) ARlSTJPHANE, Fetes de Céres, acto 1I. Lujis

trata, acto 1, cap. JIl. 
(4) (Xenophon.) Entretiens mémorables, m, 11. 
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mercados ante los templos ó en las so- la mala vida. Poetas y artistas trabajaban 
lemnidades. ' por inmortalizar á estas desgraciadas. 

Los lidios de Sardis, habiendo reduci- Sus famosas obras de escultura y de pin
do á Esmirna á la extremidad, declararon turarepreseniaban á las mas memorables; 
que no se retirarian hasta que les entre- la victoria de Salamina fué atribuida á 
gasen las mujeres de los ciudadanos para sus ruegos; y EsLrabon llama santos los 
usar de ellas á su antojo. Una bella es61a- miembros de las meretrices de Erice (1). 
va ~ibró á estas de la consternacion, pro- Píndaro, elogiando á J enófanes corin
ponIendo que enviasen en su lugar á sus tio, vencedor en los juegos olímpicos, 
hermosas compañeras de servidumbre. principia ~irigiéndose «á las jóvenes 
obtenido lo cual, enervaron de tal mod¿ hospitalarias, agentes de la persuasion 
á los sitiadores, que fueron despues facil- en la opulenta Corinto (2). » 
mente derrotados. Bien conocido es el modo con que los 

En memoria de esto se estableció una hijos de Pisistrato dilapidaron el tesoro 
fiesta anual en la que se presentaban to- público para satisfacer sus gastos con ta
das las esclavas de Esmirna, vestidas con les mujeres. Temístocles corria por Ate-
los trajes de sus señoras. nas con cuatro corLesanas en su carro. 

En Atenas principalmente, aquella ele- Alcihíades se hizo retratar desnudo, en 
gancia exquisita de lenguaje, de manera brazos de-dos mujeres taluhien desnudas, 
y de vida, que. se llamó acticisrno, amol- y Harpalo erigió una estátua á Pitionice 
daba los ánimos á los goces disipados. en el camino que de Atenas conducia á 

Los jóvenes pasaban el tiempo en ban- la sagrada Eleusis (3). 
quetes deliciosos, entre danzas y amenas La madre de familia, al contrario, no 
conversaciones, ó entregados á la lectura era nada. El orador Hipérides, decia que 
de los poetas y á los cantos y caricias de para salir de casa, la mujer debía de ser 
mujeres, fáciles ó frecuentando los tea- de tal edad, que al verla, se preguntase, 
tros, los paseos y las reuniones; nada no de quién era esposa, sino de quién 
vei.an capaz de apartarlos de su disolu- era madre. 
cion, antes, por el contrario, los precipí- En la arenga de Lisias contra Diagi
taban mas en ella tanto las doctrinas como ion, una engañada viuda, ofendida por 
los ejemplos. su padre; que dilapidaba la fort~na de 

Solon fomentó el uso de las meretrices sus hijos, convoca á sus parientes en su 
y concubinas, que destruian la unidad casa á fin de poner remedio al mal, pero 
conyugal. Tenernos cortesanas para el se cree obligada á justificarse, por atre
placer, concubinas para el cu",'dado diar",'o verse á hablar en una reunion de hom
ele las pe?~sonas, y esposas para que nos bres, aun cuando estos sean sus mas cer
den ni/os y vigilen el interior de la casa: canos deudos, No han cogz'do las ?·'osas de 
son palabras de Demóstenes, en su aren- las ?nusas, decía Safo, de las matronas de 
ga contra N eera, mujer pública que dos Mitilene; por lo cual no se hablará de 
rivales se disputaban, por lo cual se de- ellas en v'ida, ni tendrán jama despues de 
cidieron los árbitro~ que perteneciese dos I ?nuertas: pasarán de la oscuridad .de su 
dias á cada competIdor. estado á la nada del sepulcro, semejantes 

¡Que de cosasnos revela semejante sen- I á las nocturnas sombras que dist'pa la 
tencia! ¡yfué dadaenel templo deCibeles! aurora. 

En sus discursos el grande orador nos 
hace conocer las arterías empleadas por 
las 'matronas para atraer á las jóvenes á 

(1 1 ESTRABON, libro VI, página 272. 
(2) Píndaro, fragm, l. 
(3) Ateneo, XlII, p. 586, 
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Sin embargo, ni las precauciones ni 
la oscuridad de su vida garantizaban sus 
coslumbres: y para conservar la paz, es
cribe J enofonte, era necesario perdonar 
el primer desliz y olvidar el segundo. 
¿Cómo no verse ellas humilladas al com
pararse ya con la muchedumbre de es
clavas que brindaban con la variedad, al 
disipado esposo, ya con las heterias que, 
pintados el rostro, labios, cejas y cabe
llos, pululaban por las calles ostentando 
sus gracias, celebrando sus reuniones 
dónde hacian gala de su talento, mos
trando despues su belleza á la vista de 
todos, ya en los talleres de los grandes 
maestros, ya en los baños, ó en la orilla 
del mar? Aspasia, la dominadora de Pe
ricles, maestra de Alcibíades y de Só
crates (1): Lastenia, discípula de las 
lecciones de Platon: Friné, que preten
dió" reedificar á Tebas con el precio de 
sus amores, herDloseaban el vicio, y ha
cian disgustar á las matronas de las vir
tudes domésticas, de la ignorancia y de 
la sencillez, productos del solitario si
lencio de sus gineceos (2). 

Se han conservado algunos dichos agu
dos de estas hermosuras de profesion. 
Guatena daba de cenar al poeta Difilo, y 
habiendo recibido de ella una copa de 
vino enfriado con hielo, exclamó: Por los 
dz'oses, qué pozo tan fria Nenes; á lo que 
Gnalena exclamó: Echo en él de cuando 
en cuando tus comedias. Un guerrero que 
habia disertado del campo de batalla, 
preguntaba á Mania cuál era entre los 
animales feroces el que mas corria. El 
fugitivo, le replicó. El filósofo Estilpon, 
cuya escuela era frecuentada por esta 

(i) Bajo su aspecto mas lisonjero, está descrita 
por Mr. A. Boullce en la Aspasie, notice extraite d'une 
histoire encore inédite de Pericles: Lion. 1836. 

(2 Son famosas sIete jóvenes de Mileto que se 
suicidaron por buirde la brutalidad de Jos galos. Un 
6pígrama de la Antología Vil, 492, ha glorifica-lo su 
heroismo. San Jerónimo las alaba. San Agustin las 
reprueba. (Véase Contra Joviunum, y de Civitate 
Dei, 1, 17. 

clase de mujeres, reprendia en cierta 
ocasion á Clicera como corruptora de la 
juventud, pero ella le contestó: Igual 
cargo te hacen dicz'endo que con sutilezas 
y cues tiones de palabras, corron~pes el ta
lento de tus discípulos. Si al fin se han 
de arru/inar, ¿que importa que los a1'Tuine 
un filósofo ó una cortesana? Esta Glicera 
la han inmortalizado Menandro y Taren
cio; el cómico Macon no se cansa de ha
blar de los talentos de las heterias, y de 
los placeres que proporcionaban á sus 
amantes: Aristófanes de Bizancio nos da 
á conocer ciento trein ta y cinco que f ue
ron célebres en sus tiempos, y sin em- _ 
bargo, Georgias le culpa de haber olvi
dado las mas célebres. 

Poco despues, en la época que ellos es
cribian la famosa Demo, fué amada por 
tres generaciones de reyes, An tígono, 
Demelrio y Antígono Gonatas. 

Pero no eran todo elogios. Epícrates es
cribia de una de ellas: 

«La famosa Lais, que pasa su vida en 
»la ociosidad y la copa en la mano, pue
»de compararse á las águilas. Jóvenes y 
»atrevidas roban corderos y liebres, para 
»devorarlos pacíficamente en sus guari
»das: viejas se vuelven tímidas y flacas, 
»y aguardan en la desierta cumbre el mo
»mento de hacer presa en el mas vil ani
»mal. Así Lais en sus verdes años, en el 
»flor de su belleza, veia prodigársele el 
»oro, y estaba tan alta, que era mucho 
»mas f;Jcil poderse aproximar al sálrapa 
» Farnabazo, el mas soberbio de los mOf
»tales; pero ahora que ya le cargan los 
»años, y tan usados están sus atractivos, 
»el que quiera puede verla y poseerla: 
»se va con el que la convida á comer y 
»beber; antes el oro le parecia vil, ahora 
»se satisface con cobre; jóvenes ó viejos 
»á nadie rechaza» (1). 

En efecto, á pesar de sus ochenta años, 
Epicuro trataba con esta especie de cor-

/1) EPICRATE, en son Anti-Lais, dp.l cual Ate
neo XIll, p. 570., ha conservado ese fraemento. 
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tesanas, de quienes Anaxilao decia que la palestra: los dados consumian el tiem
eran capaces de todas las infamias. Se ha po y el caudal; y en Falera, bajo el pór
pretendido que Solon se habia mostrado tico de Minerva, habia juegos de azar 
in~ulgente con estas torpezas á fin de protegidos por la ley. 
evItar ?tra mayor. Pero parece, por el Mientras los ricos competian en lujo, 
contrarIo, que hasta toleró la infamia que la turba ociosa, vestida de harapos, pa
~ás degrada al ama~te yal amado (1): lo saba el invierno en las estufas del Cino
clerto es que esta Infamia se ostentaba sargo; allí se exponian los bastardos, y 
desvergonzadamente por toda la Grecia. solian recogerse las más viles prostitutas 

El batallon sagrado de los tebanos se y los hombres más viciosos y corrompi
componia de semejantes individuos: en dos. 
Esparta, donde estaba prohibido tomar Los unos sustentaban su inercía con el 
n;tujer hasta los treinta años, cada uno de- corto salario que recibian por asistir á 
biaescoger su compañeropredilecto. Ana- las asambleas; los otros vivian de la es
creonte lleva sus versos del nombre de tafa ó del espionaje, ó de comerse las 
Batilo, su mancebo; Arístipo, Bion y Ar- ofrendas depositadas sobre los altares, ó 
cesilao, con su doctrina y su conducta au- frecuentando los banquetes de los gran
torizaron la acusacion que se les hace (2); des, para los cuales era una obligacion el 
el grave Plutarco cuenta que Arístides y mantenerlos. Júpiter Filan, dice uno de 
Temístocles fueron rivales de amor por el ellos, fué el primer parásito, y trataba 
bello Estesileo de Ceos. Fidias esculpió en con ricos y con pobres; comt¡¡'a, bebia y se 
un dedo del Júpiter Olímpico, que debia marchaba sin pagar nunca su escote. Otro 
adorarse por toda la Grecia el nombre de exclama con Alexis: Oomo con los que 
su favorito, el jovenPantarcos. I-Iarmodio., me quieren bien, pero en los festines nup
el héroe cantado en todos los banquetes ciales tengo siempre derecho á' un puesto, 
de Atenas, era el cOllcubinario de Aristo- aunque no se me convide. ¡Oh! Entonces 
giton, el cual, temiendo que Hiparco 10- si que estoy gozoso, y ant¡¡'mo á la reun'l.:on. 
grase por fuerza lo que no pudo por se- A labo en su casa á quien me da de comer. 
ducción, mató al hijo de Pisistrato (3). Si alguno intenta contradecirme, le lleno 

La ley castigaba solo á aquellos que de infurias; pero solo hablo cuando estoy 
forzando á los varones, les causaban la bien repleto de manfares y de vino. No 
muerte; una contribucion impuesta á su tengo criado que 'Vaya alumbrándome por 
impudicia parecia autorizarla, y apenas la noche; me voy tambaleando por las ca
podemos imaginarnos al huérfano Dio- Ues; doy gracias á los dioses si no encuen
fante, presentándose ante el arconte para tro la ronda que rne levante la piel con 
reclamar el precio de su corrupcion, en sus látigos, y escondt¡¡'éndome en mi lugu
nombre de la tutela que debia á los huér- rio 'lne duermo más feliz que un sátra-
fanos el tribunal. pa (1). 

Los atenienses eran muy libres en su Estos parásitos no hacian otra cosa que 
disolucion, y la juventud se entregaba á éstafar comida~ J! dar chascos, adulado
ella á ojos cerrados. Las misas de los mú- I res de to~a fehCld~d y la~entadores de 
sicos de los artistas y de las cortesanas toda desdIcha-, cogIendo SIn haber sem
eran ~as frecuentadas que el gimnasio y brado, no pensando sino en averiguar 

quien tenia mejor mesa, llevando las bur-
(1) Así resulta del hecho de haberla prohibido á las y anécdotas escandalosas de banquete 

los esclavos. PLUTARCO en Solon. 
(2) DIÓGENES en Arcesilao y Bion. (1) Véase en ATENEO, Vl, pág. 236 Y 239, estos 
(3\ TvciDIDES, VI, 54. fragmentos. 

TOMO 1 65 
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en banquete, formaban el deleite y el 
oprobio de la ciudad. ¡Pero qué mas una 
asalublea de atenienses otorgó que los 
derechos de ciudadanía serian concedi
dos á los hijos de Lonecéfilo (1) por la 
habilidad de su padre en guisar! 

Aun despues de lo dicho habria toda
vía materia para inspirar horror á los 
lectores, refiriendo las escenas inmorales 
durante la peste en Atenas, ó para re
crearlos con las niñerías á que debió Al
cibíades su popularidad. Un dia, mien
tras se trataba en la asamblea pública de 
los negocios más serios, dejó escapar un 
pájaro que escondía bajo la capa, y dis
trayendo de este modo la atencion del 
público, á quien hizo reir, consiguió su 
principal objeto. 

Acusado de infidelidad por Hipareta, 
su mujer, se presentó otra vez al tribu
nal, cogió á la acusadora en sus brazos, 
y se la llevó á su casa; lo cual bastó para. 
que todos se rieran y él quedara absuelto. 

La lectura de las Vida,s de Plutarco 
oprime el corazon al ver las con trarie
dades que tuvieron que sufrir los gran
des hombres, cuya influencia quedaba 
destruida, en Esparta, por la ignorancia 
del pueblo, y en Atenas por la velei
dad popular. Ver en el tea tro la virtud 
puesta en ridículo, era un espectáculo 
agradable para los atenienses; no lo eran 
menos las injurias que se dirigian en el 
foro los oradores el uno contra el otro: y 
de esta manera se alteraban todas las no
ciones de justicia y de verdad, preten
diéndose que la infidelidad y la injusti
cia que dominaban en el lugar doméstico 
intervinioran tambien en los negocios 
púb li cos. Un griego sirvió d e guia á J er
jes para sorprender por la espalda á Leo
nidas. Antes de la batalla de Salamina 
los generales se habian dejado sobornar 
por el dinero persa. 

Temístocles acepta treinta talentos de 

(1) ATENEO, Ill, pág. 119. 

los de Eubea para inducir á sus eompa
ñeros á que dejasen estacionada la escua
dra en el Artemisio, á cuyo fin dió cinco 
al espartano Euribíades y tres al corintio 
Adinlantes (1). Gracias á que tal partido 
era justamente el que mas convenia á la 
Grecia. El mismo Temístocles era quien 
satirizaba á Aristides por su probidad, 
diciendo que una caja tenia tanta como 
él; en fin, Pericles suscitó la guerra del 
Peloponeso con objeto de evitarse el ren
dir cuentas. 

No se consideraban como infames las 
violaciones del derecho público; Lisan
dro confiesa todas aquellas de que se re
conoce culpable. Febidas ocupa en plena 
paz la ciudadela de Tebas; Sfodrías in
tenta otro tanto con la de Atenas; los en
viados de J erjes son asesinados en Atenas 
y Esparta. 

Sublevada Heraclea en la Tarquinia y 
Esparta envia á Eripidas á sosegarla: lle
ga rodeada de sus soldados, se hace nom
brar á los culpados y en el acto los manda 
n1atar en número de quinientos. Dos
cientos ciudadanos platenses habian re
sistido á los espartanos, éstos mandaron 
cinco jueces, los cuales fueron pregun
tándoles uno á uno si durante la guerra 
habian heoho servicios á Esparta y á los 
aliados, y como era público lo contrario, 
los degollaron á todos. 

y i:1 hemos visto como Atenas se condu
jo contra Melos y Mitilene: no contento 
con apoderarse de la patria de los egine
tos, persiguió á los fugitivos hasta en el 
asilo que encontraron en Laconia (2). 

Los corcirenses mataron á sangre fria 
á todos los prisioneros corintios: verda
dero parricidio, pues que la Corcira era 
una colonia de éstos. 

Despues de la batalla de Egospotamos, 

(1) HERODOTO, VIlI, 5. 
(2) Véas~ en Tucidides, IV, 47, la abominable 

carniceríc:l de prisioneros veriticada en las carce
les de Corcira, lo cual prueba que esta clase de exce
sos datan de una época muy anterior á Setiembre 
de 1792. 
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Lisandro hizo degollar á tres mil prisio
neros atenienses (1): los generales ene
migos cogidos con las armas en la mano, 
eran condenados al oprobio y á la muer
te por los mismos que llamaban bárbaros 
á los persas, los cuales acogian con honor á 
Temístocles y Alcibíades, enemigos suyos. 

Así la crueldad y la corrupcion se 
unian para infamar el siglo glorioso de 
Pericles, unida á la supersticion que 
prostituia á las víctimas en Erice, Corin-

rl) Segun Herodoto, IV, 2C2, la reina Feretima, 
auxiliada por los persas, habiendo entrado en la re
helde ciudad de Barce en la Cirenaica, hizo crucifi
car á los mas culpados y cortar los pechos á sus 
mujeres, poniendo en las murallas estos horribles 
adornos. Crueldad de mujer empleada contra mujer. 

to y Comana, y que así como habia in
ducido (antes de Codro) Erecleo á sa
crificar sus dos hijos para salvar el Ati
ca (1), hizo degollar tres mancebos á 
Temístocles para vencer en Salamina. 

Tal es el horrible fondo sobre que está 
pintado el maravilloso drama de la his
toria griega. Cada uno puede fácilmente 
comprender la's causas principales de la 
decadencia de Atenas, que se encontró 
exhausta de valor y patriotismo cuando 
mas necesitaba de entrambas cosas, 
mientras que Esparta con su constitu
cion rígida,permanecia fuerte y armada. 

(l) DEMÓSTENES, elogio fúnebre, 27; él cita toJa
vía otros ejemplos. 



CAPITULO XV 

PRIMACIA DE ESPARTA.-ESPARTA Á LA CABEZA DE LA GRECIA 

IJ
L principio de la guerra del Pe- I Lisandro se servia de este oro para de-

I &D loponeso., los espartanos se mos- bilitar á su patria, á quien el hierro no 
traron como libertadores, pero se habia podido vencer. Una pena severa 
convirtieron en tiranos cuando fué promulgada contra los individuos á 

terminó. En toda ciudad vecina ó aliada quienes se les encontrase moneda algu
querian establecer el gobierno aristocrá- na, pero ¿podia acaso reputar e] pueblo 
tico, y Lisandro suscitó dos revoluciones por vil aquello mismo que tanto estima- . 
violentas, con el único objeto de que fue- ba la república? 
sen gobernadas por gente de su partido, Sobre los aliados de Esparta pesaba, 
presididos por un harmosto lacedemonio. pues el mismo yugo que habian sufrido 

Las guarniciones distribuidas en cada bajo la dominacion de los atenienses, 
ciudadela vivian á su antojo sobre el pais. con el aditamento de ser los dominado
Esparta, la ciudad sin dinero, aquella res gente rústica y grosera: en vez de 
cuyas escuadras no estaban mantenidas Pericles y Temístocles, el brutal Lisan
mas que por el oro persa, comprendiendo dro; en vez de los <:onciudadanos de Só
ya la necesidad de poseer un tesoro pro- focles y Fidias, una guarnicion de es
pio, lo llenaba arruinando á sus mismos partanos, tiranos en casa, en el campo y 
aliados. Lisandro extrajo mil talentos en los consejos. 
(cinco millones y medio de francos) de Los sufrimientos de Atenas pueden 
las ciudades del Asia Menor, y despues medirse por los de las demás ciudades. 
de la toma de' Samos, última conquista Desp,ues de haberla desmantelado Lisan
de aquella guerra, remitió á Esparta otros dro, estableció en ella treinta oligarcas, 
1,500, además de una gruesa suma en con plena autoridad sobre la vida de los 
oro y plata , ofrecida con la espontanei- ciudadanos;. gente inicua y vil, como to
dad que acostumbraban los vencidos. dos aquellos que abandonan su patria por 
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pasars~ al extranjero, . s,?misos á este y I cion de Lisandro, este sátrapa mandó á los 
sostenIdos por la guarnIcIono soldados que le prendiesen, y fué muerto 

Estos. treinta tiranos empezaron por resistiéndose. 
persegulr ~ cuantos tenian fama de vir- Los males públicos y particulares ha
tuosos Y. rICOS, condenándoles á muerte bian llegado á un extremo tal, que ya era 
ó á destIerro. Uniendo el artificio á la de esperar se aminorasen. La dominacion 
ma~dad, mandaban á las personas probas I orgullosa de Lisandro le hahía alejado en 
v~r¡ficar las prisiones, que _ eran inme- Esparta muchos de los ciudadanos; los 
dlatamente seguidas de la muerte (1). emigrados,perpétuosmaquinadoresdere-

Los ciudadanos fueron desarmados, y voluciones, tenian inteligencia en Atenas. 
el areópago recibió órden de votar en pú- Estos nombraron por jefe á Trasíbulo, 
blico: los juicios, privados así de la liber- no menos valiente en la guerra que justo 
tad necesaria, producian la condena del durante la paz, y ansioso de la libertad 
acusado. La asercion de J enofonte, si bien de su patria, ocupó con setenta compa
exagerada, prueba que fueron muchas ñero s resueltos el fuerte de Pilos, en el 
las víctimas; dice que pereció mas gente confin de la Beocia con el Atica, y allí 
en aquellos ocho meses que en los últimos reunió á los descontentos y á sus auxi
veintisiete años de guerra. liares, entre los que se contaban quinien-

A la cabeza de los Treinta estaba Cri- tos hombres enviados por el famoso ora
tias, discípulo de Sócrates. Terámenes, dor de Siracusa, Lisias, para vengar la 
uno de ellos, sintiendo el primero la voz muerte de su hermano y sostener la pa
de la virtud y del remordimiento, quiso tria de la elocuencia. 
oponerse á sus compañeros; pero no im- Trasíbulo alentaba con pequeñas vic
punemente se detiene uno en el camino torias aquel puñado de rebeldes (teníanse 
de la tiranía cuando sus asociados con ti- que llamar así hasta que el éxito los hicie
nuan marchando por él. se llamar héroes), y aunque los Treinta 

Condenado á muerte, la sufrió con tan redoblaron su severidad, no pudieron im
sereno valor, que hizo olvidar sus culpas pedirles la ocupacion del Pireo. Lisandro 
para admirarlo (2). acudió para defender su obra, pero lo de-

Los Treinta publicaron en nombre de tuvo Pausanias, rey muy querido en Es
Esparta, un decreto contra el que diera parta, que compadecido de los padeci
asilo á los fugitivos de Atenas, pero las mientos atenienses, entró en tratos con 
ciudades en vez de escuchar y obedecer ellos, terminándose la revolucion sin san
esta órden bárbara, y sin temor á tan gre, pues no se derramó ni aun la de los 
inhuID.ano decreto, los acogian con la tiranos. 
generosa piedad que á los desterrados El olvido general de lo pasado f ué pro
muestran las· almas compasivas. Hasta el clamado (1), y se reconoció la deuda pú
mismo Alcibíades se vió expuesto á las blica contraida por el anterior gobierno, 
asechanzas de los tiranos; arrojado de su lo cual proporcionó á Trasíbulo grandes 
refllgio de Tracia, fué á ocultarse en el alabanzas y una firme base á la paz: se 
territorio de Farnabazo; pero á instiga- restableció la ley que condenaba á con

fiscación y muerte á cualquiera que 
ejerciese magistratura alguna, bajo un 
gobierno contrario al democrático: al que 
matase á un tirano se declaraba inviola-

(1) Esta órden fué dada á Sócrates, que se neg6 
á obedecer á Platon, Apol. . 

(2 ) La obra de ED. PH. HE~NICHS. De Therame
nis Cristice et Trasybuli vivorum tempor~ bell~ Pelo
ponesiaci inter Grce.:os ilustrium re bus et mgenw com
mentatio, (Hamburgo. 1820), da mucha luz sobre esta 
época. (1) Primer ejemplo histórico de una amnistía 
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ble: y á todos les mandaron que jurasen 
dar muerte á los enemigos de la democra
cia, y venerar al que vengándola sucum
biese; y por último el gobierno de Solon 
fué restablecido. Pero ¿se restablecían las 
costumbres? ¿con las formas de las insti
tuciones, podian hacer revivirel espíritu? 

Que Sócrates responda. Nacido en Ate
nas, en una condicion oscura, hijo de un 
escultor y de una partera, principió sir
viendo á su patria con las armas, y en 
las batallas de Fotidea y de Delio viósele, 
intrépido guerrero, salvar del enemigo 
en la primera carga, á Alcibíades, y en 
la segunda cargarse en hombros al herido 
Jenofonte, y á pesar de la pelea ponerse 
en salvo. 

Dedicado mas tarde al estudio bajo la 
direccion de los primeros maestros, llegó 
á saber cuanto se sabía entonces; apren
dió tambien las artes liberales, y adqui
rió finos modales bajo la direccion de la 
elegante Diotima. 

No se entregó, como sus predecesores, 
el abstractas especulaciones, inútiles á la 
moral; pudiéndose decir, que habia hecho 
bajar á la filosofía desde el cielo á la ciu-

. dad. No abrió escuela ni escribió su
doctrina: popular, y hasta vulgar , en las 
plazas, en las encrucijadas, en el taller 
del carpintero, junto á la mesilla del re
me~don, principiaba por- interrogar á los 
que se iban poniendo en su derredor, y 
discurriendo sobre los objetos mas sim
ples y las ideas mas sencillas, guiábalos 
paso á paso al descubrimiento de la ver
dad, soliendo repetir que semejante á su 
madre, la partera, nada creaba, pero sí 
ayudaba á los otros á producir. . 

Esta humildad que no intentaba la glo
ria de fundar un sistema, ó una escuela, 
hacia un contraste singular con la vani
dad orgullosa de los filósofos y sofistas á 
quienes queria combatir. Los unos y los 
oLros habian ido á Atenas, centro de la 
Grecia, atraidos por ella, de modo que 
mas fácilmente se difundian las ideas, y 

se desarrollaban las fuerzas del enLendi
miento, rivalizando entre sí por alcanzar 
la perfeccion; pero al mismo tiempo las 
escuelas fomentaban la inercia Jel áni
mo con la comodidad para aprender, y la 
facilidad para sustituir á los propios jui
cios, palabras y fórmulas aprendidas. 

Los primeros sabios habían filosofado 
desinteresadamen.te; pero entró despues 
una chusma de especuladores que., vien
do lo que la elocuencia alcanzaba en Ate
nas, donde por precio y oficio se enseña
ba á discutir y trataron de sacar partido 
de ello. 

Estos degeneraban fácilmente en maes
tros de charlatanismo y sutileza, y apa
rentando más sabiduría cuanta menos 
tenian, enseñaban á inventar argumen
tos en pro y en contra, á disminuir las 
cosas grandes y a umen tar las pequeñas, 
á enflaquecer así la verdad y robustecer 
la mentira, destruyendo toda diferencia 
entre lo verdadero y lo falso; y echando 
por tierra la moral con no darla sino ba
ses arbitrarias. 

Celon, uno de los sofistas, fué el pri
mero que alteró la dignidad de la tribu
na, alzando la voz, gesticulando, golpeán
dose los muslos, descubriéndose el pecho, 
y corriendo acá y allá mientras hablaba: 
al contrario de Pericles, que hablaba en
vuelto en su clámide, sin gestos ni de
clamacion (1). 

Ripias de Helide se alababa de saberlo 
todo, hasta el punto de hacerse él mismo 
vestidos, calzado y los muebles. Gorgias 
de Leoncio se presentó en el teatro, de- 
clar~ndose dispuesto á discurrir sobre 
cuanto quisieran proponerle (2). 

En un gobierno como el de Atenas, 
donde la elocuencia determinaba los con-

11 ) Esquines en Timarque.-Plutarco. Vie de Ni
cias. 

(2) Su g~nio es poderoso, su audacia desenfrena
da, é jmpetuoso su aliento, manda y serás lo que 
quiera, porque en si mismo lleva la fuerza de cien 
hombres; es moralista, gramático, físico, politlCo, 
geómetra, orador, médico, mágico, augur; él lo es 
todo y lo sabe todo. JUVENAL , m,76. 
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sejos y las decisiones, tanto administra
ti vas como judiciales, sostenian las usur
paciones de los grandes, justificaba los 
deli.rios de la multitud y los escesos de 
la tIranía, fácil es comprender el daño 
que ?ausarían semejantes ejercicios, que 
tendIan á extraviar la inteligencia y á 
envilecer el mas insigne don delhombre, 
la razón, enseñando á los jóvenes que se 
podia abogar sin preparacion alguna y 
sostener sin conviccion lo mismo una 
causa mala que una buena. 

A esta degradacion contagiosa Sócra
tes opuso su carácter, su recto juicio y 
su fina ironía, restableciendo la lógica 
sobre sus verdaderas bases, y aprovechán
dose con preguntas continuadas dela mas 
leve concesion para hacer confesar á su 
ad versario cuanto queria (1). 

Este método,quesería tan conveniente 
reproducir entre nosotros para poner en 
órden las desordenadas opiniones , hizo en
tonces que algunos lo creyesen simple-
111 en te un n ue vo stlfista , cuan do, por el con
trario' tendia siempre á dar á las ideas la 
precision más lógica, y estudiab~ el orden 
de la naturaleza,áfinde remontarse á una 
causa primera, desenvolviendo las ideas 
de virtud y de vicio, no para reducirla á 

(ll Sócrates se acerca á los sofistas con humil
dad. les colma de elogios, y con aire de docilidad y 
buena fe les hace una pregunta cualquiera muy sen
cilla y en apariencia ridícula. El sofista le contesta 
con una sonrisa de compasión; el sabio insiste, le 
ruega descienda hasta él y lo ilumine, adaptándose 
á su élscasa capacidad. Cuando él ha obtenido una 
respuesta, le hace otra, que es contestada porque no 
se prevé su objeto. Sócrates entonces l~ op?ne u?a 
dificultad, lamentándose de su corta mtehgenCla; 
su adversario intenta lanzarse á una vaga declama
cion, pero el filósofo le. detiene suplicándole. hable 
con brevedad y preciSIón para no confundIrlo; el 
otro se impacienta, Sócrates le aplaca y tranquiliza 
con nuevos elogios, y el altanero sofista pronunc~a 
al fin su oráculo. Sócrates deduce una consecuenCIa 
in'mediata que es preciso concederle, luego ot~a que 
no puede negársele, la compara con las premIsas, y 
queda el sotista cogido en el lazo, en un patente ab
surdo, en una contradiccion palpable. El pedante 
confuso prorrumpe en injurias: Sócrates se duele 
modestamente de que no se digne instruirlo y finge 
marcharse mortificado, la ironia produce su efecto; 
ríen se todos, la presuncion queda puesta en. ridículo 
y la verdad triunfa.-CEssAROTI, curso de ltteratura 
griega. 

una exactitud científica, sino para el pro
vecho de la vida. Mientras los demás fi
lósofos, rodeados de una turba de discípu
los, daban á un precio elevado lecciones 
de elocuencia, de política, de pintura, de 
escultura, de arLe miliLar, y hasta de vir
lud y de felicidad, semejantes en esto á 
las cortesanas que trafican diariamente 
con su belleza, Sócrates parecia que no 
habia estudiado tanto, sino para ser me
jor, para buscar las bases de los senti
mientos nobles, para alejar las aparien
cias falsas, para llamar la ciencia en 
auxilio de la razon é inspirar al hombre 
confianza en sí mismo. Los sofistas orgu
llosos en tanto, aniquilando las ideas de 
verdad y virtud, abatian la religion sin 
poner nada en su lugar; Sócrates, al con
trario, con una cándida sencillez restable
cia la idea de Dios, llamando á los h011.1-
bres al conocimiento de lo verdadero, de 
lo bueno, de lo noble y de lo justo; de 
Lodo aquello, en fin, que procede de Dios 
y nos conduce á Dios. 

No hacia la guerra al culto dominante, 
ni habia llegado el tiempo de hacerla, 
ni dejaba comprender que muchos sa
bian hermosear con la religion patria ex
celentes senLimienLos morales, pero daba 
una interpretacion más elevada á las 
creencias populares, y sacaba de ellas 
lecciones sociales. 

N o afirmaba nada por tanto al decir 
que él no sabia más que una cosa, y era 
que no sabia nada. El dudaba, pregunta
ba, a treviéndose sólo á llegar hasta el 
límlLe de la verdad: pero allí se de tenia , 
bien fuese por contrariar las absolutas 
decisiones de los sofisLas, ó por conocer 
la importancia del humano pensamiento, 
el cual por sí solo puede comprender la 
vanidad de la ciencia, pero no abarcar la 
verdad entera que es Dios. 

De cualquiera manera que él la dedu
jera, Sócrates tenia de Dios una idea su
blime. Confesaba la unidad del Sér Su
premo, siendo de Dios de quien él deducía 
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la moral más pura que ningun gentil ha 
profesado (1). Practicaba esta misma mo
ral y se mosLraba siempre amigo intrépi
do de la verdad, que el callarla le hubiera 
hecho culpado ante su conciencia, órgano 
inmediato é incorruptible de la divini
dad, y á la que llamaba su genio (2). 

Cuando los generales vencedores en las 
Arginusas fueron citados á juicio por sa
crilegio contra los muertos, fué él solo 
constantemente quien se opuso á su con
denacion; los Treinta tiranos solo á él 
entre los oradores prohibieron hablar al 
pueblo, pero él sin sobresalto alguno, ya 
con el silencio, ya con la palabra des
aprobaba su conducta. Su amor á la justi
cia y á la patria parecia que debia lanzarlo 
á la política; pero por una parte quería 
oponerse al frenesí, universal entonces, 
de mezclarse en los negocios públicos, y 
por otra declaraba que su mision era la de 
educar á la juventud, verdadera base de 
la buena administracion del Estado, di
ciendo: meior sirvo á mi patria formán
dola buenos ciudadanos. 

y sin embargo su discípulo predilecto 
era el disoluto Alcibjades: y sus discí
pulo fué tambien Critias, jefe de los 
Trein ta, el cual sostenia que la religion 
y el ,culto no eran más que bellas inven
ciones de los legisladores para alucinar 
al vulgo. 

Todos estos habian degenerado del maes
tro, pero los malévolos le echaban las 

(1) Hablaremos mas e~pec¡almen te de su doctrina 
tratando de la filosofía griega en otro capítulo. 

(2) El doctor Lelut ha publicado hace poco un 
libro bajo el titulo de Del Demonio de Sócrates que 
termina de este modo: 

«Resulta que Sócrates era verdaderamente loco, 
puesto que si hay un rasgo característico de la locu
ra, son las alucinaciones. es decir, ese estado intelec
tual en el cual tomamos nuestros propios pensa
mientos por sensaciones producidas por la accion 
inmediata de los objetos exteriores. Su filosofía ha 
arrecido durante 40 años quizás ese carácter posi
ti vo de enagenaei on men Lal.» Este méd ico preten de 
bacer así una aplicacion de la psicología á los estu
dios hjstóricos, y no hace mas que demostrar toda 
la insuficiencia del cálculo para llegar á comprender 
bacia lo bello y el bien, anbelo irresjstible en una 
alma ejercitada por la sabiduría y la virtud. 

culpas de sus díscipulos, los desórdenes 
del uno, las atrocidades del otro. Las ver
dades que decia debian atraerle ódios: si 
oponia á la desencadenada democracia de 
Atenas la estabilidad de Esparta, se de
claraba desafecto á la patria. Habiendo 
dicho que la patriótica severidad de Eu
rí pides le agradaba mas que la desver
gonzada mofa de Aristófanes, este lo puso 
en escena errante como un sonámbulo, 
ya sobre las nubes, ya debajo de ellas, 
y atribuyéndole precisamente aquellas 
ideas absurdas de que mas ajeno se en
contraba; procedimiento antiguo y que 
sin embargo se reproduce. 

En los gobiernos democráticos es cos
tumbre ver con malos ojos al que se ele
va; los atenienses, no diferenciándose de 
los modernos, odiaban toda superioridad, 
hasta el punto de castigarla con el ostra
cismo(l ).Lisonjeaba este bajo sentimien
to, Aristófanes, poniendo en ridículo á 
Sócrates, al trágico Eurípides y al astró
nomo Meton, que inventó el cielo de 
diez y nueve años, y á quien le daba el 
nombre de medidor del aire. 

Estaba bien para Sócrates el caso de • 
recordar las palabras de Eurípides: AboT
'rezcamos á aquellos que celebrando las 
burlas pervierten á los nornbres. Pero él 
no pensaba en disculparse; firmes en su 
camino, fiel á sus convicciones, formaba 
discípu19S que debian honrarlo, como 
Jenofonte, Cebes, Antístenes, Arístipo 
y Platon. 

No le alteraban las injurias; y cuando 
en el teatro se veía puesto en escena, per
maneció inmóvil y atento, diciendo que 

(1) Jenofonte dice del pueblo ateniense: «Persi
gue á los hombres de mérito, odia á todo supenor, 
degrada y condena á destieIro Ó muerte á los más 
ilustres, mientras colma de honores á los que ex
trae de la nada: todo para mayor gloria de la demo
cracia ... Celoso de su honor. no sufre ser presen ta~ 
do ó censurado en el teatro, pero fomenta en él la 
sátira licenciosa con tal que recaiga sobre los no
bles. ricos ó varones célebres. No es porque los des
precie; los odia porque los estima y teme. Felicité
mosIe por comprender tan perfectamente sus inte
reses. Hace lo que le tiene más cuenta.» 
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·le parecía hallarse en un banquete donde 
alegraba á los convidados. Habiendo re
cibido un bofeton se contentó con decir: 
Lá~ tima es que no sepa el hombre cuando 
debe salir con visera. 

Jántipa, su mujer, era para él un tor
mento doméstico, que diariamente le pro
P?rcionab.a ocasiones de ejercer la pacien
c:a; un dla. despue~ de llenarle de inju
nas ~~ arroJó la legla á la cabeza, pero él 
no dlJ o más que: Rara vez truena sin llo
ver. Jántipa confesaba que nunca habia 
visto á su marido salir y volver á su casa 
con distinta expresion en su semblante. 
Tan to su aspecto exterior retrataba la 
calma de su ánimo. 

Un tal Zopiro, el Gall ó el Levater de 
Atenas (1), que pretendia conocer el ca
rácter de un hombre por la fisonomía, 
examinando á Sócrates le dijo que debia 
ser orgulloso, estúpido, envidioso y las
civo; y habiéndose reido de él cuantos co
nocian á Sócrates confesó este que efec
tivamente sentia tales inclinaciones, pero 
que las habia sofocado á la fuerza. A.sí 
que el oráculo de Delfos proclamaba que 
no existia hombre más libre, más justo· 
y más prudentes que Sócrates. 

Viendoá tantos ciudadanos perecer víc
timas de la crueldad de los Treinta, decia: 
El pastor que v~'ese de d~'a en dz'a menguar 
su rebaño y no quisüra confesar que era 
un mal ganadero, no seria sincero; menos 
lo seria aun el fefe de una c~'udad que 
vz'endo disminuirse los ciudadanos negase 
ser un mal gobernador. 

Los Treinta por lo tanto le mandaron 
guardar silencio y no hablar con persona 
que no bajase de los treinta años, pero él 
siguió hablando con la misma libertad. 
Al que le preguntaba si no temia que le 
viniese algun daño por su franco modo 

(l) Aristóteles nos dice que los fisonomistas an
tiguos juzgaban de las cualidades del ánimo por la 
semejanza de facciones C(ln la de los puebl~s que más 
se diferencian E'ntre sI por su forma exterIOr y cos
tumbres, como los egipcios, tracios y escitas. 

1'0:\10 1 

de hablar, le respondia: A l contrar~'o, 
antes aguardo rYl/ü, pero ninguno igual 
al que cometeria haciendú una iny'ust~'C1;a. 

A pesar de hallarse dotado de tan be
llas cualidades, tal vez hubiera vivido 
tan solo en la grata memoria de sus dis
cípulos, si la persecucion no le hubiese 
alcanzado y conducido á un fin que for
mó de él un ideal nuevo todavía para la 
Crecia, cual era el de un sabio que mo
ria por sostener su opinion. 

La virtud que los tiranos habian res
petado no pudo encontrar respeto entre 
sus conciudadanos, que citaron al justo 
delante del tribunal como reo de impie
dad, como corruptor de la esclavitud y 
maquinador de novedades: culpas que se 
suelen echar en cara al que no tiene nin
guna. 

Melito, poeta trágico silbado, el ora
dor Licon, Anito, rico ateniense -que ha
bia ayudado á Trasíbulo á redimir la pa
tria, y que por esto alardeaba de opinio
nes democráticas, fueron sus denuncia
dores y sostuvieron la acusacioli. 

Preguntando á Sócrates los jueces, se
gun costulnbre, qué pena creia merecer, 
respondió:. Por haberme consagrado por 
completo al servz'cio de mi pais, por haber 
desdej,ado por este oby'eto n.egoáos domés
ticos, empleos y d~'gnidades, yo me conde
no á ser mantenido el resto de m-is d~'as 
en el Pritáneo á expensas de la repú'lica. 

Puesta á votacion la sentencia, fué con
denado á beber la cicuta, 

El derecho individual estaba grande
mente desarrollado en Atenas, cuando 
todos tenian voto y querian demostrarlo 
con bacer todas las leyes é in Lervenir 
todos tambien en los juicios. 

Por las reformas democ:-áticas de Peri
eles los juicios se habian transferido del 
areópago á los tribunales públicos, com
puestos á veces de 500, 1,000 Y 1,500 in
dividuos elegidos por suerte. Ante esta 
turba, Sócrates ¿hubiera podido explicar 
su filosofía? ¿Convenia á su s~stema com-

66 
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batir las costumbres patrias para demos
trar los fun1amentos de sus innovacio
nes'? Así, pues, con vencido que era una 
locura pretender disuadirlos y cobardía 
renegar de sus creencias, no quiso ser
virse de los artificios oratorios á que re
currian los reos para salvarse, diciendo 
le sentarian tan mal como el calzarse 
borceguies jónicos. Cualquiera que le pre
guntaba por qué no pensaba en su defen
sa: Toda ?n~' vida he pensado en ella, res
pondia, no hac~'endo nada que mereciese 
ser d~gno de cast~go. Cuando le llegó el 
turno de tomar la palabra, pronunció un 
discurso, una sencilla arenga, sublime 
en medio de su misma sencillez (1). 

« Yo soy septuagenario y es la primera 
»vez que me presento ante un tribunal. 
»Yo soy, por lo tanlo, absolutamenle 
»exLraño al artificioso lenguaje de luís 
»adversarios: pero quiero hablar sola
»mente por obedecer á la ley, como siem
»pre me habeis oido en la plaza, en los 
»bancos y en otras partes. Mis acusado· 
»res proclaman que indago las cosas ce
»lestes y las subterráneas, hago buena 
»la causa mala y enseño este arte á los 
»demás. Pero yo digo de esto que no sé 
»nada; y pues que siempre hable en pú
»blico, decid si lne ha oido alguno~amás 
»proferir nada de semejantes cosas, ó mas 
»bien, si los que de jóvenes me escucha
»ron, no han continuado amándome cuan
»do adultos. Mi ciencia es enteramente 
»humana, y el oráculo me ha declarado 
»mas sabio que todos, solo porque sé que 
»no sé nada. Y por haberlo dicho, me atra
»je la enemistad de los filósofos, artistas y 
»poetas que creian saber mucho. La ju
»venlud que me oye aprende á no hacer 
»gran caso de su pretendida sabiduría; y 
»por eso dicen que yo la corrompo, y por 
»eso han excitado contra mí el ódio de 
»Melito, de Anito y de Licon., que me 

(1.: Monta ig ne T. V. p., edic. de M. Le Cl'dü : 

~ClrJ S 1826 . Puer ite, c'est ti dire d 'une securt"té enfan· 
tme. 

»imputan de corromper á los jóvenes, de 
»no creer en los dioses y de introducir 
»otros nuevos. Pero la primera imputa
»cion es increible, porque nadie cierta
»men te queria ir poco á poco, con vir
»tiendo en malvados á hombres que des
»pues podrian perjudicarles: y si yo he 
»caido en falta, ¿por qué no me corrigie
>Hon é instruyeron á tiempo'? En cuanlo 
»á la segunda, está contradicha por la 
»tercera, pues que con solo hablar de mi 
»demonio ya demuestro creer en la exis
»tencia de los dioses. Este demonio me 
»manda filosofar .y yo obedezco, como 
»obedecieron vuestros capitanes ¡oh ate
»tienses! en Potídea, Anfípolis y Delio. 
»Si vosotros me enviarais absuelto bajo 
»la condicion de no volver á filosofar, no 
»que-rria por obedeceros desobedecer á los 
»dioses, á los cuales creo no puede tri
»bulárseles m8.yor honra que trabajar 
»conlinuamente, á fin de insinuar en el 
»ánÍrno de jóvenes y viejos lo preferentes 
»que son los bienes del alma á los del 
»cuerpo y á las riquezas. Si yo me de
»fiendo ahora, no es tanto por mí como 
»por miramiento vuestro, porque si me 
»haceis morir inocente, pecaréis contra 
»Dios: que me puso sobre vuestra ciudad 
»como un tábano sobre un noble caballo 
»para picarlo y tenerlo dispierto; ahora 
»bien, que aunque no desempeñé ma
»gisLratura alguna, creo haber prestado 
»grandes servicios á la patria con no ha
»ber abandonado nunca la causa de la 
»justicia, ni haber cedido ante la fuerza, 
»ni á la autorjdad del pueblo ó de los ti
»ranos. Ni recurriré á medios que crea 
»menos buenos ó justos, porque al con
»trario de lo que se me imputa creo en 
»Dios más que cualquiera de mis acusa
»dores: por esto remito mi juicio á Dios 
»y á vosotros. » 

Condenó se á una multa que rehusó 
pa'gar á fin de no parecer con esto cul
pable. Queriendo sus amigos proporcio
narle la fuga, se negó á recurrir á ella, 
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diciendo que no habia lugar alguno en el 
Atica donde no se llluriese. La fuga, en 
efecto, hubiera degradado la dignidad de 
su causa, que en vez de esto, atendida su 
eonsLancia, quedó honrada por la poste
ridad. 

Cuando el entendió que estaba conde
nado á muerte, dijo (1): «La naturaleza 
»me habia condenado ante mis jueces. 
»Pero grande esperanza tengo, replicó él, 
»de que me resulte un bien por haber 
»sido ?ondenado á muerte; porque una 
»de dos, ó con la muerte termina todo, ó 
»una nueva vida nos sucede. Si todo ter
»mina, ¡qué felicidad reposar dulcemente 
»y sin sueños despues de los grandes tra
»bajos de la vida! Si otra existencia me 
»espera, qué satisfaccion al encontrarme 
»con los antiguos sabios, unirme á tantos 
«otros heridos por inícuas sentencias: y 
»muerto y por vuestra mano, presenLar
»me á aquellos que tienen derecho á lla
»marse jueces. A vosotros ningun malos 

(1) Los jueces movidos por las grandes frases de 
patria, de culto y de educacion, le condenaron por 
281 votos sobre 556 votantes. 6 sea por una mayoría 
de 3. 'Véase D16GENES LAER lES, JI, 5. 

»deseo, sino en cuanto tuvísleis intencion 
»de hacerme daño . Yo voy á morir, vivid 
»vosotros: cuál de las dos cosas sera la 
»mejor, nadie lo sabe excepte Dios. » 

Aun cuande parecia dudarlo, Sócrates 
tenia por s6guro que su alma iba á dis
frutar de la inmortalidad. Cuando bebía 
la cicuta con serenidad, vió llorar á sus 
amigos; sólo él hablaba tranquilo con ellos 
de sus postreras esperanzas y con ellas 
moria. Un momento antes de espirar, 
preguntóle uno si queria alguna cosa: Sí, 
respondió él, sacrzflcad un gallo á Escu
lapio. 

Este sacrificio se hacia ordinariamente 
para los que curaban de una enfermedad 
peligrosa: considerando la vida sobre este 
aspecto, queria con su ironía habitual 
dar gracias al cielo por haberle librado 
de ella (1). 

(l l D10DORO (XIV, 37) y otros escritores toda vía 
má.s modernos, dicen que los atenienses no tarda
ron en arrepentirse de su sent€llcia, que M~lito filé 
muerto por el pueblo, Anito desterrado , etc. Ningun 
autor contemporáneo, ni Platon ni Jenofonte, ha
blan de este pretendido arrepentimiento, que . está 
contradicho formalmente por el orador Esquines. 



CAPITU LO XVI 

RETIRADA DE LOS DIEZ MIL.-LISANDRO.-AGESILAO 

ECESARIO es que dirijamos nues- I tropas á tres jornadas de la costa. Tal fué 
tras miradas hácia la Persia que el glorioso resultado de la guerra médica. 
tan importantepapeldesempeñó En la guerra de Egipto, Megaberis, sá
en las vicisitudes de la Grecia. trapa de la Siria, que la condujo á buen 

Cuando la derrota experimentada á ori- fin, habia prometido la vida á Inacos, rey 
Has del Eurimedonte, y la pérdida del de Libia, motor de aquella sublevacion. 
Quersoneso de Tracia, hubieran cerrado Habiendo sido condenado este á muerte 
la Europa á los persas, J erj es volvió á su por el rey, Megaberis tomó de aquí pre
serrallo, donde fué muerto como hemos texto para sublevar la Siria, derrotó dos 
referido. veces los ejércitos reales, y dictó él mis-

Durante los cuarenta y siete años que mo las condiciones de su reconciliacion 
reinó Artajerjes 1, se manifestó la deca- con el rey. 
dencia del imperio, y él, aunque de bue- Este primer ejemplo de la rebelion 
nas cualidades, -no tenia talento y vigor afortunada de un sátrapa contra el impe
para detenerla. Histaspes sublevó la Bac- rio fomentó otras nuevas. Amestris, ma
triana contra su hermano, que no pudo dre del rey, y Amites mujer del rey,en
reducirla á la obediencia hasta despues trambas disolutas é intrigantes, habian 
de dos batallas. favorecido á Megaberis, y arreglado los 

La guerra de Atenas, ya sorJa, ya de- negocios del reino á su antojo; de modo 
clarada, las discordias y el descontento que siempre tuvieron al rey bajo su de
que estallaban enel corazon del imperio, y pendencia hasta su muerte. J erjes II, 
la rebelion de Egipto de que ya hablamos, único hijo legítimo de Artajerjes, ocupa
le obligaron á hacer la paz, á reconocer la ba el trono apenas hacia 45 dias, cuan
libertad de los griegos del Asia, y ~ pro- do su hermano Sogdiano lo mató, el 
meter no mandar mas naves al Egeo, ni cual al cabo de seis meses fué precipitado 
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y mU13rto en el suplicio de las cenizas (1 ) 
por Oc~, otro hijo natural de Artajerjes, 
que reln Ó con el nombre de Dario II 
Noto, esto es, el Bastardo. Conservó la 
corona durante diez y nueve años y re
fiérese que su hijo preguntándole cómo 
habia reinado tanto tiempo y tan feliz
men te, respondió: Don la pl;edad para 
con los dioses, y la ius ticia para con los 
hombres. La historia nos enseña lo con
trario, que él vivió bajo la dependencia 
de Parisatis su mujer,y de tres eunucos, 
uno de los cuales Actoxares, habiendo 
osado aspirar al trono, pereció en el pa
tíbulo. 

La extinción de la raza legítima de 
los reyes persas, destruyó el imperio y 
acabó con los lazos de la obediencia: tan
to mas cuanto que la nue va dinastía alte
ró la primitiva conslitucion, fiando el 
gobierno de muchas provincias á un mis
mo sátrapa, y encomendando además á 
estos gobernadores la autoridad militar. 
Por lo tanto, las revuelL~s multiplicáron
se, y .si bien la corte llegaba á sofocar
las, lo hacia por medios pérfidos que re
velaban su debilidad. Las mas peligrosas 
fueron la de Arsites, hermano del rey, 
sostenido por un hijo de 1tlagabises, y la 
de Pisutnes, sátrapa de la Lidia. Estas 
dos rebeliones no pudieron calmarse sino 
apoderándose á traicion de sus jefes. 

Los egipcios se aprovecharon .de esta 
debilidad é inquietud de sus dominado
res. Armiteo de Ses, que desde la suble
vacion de Inaros se habia mantenido re
tirado en los terrenos pantanosos, salió 
á campo seco,y apoyado por la poblacion, 
arrojó de nuevo á los persas del Egipto, 
y condujo las cosas tan prósperamente, 

(1 \ El paciente era precipitado de lo alto de una 
torr~ en un monton de cenizas donde quedaba sofo
cado. otro suplicio persa ~ra el de la artesa, consis
tente en colocar al condenado -entre dos artesas su
perpuestas, no dejand~ .fuera m~s que la cabeza, 
recibiendo en esta poslClon el alImento que se le 
oblig::ba á tomar piDchándole en los <?jos; asi. v: iv1a, 
hasta que los gusanos, criados por la mmundlcla, le 
roían las entrañas. 

que estos tuvieron que reconocer por re
yes á él Y á sus sucesores. 

La Persia estaba amenazada de gran 
peligro, si la Grecia hubiese procurado 
entonces tomar venganza de los antiguos 
ultrajes; Cenon se habria anticipado á 
Al€}jandro Magno; mas la guerra del Pe
loponeso, que duró tanto como el reinado 
de Darío Noto, no solamente dejó en se
guridad á los persas, sino que los colocó 
en posición de dañar á la Grecia. En este 
pais usando de las oficiosidades de que 
se valieron los emperadores de Alemania 
con las repúblicas italianas en la Edad 
media, y tratando siempre de apoderarse 
de él como presa que se les debia, ali
mentaban las facciones, corrompian con 
el oro, sostenian á la parte que sucum
bia con el fin de debilitar á la prepoten
te. Y hubieran acabado por arrastrar á 
la Grecia á su última ruina, si genios 
astutos como el de Tisafernes hubieran 
dirigido siempre los consejos de la corte 
persa, y si las resoluciones de esta no 
hubieran sido contrariadas por la envi
dia, y los caprichos de los sátrapas del 
Asia Menor; Tisafernes se confederó con 
Esparta, si bien la política de Alcibiades 
impidió por largo tiempo los efectos de 
esta alianza. 

Lisandro consiguió, sin embargo, ga
narse el ánimo de Ciro, hijo menor de 
Darío Noto, descrito por algunos como el 
modelo de los príncipes, prudente, ins
truido, activo, valeroso, fiel á su palabra 
y de una constan te probidad. 

Segun contaba á Lisandro, habia he
cho él mismo sus jardines, que consti
tuian sus delicias, trabajado el terreno y 
plantado muchos árboles en los jardines, 
en que tanto se solazaba por sus propias 
manos; y mostrándose incrédulo el es
partano al observar lo rico de sus vesti
dos, de los collares y de los brazaletes, 
el joven príncipe le juró por Mitia, que 
nunca tomaba alimento sin que antes se 
hubiera fatigado trabajando . 
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Si poseia realmente tan bellas cuali
dades, debian de estar maleadas por la 
educacion del serrallo y la predileccion 
de su madre Parisatis, que le lisonjeaba 
la vanidad y el deseo de reinar. 

El ceremonial persa hacia reo de 
m uerte al que mirase al rostro de una 
concubina del rey, ó en la caza tirase á 
una fiera antes que este, ó se presentase 
sin tener las manos dentro de las man
gas de la túnica. 

Dos primos de Ciro omitieron esta 
formalidad en su presencia, y él les con
denó á muerte. Este modo de prDceder 
pareció á Darío que envolvia una usur
pacion de honores reservados solamente 
á la majestad, por lo cual lo llamó del 
Asia Menor, y aunque Parisatis trabajó 
para que lo eligiese por sucesor, el an
ciano rey se negó obstinadamente, y 
prefirió á Artajerjes II, llamado Mnemon 
por su prodigiosa memoria, concediendo 
á Ciro el gobierno hereditario de la Li
dia, la Frigia y la Capadocia, hermosas 
:provir:cias que quedaron separadas del 
lmpeno. 

Ciro, instigado por su madre, no las 
aceptó sino como una preparacion para 
obtener el trono, al que aspiró n1as 
abiertamente despues de la muerte de su 
padre. 

Tisafernes, que habia ambicionado el 
gobierno, acusa á Ciro de traicion para 
obtenerlo, y logra que se le prenda; pero 
la poderosa Parisatis lo hizo poner en 
libertad, y . restituir á sus provincias á 
donde llegó con el deseo de v·engarse. Y 
como no hay en los Estados despóticos 
término medio entre el tiranizar y el 
servir, no sintiéndose con disposiciones 
para permanecer esclavo, debió pensar 
en hacerse rey. 

El pensamiento de destruir un trono 
sostenido por un millon de guerreros, por 
la autoridad de la religion y por la fuerza 
que las cosas ya establecidas oponen á toda 
innovacion, hubiera parecido locura si no 

hubiese contado Ciro con el vigor de su 
génio, con la ciega obediencia de súbditos 
que lo idolatraban, y con la alianza de 
Esparta. Habia conseguido el afecto de 
aquellos por su valor, su destreza y su 
afabilidad, no pensando en arruinar las 
provincias como acostumbraban á hacer
lo sus predecesores, sino atendiendo más 
bien á fomentar la industria, á practicar 
la justicia y á protejer la agricullura, 
mostrándose mas deseoso de las ventajas 
de los otros que de las suyas propias. So
licitó la amistad de Esparta por medio 
de una carta en que se alababa de tener 
mas corazon de rey que su hermano, ele 
estar instruido en la religion, y dr ser 
capaz de beber mucho vino sin que le 
produjese efecto. Ademas, todos los dias 
suplicaba á los dioses le concediesen una 
vida suficientemente larga para premiar 
como era justo á sus amigos y poderse 
Yengar de sus enemigos. 

Armó en la península asiá tica cien luil 
soldados; gente que ejercitándose con los 
griegos, habia aprendido su disciplina y 
depuesto en parte la molicie asiática. Los 
espartanos enviaron á su disposicion 
ochocientos guerreros, mandados por 
Querisofo, el apoyo de su escuadra y ám
plia facullad para reclutar cuanta gente 
pudiese en los Estados dependientes de 
su república. Pudo reunir así diez mil 
hombres de armadura pesada, y tres mil 
en tre arqueros y broqueleros. 

La negligencia de Artajerjes permitió 
[J Ciro terminar tranquilamente sus pre
parativos: se presentó á orillas del Eu
frates, y no encontró enemigos hasta Cu
naxa, distante una jornada de Babilonia. 
Terrible fué la batalla que se trabó; pero 
mientras los suyos vencian, Ciro cayó 
atravesado de una flecha, y concluyó no 
solo e1 instigador, sino la causa tambien 
de la guerra. 

No quedó, pues, á su ejército otro re
medio que el de retirarse; cuando jonios y 
griegos, inmolando un carnero, un toro, 
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u,n lobo y un cerdo, prometieron condu
CIrse como amigos leales en la difícil em
presa. 

Viéndolos unánimes y en buen órden, 
y de acuerdo entre ellos,. los persas no se 
atrevieron á atacarlos) antes bien con vi
n.ieran con ellos en suministrarles provi
SIOnes para que no devastasen el pais por 
donde marchaban. Sin embargo, Tisafer
nes, el inspirador de este tratado, proyec
taba á hacerlos prisioneros, para cuyo 
efecto se con vino con Arico, el cual es
taba á la cabeza de los jonios para que 
abandonasen á los griegos . . 

En efecto él envolvió traidoramente á 
los diez mil entre la red de canales, que 
saliendo del Tigris y del Eufrates, surca
bon el territorio de Babilonia, y asesinó 
á Clearco y á cuatro generales. Los grie
gos no se intimidaron por esto, antesbien 
bajo las órdenes de Querisofoy J enofonte, 
discípulo de Sócrates, continuaron su re
tirada. 

Los reveses sufridos por aquel puña
do de valientes, no nos ofrecerian tan 
vivo interés como los desastres de la re
tirada de Moscou, si no los leyésemos in
signemente descritos por J enofonte, el 
Ney de la antigüedad, que nos dió la pri
mera relacion de una retirada; empresa en 
que interesa ver al hambre no lanzarse 
al peligro por ambicion, avaricia ó herois
mo, sino desenredándose de las trabas 
que le impone la necesidad. 

Los jefes formaban primeramente cua
tro falanges, marchando d os por el flanco, 
dos de frente, y en el centro los armados 
á la ligera, las bestias de carga, los sier
vos y las mujeres. Los carros, los equi
pajes, y hasta las tiendas les quemaron, 
distribuyéndose los objetos indispensa
bles. 

Encontrándose en un pais llano sin 
amigos, privados de toda-asistencia, sin 
puentes para atravesar el Tigre, contí
nuamente inquietados por la caballería 
de Tisafernes) reconocieron la dificultad 

de que, formados en batallon cuadrado, 
se marcharia mal, cuando el enemigo 
ataca por la espalda, pues que es imposi
ble que el soldado conserve su puesLo, de
biéndose estrechar el frente en los desfi
laderos. Farmáronse, pues, seis compa
ñías de cien hombres cada una ~ que cu
brian los vacíos, i~pidienao el desórden 
y a un se diseminaron mas al pasar las 
monlañas de los Carducos. 

Durante esta penosísima marcha, J e
nofonLe aprende por las lecciones de la 
experiencia elruedio de hacer ocupar las 
alturas por los armados á la ligera para 
tener á la vista al enemigo, y dejarlo fue
ra de tiro de dardo y además el de acam
par regularmente, elegir posiciones ven
tajosas, lnarchar con union, recoger y 
economizar los víveres que se encontra
ban y llevarlos consigo por muchos dias) 
tener fuegos encendidos, apresar al espía 
del enemigo para hacerle servir de guía; 
en suma, cada paso se convirtió para los 
generales griegos en una leccion: por el 
gran frio que hacia conoció la necesi
dad de impedir que el soldado se acerca
se demasiado al fuego; se hacia marchar 
an tes de amanecer á ·los de armadura pe
sada, despues á la infantería ligera, y la 
última á la caballería, de suerLe que pu
liesen hallarse reunidos al fin de la jor
nada. De tiempo en tiempo se sacrifica
ban víctinlas á los dioses para sostener 
el valor de los soldados. Así f ué que á 
través de privaciones, obstáculos, de trai
ciones de Lodas especies, los griegos con
siguieron al fin alcanzar las orillas del 
mar, y despues deun año llegaron á Trebi
sonda, ciudad amiga, donde cumplieron 
el voLo que habian hecho á Júpiter liber
tador. 

Cuando J enof onte, que gobernaba solo 
despues de la muerte de Querisofo, en
tró en Pastenia , no contaba mas que con 
seis mil compañeros, ennoblecidos por 
las fa tigas pasadas y por el valor con que 
las habian sobrellevado, y que daban á 
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entender claramente en sus mismos pa- I su escuadra á los que servian en la ene
decimíentos cuanta ventaja alcanzaran miga: Recorrió enLonces las cosLas con 
unos pocos guerreros disciplinados sobre sus naves, estableciendo por todas partes 
las inmensas turbas de los persas. gobiernos aristocráticos, los únicos con-

La memoria de los antiguos hechos re- venientes á Esparta y formó así una liga 
novábase á cada momento: por una parte 'bajo el gohierno indivisible de Esparta. 
los griegos indignados contra los que les Reemplazóle Calicrátidas, de princi
habían hecho traicion, resolvieron dar al pios rígidos, el cual poco afortunado, dis
Asia Menor la libertad, y por otra parte gustó á l(IS aliados y murió perdiendo 
Tisafernes acudia para castigarlos por ha- la batalla de los Arginusas. Todos los 
ber tomado parte en favor de Ciro. aliados y Ciro pidieron á Lisandro que 

Una vez reunidas sus fuerzas á las del restituyese las cosas á su antiguosel', aun 
sátrapa Farnabazo, atacó las ciudades cuando sin gran confianza en su duracion. 
eó~ias del Asia Menor, y estas recurrie- Agis, rey de Esparta, habia dejado un 
ron á Esparta, que sin dilacion alguna solo hijo, llamado Leotiquidas: mas por
preparó fuerzas en el Peloponeso y en el que la pública voz lo atribuia á Alcibía
Atica. El espartano Timbron que las man- des, Lisandro trabajó para que no se die
daba quedó vencido, pero Descílidas, su ra el trono por herencia sino al mas dig
sucesor, cond u jo á los griegos á la victo- no, esperando ser él elegido. Y lo hubiera 
ria, pues aprovechándose hábilmente de sido si no ,se hubiese opuesto el oráculo, 
la rivalidad entre Tisafernes y Farnaha- merced á lo cual fué elegido un hermano 
zo, indujo al primero á una trégua sepa- de Agis, cojo y de aspecto mezquino, lla
rada. Tisafernes la rompió tan pronto mado Agesilao. 
como lo consideró conveniente; mas por Sin embargo, bajo su deforme presen
entonces tambien se levantó en Esparta cia el nuevo rey ocultaba un alma gran
un gran capitan. _ de, elevados sentimientos, y una genero-

Lisandro, aunque natural de Esparta, sa ambicion, templada por su gran mo
tenia las ideas de Atenas; parecíale estú- destiayafabilidad. Viviendo como simple 
pida aquella vida selvática en un país de ciudadano, conservó las rígidas costum
tanta hermosura y donde tanto abunda- bres prescritas por Licurgo, y tal era su 
ban las comodidades. Habiendo obtenido popularidad, que los éforos le multaron 
el mando, se propuso civilizar á su patria porque se atraia al afecto de todos los ciu
en vez de volverla á la barbarre estable- . dadanos, pareciendo que mas le pertene-
cida por Licurgo. cian á él que á la república. 

Efeso, reducida á la miseria, principió Sus predecesores habianestadoen cons-
por llamar de todas partes traficantes, y tante lucha con los éforos y con el sena
bien pronto renacieron en aquella ciudad do; él los veneraba como exactísimo ob
la abundancia y el bienestar .(1). servador de las leyeRe Si la suya fué 

Esparta, pobre y aislada, no podía lu- usurpacion, se la hizo perdonar, demos
char contra todos, y la proporcionó alia- trando ser el único que podia mantener 
dos de Lodas partes, mostrándose afable y á Esparta en la alta posicion en que se 
adoptando las costumbres de los mejores. habia colocado. 
De Ciro obtuvo en recompensa el sufi· Los lacedemonios informados de que el 
ciente dinero para pagar un óbolo mas á rey de Persia hacia armar contra ellos la 
cada marinero, y así consiguió atraer á escuadra Fenicia, resolvieron mandar la 

suya contra sus Estados y dieron el man-
(1) PLUTAROO, Víe de Lysandre, m. do á Agesilao, primero entre los reyes de 
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Esparta, desde Agamenon, que se vió á 
la cabeza de las fuerzas unidas de la Ela
da. Jura al partir, ó reducir al rey á una 
paz ventajosa ú ocasionarle daños morta
les .. En ..lugar de los diez senadores que 
ordInarIamente acompañaban á la guerra 
á los reyes de Esparta en el concepto de 
consejeros, pidió llevar treinta. Lisandro 
era uno de estos hombres; y como habia 
hecho mas favores que él á los amigos y 
ma s daño á los enemigos, era temido gran
demente de éstos y amado de aquellos. 
Los pequeños tiranos del Asia Menor que 
se le reconocian deudores de su poder, 
lo respetaban mas que al propio Agesi
lao, que disgustado, en vez de coneeder
le toda la a u toridad, como Lisandro se 
habia prometido, procuraba humillarle 
por todos los medios, llegando hasta 
nombrarlo superitendente de víveres. 

En suma, Agesilao representaba el par
tido de los hombres estacionarios, mi en -
tras que Lisandro queria sustituir á una 
legislacion estúpida, y ya ineficaz, otra 
mas conforme al espíritu de la época. 

Tisaf ernes' recurrió ó sus artificios y á 
sus perj uicios ordinarios, para perder á 
Agesilao, pero este ma s há bil que el rey 
de Esparta, les hizo volver contra el sá
trapa, que fué vencido en las riberas del 
Pactolo. 

La reina Parisatis, que odiaba mortal
mente á Tisafernes y á todos los que ha
bian contribuido al desgraciado fin de su 
predilecto Ciro, exhaló entonces el ren
cor gran tiempo oculto, y dijo tantas co
sas contra el vencido, que el rey mandó 
matarle, y que fuese relevado por Ti
tra ustes en el mando del Asia Menor. 

Titraustes procuró ganarse á Agesilao 
con cuantiosas riquezas, pero su vida 
frugal no era la mas á propósito para 
deja~se .tent~r por el diner?:. a.sí es que 
con SIn tIó únIcamente en dIflgIr con pre
f erencia las armas contra la Frigia go
bernada por Farnabazo. Grecia hacia 
alianza con el rey de Egipto, rebelde á 

T()~:c 1 

la Persia. Agesilao puso obstáculos á la 
organizacion de los grandes armamentos 
que Artajerjes, cuyas escuadras ya no 
podian navegar en los mares del Asia, 
babia esperado sacar de la Fenicia y la 
Cilicia. Farnabazo fué vencido. Los sá
trapas humillados se rindieron á Agesi
lao, el cual, habiendo conocido los dé
biles cimientos sobre que descansaba el 
imperio, concibió la idea de sojuzgarlo, 
y meditaba ya en los medios de hacerlo, 
cuando vió destruido su intento, no por 
el hierro, sino por el oro. 

Los persas habian conocido por una 
larga experiencia lo mucho que podia el 
dinero sobre los griegos; pensaron susci
tar en la misma Grecia enemigos de 
Esparta, comprendiendo que la estrecha 
base sobre qne Agesilao queria sostener 
tan gran mole, no resistiria un golpe 
por ligero que fuese. 

. Teniócrates de Rodas, comprometió 
con una suma de 200,000 francos á Ci
clon de Argos, á Timoteo y Polian tes de 
Corinto, á Andróclides, Ismenias y Ga
laxidóro de Tebas, que comenzaron á le
vantar la voz contra la tiranía de Esparta, 
y á exagerar particularmen te el saorile
gio ·cometido por ésta, saqueando el ter
ritorio sagrado de la Elide, por el cual, 
d ecian, poco podia tardar el castigo del 
cielo. 

Esparta, á la verdad, habia oprimido 
excesivamente á los corintios, los arca
des, los eolios y á otros aliados suyos en 
la guerra del Peloponeso, manifestando 
su ambicion de dominarlo todo, por lo 
cual los discursos de los demagogos f ue
ron escuchados con fervor: una liga se 
formó entre Corinto, Tebas y Argos, 
á la que no tardaron en adherirse los 
tesalios, y Atenas misma, excitada por 
Trasíbulo á consolidar su independencia 
con la victoria. Los tebanos rompieron 
las hostilidades. Lisandro, que entonces 
acudió á acampar delante de Aliarte, la 
plaza mas fuerte de la Beocia, atacado 

67 
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por los tebanos y atenienses, fué vencido El hecho es que Lisandro murió tan 
y muerlo en el combate. pobre, que dos ciudadanos, prometidos 

Murió á tiempo pues los espartanos esposos de sus hijas, al saber sus escasas 
no podian perdonar sus maneras orgullo- facultades, las desecharon: vileza por la 
sas, y mas aun sus tentativas para sus- cual quedaron infamados. flabiendo man
tituir el régimen electivo, la corona he- dado á estas uno en donativo espléndi
reditaria, bajo pretexto de favorecer el dos vestidos, Lisandro les prohibió reci
mérito con preferencia al acaso, pero con birlos diciendo: karian sospeckarde vues
el verdadero fin de conseguir para sí tra virtud. 
aquella dignidad. Habia hecho hablar á El rey Pausanias vencido en Aliarte, 
los oráculos y conmovido al pueblo con al vol ver á Esparta, fué condenado á 
este objeto, alcanzando lanta estimacion, muerte. 
que su instituyeron fiestas en honor Agesilao llamado inmediatamente, an-
suyo. teponiendo la obediencia á su gloria, 

Los espartanos estaban disputando con abandonó sus grandiosos proyectos sobre 
los argivos sobre la propiedad de ciertos el Asia, y con cuatro millones y medio 
límites, dando cada cual sus razones; la de francos y diez mil soldados regresó á 
razon está aquí, dijo Lisandro, señalando la Grecia. 
su espada. En sus postreros años estaba E contacto con los persas no le habia 
devorado por la ira contra su ingrato corrompido; se sentaba sobre la yerba á 
anugo Agesilao, á quien se habia figurado con1er su escasa racion con sus soldados, 
que podria convertir en ciego instrumen- mientras se presentaban los embajadores 
to, y que habia venido á ser su señor. del gran rey á ofrecerle en vano oro, 

Las grandes riquezas que hizo traspor-:- vestiduras manjares exquisitos. 
tar de Atenas á su patria, no las guardó Andando en un mes el camino que á 
para su provecho: inútiles por lo demás, J erjes habia costado un año, venció á los 
porque en Esparta no se podia obtener coligados en Coronea y aseguró otra vez 
nada por el dinero, por medio de ellas la primacia á Esparta; pero al mismo 
aspiró á cambiar las costumbres esparta- tiempo Lisandro, dejándose coger cerca 
nas y á subir al trono (1). Los viejos se de Guido, habia sido derrotado por la 
lamentaban y sus amigos hacian ver lo escuadra de Conon. 
muy necesario que era el dinero para que Este ilustre almirante ateniense, des
el gobierno no se viese en la necesidad pues de la batalla de Egospótamos, se ha
de ir á mendigado en lo sucesivo como bía refugiado en SalanlÍna alladode Evá
había hecho Calicrátidas. Li::;andro que- goras, tirano de Chipre, y ayudádole de 
ria todavía poner á los ciudadanos en civilizar aquel pais, que ya no sentía la 
situacion de adquirírselo con su trabajo. independencia de Persia sino por el leve 
La asamblea tomó un término medio, tributo que le pagaba; pero el ateniense, 
diciendo que se conservase el dinero, inflamado el corazon por el deseo de res
pero solo para los negocios de la repú- taurar á su patria, manifestó á Evágoras 
blica, y que se hacía reo de muerte el I la insigne gloria que le resultaria de hu
particular que lo hiciese para sí. millar á Esparta, y de restablecer en su 

¿Pero era posible que despreciara el antiguo estado la ciudad de las artes y 
ciudadano para sí lo que veía tan esti- de la cortesía. N o le parecia bajeza para 
mado para el público? conseguirlo el recurir á los extranjeros,y 

se hizo recomendar al gran rey por Evá
(lj DlODORO, XIV, 13, párrafo 2. PLUTAROO, XXIV. goras y Farnabazo, precisamente cuando 
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Agesilao ponia en peligro la fortuna de Esparta dejaba así á los extranjeros ár-
los persas. britos de la Grecia, y reconocía vilmente 

Conon se presenta delante del monar- la esclavitud de aquellas repúblicas, por 
ca y dispensado de postrarse á sus piés cuya libertad Lanta sangre y tanto valor 
co~tumbre oriental que repugnaban lo~ se habian prodigado. 
gnegos, le demuestra la necesidad de Dícese que era ünposible á los griegos 
hacer. un gr~n armamento marítimo; y el n1antener á sus provincias indepen
obtenIdo el dInero necesario, reunió con dientes, yen efecto, era imposjble que lo 
a~mirable presteza naves fenicias y jó- hicieran mientras durasen sus discor
nIcas, y derrotó á Pisandro. Así fué que dias intestinas: pero ¡desgraciada la tie
Esparta perdió sobre el mar la preemi- rra libre que rema0ha las cadenas de la 
nencia que habia ganado durante la gue- otra! 
rra del Peloponeso. Los persas renunciaron á la domina-

Canon, despues de haber conquistado cion sobre las otras ciudades de la Grecia, 
las Cicladas y Cíteres, y asolado las cos- obedeciendo á una larga y dolorosa expe
tas de la Laconia, echó el ancla en los riencia.La sesÍon de las colonias del Asia 
puertos largo tiempo desiertos del Pi- debia tener por resultado necesario el 
reo, Falea y Muniquia, y reedificó los hacer prevalecer desde entonces en Gre
muros de Atenas, su patria. cia, no las fuerzas marítimas, sino los 

Llevó tan á mal estos sucesos Esparta ejércitos terrestres (1). 
como era de esperar; y viendo que no . Esparta se aseguró con la última con
era bastante la fuerza, recurrió á la in- dicion del tratado, la primicia sobre la 
triga. El espartano Antálcidas, rival de Grecia,y encontró pretexLo para ser soco
Agesilao y deseoso de quitar á éste la rrida por el gran rey en la obra de mante
ocasion de singularizarse en los com- ner aquella paz. Pero no podia dársele el 
bates, tomó á su cargo la empresa de nombre de paz á aquel pacLo, pues que 
presentarse como embajador al re.y de Artajerjes declaró la guerra á Evágoras á 
Persia é infundirle sospechas contra Co- quien hizo matar, porque con la ayuda 
non. Antálcidas era uno de esos carac- de los árabes y de los egipcios aspiraba 
teres ligeros que sabian cubrir de flores con las grandes riquezas que habia acu
la senda del vicio: agudo y elocuente, po- lnulado y hacerse independiente. 
nia en ridículo las austeras leyes de Li- Atenas y Esparta por otra parte sostu
curgo, y hacia reir á la corte persa con vieron entre sí una lucha que duró por 
los nombres de Leónidas, Calicrátidas y espacio de ocho años, fomenLando las di
Agesilao, ante los Guales habia Lemblado. sensiones entre Corin Lo y sus emigrados, 

Despues de largas inLrigas, concluyó y las ciudades de Macedonia y de Olill
al fin el tratado de paz que lleva su nom- Lo; y finalmenLe el orgullo de EsparLa no 
bre paz de A ntálc't·das .En este trato fué es- cesaba de multiplicar las causas de des-
tipulado «que las ciudades griegas del 11) Dos años despues de la paz de Antálcidas . 

A · M Ch· Cl Is6crates decía ~n el Pan.eg7"rico (Cllp. 34 hablando » Sla enor, Ipre y azomene que- Jel rey persa: .. :\fientras dOUlina á la Grecia dispuue 
»darian bajo la dependencia de la Persia; »10 que ha de hacer cada uno. y le fulta mlly poco 

At .. . d·· D para poner guarnicion en las ciudades. ¿Qué falta 
»que enas conservana su Juns ICClOn »pues para nuestra mengua? ¿~o es él señor JP- la 
»sobre Lemnos, Imbros y Sciros, que- »O'uerra, dictador Je la paz, árbitro de cuauto entre 

1 G . »~osotr(ls sucede? En nuestrlls contienJas civllps, 
»dando libre a reCIa europea para go- "¿no recnrrimos para salrlll'Dos al mismo que qui-
»bernarse á su modo, y que Espa:ta »siera Vf'rnos á toJos . aniquilaJo '? ¿No na\·egamos 

h ' 1 ' 1 t »hacia él para acusarnos los unos á los otros? ¿No 
» ana a guerra a os que no se a uVIe- »le llamamas gran rey cual si nusotros fué~emos es-
»sen á dichos pactos. » »clavos?» 
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contento que más tarde ó más temprano 
habian de atraer sobre ella nuevos desas
tres. 

Rabia adquirido gran preponderancia, 
es cierto, pero precisamente en los mo-

men tos en que mayor prudencia debiera 
haber mostrado, cegada por sus triunfos, 
ella misma estaba privándose de recoger 
los verdaderos frutos que debia haber ob
tenido. 



CAPITU LO XVII 

LA BEOCIA.-EPAMINONOAS 

(lOS beocios ocupaban el valle in- I demostraba la antigüedad del arte de la 
, ferior del Céfiso, alrededor del arquitectura. 

• JI lago Copai, y la llanura que se El aire pesado y los genios obtusos de 
- extiende desde el Helicona al la Beocia estaban en mala opinion, y sin 

Citeron, al Parnaso, al Qericio y al Ptoo., embargo de ella salieron historiadores co
país bien regado y fértil como pocos, que mo Anasides, Dionisidoro y Plutarco; 
habia estado inundado en otros tiempos poeLas como Píndaro, Corina y Hesiodo, 
por las aguas del lago , razon por la cual y grandes capitanes como Epaminondas 
sus habitantes, para preservarse de nue- y Pelópidas. 
vos desastres, abrieron pozos que eran ver- El carácter de los beocios no disfruta
daderos abismos en el monte Ptoo. Allí ha de la mejor reputacion: los habitantes 
rendian un culto particular á Narciso y de Tanagro pasaban por envidiosos; los 
á las tres musas Meleta, Menemea y Ai- de Orope por avaros; los de Tespio por 
dea; es decir, meditacion, memoria y quimeristas,y lo~ deAliarLe por necios; se 
canto. Tebas estaba adornada con precio- decia que los de Tebas eran insolentes, 
sas esculturas, y se admiraban riquísi- los coroneos pérfidos, los platenses fan
mos trípodes en el templo de Hércules. farrones; acusaciones injustas por su mis
Esta comarca encerraba en un pequeño ma generalidad y que no demuestran 
espacio mas ciudades que ninguna otra mas que la rivalidad que existia entre 
parte de la Grecia; era la p~tria ~e J\.1i- las misma.s poblaci?ne~,. pudiéndose ver 
nerva de la Armonía, del cIego TIresIas en esto mIsmo un IndIcIo de que la po
y de ;u hija Manto, símbolo de la poesía blacion se renovaba con frecuencia, como 
profética. . país sit~ado en el camino de las tribus 

Desde Tebas el alfabeto se esparcIó por septentrIOnales. 
Europa: el tesoro de Minio en Orcomene Los beocios no atendieron al comercio 
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ni á la navegacion, aunque deberian ha- sempeñarse alternativamente por un re-
berles aficionado á entrambas cosas las presentante de cada ciudad. . 
colonias egipcias, y entre ellos estaba ex- La guerra permitió á Tebas cambiar su 
cluido de las magistraturas el que no hi- primacia en dominio; pero los celos y 
ciera diez años que hubiese dejado de una organizacion viciosa impidieron á la 
ocuparse en toda clase de negocio. Las Beocia ocupar entre las repúblicas de Gre
artes estabaní regidas por leyes especiales, cia el puesto á que estaba destinada por 
y una de ellas castigaba al pintor ó escul- su extension y su poblacion. 
tor que no respetase la decencia; la mú- Llegó á ocupar el primer lugar cuando 
sica y el baile entraban en la educacion de su seno salió un grande hombre, pero 
general, y se concedian recompensas á I desde el momento en que este desapare
los poetas mas aventajados. ció, descendió rápidamente del puesto que 

Los primeros acontecimientosdelaBeo- ocupaba. Esparta, dispuestaáaprovechar
cia y de Tebas, no nos 'son conocidos mas se de la paz de Antálcidas, ordenó á los 
que por su fabulosa fama. Despues de la mantíneos que desmantelasen su ciudad 
conquista de Tebas por los ' epígonos, los y se dispersasen por las aldeas, y negán
beocios, eolios, rechazados por las hordas close ellos á obedecer esta órden, les obli
procedentes de Tracia pasaron de la Te- gó á ejecutarla á la fuerza. Hizo lo mismo 
salia al pais que de ellos tomó su nombre, con los habitantes de Fliunte, que busca
Su último rey fué Xisto, despues del cual ron en las montañas un refugio á su in
la Beocia se dividió en Lantos Estados dependencia, y despu¿s envió tropas en 
como ciudades, siendo las principales auxilio de Acanto y Apolonia contra la 
Tebas, Platea, Tespia, Tanagro y Que- poderosa ciudad de Olinto, que despues 
ronea. de cuatro expediciones se vió obligada á 

Al terminar el siglo octavo, el corintio rendirse. 
Filolao les dió leyes fundadas principal- Febidas, general espartano, marchan
mente sobre la educacion de la juventud do contra Olinto, acampó junto á Tebas; 
y sobre la igualdad de los bienes que ga- y excitados por los aristócratas, enemigos 
rantizaban la interdiccion de la venta de de los partidarios de Atenas y de la demo
las propiedades? pero no pudo consolidar cracia, se apodero á traicion de la ciuda
su constitucion. dela, que del nombre de su fundador fué 

Parece que en tiempo de la guerra nlé- llamada Cadmea. 
dica, la oligarquía prev.;¡lecia en las ciu- Esta violacion del derecho de gentes 
dades; despues sufrieron por intérvalos no se habia ejecutado por mandato de 
una democracia desenfrenada, hasLa que Esparta; mas cuando se hicieron recla
finalmente las diversas comunidades for- lnaciones á este objeto, Agesilao respon
maron una confederacion en las reunio- dió que se debía exa'lninar s~' la cosa era 
nes religiosas llamadas Palibeóticas, te- útil, y hacer lo que á la patrl'a convinz'e
niendo participacion PlaLea, Queronea, ra. Este mismo Agesilao era el que habia 
Tespia, Tanagro, Coronea, OrCOll18ne, dicho: El rey de Persia á quien tanto 
Levadea, Tebas y Aliarte, ensalzais, ¿es acaso mas grande que yo, 

Cada una de estas ciudades elegía un cuando soy fusta? 
beotarca, y Tebas dos y aun tres, que Los espartanos, emrleando una política 
constituian el consejo de los Once, desti- que en nuestros dias ofrece numerosos 
nado á preparar y ejecutar las leyes ejemplos, destituyeron á Febidas, y le 
nacionales: el gobierno supremo de la condenaron á una multa de diez drac
confederacion y de sus Lropas debia de- mas, pero conservaron la ciudadela, y. 
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pusieron una guarnición, y favorecieron peró la Cadmea, y reunidas las fuerzas 
á los oligarcas, quienes con destierros y de todas las ciudades de la Beocia, y so
confiscaciones oprimieron por espacio de corrido por Atenas, se preparó á hacer 
cinco años á su patria. frente á los enemigos. 

Cuatrocientos tebanos, poseidos de la Los espartanos avanzaban con terrible 
desesperación, se habian refugiado en lentitud guiados por Cleombroto y Age
Atenas, entre los cuales se hallaba Peló- silao, tanto, que los atenienses arrepen
pidas, joven lle!1o de valor y de virtudes, tidos ya se retiraban, cuando Sfodrias, 
y anheloso de libertar á su patria. general espartano, astutamente instigado 
, Reunidos los emigrqdos y puestos de por Pelópidas, trató de sorprender el Pi
acuerdo con sus amigos de Tebas, pene- reo. El golpe salió fallido: Atenas recla
tró furtivamente en la ciudad, mató á los mó, y no recibiendo satisfacción, estre
magistrados traidores, abrió las prisiones, chó su liga 'con Tebas, y armó la escua
y libró á su patria. Cuando el ilustre des- dra,la cual,á las ordenes de Timoteo, hijo 
terrado apareció con sus compañeros en del difunto Conon, asociado de Cabrias y 
medio de sus conciudadanos, reunidos de Efícrates, taló las costas de la Lacania, 
todos se levantaron, los sacerdotes le ofre- quitó á Esparta la isla de Corcira y des
cieron coronas y un grito unánime aplau- truyó la armada del Peloponoso. 
dió á los restauradores de la libertad. Pelópidas, tan hábil en la intriga, se 

Entonces, como un poderoso auxiliar, Inostró no menos en las batallas, defen
apareció Epaminondas, uno de los héroes diendo á su patria contra Cleombroto y 
mas faluosos ele la historia, y que basta- Agesilao, y derrotando por primera vez 
ria solo para la gloria de aquella escuela en Tegira á los espartanos, que se vieron 
de Pitágoras, que tendia á formar hom- vencidos por fuerzas iguales. 
bres y ciudadanos en vez de sofistas y Entonces las negociaciones sucedieron 
charlatanes. á los combates; la Grecia entera pedía la 

Instruido, tanto en las ciencias como paz, el persa la aconsejaba taiubien, para 
en las artes útiles, contento con su hon- obtener auxilios contra el rebelde Egipto, 
rada pobreza, generoso, no falto de con- y ofrecia dar la libertad á todas las ciu
sejo fuerte contra los peligros, sin bus- dades griegas. Esparta y Atenas accedie
carl~s firme en sus convicciones, mode- ron á sus deseos. 
rado domo hombre de partido, los tiranos Tebas no la aceptó, porque conoció que 
lo habian reRpetado por inofensivo, opo- de este modo se quedaria sola, mientras 
niéndoles él aquella resistencia pasiva Esparta continuaría á la cabeza de la La
con que el filósofo contrata á los podero- conia, sumisa á su dominacion. ¡Cómo! 
sos de quienes no puede huir. Si tuvo decia Agesilao á Epaminondas, que ha
conocimiento de la conjuracioI;l, no tomó bia ido á la Lacedomia con los otros 
parte en ella; mientras se combatia por embajadores, ise ha de deiar á la .Beocia 
las calles se estuvo en su casa para no independünte?-¿8e 7¿a de dei~r á la Lq
contamin~rse con sangre ciudadana. Pu- conia independiente? respondió EpamI
diéronle llamar bajo y cobarde, pero el nondas, que concebia la hermosa cuar:-to 
porvenir le justificó (1). En efecto apenas difícil idea de la igualdad entre las CH~
dejó de ser villa lucha y se trató de ex-' dades, y que se preparaba al propIO 
pulsar al opresor, tomó -el I?an~o de los tiempo á sostener con los hechos su ter
insurgentes, los guió á la VIctorIa, recu- I ribl~ palabra. 

. ' . I SIn embargo, los pueblos que se su-
(1) Véas~ SERA~ DE LA TOUR, Hlstorla de Epaml- blevan deben fiarse tan solo de sus pro

nondas; Parls, 1752. 



.532 HISTORIA UNIVERSAL 

pias fuerzas y no de las promesas de 
aliados. 

Las ciudades griegas se convinieron 
con Esparta y los generosos tebanos per
manecieron solos. 

Pero tenian en su favor la gloriosa pa
reja de Pelópidas y Epaminondas, y el 
mejor augurio, como este decia, esto es, 
el de combatir por la salvacion de la 
patria. 

Pelópidas, libre de la suprema magis
tratura que habia ejercido hasta enton
ces, se puso á la cabeza del batallon sa
grado, compuesto de trescientos jóvenes, 
comprometidos bajo juramento á defen
derse recíprocamente hasta morir. Al sa
lir de su casa su mujer le recomendaba 
sollozando que se guardase. Eso se re
comienda á los soldados, respondió: á los 
generales debe recomendarse que guarden 
á los otros. 

Epaminondas encargado del mando del 
ejército, y contando el número de las 
victorias por el de las batallas, reanimó 
al vulgo por medio de or.áculos, y á los 
valientes por medio de una táctica nueva. 

Los griegos en casi todos las ciencias y 
las artes, produjeron al hombre que co
noció sus verdaderas bases, y que apli
cándoles llegó á ser un modelo para la 
posteridad; tal fué Epaminondas para el 
arte militar. Entre los Antiguos se con
sideraba como de grande importancia, el 
ocultar al enemigo los planes y el núme
ro de tropas; empleando al efectq espias 
falsos, marchas simuladas, encendiendo 
más ó menos hogueras, y dejando más 
ó menos lechos en el campo abandonado. 
Pero Epaminondas, viéndose en la necesi
dad de' combatir á fuerzas superiores, si
tuacion que da la medida del génio mili
tar, comprendió que no podia seguir el 
antiguo sistema, y pensó atacar con parte 
de su ejército , ~oncentrándole contra el 
enemigo sobre un punto solo, y romper 
su línea inventando aquel orden oblícuo; 
por medio del cual venció Alejandro en el 

Gránico, César en Farsalia, Federico de 
Prusia en Hohen-Friedberg, y que con
siste en tener de reserva parte del ejér
cito, que despues ataca de refresco el 
flanco del enemigo desconcertando su 
plan. -

En Leuctra 6.400 tebanos debian ha
cer frente á 25,600 guerreros entre es
partanos y aliados; Epaminondas dispuso 
en forma de cuña la izquierda de su ejér
cito, conservando apartada á retaguardia 
la derecha; y despues que aquella abrió 
la falanje espartana, lanzó á esta última 
sobre el grueso del enemigo, mientras 
los ligeros perseguian á los fugitivos; de 
modo que causó á los espartanos la der
rota mas sangrienta que jam-ás sufrieron; 
Sfodrias y el rey Cleombroto fueron 
muertos en el combate con mil cuatro
cientos ciudadanos. 

Recibió la noticia Esparta, mientras 
celebraba fiestas por la conservaciún de 
los frutos de la tierra: y los éforos dispu
sieron se continuasen, mandand'o á las 
familias la lista de los m u'ertos, y órden 
á las mujeres de abstenerse de llantos. A 
la mañana siguiente los parientes de los 
muertos se presentaron con vestidos de 
fiesta. 

Pero lo peor era lo oprobio de que se 
habían cubierto los sobrevivientes vol
viendo la espalda: delito, que segun las 
antiguas leyes, ,merecia un castigo igno
minioso, Agesilao,á fin de no añadir nue
vos daños á la derrota ni destruir las le,
yes, propuso que se dejasen dormir estas 
por un dia, y despues volviesen á su pri
mitivo rigor. 

Epaminondas adelantóse luego, y fué 
el primero que introdujo un ejército en 
el Poloponeso, estando ya de inteligencia 
con los arcades, los argivos y los elenos. 
Devolvió la libertad á los mesinos, ree
dificó su ciudad y desmi~tió aquel pro
verbio, que nunca mujer espartana habia 
visto el fuego de un campamento enemi
go. Agesilao se quedó en la ciudad, con-



HISTORIA UNIVERSAL 533 

siderando cuán irreparable podria ser solo lo separó de aquella alianza, sino 
una derrota, si bien no era de menos fu- que lo atrajo al lado de su misma pa
nestas consecuencias el a taque contra tria. 
una c~udad sin murallas. Sin embargo, Conociendo despues quelo que mas in
Epamlnondas, ó por temor de reducir á teresa á un pais es recobrar su indepen
Esparta á la desesperacion, ó por evitar I dencia y propagar la libertad, Pelópidas 
la envidia que hubiera producido la toma entró en Tesalia para derrocar á AlejaD
de la ciudad, se retiró. dro, tirano de Feres; conducia sus hues-

Durante esta expedicion, Epaminondas tes conlra un tirano, mientras Esparta 
y sus colegas habian conservado el man· enviaba socorros y gobernadores al de Si
do cua tro meses mas del año, término racusa, y Atenas recibia auxilios de dine
prefijado á todos los cargos de los beocios; ro de aquel mismo Alejandro y le erigia 
y bien fuese por envidia, ó por observar estátuas (1). Este Alejandro enterraba 
las leyes, fueron acusados y condenados á los hombres vi vos, ó los hacia vestir de 
á muerte. Epaminondas diJo al saberlo: osus, lanzando sus saetas ó sus perros 
Acepto la sentencia), pero escríbanse tos contra ellos, y habia atacado á dos ciu
mot~vos; dígase: fueron condenados tí per- dades en plena paz y pasado á cuchillo 
der la cabeza por haber salvado la patr~'a á todos sus habitantes. 
tí su pesar, y 1.ntelto la h'bMiad tí la Pelópidas, combatiendo contra él, fué 
Grecia. cogido prisionero á traicion, pero sin des-

El juicio se convirtió en aplauso: sin animarse por esto, aun entre los mismos 
embargo, sus émulos consiguieron que hierros amenazaba al tirano. Alejandro 
se le degradase. Epaminondas desempe- le preguntó si no temia la muerte: Al 
ñó con la misma tranquilidad de ánimo contrar~'o, respondió, la deseo, para que, 
un ínfimo grado en e! ejército, dicienclo, mereciendo tú con mayor I)"azon el ódio de 
que si los empleos ennoblecen al ciuda- los hombres y de los d~'oses, perezcas mas 
dano, tambien el ciudadano ennohlece los pronto. 
cargos. Libertado por Epaminondas, ataca de 

Atenas y Esparta se coligaron _contra nuevo al tirano y le vence; pero él pere
los tebanos, bajo condicion de que el ce en el combate y Alejandro fué asesi
mando fuese a1ternatiyo entre las dos nado en 359. 
ciudades rivales. Dionisio de Siracusa, á Epaminondas pensó en proveer á su 
quien pidieron auxilios, envió á la ciudad 
dórica, con la cual unian á los siracusa
nos tos lazos del orígen comun, dos mil 
mercenarios galos y españoles, que pu
si~ron el valor griego á gran prueba (1), 
y hasla al mismo rey persa demandaron 
socorros, prescindiendo del sentimiento 
nacional por ambici¡) n de dominio. Pero 
Pelópidas se presentó á Artajerjes Mne
mon, y manifestándole que Tebas no ha
bia hostilizado nunca á los medos, y lo 
conveniente que seria -sostenerla para 
contrapeso de Esparta y Atenas, no tan 

(1) DIODORO, XV, 70. 

r¡'oMol 

(1) PLUTARCO, Vida de Pelópidas. 
En 1851 Mr. Sfresne y Mr. Joppet colocados al 

frente de una expedicion francesa, exploraron cuida
dosamente la gran ciudad, publicando el resultado 
de sus trabajos en la Expedicion cientifica en Mesopo· 
tamia por órden del gobierno, de i 85 t en t 854, por 
MM. Fresnel, Thomas, Opper. París, 1859·61, 2 vol., 
en 4.°, con atlas. Despues de los admirables estudios 
de Ravlinson, Oppert, Hinks, Talbot y otros, sobre la 
lengua asiria, tal como nos lo ofrecen los caractéres 
cuneiformes de Nlnive y Babilonia, parece convenido 
que es semitica; au~ ?uando con notables diferenci1l:s 
se aproxima á los IdIOmas árabe, hebreo, etíope, SI
rio, caldeo y lidio. Esta lengua se babló del XXIII al 
primer siglo (antes de J. c.); en esta época despues 
de cinco siglos de lucha, el idioma de la Mesopota
mia superior, prevaleció para dejar lugar poco des
pues á el árabe. La lengua y la literatura asirias son 
llamadas por los árabes, navatenas. VéaseJ. OPPERT, 
Etimología de la gramática asiria, París, 1880. 

6S 
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patria de una armada que la hubiera ase
gurado la libertad y la primacia. La guer
ra civil se habia declarado en Arcadia en
tre Mantinea y Tegea,y Esparta y Atenas 
tomaron parte por la primera y los teba
nos por la otra. 

Epaminondas entró pronto en el Pelo
poneso, donde una anarquía llena de ven
ganzas, confiscaciones y destierros habia 
sucedido á la dominacion de Esparta; sos
tuvo la causa de las ciudades arcádicas, 
edificó á Mega]ópolis para vergüenza de 
los lacedemonios, y llegó hasta la misma 
plaza de Esparta, donde Agesilao acudió 
á contenerlo; y habiendo empezado la 
batalla cerca de Mantinea, mientras que 
Epaminondas daba pruebas de suma ha
bilidad como general y de no meDor va
lentia como soldado, cayó atravesado por 

. el golpe modal. 
Así que le anunciaron que los suyos 

eran vencedores, se hizo arrancar el dar
do que se le habia quedado en el cuerpo, 
y espiró con la satisfaccion de morir sin 
haber sido nunca vencido, y de dejar á 
Tebas triunfante, á Esparta humillada y 
á la Grecia redimida. 

No habia nadie que Hupiese mas que 
Epaminondas y que menos lo manifesta
se. Ardiente en la amistad, generoso con 
la patria, aun en las ocasiones en que le 
fué ingra ta, inaccesible á la corrupcion, 
se conservó siempre en su primitiva po
breza; en sus necesidades recurria fran
camente á sus amigos: y severo en sus 
costumbres, se hacia admirar de sus com
patriotas que las tenia n tan distintas. 
Cuéntase que le faltaban los muebles mas 
necesarios para el uso doméstico, y que 
un dia tuvo que verse obligado á quedar
se en casa mientras le remendaban el 
manto: exageraciones justificadas por su 
deseo de presentar un vivo contraste con 
el lujo corruptor de sus conciudadanos. 

Habiendo oído que su escudero habia 
aceptado bastante dinero de un prisione
ro, le quitó el escudo, aconsejándole que 

abriese una tienda, ya que hecho rico, 
no querria exponerse á perder la vida. 
Desechaba á los soldados que estaban muy 
gruesos, y decia de los demasiado altos 
que no serian bastante dos ó tres escudo~ 
para cubrirlos. 

Como fuese pregun tado en cierto dia 
por qué no acudia al banquete público, 
ni llevaba vestidos de fiesta, contestó: 
Para que vosotros podais dt'vertiros mas 
á vuestras anchas. Despues de la batalla 
de Leuctra, exclamó: Mi mayorsatt'sfac
cion es pensar en la que tendrán mt's pa
dres cuando sepan es ta victoria. 

Con él se extinguieron el espleúdor y 
el poderío de Tebas. Cuando losbeocios,re
generados y convertidos por él en héroes, 
mas necesitaban de economia, de templan
za y de actividad, recayeron en el aban
dono y en la indisciplina. Instituyeron 
·muchas asociaciones para comer, cuyos 
miembros al morir debian hacer legados 
para sostenerlas: habia quien dejaba en 
la pobreza á sus herederos por ser genero
so con aquellas: y algunos habían adqui
rido el derecho de sentarse á mas banque
tes que dias tenia entonces el mes (1). 

Cansados de tantas guerras, los grie
gos hicieron un tratado general, por el 
cual cada ciudad deLia quedar indepen
diente. Esparta rehusó adherirse á esta 
condicion para no dejar libre á Mesenia; 
pero en vez de continuar la guerr3 en 
Grecia, envió á Agesilao á sostener á 
Taco, rey de Egipto, que se habia rebe
lado contra la Persi3. 

Este rt'y, despreciando el pobre exte
rior de Agesilao, irritó al espartano, que 
se unio á Nectanebo, primo y enemigo 
de Taco, y lo coloc6 en el trono. 

Agesilao regresaba con una suma de 
doscientos cincuenta talentos, cuando 
una tem pestad le sorprendió en las cos
tas de Africa, y murió: fué el hombre mas 

(l) Tambien en Atenas habia muchas de estas 
asociaciones, Jonde se trataba de política y de cien
cias como aQora en los clubs ingles~s , 
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grande de Esparta, despues de Licurgo, manecido fieles á Alenas, fueron saquea
y tan valiente en la guerra, como senci- das: Bizancio se resistió á las naves ate-
110 y benigno en la paz. nienses, porque Ca res hacia inútiles los 

Un dia que un embajador le encontró buenos consejos de Ifícrates y de Timo
entreteniéndose con sus hijos cabalgando teo, los caales sostenían el antiguo deco
sobre una caña, siguió adelante diciendo ro, y los acusó ante el pueblo que les 
al extranjero: No hablé~'s palabra de esto condenó á una multa enorme. Ifícrates 
hasta que sea~s padre. Hacia colocar su dijo entonces: muy loco sería si sab~'endo 
tienda en los bosques sagrados, á fin, de- hacer la guerra tí favor de tos aten~'enses, 
cia, de que los dioses fuesen testigos no supiese ahora hacerla en favor mío. 
de todas sus acciones: con lo que moslra- Armó de puñales á una turba de joven
ba que él tenía de la divinidad una idea zuelos, con los que se hizo absolver, y 
muy material, creyendo acaso que fuera despues desterrándose voluntariamente, 
de su recinto podia el hombre honrado murió en la oscuridad en Tracia. 
obrar como le pareciera. Timoteo, hijo de una cortesana casada 

En la última guerra, ni Tebas ni Espar- despues con Conon, se vió protegido en 
ta habian salido victoriosas: la una habia el tribunal por Jason, rey de Tesalia y 
perdido á Mesenia, y la otra á sus genera- Alcetas, príncipe de los Molosos, que acu
les. Las dos se encontraban postradas por dieron expresamente á Atenas para este 
sus esfuerzos extraordinarios; el equili- efecto; y como no tenia en su casa, ni 
brio estab(\ restablecido, pero sin vigor; la lecho, ni vasos, ni tapices para recibirlos 
paz se babia renovado, pero sin seguridad. decorosamente, á la caída de la noche 

Atenas se mantenia aun fuerte en lo tuvo que enviar á pedir prestada á sus 
exterior por su marina, pero dentro es- amigos una mina (90 francos) para hacer 
taba desgarrada por su democracia deli- la comida. 
rante y por sus desenfrenadas costum- A.mintas, rey de Macedonia, oyendo 
bres, que la hacian sospechosa ó ingrata que quería edificar una casa, le envió el 
á toda 'virtud, así como esclava de quien maderámen necesario, pero él no pudo 
lisonjeaba sus inclinaciones perversas. pagar el transporte. Mas tarde, en la 

Por medio de tales artificios se enalte- expedicion que hizo á .J:!.:gipto para au
ció Cares, hombre oscuro, de formas gi- xiliar al rey de Persirl, s~ enriqueció mu
gantescas, violento en sus maneras y en chísimo, y llegó á ser uno de los ciudada
pa!abras; el favor popular lo puso á la nos mas opulentos) y su conducta demos
cabeza del ejército, cuando, segun el va- tró con aquel descaro á los ciudadanos 
liente y generoso Timoteo, apenas era atenienses la inmoralidad. Para no ser 
digno de conducir el bagaje. castigado huyó y anduvo errante hasta 

Despues gastó sesenta talentos para ob- que murió en Lemnos, de modo, que los 
sequiar al pueblo, y propuso á los ate- héroes desaparecían de la escena uno 
nienses, á fin de llenar el vacío hecho en despues de otro, para dar lugar á un or
el erario, saquear las tierras de los alia- den enteramente distinto de personas y 
dos y las colonias. Estas últimas lo pre- de acontecimientos. 
vinieron y se sublevaron: la escuadra Cares, árbitro ya de la república, vió 
ateniense mandada contra Chio, foco de las islas de Coos y de Rodas subyugadas 
la insurreccion, fué derrotétda, y no pu- por aquel MausoJo, rey de Caria, que se 
diendo el valeroso almirante Cabrias sal- hizo famoso por los honores fúnebres que 
var el honor de otra manera, se arrojó al le tributó su mujer Artemisa. 
mar. Samos y Lemnos, que habian per- . Despues Cares, no teniendo medio de 

• 
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sa lisfacer su paga á los soldados, ni las I paz en que reconocía la libertad de las 
exigencias de su propio lujo, se puso con provincias griegas insurrectas, quedando 
todo su ejército á sueldo de Artabazo, éstas, por lo tanto, libres del tributo. Así 
sátrapa de la Jonia, rebelado contra el las humillaciones exteriores y la corrup
gran rey. Pero Artajerjeslll, aprovechán- cion interior preparaban el camino á Fi
dORe de la ocasion, domó al rebelde y lipo 11,. rey de Macedonia, para llegar á 
obligó á Atenas á aceptar un tratado de dominar la Grecia. 



CAPITU LO XVIII 

LOS LACEDEMONIOS 

, A Macedonia ó Emacia, está si- I El clima de la Macedonia era d'uro, 
¡I r tuada por un lado, en la parte como ordinariamente es en los paises 
~._\ _ '1 de la Grecia. septentrional, d~s. lli?ntuosos; sus montañas abuD:daban en 

pues del Epuo y de la Tesaha; mInas de oro y ·plata. La poblaclOn, como 
al Norte; está separada de la Misia Supe- la del Epiro y la de Iliria, era probable
rior por los montes Escardo y Orbelo (Ar- mente una mezcla de pelasgos y de es
gentaro); dI levante de la Tracia, por el citas, pertenecientes, sin duda, á la estir
Pangeo (Castagnati); de la Tesalia por el pe dórica, que permaneció en la patria 
Pindo y el Olimpo, que son, con el Emos cuando las otras salieron. Pero muchas 
y el Atos (Mentesano), sus principales colonias llegaron allí de otras partes; una 
montes, y entre sus 150 ciudades debe- ateniense fundó á Anfípolis, y otra de 
mos citar: Eslagira, en el golfo Estrimo- Calcis en la Eubea, edificó á Calcis quese 
nio, patria de Hiparco y de Aristóteles; sometió despues á los atenienses, rebe
Tesalónica (Saloniqui); Anfílopis y Fili- lándose luego, por lo cual los griegos tu
pos, célebre por la bat<111a en que se de- vieron que trasladarse á Olinto. Esta úl
cidió la suerte de la libertad romana; Pe- tima ciudad situada al fondo del golfo 
lla (Palatiza), que des pues de Edesa (Vo- Torónico, fundada, decian por Olinto, 
dina) fué la capital: Egeo y Olinto. Estaba descendiente de Hércules, alcanzó a]gun 
dividida en tres partes, que componian poder entre las otras, bien que siempre 
los territorios de Piera, de Pangeo y de tributaria de Atenas, tomando parte en 
la península Calcídica._ Los golfos Ter- tal concepto en la guerra entre el Atica 
maico y Estrimonio, y las bahías Torini- y Esparta, hasta que Filipo la sojuzgó. ' 
ca y Singetica le facilitaban la navega- Potidea, situada en el istmo que une 
cion, y los buques procedentes de Italia ]a península Calcídica á la de Pallene, 
fondeaban en, el puerto de Dirraquio. era una c~lina de Corinto, de donde re- , 
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cibia anualmente sus magistrados, y des- excluidas de ellos; ¡desgraciado del que 
pues de la guerra pérsica se hizo tribu- refiriese fuera del banquete alguna cosa 
taria de los atenienses; pero habiéndose dicha en él[ En las solemnidades nupcia
rebelado, expulsaron á sus habitantes les partían UD pan con la espada y daban 
reemplazándolos con gente de su nacion. mitad á la esposa y mitad al marido. 

La colonia principal fué aquella que I Semejantes todavía á los héroes de 
conducida por el heráclida Teménides, Homero, bebian hasta embriagarse: se 
vino de Argos en la Emacia y asentó los entretenian en juegos guerreros, forma
cimientos del reino de Macedonia. ban en el ejército un consejo político y 

Se sostuvo en medio de los indígenas, militar, y se juzgaban entre sí, pues su 
y despues extep.dió su dominacion, pero constitucion militar estaba ligada con la 
no se sabe nada de cierto respecto á sus civil. 
reyes. Cuando los persas vinieron á atacar á 

Cuéntanse entre estos Cerano, que rei- la Europa, encontraron primeramente la 
nó 28 años; Cheno, que ocupó el tron027; Macedonia, que Dario, hijo de Histaspes, 
Tirmas, que dominó 45; Perdicas, desde sometió á un tributo, que fué pagado por 
695 á 647; Argeo 1 muerto en 609, Fili- Amintas,que murió en 496,y Alejarídro, 
po 1 en 576; Ajeropas en 556, y Alcetas su hijo, que murió en 452 . Este último, 
en 538, siendo inútil averiguar lo que como los otros vasallos del imperio, fué á 
todos estos hicieron, cuando reina la con- acompañar á Jerjes en su expedicion con
fusioú hasta en sus mismos nombres. tra la Grecia. Mas las victorias de ésta 

Lo único que puede suponerse es que libertaron á la Macedonia de semejante 
sus empresas debieron limitarse á gue- carga (1). 
rras con diverso resultado entre sus con-
vecinos, especialmen te con los pierios y. 
los ilirios, que tenian sus reyes particu
lares. 

El territorio de los macedonios parece 
que abrazaba solamente los paises de la 
Emacia, de Migdonia y de la Pelagonia, 
aun cuando poseian como tributariosotros 
principados. 

La autoridad de los reyes de Macedo
nia estaba limitada por los privilegios 
feudales de los grandes, los cuales no su
pieron olvidar sus franquicias, ni aun en 
la época más brillante de su historia. Los 
reyes, primeros entre sus iguales, no usa
ban de pompo: era la armaoura su único 
distintivo, y cualquiera podia saludarles, 
besándoles en la frente. Sobrios en la vida 
privada y espléndidos en las festivida
des, los macedonios tenian por tanto 
muchas mujeres y numerosas concubi
nas. Un hombre jóven no era admitido á 
los banquetes solemnes sin que hubiera 
muerto á un jabalí' las mujeres estaban 

(1) La Macedonia no tiene historiadores propios: 
dan noticia de ella Herodoto, Justino, Tucídides, 
Arriano, y más aun Diodoro Siculo, que, como Jus
tino, se apoya en Teopompo. Con relacion á Filipo, 
son bastante importantes, para el que sepa corregir 
su espiritu de la parcialidad. Respecto de Alejandro, 
además del libro XVII de Diodoro. Plutarco conservó 
muchas anécdotas, pero tanto él como Cornelio son 
demasiado lejanos y poco verídicos. Mejor es Arria
no, juiciosisimo en la eleccion de autoridades en que 
se apoya. A Quinto eureio lo creo muy inexacto; y 
de todos modos es demasiado moderno é ignorante 
de las costumbres de los sitios y de los hechos. 

En cuanto á los modernos, además de las historias 
generale~, pueden verse: 

OLIVIER, Historia de Filipo macedonio, 1740, dos 
tomos (enfrancés)j apología de Filipo. 

LELAND, Historia de la vida y del reinado de Fili
po. Lóndres, 1761. 

SAINTE-CROIX, Exámen crítico de los antiguos his
toriadores de AleJandro de Macedonia. Edicion l. a de 
1775; 2.a muy aumentada de 1894. París. 

COUSIERY, Viaie á la Macedonia, que contiene in
vestigaciones sobre la historia, la geografía y las anti
tigüedades de aquel país. Paris, 1831. 

HEHEREN, Comercio y política de los pueblos anti
guos. 

L. FLATHE, Gesch. Macedoniens und der Reich, 
velche von macedonischen Konigen beherrscht vurden. 
Leipzig, lR32. 

F. BRUCKNER, Konig. Philipp rohn Tmyntas und 
Staaten ellen Gottinga, 1837. 

DROYSEN, Geschichte Alexander des Grosnn. Ber
lín, 1838. 
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,Entonces tuvo que luchar con dos ene- I cuerpo de persas despues de la batalla de 
mIgos P?derosos; los tracios, que en tiem- I Platea, y Alejandro el favor de ser ad
po. de SIta lees y Zeutes, su suce~or, for- mitido á las solemnidades naciones de 
maron el ~oderoso imperio de los Odrisos; Olimpio por miramiento á Hércules, pa
y los atenIenses, que hechos fuertes por dre comun de 103 dorios. 
mar, ;edui.eron al estado de vasallaje las Por lo demás, estos reyes, resueltos á 
c~lonlas slt~adas en las costas macedó- seguir siempre por las vias políticas, es
nIc~s y se VIerO? complicados en los ne- peraban acrecentar su preponderancia si 
gOCIOS de los gnegos, que hasta entonces los feudatarios se ennoblecian. 
habían considerado á los macedonios como Arquelao fué bien pronto asesinado, 
bárbaros. y excitó turbulencias graves la suce-

En efecto, aunque de un mismo orí- sion mal determinada por las leyes, y 
gen, no habían participado de la civili- ambicionada por muchos pretendientes 
zacion helénica, y eran para los griegos, sostenidos por macedonios y extranje
lo que hace un siglo los moscovitas para ros. 
la Europa; pero como éstos, se esforzaron Eropo, lutor del jóven Orestes, usur
constantemente en introducirse en la so- pó el trono á este: pero muerto él y su 
cíedad helénica. hijo Pausanias, Amintas 11, sobrino de 

Los atenienses comenzaron por soste- Perdicas, venció á Argeo, hermano de 
ner á Filipo contra su hermano Perdi- Pausanias, sostenido por los ilirios y se 
cas 11, que para venganza rebeló contra sentó en el trono. La poderosa ciudad de 
ellos á Potidea, como hemos visto; este Olinto fué la úp.ica que po quiso some
acontecimiento obligó á los griegos de terse á su autoridad, pero habiendo acu
Calcis y de las ciudades · vecinas á refu- dido al auxilio de los espartanos, la su
giarse en Olinto. Potidea sucumbió al fin; jetó á la fuerza, imponiéndole durísimas 
pero Perdicas se manejó tan diestramen- condiciones. 
te en la guerra peloponesiaca, que estalló Amintas dejó tres hijos, Alejandro, 
entonces, qúe logró engañar á los ate- Perdicas y Filipo; el primero para suce
nienses, al mismo tiempo que evitaba el der á su padre, se valió del tebano Peló
peligro con que lo amenazaban los tra- pidas expulsando á su rival Tolomeo 
cios, casando á su hermana con Zeutes, Alorites, y dando en rehenes á los teba
heredero de aquel reino. Declarándose nos á Filipo, su hermano menor, que se 
despues por los espartanos, perjudicó no educó en la casa y con los ejemplos del 
poco á los atenienses que perdieron á An- grande Epaminondas. Pero en el mismo 
fípolis, y que debieron mirar como una año Tolomeo lo arrojó del trono, y gober
fortuna su reconciliacion con él. nó bajo pretexto de conservar el reino á 

La política hábil de Arquesil.ao fué to- !os dos hijos me~o~es, segu~ le habia 
da vía más provechosa á este reInado que Impuesto por condlClOn Pelópldas. 
la artificiosa de Perdicas. Este príncipe Perdicas III, DO pudiendo sufrir su 
civilizó á sus pueblos, que las prece- usurpacion, le quitó la vida, y los ate
dentes guerras habían dejado rebelados, nienses ~uiados por lfícrates, le ay?da
abriendo caminos, fortificando plazas, 11a- ron á trIunfar del nuevo pretendIente 
mando literatos á su corte y favoreciendo Pausanias. Medio siglo de desórden pa
las artes de Grecia. Este era otro artificio recia deber llevar la Mélcedonia á su rui
para introducirse entre los griegos; así na; en efecto, los ilirios se aprovecharon 
Aminias habia pedido el título de ciuda- para imponer un tributo, y Perdicas fué 
dano de Atenas por haber destruido un muerto combatiendo contra ellos , 

• 
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Sabedor de la muerte de su hermano, 
Filipo se fué de Tebas, donde se hallaba 
en rehenes, .so pretesto de tomar el go
bierno como tutor del niño Amintas, so
brino suyo, pero en realidad para ejer
cerlo por su propia cuenta. En el curso 
de un reinado de veinticuatro años, ele
vó la Macedonia al primer grado de es
plendor: y si no demostró haber l:íprendido 
de Epaminondas la moralidad y la recti
tud, es tan digna de admiracion cuanto 
instructi va la constan te prudencia con 
que supo concertar y reducir á práctica 
sus designios; y entre obstáculos que hu
bieran quebrantado la voluLtad mas re
suelta, dirigirse al colmo de su elevacion 
sin dejarse deslumbrar por ella. 

A n te todo tu vo que defender la corova 
contra dos pretendientes, Argeo y Pausa
nias, favorecidos por los tracios y los ate~ 
nienses, perpétllos enemigos del progreso 
macedóoico. Filipo, reanimando el valor 
de los suyos, derrotó á Argeo, compró la 
paz de los atenienses con el reconocimie~
to de la libertad de Anfípolis, é hizo un 
arreglo con los tracioH; Pausanias, aban
donado, se vió en la necesidad de desistir 
de sus pretensiones. 

Entonces, á ejemplo de Epaminondas, 
instituyó la falanje, cuerpo de seis á siete 
mil hombres de 16 en fondo. todos arma
dos de lanzas ó picas de siete' metros. Las 
lanzas de las cinco primeras filas eran de 
longitud proporcionada, para que enris
tradas sobresalieren todas igualmente; de 
modo que ronian al enemigo cinco ve
ces mas puntas que hombres habia en el 
frente. A partir de la sexta hasta la úl
tima fila se apoyaban las lanzas en los 
hombros de la fila anterior, presentando 
así un muro impenetrable. Esta masa 
inerte era exhuberante en fuerza; pero 
aunque perdudicial cuando tuviese que 
obrar contra una táctica mas ágil, como 
la de la legion romana, servia de mucho 
para destrozar las innumerables y débiles 
turbas asiáticas, además de que se podian 

agregar á ella los reclutas el mismo día 
en que llegaban al campo, y ser en cierto 
modo guiados por Jos soldados viejos. 
Usaban tambien los de Filipo un escudo 
grande que cubria todo el cuerpo, tenia n 
espadas que herian de punta y de tajo 
como las romanas, pero más difíciles de 
manejar, llevando además cada uno sus 
utensilios y tienda de cuero, suficiente 
para dos, que, en caso de necesidad, ser
via para pasar los ríos. 

Combinando así el valor con la disci
plina que le dirige y le protege, Filipo se 
aseguró la superioridad sobre los bárba
ros: cuando los macedonios, teniendo ne
cesidad de un hombre y no de un niño, 
lo proclamaron rey, sometió á los peonios, 
derrotó á lus ilirios, á quienes los suyos 
no se atrevían antes ni á mirar de frente, 
y con más de siete mil hombres ma tó á 
su rey Bardilides. Filipo bien pronJo ex
tendió su dominacion hasta los confines 
de la Tracia, y al Occidente hasta el lago 
Lienitis. 

Pero la dificultar consistía en evitar 
las consecuencias de los celos que sus 
ventajas excitaban en los atenienses y en 
las colonias griegas confinan tes, y Olin to 
sobre todo. Filipo, en efecto, manifestó la 
habilidad de un consumado diplomático, 
teniéndolas á raya y suavizando con bue
nas palabras la amargura que les ocasio
naban sus malas obras. 

Su primer pensamiento fué someter las 
ciudades griegas situadas en territorio de 
Macedonia; con lo cual, mientras daba á 
su pais unidad y consist¡mcia nacional, 
alejaba mas y mas á los extranjeros en
vidiosos. Potidea cayó en sus manos, y á 
las reclamaciones de los olintios, la res
tituyó. 

Pero al mismo tiempo mostrándose pró
digo en promesas con los a teniew;;es, lo
gró adormecerlos y ocupó á Anfípolis: 
teniendo así en su poder todo el pais que 
se extiende en tre el N esto y el Estrimo
nio, y lo que era mas importante, las mi- . 
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na.s del Pangeo en Tracia, que rendían No solamente se rompieron los lazos 
mIl talentos por año (1). _ entre los Estados y los ciudadanos, sino 

El oro, en efectu, estaba en las manos de tambien entre los hombres y los dioses; 
Filipo, instrumento no menos eficaz que pues se puso en duda la verdad de los 
las armas y el engaño) y decia: No hay oráculos, se saqueó á Delfos para ocurrir 
fortaleza que res~sta s~' puede entrar en á los gastos de la guerra, y se introdujo 
ella una carga de oro .-La g laria de u·n la cos.tumbre de hacerla con tropas mer
combate, añadía él, la div~'d~'a can sus sol- cenanas. 
dados, pe1"O la de una estratagema e1'a Los Estados de la Grecia tenjan entre 
toda suya. Queria seguir á la letra el con- ellos un derecho público exterior, mas 
sejo que le habia dado la Pitonisa. Oom- bien que un derecho social interior, des
bate con el oro y todo lo vencerás. confiando unos de otros, aunque adver-

¡ Vencer á la Grecia! ¡Cuánto este pen- sarios todos del que no pertenecia á la 
sami~nto debió lisonjear la vanidad de nacion helénica, no concibiendo la union 
Filipo! ¡Cómo debia &nimarle el ejemplo recíproca y necesaria contra los enemi
de Epaminondas) que al frente de un pue- gas, sino bajo una preponderancia que 
blo nuevo habia vencido á la principal acababa en tirania. 
potencia " helénica! Con su sagacidad no Atenas primero,y despues Esparta,ha
dejaria de ver que la situacion de la Gre- bia ejercido esta tirania, que no se inter
cia era extremadamente favorable para la rumpió mas que por los tebanos; el genio 
realizacíon de sus ambiciosos designios. nacional y la coexistencia de razas he-

La divisiou primitiva entre los dorios terógeneas en uu mismo suelo, producian 
del Peloponeso y los jonios del Atica, de general flaqueza, y la conviccion " de que 
la Eubea y de las islas, no cesaría jamás: era imposible constituir una sociedad 
renovándola contínuamente la diversidad civil más elevada que el comun y la 
de dialectos, y la division todavía mayor ciudad. 
de las costumbres, sobre todo respecto á Epaminondas, Agesilao, Cabrias, Ti
las mujeres, que entre los dorios partici- moteo, Ifícrates y J enofonte, habían 
paban de la vida pública, y entre los jo- muerto y no habría quien por su patrio
nios estaban limitadas á sus gineceos. tismo ó por sus señalados servicios fuese 

Esparta ambicionaba figurar á la ca- capaz de concentrar la~ fuerz8s de las se
beza de los dorios, y sus instituciones gregadas repúblicas. 
eran principa lmente con trarias á los ate- Los espartanos habian perdido su pre
nienses. En las colonias tambien se hos- ponderancia y las costumbres ya no exis
tilizaban las dos tribus, y en la guerra tian; á los frugales banquetes comunes se 
de Siracusa contra los leontinos, todas habia sustituido el probar algún plato; y 
las ciudades dóricas de Sicilia tomaron mien tras que antes no habia sino bancos 
parte por los primeros, y las villas jóni- de madera, en los que se sentaban una 
cas por los otros. sola vez durante la comida, á la sazon 

Estos rencores se manifestaron en la alfombras y cojines adornaban los tricli
guerra del Peloponeso, cu.yos efectos eX-j nios, y éstos eraJ?- de tan diversos tejido~, 
perimentaron todas las cIudades, e.n .las recamados tan n~amente, que los con Vl

cuales aristócratas y demócretas VInIe- dados no se atrevlan á apoyar en ellos el 
ron á 'las manos apoyados aquéllos por codo; á 10 cual se agregaban el lujo en 
Esparta y éstos por Atenas. los vasos, la multitud de maI1j ares, los 
____ ' _ perfumes, los vinos y pomposos festejos. 

(1) Cerca de 5.500,000 francos. De ningun modo podríamos dar á co-
TOMO 1 6~ 
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nocer mejor la situacion de Grecia, q~e »deduce lo que experimentaron las oscu
reproduciendo las palabras de Isócrates: »ras, se convencerá cualquiera de que 
«Nuestra ciudad, en tiempo de la guerra »nuestra poblacion se ha renOV:Ido casi 
»meda, era tan superior á la de hoy, »enteramente. Sin embargo, el mérito 
»cuanto Temístocles, Milcíades y Arísti- »mas grande de una república no consiste 
»des, á Hipérbolo, á Cleon y á esos otros »en reunir á la ventura una grande po
»que con su charla agitan al pueblo. »blacion de elementos diversos, sino en 
»Gran vituperio merecen nuestros ma- »conservar y perpetuar la estirpe de sus 
»yores por haber tripulado nuestros bu- »primeras familias ... Declaramos la guer
»ques con los vagos de toda la Grecia, »ra á casi t0do el mundo, y sin embargo, 
»hombres capaces de cualquier delito, y »no nos agradan los trabajos de la guer
»que nos han hecho odiosos á los ojos de »ra: reclutamos á aventureros sin patria, 
» todos los griegos. No obstante, lo extra- »ó emigrados llenos de maldades, per
»ño es que mierJras se hacia salir de la »suadidos de que con igual facilidad se 
»patria á los mejores ciudadanos, se lla- »volverian contra nosotros, si alguno le3 
»mase la hez de la Grecia . No parece »ofreciese mayor sueldo . Nos ruboriza
»sino que nuestros padres ponian en jue- »mos si nuestros hijos ejecutasen accio
»go todos 10H medios de hacerse odiar. »nes de que nosotros hubiéramos de dar 
:> Así se decretó que en las fiestas de Baco »cuenta; y cuando se trata de las rapi
»se llevasen solemne y separadamente en »ñas y violenei9s de estos mercenarios, 
»procesion los talentos sobrantes, proce- »parece que las escuchamos con gusto. 
»dentes del tributo de Jos aliados. El de- »Estamos tan locos, que no pudiendo sa
»creto se cumplió; se hizo en el teatro os- »tisfacer nu.estras propias necesidades, • 
»tentacion de estas riquezas, al tiempo »mantenemos una turba de extranjeros 
»mismo que se presentaban al pueblo los »perjudicando para ello á los aliados. En 
»huérfanos de los guerreros muertos en »épocas en que habia oro y plata en · 
»el combate. De manera que los aliados »abundancia en la ciudadela, nuestros 
»tenian á.la vista los tesoros ganados con »abuelos creian deber aventurar su vida 
»tanto trabajo y entregados profusamen- »para ejecutar lo que habia resuelto la 
»te á los mercenarios, en tanto que daba »asamblea del pueblo; hoy hemos llega
»lástima á los otros griegos el aspecto de »do al extremo de que no podemos em
»los huérfanos que recordaban los males »plear como el rey persa, que de tropas 
»ocasionados á la patria por la ambicion »mercenarias, por mas que abunde la 
»y la avaricia ... Atenas se apercibió de- »gente en nuestra poblacion. Hubo un 
»masiado tarde que las sepulturas públi- »tiempo en que cuando se armaban es
»cas se tragaban á todos los ciudadanos, y »cuadras, los rameros y la ch usma eran 
»que las inscripciones llenaban las curias »extraoj eros ó esclavos, mas los hópli tes 
»y los registros de nombres extraños á la »eran ciudadanos de Atenas; cuando aho
»pa tria. Lo que prueba el gran número de »ra se desembarca en tierra enemiga, se 
»atenienses que fallecieron entonces, es »observa el especláculosingulardeque los 
»que las familias de los hombres mas »que aspiran al imperio de Grecia, des
»grandes, las casas mas ilustres que so- »cienden de los bancos de los galeotos , y 
»brevivieron á las agitaciones interiores »hombres tales como los que acabo de pin
»y á las guerras pérsicas, fueron destrui- » tar, son losqueafronten los peligros. Los 
»das y sacrificadas á este imperio maríti- »espartanos se muestran corrompidos por 
»mo, objeto de todos sus votos. Si de lo »la ambicion; y el cambio que en ellos se 
»que sucedió á las conocidas familias se » no~a ha impuesto silencio á los que so-
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»lian abandonarlos y atribuir nuestros 
»defectos á la democracia. Segun estos 
»panegiristas, los espartanos, señores ya 
»Qe la Grecia, debian haoer la felicidad 
»de esta y la suya propia; y no obsLante, 
»sucumbieron antes que los demás á las 
»consecuencias del hábito de mando. Su 
»república, que en el largo espacio de 
»700 años habia disfrutado de una paz 

,»interior, ha siJo de repente trastornada 
»hasta llegar á su disolucion; abandona
»da la severidad de las costumbres, sus 
,»ciudadanos se entregaron á la pereza 
»y á la arhi trariedad, á la codicia; me
»nospreciaron á sus aliados; invadieron 
»las posesiones ajenas, y dieron al olvido 
»sus juramento~, dejando sin cumpli
»miento los tratados que tenian hechos. 
»Avidos de guerra y de peligros, deseo
»nocieron á sus amigos y bienhechores. 
»De nada sirvieron los 5,000 talentos que 
»les habia enviado el rey de Persia; en 
»vano Chio, mas que ningun otro de sus 
J>aliados, habia acudido en su socurro con 
»su poderosa escuadra; en vano Tehas 
»hahia suministrado su mejor contingen
»te de tropas; así que la victoria se de
»claró en su favor, cuando trataron de 
»arruinar á Tehas con la astucia, man
»'daron á Clearco con la escuadra en con
»tra del rey de Persia; desterraron de 
»Chio á los principales habitan tes, apo
»derá ndose de sus buques. Esto, sin em
»bargo, no era suficiente: devastaron el 
»continente, las islas fueron oprimidas, 
»y anuladas en Sicilia y en Italia las 
»consLituciones que mantenían el equi
»librio an te la democracia y la aristocra
»cia favoreciendo además la ambicion , . 
»de los tiranos. El Peloponeso contInuó 
»siendo presa de turbulencias y. guerras 
»intestinas; ¿qué ciudad no se VIÓ ?t~ca
»da'? ¿qué pueblo no. tu,:o que sufrIr 1I~-

,»sultos'? ¿Elida no VIÓ en parte su tern
» torio arrebatado'? ¿no fué saqueado el de 
»Corinto'? ¿Mantinea no fué destruida, y 
»sus habitantes desterrados á extrañas 

»tierras'? ¿no sitiaron á FliunLe é invadie
»ron varias veces á Argos'? ¿no se ocupa
>>fon constantemente en causar daños á 
»otros pueblos, preparando así su derro
»ta en Leuctra'? Y no es esta derrota la 
»causa de la odiosidad que se han con
»quistado, sino sus anteriores desórde
»nes. Conquistaron el imperio, el mar, 
»presidiendo con justicia la guerra con
»tinental: pero una vez erigidos en duc
»ños, olvidaron toda moderacion y per
»dieron su supremacia; olvidadas fueron 
»las leyes porque se rigieron sus abuelos: 
»los antiguos usos olvidados fueron tam
»bien, llegándose á persuadir que no 
»hahia más ley que su voluntad, y el ex
»ceso del poder les perdió» (1). 

(1) De la Paz. En el Areopagita de Isócrates 
puede verse otra comparacion en la que tiende á 
presentar el ideal de una democracia á la anti
gua. Demóstenes, que recuerda á menudo á los ate
nienses las antiguas virtudes, en su discurso sobre 
las reformas públicas, así les habla: «¡Atenienses! 
en otros tiempos los impuestos ,se pagaban por 
clases; boy por clase>: os gobernais. Cada una 
de ellas tiene á su cabeza un orador que arrostra en 
pos de sí á un general, mientras los restantes 
solo sirven para guardar las espaldas. Cada uno 
de vosotros sigue una bandera distinta; ninguno de 
vosotros se pertenece. ¿Qué provecho sacais obran
do de esta manera'? A este se eleva una estátua; 
el otro se enriquece; uno ó dos ciudadados se elevan 
sobre la ~epública, mientras los demás son testigos 
impasibles de su prosperidad; con tal de no dejar 
vuestra vida regalada, abandonais en sus manos una 
fortuna que es toda vuestra; cousiderad , atenienses, 
si en tiempos de vuestros mayores pasaban así las 
cosas, pues aquellos re0ueruos son los que debian 
serviros de norte y guia ..... No, atenienses, nues
tros antepasados nunca dejaron que se atribuyeran 
á otros los hechos que les enalteclan; no hubo nadie 
que dijese que la victoria de Salamina se debla á Te
místocles, sino á Atenas: Atenas fué la que venció 
en Maraton y no Milcíades, ¿ y ahora cómo se habla'? 
Timoteo ha tornado á Corcira; Ifícrates ha destrozado 
d los lacedemonios; la victoria naval de Naxos ha sido 
alcanz ada por Cabrias . .... Comparemos las acciones 
de vuestros padres con las vuestras, y el paralelo 
resultante quizá consiga elevaros. Durante 45 años 
con el consentimiento general ejercieron su suprema
cía en toda Grecia; depositaron en la ciudadela más 
de 10,000 talentos; edgieron un gran número de mo
numentos en recuerdo de hechos que tanto nos hon
ran; trofeos que aquellos hombres valerosos no le
vantaron con el solo objeto de que sirvieran de 
entretenimiento ó diversion á sus hijos. sino para 
que fuesen un constante estimulo para imitar sus 
virtudes. ¡Hé aquí los hechos de vuestros padres, 
atenienses! ¿Y cuáles son los vuestros'? Solos, sin ri
va.les en el vasto terreno de la gloria, con li-
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Se ve que el retórico !sócrales sabia al
gunas veces ser orador. Realmen te la !lla
rilla ateniense estaba empobrecí da de 40 
años á aquella parte, y que además la in
surreccion de sus aliados habia agotado el 
tesoro. Tebas, que habia vuel,to á caer en 
su nulidad, se consolaba de ello en opí
paros banquetes. En medio de tantas 
guerras, la j u ven tud se habia acostum
brado á vivir solo de la guerra, vendien
do su saDgre á capitanes á su vez vendi
dos. Al igual que Carmañola, Braccio y 
tantos otros lo hicieron en el siglo xv en 
Italia, Isócrales habia desarrollado entre 
los griegos la costumbre de guerrear por 
ofiCIO, entraodo al servicio del capitan 

bertad completa de obrar, habeis hecho nada pare
cido? Ellos nos han dejado edificios suntuosos, tf'm
plos magn íficos y espléndidos, puentes y calzadas en 
número tal, que es imposible que nosotros podamos 
jamás sobrepujarlos. Mirad los arsenales, los pórti
cos, el Parte non y tantas obras maestras como te
neis delante, y decidme si es posible obrar más y 
mejor; pues bien, los que dirigían los destinos de la 
república eran tan modestos en sus usos y costum
bres, y respetaban tanto la igualdad en todas las cla
ses, que si hoy buscais la casa de Temístocles, 6 
de Aristides, 6 de Cimoll, ó de Milcíades, 6 de 
cualquiera otro de los ilustres hombres que nos an
tecedieron, nada en ella encontrarpis que la distinga 
de las demás. Nuestros a~tuales gobernantes creen 
haber cumplido con su deber proveyendo á la esplen
didez pú~lica con reparaciones en las carreteras, 
restauracIOnes de fuentes, blanqueo de paredones 
y otras pequeñeces así. LiÍJreme el cielo de que 
trate de reprender á los autores de tales mejoras: á 
vosotros os reprendo, atenienses, porque creeis haber 
cumplido á tan poca costa vuestro deber. 

Si, por otra parte, dirijo mis miradas á los que de 
un modo ú otra han mtervenido en la pública 
administracion, observo con dolor que las casas en 
que habitan algunos de ellos, por su lujo y magnifi
cencia eclipsan. no solo á los de sus yecinos, sino á 
los mismos edificios públicos. Compran otros al con
tado dominios y territorios, cuya extension no hu
biera en otro tiempo soñado la más codiciosa imagi
nacion. La causa de diferencias tales es qQe el pueblo 
de aquel tiempo era el verdadero y único soberano 
asi de los hom bres como dtl las cosas, y todos se 
consideraban honrados con deber al pueblo los hono
J'e~, los empleos y los fayores. Hov, al revés, los pú
blJcos funcionarios son los árbitros y dispensadores 
de favores, y pOI consiguiente los verdaderos sobera
nos. ¡Y tú, pueblo convertido en lacayo, destituido 
de toda consideracion, debes considerarte feliz con 
las migas que del festín quieran arrojarte! ¡De 
aquí la . extraña situacion de la república: repásense 
las antlguas leyes; consúltense las actuales costum
bres; nadie comprenderá que unas y otras emanen 
de una misma nacíon!» 

que mejor pagaba. Aquellos hombres,per
didos los hábitos del trabajo, deseosos solo 
de comba tes á causa del bolin que les 
producia, y por lo tanto aventureros y 
violentos, proporcioDaban con facilidad 
un ejército al que podia pagarlo, sin cu
rarse para nada del obj Ato de la guerra. 

El primero que sacó partido de tal si
tuacion para acrecer su dominio, fué J a
son, tirano de Feres, que sometió á su 
poder toda la Tesalia: profesaba y propa
laba abiertamente la máxima de que era 
indispensable cometer muchas injusticias 
al por menor para llegar á ser un gran 
justo (1). 

Era la Tesalia un país de nobles feu
dalarios parecidos en un todo á nuestros 
caballeros de la Edad Media: como ellos, 
cubiertos de acero de los piés á la cabeza, 
se enriquecian con el bolín, producto de 
sus rapiñas; ávidos de peligros y mas aun 
de placeres, llegaban al extremo, que 
obligaban á pudorosas jóvenes á danzar 
desn udas en su presencia (2). Con tales 
costumbres, no es difícil que una familia 
prevalezca sobre las demás; y tal sucedió 
con la de los Alevadas, descendientes de 
Hércules. 

J ason á fuerza de artificios habia lo
grado someter á su yugo toda la Tesalia; 
habiendo aumentado sus ejércitos, enfre
nó á sus belicosos vecinos, amedrenló la 
Macedonia, subyugó el Epiro, y concibió 
la esperanza de llegar á ser el jefe supe
rior de todas las fuerzas griegas. Frus
trada esta esperanza, hÍzose mediador 
entre Esparta y Epaminondas, procu
rando obtener la direccion de los juegos 
fitios. Soñaba en la conquisLa del impe
rio de Persia cuando fué asesinado. 

Los tesalios conservaron á su familia 
en el poder. Polifron mató á su hermano 
Polidoro con el objeto de ejercer solo el 
poder, pero al poco tiempo Alejandro se 

(1) PLUTARCO, Preceptos para administrar la re
pública. 

(2) ATENEO, XIII, pág. 607. 
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le arrebató con la vida. Ya hemos visto 
como este tirano feroz se apoderó traido
ram.ente de Pelópidas. Tebe, esposa de 
Alf'Jandro, decía un dia al prisionero; 
¡Ouánto compadezco á tu mu¡'er!-¡Máste 
compadezco yo á tí, replicó 'Pelópidas, á tí 
que estando l~'bre v~ves con A.le¡'andro! No 
queda~on perdidas tales palabras, pues 
poco tIempo despues mató Tebe. á su ma
rido, confabulada con Pitolao y Licofron 
sus cuñados, que elevados al poder imi
laron su tiranía. 

Cansados de tales eXC2SOS los Alevadas) 
rogaron á Filipo de Macedonia que les 
auxiliara contra los usurpadores, y dicho. 
príncipe, que aspiraba á la dominacion 
del país, aceptó con gozo la ocasion de 
presen tarse en él como libertador. Expul
só á los tiranos de Ceres, y los tesalios 
con más agradecimiento que prudencia, 
cedieron á su favor los productos de las 
ferias y de los impuestos sobre el comer
cio, como asimismo el uso de sus arse- ' 
nales y talleres. Onomarco, jefe de los 
focios duran te la guerra sagrada, vino en 
socorro de los lira nos de Feres, yaprove
chado por Filipo de Macedonia este pre
testo de guerra,loderrotó, !:!aciéndose por 
com pleto dueño de la Tesalia, poniendo 
guarnicion en sus tres ciudades princi
pales, y reduciéndola al estado de provin
cia macedónica . Uniendo en ton ces á la 
táctica de Macedonia la polHica de J ason, 
continuó los planes de éste, intentando 
la formacion de un ejército con poder bas
tan le para dominar la Grecia y amenazar 
al Oriente. 

i Ay de las libertade~ bajo el mando de 
un cooquistador! Empuñando Filipo con 
robusta maDO las riendas del gobierno de 
la Macedonia, la inclinó al despotismo: 
escogióse entro la nobleza una guardia, 
que era su corte armada dentro del pais, 
y le ofrecia abundantes rehenes cuando 
de él salia. Pero el principal obstáculo 
á su proyecto de dominar la Grecia, como 
deseaba, era el de ser extranjero; debia 

anLe LoJo ha.cerse consiJerar como hele
no) y á que se contara á la Macedonia 
enlre los Estados helénicos. 

Para ello le sirvió á satisfaccion la 
guerra sagrada que acabamos de men
cionar: ' guerra civil, que excitada por 
animosidades personales, dirigida por in
trigas, y sostenida con tropas mercena
rias, concluyó á los diez años con una 
malha~ada intervencion extranjera. La 
Focia, cuya situacion era de las más ven
tajosas, sacaba del templo de Delfos in
mensas riquezas que la permitían man
tener un numeroso ejército, y con él go
zar de una paz arma-da. Hacia tiempo que 
Dios habia declaréJdo malditos los terri
torios de Crisa y de Cirrfl, de manera que 
sus habitantes fueron exterminados y el 
territorio condenado á perpétua esterili
dad; pero aconteció que los focios culti
varon una parte de él, siendo declarados 
sacrílegos por el consejo de los anfictio
nes, al mismo tiempo que conmutaron 
con una multa de cinco talentos á los es~ 
partanos, por haberse apoderado 25 años 
antes, yen tiempos de paz, de la ciudade
la de Tebas. 

El consejo de los anfictiones mantenia 
aun los vínculos de fraternidad entre los 
grandes y pequeños Estados de la Grecia; 
pero la guerra del Peloponeso nos ha de
mostrado cuán poca era la fuerza de ese 
consejo, cuando Tucídides, durante todo 
el curso de la guerra, no ha tenido si
quiera ocasion de nombrarle. Sus deci
siones, que antes obedecian á lél intriga 
que á la justicia, eran sólo atacadas en 
las cosas religiosas, no en lo demás: de 
consiguiente, no fueron el sacrilegio ni la 
perfidia las que determinaron sus fallos, 
sino el rencor de los tebanos, ansiosos de 
renovar sus luchas con los de Esparta. El 
focio Filomelo, cuya ambicion habia ati
zado el fuego de la discordia, elegido · ge
neral por sus compatriotas, · se apoderó 
del templo de Delfos, sirviéndole los te
soros que en él encontró, para pagar las 
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tropas que de Atenas y de olriis parles 
acudian para hacer fren te á los tebanos y 
á los locrenses, sus aliados que preten
dian llevar á ejecucion la sentencia de 
los anfictiones, que habian declarado con
fiscado el territorio de los contumaces 
focios. Habiendo sido muerto Filomelo, le 
sucedió su hermano Onomarco, mas va
liente si bien mas ambicioso y mas arti
ficioso que ~l primero. Con tin uó hac2·én
dase prestar d2nero abusando del oráculo 
de Apolo; atrajo á sí un gran número de 
tropas con 'el iucen li vo de una buena 
paga, y venció con ellas á los aliados y á 
Filipo de Macedonia, que se habia unido 
con ellos; pero queriendo defender con
tra éste á los dos tiranos de Feres, fué 
muerto, dejando su peligrosa herencja á 
su tercer herma~o Faillo. 

La guerra continuaba encarnizada, co
mo todas las guerras sagradasi los teba
nos exterminaban sin piedad á los focios 
que caian en sus ·manos: y los focios en 
represalias exterminaban á los tebanos, 
mientras sus costumbres se corrompian, 
á causa de las dilapidaciones del lesoro 
de Delfos. Los jóvenes mas corrompidos 
y las cortesanas paseaban por las calles, 
haciendo ostension de los ornamentos sa
grados. En Metaponte, una aulelrida asis
tió á una fiesta pública, ostentando en 
uno de sus dedos una sortija que dicha 
ciudad habia regalado al dios Pitio. 

Faillo redujo á dinero todo lo que 
quedaba del tesoro sagrado, elevándose á 
4000 talentos (20.000,000 de francos),y 
además 1000 talen tos en está tuas de pla
ta, sin contar con lo que fué robado. Ar
gumentos tan poderosos atrajéronle, ade
más de un número inmenso de mercena
rios, la adhesion de los lacedemonios y de 
los atenienses. Los tebanos, los dórios, 
los locrenses, en fin, todos los que pro
fesaban una adoracion sincera á los dioses 
de Delfos, apoyábanse en Filipo, cuya 
consideracion aumentaba, haciéndose el 
protector de la religion, y para ahuyen-

lar las sospechas que pudieran fundarse 
en su ambigua conducta, se entregaba á 
una vida disipada, mientras a umen taba 
sus fuerzas con la agregacioD de los no
bles tesalios á la falange macedoniana. 
A la cabeza de tan temible ejército inten
tó penetrar en Grecia; pero los a tenien
ses, que á tiempo habían acudido á las 
Terrnópilas, rechazaron á esos bárbaros, 
reuniéndose luego los anfictiones, que 
acordaron vigilar los movimientos de Fi
lipo. 

Humillado éste, pero no desalentado, 
sitió á Olinto, la lomó, y con la destruc~ 
cion de estaciudad,aseguró su,s fronteras, 
contra sus incómodos ve·cinos. Dos trai
dores que habíanle facilitado la conquis
ta de esta plaza, presentáronsele en queja, 
porque los mismos macedonios les trata
ban con menosprecio, y les acusaban de 
félonía: ¿Qué os importan, decíales Fili
po, los propósitos de gente grosera que no 
saben llamar las cosas s~:no por su propio 
nombre? Ocupada ya Olinto, celebró con 
gran solemnidad la fiesta de las Musas, 
convidando á E¡lla á todos los griegos, así 
amigos como enemigos; é imitando lo que 
se practicaba en los juegos olímpicos, en 
un banquete general, coronó por su pro
pia mano á lop vencedores, deseoso de 
imitar en un todo á los griegos entre los 
cuales deseaba verse contado. 

Los olin tios habian recurrido á A tenas; 
pero así que Filipo mostró tfue sabia em
plear el oro que había encontrado en 
combatir á sus enemigos, halló tambien 
oradores que supieron ensalzar las vir
tudes que poseia, é inven tar á su favor 
las que le eran extrañas; generales bas
tante bajos para hacer comercio de los 
ejércitos que mandaban; incendiarios 
para deslruir arsenales, y hasta oráculos 
que (ilipizara·n. Cuan to mas escasos y 
len tos fueron los socorros que á Olin lios 
,se enviaron, mayor actividad desplegó 
Filipo en sus empresas; y mientras que 
las embajadas perdian un tiempo precio-
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so en inútiles viajes de ida y vuelta, una recompensar otra clase de servicios mas 
por una se apoderó de todas las colonias, indignos aun; engolfándose en los sen
expulsando á todos los atenienses de' la deros mas tortuosos, no se preocupaba 
Eubea; y ~uego cuando nada le quedó por la justicia, ni por la lealtad; sin fije
por conquIstar, consintió en firmar las za en sus opiniones afectaba una ligereza 
~aces, ex?luyendo n? obstaute de ellas I y u~a disipa.cion con la que intentaba 
a .los foC1os. InmedIatamente, y con el desvlar las mIradas que en él pudieran 
objeto de castigar los sacrilegios, ayu- fijarse, mientras proseguía sus proyectos 
dando al paso á los tebanos, franqueó las con una circunspecta perseverancia. 
Termópilas, cuyo camino habia ya alla- ... t\tenas, que solo conservaba la supre
nado con oro, sentado su pié en la tan macia, incontestada de sus letras y de 
deseada . Grecia, después de invadir la sus artes, guardaba aun un resto de 
~ocia, terminando así la guerra sagrada aquellas famosas mUIj>aUas de madera 
SIn. haber experimentado la más minima aconsejadas por el oráculo: podia oponer 
resIstencia. El gozo de sus amigos que á Filipo una marina, que si bien debili
hasta las nubes lo ensalzaban, solo es tada, era muy superior á la suya, y ade
comparable al terror y la confusión .que más dos grandes hombre's, Demóstenes y 
sembró entre SUR enemigos. Focion. Favorecido el pnmero con una 

Convocó enseguida á los anfictiones~ á elocuencia sin rival, debida á su trabajo 
los cuales obligó á decretar la demolicion con una confianza en porvenir mejor, á 
de las fortalezas de la Focia, á proscribir las que jun taba una política previsora, 
á sus jefes, y á su exclusion del número alimentaba el deseo de volver á su patria 
de Estados confederados, agregándolos á los tiempos de Arístides y de Temísto
á los. macedonios; atendiendo luego á cles, cuando el patriotismo era la prime
que los corintios habian prestado su ra de las virtudes ciudadanas. Creia que 
apoyo á estos profanos, hizo que les fue- en caso de necesidad, los tesoros que A te
se arrebatada la presidencia de los jue- nas poseia serian facilitados por los ciu
gos pitios, y que por el mismo decreto dadanos; que el amor al patio suelo pro
le fuese á él conferida. Sus votos estaban duciria mas dinero que el que llevar po
cumplidos. ¡Veíase Heleno! presidía mo- dian los 1,200 camellos que aportaban los 
ralmente las deliberaciones de la Grecia; tributos de las distintas naciones á los piés 
habia humillado á Atenas y á Esparta, del rey; y que aun los mismos mercena
y lo que es peor aun, las habia corrom- rios venderíanles sus servicios con tra el 
pido. Egipto y el Orontes, pero que jamás ser-

Intrigas tan descaradas y tan inmora- virian contra los griegos (1). No ignora
les no se habian visto nunca. Jamás se ba,.sin embargo, que la depravacion con
habia ejercido un tráfico tan inmoral so- sumia á sus conciudadanos. «Ft'lipo no 
bre la conciencia y el voto; nunca habia nos menosJ)Ij'ect'a, d~cia, pero ha sabzdo por 
llegado á tal extremo la prostilucion de sus emba;'adoJ'es lo que VA os dect'a en ple
la moral y del patriotismo. La guerra na asamblea) que nuestra nadan es la mas 
sagrada habia traido el menosprec,io ~o- r¿·nconstante de todas, q,ue ,c~nw las olas del 
bre las cosas san tas, y aunque la ImpIe- mal'¡' se conmueve con factlulad; qu.e el que 
dad fuese alguna vez castigada, ~l brillo en ella cuen:ta con buenos .amigos alcanza 
que proporcionaba á los f~v.oreCldos por ~o ,q'l!e ~utere; que. se ptensa en todo .lo 
la fortuna, exc~taba la codICIa de .la mu- r¿nuttl) Stn que naclte se acue'i'cle del bten 
chedumbre. (1) Véase el discurso Sobre las clases de arma-

Filipo prodjgaba además el oro para dores. 
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público. De esta manera intrépida, vio- nir despues de lo bello y de lo honrado: 
lenta y vehemente, increpaba á sus ene- Focion, al contrario, con 8U carácter uti
migas, haciendo resonar en los oidos de titario la recordaba la realidad basada en 
la turba afeminada los nombres caidos en el cálculo: prueba peligrosa para la elo
desuso, de patria, gloria, intereses pú- cuencia, y que hacia exclamar á Demós
blicos y libertad, con esta fuerza moral tenes: Este hombre es ·la segur de mis 
que protesta con tra la fuerzá física. dr¿·scursos. 

Focion, al contrario, veía todas las co- Demóstenes y Focion habian desde mu-
sas COlno hombre que ha experimentado cho tiempo conocido el proyecto heredi
desengaño~, y desconfiaba del carácter tario de los macedonios, y que aquella 
de sus conciudadanos y de los recursos mezcla de astucias, de audacia, de vio
de su patria, amándola, no obslante,y sir- lencía y de consideraciones de Filipo, 
viéndola con mas valor y providad que causarian la ruina de -la libertad griega. 
el mismo Demóstenes. Creyendo que los Pusieron pues r,n juego todo su poder para 
ciudadanos vienen-úbligados como los hé· oponérsele; pe.ro lo que es verdaderamente 
roes de Homero, á saber, á obrar y á ha- admirable, es que Focion, in vestido 45 
blar, habia estudiado la elocuen"cia, no veces con el mando, aconsejase constan.;. 
por hacer de ella un vano alarde, sino temente la paz, ruientras que Demóste
para explicarse de la manera mas coItcisa nes, cobarde por naturaleza, predicara 
y eficaz. Uno de sus amigos, viéndole me· tan solo la guerra. Focion respondió á un 
ditabundo en el momento de tomar la pa· ciudadano que ]e preguntaba si todavía 
labra, le pregun 1ó: ¿En qué pt'ensas, Fo- se atrevia á hablar de paz: Sí, me atrevo, 
CZ'Of Pt'enso, replicó, en la manera de ha- por mas que sepa que én tt'empo de guerra 
cer breve lo que voy á dec~·r. Decia á eleber~'as obedec~rme, mt'entras que en t~'em
Leós len es: rus palabras, h~J'o rn~'o, se pa- po de paz soy. yo el que debo obedt'encia~ 
recen á las c~preces: sus ramas se elevan Aconsejaba constantemente que no se 
mucho,peTo no producen fru to ninguno. Su exaperara á Filipo con una inútil resis
honrada pobreza contrastaba noblemente tencia, y se oia declamar contra este rey, 
con la depravacion y la venalidad de los ocupaba la tribuna para increpar ~ los 
que le rodeaban. Lejos de adular al popu- acusadores. Cuando se proponía una ex
lacho, se oponia con rígida firmeza á sus pedicion, decia: Opt'no que vale rnas recur
delirios. Asombrado un dia de verse ¡!2'r á las súplt·cas. Es ne(',esar~'o que sea
aplaudido en un discurso, preguntó á mos los mas fuer'tes, ó los am~gos ele Zos 
uno de los oyentes: ¿Se rne Ila escapado mas fue?'tes. Y al pueblo: Yo os aconse
quú:.ásalguna tonteria? Como Demóstenes iaré ta guerra cuando z'ea que podeú sos
le dijera: El pueblo te va á matar el dt'a tenerla, cuando 'Cea á la juventud obecl1;en
que enloquezca, le cOliLesló, á tí te ma- te y valerosa, á los rt'cos, generosos ham'a 
tará el el't"a que 1necobr-e la Tazon" . la repúbh'ca, y á los oradores, dec~'dülos á 

Ridiculizando el ineplo Ceres el espeso no enr'tquecerse can -el tesoro púbhco. 
eptrecejo del filósofo, dijo éste á su audi- Efectivamente, los oradores solo ocu
torio: Mts ce/as, atenünses, no os han cau- paban la tribuna con el afan de hacer 
sado nunca el menor daño, mt'entras que gala de su talento, no con la conviccjon 
las bufonadas de hombres seme/antes os del bien que sus discursos podian produ-
7'tabrán hecho llorar ~nfin~dacl de veces. cír: los sofistas enseñaban á sus alumnos 

Demóstenes era, pues, un hombre de á hacer asalto de argucias, no á dar 
entusiasmo, que demostraba en todos sus razones para demostrar léi verdad. La de
actos que la salud pública solo debia ve- fensa de Atenas estaba confiada á brazos 
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mercenarios; la juventud se encenegaba 
en l~ disipacion; los ingresos públicos se 
despll~arraban en espectáculos y repre
s~ntaclones teatrales, y la sola proposi
c~on d~ hacer ~6 ellos un uso mejor, h u
blese s~do ~c.ogIda como un crimAn capi
tal; la JustIcIa era venal; los mandos y 
los hono.res se obtenian por intrigas; y 
la necesIdad de una vida de goce habia 
s?~lituido el amor de la gloria, el escep
tICIsmo y el sarcasmo á las creencias re"'"" 
ligiosas; cuando un pueblo viril se pre
sen ta á recoger la herencia de una ci
vilizacion tan decrépita, el triunfo no 
puede menos de venirse á sus manos. 

Admi tido Fílipo en la sociedad heléni
ca, y COll derecho por lo tan tú para re
clamar el respetó y .la obediencia, quiere 
no obstante dejar al tiempo el cuidado 
de consolidar los nuevos sentimientos; y 
como si nunca hubiera pensado en los 
asun tos de la Grecia, vol vióse á Macedo
nia, llevando sus armas contra la Tracia, 
la Iliria y el Quersoneso, extendiendo su 
imperio hasta los confines del Danubio y 
del Adriá 1ico, procurándose con ello una 
excelente caballería ligera. Aumentán
dose su osadía con los éxitos obtenidos, 
se queja de que los atenienses hayan ayu
dado á sus enemigos, se apodera de una 
parte de la Eubea, region que él consi
deraba como una de las mas fuertes tra
bas para la Grecia; luego, y tomando pié 
de fútiles pretextos, asedia á Perinto y 
á Bisancio, cuya posesion le hubiese faci
litado el medio de sujetar por hambre á 
Atenas. En este momento las filípicas de 
Demóstenes despertaron á los atenienses 
de su estupor, y por su consejo buscaron 
la alianza del rey de Persia, levantando 
un poderoso ejército, cuyo man~? confi.a
ron á Focion que, con una habllIdad· Sln 
igual, obligó á Fi15Po á ret~ra:se. ~ 

Este, para deSVIar la-aten.Cl.on de s~s 
enemigos, tornó á sus expedlclones háCla 
el Danubio"corriendose por la Escitia, 
sin olvidarse, empero, de fomentar las 

TOMO l 

malas pasiones en Grecia por medio de 
sus emisarios. Habiendo Jos locrenses de 
Anfisa renovado el sacrilegio de cul.ti var 
tierras sagradas, les declaró la guerra: 
Esquino, émulo por entonces de Demós
tenes, en la elocuencia, pero vendido 
al oro de Filipo, propuso y persuadió á 
los anfictiones á que eligiesen como á 
jefe de los griegos al rey macedonio. Hí
zose Filipo ele rogar, no obstante que 
otra cosa no deseaba, y aceptando por 
último, entró en Grecia, tomando á Pla
tea, que era la ciudad mas importante de 
la Focea, y dejando entrever que no era 
su único móvil el deseo de vengar la 
afrenta á Apolo inferida. Los tebanos se 
creyeron amenazados; Demóstenes tronó 
desde la tribuna, poniendo á la vista lo 
inminente del peligro. Atenas y la Beo
cia se coaligaron para conjurarlo. En 
vano Focion aconsejó á sus ciudadanos 
el mantenimiento de la paz; en vano los 
augurios de la Fitia eran siniestros: 
dióse la batalla de Quersoneso y los coa
ligados quedaron derrotados. El batallon 
sagrado de Epaminondas combatió como 
debia. en la última lucha por la libertad, 
y los cuatrocientos perecieron todos (1). 
Demóstenes arrojó su escudo y huyó; 
Focion, que habia sido excluido del man
do, sost.u vo los ánimos próximos á la des
esperaClon. 

Esta ba talla entregó la Grecia á mer
ced de Fili po, quien, celebrándolo alegre
men te, can taba en tre copa y copa el de
creto lanzado contra él por Demóstenes; 
pero el orador Demandes, prisionero suyo, 
le dijo: Si la fortuna te permite que seas 
Agamenon ¿porquéqu~'eresmostral'te~guat 
á Térsites? Este justo reproche hizo vol
ver en sí al rey macedonio, y por un 

. (1) Un leo n colosal de mármol blanco fué colo
cado sobre el poliandro que se les erigió <<para seña
lar su valor, dice Pausanias: pero sin epitafio, por
que la fortuna hizo traicion al valor .» Los restos de 
este monumento, la cabeza del leon, su cuerpo y 
otros varios miembros, han sido dibujados por Du
pré, en el Viaje d Atenas y d Constantinopla. 

70 
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acto de generosidad envió los prisioneros cientes que vengar; los sabios deseaban 
libres á Atenas, renovó con esta los tra- adquirir nuevos conocimientos; los aven
tados y acordó la paz á los beocios, pero tureros clamaban nuevos combates, y la 
dejando guarnicion en Tebas. . retirada de los Diez mil, la e~pedicion de 

Demóstenes, sin embargo; juraba por Agesilao, las tentativas de Jason, de Fe
las sombras de los héroes muertos en res, presentaban como posible y hasta 
Platea, en el Artemiso y Salamina, que fácil derribar el sólio. 
los atenienses no habian hecho mal en ¿Quién mejor que Filipo podia ser jefe 
emprender aquella guerra; éstos le cre- de tan gran empresa? ¿qué otro general 
yeron, y la creencia en sus palabras fué podia ser propuesto por los oradores y 
tal, que le encargaron la obra de fortificar por los oráculos .ganados? Demóstenes 
á Atenas, amenazada por Filipo, y le de- gritaba en v~no: ¿Cómo no de5precia~'s á 
cretaron una corona de oro, la cuallfl ese F~'hpo? El no es griego, ninada t~'ene 
disputó vivamente Esquines. de gr~'ego, y ni aun procede de sangre ~'lus-

A pesar de todas las declamaciones de tre entre los bárbaros; es ~tn vil macedonz'o, 
Demóstenes, exagerando ya por cólera, ya p'rocedente de una #erra de donde ¡'amás 
por el deseo de 'alcanzar su objeto, nunca no ha venido un esc.lavo que va12'ese algo,' 
creeremos que Filipo quisie'se destruir la su patriotismo falseaba el juicio ó exage
nacionalidad de Tesalia y de Grecia, y sí raba la expresion del pensamiento. Cor
que ambicionaba el mando supremo de rompido y corruptor, prodigaba el oro á 
naciones independientes. ¿Y acaso esta los bufones, rufianas y á impúdicas te
liga monárquica no habria proporc~onado salias; profundo en el arte de disimular 
á la Grecia una existencia mas afortunada y de simular, generoso solamente por 
y mas estable? St,por el contrario, quería cálculo y desvergonzado en la mala fe, 
someterla, ¿quién se lo impedia? En vez FíJipo menospreciaba al género humano, 
de esto reclamaba la supremacia por me- que creia fácil aterrar ó comprar; pero en 
dio de los oradores y de las embajadas, medio de estos vicios se mostró algunas 
puesto que ya germinaba en su mente el veces digno discípulo de Eparoinondas. El 
proyecto de hacer la guerra á los persas. hombre que se complacia en escuchar la 

Corrian voces que Artajerjes Oco, nue- verdad, tan importuna para los poderosos, . 
vo rey de Persía, preparaba una expedi- no era un bárbaro. Decia tambien que los • 
cion contr& Atenas, con el deHiguio de oradores de Atenas le habian hecho un 
castigarla por haber socorrido la rebelion gran servicio reprendiéndole sus defectos, 
del sátrapa Farnabazo. Filipo vió una pues así podia corregirlos. Un prisionero 
ocasion favorable para . ejecutar su otro en el acto de la venta le echó en cara mil 
gran designio que meditaba, y que con- fallas: Ponedlo en libertad, dijo; no sab~'a 
sislia en armar toda la Grecia contra el que fuese am~go m~'o, Instigado á castigar 
Asia y representar el último acto' de la á uno que hablaba mal de él, dijo: Veamos 
gran tragediá de los medos, quitdndo para antes si le hemos dado motivo para censu
siempre de en medio á un enemigo, que rarme. Una mujer á quien él había conde
primero con las armas y luego con las nado al salir de un banquete, gri~ó: Apelo 
in trigas habia destrozado á los griegos. á Fihpo cuando esté en ayunas. El vol vió 

Filipo, sin duda, no obedecia mas que á I á ver la causa y sentenció con mas justi
su ambicion . personal, pero el proyecto cía. Otra á quien negaba audiencia di
era grandioso. Ninguna otra guerra podía ciéndole: No tengo t2'empo, le respondió, 
reunir la Grecia entera en una sola con- Oesa, pues, de ser 'rey. Democares, em
federacion; habia ultrajes antiguos y re- bajador ateniense, le expuso su comision 
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éOll grande insolencia, y preguntándole 
FiJipo., al ti_empo de despedirlo, si podia 
ser útIl en algo á la república, obtuvo por 
r,espuesta: 8í/ ahorcándote. Los concur
rentes, indignados, prorumpieron en vo
ces cuando Filipo les dijo: .Dejad en paz á 
ese bufan. Y dirigiéndose á los demás em
bajadores: .Dec~·d á vuestros compatriotas, 
que el que así ~'nsulta, está muy por deóa
io del que perdon'a p'ud~'endo cast~gar. 

, Era mas bien el amigo que el jefe de 
.sus soldados; adornó á· Pella C011 nuevos 
edificios, y protegió en ella á las letras y 
á las artes: honraba y premiaba el talen-o 
to hasta en sus mismos enemigos, y no 
perdonaba medio para aclim.a tarlo en Gre
cia, que tanta celebridad alcanzó pur las 
primeras. Cuando nació Alejandro, su 
presunto heredero, escribió á Aristóteles: 
Tengo un hijo, y doy grac~'as á los d~·oses 
que me lo han concedido viv~·endo tú. Oon
/io que, educado por tus cuidados, llegará 
á ser d~gno de sucederme en el trono (1). 

(1) El texto de la carta citada ha sido conservado 
por AULU-GELLE. Nuits Attique, IlI, 9. 

Repudió despu6s á Olimpia, hija del 
rey de los molosos y madre de Alejandro, 
para desposarse con Cleopatra. Attala, tio 
de esta, habiendo dicho en un festin que 
su sobrina daria á Filipo un heredero le
gítimo: ¡P~tes qué! ¿soy yo acaso bastar
do? exclamó el jóven Alejandro, arroján
dole una copa á la cabeza. Filipo irritado 
se levantó para castigarle, pero el vino 
que habia bebido con exceso hízole tro
pezar, enredándose en algunos muebles y 
se cayó. Alejandro chanceándose con él le 
dijo: ¡Pues qué! ¡~·ntentas pasar de Euro-
pa á Asia, cuando no pztedes pasa?" de un 
lecho á otro! Esta escena le indispuso con' 
su padre, y aun le obligó á salir del rei
no. Fuese efecto de su venganza ó de la 
de Olimpia, ó sea por instigacion de Per
sia, deseosa de conjurar la tempestad que 
la amenazaba, ósea, en fin, por resenti· 
mien tos personales, un hombre llamado · 
Pausanias asesinó á Filipo en Egea, du
ran te las fiestas con que celebraba el ca
samiento de su hija, á la edad de 47 años, 
de los cuales reinó 24. 



CAPITULO XIX 

ALEJANDRO EL GRANDE 

-os atenienses, que solo espera
I ban la muerte de Filipo, creyen

~~~'I do lIlas libremente respirar bajo 
el dominio de su hijo Alejandro, 

al que se acusaba depresnntuosoéinha
bi1, acpgieron con inmortales manifesta
ciones de gozo la noticia del asesinato, El. 
mismo Demóstenes, olvidándose que ha
bia dicho: Ouando Filipo muera, vosotros 
creareis un nuevo Filipo (1), presentóse 
coronado de flores, proponienrlo acciones 
de gracias á los dioses, y una corOlla á 
Pausanias; pero Focion decía: El e;'ército 
que nos venc~'ó en Queronea cuenta tan so
to con un so ldado menos. 

Reservado estaba al jóven Alejandro el 
dar cumplimiento á los proyectos de su 
padre, engrandeciéndoles aun mas, lada 

(1) Esta frase descubre al grande hombre que 
presiente los acontecimientos que nacen del encade
namiento de los hechos. y no de la personalidad con 
que se manifiestan. ni siquiera del incidente que 
los determina, Hablando Voltaire de la muerte de 
Cárlos VI, envenenado por UDa seta, que aquella seta 
cambió la faz de Europa, ¡Grandiosa idea la de la 
balanza europea, que pierde su equilibrio por una 
sola seta! 

vez que en política se habia aprovechado 
de sus lecciones, como se aprovechara de 
las de Aristóteles en las ciencias, Su am
bicion estaba además estimulada por la 
lectura de la Iliada, que él llamaba guia 
del arte militar, y cuyos héroes~ mas ó 
menos encima del nivel de los demás 
hombres, malearon tal vez el carácter del 
que se presentaba como el mas digno de 
regenerar á la Grecia, Preguntándole si, 
como su padre, se presentaria á disputar 
el premio en los juegos olímpicos: Sí, 
contestó, sr¿'empre y cuando mr¿s compe#
dOTes sean tambr¿'en reyes, , 

Cuando se presentaron los embajado
res de Persia á la corte macedonia, no 
se informó por ellos, ni del lujo, ni de 
las recepciones fastuosas, ni del valor del 
trono de su soberano, pero sí se informó de 
las fuerzas del imperio, de las distancias 
y de los medios de conduccion; así es 
que estos decian: Nuestro reyes l'ico; pe
ro Aleianclro llegará á ser .qrande. Cuan
do se le hablaba de las conquistas de Fi
lipo, decía suspirando: Si mi padre llega 
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á VIVIr un poco mas, no me deja nada 
por conquistar. 

l\.. la muerte de Filipo, los varones ma
cedonios esperaban recobrar los pri vile
gios de qUR habian sido desposeidos, pero 
Alejandro desbarató sus tramas, y para 
conciliarse á la aristocracia, la eximió de 
impuestos, reservándola en el ejército los 
puestos mas honoríficos. Entonces se di
rigió contra los tríbalos, los ilirios) los 
getas y los tracios, castigándolos severa
men te por su rebelion. Los tesalios le pro
clamaron jefe de su gobierno feudal, pro
porcionándole, especialmente los agria
nos, excelente caballería ligera, con la que . 
se dirigió á Grecia. Como la reputacion 
que en ella disfrutaba era del todo equí
voca, dependia su suerte futura de los pri
meros pasos que diera en su vida militar. 

Escribió á Demóstenes que le habia 
colmado de insult0s. Me tratastes de niño 
cuando estaba en el pais de los tríbalos; de 
adolescente cuando paRéá Tesalia; hoy que 
he llegado á hombre, confio llegar pron
to tambien junto á los muros de Atenas. 

La Grecia entera estaba sublevada, 
pero faltaba á sus ciudades, como á las 
ciudades de la Edad Media, el acuerdo 
entre sí y la perseverancia en un objeti
vo comun, agotándose sus esfuerzos en 
declamaciones inútiles y acuerdos no 
cumplimentados. TeLas, que habia dego
llado á su guarnicion, fué arrasada y 
vendidos 30,000 de sus ciudadanos (1), 
perdonando solo Alejandro á los sacerdo
tes y á los descendien.tes de Píndar? 

Una tebana conducIda á presencIa de 
Alejandro por haber arrojado á un pozo 
á un soldado tracio que trataba de vio
len tarla, tuvo el su ficien le va lor para de
cirle: lJvy Timoclea, viuda de Teágenes, 
que sucu1nb~'ó en Quervnea combatiendo 
contra tu padre en defensa de .las 1Jiber
tades de Grecia. El rey-la admuó. 

(L) La parte que á Alejandro correspondió .por 
aquella venta, fué de 440 talentos (cerca de 2 mIllo
nes y medio de francos). 

Amedrenlóse ALenas: Demóstenes lla
ma de nuevo á las armas, pero FocÍon 
replica: que se contenten los gr~'egos con 
llorar á Tebas) procurando no tene1~ que 
llorar por Atenas. Efectivamente, la 
ciudad se ópresura á pedir la paz que le 
otorga el vencedor (1),. á condicion de 
que le sean enlregados Demóstenes, Hi
pérides, Licurgo, Casidemo y demás que 
iniciaban á la resistencia; pero instado 
por Dimades que reclamaba su perdon, 
les fué otorgado, contentándose con la 
expulsion de Casidemo, que buscó asilo 
en la corte de Dario. 

Ll)S anfictiones confirmaroll á Alejan
dro . en el gobierno general de la Grecia: 
la asamblea reunida en Corinto le npm
bró jefe de la expedicion á la Persia. 
Poetas, filósofos, oradores, todos acudie
ron á cumplimentarle. La Pj tonisa le 
dijo: ¡Eres ~nvencible, 'h1j'o mio! El cínico 
Diógenes fué el solo que se negó á tribu-' 
tarle homenaje. Conducido á la presencia 
del rey, este' le 'preguntó en qué podia 
serle útil; á lo que contestóle Diógenes: 
En hacerte á un lado paTa que pueda yo 
d~'sfrutar del sol. 

.La expedicion de Persia, cuyo proyec
to era solo un medio para Filipo, llegó 

(1) En los discursos ue Dem6stenes ó tal vez de 
Ipericle, se en.cuentran algunas de las condiciones 
ue este tratado celebrado con Alejandro: «Los hele
nos quedan libres y podrán regirse por sus propias 
leyes ... los que destruyesen los gobiernos estableci
dos en cada Estado, en la época de la prestacion del 
juramento para la paz, serán considerados como ene
migos de todos los confoderados ... El consejo encar
gado de la vigilancia de los públicos íntereses, im
pedirá en las ciudades confederadas toda clase de 
suplicios, los destIerros ilegales, las confiscaciones, 
el reparto de tierras, la extincion de débitos, la ma
numision de esclavos y toda otra innovacion, .. Queda 
prohibido á los emigrados la salida con armas de 
ninguna de' las ciudades confederadas para dirigir 
sus ataques contra otra, bajo pena de exclusion del 
tratado que tenga la ciudad de donde hubiesen !)ali
do ... El imperiú del mar queda libre para los confe
derados, y todo el que ponga ünpedimento á alguna 
de sus naves, sera considerado como enemigo por 
toua la confederacion." Ademas se estipuló que nin
guna nave larga macedónica pudiese entrar en nin
gun puerto de Grecia, sin el consentimiento de la 
ciudad á que el puerto perteneciese. 
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para Alejandro á ser su mira principal: 
confio, pues, á Antipatro el gobierno de 
la 11acedonia, y se granjeó la voluntad 
de los capitanes entregándoles cuanto 
tenia, no guardando para sí mas que la 
esperanza. Escogió entre sus turbulentos 
auxiliares, los tracias y los ilirios, las 
mejores tropas para sus ejércitos. Deió á 
la Grecia su propia administracion, con
fiando en que las turbulencias intestinas 
la debilitarian aun mas que su propia vi· 
gilancia. Luego, despues de haber celebra
do la fiesta de las musas, con solo 35,000 
hombres, si bien escogidos (1) Y guiados 

·por experimentados capitane3, Cl'll víve
res por un mes y 70 talentos, se aprestó 
para acometer la empresa mas vasta que 
hasta en aquel momento hubiese sido 
intentada por los europeos. 

Aquel ejército cuya preparacion habia 
empezado Filipo, se componia de tMa cla
se de soldados. Elllúcleo formado por las 
fuerzas macedonias era sostenido por la 
caballería pesada, cuerpo temible, y al que 
nada podia oponer la Grecia, puesto que 
así por su armamento como por su pre
cision en las maniobras era superior á la 
caballería romana. Los caballeros eran 
escogidos entre la nobleza macedonia á 
la que representaban. La infantería, que 
componia la falange principal, se reclu
taba entre el pueblo, al que representaba 
de un modo tal, que se la llamaba á re
union cuando se trataba de pronunciar 
una sentencia capital. A falta de amor á la 
libertad, tenían esos nobles macedonios 
el orgullo nacional por movil, y el sen ti-

(l) Esto es, 12,000 macedonios; 7,000 aliados; 
5,000 mercenarios como á infanteria; 5,QOO odrisios, 
tril-¡alos é ilirios; 1,000 arqueros agrianos; 1,500 ca
balleros macedonios; igual número de caballeros 
tesalios; 600 caballeros griegos; 900 explotadores de 
Tracia y de Peonia; en total , 30,000 infantes y 4,500 
caballos. Reunió ademas como refuerzo todo lo que 
encontrar pudo de caballería y constituyó una es
p.ecie de dragones (Dimacos) que combatían indis
tmtamente á pié Y á caballo; mucha tropa ligera, y 
cuerpo compuesto únicamente de macedonios que 
formaban su guardia de pié y de á caballo. 

mienlo de sus propios derechos: no eran 
cjegos instrumentos en mano.s de un 
ca l1dillo, sino que hacian la guerra como 
pueblo que eombate á otro pueblo; así es 
que Alejandro tuvo que retroceder cuan
do no quisieron seguirle mas. Los mace
donios eran los únicos que le · estaban 
adheridos por nacimiento, hábitos é in
tereses. Para atraerse á los otros debia 
halagarles con afabilidad y recompensas; 
pero jamás les trató como á sus compa
triotas, para los que exclusivamente re
servaba los mandos superiores. 

Los argiraspidas, escogidos en tre la 
nobleza inferior, guardaban el centro en
tre la infantería pesada y la ligera; com
batian . con lanza y escudo mas ligeros, 
siendo así mas fáciles sus evoluciones. 
Los Jemás pueblos eran colocados donde 
sus condiciones especiales podian ser 
mas útiles. Los odrisios, los tríbalos y 
los ilirios entre las tropas ligeras. Los 
tesalios, en la caballería pesada. Los tra
cios y los peonios eran empleados como 
exploradores entre los tiroleses y los 
panduros. No ~e permitian ni mujeres ni 
niños; todo lo mas algunos carros para 
trasportar el equipaje . 
. Con estf'S fuerzas pasó Alejandro á Ses

tos en 160 naves tiremes, además de los 
buques de trasporte, y su prinler cui
dado fué rendir un nuevo tributo de ho
menaje al genio de la Grecia prosternán
dose ante el sepulcro de Aquiles, cuyo 
destino envidiaba, aunque hubiese muer
to jóven, porque los cantos de Homero le 
habían asegurado la inmortalidad. Entre 
tan to su amigo Efestion tributaba tam
bien honores á Patroclo, como obsequio á 
la amistad que le ligaba al héroe mace
donio: los juegos celebrados sobre la tum~ 
ba de los héroes,. y los sacrificios ofreci
dos á Neptuno, que habian destruido las 
murallas de Ilion, recordaban la primera 
expedicion de los helenos unidos contra 
los asiáticos. La misma idea informaba á 
la nueva expedicion, la mas grande ve-
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rificada, y á la cual solo faltaba un Ho-I . Edificio tal no puede menos de .ser der
mero para cantarla. nbado cuando contra él choca un Impulso 

Veamos ahora la situacion de los q~e vigoroso, porque nada se puede esperar 
van á ser atacados. Hemos visto ya que del pundonor y patriotismo de pueblos 
los persas se encaminaban rápidamente que solo tienen de comun el lazo ' de la 
á su decadencia. Guerreros nómadas en servidumbre. 
sus valles nativos fundaron sobre las rui- Las conquistas de los persas en el Asia 
n?s de la Midia un imperio, cuya orga- Menor, en poco ó en nada alteraron las 
nIzacion se resentia de su primitivo es- costumbres y el carácter de aquellos ha
tado de vagancia armada. Civilizándose bitantes; no hi.cieron mas que poner en 
no aban.donaron su manía de conquistas, comunicacion paises antes apartados y di
antes bIen llegaron á regiones distantes versos, y agitar la Grecia con las faccio
la esclavitud y la devastacion: las ruinas nes que en ella alentaron. La paz vergon
de Babilonia, de Tebas en Egipto, de 8i- zosa de Anlálcidas aseguró á la Persia 
don y de Atenas, fueron los tristeS mo- aquella porcion del Asia, inclusa Chipre 
numen tos que atestiguaron su valor. y Clazomene. Su dominacion quedó aun 
Acrecieron sus conquistas el número de mas asegurada desde que la espada de 
sus enemigos, encontrándose á veces con Epaminondas abatió el poder lacedemo
pueblos como los griegos que los destro - nio; pero no todas las provincias disfru
zaron por completo. Algunas veces fue- taron la misma tranquilidad. Los cadu
ron vencedores; pero la excesiva exten- cios, habitantes del CáucétRo, derrotaron 
sion de sus dominios les quitaba la á Artajerjes 11: el Egipto se sublevó bajo 
cohesion necesarÍa para la unidad, que el mando de su rey Nectanebo I,y la Per
es la que solo pueJe dar una fuerza du- sia no consiguió reducirlo á la obediencia 
radera. sino con el auxilio de las armas griegas; 

Contrajeron en' cambio los vicios de la pero así que Ifícrates y Artabazo dejaron 
civilizacion: adoptaron el lujo y el des- de obrar en concierto, fracasó la expedi
potismo de los medas: sus reyes acapara- cion. Vivia aun Artajerjes cuando sus 
ron multitud- de mujeres y de eunucos, tres hijos se disputaban ya la su cesio n , 
y su historia se emborronó con intrigas, apoyados por las intrigas de un serrallo, 
conspiraciones y revueltas. Aquella con- en las que el anciano monarca represen
fusa mezcla de pueblos heterogéneos te· taba el papel de primer esclavo. La parte 
nia por centro á los sátrapas de cada uno occidental del imperio se insurreccionó 
de los paises, que eran vasallos mas bien al propio tiempo que los gobernadores de 
que ministros del rey. Distantes ó inde- la Siria y del Asia Menor, apoyados por 
pendientes, los sátrapas ejercían una ti- Ta.co, rey. de Egipto; pero Dario, el hijo 
ranía insoportable' sobre los pueblos, y pnmogénIto del rey, fué muerto, y las 
cuando el monarca queria poner un freno tentativas de los otros dos hermanos se 
á aquellos abusos) sedeclnraron en abierta frnstraro~ p~r la traici~n d~ Orontes., uno 

- rebelion, porque ya se sabe que todo d~s- de sus pnncIp~les parl1danos, vendido al 
potismo lleva siempr~ en sí un algo VIO- oro de la ~e~sla. " 
lento, paré\ oponer á menudo contra el Oco,el ultImo de los hIJOS del gran rey, 
derecho la audacia de la fuerza ó la astu- le sucedió á su padre, tomando el nom
cia de la hipocresía. , ~! -ej~rc~to .se co~- bre de Arlaje.rjes III, Y se aseg?~ó en el 
ponia solo de hordas, SUl dlscIplIna y SIn trono exterrr:Inando t?da l~ famIlIa real, 
cohesion, lanzadas á la guerra por una encer~ando a perpetuidad a su he.rmana, 
aristocracia. Y haClendo degollar á los personajes mas 
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ilustres. Eso no obstante, Artabazo, sá- donio, colocando alIado de DarÍo al ge
trapa del Asia Menor, logró sostenerse neral r.odio Memnon, el cual, conociendo 
con el auxilio de los tebanos, y el com- ' que los persas no poseian ya aquel valor 
portamiento que con él usó Filipo de Ma- y aquella disciplina, que tan temibles les 
cedonia, dejó entrever los planes que éste hicieran, aconsejó aquel género de guerra 
proyectaba respecto al Asia. Subleváron- que motivó el fracaso de N apoleon en Ru
se tambien los fenicios y los chipriotas, sia; estQ es, devastar el pais evitando los 
aliándose con los egipcios; pero la trai- comba tes, para acabar por medio del ham
cion, ayudando á las armas griegas, los bre con Alejandro y su ejército. Actos se
redujo á la obediencia. Sidon fué -entre- mejantes solo pueden ser inspirados por 
gado por Men tor, general de los confede- la 'ciega obediencia ó por un ardiente 
rados, y la ciudad fué destruida y la patriotismo: no se llevaron á cabo, por 
Fenicia domnda. Focion y Evágoras le consiguiente, porque el sátrapa de Fri
ayudaron en la conquista de Chipre; y gia tenia demasiado apego á sus jardines, 
has la el mismo Artajerjes pasó á Egipto á sus riquezas y á su serrallo. Resolvió 
con tropas mercenarias, derrotó á Necta- entonces Memnon llevar la guerra á la 
nebo Ir cerca de Pelusio, destruyó los misma Macedonia, esperando fundada
templos, quemó los archivos, y convirtió mente que le sostendrian los griegos COll

el país en' una provincia pp-rsa. tra el tenlido hijo de Filipo; pero este 
Era aquella la moribunda llama de una previno su intencion, y atravesando rá

antorcha próxima á apagarse. El traidor pidamente el E[elesponto, pasó el Granico 
Mentor y el eunuco Bagoas se apodera- (Lazzara) á la vista del enemigo, á quien 
ron de la autoridad suprema, dejando solo derrotó. Esta victoria fué menos impor
de ella un título vano á Artajerjes, hasta tante para Alejandro q·ue la muerte de 
que Bagoas se dp-terminó á envenenarle, Memnon acaecida algunos meses despues. 
hacieúdo al propio tiempo asesinar á to- Solo podia suceder al general rodio, Ca
dos sus hijos, á excepcion del mas joven, riderno, que expulsado de Atenas, favo
llamado Arsés, al que dejó con vida para recia á Darío con sus consejos; pero como 
poder reinar bajo el amparo de su nom- instara á ese monarca á que apartara 
1re; pero al cabo -de dos años lo mató mas su persona de los peligros de las ba
tambien, confiriendo la corona á Darío tallas, fué con denado á muerte. 
Codomano, deudo remolo de la familia Con el objeto de alejar de las costas á 
real. . los persas, á fin de que en sus in vasioues 

Imaginábase hacer de este último un no pudieran proveerse de marina, que era 
dócil iustrumento para sus intentos, pero su fuerza principal, Alejandro devolvió 
se engañó. Dario, que no habia sido edu- su independencia al pueblo' política que 
cado en un serrallo, no tenia la molicie , Napoleon no supo imitar COIl respecto á 
de sus predecesores; en su pecho se abri- la Polonia. 
gaban los sentimientos de un hombre y Restableció en lodas partes el gobierno 
las virtudes de un rey: empezó castigau- popular-. Ordenó la reconstruccion del 
do al infame Bagoas, y mostrábase ca- I templo de Feso; y á fin de demostrar á 
paz de res!aurar el poder persa si en el Grecia que la hace partícipe de sus vic
segundo año de su mal solidada domina- torias, envia una parte del botin á Ate
cion no hubiese Alejandro caido sobre sus nas, y bajo los auspicios de sus primeros 
Estados. triunfos sigue el camino emprendido. 

La fortuna pareció en un principio Ya para los griegos no 'debía parecer 
querer castigtH la temeridad del mace- dudosa una victoria á que les hacian 
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acreedo~es su valor y su inteligencia; formaria uno de los mas vastos imperios 
persua?ldos además que se trataba de una modernos. Pero aquella victoria no le 
ca usa Qomun, y no de la ambicion de un deslumbró hasta el pun to de a traerle el 
hombre solo, dejábanse guiar por un pue- Asia superior: comprendió que debia an
blo jóven y robusto que con templaba las tes asegurarse de las provincias maríti
fuerzas hasta enlonces desunidas. mas y fortificarse en ellas, porque de 

Alej andro era en efecto digno de guiar ella& podria sacar dinero y vi tuallas para 
á la Grecia. Estaba en la fuerza de su llevar á término su expedicion. Dueño 
edad, y preferia á los goces del trono las del mar, asegura sus comunicaciones, 
emociones de las grandes empresas. Ar- mientras alza una barrera entre la Per
lista, instruido, guerrero, concebia con sia y los auxiliares que podian venirle 
presteza y ejecutaba con prudencia. Se de Grecia. Afortunadamente para los ma
rodeaba de sabios y de artistas, se in- cedonios había fallecido Memnon, que 
formaba de todo, y conociendo la supe- con su excelente escuadra podia desbara
rioridad de la idea sobre la fuerza brutal, lar los planes de AlejaLdro, el cual, libre 
se lamentaba de no tener un Homeropara ahora de aquel estorbo, condujo su ejér
can tar sus hazañas é in tentaba valerse cito por la costa, y apoyándolo en su ar
para ello de la pluma de Aristóteles. mada, somete al Asia menor, dejando á 

No era pues un héroe de un valor im- los griegos su antigua forma de gobierno, 
premeditado, un soldadote: con sus ar- si bien en la administracion, así civil 
mas acompañaba las ideas que trataba de como militar, estableció varias reformas 
im plan lar, aspirando á la realizacion de asimilándola á la de Persia y sometién-
vastos y provechosos proyectos. dola á una verdadera vigilancia. 

En vez de una marcha siempre recta, Dario, en vez de aguardarle en las vas-
siguió un plan estratégico que los persas tas llanuras de la Abiria, donde hubiera 
no pudieron desbaratar. Ni siquiera su podido desplegar las fuerzas numerosas 
escuadra le disputó el paso del Helespon- con que conlaba, se internó en estrechos 
to, porq,ue: ¿Qué temor 'podian inspirar desfiladeros, siendo derrotado en Iso, 
á UD imperio tan poderoso un puñado de combatiendo personalmente hasta ver cu
soldados que se a travian á pisar su ler- biertos de heridas los caballos de su prú
ritorio'? pío carro. Sólo despues de esta victoria 

La decadencia, sin embargo, debia ' ser concibió Alejandro el proyecto de derri
muy evidente, cuando el rodio Memnon bar enteramente el trono de Persia; con 
habia aconsejado la retirada ante tan exí- este propósito rechaza las proposiciones 
guas fuerzas, devastando al propio tiempo de paz, y tan seguro cree su triunfo, que 
al pais para rendirles por hambre; cuan- en vez de perseguir á Dario sueña en 
do Darío, creyendo que no podia contar asegurarse el imperio del mar; pODiendo 
con su propia guardia, se rod~ó de merce- el si.tio á T~ro (1). 
nari0S griegos; cuando el pfl~er cuerpo SIendo TIfo alIada del rey del Eufrates, 
que se opuso á los macedonIOs era for-
mado en su ma'yor parte por esos meree-¡ (l) . Antes de ataca~. á riro, ocup6 l~s puertos 

. d ti ') . no d e los prinClpales de la Fell1Cla, y entre ellos 81don, cuyo 
na flOS; y cuan o, en n, DI~gU . rey, Estraton, considerado como á partidario de los 
sátrapas aceptó el mando de Jefe de estas persas, fué desposeido. Efesion, que obtuvo de Ale-

fuerzas. El enjambre · de tales milicias ~~~1~~a ~ Fo~d~~tl~~~~~~ ~~~p~~~s~ aelU~~C~ugee~:~~~~; 
impedia las evoluciones. sus comensales que eran los j~venes más ilustres d.e 

e 1 . t . d Gránico Aleiandro la ciudad; pero aquellos declInaron tal fa,vor, reph
on a VIC OfIa e .'. J cando que, segun el uso del país, no podla ser ele-

se hizo dueño de toda el ASIa gnega, que vado á la dignidad real el que de estirpe real no 

TOMO 1 71 
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y una dependencia nominal, como la de 
Venecia, respecto á los emperadores de 
Oriente, procurábale la paz,favoreciéndo
le en sus especulaciones marítimas; orgu
llosa de una posicion que la habia lihra
do de los ataques de los reyes de Asiria y 
de Nabucodonosor, resistió á Alejandro, 
desplegando contra él la potencia de que 
Venecia ha. hecho' gala contra Europa 
coaligada en el tratado de Cambray. 

Pero los griegos, excitados por emula
cion contra la flota de los tirios, siempre 
dispuesta á servir á sus enemigos, la 
asaltaron con encarnizamiento. Las ciu
dades comerciales cuyas guerras son 
siempre de exterminio, por instinto de 
rivalidad la odiaban. Tanto es así, que 
Cartago no respondió á su demanda de 
auxilio, y Siracusa la acogió con mofa y 
sarcasmo. El mismo Dario, en los siete 

procediera. Admiró Efesion aquella grandeza de 
alma, que rehusaba lo que otros buscan hasta con el 
crimen, y les dijo: «Honor á vuestra virtud, corazo
nes generosos, que sois los primeros en comprender 
que hay mas gloria en rehusar que en aceptar upa 
corona. Escogedme, pues, vosotros mismos á alguno 
<le estirpe real y que recordar tenga que es á vos
otros á quienes debe su reino.» Observando aqué
llos entonces que los deseos de mando inclinaban 
á muchos á las adulaciones hacia los amigos de 
Alejandro, declararon, que nadie como Abdolónymo, 
ligado por los vinculos de la sangre con familias 
reales, pero que á causa de esa pobt'eza y de su dig
nidad cultivaba con sus propias manos unas peq ue
ñas heredades, era digno de ceñirse la JOrGii". Ha
bia, con otros muchos, aprendido á ser hombre de 
bIen en la escuela de la desgracia; y tan ocupado 
estaba en su trabajo forzado, que ni siquiera ha.bia 
parado mientes en aquellos sucesos que llevaban el 
trastorno al Asia. Buscáronle, pues, aquellos jóve
nes, y entranuo de improviso en su heredad, eucon
tráronle arrancando la cizaña que podia perjudicar 
al trigo: presentáronle las insignias reales, dicién
dole: ~AbdoI6nymo, es preciso que cambies los ha
rapos de que te hallas cubierto, por esos ricos 
vestidos que te presentamos; limpia tus carnes del 
sudor yel polvo que las empaña; da entrada en tu 
cuerpo al alma de un rey, y la moderacion que bas 
usado en tu eslado bumilde, baz que resalte mas 
a.un en el rango que vas á ocupar y del que tan 
dign9 eres. Y cuando ocupes el s6lio real y seas 
dueño de nuestras vidas y haciendas, no te olvides 
nunca del estado en que te hallamos, ni de que es á 
causa de tu virtuosa y honrada pobreza, el que hoy 
te revistamos llon el mando superior.» Creyéndose 
Abiolónymo presa de un sueño, preguntaba si esta
ban en su sano juicio los que burla tan sangrienta 
le hacian; pero viendo que, no obstante sus dudas. 
lavaron su cuerpo y vistiéronle la espléndida púr-

meses que duró el asedio, ni vino en su 
socorro, ni siquiera reunió un ejército 
para operar una diversion, única estrate
gia conocida por los antiguos. 

La nueva Tiro, despues que Nabucodo
nosor destruyó la antigua, fué elevada en 
una isla vecina y al parecer inespagna
ble, sin el socorro de una fuerte escuadra; 
pero Alejandro tenia hábiles ingenieros 
militares, y un valor á prueba de obs
táculos. 

Por medio de un dique que interrum
pieron á menudo las salidas de los sitiados 
y los temporales, llegó á reunir la isla 
al continente y se apoderó de la ciudad 
al cabo de siete ID.eses de ataques obsti
nados, contenidos por una porfiada resis
tencia. Ocho mil ciudadanos fueron pa- ' 
sados á cuchillo y otros 30,000 vendi.dos 
como esclavos; 2000 combatientes fueron 

pura, creyó poder prestar fe á las afirmaciones que 
le hicieron; y rey ya, dIrigióse al palacio en su com
pañia. Un hecho tan imprevisto asombr6 á todo 
el mundo; unos recibian la noticia con gozo; otros 
no podian disimular su despecho; los ricos especial
mente no podian perdonarle el bajo origen de que 
procedia. Alejandro bizo que al momento fuese 
introducido á su presencia, y despues de haberle 
considerado atentamente, le dijo: «Tu aspecto no 
desmiente la nobleza de tu raza: quisiera saber 
c6mo has podido resistir la pobreza en que vivias.-l 
Quiera el cielo, respondió le, que así puedan mis 
manos con igual valor sostener el cetro que me han 
dado: mis manos ban proveido á todos mis deseos: 
no teniendo nada, nada taro poco me ha faltado.» 
Estas inspiradas frases, dieron al rey una alta idea 
de la grandeza de alma de Abdol6nymo, ordenando 
en su consecuencia que se le diera, no solo el mobi
liario real de Estraton, sino tambien UBa parte 
del. botin ganado á los persas, añadiendo además 
á su Estado los paises qlle circundaban á la ciu
dad. 

Tal es el relato de :Juinto Curci (IV, l) que hemos 
tra::imitLdo, no porque este es~ritor nos ofrezca una 
confianza ciega, sino porque describe esta anécdota 
de la manera mas verosímil. Arrio no habla de ella: 
Di6suoro la refiere, pero transportando la escena á 
Tiro, cuyo rey, ni se llamaba Sstraton, ni estaba 
ausente de la ciudad cuando la tom6 A lejandro. toda 
vez que cay6 prisionero, y que el conquistador le 
restituy6 mas tarde la corona. Plutarco la omite 
en la vida de Alejandro, si bien en su discurso sobre 
la fortuna del mismo, la menciona coloúándola en 
Pafos y como acaecida con un llamado Alynome, 
olvidándose que Alejandro no estuvo jamás en Pafos. 
Juntin, cuenta ta l, bien la anécdota (XI, 10 ) ente
ramente conforme al relato de Quinto Cureio. Defi
nitivamente es un hecho que sólo la critica puede 
aceptar 6 di! uci<lar. 
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ahorcados despues de haber depueslo las insensalos caballeros de Malta, que creian 
armas (1)1 y vióse sobre las humeantes que la voluntad de Dios estribaba en ala
ruinas de la reina de! filar al déspota de car á los musulmanes (l)?» 
un pequeño canton griego, ofrecer sacri- La política que dictara aquel bando al 
ficios al Hércules tirio (2). Alejandro de nuestros días, fué la misma 

Un escarmiento igual preparaba á Jeru- que inspiró al Alejandro de la antigüe
salen, en castigo de haberse mantenido dad, el restablecimiento de las leyes y 
fiel á los fenicios; pero .J adro, gran sacer- del culto egipcio, mostrándose respetuo": 
dole hebreo, pareció ante él revestido so con sus dioses y creencias, como se lo 
con todos los sagrados ornamen tos, y mostrara con los oráculos griegos, el Mel-. 
consiguió apaciguarlEJ (3). carte tirio y el Adonal judaico; y arros-

En Gaza, anligua capital de los filis- trando nuevos peligros, atravesó los de
te os , Bétis resistióse con iL trepidez, pero sier~os areoales, para visitar en un oasiH 
.A.lejandro, triunfó por fin de él, y acor- . el templo de Júpiter Amnon, de quien 
dándose mas del Aquiles de Homero, que se proclamaba hijo. 
del respeto debido al valor infortunado, Alejandro se asemejaba á Napoleon en 
mató 'con crueldad á este bravo guerrero, otros puntos muy diversos; como él, pro
lo arrastró al rededor de la ciudad, hizo curaba siempre que la guerra fuese pro
pasar á cuchillo á 10" 000 de sus ciudada- vechosa á las artes de la paz; como él, 
nos, y vendió además á las mujeres y á llevaba siempre en pos de sí un estado 
los niños. De aquí pasó Alejandro al mayor, como si diria hoy, compuesto de 
Egipto, que sublevó á poca costa contra una seccion de geógrafos, y otra de inge
los persas que se habian hecho odiosos nieros pala levantar planos, tomar medi
por su intolerancia contra la idolatria. das y disponer los campamentos y los 
Cuando el general Bonaparte penetró en medios de ataque. Otras secciones reco
este pais, hizo fijar una proclama escrita gian todos Jos objetos raros ó de mérito 
en su lengua usual, que así decia: «Fue- que se encontraban (2), para en viarIos á 
blos de Egipto, no creais que venga á Aristóteles, que de este modo pudo es
destruir vuestra religion. A los que tal cribir la historia na lura 1; y, en fin, filó
os digán, conteRtadles, que estoy aquí sofos que estudiaron la civilizacion de 
para reintegraros en vuestros derechos los pueblos sometidos, é historiadores 
y castigar á los usurpadores, y que ve- que tomaban notas diarias de los ~lConte
nero aun mas que los mamelucos á Dios, cimientos. 
á su Profeta y al Coran .. , Cadis, Cheichs, Alejandro, que tenia la visla fija en 
Imanes, Shorbhas, decid al pueblo que lodo, apercibióse un dia de que en el lago 
nosotros tambien somos verdaderos mu- llamado Mareotis, que recibiendo sus 
sulmanes. ¿Acaso no hemos derribado al aguas del Nilo desembocaba en el mar, 
Papa que predicaba la guerra contra los podia fundarse UIJ buen puerto: dió por 
musulmanes? ¿No hemos destruido 3 los 

(1) DIonORO de Sicilia, lib. XVI. 
(2) Los rodios fueron los primeros que se ocupa

ron con éxito del arte de los sitios: fué despues per
feccÍonado por los cartagineses, por. Dioni~io, Filipo 
y Alejandro, y despues por DemetrlO, Pohorcete, y 
los Tolomeos. . 

(3) Flavio Josefo es el único historiador que rela
ta la intervencion con el hecho del gran sacerdote 
hebreo así como Quinto Curcio es ]a sola autoridad 
en tod~ lo que se refiere á Betis en Gaza, y á Abdo-
16nymo en Tiro. 

rl) El original de este bando es reproducido por 
Silvestre deSacy ,en:m crestomatía árabe (parís 1826). 

(2) El ején~ito de Alejandro encontró cerca de 
Clce8, sobre el Hídaspo. un gran número de monos 
que fué tomado por un ejército. Los antiguos caza
ban á estos animales por med io de vasijas llenas de 
agua, en las que se lavaban el rostro á la vista de 
los monos; . ustituyendo luego la liga al agua de las 
vasijas, se retiraban de su vista. El instinto de imi
tacion de los monos les llevaba á lavarse tambien, y 
cegados por la liga, se encontraban sin poderse es
capar. 
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lo tanto sus órdenes al ingeniero Sostra- cion. Asesinado por el ambicioso sátrapa 
to, para fundar en él una ciudad~ y este Beso, antes de e~pirar dió el encargo á 
á los pocos dias presentó los planos de la un macedonio de ir á dar las gracias á 
misma, edificándose aquella de manera Alejandro, por la manera generosa con 
que por sus calles circularan constante- que habia tratado á su mujer y á sus hijas 
mente los vientos etesios, que eran los prisioneras. Babilonia, Susa y . Ecbatana 
propios para mantener constante la pu- se rindieron al momento. sin oponer la 

) r.eza de la atmósfera. Alejandría, ejificada menor resistencia al poder del conquis
en los límites del desierto, solo pertenece tador, que ébrio con el triunfo y con las 
al Egipto por el canal destinado á dar libaciones, dió á las llamas á Persépolis, 
salida á las aguas sobrantes del Nilo: anunciando con ellas el fin del imperio 
comunica con la Europa por el mar Me- de Ciro. -
diterráneo, y dista poco del golfo arábigo, La Bactriana donde Beso habia inten
por el que recibe las producciones de la tado formarse un nuevo reino, humíllase 
India: situacion lit mas favorable para ser tambien al vencedor: así esta provincia 
el cen tro de] comercio y de la navegacion. como la Sogdiana, ambas emporio del co
Tal se conservó Alejandría á través de los mercio del Asia superior, acrecientan la 
siglos y su revoluciones, siendo todavía importancia de tan preciada conquista. 
en ]a actualidad el mercado central entre Alejandro,atravesando paises mas eleva- . 
el Egipto y el Mediterráneo, la Europa dos que nuestros Alpes, sin mapas ni 
y las Indias. vestigios de viajes anteriore5, pone á 

La próspera fortuna de Alejandro in- prueba la constancia de sus rudos solda
fundió á Darío, siempre deseoso de la paz, dos. Despues de haber castigado á Beso, 
la idea de nuevas proposiciones; pero Ale- se dirige á Sarcamanda: se provee de ca
jandro, sin escucharlas, pasó el Eufrates ballos en una corndrca que los tie~e abun
y el Tigris, sometiendo fácilmente al dantes, y se acerca al Yaxartes (8ihun) , 
Asia inferior, que lranquila y florecien te en cuyas riberas funda una nueva Ale
yió impa'sible caer á sus dominadores. jandría. Se detiene allí, porque la proxi-

Cerca de Arbela en la Gangamela, se midad á la Persia le pone en situacion de 
a vistaron el pequeño y disciplinado ejér- tomar informes de la India. Dueño del 
cito de Alejandro, y el numeroso ejército mar Caspio, pone en comunicacion á Rerat 
de Darío, ó sean las inmensas bordas de y Nischapur y demás puntos de la Per
mercenarios, mujeres y eunucos, con el 8ia, por medio de una carretera militar, 
inmenso bagaje que le acompañaba. La fundaúdo varias ciudades griegas, que 
táctica y la disciplina triuúfaron tambien han conservado hasta nuestros días su 
esla vez sobre el número.- En medio de importancia comercial. 
tantos desastres,. que en vano habia tra- Pero para Alejandro, corno para otros 
tado de conjurar, mostróse Darío digno muchos, la prosperidad es urla pesada 
de mejor suerte. Combatió como soldado, carga difícil de llevar. 
y luego, envuelto en la retirada y arras- En medio de sus victorias eutregóse á-
trado por sus tropas, mostróse mas gene- I loda clase de excesos, y la di si pacion lo 
roso que N apoleon en la Beresina y en "lanzó á cometer estravagancias y crue1-
Leipsick, toda vez que no quiso que los dades. Vió -esculpida sobre una columna 
puentes fuesen corlados detrás de él, y de cobre la órden de que se mataran cada 
temiendo humillar á sus persas, se negó dia para el rey de Persia 100 bueyes, 
á confiar su defensa á los griegos merce- 400 gansos, 300 palomos, 600 pájaros, 
narios. Pero los persas le hicieron lrai- 300 corderos, 30 g&celas y30caballos, tal 
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Vez para los sacrificios: comida que cos- Reunió en su serrallo 360 concubinas, 
taba 400 talentos, sirviendo para la ali- multitud de eunucos y odaliscas, y todo 
mentacion 4e 15,000 individuos. El rey lo que en Persia con tribuía á dar esplen
de Persia invitaba ordinariamen te á su dor (1). 
l~esa á diez ó doce comensales, comientlo, El título de Dios y de hijo de los dio
SIn emhargo, solo en uo gabinete, desde ses era comun á los reyes orientales, y 
el que podia observar si n ser visto. Solo se hasta se confirió á los sucesores de Ale
sentaba entre sus comensales, en las jandro, á pesar de serle muy inferiores; 
grandes solemnidades, y lo hacia enton~ pero en uil principio 108 macedonios no 
ces en un alto trono, desde el que les podian perdonarle el que lo usara, por
arrojaba las viandas, llamándoles despues que apegados ,á sus privilegios naciona~ 
para servirles un vino de inferior caliddd les, veian con disgusto al guerrero rey 
al que él bebia, no cesando en la orgía de Pella convertido en un shah de Per
hasta quedar todos ébrios. sia. De aquí se originaron murmuracio-

Queriendo Alejandro imitar este fausto nes, quejas y tramas tal vez, qqe sabidas 
deplorable, dió comidas en las que se por Alejandro, encendieron su cólera, 
gastaban de doce á quince mil francos, y acostumbrado como estaba á las adula
á las que asistian 70 personas, discur- ciones y á no encontrar obstáculos; hí
riendo en ellas con la militar franqueza zose severo y cruel. 
que las lihacion es báquicas inspira. Or- Casandro, de regreso de Macedonia, 
denó comprar toda la púrpura que se en- vió las adulaciones que se le tributaban, 
contrara en la Jónia, donde 500 personas y no pudo contener la hilaridad; irri
usaban aquel color distintivo del poder. tóse Alejandro, y cogiéndole por los ca
La tienda donde dada sus audiencias COD- bellos, le sacudió repetidas veces contra 
tenia 500 pequeñas camas, y se alzaba la pared. Filótas es c()nd~uado á ]a pena 
sobre ocho columnas de oro que sostenian capital por DO haber querido revelar una 
un magnífico dosel recamado en el pro- conspiracion. Parmenion, su padre, uno ' 
pio metal. Quinientos soldados vestidos de los 'mejores capitanes de Filipo, y ami
de un uniforme color de púrpura y ana- go íntimo de Alejandro, es tambien con
ranjado, daban allí UDa guardia consta_n- denado á muerte, por el temor de que 
te. Tenia aden1ás otra guardia compuesta pueda intentar el vengar á su hijo. ¡Tan 
de 100 hombres, con uniforme amarillo resbaladiza es la pendiente del despo
",-ivo y escarlata; Otr::l guardia llamada tismo! 
azul; 500 macedonios usaban escudo de Clito, otro de los amigos de Alejandro, 
plata~ y el asiento eu que él reposaba, al- en un banquete se atrevió á reprender al 
zado en mitad del pabellon, era tambien rey, y éste, embriagado, le atravesó con 
del mismo metal. I su lanza, llorándole despues con un re-

Raya en lo fabuloso lo que s~ cnen.ta mordimiento. eterno. El ~lósofo Calís!e
de su 1 iberalidad. Los dona tI vos y las dlS- nes, que crela poder resIder en ]a corte 
tinciones llovian sobre los griegos y los siu adular al poder, tué acusado de COffi
extranjeros; pagó en 130.000,0~Odefran- plici?ad en una con~piracion (2), y por 
cos las deudas de los macedonIOs; á una lo mIsmo condenado a muerte. 
parte de su ejército que licenció, hízole 
donativo de la cantidad-de 21,000 talen
tos, ósean 110.000,000 de francos,y otros 
10 000 soldados recibieron con su licen-, 
cia una gratificacion de 1,000 talentos. 

(1) SAINTE-CROIX, página-457. 
(2) Arist óteles decia . hablando de Calist enes: Es 

un orador excelente, pero carece de Juicio, Al ver que . 
bablaba con mucha franqueza á Al ejandro, le aplicó 
las palabras de Tet is á Aqu iles, que se leen en la 
lliada de Homero: Si nó muerto ya, me parece verte 
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erales, olro filósofo no ruenos sincero, 
pero mas prudente, conservó sus costum
bres macedónicas, por lo que decía el 
príncipe: E,fest~'on ama á Alejandro; Ora
tes a·ma al rey. Empleaba en su conse
cuencia al primero á tratar con los per
sas, y al segundo con los macedonios. 

Efestion era para Alejandro el hombre 
que mas tierno cariño le tenia, era el 
que mas le amaba. Cuando murió, hizo 
crucificar al médico que le habia asisti
do, y demoler los muros de Ecbatana, 
cortar el pelo á todos los caballos, derri
bar el templo de Esculapio, y apagar el 
fuego sagrado en toda el A.sia. 

Habiendo vencido á los coseos, nacion 
belicosa de la Media, ordenó el degüe
llo de todos, como hecatombe á los ma
nes de su amigo. Derribó veinte mil 
metros de lcs muros de Babilonia, para 
construir con ellos una inmensa pirámi
'de fúnebre, y gastó para los funerales, 
en los que fueron sacrificadas diez mil 
víctimas, las rentas de veinte ricas pro
vincias (1). En fin, envió el cadáver á 
Egipto, prometiendo á Cleómenes, per
versq gobernador de aquel pajs, la impu
nidad para sus vejaciones odiosas, si ob
ten~a que los sacerdotes deificasen á su 
amIgo. 

moribundo (Iliada A, 4]3). Un dia Alejandro le or
denó, para divertir á sus amigos, que improvisara 
las alabanzas de los macedonios; y lo hizo con tanta 
elocuencia, que todos los alabados le arrojaron sus 
coronas. Solo Alejandro guardó la suya, diciendo 
que no era extraño que un as_unto tan grandioso, 
inspirara al orador t.an bellas palabras, y en segui
da le mandó que revelara los defectos de los mace
donios, para que éstos se aprovecharan del discur
so. Calístenes empezó entonces una declamacion 
mordaz, especialmente contra Filipo, y concluyó 
apostrofando de esLe modo á los nobles presentes: 
Cuando la discordza entra en una nacion, los que me
nos valen se encaraman á los prime1'os puestos. Mos
tráronse los macedonios resentidos, mayormente 
habiendo observado Alejandro que en el discurso de 
Calistenes abundaba menos la elocuencia que la hiel 
contra sus compatriotas. Véase PLUTARCO; Vida de 
Alejandro, 53. 

.11) Diez mil talentos (55.000,OOO de francos pr6-
xImamente), segun ARRIO, VlT, 14. El conde de 
Caylus, tomo XXXI de MemorÍt.ls de la Academia ¿ 
inscripciones de bella') letras, ha intentado dar un 
diseño de la pira fúnebre de Efestion: pero segull 

Las lisonjas de sus aduladores debian 
impulsarle á extender mas aun sus ex
pediciones: excilábale tambien á ello el 
deseo que sentía de llegar á las fuentes 
de] comercio y de las riquezas: impedía
selo tal vez la falta de conocimientos que 
tenia sobre el Oriente, haciéndole creer 
que el Océano oriental debia ser el límite 
de su imperio. Entró, pues, en la parte 
septen trional de la India llamada Pendjab 
por los naturales y Pentapotamia, que 
equivale á cinco r~'os por los griegos, país 
que los indios consideran como grosero y 
bárbaro, pero muy poblado y muy bien 
cultivado. Era el pais de los scheiks y de 
los maratas: es decir, que estaba habitado 
por la casta guerra qe los indios. Ale
jandro encontró allí mas resistencia que 
en ningun olro punto. Añadamos que en 
su ignorancia de las lluvias periódicas 
que sobre aquella comarca caian, penetró 
en ella al final de la primavera en el mo
mento preciso en que empezaron las llu
viaE.' en las montañas, y engrosando los 
rios, im pidiéronle el paso de ellos en un 
período de mas de 70 di as (1). 

Pero p.l..lejandro, así Gomo en nuestros 
dias los ingleses, se vió favorecido por las 
disensiones de los distintos soberanos que 
reinaban en aquel pais. Atravesó el Indo 
enA ttok, llegó á las orillas del I-fírlaspo( Je
tum), derrotando en ellas á Poro (2), uno 

parece, no interpretó tan exactamente el sentido el 
historiador como M. QUATREMERE DE QUIMEY, el 
cual, en sus Memorias del Instituto, tomo v, ha dado 
de ella una completa descripcion unida al dibujo. 
Segun sus conclusiones, aquella construccion, as1 
para el uso á que esiaba destinada, como por su 
disposicion, era muy parecida á las que servian para 
el apoteósis de los emperadores romanos, tal como 
los describe Herodiano, y se encuentran representa
dos en algunas medallas. Formaba un c0njunto pira
midal de cinco cuerpos con un remate, base del co
ronami.ento. SANTA CRUZ, pág. 472. 

(1) Temerlan evitó este error. Nadú Schah in
vadió la Inuia en 1738, siguiendo la misma ruta 
trazada por Alejandro: y puede juzgarse de los de
sastres de aquella marcha por el relato que dejó 
el cachemirano Seik Abdul Kurreem de los muchos 
males que en ella debieron sufrir los macedonios. 

(2) Allí perdIÓ Alejandro Bucéfalo, casi tan fa
moso como en él en la historia. 
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de los mas pode:osos de aguellos prínci- lUna division del ejército debió bajar 
pes; pas~enseguIdaelAceslno(Tchennab) hasta el lago Zerrah pasando, por los pa· 
y el. HIdroales (Ravei); pero llegado á sos del Rolan, y despues de atravesar el 
IfassIs (8utlege), sus tropas se negaron á desierto de Seistan, introducirse en la 
seguirle en un país que tantas dificulta- Caramania, quedando así completado el 
des' ofrecia, y cuya conquista ningun reconocimiento de los paises, situados á 
provecho podia ofrecerles. Decidió, pues, este lado del Indo. La escuadra bajo el 
volverse por el Híqaspo, y en el mes de mando de Nearco, tuvo la misio n de ex
noviembre, 326, empezó su movimiento prorar los puertos y costas, desde la em
de regreso; descen.:lió el Hídaspo por sus bocadura del Indo hasta la del Eufrates; 
afluentes sucesivos el Acesino, el Hi- tan grandioso era su plan estratégico. 
droates y el Hasío, hasta el Indo que le A aquella época se remontan las pri
condujo al mar. Este viaje, memorable meras nociones sobre la India, en la que 
por algunas expediciones, entre las que encontraron ya los griegos aproximada
se cuenta la del pais de los Malos, en la mente las mismas instituciones que hoy 
que Alejandro estuvo á punto de perder rigen: la division en castas; las dos 
la vida, duró 9 meses (1). Quedaba, pues, grandes sectas religiosas de los yama
perdida la esperanza de conquistar la 10- neos y los brahmanes. Confundiendo el 
dia, pero esta expedicion infructuosa ó que nombre de Brahma con el de Bromio ó 
al menos tal parecia, abrió en tre la India y Baco, los griegos hicieron de esto último 
la Europa comunicaciones que han du- el conquistador de la India. Los cáteres 
rado hasta nuestros dias. Efec\ivamente vencidos por Alejandro, son la casta de 
las colonias que fundó man tu vieron libre los cha trias ó guerreros. 
la comunicacion entre sí por la parte de Ya en aquella época los reyes indios 
tierra, mientras que la escuadra manda- se presentaban montados en elefantes, y 
da por N earco exploraba el curso de los el poder de un imperio s~ calculaba por 
Oinco rios, preparando con ello la comu- el número de aquellos anImales. . 
nicacion marítima con la Pe;rsia. Otra Cuando los compañeros de AleJandro 
Alejandría fué fundada en extremo del nos describen los finísimos tejidos de al
del Della del Indo, confluencia comun á godon que los indios echaban sobre sus 
los Cinco rios del Pendjab. hombros y arrollaban en sus cabezas, 

sus ba rbas pio tadas de blanco, encarna-
(1) Además de SAINTE-CROIX, véase acerca de esta d 1 d d .61 

expedicion al mayor RENNEL en su Memoir ora ml1; b o Ó azu , sus arraca as e mar ,sus 
of Hindostan; Londres, 1793. ARRlEN, en su HIstorIe magníficos quitasoles, sus calzados ele-
de l' Inde, nos ha conservado el diario de la navega- h lIt 
cionde Nearco. Dicho libro ha sido el objeto de un gantE's, se cree uno escuc ar os re a os 
erudito trabajo de aclaraciones porpartedeD. VINT- de modernos viajeros. 
CENT en su The Voyage of Nearchus from the Indus to Como lo habia hecho en otros paises, 
the Euphmtes; Londres, 1757. 

Alejandro habia observauo que en las orillas del quiso Aleja ndro entretenerse con los sa-
Indo se encontraban cocodrilos y se criaban tambien b' . d' 11 d 1 . . 
algunas aves iguales á las que anidaban en el Nilo, lOS In lOS, ama ?S por, os gnegos g~:n-
y dedujo de este que el Indo no era otro río que el nosofistas. ConduCIdos a su presencIa, 
mismo Nilo. cuyo nombre de Indo perdía, cuando 1 1 t' . , 
despues de haber trascurrido por vastos desiertos, go, pea ron a l~rra con sus pIes, Co~o 
tomaba el de Ni}o al salir de la Etiopí.a .. Su r<l:zon~- I indicando á AleJandro que de ella héibla 
miento le parecI6 tan exaeto, que es~rlb16 á Ollmpla salido V á ella debia vol ver. Reprendi-
que había hallado las fuentes ~el NIlo: tan escasos., . 
eran entonces los conocimientos geográticos; pero dos por los aduladores del conquIstador, 
despue~ le anunciaron que el Indo desembocaba en el respondian que lodos los hombres erali 
mar, y en tonces se apresur6 á borrar de su carta.á . . ., . 
Olimpia la,noticia que en ella le daba. Muchos eSCfl- hIJOS del mIsmo DlOS; que despreCIa~an 
tores podrIan aprender de la lealtad de aquel rey. los favores de su dueño y que no temlan 
ARRrA NO VI. ' 
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sus castigos; que solo podian llegar á 
desembarazarles mas pronto de su envol
tura mortal. Calano, gimnosofista entra
do en años, que acompañaba á Alejan
dro, sintiéndose enfermo se echó volun
tariamente á las llamas (1). 

Para regresar á Persia, atravesó Ale
jandro la J edrosia y la Caramania, en 
cuyos desiertos fué el primero en aven
turarse; pero en ellos perdió, despues. de 
innumerables sufrimientos, el botin y 
bagajes, hasta que llegó á Pura, su capi
tal, y en ella acabaron las fatigas, em
peza n do los tri unfos. 

La escuadra, bajo el mando de Nearco, 
habia enlrel.anlo bordeado las inhospita
larias costas de los orites y de los ictiófa
gos, que solo se alimen taban de pescados, 
bajando á tierra todas las noches, pues no 
podian pasarlas en sus frágiles embarca
ciones. Arribada la flota al golfo -pérsico, 

(1) f( Habiéndose apresado á diez gimnosofistas, 
celebrados por la precision y sutileza de sus contes
taciones, propúsole~ Alejandro cuestiones difíciles 
en ext¡'emo, declarando que empezaría por bacer ma
tar al que peor hubiese respuesto, y en seguida á los 

_ demás, nombrando juez para la aplicacion de esta 
senter¡cia, al que ue entre ellos era de edad mas 
avanzada. Pregunt6, pues, al primero, quiénes eran 
mas numerosos, los vivos 6 los muertos; á lo que 
aquel contest6 sin vacilar: Los vivos, pues los segun
dos ya no son. A la pregunta ue ¿cuál de las dos pro· 
duce animales de mayor tamaño, la tierra ó el mar? 
contest6 el segundo: La tierra, toda vez que el mar es 
una parte de ella. A esta otra: ¿cuál es el animal 
mas a~tuto? contestó en seguida el tercero: Aquel 
que el hombre todavía no ha conocido. El cuarto, al 
que ~e pregunt6: ¿por qué 'babía iuiciado.á Sabas á 
la revuelta? contest·> sin inmutarse: A fin de que vi
viera con gloria, a de que pereciese miserablemente. 
Pregunt6st3 al quinto: ¿qué fué primero, el uía 6 la 
lloche? El dia, replic6 sin vacilar, pero solo precedia 
á la noche por su misma dU"acion. Y observando que 
el rey se extrañaba, añadi6: A preguntas dificultosas, 
cO'l/,testaciones difíciles. Alejanuro se dirigió entonces 
al sexto, preguntándule qué medio era pala un bom
bre el m:~s apropiauo para hacerse estimar; la res
puesta fué: No abusando de su gran poder para ha
cerse temible: Uno de los que quedaban, contest6 á la 
pregunta que se le bizo ue: ¿qué debla bacer un hom
bre para convertirse en Dios? Haciendo lo que no es 
dado hacer a l()s demás hombres. Preguntado otro por 
cuál de las ¡Jos era mas fuerte, si la vida 6 la muer
te, replic6: La vida, que puede sobrellevar tantos ma
les. Lleg6se al úl timo pregun tánuole: ¿Hasta qué 
edad debía vivir el bombre? Y este, impasible, repu
so: Hasta que se convenza de que vale mas morir. 
Alejandro oruen6 al juez que pronunciara la senten-

acabáron las privaciones, y entró· en se-
'guida en la embocadura del Eufrates, 
llegando á la confluencia de este con la 
del Euleo, despues de un viaje de 400 le
guas, verificado del agosto 325 al febn,
ro 324. La fama de hechos ta11 brillantes 
repercutia en Grecia qúe los equiparaba 
á los fdbulosos hecho.s de Sesostris y de 
Semiramis. Cuando los veteranos regre
sab~n á los patrios hogares, referian que 
Alejandro habia sobrepujado á Hércules 
y á Baco, impulsando al matrimonio 
legítimo á los hircanios, enseñando la 
agricullura á las tribus nómadas de la 
Aracosia, extirpando en los sogdianos la 
bárbara costumbre de inmolar á sus an
tecesores ancianos; en los persas, el uso 
de casarse con sus ,madres, y en los es
citas eLque tenian que comerse los cadá
veres (1). La fama añadia á lales rela los 
los prodigios que tanlo exaltan á la mul-

cía; pero como este declarara que todos habían con
te.stado á quien peor, díjole el rey: Pues entonces 
morirás tú plí,r el fallo que has pronunciado:-¡No será 
as.í, oh rey, si es que no quieres falta¡' á tu palabra! 
porque dijiste$, que habia de morir primero, el que de 
todos contestapa peor. Entonces Alejandro los aespi
di6 con ricos l?resentes~ enviando en seguida á One
sicrito á que rogara á los mas celebrados por su 
talento, y que tranquilamente vivían en sus casas, 
IÍ que se presentasen á su presencia. Onesicrito era 
un fil6sofo educado en la escuel:!. de Di6genes el Cini· 
co. Cuéntase que Calano le mand6 con insolencia y 
aspereza. que se uespojara de sus r·opas para que en 
cueros escucbara sus palabras, pues de otro modo no 
podría hablarle, aunque viniese de la parte de Júpi
ter; pero Dapdamio bízolo mejor acogida, y habién
dole oido discurrir sobre S6crates, Pitágoras y Di6· 
genes, dijo que le parecía que tales hombres debian 
de ser de un natural virtuoso, pero que babían vi,-i
do, respetando demasiado las leyes. otros afirman 
que Dandamio solo. dijo estas palabras: ¿Qué motivo 
ha. inducido á Alejandro á venir por U1t camino tan 
largo? En cuanto á Calano, solo Tuxides pudo reca
bar que se.presentara delante de Alejandro. Cuénta
se que para presentar á los ojos del rey un emblema 
de su vasto imperio, extendi6 en el suelo una piel 
de buey seca y endurecida; pis6 uno de los extremos, 
y al jnstan.te se elevaron todos los demás; 'camin6 
bácia todos los extremos, dando los demás idénticos 
resultados: de modo que solo quedaba sujeta al suelo 
laparíe de piel que pisaba: queriendo demostrar á 
Alejandro con esta imágen, que solo tendría ~a parte 
del imperio en que sentara su pla.nta, y que no le era 
conveniente alejarse hácia los extremos.» PLU rARGO. 
Vida de Alejandro, 86. 

~l) PLUTAIWO, De la fortuna de Alejandro, 
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titud, y que hacian de Alejandro un 
hombre muy superior á los demás. 

Despues de la jornada de Arbela, dió 
un decreto por medio del cual podian to
das las ciudades griegas regirse por sus 
leyes particulares: levantó el destierro á 
los deportados, y devolvió á Atenas las 
estátuas de Harmodio y de Aristogiton, 
llevadas á Susa en tiempo de J erjes. Por 
estos hechos todas las ciudades enviá
ronle embajadas sacerdotales para ofre
cerle áureas coronas (1). 

Eso no obstante, el brillo de sus victo
rias no impedia que hubiese desconten
tos, ni que la Grecia temiera el que fuese 
convertida en provincia del nuevo impe
rio persa. Embargados por este temor, 
continuaron los griegos entorpeciendo su 
expedicion, encontrándose Alejandro con 
los embajadores que le habia enviado Da
río, en cuyo campo estaban para activar 
y dirigir sus medios de defensa. 

Esparta, que constantemente se habia 
opuesto á su supremacia, sublevó contra 
él al Peloponeso, que Antipatro, al que se 
habia confiado el gobierno de la Macedo
nia, restableció la tranquilidad despues 
de una señalada victoria. Algun tiempo 
despues, Harpalo; gobernador de Babilo
nia, temiendo que Alejandro, á su regre
so de la India, le castigara por sus con
cu pisc.encias, pasó el mar con 5000 mer
cenarios griegos: y 5000 talentos para 
establecerse en Atenas, comprar á sus 
oradores y someterla á su auLoridad. El 
mismo Demóstenes cayó en el cebo; pero 
no Focion, que habia antes rehusado ven
derse por cien talentos que le ofrecieron 
de parte de Alejandro, contestando á los 
embajadores de este que le decian: Ale
iandro te env~'a es te presen te, considerán
dote el ú'n1,'co hombre de bl·en ..... -Defe, 
pues, que continue siéndolo, para quó pue
da parecerlo. El incorruptible y bravo 
filósofo mantuvo alerta á los atenienses 

( 1) Ver las notas en las tradiciones referentes á 
Alejandro. 

TOMO 1 

contra Harpalo, que fué al fin expul
sado. 

Pero la Macedonia, agotada ya, no po
dia suministrarle nuevos recursosparalas 
nuevas conquistas, ni soldados para guar
necer los paises conquistados. El único 
recurso que le quedaba, era el de estimu
lar á los que debian servirle para las nue
vas empresas. Deponiendo, pues, todas 
las preoéupaciones nacionales, se esforzó 
en unificar las distintas razas, y en acer
car á los que ffias alejadosparecian porsus 
usos y costumbres distintas, creyendo con 
fundamento, que á la realizacion de esta 
política contribuiria á afirmar el nombre 
de Grande que le daban ya. Lejos de tra
tar á los griegos como á dueños y á los 
persas como esclavos, solo dejaba álospri
meros al mando de las guarniciones y los 
principales empleos en las colonias que 
fundaba, proponiendo para la administra
cion civil á los indígenas, y muy á me
nudo á los mismos que ejercian ya tales 
funciones, ó los que á ellas eran llevados 
por el voto público. De este modo veian 
todos en él á su propio n10narca. 

Modificó la antigua administracion sin 
destruirla. Conservó en Persia á los sa
trapias, nombrados segun los usos del 
pais, pero abolió las prestaciones en es
pecie; separó de la autoridad civil la ad
ministracion de rentas y los mandos mi
litares. En la India conservó rajahs na
cionales, sometiéndolos empero á la vi
gilancia de los macedonios. En el cenLro 
de las comarcas que le parecieron sospe
chosas eslableció colonias, gérmen de 
futuras ciudades, abrió caminos para la 
agricultura en la Bactria y en la Sogdia; 
sojuzgó á los uxos, á los coschanos y 
otros bárbaros, y encauzó las aguas del 
Enfrates, á fin de que pudiesen ferlili
lizar las campiñas de la Asiria. 

Deseando el cruzamiento de castas en
tre el Oriente y el Occidente, hizo que se 
celebraran con esplendidez los casamien
tos celebrados, así por él, como por los 

72 
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principales macedonios, que se elevaron te desconocidas por los antiguos. Con 
á unos 10,000, que fué el número de los gran habilidad se habia Alejandro servi
que se unieronáoLras tantas jóvenes, pro- do de las religiones, que se hizo declarar 
ceden Les de las primeras familias de la invencible por el oráculo de Delfos. En 
Persia. Con tal motivo construyéronse 92 Frigia existia el nudo gordiano que pro
alcobas, y un comedor con un centenar metiera el imperio de Asia al que llega
de mesas para las fiestas, dejando aparte ria á desatarlo, y él lo corLó. 
los riquísimos dotes, y una copa de oro Prosternóse en Egipto ante los dioses 
para cada uno de los comensales. Los co- de Menfis, y el oráculo de Amnon lo pro
jines arreglados para servir de sitiales clama hijo de Júpiter. En Babi10nia hace 
estaban recubiertos, cada uno de ellos por sacrificios á 'Belo, y promete á los cal
una tapicería que no costaba menos de deos que devolverá á dicha ciudad el es-
2000 francos. Por este lujo se puede juz- plendor de su culto y de sus luces; por 
gar de lo que seria el destinado al sobe- último, en J erusalen venera al gran pon
rano. Cada uno de los comensales podia tífice, que le revela que su venida estaba 
invitar á sus amigos á la mesa, en der- ya profetizada. ¿Hay que ver en esLa con
redor de la cual comia el ejército, los ma- ducta la astucia de un político moderno 
rinos y los embajadores. El patio interior que á Lodo rinde culto, porque no cree 
del palacio que se extendia casi una mi- en nada? N o es esta nuestra opinion: to
lla, estaba adornado por colgaduras ri- dos los actos de Alejandro manifiestan 
quísimas con bordados de oro al realce. 
El lecho real, elevado sobre una columna 
de 20 codos de altura, estaba adornado de 
oro, platay piedras preciosas. Durarofllas 
fiestas cinco dias, que fueron empleados 
en comer, beber, gozar y á los acordes 
de la música (1): prodigalidad inusitada 

. para los que solo entreven la disipacion 
del rey macedonio, pero hábil astucia 
para los que conciben el deseo que le ani
maba de hacer que los persas olvidaran 
que habian cambiado de dinastía y la 
asimilación que intentaba entre el pue
blo vencido y sus conqui~tadores. 

Un sistema de educación uniforme, la 
lectura de Homero y de los trágicos, el 
teatro, el servicio militar y el comercio, 
debian facilitar masla dicha asimilacion, 
sobre la cual fundaba Alejandro los mas 
grandiosos proyectos que hombre alguno 
haya concebido. 

Estas ideas de cosmopolitismo y de to
lerancia debian haberle sido inspiradas 
por su maestro Aristóteles, filósofo posi
tivo (2), toda vez que eran completamen-

(1) ATENEO, que copia Cares. 
(2) La tolerancia de Alejandro debia necesaria-

mente chocar con el orgullo griego; pero encontra
mos á est.e propósito atinadas consideraciones en un 
libro de Plu tarco, como de poco valer, titulado: 
De la fortuna de Alejandro. La forma de gobierno 
imaginada por Cenan, jefe de los estoicos, tiende 
principalmente á demostrar, que todos los que vivi
mos dIvididos en ciudades, pu~blos y naciones, se
parados por leyes, derechos y costumbres, debemos 
no ' obstante eonsiderar como á conciudadanos al 
comnn general de los demás hombres. No hay mas 
que una sola vida, como solo existe un mundo, un 
solo rebaño paciendo en un - prado comun bajo el 
cuidado de un solo pastor. Esta fan tasia que Cenon 
escribió, Alejandro trató de ponerla en práctica para 
ello; desoyó á Arist6teles que le aconsejaba demos
trarse padre para con Jos griegos, y señor tratán
dose de los bárbaros; conSIderar á los primeros como 
amigos ó parientes, y servirse de los demás como 
cosas ó animales; antes al contrario, considerando 
que el cielo le habia enviado como á un reformador 
comun, como á gobernador y recoD0iliador del uni
verso, á los que no pudo unir por la fuerza de sus 
observaciones, los obligó por la fuerza de las armas, 
y en todas partes formó un solo ser de bombres 
distintos en orígen j costumbres, obligándoles á 
beber juntos en la misma copa de la amistad; y 
amalgamando las vida5, los usos, los modos <le vivir 
y las maneras de eulazarse, ordenó a todos los ~i
vientes á que considerasen que la tierra habitable 
era su patria comun, y que los hombres de bien 
pertenecian todos á una misma familia, no sieI'do 
á ella extraños sino los malvados. En resúmen, 
no quiso que los griegos se distinguieran de los 
bárbaros por sus capas, por la forma de sus bar
bas, por sus armas ó su tocado, sino por sus vir
tudes; de manera que fue5en reputados como á 
griegos todos los hombres honrados indistinta
mente, y como á bárbaros los vicios de todos los 
paises. 
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ma~ b,ien el ímpetu que la astucia, El rodearon de una aureola de maravillas, 
pohtelsmo, por su naturaleza debia im- como nuestros contemporáneos lo hicie
pulsarle á la tolerancia; en efecto no es- ron con Napoleon, y como generalmen
tando limitado en el Olimpo gri~go los te acontece en todas partes que la poesía 
escaños ,de que disponia, l?s, nuevos dio- desfigura los hechos que de lo comun se 
ses . podIan en él ser admItIdos, y hasta salen, em1elleciéndolos al par que exa
reservar, alguno de los primeros, para I gerándolos, En el Asia dominaba en aquel 
algun dws desconoc't'do, Alejandro hacia entonces la poesía; la expedicion era 
además una guerra de ideas á la Persia, poética, como poéticas eran la ausencia 
que era monárquica y monoteista, y á del patrio suelo, la distinta civilizacion, 
tal efecto, ~estableció la democracia en las victorias, El mismo Alejandro se 
toda la J ónIa, así como dejó á los efesios complacia en dar pábulo á lo maravillo
que reedificasen sus temp'los, que los so, obstinándose en llevar á cabo lo que 
persas enemigos de la idolatría habian nadie habia podido realizar: por ejem
destruido, Las apoteósis que consintió se plo, al llegar hasta el templo de Amnon, 
le hicieran, y que tantas inculpaciones porque Cambises que lo intentara habia 
le han merecido, eran habituales en perecido en aquellas arenas; el atravesar 
Orien te: no se con oce á ningun rey de á su regreso una comarca de la India, 
Egipto, entre cuyos títulos no se Jea el porque en ella se habian perdido Ciro y 
de hijo de Amnon, Los persas prodiga- Semiramis, Mucho sufrió, pero gracias 
ban títulos divinos á sus monarcas, Los á su perseverancia, triunfó de la supers
griegos no tardaron en seguir su ejem- ticion que consideraba ,como maldita á 
plo, y Alejandro los exigia como á tribu- aquella tierra, y desde el golfo pérsico 
to debidO', Por lo demás sabia burlarse de hasta el Indo, conquistó un litoral pre
ellos, y en caso necesario, mostrar á sus cioso para el comercio, 
cortesanos, que lo que de sus heridas sa- Muy distantes se hallaban sus compa
lía, era sangre verdadera, y no el h'cor ñero s de aspirar á ideas tan altas, espe
de los z'nmor ta les , cialmente los macedonios, cuyo intento 

No es esto decir que él no creyera en era el de obrar como se obra en todas las 
su propia divinidad ¡tan propenso está el conquistas, es decir, hacer del ejército 
hombre á exagerar la confianza que tie- victorioso una democracia que dominara 
ne en sí mismo, sobre todo, cuando se ve' sobre los vencidos, 
obligado á tomar de ella la fuerza que le Por otra parte, el despotismo que re
falta! Poética y entusiasta, estaba su alma gia en Asia, se hallaba mucho mas con
abierta á todas las impresiones: como to- forme con las ideas de Alejandro. que el 
dos aquellos que por su elevacion se sepa- sistema no se usaba en la limitada mo
raron de los demás, tenia una dósis de su- narquía macedonia, y esLo debia preci
persti.cion, De aquí que esta exuberanLe samente irritar á sus súbditos que habian 
mezcla de idealidad y realismo, que im- hecho ya asesinar á su padre, é in Lenta
prime al génio el sello d,el instinto ~as do ~partar,le á él mism~ d~l tro~o, . 
bien que el de la reflexIon, caracterIza CualqUIer obstáculo Irntaba a AleJan-
esencialmente á Alejandro, dro; persiguió á los magos, que celosos 

Su extraña manía de creerse, ó de que de su nacionalidad, en su monoteismo 
le creyeran un dios, debi~ da;r por resul- no, se resignaban á sufrir la i?olat,ría 
tado una mezcla de prudencIa y de su- grIega, y se rodeó de una guardIa aSIá
persticion: acaso esta manía haya sido tica, dis~iplinada á la euro~ea, y con la 
exagerada por sus contemporáneos que le cual podIa en caso de necesIdad comba-
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tir á los mismos macedonios, que de dia I Es muy difícil formar un juicio exac
en dia se le hacian mas sospechos05. torespecto á un príncipe muerto en lo me-

A Lravés de tales pequeñeces, podíase, jor de su carrera y de sus esperanzas; 
no obsLante, admirar lo yasto de sus pla- pero los que solo saben, en el alumno de 
nes. Babilonia y Alejandría, que con Aristóteles, increpar al conquistador am
tanta oportunidad escogiera, debian ser I bicioso, demuestran menos juicio, que 
el centro del comercio, á favor del cual aquel pirata que habiendo caido en su 
meditaba una gran revolucion, sustitu- poder le dijo: Infesto los mares con el 
yendo las caravanas por la marina; ha
bia ya enviado á explorar de una manera 
mas exacta los golfos pérsico y arábigo, 
y habia hecho desobstruir los rios Tigris 
y Eufrates de los bancos de arena que 
entorpecian su curso y mejoró el sistema 
de riegos. Era su intencion el ocupar to
das las costas del Mediterráneo, hacer 
accesible la India, obligar á los árabes 
á que le entregasen sus puertos y el pais 
de los aromates; fundar en Asia y en 
Europa, con condiciones ventajosas para 
la defensa y el comercio, muchas ciuda
des, además de las que hizo construir', y 
poblar las primeras con europeos, y las 
segundas con asiáticos (1). Propúsese en 
fin la construccion de edificios, que de
bian eclipsar á los mas bellos que habia 
visto: templos en Delfos, en Dion, en An
fípolis, en Cirra, en Dodona, y esp8cial
mente uno en Ilion, dedicado á Miner
va, en la Troada, que debia ser el mas 
suntuoso, y una pirámide cuando menos 
igual á la de Chefren, destinada á aguar
dar las cenizas de su padre Filipo. 

La muerte vino á destruir planes tan 
vastos. Sea á causa de sus excesivas fa
tigas, sea por las exhalaciones pestilen
ciales de los canales de Babilonia, que 
en aquel entonces se limpiaban9 sea en 
fin á causa de sus propios excesos, una 
fiebre, que duró muy pocos dias, puso 
termino á los de Alejandro dentro de los 
muros de Babilonia (2). 

(1) DIODORO XVII, 4. 
(2) Disienten los cronologistas, con respecto á 

la feeha de la muerte de Alejandro; PETAU, en la 
Science des temps, la fija al 19 de Julio, 324; FRE
RET, en el verél.no del mismo año, HUSHER. al 22 de 
Mayo, 323; GALVlCIO, hácia el 18 de Abril, 323; 

Ideler, en su edición de Tolomeo de Halma, en 323; 
CüfPOLlON-FIGREA.C, en sus Anales de los Lagides, 
afirma que la muerte de Alejandro, segun las mas 
auténticas y mejor combinadas relaciones, debe ser 
fijada en 28 del D",es macedonio uesio, seis del mes 
ateniense; Targelion, año IV de la CXIVa olimpiada. 
19 de famenoth, 4.24, de Nabonasar, 30 Mayo, 323 
antes de J. C. Hay que advertir que el año 424 de 
Nabonasar, empezó el 1~ de Noviembre, de .325; se
ria pues preciso que se leyera 424, en vez de 323. El 
diario que en aquella fecha se escribió sobre la en
fermedad y muerte tle Alejandro, contiene los deta
Ile~ siguientes: El décimo octavo dz-a del mes desio, 
la fiebre le obligó á guardar cama en la misma sala 
del baño. El dia siguiente lo pasó entero en su warto, 
ocupado en jugar á los dad(¡s con Medio; despues de 
habe?' tomado un baño por la mañana, tomó otro por 
la tarde, y despues de haber hecho sacrificios á los dio
ses, comió, en'trándole en seguida la fiebre, que le duró 
toda la noche. El 20 tomó un nuevo baño. hizu los 
sacrificios ordinarios, y habiéndose acnstado en la mis
ma sala del baño, conferenció con Nearco, escuchan
do lo que éste le contó de sus expediciones marítimas. 
El 21, despues de repetir lo del dia anterior, aumen
tóse la fiebre, sintiéndose muy "'gravado durante la 
noche, aumentándose aun su dolencia en el siguiente 
día. Hizo que le trasladaran en su cama á las m'iUas 
del gran lago, y allí cunferenció con sus capitanes rfiS
pecto á los cuerpos de ejército que estaban sin jefes, á 
fin de confiar el mrtndo de los mismus á hombres de 
mé1'ito y experimentados. El dia 24 la fiebre le moles
tó con nuevos y mayores accesos: hízose, no obstante, 
trasladar al lugar de los sac¡'ificios, ofr'eciendo por su 
propia mano; dispuso que ir s pr'inpipales caudillos ha
bitasen en palacio, y que los capitanes y centuriones 
montasen las guardias exteriores durante la noche. 
Habiéndose hecho conducir el dia 25 al palacio que 
estaba mfis allá del lago, descansó algunos momentos; 
pero su fiebre no disminuyó, y los capitanes que 6ntra
ron á visitarle, le encontrarol/. ya sin habla. Siguió el 
dia .26 en el mismo estado, lo que haciendo creer á los 
macedonios que habia ya fenecido, se agolparon á las 
puertas, profiriendo voceS y amenazas, hasta que lo
graron que aquéllas les fuesen abiertas, y entonces 
des filaron tristes y silenciosos dela Vl-te de su rey, vesti
dos co.n una simple túnica en señal de su tristeza. 
Aquel mismo dio. Piton y Seleuco enviaron al templo 
de Serapis d preguntm' d dios si debian trasladar á 
Alejandro allí, y el dios les contestó que le dejasen don
de estaba. En la tarde del 28 espiró. PLU rARCO, Vida 
de Alejandro, 76. 

Este relato excluye toua sospecha de envenena
miento. Plutarco observa con mucho tino que los 
rumores de envenenamiento, solo se difundieron al
gunos años despues, por los que se aCanaban en que
rer buscar un desenlace trágico, para un drama tan 
grandioso. 
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m,ismo derecho con que tú asolas la tierra. 
Un conquistador es sin duda e 1 azote de 
que se sirve la Providencia algunas veces 
para advertir á los pueblos de la distan
cia inmensa que existe enLre la gloria y 
la felicidad, entre la victoria v la virtud· ,; , 
pero la misma Providencia solo emplea 
tan sanguinarios instrumentos para gran
des fines, y ningun otro, segun nuestro 
sentir, se ha mo:-;trado tan digno de dar
les cumplimiento como el héroe mace
donio. 

Por naturaleza liberal y magnánimo, 
supo menospreciar á los aduladores, y los 
hechoS' desmienLen la vanidad estúpida 
de que le suponen poseido los reLóricos 
de los siglos siguientes. ¡Ouánto me agTa
dctria; decia, el poder resucitar dentro de 
algunos años para saber lo que se dirá de 
?nll ¡No me asombra que ahora todos 1ne 
adulen: los unos temen, los otros esperan! 
En su navegacion por el Eufrates, su his
toriador Aristóbulo le leia el diario de su 
expedicion á la India; y como en su re
lato mezclaba la fábula á la verdad, ar
rancándole el manuscrito de las manos y 
tirándolo al rio, díjole Alejandro: Merece
rz·as que' hiciera otro tanto conl~(jo, pOí' 
haberte atreV'/;do (¿ atribuir hazañas men
ü·das á A lejandro. Un arquitecto le pro
puso recortar el monte Athos á su seme
janza, representándole en actitud de sos
tener una ciudad en una mano,ymanando 
un rio de la otra. Alejandro le rechazó. 
En su lecho de muerte le preguntó Pér
'd,icas cuándo queria que se le hicieran 
las exequias divin8s: Ouando todfJS seais 
felices, replicó; es decir, nunca; porque 
preveia y decia que sus funerales serian 
celebrados con sangre y estragos. 

Valiente por temperamento, corria el 
peligro como el último de sus soldados; 
compartia sus fatigas, y cuando abrasado 
de sed en los arenales de la Libia, le pre
sentaron un vaso lleno de agua, la der
ramó por el suelo, no queriend~, segun 
dijo" satisfacer él solo una necesIdad que 

á todos acosaba por igual. Dedicábase con 
afan á los negocios, y despues de su muer
te se euconLraron muchas notas relati
vas á sus proyectos; durante su enfer
medad , conferenció largaIuente con N ear
ca, escuchando ateútamente los relatos 
de este, y proveyendo con tino los n1an
dos vacantes en la escuadra. 

Generoso en la amistad, distribuye to
dos sus bienes entre los suyos, antes de 
partir para una expedicion, á la que el 
éxito ha levantado la nota de temeraria 
que le fuera aplicada; visita el sepulcro 
de Aquiles, al que menos envidia la lira 
que le diera inmortalidad, que el amigo 
fiel que á él se consagró. Escribiósele 
que Filipo, su médico querido, intentaba 
envenenarle: presenta la carla acusadora 
al médico, y en el mismo momento' loma 
la pocion que le estaba destinada. Cuan
do la madre de Daría se prosternó á los 
piés de Efesio, al que tomó por Alejan
dro, díjDle este: No te 1¿as equivocado, 
madre; este es otro yo. 

Los honores tribu tados á esle amigo 
despues de su muerte, ponen de mani
fiesto la viva afeccion en que le tenia, al 
propio tiempo que revelan el esplritu ro
mántico de su carácter que imprime á 
sus actos un tinte completamente orien
tal. Nada en él debia ser mediano: poseer
lo todo, ó todo desdeñarlo. Así es que 
cuando vió á Diógenes el Cínico revolcar
se en su tonel sin necesidades ni deseos, 
exclamó: A no ser yo Alejandro, desearia 
ser .J}z·dgenes. 

Ada,reina de Caria, le envió dos de sus 
mas expertos cocineros, pero Alejandro 
los despidió, diciendo que su institutor le 
habia dado dos mucho mejores: esto es, 
para la comida, caminar antes de amane
cer, para la cena una comí da frugal. 

Despues de la victoria del Granico, 
perdona á los vencidos; en Iso da trégua 
á las alegrías del triunfo para consolar á 
la familia de Daría, y evita hasta el peli
gro de ver á la mujer y á las hijas del 
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gran rey que caen en su poder; tributa á 
los restos de su enemigo honores comple
tamente dignos de él. Que se compare 
ahora una conducta tan noble con la in
decorosa explosion de gozo con que Ate
nas se regocija en la muerte de Filipo; 
con la insaciable cupidez y la parlera po
pularidad de los demagogos griegos; con 
el cinismo ostentado por los héroes y las 
ciudades. ' 

Algunos mercaderes sin pudor conti
nuaban el infame tráfico de muchachos 
dedicados á la prostitucion: aprovechan
do la llegada al puerto de Teodoro de Ta
rento con un cargamento de estos in
felice8, Floxeno, gobernador de la costa, 
aprovechó la ocasion para escribir á Ale· 
jandro, proponiéndole la adquisicion de 
dos de ellos, de sin par hermosura; in
dignado Alejandro, preguntóle, ¿de qué 
innoble sensualidad habia sido jamás acu
sado para hacerle proposicion semejante? 
No se mostró menos severo con Agnon, 
que le ofrecia la venta de un tal Cleóbu
lo, que en Corintio vendia su cuerpo á 
precios exorbitantes. 

¡Cuán deplorable es el ver tan bellas 
cualidades que le constituyen en el único 
héroe caballeresco de la antigüedad, em
p'Uñadas por la viveza de su carácter, por 
una prosperidad contínua y por la peor 
especie de enemigos, los aduladores! Los 
antiguos cortesanos de Dionisio el jóven, 
apenas cayó este tirano de Siracusa, 'se 
apresuraron á acercarse á Alejandro para 
adularle (1). 

Los sofistas que en Atenas hacian el 
oficio de extraviar al pueblo, lo intenta
ron acerca de Alejandro, para adormecer 
los remordimientos de sus primeras ini
quidades. Trataron de justificar el asesi
nato de Clito, atribuyéndolo unos á la 
cólera de Baco, y afirmando otros, que la 
Justicia está colocada á la derecha de J ú
piter, como indicando que los actos de 

(1) ATENEO, XII, 538. 

los reyes son siempre justos (1). Calíste
nes jusLificaba indirecLamente la muerte 
de Parmenion; Anaxarco incitaba á Ale
jandro, á que hiciera colocar sobre su 
m esa las cabezas de los reyes y de los sá
trapas, y cuando se oia el estampido del 
trueno, preguntaba á Alejandro: ¿Eres tú 
el que truenas, hijo de Júpiter? (2). 

Efectuó el despojo del tesoro de Susa, 
donde se encontraron 48,000 talentos en 
barras y 9,000 en moneda acuñada; te
las de púrpura estimadas en 5~000 talen
tos, y de una belleza tal, que parecian 
salidas de la mano del artífice, á pesar 
de los 190 años que llevaban de perma
nencia en los cofres; vasijas llenas de 
agua' del Nilo y del Danubio para mos
trar la extension del imperio persa, y un 
trono de una riqueza incomparable. Ale
jandro se sentó en él; y como que era de 
poca talla, sus piés no podian descansar 
en el suelo, lo que observado por alguno, 
le arriInó para que sirviera de escabel 
la Juesa de que se servia Dario (3). En
tonces un eunuco, impresionado al ver 
que la mesa en que comia su antiguo due
ño servia de tarima al nuevo arp.o, pro
rumpió en suspiros y lamentos; el mace
donio, conmovido, dió la órden de reti~ar
la, pero Filotas se opuso á ello, diciendo: 
Su colocac2'on no es órden tuya: nada tie
nes que reprocharte, la Prov~'dencia lo ha 
permitido, para em'denciar la 1'nstab~'-
h'dad de las pompas humanas. Entonces 
Alejandrv mandó que la dejasen debajo 
de sus piés. Demarato, corinto, al verle 
sentado con tanta pompa en aquel mag
nífico trono, vertia lágrimas de ternura, 
proclmnando infelices á los que como él 
no podian ver á Alejandro en toda su 
majestad. El ateniense Atenófanes le 
inspiró estando en el baño, y con el solo 

(1) ARRIANO, IV. 9. 
(2) ATENE\., IV. 57. 
(31 Mesas bajas á la oriental. Véase JUSTINJA

NO. Xl. 15.-DIODoRo, XVIL-ARRIANO, llI, 26.
QUlNTO-CURCIO, V, 2.- PLUTARCO, Vida de Aleian
dro. 
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?bjeto de tomar diversión del hecho, la mientras que las censurables eran el re
Idea de untar con nafta á un muchacho sultado de la imitacion ó de los malos 
y en seguida prenderle fuego; en fin, l~ consejos. Se le acusa de haberse hecho 
cortesana Ta'is se declaraba recompen - persa; pero los grandes conquistadores 
sada de sus incomodidades, en las cor- del Asia, ó fueron bárbaros aceptando las 
rerias por el Asia, con la satisfaccion que instituciones que allí encontraron, ó ci
habia tenido de humillar el orgullo de los vilizados, comprendiendo que por inte
reyes de Persia, hollando con sus piés rés debian amoldarse á ellas. Los suce
sus ricas magnificencias: Pero mi gozo sores de Alejandro 1uisieron conservar
ser",'a mucho mayor, añadia, á poder con se griegos, y esto explica su debilidad y 
'lnis propias manos quemar el palacio de la facilidad con que los partos sacudieron 
ese Jeries, que incendió á A tenas; si la su dominacion. Si Alejandro hubiese vi-
fama. anunciaba al mundo que una débi l vido, ó si hubiese tenido un sucesor dig
muy'er ha vengado á Grecia, l1~ey'or que to no de él, una dinastía nueva hubiese 
h",'c",'eran antes los caudillos de tantas tro- comunicado nueva vida al vasto imperio 
pas. Frenéticos aplausos estallan "en apo- asiático; reformada la Persia, hubiera su-
yo de esta proposicion,y Alejandro, presa jetado á la Grecia, dándose desde ella la 
de la embriaguez, coge una antorcha, y mano con Cartago; Roma hubiese sucum
Persépolis es entregada á las llamas. bid o en la lucha de la que salió vence-

La corrupcion en Alejandro estuvo á dora; sobre la estirpe guerrera de J afet 
la misma altura de su heroicidad. Mos- hubiera prevalecido la raza comercial 
trábase algunas veces disfrazado en Mer- de Sem, y un órden moral y político 
curio, otrasen Hércules, otras en Júpiter, muy diverso habria dominado en el por
llevando siempre á' cabo degradantes ill- venir de la Europa. 
famias bajo tales trasformaciones. Para La fundacion de Alejandría prueba lo 
amoldarse á las costumbres de los venci- mucho que conocia las posiciones favo
dos, se fingia supersticioso en Egipto, rabIes para poner en comunicacion á todo 
disoluto en Persia, y en todas partes el mundo, cuyo gobierno proponíase ejer
cruel, ya por efecto de la embriaguez, ya cer desde Babilonia, una de las capitales 
cuando concebia alguna sospecha. Lc.hor- mejor situadas del universo. A la fun
rorosa hecatombe de Tebas, el suplicio dacion de Alejandría, el héroe oriental 
de los defensores de Tiro y de Gaza, el nacido en Macedonia no fué impulsado 
incendio de Persépolis y el asesinato de solamente por la idea política y comer
sus amigos, claman contra él ante el tri- cial; entrevió, ó mejor dicho, á ejemplo de 
bunal de la posteridad, sin que pueda los grandes hombres, adivinó la impor
presentar en su favor otros méritos que tancÍa inLelecLual que aquella ciudad de
su gloria y la clemencia que algunas ve- bia adquirir. Ecbatana y Persépolis, ro
ces usó. A los soldados griegos que varias deadas de su antigua aureola de gloria, 
veces se amotinaron bajo sus banderas, I podian convertirse en centro del imperio 
no les impuso otra pena que la de des- I que soñaba; podia tambien trasportarlo á 
pedirles de sus cuerpos; indultó á todos I las orillas del Asia Menor, y no obstante 
los deportados de la Grecia, para que na- dióla preferencia á este otro límite entre 
die fuese desgraciado durante su reina- el mundo oriental y el occidental. El es
do concediendo tambien el perdon á los plendor de la Grecia estaba empero eclip
as~sinos que Darío habi~ enviado contra sado, ~ebas de~t:uida,Atenas trast~rnada 
él. Puede de aquí dedUCIrse que sus bue- por bajas ambICIOnes, Esparta habla de
nas cualidades eran propiamente suyas, generado de sus severas tradiciones, li-

• 
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berLad era un hombre vano y un ju- las naciones divididas hasta entonces por 
guete de la demagogia, la astucia habia sus leyes, gobiernos y costumbres, em
reemplazado al valor. Los pueblos del piezan á mezclarse entre sí, encaminán
Asia yacian enervados en el servilismo. dose mas en armonía hácia el mejora
los elementos heterogéneos del imperio I miento social, cuyo cumplimiento realizó 
de Persia se derrumbaban al primer cho- la cruz de Cristo. 
que. Toda indicaba que un nuevo ele- Con la expedicion de Alejandro ciérra
mento era necesafio para la regeneracion se el ciclo poético de la Grecia represen
del mundo antiguo; .l\Jejandro, caudillo tado por Homero, Platon, Aristóteles, y 
de dos pueblos, cuya corrupcion era igual el mismo Alejandro termina; la Grecia 
de costumbres é instituciones diferen- deja de ocupar el primer puesto en el ór
tes, tuvo la mision de crear el mundo den intelectual ó político, agotando en las 
nuevo con la fusion del Oriente y del discordias intestinas las pocas fuerzas que 
Occidente. . le restan. Decae Esparta, el poder despó-

Murió en la edad mas propia para las tico se establece, y las violencias de los 
grandes empresas, cuando el hombre no eto!ios aceleran la pérdida de la indepen
ha perdido todavía el ardor de su juven- dencia, en vano retardada por los herói
tud, y ya la experiencia y la reflexion cos esfuerzos de los aqueos. 
le han madurado, prestándole las cua- Aun literariamente considerada, la 
lidades que faltaban á sus verdes años. Grecia despues de haber recorrido los dos 
Murió sin haber podido consolidar nada, períodos de la imaginllcion y de la re
y su monarquía cayó entre manos in- flexion, no tenía que explotar el campo 
capaces de conservarla. Esto no obstante, de la crítica, obra reservada por otra par
sus conquistas que abrazaron é interesa- te al nuevo establecimiento de Alejan
ron á todas las naciones históricas, excep- dría que se convirtió en el centro de la 
to el Epiro, Cartago y Roma, debian pro- actividad intelectual, como lo fué Roma 
ducir forzosamenteunagran perturbacion de la actividad política. Por su poblacion, 
en el mundo. La Europa se acercó á las mezcla de griegos, asiáticos y judíos, coa 
fuentes del dogma y de la ciencia, sacán- sus templos para todos los cultos, Ale
do de ellas numerosos conocimientos geo- jandría fué desde su orígen destinada á 
gráficos y filosóficos. Los libros trans- ser el centro del electicismo. Un nuevo 
milidos á Aristóteles fuéronle induda- órden de cosas exige un lluevo símbolo, 
blemente útiles; y si hay quien se resisla un nuevo nombre, un centro. donde pue
á creer que sacó de Asia toda la parte de da arraigarse la idea providencial de su 
su lógica, que los modernos encuentran fundador y acrecer en su desarrollo, sin 
en los sistemas indios, convendrá al me- que puedan ponerla obsLaculos instiLu
nos que sus estudios y trabajos penetra- ciones anteriores: tal fué Alejandría. No 
ron en aquellas regiones. . entraba con esto la ciencia en su nuevo 

La civilizacion griega se esparció en el sendero; pero despues de penosa peregri
Asia alta, y si allí no pudo prosperar á nacion, regresaba á los hogares de sus 
caUt;a de la irrupcion de nuevos bárbaros, antepasados, enriquecida con las nume
no queda duda de que hubiéramos encon- rosas adquisiciones que habia hecho visi
Lrado trazas de ella, á sernos mas cono- tando con Alejandro los misteriosos tem
cida la historia asiática. En resúmen, una plos del Egipto, y las fuentes científicas 
era nueva empieza para la humanidad; de la India. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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