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CAPITU LO PR I M ERO 

LITERATURA G RIEGA 

1
[1 A época que acabamos de exa
, . minar en el libro antecedente, 
, "0, I fué tambien una de las mas glo-

riosas para la Grecia, en lo que 
se refiere á las bellas letras. La lucha 
contra la Persia, al propio tiempo que 
despertaba el amor patrio, maduraba tam
bien la inteligencia, y desarrollando sus 
fuerzas la elevaba á un grado que ja
más habia alcanzado. No nos preciaría
mos de haber comprendido )a Grecia, si 
solo la hubiésemos inspeccionado bajo el 
punto de vista político, y no bajo todo el 
círculo esplendente que recorrió; pero no 
debemos emprender este estudio con la 
admiracion que no conoce o lro lllérito 
que el carecimiento de defectos, y que 
tomando á los clásicos por modelos eter -
nos, niega la posibilidad del progreso, 
quitando toda esperanza á la posteridad . 
Grandes eran los griegos, pero al fin y al 
cabo eran hombres: fueron originales, y 
por esta razon ninguno se a parta mas de 

TOMO Il 

ellos que aquellos que pretenden imitar
los (1). Las poesías estáticas del Oriente 
son un aspecto rnaterial de las cosas mas 
extrañas á la ma teria, una constan te per
sonificacion de las ideas y de los hechos 
espiri tua les, una in tervencion de los sen
tidos en los mas sub limes dorninios de la 
religion. Perpetúanse la fe y la obedien
cia bajo tales impresiones; un pueblo en
tero se ve en el jefe de un pueblo, y en 
ese caudillo brillan en lodo su esplendor 
las ideas y los sen timien tos, que oscuros 
y confusos encuenlra cada uno dentro 
de sí. Mas tarde la fé cede el puesto á la 
variedad de opiniones y de creencias, el 

(1) Véase F. SCHOELL, Histoi?'e de la littérat'ltre 
g)'ecque pro/une depu¿s son origine j'ltsqu'á la p?'ise 
de Constantinople, 1825.-BERNHARDY, G1'ündri/s 
de)' {jriecl¿. Litteratu1'.-O. MULLER, Gesclúcltte des 
{j1'ieck. Litteratu1'.-FABR!CmS, J3ibliotlwca {j1'r.eca. 

. -FR. AUG. VOLF, P?'olef}omena ad Home?'um. Volf 
ha cakulado que aparte los autol'es sagrados, la 
literatol'a clásica (~uenta con 1600 obras enteras 
ó rn utiladas, cuyas tres cuartas partes pertene
ecn á los griegos; 450 son anteriores á Livio .An
dl'óuico, el mas antiguo de los escl'Ítores romanos. 
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heroismo, el cálculo y el efecto de la vo-' 
luntad se manifiesla. En la descrita de 
sus faces es la en que encon tramos á la 
poesía griega. 

La veneracion por Lino, Orfeo y An
fion, mas que su mérito, demues~ra la can
didez de los primeros pueblos de la Tra
cia y de la Grecia, al propio tienlpo que su 
disposicion á admirarlo todo; disposicion 
que siempre es un indicio de genio tra
tándose de un pueblo nuevo. Es tan poco 
lo que conocemos de estos primeros poe
tas griegos, que hasta el presente nos he
mos creido dispensados de hablar de ellos. 
Lino, hijo de Apolo, y Panfo, su contem
poráneo, compusieron himnos. Oleno in
trodujo varias divinidades, á las que 
cantó; los dos Eumolpos, Melampo, Fila
mon, Orfeo y Ivluseo, compusieron tam
bien himnos en honor de los dioses. To
dos eran el la vez poetas- ID úsicosy sa
cerdotes, ' ó, por lo menos, institutores de 
cosas sagradas y fundadores de misle
teri'os. 

Su poesía es la expresion concisa de la 
doclrina secreta, que busca mas bien la 
brevedad que el arte, y que nada tiene 
del artificio, por el que: La, sabiduria nos 
arrebata p01' med'io de espléndidas ficáo
nes (1 ): sus cantos son los rudos acentos 
de un cantor sagrado que confia á trans
parentes imágenes el depósito de una pa
labra profunda, que se graba 'en la me
moria, al paso que se impone á ' la volun
tad, y desdeña los adornos por medio de 
.los cua les los poe tas, idóla tras de lo bello, 
halagan la imaginacion de los pueblos 
ci vilizados. 

Los poetas, despues de haber hecho 
salir del fondo de los templos , las cien
c~as y la rIloral, pierden su carácter sa
grado, aSUlnen el cargo de maestros en 
las ciencias humanas, y reducen á sen
tencias las verdades prácticas. La litera
tura gnómica no se propagaba por medio 

(1) PÍ~DARO, Nem., VII, 31. 

de libros; se can taban en las fiestas, en 
los banquetes, en las grandes reuniones 
públicas. Conservamos como ejemplo los 
áureos versos atribuidos á Pitágoras, que 
por un lado reflejan los cantos teológicos, 
y por otro las maneras líricas en uso en 
los banquetes y fiestas. 

Teognides de NIegara, en sus preceptos 
éll jóven Cirno, exalta al gobierno de los 
nobles, como dórico que era, y se desen
cadena contra la democracia, por la que 
las jóvenes bien nacidas empañan la pu
reza de su sangre, y la magistratura y 
el sacerdocio caen en manos plebeyas. 
Solon de Atenas y Genofonle de Colo
fon adquirieron su fama, poniendo en 
verso la filosofía práctica y la ciencia 
política, mientras que otros, personifica
dos en el ideal de Esopo, la traducian en 
apólogos mas populares. 

M liahos poetas tomaron sin duda por 
asunto de cantos mas vastos, los altos 
hechos de los dioses ó las hazañas na
cionales; la lengua de Homero, que á to
dos sobrepujó relegándolos al 01vido 1 es 
ya la lengua de un pueblo culto é ins
truido. Detrás de él siguieron multitud 
de imitadores que, no contentos con re
pelir los divinos cantos del poela de Meo
nia, intenlaron rivalizar con él en poe
mas que vivieron lo que vi ven las imi
taciones. 

Así como la poesía homérica era la 
de la raza conquistadora y guerrera, los 
vencidos y los agricultores encontraron 
su representante en Esiodo. Abandonan
do la senda de los poetas clclicos, que 
solo sabian cantar á Tebas y á Ilion, apli-· 
có su ingenio á dos cosas capitales en la 
constitucion de un pueblo, la economía 
y la relig~on. Si á sus conciudadanos les 
recuerda el héroe de Troya, solo lo hace en 
tono de censura, doliéndose de no haber 
nacido antes ó mas tarde; cuenta el apó
logo del ruiseñor, que se queja en vano 
en las garras del gavilan, pues es de in
sensatos el lur;lwr , contra el poder ó la 
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fUM'za: la derrota es infalible y al rubor 
se añaden los su./rirnientos (1). 

Excitando las virtudes domésticas, 
dice, que una ganancia injusta es mas 
perniciosa que una pérdida; recomienda 
el .in vitar con frecuencia á sus amigos y 
vecinos, porque la alegría de los convida
dos disminuye el gasto del ,banquete, toda 
vez que en caso de necesidad el buen ve
cino acude sin mirar en el modo como se 
encuentra, mientras que los parientes 
pierden en vestirse el tiempo que podria 
aprovecharse. 

No hablaremos aquí dé su teogonía; 
pero en ella encon tramos á J úpite'r me
nos rudo y menos ma terial (2). De él 
emana la Justicia: Esta augusta vírgen 
es !tri,ja suya; cuando se la u.ltraja se re· 
fugiaen los brazos de su padre, queján
dose de la iniquidad de los lwmbres ..... 
/Desgraciado del testigo que por 7tn per
jurio pone trabas á la justicia; él misrno 
se libra á males sin reJnedio! La noclte del 
olvido envuelve á su raza, mientras que la 
rel1:gion del juramento cubre de flo res la 
posteridad del justo ..... Maltratar d un 
suplicante ó á su /¿uésped, contaminar el 
teclta dellterrnano, despojar al ltuér (ano, 
enloda?' las}lancas canas del padre, todas 

'estas impiedades ind1~gnan á Júpiter y 
at1'aen su justa cólera (3). Sin embargo, 
los castigos de que tra ta solo se refieren 
á esta vida, en la cual los pueblos se
rán castigados por el rey, y el rey por su 
pueblo; el crímen de uno solo lleva en 
pos de sí la ruina de una ciudad; si, por 
el con trario, la justicia es atendida, la 
ciudad prospera. La seguridad, hija de 
la paz, no es turbada ni por la peste, 
ni por el hambre, ni por disensiones; 
en medio de alegres fiestas se gozan to 
dos los bienes que prodiga la tierra; los 
árboles destilan miel, las ovejas se cu-

(1) Véase Obras y Di as, 200 y 211. ' 
t2) «Júpiter qu e todo lo vé, qu e todo 10 sabe.» 

Véase Ob1'as y Dias , versículo 265. 
(3) Versículos 319-338. 

bren de riquísimas lanas; todos los h ijos 
se parece'n á sus padres: como los cam
pos satisfacen todas las necesidades, nin
guno necesita atravesar los mares, ni ex
tender el tráfico á comarcas apartadas: 

Háse dicho de Hesiodo que las musas 
lo habian amamantado, y que habia ga --:
nado el trípode de oro en las justas poé 
ticas instituid,as en Calcis de Eubea por 
Anfidamas; pero nuestros lectores habrán 
observado que nosotros consideramos á los 
escritores menos bajo el punto de vista 
estético que por su faz moral. 

Ningun otro nombre grande, despues 
del de Hesiodo, se presenta en el largo 
espacio de dos siglos; pero durante es te 
período los límites de los trabajos inte
lectuales se fijaron mejor; y no solo la 
poesía se dis linguia de la historia y de 
la filosofía, sino que estaba tambien sub
dividida en varios géneros nuevos. Ste
sícoro de Sicilia determinó la di s tribu
cion de la oda en estrofas, antiestrofas y 
epodas: Calino de Efeso, jnventor del me
tro elegíaco, excitó el valor de los suyos, 
como Tirleo el d,e los espartanos; Arqui
loco de Paros desahogó su coraje en la 
sá tira; Tespandro compuso canciones p'o
pulares para pastores, segadores yamas, 
é inventó la lira de siete cuerdas; Arion , 
de Metima encontró el ditirambo; Alceo 
de Mililene fué tan mal ciudadano como 
gran poeta; Mimnervo de Colofon se que
jaba de la rapidez de la vida, cantando 
los placeres sensuales, mientras Safo 
expresaba en versos admirables' el sen ti
nliento de un amor no correspondido, re
saltando mas el ardor de los sentimien
tos, que el pudor que debe resplandecer 
en las palabras de toda jóven (1). 

Los escolios, género particular de can-

(l) Véase VOLFA, Poetr'iarum octo , E1'innce, M y
'rus, M y'r t ides, Cor i nnce , Telesillae, P?'axillae, Nos
sidis, Anytae, F r agmenta, et Elogia gr'. et lat.
S CHNE lD ER sive Poetriarum gr'aeca1'um carminum 
fragmenta; Giessen, 1802. -T. B ERG K, Lyrici [Jl)'aeci; 
Lei pzig, 1853. HCHNERDE RlN, Delectus poeseos ele
,r¡ iacae.-J. A. H ARTUNG , Die g1'iecltisclzen Lynker; 
Leipzig, 1855-56. 
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los vulgares, estaba en uso en los ban
quetes; cada uno de los comensales debia 
cantar versos acompañándose en la cí
Lara, ó al menos sosteniendo en la mano 
un ramo de mirto, que pasaba en seguida 
al que le seguia en turno. 

El himno mas celebrado era el de Har
modio y de Aristogiton; no se celebraba 
banquete en que no se canlara, y cuando 
se decia, vamos á canlar un armodio en 
lal casa, significaba que se iba á comer 
allí. Las canciones de Anacreonte y de 
Alema~o, hoy perdidas, estaban tambien 
muy en boga. 

En el fondo de todas aquellas poesías 
líricas se encuentra la trivial filosofía del 
goce; ellas recuerdan al ho~bre su frágil 
existencia, incitándole á gozar mientras 
pueda. l\tlimnervo can taba: ¿Qcté seria la 
vida sin el anwr? ¿Dónde está la dic7~a 
fuera del amor? ¡Que la rnuerte me arre-
hate cuando el amor se aleje de ?nU Simó· 
nides, el apesarado poeta de Ceos, pone 
la sal ud en primera línea en tre los bie
nes, en seguida la hermosura, despues las 
riquezas bien adquiridas, y por úllimo, 
las alegres expansiones con amigos jovia-. 
les. La sensualidad voluptuosa de los 
griegos es la que solo podia producir á 
un Anacreonte. 

El poe'ma de los argonautas atribuido á 
Orfeo ofreceria algun interés histórico, 
si no fuese de una fecha rela ti va men te re
cien te. Alemana es el solo poeta lacede
monio del cual nos quedan algunos frag
mentos; en medio de coros de danzantes 
can la á los dioses de la pa lria, á los que 
ruega sostengan su ancianid:ld y la be
lleza de las doncellas que se bañan en el 
Eurotas. 

La guerra de Persia inspiró á las n1U
sas sen timien tos mucho mas elevados, y 
los cantos de Querile de Samos que cele-o 
braban las victorias obtenidas sobre los 
extranjeros, se repetian en las panate
neas junto con los de Homero, Acaso el 
interés del momento hacia exagerar sus 

alabanzas, que, sin embargo, no le libra
ron del olvido, así como tampoco á Pau
sanias de Halicarnaso y á Antímaco de 
Colofon, cuyos poemas Trabajos de Her'
cules y la Tebaida, fueron en el siglo de 
Pericles los últimos ensayos de la epo
peya griega. . 

En la poesía lírica los sentimientos in
di vid ua les cedieron su puesto á las emo
ciones cónlunes, que se manifestaron en 
himnos de reconocimiento nacional, ó en 
los ecos de los aplausos de toda la Grecia 
á los vencedores en los juegos sacros, Fín
daro que alcanZó el primer pue~to en este 
género de poesía, es el solo poeta dórico, 
cuyas obras nos sean conocidas) y su orÍ
gen se revela en su concision que á veces 
degenera en aspereza, así como en el 
predominio de los sentimientos aristocrá
ticos, que le valieron 18. acusacion de es
lar en inteligencia con los p3rsas (1). Su 
poesía es sin embargo muy diferente de 
aquella que nosotros llamamos lírica; se 
alimenta menos de inspiracíon que de 
recuerdos, y tampoco se eleva á ' aquel 
sentimiento ó presentimiento de lo infi
nito que constituye lo sublime. Píndaro 
en tona un himno en honor de los vence
dores en los diferen les. juegos, pero se 
desliza en un asunlo demasiado comun, 
y sigui en do la inclinacion de los dorios, 
pide al pasado los fas tos de la pa tria, las 
hazañas de los anlecesores del triunfador. 

La oscuridad que encontramos en sus 
versos, aquel saltar de una cosa á otra, 
que ha hecho proverbiales los vuelos pin
dáricos' nos parece á nosotros exLraño y 
duro, porque faltándonos los eslabones 
intermedios, estamos obligados á buscarlo 
en la erudicion, la mas grande enemiga 
del entusiasmo. Sus contemporáneos, al 
contrario, tenian presentes todas las fá
bulas á que aludía; los hechos antiguos 
vi vian en · su memoria; los griegos eran 

(1) Véase VACHSl\iUTH, De Pinda'i'o 1'eipublicae 
constituendae et ge?'endae praecepto1'e; Kiliro, 1823·24. 

ZEUSS, Quid Horne1'1ts et Pindarus de Vi1·tute, ci
vitate, diis statuerint; J éna, 1 t532-34 , 
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deudores de la ci vi1izacion y de la gloria 
de su pais á los principios que se les re
cordaban, y aquellos fastos lisonjeaban 
la vanidad 'nacional; comprendian, por 
consiguien te, con mas facilidad, y les 
agradaba mas el poeta que tomaba á su 
cargo ó empleaba su musa en cantar ala
banzas á los vencedores presen tes y á los 
que les habian precedido. 

Su rudeza hizo, empero, que algunas 
veces fuese propuesto á Corina, que con 
sus versos melodiosos halagaba mas los 
oidos. Algunos, entre los cuales estaba el 
rey Gelon, daban tambien la preferencia á 
Baquílidez sobre Píndaro, porque encon
traban mas dulzura en los versos del pri
mero; pero los que querian aunar lo pre
sente con los recuerdos de antiguos tiem
pos; los que deseaban imprimir nueva 
vida á las tradiciones próximas á extin
guirse, se acomodaban mas con la au
dacia de sus conceplos, que son el órden 
que en· otros resplandecia; al cosquilleo 
suave preferian la emocion violenta, y 
por lo mismo les gustaba mas en sus 
can tos la novedad de los pensamien tos, 
la ampulosidad en la frase, lo grave y 
a tinado de sus sen tencias, el esplendor 
con que reveslia las cosas mas vulgares, 
y la audaCia con que algunas veces se 
elevaba hasta el poema trágico, jgualando 
la épica fecundidad de Homero. 

Píndaro nos describe á los principales 
personajes griegos y sicilianos, alegrando 
los ocios de la paz con brillantes fieslas, 
con corridas de caballos y de carros y 
suntuosos banquetes, á los que nunca 
dejaba de asistir el poeta. Si se le censu
ra porque no tuvo una palabra de elogio 
para los vencedores de Mataron y de Sa
lamina, mientras prodigaba los raudales 
de su inspiracion para exaltar á atletas, 
corredores y anfitriones generosos, no 
enlra en nuestro ánimo el disculparle de 
aquellas censuras; pero ¡qué de emocio
nes debian experimeutar los griegos reu
nidos en Delfos, en Olimpia ó en el istmo 

cuando en medio' de a]guna de las solem
nidades naciona les, á los acordes de una 
música animada, recordaba y pregonaba 
las glorias de la Grecia! 

A los corintios les decia: Entre vos
otros tuvieron su cuna la mayor parte de 
las bellas ar¿es. Vosotros fuíste1:s los pri-
1nei¡"OS que dominasteis con el freno al,fo
goso corcel. Entre vosotros resonó por.pri
mera vez el ditirambo (1). 

A los de Egina les hablaba de esta ma
nera: ]j)n vuestra isla fué donde vieron la 
luz la mayor parte de los héroes de la an
tigüedad: Baca, abuelo de A quiles y sabio 
juez de los hombres; Ayax, vencedo/' de los 
troyanos, y cuya fama sobrepu:}aria tí la 
de Utises sin los versos de lIomero (2). 

A los príncipes 4e Siracusa les decía: 
Vuestro valor nos libró de la esclavitz.td 
con la victoria que alcanzásteis sobre el 
Tirrene, aliado de Jerjes (3). 

A los atenienses les decja: La primera 
de las ciudades de la Grec'ia eS la que Ita 
salvado á los griegos en Salamina y la 
que cerca de A rtenlisio Ita fundado los ci
mientos de la libertad (4). Acostumbrán
dose los pueblos á celebrar así sus ha
zañas, así como las de los demás pueblos, 
se reunian á su vez par:l cantar unas y 
otras en las orillas de sus rios y de sus 
lagos, y se inspiraban todos en el mismo 
amor á la patria comun, y por todas par
tes se extendia un entusiasmo y, una mo
ralidad muy superior á la de los precep
los friamenle diclados por los olros poetas. 

En el número de los principales ca
ractéres que distinguen á la civilizacion 
griega, se cuenta el gusto dominante 
hácia los esp(jctáculos, y la tendencia á 
con vertir en recreaciones in telec luales 
las expansiones que req.uiere la vida so
cial. Los griegos elevaron su teatro á 
tal altura, que para comprenderlo bien, 

(l) OLÍMPICO, XIII. 
(2) NEl\lEJAN A, VII. 
(:-3) PYTIA, r. 
(4) PYTIA, VII. 
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es necesario olvidar del 'todo la ampulosa 
pequeñez del nuestro, en el que sin otro 
motivo que escapar al fastidio, se reune 
todas las noches un escaso número de 
concu rren tes encerrados en tre cuatro pa
redes para admirar allí bellezas pura
mente convencionales. Los griegos alza
ron sus teatros al aire 'libre, con el objeto 
de que la vista del horizonte y de la cam
piña luan tu viese la alegría de, las fiestas; 
se edificaban por lo regular en sitios ame
nos y que ofrecieran una espaciosa y 
ngradable perspectiva (1), muchas veces 
la vista del m'ar, y siempre á la del cielo; 
de manera que cuando el actor invocaba 
á los astros ó á la naturaleza, su mirada 
podia realmente abarcarlos; algunas ve
ces podia tambien di visar los lugares á 
que dirigia sus palabras: así Ayax mori
bundo apostrofaba desde Atenas á Sala
mina que tenia ante sus ojos. En aque
llos teatros encontraban cabida todos los 
ciudadanos y además los extranjeros que 
ti las fiestas concurrian; sentados los 
espectadores en graderías escalonadas, 
veian á gran distancia á los actores que 
por esa misma razon se veian obliga
dos á exagerar su fisonomía, su voz y 
su taqa por medio de caretas y de colur
nos. En ellos no se ostentaban decoracio
nes pintadas en el lienzo, sino objetos 
puramen te reales; y era tal su pompa, 
que, segun Plutarco, las representacio
nes de las Bacantes, de las Fenicias, de 
EdipfJ, de A ntígona, de Medea y de la 
Electra, costaron mas que toda la guer
ra de Persia. 

Los comediantes eran muy considera
dos en Grecia, y Eubelo se atrevia á de
cir á Dionisio verdades que dicho prín
cÍpe no hubiese tolerado en otro. Aristo
demo logró reconciliar á Fili po con Atenas, 
cuando dicho soberano estaba mas irri
tado contra ella: este mismo rey no podia 
pasar sin Neoptolemo y Sátiro, y agrade-
~ 

(11 El foso del teatro de Taormina lo formaba 
el monte Etna, 

ció mucho á los atenienses el ha ber per
mitido á los dos nombrados que asistiesen 
á sus festines. Como á recompensa Sátiro 
pidió al rey de Macedonia la libertad de 
las hijas de uno de sus a~igos que caye
ron prisioneros en Olinto, y fué el único 
en tre los griegos que pudo in Leresarse en 
las desgracias de los focios, recabando el 
rescate de muchos de ellos. Golo se jac
taba de haber ganado un talento en solas 
dos veladas, y sabido es que quince talen
tos represen ta ban en aquel en Lonces en 
Atenas una fortuna considerable. Los 
mismos autores desempeñaban alguna de 
las partes ,en sus propias composiciones; 
pero , hay que pensar ante todo que el 
principal objetivo de las representaciones 
escénicas era la unidad de la impresion 
que estaban destinadas á causar, de ma
nera que todo en ellas se encontraba su
bordinado al poeta. 

E 1 arte dramá tico en Grecia, como en 
todas partes, debió empezar por débiles 
ensayos, y hasta se pretende que el ma
cho cabrío que se sacrifica ba en , las fies
tas de Baco, sea el que haya dado nombre 
á las tragedias,. que en su princi pio no 
eran mas que , simples odas compuestas 
por Epigenas de Sicione, sobre las aven
turas de Baco, de Ariadna y de Adrasto, 
cantadas por numerosos coros, Ó mejor 
dicho, por el pueblo en coro. Los dramas 
griegos quedaron siempre impregnados 
de este orígen popular; pero, segun nues
tra opinion, la tragedia debe á la solem
nidad de los misterios un orígen mas 
elevado y ,mas religioso. Los cantos de 
los coros, la pompa de las procesiones, la 
i,mitacion de una existencia sal vaj e, ce
diendo el puesto á una vida mas sociable '; 
la representacion de las hazañas de per
sonajes ilustres, que fueron los primeros 
en enseñar la agricultura y en civilizar 
á los demás hombres, tenian ya un algo 
teatral, como los rnisterios de nuestra 
Edad Media. La musa griega, calzando 
todavía el coturno, se atrevió á dirigir 

• 
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su planta fuera del sagrado recinto; pero 
siempre conservó su carácter religioso, 
como las producciones mas antiguas de 
la China y de la India, recitadas todavía 
en teatros construidos alIado de las pa
godas. 

Dé aquí la acusacion de sacrílego que 
á Esquilo se dirigió, como si hubiese di
vulgado las ponlpas secretas de los mis
terios; de aquí la necesidad en sus suce
sores, de ocuparse en asuntos menos re
ligiosos y mas vulgares (1). 

En tiempo de Solon, Tespis adjuntó al 
coro un personaje, que desempeñaba un 
importante papel. Frínico merece el ser 
citado con respeto por haber sido el pri
mero en introducir las mujeres en la es
cena, y tratado un asunto tal vez histó
rico y reciente; en efecto, á expensas de 
Temístocles hizo represen tar la Loma de 
Mileto de una manera tan patética, que 
los griegos le condenaron á una multa de 
lOOO dracmas, ya sea por un sentimien
to exquisito del arte que rechazaba en e: 
tea tro los acontecimien tos demasiado rea
les, ó ya porque creyeron entrever una 
censura por no haber socorrido á tiempo 
á aquella ciudad. Querilo dió trajes á los 
actores, y para las representaciones ' de 
sus dramas, se construyó el primer 
teatro. 

Esquilo de Eulesio, cuya musa fué 
consagrada al amor de la patria, dejó 
atrás todos eslos débiles ensayos. 

En cuanto á la forma que imprimió á 
la tragedia, conj un to d.e gracia y de 
fuerza, la tomó de la epopeya jónica y de 
la . poesía lírica de los dorios. Al actor 
único introducido por Tespis para ha
blar con el coro, le añadió otro para for
mar el diálogo: proveyó á la tragedia de 
un escenario regular, trajes y decoracio
nes convenientes, prOl~edimientos mecá-

(1) B JEGKH , De trago gr.principiis; Heidelberg', 
1808. JA COBS, De trragic . grceco'rum cum 'J'epublica 
necesitudine; Varsovia, 1821. S:'íVERN, Weber die 
histor. und. ¡Jolit. Auspielungen in der' alter Trage
die (Academia de Berlín, 1824) . 

nicos, y todo lo que podia llamar la aten
cion del pueblo mas culto, cuando se 
reunia en Atenas .en la primavera pára 
celebrar las fiestas dionisiacas. Describió 
al hombre en sus formas nlas gigantes
cas, cuando por una fuerza superior é 
inevitable se ve derrumbado desde la 
cima de las grandezas al abismo de la 
miseria, y la severa doctrina de ]a fata
lidad fué la que á Esquilo inspiró sus 
mejores dramas. Para que las impresio
nes fuesen mas poderosas y profundas, 
buscó sus asuntos en las mas remotas 
tradiciones, en aq uellos mitos que reve
laban sublimes verdades primitivas, y 
que él aprendiera en la escuela de Pitá
goras (1). Allí encontró á ese símbolo de 
la humanidad, á Prometeo, robador del 
fuego celeste, civilizador de los hombres, 
castigado por el bien que hizo, y liberta
do por la fuerza; le encon tró, decimos, é 
hizo de él el héroe de una de sus tragedias. 
Los pedantes podrán encontrarla mezquí
na, porque se desliza entre las lamenta
ciones perpétuas de los héroes ó de las . 
di vinidades que en ella figuran, pero á 
los espíritus rectos y analíticos ofrecerá 
siem pre un emblema grandioso del hom
bré que pena, sufre ó se revela, ó del gé
nio que se aflige conociendo su grandor, 
porque no sabe doblarse al imperio de 
Júpiter; es decir, bajo el yugo de la fuer
za insensata, amando á la raza humana 
con un amor mas ardiente que á sí pro
pio (2). 

Cuando .la independencia de]a Grecia 
se vió amenazada, Esquilo combatió en 
su defensa en Mara ton y Salamina; con-

(1) Jj)scltylus, non poeta 8olum, sed etiam Pytlta
goreus. CICERON, Tusc. Il, 10. 

(2) Causa extrañeza encontrar ·en un escritor 
.tan mesurado como M. Villemain las palabras si
guientes: «No voy á hablar de P1'ometeo, pieza 
monstruosa, en la que se ve llegar al Océano vo
lando, cabalgando í'obre un animal que vuela 
tambien, y otros dislates poéticos de la imagina
cion griega ... » (Curso de Literatura fmncesa, 
parte 1lI, leecion v). Monstruosidades y dislates 
llama Villemain á aquellas grandes imágenes, 
porque se separa de la pomposa decencia que sus 
imitadores imponen á-los griegos. 
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tinuando luego su tarea, estimulando 
siempre el amor patrio. En su tragedia 
Los ]Jersas, que el sofista Georgias decia 
inspirada mas bien por Marte que por Ba
ca, el dios de los poelas trágicos, escogió 
Esquilo la época mas gloriosa del pais, el 
asunto mas heróico, y destinado á influir 
nlucho mas sobre las opiniones y la po
lítica que las hazañas de los semi-dioses, 
toda vez que ff~une el doble mérito de 
ser verdadero y de actualidad, supuesto 
que la guerra en aquel entonces empeza
da solo debia ser terminada en tiempo de 
Alejandro. Esquilo hace jugar en ella el 
sentiIniento de la dignidad personal y de 
la opinion pública; en oposicion con la 
ciega obediencia de la multitud sujeta al 
ca pricho de un hombre, cuya grandeza 
consiste tan solo en el servilismo de sus 
semejantes. 

La tragedia de los tiempos venideros, 
si comprende bien su mision, solo debe
rá proponerse como objetivo, el ennoble
cer las pasiones humanas, extinguir los 
rencores y la sed de venganza, demos
trar la torpeza del vicio, y las recompen
sas y consuelos que debe esperar la vir
tud desgraciada. El arte antiguo no po~ia 
elevarse á la altura de esta mora]; es así, 
que en casi todos los dramas que inspiró, 
al igual que en las obras modernas, se 
observa el mismo carácter: todos tienden 
á la reacciono Tal es en efecto el objetivo 
de la tragedia de Esquilo, cuando inten
ta excitar en los griegos la alegría del 
triunfo á la vista de los sufrimientos de 
una nacion enemjga. ¡Qué orgullosa son
risa debia asomar en el rostro de los ate
nienses, viendo al enemigo de su libertad 
emprender la fuga sin otras armas que 
su carcaj, y á la sombra de Darío, hacien
do á los suyos la recomendacion de no 
volver á a lacar á la Grecia, y sobre todo 
á Atenas! 

En sus olras tragedias busca lambien 
á inspirar sentimientos conformes á sus 
tiempos, á demostrar la importancia de 

la victoria ateniense: inten ta convencer á 
sus espectadores de que la libertad no su
cumbe jamás; que la verdadera grandeza 
prevalece sobre la fuerza y brilla en las 
desventuras; que los mismos tiranos es
tán sujetos al in vencible poder del desti
no. En Las Suplicantes, pone de relieve 
los vínculos sagrados_ que unen á los pue
blos y á las religiones. Su idea dominan
te en Los s~ete delante de Tebas, es la dA 
la república y la religion, amenazadas 
por el extranjero Capaneo. En Agamenon, 
hace ver al pueblo, embriagado por ~ sus 
triunfos, las consecuencias del orgullo, 
y el coro opone una resis lencia tenaz á 
las amenazas de Egislo. En las Coéforas, 
el justo lriunfa del malvado; la legitimi
dad de la usurpacion, y la voluntad di
vina de la audacia humana. En las E tt
mé~ides principalmente, coloca las deci
siones de la justicia en la mano de los 
dioses, rodeando á el Areópago de una 
solemnidad religiosa, y consagrando las 
instituciones, las fiestas, los usos y cos
tumbres de la patria. Al igual de los 
grandes hombres de Atenas, Esquilo opo
ne al espíritu innovador del pueblo, el 
apego á las cosas antiguas. Instado para 
que hiciera de nuevo el pean de Fríoico, 
con el cual se daba principio á los juegos, 
respondió: l!}ste kimno es excelente, y te
meria en el caso de decidirme á cOrnponer 
otr'o, q2te sucedier'a con éi io que sucede con 
las estátu.as modernas cuando se cornparan 
con las anUguas; porque estas, á pesar de 
ser Tústicas y ' sencillas, son consideradas 
como á modelos de peJ:feccion, mientras 
que las nuevas trabajadas con mas cuida
do, son admiradas en verdad, pero nadie 
encuentra en ellas el sello artístico y di
vino que se concede á las antiguas. 

Corno el del Dante, el estilo de Es
quilo se resiente de falla de gracia, ó de 
ser esta algo tosca, pero revela en sus 
ideas una majestad sublime. Es sobrio 
en incidentes, pero los que usa son los 
mas propios para causar una profunda 
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impresi.on. Como el primero, abusa qui- dia la suavidad de su carácter, y los nue
zás de la metáfora, y exagera las imá- vos hábitos mas apacibles y cultos de los 
genes; en él se encuentra menos correc- contemporáneos de Pericles. Sófocles es 
cion que gravedad, menos belleza que tanto de admirar por su nobleza, como se 
sublimidad. Por otra parte se le ve igno- admiraba á Esquilo por su sublimidad; 
rante de las costumbres extranjeras; así diríase que el primero representa la ma
es que en Los P-ersas hace que adoren á jestuosa serenidad de su patria, cuando 
los dioses los súbditos del gran rey; á terminada la lucha descansa sobre sus 
sus mujeres, exponiéndose públicamente laureles. Agradaba mas que Esquilo, pre
descubiertas á las miradas de los horn- cisamente porque se elevaba menos á la 
bres, y atribuyéndoles el uso de las for- sublimidad inaccesible á losentendimien
mas representativas, en vez de la mo- tos vulgares. Presentaba séres comunes 
narquía despótica. Generalmente procura y no ideales; sus argumentos estaban me
inspirar mas bien el terror que la piedad. jor desarrollados y su estilo era mas dul
Hace el bien s·in pí'esen tirle, decia de él ce. Petrarca por estas razones tiene mas 
Sófocles, yen estas palabras se adivinaba lectores que Dante. 
que este nuevo poeta trágico uniría al . Solo siete nos restan de las 113 trage
arte la inspiracion (1). dias que compuso, lodas de un gusto ex-

Despues de la batalla de Salamina, fué quisito, y cuyo madurado exámen, mejor 
Sófocle~, á causa de su belleza, elegido que loda otra composicion poética, puede . 
para cantar el pean en el coro de ado-- revelarnos el sentimiento de las bellas 
lescentes, y bailar al rededor del trofeo arles en Grecia. Su estro era pulcro y 
de la vicloria: tu vo mandos en el ejército elegante, y su rima cuidada tal como COD
bajo las órdenes de Periclesy de Tucí-~ 
dides; fué sacerdote, en fin, y colmado competir con Esquilo, en cuatro composiciones, 
de todas las bendiciones que pueden acar- entre ellos un Triptolemo, que algunos críticos 

colocan sin razon entre el género . llamado sati
rear la serenidad del alma, la pública rico. Dichas composiciones, anteriores tal vez á 
es tima y la sa tisfaccion de haber obrado la trag'edia y á la comedia, pertenecian mas bien 

á la última por su esti lo y situaciones, aunq ue se 
bien. Reservado le estaba á su extrema asemejaban á la primera por el género y calidad 
ancianidad el verse acusado de imbécil de sus personajes. Eran, efectivamente, dioses, 

semi-dioses y héroes; pero figuraban en escenas · 
por ·un hijo ingrato; pero se disculpó glo- campestres yen simIJles aventuras entremezcla-
. 1 d Ed' e l das de danzas en mitad de bosques, grutas y fuen flOsamente eyen O su i ~po en o ona, tes. El solo ejemplar que de ·este género nos resta, 

como Esquilo, acusado de haber violado es el Cíclope, de Eurípides. Sófocleshabia tambien 

1 . . 1 b l' compuesto muchas de estas piezas satíricas) 
os mIsterIOS, a canzó su a so UClon mos- pero muehas han perecido: Triptolemo es la que 

lrando las heridas recibidas en Salamina. es mas de sentir, supuesto que en ella hubiéra-
mos tal vez encontrado las relaciones que uniau 

Veinte veces obtuvo Sófocles el primer la Grecia á la Italia. En dicha pieza el protago-
premio en 105 certámenes, y muchísimas nista recibia de Oeres el carro mágico para pasar 

á la península italiana, y al propio tiempo noti
mas el segundo (2). Imprimió á la trage- cias sobre la Italia, la Tirrenia y la Liguria (Dio-
~~~~~ niosio de Halicarnaso 1). La mitología ocupaba · 

siempre un puesto importante en esas piezas fes
tivas que, á juzgar por sus títulos, debian tener 
gran parecido á las que hoy conocemos con el 
nom bre de satíricas; tales debían ser Momo, El 
Destie1'ro de los dioses, las A léadas, obras llenas de 
rasgos mordaces contra las degeneradas institu-,. 
ciones de Atenas. El Banquete de los /J1"iegos en 
T1'oya, en la que se aludia á las querellas entre 
los caudillos, era del mismo género, así como 
tam bi{,ll lo era Los A mantes de A quites, cuyas es
cenas representaban de un modo asaz libre los 
req uiebros que algunos galanes dirigian al hé

(1) De las ochenta tragedias de Esquilo, han 
llegado á nosotros: el Prometeo encadenado, los 
Siete delante de Tebas, los Persas, las ·Suplicantes, 
Agame1l,on, las Cvé/ora.s, las Euménides. Dellas cien
to trece de ~ófocles, quedan: Ayax furioso ó las 
Traquinias, Elect1'a, Filóctetes, Edipo rey, Edipo 
en (Jalona y AnUgona. De Eurípides nos quedan 
diez y ocho tragedias, siendo las principales: las 
Fenicias, Hipólito"las Suplicantes, Medea, Hécuba, 
01'estes, Andrómaca, Alcestes, J.figenia en Aulida é 
ljigenia en Tau1'ida. 

(2) La primera vez que concurrió, tuvo que roe, que en Sicros era tenido por una doncella. 
TOMO Il . 2 
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venia al adelanto de su siglo; prodigaba que su Ayax viene á consolar á los gran-
las locuciones á licas con mas facilidad des perseguidos en Atenas; su A ntigona 
~un que Esquilo, y los argumentos de previene á los hombres que no luchen 
sus obras eran trabajados con mas habi- contra el destino; Filóctetes aconseja que 
lidad. La dulzura y las gracias de su pun- se trate mejor á los esclavos, y respira . 
zante estilo fueron las que le valieron el los sentimientos de una época caballeres
sobrenombre de A beja á tica, y ninguno ca. El amor de Remon participa de la mo
alcanzó sobrepujarle en la eleccion ex- derna delicadeza. Deyanira en IIércules 
quisita de la palabra y en el giro de la furioso, tiene ya la modestia, las maneras 
fra se~ de IllOdo que .sus coros igualan pulcras, y a unque preocupada por los ce
cuando menos á los de Píndaro, tanto por los, acoge bien á su rival por considera
el pensamiento que 'los informa como por ciones á su esposo. En Pesea, tragedia 

. la forma que revisten. No limitó como que se ha perdido, una mujer deplora la 
Esquilo el número de los asistentes á es- condicion de su sexo en esas palabras, dic~ 
cucharle, á sacerdotes, ancianos y patri- ladas por un sentimiento de delicadeza 
cíos; admitió tambien á las mujeres. Sus que no se encuentra en ningun otro, trá
ideas respecto á la divinidad son elevadí- gico: 
simas (1): en él la religion respira sere- «En nuestra infancia la indiferencia 

- n idad; el horror cede el p.ueslo á la emo- paternal nos educa en medio de jugue
cion. ú na vez escogido su modelo, se tes: cuando Núbilas se nos trasporta á 
(l fana en convertirlo á la idealidad, sin extranjera casa, apartándoños del hogar 
pretender, empero, llevarlo á la perfec - doméstico, una sola noche cambia toda 
cion; procura hacerlo apasionado, sin nuestra existencia sin dejarnos otro re
que por ello pierda nada de su nobleza. curso que la resignacion. » 
Introdujo un tercer interlocutor en la es- Solo los que no sean capaces de abar
cena, de la que expulsó los séres mitoló- car la grandeza de concepcion del enten
gicos ~ idea les, sustituyéndolos ' con re- dimiento gríego, podrian comparar á Eu
';yes ó héroes: la idea del destino predo- rípides 'de Salamina con los poetas que le 
minante en Esquilo fué reemplazada por precedieron, y aun el primero les seria 
]a de la providencia (2), Dando á cada uno preferido por aquellos que enamorados 
de sus personajes el lenguaje que le era de la forma sobreponen el oido al corazon: 
p,ropio, supo no obslante conservar en Esquilo habia pro'Gurado producir el ter
lodos la dignidad y el buen gusto que for- ror: Sófocles la compasion: Eurípides, que 
lna n el obj etivo del arte griego, Sin exa- estaba muy por debajo de su magnánima 
geraciones en la expresion del dolor, sin elevacion y de su in teligen te modo de 
afe c lacion en la de los sentin1ientos mas componer, dirigió sus miras á lo patético; 
liernos, combinando mejor los aconteci- pero para alcanzar su objeto recurrió á 
mientos y con mas táctica en la distribu- medios no siempre nobles: subordinó el 
cion de los papeles, se en.camina con .mas carácterá la pasioo, prestando á los dioses 
seguridad al desenlace. y á los héroes el lenguaje de las pasiones 

No se tra ta ya de inspirar horror á la comunes; ,estudiando la realidad cayó en 
dominacion ex tranjera, pero sí de refre- el vulgarismo describiendo á los hombres 
nar una liberlad inconsiderada: diríase innobles y viciosos, y obrando por moti-

w70~B, De ?'eli{Jione SopllOcl is m UonaU ' vos reprobables. Sófocles decia, hablando 
stuttgart, 1820, ~CHi\I 1 D, De 1lotione fa t i in SopllO'- de él: 170 lte descrito á los humbres tal 
clis t1'()¡{Jeediis; Lcipzig, 1821. d b' E' '1 l 

(2) , t-)T.ElNER lrebeJ' die Idee des SopllOclis vonder como e en an ser; U'i~~pM es úS pinta ta-
gottllcllen VOl'seltullg; Gül1ichau; 1829. les como snn. La inspiracion habia ya ce-
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dido el puesto á la elegancia; el gusto 
estaba ya reglamentado. Eurípides no se 
atrevió á fiarse de su robusta inteligen
cia, de su brillante inspiracion, de su es
quisito sentimiento; quiso que la erudi
cion, el raciocinio y una crílica min uciosa 
violentaran los espléndidos dones que de 
la naturaleza habia recibido. Proponién
dose como blanco el arte, camina hácia 
él con paso j ncierto en tre grandes belle
zas y mezquinos espedien tes, mostrán
dose más á menudo retórico que poeta, y 
lleva á la escena las .costumbres y hábi
tos de la escuela y del foro. En la Hécuba 
resallan demasiado las discusiones lega
les, dislin las empero de las de las Eume
wides. El Ores tes es un proceso en toda 
forma: Ulises tortura, como un sofista, el 
sentido d.e las palabras. 

Eurípides introduj() el Prólogo, desgra-
- ciado recurso para informar al espectador 

de los acontecimien tos que preceden á la 
accion, en vez de instruirle de ellos por 
la accion misma. En el plan de sus obras, 
los hechos particulares son presentados 
en primera línea, en detrimento de los 
hechos de interés general: el escaso vigor 
de ellos está secundado por la molicie de 
la poesía y la enervacion del estilo. En 
vez de censurar á sus contemporáneos en 
sus defectos y exaltar los nobles sen ti
mien tos, Eurípides se convierte en pane
girista de su época. 

Era aquel el tiempo en que los sofistas 
se complacian en la discusion, confun
dian las ideas morales, y se encaminaban 
al escepticismo. Contaminado Eurípides 
por tales ideas, hace gala de sentencias 
muchas veces inmorales, pero rodeadas 
de un mentido esplendor poético, propio 
á producir un resultado funesto en la 
imaginacion de un pueblo, sobre el que 
las bellas artes ejercian tanta influen
cia (1). Para ser justos, es preciso confe
sar que algunas veces en la descripcion 

( l) "Sirvamos á los dioses, tales como sean .» 
(Orestes.) (tSi hay que violar la justicia, viólala 

de grandes infortunios alcanza á las mas 
sublimes bellezas morales; por otra parte, 
si no hubiese poseido verdaderas y reales 
cualidades, no hubiese hecho las delicias 
de Racine, y los atenienses no ha brian 
conservado en los archivos públicos sus 
obras junto á las de Esquilo y de Sófo
cles, nombrando vigilantes para su cus
todia. 

Semejante medida nos demuestra la 
importancia que los griegos daban á la 
tragedia, que era objeto de un certámen 
en las fiestas de Baco. Cada compositor 
venia obligado á presentar tres tragedias 
y un drama sa.tírico, 8S decir, pastoral, 
que. desvaneciera con sus gracias la tris
te impresion que aquellas hubiesen po
dido causar. Tales obras no podian repre·· 
sen tarse como hoy represen tamos las 
nuestras, á no ser que el autor hubiese 
in troducido en ellas muchos cambios, ó 
bien despues de mucho tiempo. De aquí 
la asombrosa fecundidad de los antiguos 
poetas dramaticos; pues a un cuando la 
mayor parte fuesen hombres de Estado ó 
de guerra, pocos hay en tre los que cono
cemos que hayan dejado menos de sesen
ta obras, y algunos de ellos llegan á con
tar mas de 120 composiciones. Además, 
cada autor venia obligado á formar su 
compañía, á enseñarle la mímica, la de: 
clamacion, vigilar la direccion escénica 
y amaeslrar el coro. 

Todo era ideal en la tragedia: el actor 
adoptaba actitudes y gestos heróicos, y al 
igual que el poeta, se m odelaba, no apar
t3.ndose, pero sí elevándose sobre la hu
manidad. El tema ordinario era la lucha 
entre la libertad moral y el lJestino, po-

para reinar; en t odo lo demás obsérvala :,> Este era 
el ax ioma favorito de Julio César . «La boca ha 
jurado pero no el corazon. » (Hipól ito .) Probabl e
mente Platon alude á Eurípides, cuan do se quej a 
de que «los poetas trágicos abandonan los hom
bres al ím petu de sus pas ion es y les afeminan, 
poniendo en boca de sus h éroes las quej as mas 
exage radas .» Eurípides demuestra pl'Ofesar lJ.n 
ódio particul ar á las muj eres, lo cual le arrastra 
m uchas veces á esas triviali dades que el v ulgo 
de nuestros dias aplaude aun en los teat ros. 
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der inflexible ante el cual los mismos hechos trágicos, y árbitro imparcial de 
dioses humillaban su frente. La asiática las acciones buenas ó malas, permanece 
creencia en esta divinidad suprema no impasible en medio de la lucha ardiente 
permite acusar de inju.sticia á los dioses, de las pasiones teatrales. 
uun cuando opriman al hombre de bien Cúmplenos hacer observar que todos 
para favorecer al perverso, y podia creer- los autores trágicos griegos son atenien
se que los poetas trágicos estuvieron con- 'ses; por lo menos son los solos que hayan 
formes para precaver el espíritu contra alcanzado una duradera celebridad. Es
la instabilidad de las cosas humanas. El quilo tuvo que ir á concluir sus dias en 
Agamenon de Esquilo, exclama en lrando Sicilia. Eurípides, cerca del macedonio 
en su palacio: Honradme como 1wrnbre, no Arquelao, teniendo antes que soportar 
como dios. El primer don de los dioses es una guerra vivísima de parte de Aristó
la moderClcion; proclamad solamente di- fanes; pero á pesar de estas persecucio
choso al que 1¿aya term'Ínado sus dias en nes, la ciudad de Minerva parecia ser la 
una tranquila prosperidad: Empiezan las patria natural del ge~io y. de la inteli
Traquinias de Sófocles con estas palabras gencia. 
de Deyanira: Se 1¿a dicho siempre que no Algunos poetas trágicos sucedieron á 
puede decidirse del bien ó del mal de nues- Eurípides; pero la decadencia que en su 
tra vida, mientras esta no haya alcanzado liempo empezó, siguió caminando á gran
su térm,ino latal. Eurípides pone en boca des pasos. 
de Andrómaco: Mientras dure la vida del El reinado de la comedia no alcanzó 
1wrnbre, no debería llamá'¡'sele nuncajeliz. tampoco mas larga duracion; murió, pero 
En el Edipo de Sófocles se dirigen estas no por inanicion, sino de muerte violen
palabras á los espectadores: /J)espues de ta. Grande es el error de los que creen 
tantas grandezas, mirad en qué aMsmo seguirla en su perfeccion sucesiva (1), y 
fué Edipo precipitado! ¡A prended, ciegos la clasifican en antigua, media y moder
mortales, á volver vuestras miradas hácia na comedia: para nosotros, solo la primera 
el último de los dias de vuestra vida, y el es verdaderamente original y poética:' las 
no llamar dichoso sino al que 1taya llega- dos restantes· solo consisten en reproduc
do á aquel término! Pero parece que el ciones, refundiciones y transformaciones. 
exquisito sentimiento de lo bello hizo ex- Si la democracia se deja solo entrever en 
cluir de la tragedia griega, así las des- la tragedia griega, en la comedia domina 
venturas que puede sufrir cualquiera, despóticamente, y hasta le arrastra á imi~ 
como todo asunto que se enlazara dema- tar sus excesos. A la fa talidad, máquina 
siado con nuestra condicion ordinaria, principal de la tragedia, sustituye la co
toda vez que la musa trágica se inspiró media los caprichos del azar; á lo subli
casi exclusivamente en las aventuras de me, la farsa, dejando sobre lodo prevalecer 
los dioses ó de los héroes. los groseros apetitos. En su principio fué 

El elemento. popular se manifestaba una verdadera parodia del poema trági
mas particularmente en el coro, institu- co, tomando sus asuntos de los dioses y 
cion característica del drama a teniense. de los héroes, que representaba con la 
El coro, representandoá las grandes asam- misma pompa y majestad, lo que contras
bleaspúblicas, ejerce su supremacia sobre "tando vivamente con las palabras que en 
los mas elevados personajes. Juzga, cen- su boca ponia, aumenlaba soberanamente 
sura, aconseja, loa, aplaude, mientras el ridículo. Las máscaras ó caretas que 
que por la expresion lírica, modera las ~~~~ 

. . (1) Plutarco, Barthelerny, Blair, y sobre todo emOCIOnes VIOlentas que resultan de los Voltaire. 
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usaba eran por demás exageradas: el coro 
hablaba á menudo en nombre del autor 
(Parabasis), lo que dem uestra cuantas co
sas hay 'convencionales en los goces del 
en tendimien to. 

La comedia en su principio anduvo er
rante con Snsarion, y se representaba 
sobre carros para divertir g,roseramente 
al pueblo. Cra tes en Grecia y Epicarmo 
en Sicilia la imprimieron una forma mas 
regular. Este último, sobre todo, 'se com
placia en burlarse de los dioses y de los 
héroes (1). Trataba las cuestiones políti
cas, desarrollándolas en catástrofes bien 
combinadas; engalanaba su diálogo con 
an tiguos proverbios y sen tencias pi tagó
ricas, formando esta amalgama de cómico 
y serio tan preciada como ra ra en n ues-
tros dias. ' . 

Aristófanes, que superó á lodos sus pre
decesores, es el solo cuyas obras nos ha
yan quedado; florecia cuando la libertad 
a lenien se es ta ba mas desenfrenada, y 
constituyó la escena en una verdadera 
tribuna (2). El amor en Atenas no era 
mas que una voluptuosidad, la moral una 
especulacion de sofistas, -cuyas teorías 
cambiaban segun las diferentes escuelas. 
Las in trigas domésticas perdian su impor
tancia ante los intereses públicos; la co
media debia, pues, por necesidad hacerse 
política, convertirse en antagonista de los 
orad'ores públicos y ponerse al servicio 
de esta oposicion, que es la primera de 
las necesidades de un Estado libre y que 
hoy ha venído á 'llenar la' prensa perió
dica. 

Verdad e~, que, como la prensa actual, 
fué la comedia impotente para conseguir 

(1) En el Busiris describe así á Hé'l'cules Voraz: 
«El verle comer como cuatro, tragando sin mas
car los grandes bocados, inspira solo asco. Su 
garganta murmura, sus mandíbulas crugen, sus 
dientes morales rechinan, sus caninos chocan 
con estrépito, sus narinas silban, y sus orejas se 
balancean.» 

(1) Véase TH. ROTSCHER, A?'istó!anes und seine 
ZeitaUer; Berlin, 1827.-HERM POL, De Aristoplta
nes, poeta cómico, ipsa arte boni civis o.f/icium praes
tante; Gronigae, 1834. 

el bien, y que no logró reprimir á Peri
cles ni á Cleon, mientras que dió á beber 
la cicuta á Sócrates: :sin embargo, logró 
que Aristófanes desde la escena censura
ra al pueblo soberano por sus vIcios, sus 
crímenes y sus debilidades; que por su 
medio fuesen denunciados los demagogos 
peligrosos; que se aconsejara la paz en 
medio de las guerras intestinas que ar~ 

ruinaban á la Grecia; que se opusiera el 
sentido comun á las argucias de los so
fistas, y que se recomendara la severidad 
del antiguo pa lriotismo. Es dificil que 
el que está dolado del peligroso talento 
de provocar la risa no llegue á abusar de 
él: Arislófanes cayó en esta debilidad 
para halagar los gustos de la plebe, para 
zaherir á sus enemigos personales, y 
para ridiculizar la virtud como lo hizo 
con Sócrates; se atrevió á poner á los 
dioses en ridículo, y hasta descendió á 
frases de mal gusto, á escenas impúdicas 
y licenciosas, que por otra parte no se 
aparlaban mucho de las costumbres en 
que habian caido los griegos, y del poco 
cuidado con que trataban á las mujeres, 
á las que deben Jos tiempos modernos el 
instinto de las conveniencias erilas ac
ciones y en las palabraH. La descarn8da 
impudencia de sus comedias y, de sus 
dramas sa líricos, incita á cre,er que el 
bello sexo no asistia á su representacion. 
Por lo demás, su gusto es exquisito, ini
mitable en el arte, agudo en los chistes; 
sus neologismos y sus cambios de tono 
son a trevidos y felices; pero lo que ad
mira mas en él es la instruccion, la cul
tura y los acontecimientos prácticos que 
supone en su auditorio (1). 

(l) En el final de las Arengadoras, el coro pro
nuncia una palabra de 77 sílabas: grunde ejercí-, 
cio para los gramáticos, y que prueha la flexibi
lidad de la lengua griega para formar frases 
compuestas. En una lista de posadero que, á poca 
diferencia quiere decir: «Gran sopa, salchichas 
perfectas, ostras escogidas, lampreas exquisitas, 
sesos rellenos con especies, tortas de manzanas 
de benjuí, tordos, mirlos, palomas silvestres, ca
bezas de pollos asados, guisados de estorninos y 
de perdices con jugo de hígado de liebre.» 

I 



18 Hl~TORIA UNIV ERSAL. 

Continuando á considerar á los aulores 
bajo el punto de visla social, su comedia 
Las }\/ubes 'pertenece á la filosofía, Las 
Ranas á la crítica, y las demás á la po
lítiQa. 

En Las Ranas censura el mal gusto 
personificado en Eurípedes que acaba de 
morir; el aulor' se burla de los que se ex
tasían con las frases am pulosas y enfát,i
cas, que, diciendo demasiado ' nada signi
fican, y que en vez de seguir el criterio 
de un escaso número de conoc,edoresexpe
rimentados, prefieren adherirse al gusto 
de la multitud, siempre dispuesta á ad
mirar todo lo sofístico ó alambicado. Eu
rípides, su fan1ilia, .su doméstico y sus 
obras, colocados en la balanza de los jue
ces infernales, no sirven , de con trapeso á 
dos versos de ' Esquilo, y el viejo poela 
vuelto al mundo para reformar á A tenas, 
no quiere que su sitio en el Elíseo sea 
ocupado por otro que por Sófocles. 

La primera comedia en la que tuvo 
Aristófanes el valor de presen tarse en es
cena, es la de Los Caballeros, que es un 
ataque violento contra Gleon, demagogo 
furioso é instigador de los partidos extre
mos. Demóstenes quiere sustituir á este 
Oleon, representado bajo la figura de un 

,capataz de esclavos, por el tocinero Ago
racrito, al. que dice: ¡Tú eres grosero y 
malo, la hez ;del vulgo; tu voz es potente, 
tienes una elocuencia imprudente, el.r¡esto 
malic'ioso, en (in, el charlatanismo del 
mercado! C1neeme, posees todo lo neceswrio 
para gobernar á Atenas. El tocinero con
viene en que posee todos los vicios, y 
añade que un retórico, que le habia visto 
robar y despues negar obstinadamen te 
el he.cho, exclamó: Es imposible qz¿e este 
no llegue á ser el primer administradm' 
de la replí blíca.. El coro dice al anciano 
Demos, personificacion del pueblo: .Eres 
necio y cándido; dejas que los adulaáores 
y los intrigantes te conduzcan por el bo
zal, y te quedas con la boca abier ta cuan
do te arengan. 

Pero aquel anciano, al fin de la come
dia se encuentra rej u veriecido, y se ade
lanta con paso majestuoso hácia los pro
píleos. 

Agoracrito. «Guardad silencio; despe
did á los testigos; que los tribunales, or
namento de esta ciudad, sean cerrados: 
en conmemoracion de nuestras nuevas 
prosperidades, es necesario que en el 
tea tro resuene el himno de P~an. 

El coro. ¡Oh tú, antorcha de Atenas y 
salvador de nuestras islas! ¿Qué nueva 
prosperidad debe hacer humear en nues
tras plazas el perfume de los sacrificios? 

Agoracrito. Yo he regenerado al pue
blo (Demos), yo le he devuelto su belleza. 

El coro. ¿Y dónde está ahora ... ? dínos
lo, aulor de esta milagrosa metamórfosis. 

Agmnacrito. Coronado como ella de vio
letas, hubi ta la an tiguaAtenas (1). 

B""' l coro. ¿Y cómo vamos á conocerle? 
¿Qué clase de ornamentos le adornan, 
qcé a postura tiene?' 

Agoracrito. Es el mismo que fué en los 
tiempos de Arístides y de Milciades. Ante 
vuestros ojos va á aparecer; la's puertas 
están abriéndose ya. Salud~d con acla
maciones de gozo la aparicion de la anti
gua ALenas, de esta ciudad admirable y 
célebre, habi tada por un pueblo civiliza
do y culto. 

E l coro, Bella y espléndida Alenas, la 
de la frente coronada de violetas, mués
tranos al dueño de este pais al propio 
tiem po que de toda la Grecia. 

Agoracrito.Héle aquí con la cigarra 
que adorna su luenga cabellera, en . todo 
el esplendor de su antiguo traje, y per
fumado de mirto, amigo de la paz y dis
gustado de las contiendas. 

El coro. ¡Salud, rey de los griegos! Te , 
saludamos con toda la serenidad del al
ma, porque todos tus hechos , son dignos 
de tal ciudad, dignos de los trofeos de 
Maraton. »· 

(1) Este era e'l epíteto solemne que se daba á 
A tenas, sea cual sea su origen. 
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En las Avispas, Aristófanes satiriza la 
manía de juzgar, de escuchar los alega
tos (1), y de oirs~ halagar por los defenso
res y las partes (2); pone de manifiesto 
la vanidad estúpida de los artesanos que 
creen tomar parte en el Gobierno, y se 
marchan orgullosos de sus óbolos, mien
tras que, juguetes del que los maneja, 
desatienden las obligaciones que les im
pone su oficio. Algunas veces Aristófanes 
la emprende contra el pueblo ávido, su
persticioso y vengativo; pero siempre se 
observa su tendencia, á que se considere 
á la clase media como a 1 núcleo' y fuerza 
principal de la sociedad. La influencia 
de aquellas composiciones era tal, que, 
si hemos de creer al poeta, la primera 

(1) En Las Nubes, Estrepsiades, al que se en
seña á Atenas sobre una tabla ó ~arta geográfica, 
no puede creer que aquella sea Atenas, porque 
no ve en ella tribunales. En la Paz, dice tambien 
Aristófanes á sus conciudadanos: No haceis mas 
que decidi?' pleitos. En el [caro Menipo de Lucia
no, Menipo reconoce desde el cielo á los atenien
ses, por la aplicacion con que se dedican á los li
tigios. 

(2) Hé aquí de qué modo se expresa el viejo 
Filocleon, gran amigo de pleitos, y que no salia 
nunca de los tribunales: 

«No existiójamás UD sertan dichosoni masdig
no de envidia, que un juez: ninguno existió que 
mas cortejado y mas temido sea. En cuanto dejo 
la cama, encuentro ya esperándome á los mas e11-
copetados personajes de la república: allí están 
que me esperan, que me espian. Salgo de casa y 
una suave mano me detiene; la misma que ha ro
bado los dineros del Tesoro, El culpado se echa á 
mis piés, y con voz suplieante me dice: ¡Ten de mi 
piedad, padre mio! i Te lo conjuro Jj01' los llu1,tos q1j.e 
hayas podido tú mismo cometer en el e/e1'cicio de tus 
funciones, ó en el aprovisionamiento de los ejérci
tos .... ! Voy á tomar asiento en el tdbunal, y me 
deleito escuchando el concierto de tantas voces 
que imploran misericordia. Por todas partes se 
(tejan oir las súplicas de los acusados. ¡Qué de ca
ricias recibe entonces el juez! El uno gime, el 
otro llora; este cuenta alguna historia, aquel al
guna fábula; el de mas allá prorumpe en alguna 
chanzoneta para excitar mi risa y apaciguar mi 
mal humo)'. Cuando todo esto no es suficiente, el 
acusado se adelanta hácia mí presentándome á 
sus hijos y á sus hijas. Me digno escueharle; se 
indinan todos, y empiezan un coro de lamen tos 
parecido á los balidos de la raza ovejuna: el padre 
temeroso me conjura como á un dios; demuéstro
me con él clemente, pronu nciando su absolucjon 
por compasion hácia los demás: loTe complace la 
voz de un corde'rito ... 1 pues muéstrate sensible á la 
de este muñequito. i.Te {Justan los leclzollcitos .. 1 pues 
déjate conmove?' por la 'Coz de mi ltija . Con tales pa
labras no puede menos de aplacarse lluestro mal 
humor. ¿ 'o es esto reinar?» 

pregunta que el rey de Penda dirigió á 
los embajadores lacedemonios, á quienes 
daba audiencia, fué para informarse de 
Aristófanes: sus consejos son excelentes, 
díjoles, y si los griegos los hubiesen se
guido, á buen seguro que los asuntos del . 
pais hubieran tomado un sesgo mas afor
tunado. 

La política de Aristófanes tuvo cons
tantemente por punto de mira la paz. 

En la comedia, á la que precisamente 
aplÍcó el nombre de la paz, el pacífico 
Trigeo montado en un escarabajo, como 
Belerofonte en el Pegaso, escala el Olim
po y lo encuentra desierto, pues los dio
ses habian sido expulsados por la Guerra 
y el Motin, que machacan una ciudad 
dentro de un mortero, sirviéndose del ge
nera 1 mas famoso como mano de almirez. 
La paz busca su refugio en el fondo de 
un pozo muy profundo, del que tratan de 
sacarla los pueblos de la Grecia, ayudán
dose con cuerdas, 

En la Lisistrata, las mujeres griegas 
se ligan contra los hombres, prometiendo 
ob-servar una bizarra y anti-natural abs
tinencia, hasta que estos se hayan deci
dido por la paz, provocando á una contí
nua risa las veleidades y las necesidades 
sensuales de los hombres rechazados 
por las mujeres. Los detalles, mas que 
libres, impúdicos, hacen estremecer al 
pensar en los espectáculos que se a treyia 
á presentar al pT).blico el teatro cómico de 
Atenas (1). . 

Los Acarnios, es una sátira contra esos 
petimetres de raza noble que suspiraban 
contínuamente por la guerra,. con el solo 
afa n de hacer ostension de sus armas, 
escudos y penachos, sin parar mientes 
en los resultados fatales que de ella iban 
á resultar para la clase artesana. 

(1) Mirrina dispone la cama para sí y para Ci
nesias; se desnuda y él se acuesta junto á ella, 
diciéndole ... Véase Lisistl'ata, versos 837-961, y el 
canto del coro que viene en seguida. Esta escena 
y el coro que la sigue ofrecen ancha meditacion 
sobre las costUlI'i bres de u 11 pueblo que toleraba 
semejantes espectáculos. 
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Diceópolis (nombre que indica la par- En las Arengadoras, el poeta dirige sus 
le mas honrada de la ciudad), esclama: dardos contra los utopistas y los sansi
«¡Cuántas cosas afligen mi corazon! ¡Cuán monianos de aquel tiempo; presenta en 
poca~ son las que pueden regocijarle .... ! escena mujeres disfrazadas " de hOInbre 
Aquí van á reunirse para deliberar, pero que quieren hacer adoptar una nueva 
ninguno de ellos pensará en procurar la constitucion, basada en la comunidad de 
paz. ¡Oh ciudad! llego siempre el prime- bienes y de mujeres. La manera cómica 
ro al foro y allí tomo asiento: pero como con que remeda las asambleas democrá
en él me encuentro solo, gimo, dudo, es- ticas, la confusion que nace de la mese o
cribo, pienso, vacilo y me desvivo por lanza de las propiedades y de los amores, 
amor á la paz. Fijo la vista en la campi- producen cuadros chispeantes y gracio
ña, ódio la ciudad y echo de menos á sos, al par que verdaderamente instruc
mi pueblo. Allí al menos nadie me dice: ti vos. 
Véte á comprar carbon, vinagre, aceite... En Las nubes, critica la educacion frí
La palabra comprar es allí desconocida. vola, parlanchina y llena de molicie, y la 
He venido ahora aquí dispuesto á gritar, manía de aprenderlo todo superficialmen
á armar un escándalo, á insultar á los te para entablar discusiones sobre todo. 
oradores, si alguno hubiere que encuen- Para personificar el vicio de los sofistas 
tre palabras para hablar de otra cosa que y de los innovadores, toma por tipo á Só
no sea la paz.»" crates (1), culpable" á sus ojos de haber 

Reúnese la asamblea; Anfiteo, que pro- inten tado cambiar la moral y el culto: 
pone la paz con los espartanos, es expul- falta capital para el poeta ciudadano, que 
sado de ella, á pesar de la cólera de Di- consideraba al culto y á la moral como lá 
ceópolis. Regresan los embajadores de su base esencial de las instituciones y de las 
expedicion á la Persia, y cuentan mulLi- costumbres. Aristófanes saca partido de 
tud de bagatelas y maravillas de su via- él atribuyéndole extrañas explicaciones 
je, aumentando el despecho de Diceópo- sobre los n1itos, adoraciones á las nubes y 
lis que lamenta las dilapidaciones del á las nieblas, mien tras demuestra en el 
Tesoro público. Concluye entonces por grosero pero natural Estrepsíades, cuánto 
sí solo la paz con los lacedemonios, de lo a-provechan á las costu mbres las creen
que resulta que el tranquilo recinto de cias populares que contribuyen al bien 
su casa contrasta con el tumulto que rei-de la república. Habiéndose Estrepsíades 
na en lo restante del pais. Los mercade- arruinado para subvenir al fauslo de su 
res acuden allí para vender, y él solo hijo, imagina mil medios para que pueda 
piensa en darse buena vida, mien tras que dispensarse de pagar á sus acreedores, y 
su vecino el general Lamaco blasfema y envia á aquel hijo á Sócrates, para que 
se afana por guerrear. Por una parte solo este le enseñe nuevos medios. Sócrates 
se ven prepara ti vos de guerra, por la le da en tonces lecciones de mala fe, de 
otra los preparativos de un banquete; allí extravagancia, de impiedad, y el hijo, 
el afan se reduce á buscar lanzas, aquí asa- mas sabio al poco tiempo que el propio 
dores; allí se buscan plumas para ador- padre, le demuestra con argumentos ir
nar una cimera, aquí se arrancan á los ~~~~ 
lordos para colocarlos en el asador: por (1) Los que extrañan que Aristófanes haya to
último, Lamaco vuelve á su casa herido mado por sofistas á Sócrates, despues que este 

d d Ir ó l' 1 comlllatia á los sofistas, deben recordar estas pa-
y errenga O; Ice po 1S en tra en a suya labras de Rousseau: «Si su fácil muerte no hubie-
alegre por las lipaciones y sostenido por se honrado su vida, podría dudarse de si S6era-

d · 1 tes, con todo su talento, no era otra cosa que un 
os Jóvenes a egres y pizpiretas. sofista.» 
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rebalibles la razon que le asisle . para con
tinuar con su libertinaje (1). 

La persecucion de que fué víc tima Só
crates, hace que pese sobre Aristófanes 
la mancha. de haberla promovido. Las 
Nubes, comedia en la que aquel sabio es 
entregado á la befa pública, fué represen
tada 23 años antes de su condena: no pue
de pues decirse que Aristófanes haya con
tribuido directamente á ella, y menos 
toda vía que este estu viese de acuerdo con 
los enemigos de Sócrates. ¿Quién puede, 
no obstante, negar que aquella comedia 
contribuyó á la pérdida del filósofo? ¡Gran 
leccíon para los que lanzan al azar los dar
dos de la burla, sin calcular su alcance, 
ni las heridas que pueden ocasionar! Só
crates que intentó sustituirá las divinida
des recbnocidas, una providencia revelada 
por la naturaleza en las causas finales, y 
en el hombre por la voz íntima de su 
conciencia, que le dispensa de recurrir á 
la religion como á intermediaria, debia · 
necesariarnenle atraerse la enemistad de 
los sacerdores (2): toda vez que el Estado 
se basaba en el paganismo, SÓcra tes, com
batiendo á este, descuidaba al Dtro, y se 
hacia reo para con el Eslado. Con vencido 
de la sublime vocacion de las letras, Aris
tófanes, que se consideraba como á cus
todio Y á vengador de la sociedad, y que 
perseguia con el arma lerrible del ridícu
lo el todo el que le parecia enemigo de los 
in tereses de la patria y del órden estable
cido, debió elevar la voz contra los que 
expulsaban del cielo á las divinidades, 
para colocar en su puesto estrellas.y pla
netas. Desdeñando á la turba, se consa
gró á. dirigir sus trabajos al mas grande de 
entre los innovadores, á Sócrates, y Las 
Nubes lo denunciaron públicamente como 
á un soñador peligroso, á un sospechoso 

(1) El mismo Aristófanes, la llama comedia 
excelente, y para su escoliador es la mas bella y 
la mas ingeniosa. 

(2) Véase los Nuevos fragmentos, de M. Cou
SIN, y los argumentos rle la apología y del Ji'edeon, 
tomo 1, traduccjon de PLATON, 18¿2. 

TOMO n. 

ciudadano, digno de los procedimienlos 
que se usaron con Anaxágoras y Prodico. 
Es cierto que la tal comedia no le acusó 
directamente, pero la impresion que cau
só debió de ser duradera, cuando Sócra
tes se creyó en el deber de aludir á ella 
en su Apología. 

«Se os ha hecho creer, que cierto Só
crates, un filósofo, se inmiscuia en lo que 
pasaba en el cielo y bajo la tierra ... A 
creer los que lal dicen, podria dudarse de 
que existan dioses ... y lo que hay de mas 
fatal es que no me es dado el conocer ni 
nornbrar á mis acusadores, excepcion he
cha de un facedor de comedias ... Tal es 
la acusacion y lo que habreis podido ver 
en la comedia de Aristófanes.» 

El efecto que la obra produjo, fué, pues, 
tan duradero como siniestro, y Aristófa
nes,. que respeLaba seguramente el carác
ter mora 1 de Sócra tes, y que disfru taba 
de la amistad del rnas ilustre de sus dis
cípulos, debió sentir cruelmente e.l ha
berle destilado su parte de cicuta. 

Este bosquejo árido habrá hecho com
prender la parte que la tramoya y las 
decoraciones tenia n en semejantes espec
táculos. El mismo poela toma de ellos 
pié algunas veces para buscar un chiste: 
así se ve á Trigeo atra vesando la escena 

. montado en un escarabajo, volverse al 
maquinista, .recomendándole que vigile 
para que no se rompa la cabeza. Las nu
bes en la obra 'de su nombre son las que 
componen el coro (1). En los pájaros y en 
las ramas, los animales cantan en el tea
tro, cosas todas que se separan de nues
tra escena de hoy en dia; pero dichas 
comedias, llenas de originalidad, ejercen 
una influencia, si no directa; al menos 
muy grande en la vida pública. 

.Jo nos es dado á nosotros, apreciar to-

(lj Las nubes aparecían en el aire; en el fondo 
de la escena, bajo la forma de mujeres con eare
tas de enormes narices, terminaba en la part.e 
inferior en copos de lana. El escoliador nos dice 
q uc pat'a imitar el trueno se agitaban piedms y 
pedazDs de hiel'ro en un gran vaso de bronce, 

3 
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das las delicadezas de Aristófanes, por
que. es propio de la comedia el estar sal
picada de alusiones que solo pueden ser 
explicadas, conociendo á fondo las cos
lumbres de la época á que se refiere. Pero 
Platon lo admiraba tanto, que hizo de él 
uno de los interlocutores en su Banquete; 
en vió al propio liem po sus comedias á 
Dionisio el Tirano, que deseaba conocer 
el gobierno de Atenas; eran su lectura 
favorita, y se encontraron sobre su lecho 
cuando espiró. San Juan Crisóstomo ha
cia tambien un estudio particular de 
aquellas composiciones, en las que tanta 
chispa se encuentra unida al mas per
fecto aticismo (1). 

El que quiera juzgar á A ristófanes con 
arreglo á las apreciaciones generales, en
contrará que en · todas sus comedias se 
encuentran en oposicion las costumbres 
relajadas de su tiempo, con la antigua 
severidad, las argucias inmorales de los 
sofistas con la rectitud del sentido comnn, 

. las vanas y ampulosas declamaciones con 
. la sencillez propia de la verdadera poe

sía; pero cuando con la lectura de sus in
mortales sátiras nos reimos de los ate
nienses, admiramos tambien al pueblo 
'que todavía no ha encontrado su pareci
do, y que hasta en ' medio de su fri vo
lidad se ejercitaba en los asuntos mas 
importantes, y en las mas · complicadas 
cuestiones políticas; que tomaba como á 
pasatiempo el sentarse en los escaños, del 
juez, en argumentar sobre la filosofía, y 
que se complacia en admirar las obras 
maestras del arte; pueblo para el que las 
discusiones sobre el mérito gramá tico de 

(1) Es casi unállime el iuieio de los críticos 
acerca de Aristófanes. Quintiliano dice: Antiqua 
comedia since1'am illam sermonis alticí gratiam 
prope sola 1'etinet. (Instit. Orat., lib. x. 1.) Aldo Ma
nucío, en la cdirion hecha en Venecia el ailo l498 
no cesa de elogiarlo. Madama Dacier decia: «POI: 
mas que se haya estudiado todo lo que nos queda 
de la antigua Grecia, si no se ha leido á A.ristófa
nes, no se conocen todavía los encantos y beller,us 
de los griegos.» Respecto á Las Nubes, decia quo, 
despues de haberlas traducido y leido 200 veces, 
no se cansaba de leel'las. 

Esquilo y de Eurípedes, ó sobre la cien
cia política de Cleon, ó bien respecto á 
la doctrina de Sócrates, eran tomadas 
como cosa de recreo, y que, por último, 
que se reia de las alusiones y chistes de
licados, que pasarian desapercibidos al 
que no tuviere cuidadosamente cultivada 
su in teligencia. 

No hay que preguntar si las alusiones 
.y las personalidades suscitaron enemigos 
á los autores de comedias: Cleon recon
vino por justicia á Aristófanes, acusán
dole de haber ridiculizado á los atenien
ses á 10sojos de los extranjeros quehabian 
idoá presenciar los juegos; Alcibíades, que 
mandaba la escuadra del Helespon to, hizo 
echar al mar á Eupolis que lo habia sa
tirizado. Tanta libertad no podia sobre
vivir á la ruina de Atenas, y los Treinta 
Tiranos supieron ahogarla, admitiendo 
las denuncias de cualquiera que por la 
sátira escénica se sintiese herido. 

La represen tacion de la vida polÜica 
fué desde entonces prohibida á la come
dia, que se vió obligada á buscar sus 
asun tos en la vida domés tica. El coro per
dió su significacion, y el tea tro, en vez de 
ser como antes una solemnidad pública, 
se convirtió en una di version particular. 
La comedia llamada Media, fué una tran
saccion entre la antigua libertad y el 
moderno despotismo, y la originalidad 
cedió su puesto al convencionalismo: ya 
no se llamaba á las personas por sus nom
bres, se hacia ilusion á ellas: la obsceni-· 
dad campeó triunfante por mas que se 
pretendiera remediar los estragos que po
dia causar, poniendo en boca á los auto
res sentencias morales extrañas de la ac
cion dramática (1). Anlífano, uno de los 

(1) El PLUTO de Al'Ístófanes pertenece á ese 
género. El autor censura en él un vicio que es de 
todos los tiempos y de todos los paises: á la ava
ricia, tan comun en Atenas, que no hubo iniqui
dad de que ella no fuera lfl. causa basta á impul
sar el espionaje. El viejo Crernilo ve las cosas bajo 
01 aspecto mas vulgar,y pal'aéllos placeres y las 
riquezas son las recompensas de la virtud. La po
breza le demuestra muy al éontrario, que la pri-
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primeros autores en este género, obser- en las piezas, y alguna de estas hubo que 
vando que Alejandro no se habia diver- versando únicamente sobr~ una intriga 
tido lo suficiente con una de sus piezas, amorosa, la protagonista no llegaba á apa
le dijo que era necesario para saborearla, recer. Tampoco podia la escena alimen
haber asistido varias veces á alguno de ~arse con el contraste de la educacion ó 
esos festines, en los que cada uno condu- de las clases, que desaparecieron con la 
ce á su querida. igualdad republicana; ni con el senti-

En un pueblo de imaginacion viva, rico miento delicado del amor, que solo podia 
en caractéres originales, dispuesto á la presentarse bajo dos bases, la sensualidad 
sátira y al ridículo, y á convertir en frí- y el matrimonio. 
volas las cosas mas sérias, la comedia no Relaciones amorosas con una escla va ó 
podia desaparecerinstantáneament,e; pero con una extranjera, la que i~pulsada por 
la herida que llevaba era mortal, y desde el reconocimiento y autorizada por la ley, 
entonces la accion dramática perdió el se hace ciudadana griega, lo que permi
pqnto de vista elevado, bajo el cual se te al amante contraer matrimonio con 
tomaban los asun tos; la poesía, la filoso- ella: tal era, por lo coro un, el argumento 
fía y la política ya no se presentaban á obligado de las comedias de aquel tiempo; 
contrastar con las cosas comunes y posi- .los caracléres que se observan reprodu
tivas. cidos con ' mas frecuencia, son los de un 

Aun cuando la libertad fué devuelta á padre avaro, una madre regañona y or
Atenas, el teatro no pudo volver á alcan- gullosa por el dote que ha aportado al ho
zar su antiguo esplendor; pero entonces gar conyugal, un hijo pródigo, una novia 
nació la comedia Nueva, que se ocupó de coqueta y traviesa, un criado bribon en 
combinaciones y de pasiones al uso de la inteligencia con su jóven dueñq: los per
an tigua tragedia, y se alimen tó de abs- sonaj es indispensables son el parásito, el 
tractos filosóficos como la comedia mo- enredador, algun fanfarron viniendo de 
derna. Si esto fué un progreso, como lo lejanas tierras, la maestra en tercería::;, 
pretenden los preceptistas, díganlo los y el. traficante de esclavos. 
que observan la literatura bajo el punto lVlenandro fuéel mas célebre en ese 
de vista social. 

Proceden los defectos de la comedia 
Nueva, de los usos y costumbres de su 
tiempo. Un teatro al aire libre, podia ser
vir para la represen tacion de grandes he
chos políticos; pero ya no estaba en con
diciones propias para las escenas domés
ticas. Las costumbres libres que permitia 
la escena, impedian á las doncellas y mu
jeres honestas á presentarse en el teatro; 
lambien se procuraba no introducirlas 

mera condicion de la sociedad humana es el des
igual reparto de bienes, La Grecia habia sido y 
continuaba siendo ilustre, yeso no obstante es
taba pDbre. El mismo Júpiter, puede asegul'arse 
que es hoy pobre tambien, toda vez que en los 
juegos olímpicos solo se conccde al vencedor un 
ramo de olivo, cuando en los juegos humanos los 
hombres se prodigan mútuamonte ricas y osten
tosas coronas de oro. 

género de comedias, y podemos formar 
una completa idea de ellas por las trad uc
ciones y las imitaciones de TereneÍo y de 
Plauto (1); por rnas que sus obras se ha-

(1) Por oscaso que sea el número de las come
dias antiguas que han llegado hasta nosotros, es 
preciso confesar que, en ellas han encontrado un 
fiton para explotar, casi todos los escritores que 
han seguido sus huellas. El Médico á Palos, de 
Moliere, no es 'otra cosa que el A{/Orac1'ito de los 
Caballeros, de Aristófanes, político por fuerza. El 
Es trepsiades , doJ mismo' autor, ha inspirado Le 
BOU1"{/eois !lentilltom~. Racine ha imitado Las A 7jis
pas en sus Litigantes. Los escritores dramáticos 
se han inspirado principalmente en Plauto. Sin 
mencionar á los del f:liglo XVI, que casi todos ba
saron sus obras en argumentos tomados del tea
tro cómico romano, vamos á ,citar solamente los 
principales. L. Dolce ha imitado el Anfitrion, lo 
mismo que Dryden en inglés, y Rotron y Moliere 
en francés; este último ha tomadó el argumento 
de su Avaro en la A ulnlu'ria, y Lemercier ha sa
cado .del mismo su Flauta, ó la Comedia latina , 
Trisino en los Semejantes copió los Menesmos, que 
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yan perdido, COlllO se perdió el número los paises, sea en los templos, ·sea en otros 
inmenso de lp.s de los otros poetas dra- sitios públicos, tales como se encontra
máticos griegos, cuya fecundidad es solo ban, sin añadir ni quitar nada á las fá
comparable á la de los autores españoles. bulas que contenían, y relatando aconte
Dícese, en efecto, que Defilo compus~ 97 cimientos que hoy dia se encontrarian 
comedias, Apolodoro 109, y 360 Anlífon; pueriles.» Herodoto fué el primero que 
y es lástima que tan eseaso número ele\;ó la crónica á la historia. 
haya llegado hasta nosotros, porque to- · Cuando los hechos históricos fueron . 
das ellas nos ofrecen cuadros vivos y elo- siendo mas raros y mas extenso el uso de 
cuenles de esta antigua sociedad tan ele- la escritura, faltó materia para los gran
gante en sus formas, como corrompida des poemas, y el aliciente del verso fué 
en su fondo. menos necesario á 1'a memoria. Los poetas, 

La historia primitiva de Grecia solo no obstante, habian acostumbrado á la 
se conserva bajo la forma mitológica, lo Grecia á la interesante unidad de la epo
que hace mas difícil é hipolético el des- peya y á lo maravilloso; de manera que 
cubrimien to de la verdad. Tiene su orí- Herodoto se vió obligado á buscar y of1'e
gen la historia verdadera en la Jónia, en cerle un alimento igual, ó cuando menos 
manuscritos redactados por logógrafos, parecido. Poco educados todavía los pue
que viajando en ella, hacen el relalo como blos para los que escribia, prirnitivos casi 
lo han vislo. Hecateo de Milelo, mas alre- é impregnados por la sabia civilizacion 
vido que otro alguno, describe, en su Vuel- aun jóven, estaban dominados por ese 
ta al mundo, todos los paises que en aquel sentiIniento personal y egoista que de
entonces se conocían con mucha senci- muestran los niños en sus infantiles di
Uez y a udacia á la par: im pugna la teogo- versiones, acaparando para sí todos los 
nía de ·Hesíodo, y ridiculiza las tradicio- juguetes sin cuidarse. de que puedan di
nes griegas. Tambien escribieron Caron vertirse los demás. El griego consideraba 
de Lampsaco la historia de Persia y la de bárbaros á todos los qpe veia á su alrede-

.. Creta; Xanto la de la Lidia; Hippis de dor; si en ellos pensaba, era con el solo 
Reggio la de 8ioilia, Hé aquí lo que es- objeto de sujetarlos á su poderío, ó de ha
cribe Dionisio de Halicarnaso, respecto á cerlos servir para sus placeres. Predomi
los historiadores deaquellos tiempos: «Los nado por la ideade la patria, comprendida 
unos con laban las historias de los grie- en ella la faccion natural que siente el 
gos, los otros las de los bárbaros sin po- hombre para su pais nativo, la necesidad 
nerlas en relacion; fraccionaban todos la de una comun defensa, el deseo desen
historia por ciudades y naciones, Su úni- frenado de acrecer sus posesiones para 
co objeto era dar á conocer los escritos y añadir gloria á su gloria, no existian sa
documentos conservados en cada uno de crificios de que no se sintiese capaz; pero 

no s·abia elevar su pensumien to para pre
ver los verdaderos intereses de la huma-:
nidad, consagrarse á ella, cuidar de que 
pudieran educarse las generaciones veni
deI:as, y .allanarles el camino á una exis
tencia mas moral y mas dichosa. 

tambjell ~an imitado Sh.akspeal'c, Rotroll y Rrg
nardo LaslVey ha traduCIdo la M01'tella1'ia en sus 
Espi1'itus. Los Cautivos, de Rotron, están tomados 
de los de Plauto. Las locuras amorosas de Regnard 
y las Bodas de Fíga?'v, de Beauma¡'chais recuer
dan l~ Casina de Planto, así como la Cligia de 
l\~aqUlavelo. Una escena de CU1'culion es reprodu
CIda entre l.as del Barbero de .Sevilla . El Epidicus 
y las l!acclzutes ~el poeta. latIno, engend raron la 
Boda 'lnte'J'1'u?nJ)'Lda de Callhava. Corneille ha co
piado el lJlilesglo1'iosus en su tipo del valenton de 
la llusion, y todos los matachi nes conocidos han 
sido tornad.os del mismo modelo. 

Cuando Herodoto (1) se proponia leer 

(1) Herodoto nació en 484. A la edad de 38 años 
leyó algunos fragmentos de su historia en Ate
nas, durante la fiesta de las grandes Panat eneas, 
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una histoda al pueblo reunido para so
lemnidad alegre y patriota de los juegos 
olímpicos, debia relatar y no reflexio
nar, hacer abstraccion de sistema filosó
fico alguno, ó de miras generales~ para 
relatar simplemente lo .que habia visto ú 
oido, mas propio para ha lagar el ánimo de 
sus oyentes. Hábil hasla lo infinito, en la 
eleccion de sus as un tos, in ten tó describir 
el hecho heróico en un número reducido 
de helenos, resistiendo á todo el poder de 
la Persia, la libertad prevaleciendo snbre 
la esclavitud, la civilizacion sobre la bar
barie. De aquí la magnificencia de su 
poema, cuya unidad con siste precisa
mente en la lucha entre los dos pueblos 
representados por los dos héroes, y al re
dedor de los cuales se agrupan las demás 
naciones, como otros de tantos personajes 
episódi90s ó de segundo término. Por otra 
parte, el interés se sostiene constante
men te por el con traste perpétuo en tre los 
griegos y los bárbaros, entre el Oriente y 
el Occidente, enLre el órden y la confu
sion, entre un caos ingerlo de mitos, de 
necias cronologías y de costumbres ex
trañas, y el encanto, la armonía de los 
ritos y de los misterios de la civilizacion 
helénica. Como este interés debia dismi
nuir precisamente despues de las batallas 
de Platea y de Micale, Herodoto terminó 
su libro del mismo modo que tenninó 
Homero su poema, cuando ya no le que
dó á Aquiles un enemigo que fuese digno 
de él. 

La buena fé y el amor á la libertad son 
las dotes que resplandecen mas en Hero
doto; suspendió su trabajo para combatir 
contra Ligdamio, tirano de Halicarnaso, 
su patria; pero cuando una tiranía, aun 
peor, logró establecerse allí, se ausentó del 
pais, y se dirigió á Atenas, en la que fué 
acogido con entusiasmo; entre los ' ate
nienses predicó constantemente el amor 
á las públicas libertades, ofreciéndoles 

y los atenienses agradecidos, acordáronle una re
compensa de 10 talentos. 

como término de comparacion, el con
traste que formaban con Atenas, los paises 
supeditados y su yugo. Retiróse despues 
á la gran Grecia ~ á Turio, la an Ugua Si
baris, en ' la que n1urió á una edad. avan
zada. Su mayor méri~o con8istia, segun 
los antiguos, en el rela to, en el cual llegó 
á ser un modelo de historia clásica. 

Segun dice Estrabon, ni etesias, He
rodoLo y Helanico merecen mas confian
za que Homero y Hesiodo, cuando los 
unos llaman á Herodoto el padre de la 
historia, y los otros le denominan el pa
drre de la mentira)' unos y olros son igual- . 
mente ,injustos. Para ver las cosas con 
sus propios ojos, emprendió Herodolo via
jes increibles: hácia el Oriente, penetró 
hasta Babilonia y Suza; á Poniente alcaú
zó la pequeña Sirte, y puede ser que aun 
mas allá: remontó por Mediodía hasta los 
límites extremos de Egipto, y en todas 
partes interrogó, y en todas ellas observó. 
Des0ribió tan exactamen te el pais de los 
escit~s, como el de los griegos del PonLo. 
A él debe precisamente recurrirse para 
buscar orígenes á los primeros es ta b leci
mientos de los lituanos, de los fineses, de 
los turcos, de Jos germanos y de los cal
mucos; describe el curso de los ríos con 
la misma exactitud con que pinta los pue
blos (J), y acerca de la Siberia adelan la 
una porcion de noticias que solo en nues
tros días han dejado de parecer fabulosas. 

Muéstrase verídico siempre que relata 

(1) Rennel ha hecho respecto á ia geogTafía de 
Herodoto el mejor trabajo que se conoce; demues
tra que, aunque incompletos, poseia COllocimicn
tos ayunzados sobre muchos paises situadosentl'e 
el ecuador y el 60° de latitud septentrional, yen
tre las columnas de Hércules y el Indo. No se da
ba una razon exacta del Mediterráneo, el Euxino 
y el mar Caspio; pero daba mas extension á la la
guna Meótides, describía mal el golfo Arábigo J' 
no distinguia . el golfo Pérsico del Eritreo. Creia 
que los continentes de Europa y de Asia termi
naban en el 66° en el Océano; nada supo respecto 
al mar Báltico ni al mar Blarico. En el Occidente 
presentaba una forma rerlondeada á las costas de 
Europa y de Africa, desde las Casitérides (islas 
Británicas) hasta el 30° Ó 25°. Oonoció mejor Jo~ 
paises vecinos al Euxino, las costas del Mediter
ráneo, y las comarcas situadas entre dicho mar y 
el Caspio, y en Africa, el Egipto hasta Mm'oc. 
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lo que ha visto por sus propios ojos ó que una obra cualquiera, sea cual sea el que 
ha aprendido de los griegos, con los que la emprenda (1); en efecto, aunq~e Hero
mantenia relaciones íntimas: no sucede doto se propone explicar las causas de la 
lo propio cuando se ve obligado á referir- guerra, no lo hace, ó se paga de moli vos 
se á versiones contestables,atendido que supersticiosos ó vagos, sin penetrar jamás 
no reunia el criterio necesario para dis- en la naturaleza de los acontecimientos, 
linguir lo verdadero de lo falso, ni cono- sin ver en ellos la relacion que une al 
cimientos suficientes de las costumbres pasado con el porvenir (2). Parece, sin 
extranjeras para comprender el f'entido embargo, que considera la historia bajo 
exacto de alguna de las . tradiciones. Sin un aspecto religioso, toda vez que sus 
embargo, los descubrimientos recientes tendencias se dirigen sin cesar á justifi
han demostrado, que varios de sus rela- car la Providencia, á evidenciar el cas
los, que al principio le valieron la tacha tigo del malvado, y . la intervencion de 
de ignorante ó embustero, estaban con- la divinidad, ála cual atribuia la salva
formes con la verdad: es pues de extrañar cion de la patria. En Maralon hace que 
que conociera tantas cosas concernientes ~~oto tuvo tambien sus contradictores; 
á pueblos tan distintos. Dice mucho en y entre ellos Plutarco: De la malignidad de He?'o-

f l 'd d d" doto, á quien siguió la Mothe le Vayer en su Jui-
su avor e CUI a o que pone en lslln- cio ace?'ca de los p?'incipates l'tisto?'iadm'es/ Harpo-
guir lo que sabe por ciencia propia, de lo cration, De las mel¿ti?'as que se encuentran en 

. He?'odoto, y Ctesias en su Historia de Persia, es
que conoce por referencia, ó que solo sabe crita con tan poca edtica, que sus censuras 110 

por conjeturas (1); complace por su len- inspiran confianza alguna. En nuestros dias He
rodoto ha sido atacado por Cirbied y San l\1artin, 

guaje nalura1 2 que Ciceron compara á un que oponen al autor griego los asertos de los es-
arroyuelo que se desliza suavemente. eritores orientales, que son de poca autoridad, 

por sel' de época muy reciente. El académico 
Dos mitógrafos y los poelas habian sido francés Gail, en varias de sus memoJ'Ías sobre 

hasta entonces las únicas autoridades, Herodoto, pretendió p¡'obar, (lue ni Delfos ni 
Olimpo existieron nunca como ciudades, que 

y él fué el . primero que hizo uso de la solo constituian una aglomeracion de casas al 
't' A . . . rededor de los famosos templos, sin nillgun lazo 

cn ICa. unque supersticIoso, muéstra- municipal ni territorio ni magistrados. Quiso 
se desconfiado al interrogar al oráculo, tambien disculpar á Mardonio del carácter intra-

b 1 table y feroz de que le acusaban los griegos, y 
y sa e comparar as aseveraciones de los sostener otras tésis tan paradógicas en aparien-
sacerdotes de Tebas y de Menfis (2); no cia como las precedentes. . 

El presidenteBouhier,y el mayorHennel se han 
acepta el relalo de los que, por haber ocupado ~on esmero de los comentarios y aclara-
dado la vuelta á África, decian que el sol ciones respecto á Herodoto. El primero, en sus 

Recltercltes et disertations, ha tratado principal
se les habia aparecido por el lado opuesto, mente de formar un sistema cronológico de He-
y en otros pun los hace lo mismo. A él se rodoto, y son pocas las grandes cuestiones histó-

ricas contenidas en el original, que no hayan sido 
debe, por último, el ejemplo de una his- discutidas,.Y á veces resueltas con talento y saga-

t . d 't' t d d cidad. El segundo ha procurado ante todo aclarar 
ona razona a y cn lca con su mé o o e todo lo que se refiere á la geografía de los allti-

investigacion, y sus reglas para el exá- guas: su obra, no obstante algunas imperfeccio-
nes, es uno de los mas preciados monumentos 

men. elevados á lagloria de Herodoto; se titula: Exámen 
No puede .pretenderse la 'perfeccion de y eXJ)licaciones del sistema geog?'ójico de He1'odoto 

~~~~~~ comparado con el de tos ot?'OS autores antiquos, y la 

(1) Hé aquí en qué términos se expr.esa, libro 
IV, 42: «Dijeron Ulla cosa que yo no creo, pero que 
otros podrán tal vez creer, y es que: llavegando 
al rededor de la Livia, habian tenido el sol á su 
derecha.» «Este hecho, incomprensible para él, 
tiene hoy su explicacion.» En otro pasaje, li
bro VII, 152, añade: «Si me veo obligado á relatar 
lo que se dice, no creo estarlo á dar á todo ello 
una fé ciega. Que esta protesta sirva pues para 
toda esta historia.» 

(2) Lip. II, 3. 

m.ode?'na geo!J?'afia Las trad ucciones franeesas de 
Larcher y de Miet son asimismo preciosas, por 
el gl'an número de notas críticas .Y filológicas 
que allanan muehas dificultades del texto grie
go, al propio tiempü que por sus mapas geográ
ficos, y los ensayos cronológicos á ellas anexas 
Todas las cuestiones relativas á Hel'odoto han 
sido debatidas por Dahlmann, l823. Véase tam
bien Daunou, Cm'so de estudios lústóricos. 

(2) «Los lacedemonios preval ecen en fuerza 
sobre los peloponesos, porque poseen la osamen
ta de Orestes. » Lib. 1, ó Clio, 68. 
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un dios combala tomando la forma de un 
gigante; otros dioses rechazan á los per
sas del san tuario de Delfos, y otros pre
ludian con melodiosos cantos los triunfos 
de Salamina: así infundia á los griegos 
un amor mas in tenso hácia su pa tria. 

Los aplausos que obtuvo Herodoto en 
Olimpo, cuando una de sus lecturas, ar
rancaron lágrimas de gozo á un jóven de 
19 años: este jóven fué Tucídides (1). 

La historia de la guerra del Pelopone
so, en la que sucumbe Atenas despues de 
una larga lu.cha contra Lacedemonia, 
ofrece en un cuadro mas restringido que 
el de Herodoto, un interés mucho mayor. 
Decrece la inlervencion de la divinidad 
que determina los acontecimientos, y. la 
accion del hombre se muestra en ella de 
una manera mas directa. Las pasiones, 
los caractéres, la in fl uencia de la palabra, 
todo se dibuja en ella en relieve; encon
trándose además el exámen crítico y es
cru puloso de los hechos, por el mas 
grande de "los historiadores, á la vez que 
hombre de Estado, general, y actor prin
cipal de los hechos. Así es que esta gran 
época de la historia es conocida mejor 
que otra alguna, aun cuando se la com
pare con la de la guerra de los 30 años: 
tal es al menos la opinion de N iebuhr. 

E n la in trod uccion de la misma, Tucí
dides nos demuestra, que hasta entonces 
la Grecia conocia muy poco su antigua 
historia, concretada á las tradiciones mi
tológicas; dejando aparte, pues, todo lo 
que pertenece al dominio de la fábula, 
prueba que no puede remontarse mas allá 
de los tiempos de Troya; por olra parte, 
aunque invoque el testimonio de Home
ro, cúidase de asegurar que es necesario 
desconfiar de los poetas, porque se com
placen en embellecer todo cuan to tocan. 

Dicha introduccion es muy importan-

(1) Tucfdides tenia 40 años, en la época en 

te, porque nos ofrece un resúmen de lbs 
an tiguos tiempos, trazado con tan recto 
criterio, sin el cual nos veríamos obliga
dos á recurrir á los fragmentos de Hilá
nico y de los historiadores logógrafos, 
tan descarnados como inexactos é incom
pletos (1). 

La prolongada rivalidad entre Espar
ta y Atenas, que no es otra cosa que 
la lucba entre la democracia y la aris
tocracia, ofrece un asun~o digno de es
tudio para todo hombre político. No obs
tante, las guerras intestinas, la polí
tica y el valor, luchando con armas igua
les, el entusiasmo razonado, UIla educa
cion adquirida en medio del doble tumul
to del foro y de las armas, habian apre
surado la virilidad de la Grecia: ella era, 
pues, la que pedia á Tucídides, no que 
subiese á la escena para ¡¿alagar por ~tn 

momento el oido del pueblo, pero sí para 
r:onstruir un monumento que respetaran 
los s'ig los venideros (2). Así es que en él des
aparecen los lugares, cediendo el paso al 
hombre; al hombre en el mayor esplen
dor que le prestan el arte y las letras, 
pero sumido á pesar de ellas en una es
pa n tosa corru pcion . 

Tucídides tomó personalmente parte 
en la guerra del Peloponeso; fué dester
rado, y en el ostracismo . escribió, pero 
no como Dan te para maldecir á su pa tria 
ingrata; ninguna palabra demuestra en 
él que le quiera menos, y hace p0r ella 
fervientes votos, aunque conozca que es 
merecedora de los infortunios que]a afli
gen. No puede hablarla desde lo alto de 
la lribuna, pero á la historia confia sus 
pesares y sentimientos, y defiende á aque
llos de sus contemporáneos que por ellos 
se ven calumniados. Dice así: «Los de
talles de esta guerra no me he permitido 
escribirlos tales cuales los he oido, sa
liendo de la boca del primer venido, ni 

que empezó la guerra del Peloponeso; lo que ha-~ 
ce que su nacimiento pueda fijarse en el afio 471 (1) Véase la introduccion á la traducdoll de 
antes de nuestra era, dos antes del naeimiento Tucfdides por M. A. Firmin Didot. 
de Sócrates. Murió hácia el año 395. (2) Libro 1, capítulo 11. 
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segun mi capricho; pero he escrito los 
que he visto por mis propios ojos, En 
cuanto á los hechos que me han sido re
velados, antes de estamparlos, han sido 
sometidosá investigaciones exactas yper
severantes. Difícil era reproducirlos, por
que los testigos de los diversos aconteci
mienlos no los relataban de la misma ma
nera, sino segun la aflcion que sentian 
por alguno de los partidos, ó segun la fi
delidad de su memoria. Puede ser que la 
lectura de mis escritos, como nada con
liene que se parezca á la fábula, sea me
nos agradable; pero á los ojos de todo 
aquel que busque la verdad de lo pasado 
y de lo que en el porvenir puede ac'onte
cer, quizás se encuen tre en ella alguna 
utilidad. lVfi afan al escribirlos ha sido 
hacer de ellos mas bien pa lrimonio de la 
eternidad, que una dispu ta escénica, que 
no deja mas que una impresion pasa
Jera.» 

Hé aquí la historia humanizada, El re
lato de la misma procede con gravedad; 
escoge, en lre los distintos dialectós, el mas 
formado por ser el mas propio en dar 
concision á la idea; dej a los frívolos ador
nos de la frase, y separa por completo la 
historia de la poesía y la fuerza humana 
de la fa talidad, haciendo deri var los acon
lecimientos de las liberaciones tomadas 
en la plaza pública. 

Aunque declare que no quiere seguir 
á los autores que mas ávidos de los aplau
sos que de la autoridad que podIan obte
ner, mezclaron á los hechos reales ficcio
nes in verosímiles, no considera como á 
tales las numerosas arengas, con las que 
adornó su obra, y que tan magníficamen
te sientan á los pueblos cuya forma de 
gobierno es la república .. Herodoto se ha
bia propuesto agradar; Tucídides se es
mera en instruir: el primero se quedó al 
nivel de su tiempo, el segundo dominó 
en el suyo: en vez de dirigirse á las ma
sas, se contentó con raciocinar entre un 
pequeño número de escogidos: expresan-

do, como dice Ciceron (1), una idea en 
cada una de sus palabras, se constituyó 
en órgano de una vigorosa filosofía, que 
desdeñaba las sutilezas y los artificios de . 
escuela. En sus mismas a rengas tomó por 
punto de mira la instruccion y la pintu
ra de caractéres, mas bien que el atrac
tivo y la variedad. Prefiero, decia, des-

.agradar relatando 'la verdad, que adqui-
1'1:r plácem~s contando fábulas. Si agrado 
menos á mis lectores, puedo en cambio 
servirles de alguna uNlidad. No quiero 
de ningun modo pe1'jud'icarles ¡¿alagando 
su buen gusto. 

Herodoto es ameno y natural; Tucídi
des grave y reflexivo; no busca la popu
laridad, pero procura hacer pensar, yex
presa la profundidad de sus ideas con 
frase bre ve y chispean te, y á veces hasta 
con rudeza y confusion (2), Cada año de ., 
la guerra que describe está di vid ido en 
dos semestres, que comprenden el uno 
la estacion de verano, y el otro la de in
vierno. Herodoto, que solo consideraba 
aceptables los gobiernos populares, se pre
senta opuesto al despotismo asiático; Tu
cídides, por sus relaciones con la familia 
de Oloro, rey de Tracia, y con los hijos 
de Pisislrato, es poco favorable á la de
mocracia, de la que exagera algünas veces 
las faltas, .y elogia á Esparta, cuya oli
gárquica constitucion la asemeja á una 
aristocracia. Herodoto, como jónico,. con
sidera á la historia como una revelacion 
del poder y de los secretos del Destino; 
el ateniense Tucídides, como á una de las 
manifestaciones de la ' humana naturale
za. Herodoto alaba á los dioses, porque 
exa 1 tan la virlud y dep'rimen el vicio; 
Tucídides nos presenta á hombres sin fe 

(1) De01'atO'i'e, 1I, 13. 
(2) Los autiguos le encontraban confuso y os

curo. En su libl'O I, capítulo. u, se encuentra una 
frase famosa por las controveesias que ha susci
tado. Despues de haber dicho que el Africa se 
vió li bec de agl'esiones y de sediciones, gracias á 
su esterilidad, Tucídides añade: Et a1'gumentum 
!tujus dictinon leve est, pel' migrationesin alte'ra non 
similite1' increvisse, Se han dado á esta fease á lo 
menos ocho interpretacjones distintas, 



SÁRMATAS Y DACIOS 

1. Calzones sármatas. (Traje de pobre).-2, 4 y 6. Trajes sármatas con mangas largas. (Guerreros}.-,3. Traje 
sármata con mangas corta::;. (Guel'rero).-5 y /. Calzones, capas y zapatos sarmatas, gorro frigio.-8, 
If y :¿O. Yelmos sármatas.-9, L! y :¿3. Escudos sármatas.-lO. Hebilla de la coraza.-12. Hacha sárma
ta.-13. Guerrero sármata con armadura entera. (Caballo armado).-15. Trompeta sármata.-16. Calzado 
sármata.-17. Carcaj sármata.-18. E::;pada larga sármata-19. E::;tandarte sármata.-21. Cuchillo sár
mata. (Arma) . ....-22. Cuchillo sármata en la v~illa.-~, ~ y 31. Trajes dacios. Gorros cilíndl'icos.-25. 
~raje de guer'rer~ dacio ~in xel~o.-2i,Y ~8. Tra.i~s mujeriles dacios. Doble vestillo.-29. Traje mujeril 
•. ::teto . (Nflinto grJego) - ·.30. 1 faje de prlüC1pe daclo. 
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y sin piedad, como otro describe, sin con
denarlos, los estragos que hace un tor
rente (1). Dionisio de Halicarnaso, some
tiéndose á un exámen pedante y minu
cioso, le acusa de ser á veces rígido, á 
veces frio y oscuro, y otras hasta pueril. 
Eso no obstante, su trabajo no dejó de 
ser considerado como modelo de aticismo, 
y nadie se atrevió á usar para la historia 
otro dialeclo que el suyo. 

La his toria de J enofon te empieza en el 
año 29 de la guerra del Peloponeso, y con
tinúa como á cosa de medio siglo en sus 
Helénicas hasta la batalla de Mantinea. 
La PQesía de Herodoto, así como las vivas 
y delicadas observaciones que en Tucídi
des revelan la costumbre de generalizar 
los hechos, son las que faltan á Jenofon
le. Tanto como el primero, y mejor que 
el segundo, describe las costumbres de los 
griegos; como para _ alesliguar el poder de 
las convicciones religiosas, recurre á la 
intervencion formal de los dioses para el 
desenlace de los acontecimientos, y pres-

(1) «Mas tarde casi toda la Grecia vióse con
movida por las revueltas: la division estalló por 
todas partes. Los jefes del partido popular lla
maban á su socorro á los atenienses, y la faccion 
oligárquica á los macedonios. Calamidades sin 
npmero cayeron entonces sobre la Grecia entera, 
y sus principales ciudades, pl'esa de la discordia, 
se vieron afligidas por iniquidades de todas cla
ses; la . sencillez y la confianza, viéndose objeto 
de mofa, desaparecieron_ En todas partes preva
lecian las discusiones mútuas y las mútuas des
confianzas, sin que pudieran desvanecer á las úl
timas, ni palabras elllpeñadas, ni sagrados jura
mentos. Dominado cada uno con la idea de que 
en nada podia contarse que ofreciera estabilidad, 
solo pensaba en tomar garantías contra la vio
lencia, sin que se atreviera á fiarse de ningun 
otro. Tal situacion solo presentaba ventajas á las 
inteligencias vulgares, porq ue poseidas de su in
suficiencia, lo temian todo del talento que reco
nocían en los demás, y por esta razon, suspicaces 
y desconfiados, solo procuraban dirigirse por 
cualq uier camino, al terreno de la propia conve
niencia. Otros, por el contrario, desdeñaban á 
aq uellos adversarios, de que creian poder tri un
far siempre por su superioridad, y prescindian 
de escrituras para alcanzar un resultado, que 
imaginaban tener siempre asegurado -por la fuer
za ó por su inteligencia superior: se desdeñaban, 
pues, de tomar precauciones, y muchas veces se 
encontraban víctimas de exceso de su confianza.» 
Tucídides, libro IlI~ párrafo 82 y 83. ¡Cuánto des
confiaba de la bondad humana el que tales pala
bras estampó! 

TOMO Il _ 

ta crédito á los sueños, oráculos, pronós
ticos y presagios. Se ocupa superficial
menle de importantes revoluciones en 
las costumbres y hasta en las constitu
ciones, y se detiene en delalles estraté
gicos poco ó nada imporlanles á la poste
ridad. Apasionado, admira ciegamente á 
Sócrates, á Oiro, á los espartanos y á Age
silao, mientras que el amor á su patria 
adopliva le hizo mostrarse injusto con 
Epaminondas 

La Ciropedia, novela histórica, muy 
moral, pero no siempre fiel, nos da acerca 
de Persia noticias no siempre precisas, 
pero nos revela la manía de filosofar que 
se introdujo en Grecia cuando Alcibíades 
y Epaminondas se formaban en la escuela 
de los sofistas, y Dionisio les daba acogi
da en su corle. Apóyase en las doctrinas 
y palabras de Sócrates para demostrar 
cómo puede obtenerse y de qu~ manera 
puede conservarse el poder ~bsoluto; re
conoce en Ciro un gran mérito por haber 
constituido el imperio tal como estaba, 
como si no tuviera á la visla la ruina el 
que le condujo la tal constitucion. 

La Retirada de los Diez mil ó la A na
basia, cuyo mérito consiste en la clari
dad y en el sentimiento moral que resal
la en ella, pone en evidencia el carácler 
flexible de los griegos, que cambian, en
sayan y nunca ced-en á los primeros obs
táculoH, mientras que ' los persas, in varia
bles en sus designios, sucumben con sus 
ideales cuando no los pueden alcanzar (1). 

En sus Memorables, apenas si se en
cuentra la vida y método de Sócrates. Este 
se halla amenguado, toda vez que busca 
lo bello sobre la tierra, sin remonlarse al 
tipo superior y á las regiones de lo infi
nito. Se observa en esta obra, lo mismo 
que en su Tratado sobre la economía, la 
tendencia de aquel sigló á reducirlo lodo , 
á reglas áridas, y en transformar el ins-

(1) Rennel ha sido el que mayores luces ha 
vertido respecto á la difíeil geografía de Jeno
fonte. 

4 
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tinto de una naturaleza elevada en ideas 
sensibles de ventajas prácticas. 

Pero sea en sus escritos, sea en sus ac
tos, la dulce filosofía que le inspiró su 
familiaridad con Sócra les no abandona á 
Jenofonte, Al lado de su amigo Sócrates 
pelea en Delio: hace la campaña de Per
sia para acompañar á Proxenes, otro de 
sus amigos. En Coronea combate para de
fender la vida de Agesilao, del que es 
amigo~ y la lealtad que hácia él demues
tra, le acarrea persecucio~es y el destier
ro. ¡Qué elogio hace de los capitanes ase-

. sinados por Tisafernes! ¡Se mostraron in
trépidos en los combates, é irreprucltables 
hácia sus arnigos! . 

Mirada bajo el punto de vista de las 
armas, su expedicion (La Anabasia) es la 
mas bella que haya sido llevada á cabo 
por héroe alguno; pues, no solo está libre 

. de loda mancha, sino que está relatada 
con una modestia tal, que muchos -han 
dudado de que verdaderamente el histo
riador y el capitan fuesen una misma 
persona. ·Si los hombres fuesen menos 
malos, no me a treveria á elogiarle por 
habernos conservado la obra de Tucídi
dés, cuyo único ejemplar se encontraba 
entre sus manos. A pesar de sus muchos 
süfrimienlos, no llegó á dudar del bien y 
de la virtud; viejo y expa triado escribió 
un tratado . de Hacienda, que terminaba 
con estas palabras: /Plegue al cielo que 
pueda antes de morir ver á 'mi patria tran
quila y floreciente. 

La misma · mansedumbre resplandece 
en sus obras, en las que solo resaltan 
preceptos sanos, cara~téres virtuosos, dig
nidad en el estilo, sobriedad de imágenes 
y templanza razonada. No. sale nunca de 
l:iU habitual moderacion, ni ¡lun cUí~ndo 
se ocupa de sí propio, ni m.enos ouando 
se ocupa del asesinato de Sócrates. 

Estos son los tres grandes hi~toriado
res griegos (1); las producciones de los 

(1) Están admirablemente apreciados. en el 

demás escritores que se ocuparon de la 
historia, se han perdido t-odas: solo algu
nos pocos fragmentos han llegado á nues
tras manos (1). 

Filisto de Siracusa, comparado á TucÍ
dides, por Cicero·n, ha dejado una trisle 
celebridad, por haber prostituido su plu
ma para elogiar á Dionisio el jóven y á 
los otros tiranos·, á los que acostumbraba 
así á no ruborizarse por sus hechos, y á 
no temer la tardía pero inevitable j usti
cia de la historia (2). 

Por su dignidad y su independen"cia, 
la elocuencia griega corre parejas con la 
historia: se eleva á gran altura en medio 
de las agitaciones del gobierno popular, 
en un pais en el que cua lquiera que unie· 
se al conocimiento de los negocios públi
cos u n órgano dócil, u na imaginacion 
viva y facilidad en la palabra, adquiria 
fama de buen orador. Pero para alcanzar
la de la verdadera elocuencia, se requiere 
algo mas que inslruccion y talento; pues 
no basta el imponerse á la multitud por la 
energía del discurso, sino que es preciso 
saber estimular las pasiones elevadas, y 
halagar el guslo exquisito. 

Pericles fué el primero que alcanzó esta 
gloria, mas deseoso del éxito en la tribu
na, que en todo lo demás. Instruido en 
lodos los ramos de la ciencia de aquel 
tiempo, consagrado á los as un los políticos, 
susceptible de emociones, así fuertes co-

CU1'SO de estudios históricos de DAUNOU, tomos IX, 
x y XI. 

(1) Véase F1'acmenta histo1'icorum graeco1'um, 
DIDOT, Pal'is 1841-51, vólumeu 4.° 

(2) A ntiqua histo1'ia ex ipsis vete?'um scriptorum 
g'l'tEco?'um narrationibus contexta, Leipzig, 1811, 
porF. G. ErcHoRN, es una de las buenas ol)ras pro
ducida por la paciencia desinteresada de un ale
man, En ellfl. se enCQentran reunidos varios frag
mentos de distintos historiadores griegos; de 
manera que forman un r~lato no interrumpido, 
cuyos autores están indicados al márgen, Tam
bien existe en 4 volúmenes en 8.° un curso com
pleto de historia griega, estudiada en sus mismos 
orígenes. Comprellde el primero, los imperios y 
Estados de Asia, el segundo los de Gr'ecia y el 
tercero y cuarto la de Italia. El compilador ha 
hecho sobre los latinos un trabajo semejante en 
su A ntiqua histo?'ia, ex ipsis veterum, sc?'ipto?'um 
latinm'um narrationibus contexta; Leipzig, 1811, 
2 volúmenes en 8.° 
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mo dulces, poseia el arte de arrastrar á tribuido á la routilacion de las estátuas 
los atenienses, exaltando su gloria y ha- de Mercurio, escapó al castigo, cometien
blándoles muy poco de la suya propia. Y do la infamia de denunciar á sus cómpli
esto, sin embargo, no era en él ninguno ces. Iseo, por el contrario, se mantuvo 
de esos ímpetus espontáneos; porque nun" apartado de los asuntos públicos, y se li
ca hablaba sin haber meditado mucho su mitaba á la cátedra y á la defensa de 
discurso, y aun en él, se concretaba á un causas particulares (1). 
número reducido de asuntos de visible Licurgo aconsejaba la guerra contra 
importancia, ordenando su materia con- Alejandro, que supo perdonarle; eran tan 
forme á los preceptos de la dialéctica in- violentos sus discursos, 'que se decia que 
traducida por Zenon de Elea. Pero muy estaban escritos con sangre en vez · de 
pron to la elocuencia fué con vertida en arle tin ta (2). 
por maestros poco escrupulosos, que en- Hé aquí, en efecto, lo quedecia plei
señaron que podia dispensarse de la ver- teando contra Leócrato: «Seria de desear, 
dad, elemento, no obstante, indispens_able que lo que no se usa en ninguna otra 
en toda produccion intelectual. Coracio clase de juicio, fuese al menos admitido 
de Siracusa fué erprimero que introdujo ú ordenado pOI' las leyes, cuando se trata 
la retórica en Atenas, donde Georgias de de casos de felonía; quiero decir,. que los 
Leontio la profesó con mucha fama y pro- jueces, al constituirse en tribunal, hicie
vecho, lisonjeando á los oidos, supliendo sen sentar junto á sí á sus esposas y á sus 
por períodos armoniosos la esterilidad de hijas. Entiendo que esta costulnbre seria 
los sentimientos, por antítesis tan bri- ' sacrosanta, porque resultaria que tenien
llantescomofrívolas, y porimágenesatre- do á la vista á todos los que podian verse 
vidas (1). A partir de esta época, la elo- amenazados de aJgun peligro, yacordán
cuencia constituyó en Atenas un nuevo dose de la compasion y dolor que la 
poder que puso trabas á la política yen- suerte de estos despierta en todos los áni
cadenó el ~razo de los guerreros. mos, se armarian contra el culpable de 

Antifon de Ranunte, el primero que nos una severidad inflexible, y al nivel del 
dejó monumentos de elocuencia, compo- crímen cometida.» 
nia sus arengas en nombre de los acusa- ¡ Este es el llamamien to que hacia á la 
dos, á quienes obligaba la ley á defen- humanidad, para convertirla en instru
derse á sí propios; fué capitan en la guer- mento de la mas detestable barbarie! 
ra del Peloponeso, y tuvo mucha parte Algunos retóricos se presentaron como 
en los asuntos del gobierno, recogiendo dispuestos á tratar de improviso sobre el 
en pago de todo ello la ignominia y la tema que se quisiese; otros enseñaban á 
muerte. Su contemporáneo Tucídides se argüir en 'pro y en contra. Antifon de 
mezcló tambien con Alcibíades en los Hanunte tenia escrito sobre su despacho: 
asuntos públicos; acusado de haber con- «Aquí se consuelaálosdesgraciados,pues

(1) Su arte consiste siempre en las antítesis do 
las ideas con las palabras, y de los cuales forma 
períodos de dos cuerpos, en el segundo de lose·ua
los, las palabras corresponden á las del pri mero 
por la cantidad, medida, colocacion y sonido. El 
escoliasta de Hermógenes nos ha conservado un 
fragmento del discurso fúnebre que dedicó á los 
ateniense3 muertos ell defensa de su patl'ia: ClbQué 
faltaba tí aquellos hombres de las cualidades de que 
deben estar adornados los héroes, y qué cosa tenia n 
de las que no es conveniente tener'?» ¡Ojalá pudies~ yo 
deci?' lo que deseo y desear ~o que conviene! 

to que se presta talento á los ,que no lo tie
nen.» Mientras los primeros oradores ha-

(1) WESTERMANN, Geschicltte der Beredsamkeit, 
V.l. 

VANSPANN, De antiplwnte orator~ attice, 1705. 
DRYANDER, De antiphontis vita et scriptio, 1838. 
(2) Y Ciceron: Usque ad sanguinum imitari so-

let odium aut levium Grcecorum aut immanium Bar
barorum. Y le llama accusat01' vehemens.et molestus. 
Solo nos resta de éL su fl.dmirable discurso contra 
Leócratoy algunos fragmentos. . 
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blaban tranquilos y mesuradamente sin Sin embargo~ cuando alguna vez el ge
gesticular (1 ), otros declamaban, hacian neroso Isócrates se olvida de los resabios 
as.pavientos, llorando, riendo y encoleri- de escuela, se ve en él la energía y el ca
zándose, y el pueblo no cesaba de aplau- lor, y se hace apreciar por su carácter 
dir. constantemente apacible y virtuoso. Para 

Eso no obstante, no todos se mostraban gloria suya recordaremos que fué el 
faltos de talento y de corazon. maestro de Demóstenes; que se atrevió, 

Lisias, que en el curso de su agitada solo, á encargarse de la defensa del acu
vida compuso 230 arengas, se mostró sado Teramenes; que cuando el asesinato 
exento de antítesis y de agudezas, que jurídico de Sócrates, se atrevió á presen
eran el perpétuo ejercicio de ·sus colegas; - tarse en público vestido de luto; que em
hasta conciso y reflexi vo se muestra aJgu- pIeó toda su actividad, para que contra 
nas veces. Sufrió las persecuciones de los la Persia se empleara el ardor guerrero 
Treinta Tiranos, y se vengó de ellos ayu- de Filipo, y que cuando supo la victoria 
dando con persona y bienes á los -que 19s de Queronnea, no quiso sobrevivir á la li-
expulsaron. bertad de la Grecia. 

Isócrates perfeccionó las reglas por «Cuando leo algun discurso de Isócra-
que se regia la elocuencia; supo cmplear tes, dice Dionisio de Halicarnaso, mi es
un lenguaje noble y armonioso, combinó píritu. se tranquiliza y conforta como si 
los períodos, cultívó el rilmo y la caden- oyera cantos _ espondaicos y dóricas me
cia,pero por sus tendencias~ menos al lodías: pero cuando tengo en las manos 
éxito que ha conseguido la admir.acion, alguna arenga de Demóstenes, un entu
perdia fuerza y movimiento. Con mas la- siasmo desconocido transporta mi espíri
boriosidad que ínspiracion se entretenía tu á las ideales regiones, y lo hace pasar 
en buscar relaciones entre las palabras, de una á otra impresion, del desfallecí
y le pasaban desapercibidas las que exis- mi en to á la esperanza, del temor á la 
tian en tre las cosas, y esas continuadas tranquilidad, del ódio al amor, de la com
antítesis no dejaban ver en él esa nalu- pasion á la envidia; percibo todas las 
ralidad en que se complace el entendi- emociones que pueden marchitar el cora
miento. Diez años empleó en hacer sufa- zon del homLre» (1). 
moso panegírico de Atenas. Exi~ten gentes Tal es en efecto el influjo de ese gran 
de una naturaleza tan pervertida, escribe orador. Educado en míseras escuelas, 
en el exordio del Elogio de Evágoras, que con una pronunciacion defectuosa que le 
escuchan con rnas satisfaccion los elúgios valia en un principio la mofa y la rechi
de. gentes que solo conocen por su nombre, fla, aprendió, de ser comedian te, la dife
que los de aquellos que les lwn colmado rencia que existe en tre una cosa mal di
de favores. La verdadera causa de una cha, y la misma cosa dicha bien, y con 
injusticia tan ú'1'Uante, es la envidia, qu.e la perseverancia propia del génio se em
no produce jamás otro bien que el de ser peñó en vencer á la naturaleza, logrando 
periudicial al envidioso. ¡La naturaleza con una constancia pertinaz salir triun
humana no ha, pues, cambiado en nada! fante de aqu"el defecto. En el silencio de 

(1) «¡Cuál no seria la mesura de los antiguos 
·oradores Pericles, Temistocles y Ariostro, cuando 
ninguno de ellos se hubiese atrevido á perorar 
corno perora en nuestros dias dirigiéndose al au
ditorio con el brazo extendido: de audaz hubiese 
sido calificado el que tal biciera!»-Esquino con
tra Timarco .. 

su gabinete, y con el estudio continuado 
de Tucídides, adquirió de este su estilo 
vjgoroso; se inspiró "en sus ideas, y aca
bó por elevar la elocuencia á la altura de 

(1) Del poderío de lapalabra de Demóstenes. 
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la dialéctica de la polHi0a y de la moral. 
El gusto eslaba entonces corrompido, y 
ocupada la tribuna por Cares, demagogo 
furioso, que ocultaba su nulidad tras 
mentidas proluesas, y con insolentes 
aserciones gobernaba la plebe. Entrevé la 
nube que viniendo de Macedonia amena
za á la Grecia, y cuando la tempestad 
estalla y todo se dobla á su furor, solo é 
intrépido resiste á ella, recuerda los flo
recientes tiempos de su patria, y sueña 
en hacerlos revivir. Ya no es el retórico 
que busca aplausos; es el ciudadano que 
puede equivocarse en los medios que se 
propone emplear, pero que se siente ani
mado por una con viccion profunda, y 
cuya elocuencia es por lo tanto verdade
ra, por ser hija de la inspiracion. 

No tiene su manera de hablar nada de 
aquello á que sus contemporáneos, yaun 
el mismo Ciceron, daban el nombre de 
elocuencia; es decir, el" tono pa tético, la 
ironía sútil y ligera, las delicadas gra
daciones de efectos, la templanza en la 
palabra y la magnificencia; pero posee 
un estilo natural, que es no obstante es
cogido y armonioso; y lo que es mas im
portante aun, muéstrase hombre de ne
gocios y despliega aquella energía in
compatible con el servilismo del talento. 
Obliga á pensar -en las cosas que dice, 
prescindiendo de la manera como las ex
presa; se dirige en línea recta á su obje
tivo, haciendo esfuerzos contínuos y ex
traordinarios pa ra alcanzar) e, desdeñando 
para ello los rodeos y artificios. Diríamos 
que improvisaba sus discursos, si no es
tu viésemos seguros de que eran producto 
de una larga elaboracion, y (cosa extraña 
en nuestros dias, pero muy usada en la 
anUgüedad) preparaba sus exordios en 
los momentos dedicados al descanso. De 
este modo producían sus arengas la im
presion indefinida que llamamos lo subli
me, mostrándose digno de pronunciar la 
oracion fúnebre á la espiran te liberlad 
griega. 

Solo un émulo se le conoce, y este es 
Esquino de Atenas. De él nos queda el 
discurso en que acusa á Timarco de in
moralidad y corrupcion, teniendo á De
móstenes como á competidor: muéstrase 
gran dialecto y gran orador: su arenga 
contra Ctesifon, y aun contra el mismo 
Demóstenes, no solo rivaliza con las de 
este, sino que para algunos le es aun pre
ferible (1). 

Cualidades muy preferentes debia Es
quino tener, para disputar la palma al 
orador mas grande de la antigüedad; pero 
ni tenia la vehemencia, ni la riqueza de 
formas, ni la figura de Demóstenes, ni 
sabia tampoco, como él, conducir la dis
cusion por vias oblícuas al terreno que 
croia mas conveniente para alcanzar la 
victoria, brillando por los contrastes, y 
elevarse hasta lo sublime, para desde 
allí aplastar con mos fuerza el adversario. 
Entrambos vieron el partido que podia 
sacarse de lo - cómico, segun 10 enten
dian sus conciudadanos; así es que se 
complacian en registrar la vida privada, 
dibujar caractéres, y describir costum
bres y pasiones; pero cada uno _ de ellos 
habia conocido la parte flaca de su imagi
nacion: Huye Demóstones, el -retrato por 
que sabe que lo exagera, m"ien tras se 
lanza con ardor á los relatos, á los após
trofes contra sus adversarios, y busca la 
ocasion de esplayarse en sátiras punzan-

(1) Como encargado de la reparacion de las 
murallas de A tenas, Demóstenes habia empleado 
en ella la cantidad do 3 talentos de fondos pro
pios. Hizo además un donativo de lOO minas 
(900 francos) á los comisarios elegidos por las tri
bus para presidir los sacrificios. Su generosidad 
le atrajo el reconocimiento de los buenos ciuda
danos, y determinó á Ctesifon, á redactar un de
creto que adoptaron Senado y pueblo, en virtud 
del cual debia adjudicarse á Demóstenes en las 
fiestas de Baco una corona de oro; pregonando 
los heraldos, que los ateuienses honraban de este 
modo al que habia merecido bien , de la patria. 
Esquino, enemigo político d-e Demóstenes y su ri
val en elocuencia, envidioso de la gloria que le 
daria este decreto , atacó ante los atenienses, como 
eontrario á las leyes, el decreto expedido, citando 
á Ctesifon ante los tribunales. Como Esquino no 
obtuvo en su favo\' la quinta parte de los votos, 
parte necesaria para librarse de la pena de acu
sacion temeraria, fué multado y desterrado. 
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tos. Convencido Esquino que le falta el 
arma poderosa del epígrama, no atiende 
á las sutilezas, sino mas bien al racioci
nio y á las conclusiones que de él quiere 
desprender. 

Damóstenes le llevaba mucha ventaja; 
podia citar sus actos con noble orgullo. 
Su constancia en llamar á las armas á 
sus conciudadanos, en querer hacer re
vivir los tiempos en que la Grecia era 
floreciente y unida como un solo hom
bre contra sus opresores, en que la glo
ria de sus grandes ciudadanos reflejaba 
sobre el pueblo entero, dábanle un aire 
de pa triótica generosidad. ~~as frio, sin 
llegar tal vez á la corrupcion, Esquino 
decia que aquellos tiempos habian aca
bado para siempre; creia que los medios 
conciliatorios y Jos tratados darian me
jor resultado con los macedonios que la 
violencia; estos cálculos prudentes debian 
impresionar menos que la impetuosidad 
que su rival sacaba del heroismo. Deseo
so de demostrar que su ·política es la ver
dadera y oportuna, lo prueba, afirmando, 
que no hay república posible donde falte 
la nloralidad. 

En aquel tiempo, una elucubracion fá
cil no bastaba para ser orador; erá nece
sario que este poseyese todas las cua
lidades de un publicista, como . son, la 
estadística, la política, la hacienda, la 

. administracion y el derecho, no solo teó
ricamente, sino por la práctica. De los 
discursos de Esquino se d.esprende que 
habia meditado mucho sobre la esencia 
de los Estados, y que se habiª- formado 
la idea de lo que debe ser un gobierno. 
Aunque juzgase mal á la aristocracia y á 
la monarquía, como á instituciones ex
trañas á su patria, consideraba á la de
mocracia bajo su verdadero aspecto. Solo 
reconocia tres formas de Gobierno: la au
toridad de uno solo, la de un pequeño 
número, ó la de todos; pero cada una de 
estas formas, segundecia, toma sus leyes 
de distintas fuentes. En la monarquía y 

la oligarquía, nacen de la voluntad va
riable de los gobernantes; en las demo
cracias, para no entrar en la senda de la 
mutabilidad, es necesario que el Estado 
se rija por un principio inmutable. Es
quino fué vencido por Demóstones, pero 
solo reconoció en su adversario la supe
rioridad que le daba su manera de ex
poner. Demóstenes lo habia aprendido de 
dos hábiles actores, y la daba tanta im
portancia, que habiéndole interrogado 
sobre la primera cualidad de un orador, 
respondió: La expres1~on. ¿Y la segunda? 
La expresion ¿Y la tercera'? 8iernp1<e la 
expresion. Tenia ,en su casa un grande 
espejo, delante del cual se ejercitaba en 
accionar y declama r. Un ciudadano que 
habia sido golpeado por otro, le exponia 
friamente el caso, reclamándole su auxi
lio: No es cierto que te l~ayan pegado, le 
dijo.-¡Cómo! replicó el otro levantando la 
voz, ¿conque no me han pegado ..... ? De
móstones: Ahora síque oigo la voz de un 
l~ltraiado. 

Se expresaba con mucho calor, sobre 
todo en sus discursos improvisados, que 
los antiguos nos recomiendan como los 
mas francos y los mas atrevidos. Añadien
do, que si habia en ellos mas arte, mas 
estudio y mas vigor que en los de Cimon, 
Peric.les y Tucídides, no igualaban á aque
llos en la compostura y gravedad de la 
palabra . 

Apenas si podemos mencionar despues 
de ellos á Hipérides y Démades. El · pri
mero, enemigo irreconciliable de los ma
cedonios antes y despues de . Alejandro, 
replicaba á cualquiera que ponderase la 
bondad de Antípa tro: ¡sea! pero ni bue
no ni malo queremos á dueño alguno. 
Antípatro le hizo cortar la lengua. Dé
mades, al contrario, vendia á menudo su 
elocuencia, con tal de satisfacer su gula; 
pero, á pesar de esto, supo en su caso sa
tisfacer á Alejandro, irritado contra los 
demás oradores. Cuando desp-ues de la 
victoria de Queronea, Filipo le preguntó: 
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¿Qué se ha hecho el gran valor de tos ate
nienses? Le respondió: Te liubieses aper
cibido de él, si Cares hubiese 'mandado las 
macedonios y Filipo los atenienses" Cuan
do 'los a tenienses se negaban al a poteósis 
de Alejandro, les dijo: Idos con tiento en 
cuidar con tanto esmero del cielo, no sea 
que con ello perdais.la tierra. Cuando supo 
la muerte de Alejandro, dijo: Que el po
der macedúnio pareciase al cuerpo de un 
cíclope que liubiese perdido su ojo. Decia 
tambien: El pudor es la ciudadela que 
resguarda la belleza. Teofrasto, al que se 
preguntaba lo que opinaba de Demóste
nes, contestó: Es digno de su ciudad. ¿Y 
Démanes? Muy superio?~ á su ciudad. ~ui
cio que consideramos apasionado. 

La elocuencia empezó en Atenas con 
Pericles, y concluyó con Demóstenes. En
tre estos dos grandes oradores, hubo mu
chos retóricos y muchos sofistas, . pero 
nada debe ni á unos ni á otros, ni la cien
cia, ni la gloria, ni la humanidad. 

U na lengua abundante en riquezas, 
como la lengua griega, secundó podero
samente los esfuerzos de la imaginacion 
y del raciocinio. Usóse primeramente en 
la Tesalia y en la Hiótide, · dando orígen 
á los dialectos eólio y jónico; rudo y ás
pero el primero, como proceden te de la 
raza agrícola y cazadora que dió su sér 
á la Grecia; mientras el otro, adoptado 
por una poblacion industriosa y comer
cial, llego á ser armonioso y pulcro, y en 
boca de los áticos, se llevó la ventaja so
bre los demás (1). El dialecto dórico, duro 
y apropiado á las grandes situaciones, se 
hablaba en el Peloponeso y en todos los 
pueblos de origen dóricos. 

Homero empleaba y mezcl~ba todos es
tos dialectos, sin dar á uno la preferencia 
sobre el otro. Los que le comparan á Dan
te, tomando, segun dicen, la belleza del 

(1) Sabido es, que una verdulera conoció en la 
pronunciacion, que Teofrasto era extranjero, no 
o bstan te haber pasado toda s u vida en A tenas, 
estudiando la manera mas elegante de hablar. 

idioma vulgar, doquiera la encontrara, 
están tambien en un error, porque nada 
notable se hace, uniendo estos fragmentos 
esparcidos. Homero escribia en el len
guaje comun á lós poetas de su tiempo, 
parte del cual envejeció, otra continuó · 
en uso enlre los eólios, y la otra entre los 
habitantes de la AUca, y entre los dórios; 
así es que hasta en nuestros dias se en
cuentran en los dialectos italianos, mo
dismos de los primeros toscanos que ya 
no se usan en Florencia, ni están admiti
dos por los buenos escritores. 

La di vision entre los pueblos acreció la 
que ya existia entre los dialectos hijos de 
una madre comun; pero mientras las na-" 
ciones civilizadas solo conlinuaban un 
dialecto, que convirtieron en idioma, 
como el castellano en España, el parisien
se en Francia, y el florentino en Italia, 
los escritores griegos d.aban la preferen
cia, ya al uno, ya al otro · de ellos, sea 
porque fuese el de su pais nalal, sea por
que lo consideraran mas conveniente á su 
asunto. Alceo, Saffo y Corina cultiva
ron el eólio, Herodotes é Hipócrates el jó
nico, Tucídides, los poetas griegos y los 
poetas cómicos escribieron en el antiguo 
lenguaje de la AUca, modificado visible
mente por Platon y por los últimos cómi
cos. Pitágoras, Teócrito y Píndaro el bec
cio, usaroneldórico. Las rivalidades entre 
los di versos Estados y la emulacíon entre 
las ciudades, y la necesidad en los ora
dores de amoldarse al lenguaje del pue
blo á quien arengaban, mantenian vivas 
estas distinciones. 

Los griegos habían adoptado el alfabeto 
de los pelasgos, y se conservaba el re
cuerdo de algunas inscripciones anterio
res á Cadmo (1), que tal vez no hizo otra 
cosa que enseñarles el us.o del papiro, 
toda vez que antes de él, solo se escribia 
sobre la madera, el mármol ó el metal, 
por lo que se dijo, que habia aportado en 

(1) PAUSANIAS, 1,43 . . 
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Grecia los caractéres fenicios. Despues le 
fueron añadidas las cuatro vocales, yen
seguida la Y, atribuida á Pitágoras; al
gunas otras letras cuando la guerra de 
Troya, hasta que Simónides completó el 
alfabeto. 

Verdaderamente que aun cuando la 
corrupcion, la inmoralidad y el envile-

cimiento reinaron en Grecia durante lar
gos períodos, no se puede negar que . los 
conocimientos humanos, las grandes ins
piraciones del genio, los hechos mas he
róicos, las mas grandes virtudes encer
ráronse en aquel gran cuadro, que, aun 
hoy, á pesar de los siglos transcurridos, 
no podemos menos de admirar. 



CAPíTULO 1I 

BELLAS ARTES (1) 

11 
ADA hay que facilite tanto' el es
tudio de lo bello en Grecia, como 

,- ~l estudio de sus monumentos 
~ 

figurados, en los que aparece el 
sentimiento estético tan perfecto y tan 
justo, que hace perdonar á los griegos el 
haber' llamado, bárbaras á las demás na
ciones. El símbolo que eclipsó al arte 
oriental cedió en Grecia su lugar á la rea
lidad, á lB imitacion franca, natural, sim
ple y exento de la confusion y de las ne
bulosidades místicas del estilo oriental; 
excluidos fueron los elementos helerogé
neos para formar un conjunto armónico, 
que designara á cada género los límites 
naturales, dentro de los (lue debian des
arrollarse los distintos estilos. De aquí 
la elocuente y límpida simplicidad que 
respira en las obras griegas. Los orienta-

, (1) Véase HlRT, Die, Geschichte der bildenden 
Kunste bei den Alten, Berlin, 1836. Opuscula acade-' 
mica, tomo v, en la que transcribe la cronología 
de las distintas obras griegas: J. WINCKgLMANN. 
Historia del arte entre los antiguos (allemand), 
Dresde 1764. Esta preciosa obra ha sido traducida 
al franc és po~ Jansen, 1798-1804, 3 volúmenes 
en 4:. o 

TOMO n. 

les esta ban faltos de reglas y de medidas; 
la exagerada id'ea que tenian de la di vi~ 
nidad, eclipsaba en ellas lodas las demás, 
y solo trabajaban para representar el in
finito, esforzándose en la representacion 
sublime del primer sér, ya sea en la ex
presion de la palabra, ya en el arte, acu
mulándole símbolos y atributos. En su 
consecuencia, representaban á sus dioses' 
gigantesco,s, hermafroditas, con el núme· 
ro múltiple de brazos, de cabezas ó de pe
chos, y colocaban en sus manos .los su
perpuestos órdenes de la creacion; como 
si en su impotente deseo de representar 
por entero á la divinidad, hubieran que
rido ad vertir a1, creyen te, que sola una in
teligencia elevada puede sondea-r los abis
mos que la 'rodean. 

Las primeras obras, tal vez pelásgicas, 
de que se guarda recue,rdo en Occidente, 
tenian, sin duda, el mencionado orígen: 
la Diana de Efeso, medio envuelta entre 
vendas y lo 'demás todo pechos, la bar-' 
buda Venus de Amatunta, el Jano itálico 
de cua tro rostros, el Júpiter Pa troo, en La-

5 

.. 
• 

: 

• 
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risa, con tres ojos (l); los mismos Her
mes que en todas partes se encuentran: la 
fábuJa de los Titates de los cien brazos y 
dei Cancervero; lodo parecia obedecer al 
mismo orígen. Pero al trascender ~ un 
pueblo que poseia el sentimiento de lo 
bello, reverenciándolo como á una virtud, 
tales monstruosidades cedieron el lugar 
á la representacion mas bella de la natu
raleza. 

Los habitantes de Egesta, en Sicilia, 
elevaron un templo á Filipo de Crotona, 
para celebrar su heJ'mosura (2). Friné 
fué absuelta por sus jueces, porque era 
bella; Eudesbos, en Esparta; los parra
sios abrieron certámenes, en los que las 
mujeres se disputaban el premio de la 
hermosura; el arcadio Cipselo los institu
yó en la Elida, para premiar la beldad en 
los varones (3). No era el menor de los 
placeres, en los certámenes, el admirar 
la belleza de las desnudas formas, y las 
actitudes de los atletas, modificaciones 
de un arte siempre floreciente. Para ser
vir ciertos rrlÍnisterios religiosos, era neo 
cesario estar dotado de una belleza admi
rable; las ,cortesanas ponian todo su cui
dado en aparecer bellas, y no se dejaban 
ver sino rodeadas de todos sus encantos. 
La historia ha conservado el recuerdo de 

610s hombres y de las mujeres que reu
nieron mas perfecciones físicas, y Simó
nides fundaba la felicidad en la salud, la 
belleza, una decorosa fortuna y una paz 
perd urable con todos sus amigos (4). 

Los griegos no se mostraban solamente 
sensibles á la belleza material. sino tam
bien á la del espíritu. Sabidos son los 
apla usos que el pueblo en tero prodigaba 
á los rela tos de Herodoto y á, las poesías 
de Píndaro y de Corina. Despues de la 
derrola del ejército ateniense en Sicilia, 
algunos de los vencidos, errantes sin 

(1) PAUSANIAS, Corintio, JI, 24. 
(2) HERODOTO, V,47. Dicho templo era una es

pecie de capilla funeraria , 
(3) ATENEO, XIII, 6, pág. 609. 
(4) PLATON, Georgias, 7. 

asilo, ó reducidos á la esclavitud, obtu
vieron su libertad, recitando versos de 
Eurípides (1). En el festin que siguió á 
la toma de Atenas, lra laban los generales 
aliados de destruir aquella ciudad; pero 
un músico fócio reci tó es tos versos del 
Ores tes de Eurípides: A tí llegamos, hija 
de Agarnenon, en tu ll-umilde y desolada 
cabaña ... 'y entonces, comparando mise
rias tales á las que amagaban á Atenas, 
las lágrimas anegaron sus ojos, y la per
donaron (2). Una nacion capaz de sentir 
lo bello en tan alto grado, debía necesaria
mente imprimir la perfeccion á las artes. 

Favorecidas se hallaban Lambien por la 
misma rpligion; porque además que la 
represen tacion de los dioses se hacia con 
semblante y pasiones humanas, ennoble
cidas en su mas alto grado, imponia como 
obra de piedad el cumplimiento de las 
cosas mas bellas; de manera que pron to 
los templos, mas que como á lugares de 
devocion, fueron considerados como mo
numentos artísticos y museos naciona
les. Añádase á esto el espíritu de liber
tad, que asociado al sentimiento de .10 
bello, completó el carácter griego, tomán
dole ,mas poético y mas original, y se 
comprenderá al artista sometido á reglas, 
sin por esto ser esclavo de ellas, y que 
ejecutando libremente lo que ha conce
bido, sabe elevar el arte mecánico al ni
vel del poder de la imaginacion. 

Los aplausos de los ciudadanos y las 
recompensas populares, espléndidas mu
chas veces, eran otros tantos estímulos 
para las bellas artes. En tiempo de Fi
días se instituyeron los certámenes pic
tóricos en Delfos, Corin to (3) y otras 
partes; las bellas artes, contribuyendo á 
la civilizacion humana, demostraron que 
eran dignas de que el gobierno se ocu pa
ra de ellas por medio de sabias leyes (4). 

(1) PLUTAROO, Nicias, XXIX. 
(2) JENOFONTE, Lysan, VII, 2. ' 
(3) Pumo, llI, 5. 
(4) Una ley tebana castigaba con una 'multa 
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Trabajos sin número fueron encargados 
por los particulares, sin contar los encar
gos que del Estado recibian; y en el tiem
po de Pericles, todo ciudadano podía 
exponer en el templo una eslátua de 
cualquiera de los géneros, labrada en 
cualquiera de las materias, sin temor de 
que por nadie fuese tocada. 

Así es que los bustos y las imágenes de 
multitud de personas, se encontraban en 
ellos acumuladas: veíase en Delfos ]a que 
en honor del retórico Georgias erigieron 
los griegos; la que Friné habia mandado 
construir con el producto de sus amores; 
la que Creso habia consagrado á una es
clava lidia que le habia librado del ve
neno. Los alrededores de los templos es
taban sembrados de estátuas, de atletas 
especialmente. Atenas habia poblado de 
ellas el Acrópolis, el Cerámico, el Pritá
neo, el Mercado, los teatros y las calles: 
únicamente á Demetrio Falereo le fueron 
erigidas 360. 

Los habitantes de las islas de Liparis 
colocaron en Delfos tantas estátuas como 
buques habian tomado á los etruscos: los 
ambraciotas erigieron una á un jumento, 
CUy08 rebuznos habian descubierto una 
emboscada de los molosos, y el relato de 
Pausanias, del que tomamos estas parti
cularidades, es en su mayor parte la his
toria de la esta luaria griega " Plinio nos 
dice que Rodas poseia 3,000 estátuas, y 
que sus esculturas y sus cuadros sobre
pujaban en valor á todos los de la Grecia 
reunida, y que de un solo taller salian 
todos los años 1500 estátuas. 

Ayudadas por circunstancias tan favo
rables, las bellas artes habian hecho rá
pidos progresos. La admirable laza que 
habitaba la Jonia ofrecia modelos de una 
belleza sin igual; así es que las estátuas 

á los pintores y á los escultores que n.o ejecuta
ran bien sus ob¡'as (Pausanias). Otra ley efesia 
condenaba al arq uitecto de un edificio público, 
cuyo coste excediel'a de una cuarta parte al pre
supuesto que habia presentado, á terminar el 
edificio á sus expensas (Vitrubio). 

despojadas de los recargados adornos in
dicos y egipcios, se presentaron pronto 
en la belleza de su forma natural. Allí se 
inventaron los dos órdenes arquitectóni
cos, jónico y dórico: el primero, elegante 
y flexible, ornaba con su vol u ta los 
templos de Venus y de Apolo, y todo lo 
que requeria gracia; el otro, sencillo y 
severo, con sus líneas y sus relieves, se 
destinaba para construcciones dedicadas 
al culto de divinidades mas graves (1). 

El tipo verdaderamente regulador de 
la arquitectura es ~l arte dórico, pero no 
encerrado en las reglas Vitrubio, ni en 
los alterados modelos romanos. Mientras 
que las proporciones arquitectónicas se 
muestran caprichosas en la India y en el 
Egipto, las griegas son regulares, armó
nicas y determinativas de los distintos ór
denes; es decir, que guardan una propor
cion tal entre formas y detalles, que en 
descubriéndose una parte sola del edifi
cio, puede proporcjonalmente formarse 
una idea completa del conjunto. 

No eran, sin embargo, tan tiránicas las 
reglas, como lo demuestra el que hasta 
el presente no se 'hayan encontrado dos 
solos edificios que fuesen de igual ma
nera interpretados: el artista griego tu
vo siempre libertad de añadir ó quitar 
ese no sé. qué, que ningun maestro ha 
podido descifrar, y que es el complemen
to de lo verdaderamente bello. El desar-

. (l) El napolitano Carelli (Dissertazione esegeti
ca intorno á l'origine et al sistema d'ella saC1'a a1'
chitettura presso i G1'eci; Nápoles 1831) trata de 
demostrar que la primera forma arquitectónica 
ha sido la t.umba erigida 'á los grandes hombres, 
como el templo de Teseo, el Erecteon del Acró
polis, etc.; el órden jónico parece realmente obe
decer á un origen funerario. Macizo, de poca al
tura, con sus columnas que solo tienen cuatro 
diámetros inferiores de altura, y su cono trunca
do como las de Pesto; el ól'den dól'ico es el mas 
antiguo, y parece indicar un orígen egipcio. _ 

En el tiempo de Pericles las columnas se eleva
ron hasta 5 y medio diámetros; las de los propí
leos casi llegan á 6; la proporcion aumentó des
pues. La tumba de Beni-Hassan, en Egipto, ofrece 
en sus columnas y en su estilo, un gran parecido 
con la arquitectura dórica de los templos de 1 e
seo y de Minerva en A tenas, y de Neptuno en 
Pesto y en Agrigento, Véase Descripcion del anti
guo Egipto, torno n. 
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rollo de las líneas horizontales, era para que se atribuye la construccion del tem
los arquitectos objeto de un estudio par- plo de Apolo en Lebadia (Beocia), y el 
ticular, pero no ponian el mismo cuida- mas famoso de De]fos. 
do en' que correspondiesen á las líneas 'Las ~as antiguas construcciones quese 
perpendiculares. A su entender, el efec- conocen en Grecia son los muros de Ti
to de la perspectiva debia posponerse á rinto, que Pausanias atribuye á los cíclo
la regularidad geométrica; así es que al- pes, como tambien la puerta de los Leo
guna parte del todo, medida á compás, se nes en Micenas: sin embargo, la fundacion 
hubiera declarado fuera de lugar; pero de Argos fué anterior á la venida de los 
considerada en conjunto, contribuía á la cíclopes, que se supone acaecida en tiem
armonía del total; en resúmen, la libertad po de Preto, 170 añosdespuesde Abraham. 
se unia siempre á la belleza. Licosura, fundada sobre el monte Liceo 

Es difícil consigna~ el nombre de los en 'la Arcadia, era tenida por la primera 
inventores en las distintas artes. Segun ciudad que iluminara el sol, y Paus-anias 
Plinio, dos hermanos, Euralio (espacioso) dice, que sirvió de modelo para la cons
é Hiperbon (que vive en lo alto), inventa- truccion de todas las demás'-
ron los ladrillos y la albañil~ría; Dokio El mismo escrito'r habla con mucha 
(cemento), hijo de Celo (caverna), halló el admiracion del tesoro de minas en Orco
modo de hacer la cal, sacando la idea de n1ene, y se lamenta de que se admiren 
los nidos de las golondrinas; Ciniara (agi- las curiosidades extranjeras, sin que se 
tac1;on del fuego), hijo de Agriopa (salva- haga caso de ese edificio, uno de los mas 
mento), enseñó la fabricacion de tejas y suntuosos del mundo, ni de los muros de 
la fusion de metales; Truson (recinto) Tirinto. 
introdujo el uso de las murallas, y los Cí- Admiran los monumentos peláHgicos, 
clopes (c'¿rculo) , la de las torres. siempre irregulares por el volúmen de 

Dédalo, sobre el que tan tas fábulas se los materiales, y su parecido con las 
. han escrito, debió pertenecer á la escue- obras,de la naturaleza, de las que á veces 

la egipcia, pues se le atribuye la cons- es difícil distinguIrles. Su objeto, mas 
truccion d~l pórtico de un templo en que el culto á los dioses, era la utilidad 
Menfis y el laberinto de Creta, cuya idea social. En la arquitectura griega, al re
fué tomada del de Egipto; esculpia está- vés, la irregularidad y la mr,dida forman 
tuas en madera, en las que, á pesar de su principal carácter. 
sus groseras formas, Pausanias encontra - El templo de Delos fué principiado por 
ba algo di vino (1). El nombre de Dédalo Eresioton, hijo de Cecrope, y adornado 
se convirtió en un tipo, se le atribuye la de un maraviJloso altar formado de cuer
invencion de las cosas mas heterogéneas, nos de anin1ales, que se sostenian por su 
como las velas, la sierra, el hacha, el ta- solo enlace, sin ninguna ligadura entre 
ladro, la escuadra y hasta la cola de pes- sí. Hermógenes de Alabanda construyó 
cado, como asimismo se le atribuyen ' en Teos el templo de Baco, de órden jó
gran número de construcciones y está- llico y monóptero, y otro semejante' con
tuas, así en Grecia como en Sicilia, don- sagrado á Diana en la ciudad de :Magne
de se refugiara cerca del rey Cócalo. sia, con un pórtico pseudo-diptero de su 

Puede, pues, colocársele en el número invencion. Reco, en Samos, su patria, eri
de los personajes fabulosos, como iguai- gió el templo dórico á Juno el ·de los ar
mente á Trofonio y á Agámedes, á los gonautas, que andando el tiempo fué des

(1) PAUSA N JAS , VII. 

truido por los persas: se le cree inven tor 
del nivel, de la regla, del torno y de la 
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clave. Eupalino de Megara, en la misma 
isla Samos, construyó un acueducto, ho
radando una mon taña (l). Ctesifon de Cre
ta hizo edificar en Efeso el templo de 
Diana, á cuyo pórtico, de órden jónico, se 
subia por -diez escalones (2). Es te último 
templo, así como los de Apolo en Mileto, 
de Ceres en Eleusis, y el Olímpico " de 
Atenas, eran los mas reputados por la 
hermosura de sus márnloles. El esparta
no Gitiadas, poeta y escultor que vivió 
antes de la guerra mesénica, habia eri
gido uno en su patria, y lo habia cubierto 
de cobre(3). Muchosotros nombres podría
mos citar; pero la poca seguridad que nos 
ofrecen los datos que poseemos, hace que 
nos limitemos á decir, que se instituye
ron escuelas célebres, principa lmen te en 
Egina, Sicione y Corinto. 

La última de estas ciudades tiene la 
gloria de haber dado su nOlllbre á un ór
den arquitectónico, que siendo mas lige
ro y mf\S elegante que los otros dos, se 
reserva generalmente para los edificios 
en que deba desplegarse mayor magnifi
cencia. Cuéntase que, habiendo muerto 
una doncella, su madre depositó piadosa
mente sobre su tumba una cesta llena de 
las frutas que mas habian sido"de su gus
to, y la cubrió con una teja (4). El canas
tillo se encontró casualmen te colocaoo 
sobre una ramita de a0anto, que confor
me fué creciendo, "lo dejó envuelto entre 
sus hojas de una manera tan elegante, 
que llamó la atencion de Calímaco, el 
cual la copió, y de él formó el capitel del 
órden corintio (5). 

Consideradas estaban las metopas del 
templo de Teseo en Atenas, como los 
mas antiguos restos de arquitectura, 
cuando se descubrieron las antigüedades 
de Egina, rival un tiempo de Atenas. De 

(1) HB:RODOTO, lII, 60. 
(2) Aun no habia Vitrubio decidido que el nú-

mero fuese impar. 
(3) Véase PAUSANIAS, El, 17. 
(4) VITRUBIO, IV, 1, 9. 
(5) Id. id. id. 

los dos templos de Venus y de Júpiter, 
Pan helenio se sacaron las esculturas de 
los frontones, ornamento principal hoy 
dia del n1useo de Munich. Segun Pausa
nias, el Pan helenio cuenta treinta y un 
siglos de existencia, pero el templo á que 
se da este nombre parece ser el de Mi
nerva, construido despuesde la expulsion 
de los pers~s: era exástilo, períplero é 
íptero, ocupando un término medio entre 
la forma dórica severa de Corinto y de 
Sicione, y el estilo elegante de Pericles. 

Hasta en el año de 1811 se sacaron de 
él preciosas estátuas, y aun hoy despo
j ado de sus tesoros este templo no ha de
jado de causar admiracion: 23 de sus co
lumnas que se conservan en pié, miden 
de metros 6'66 á 6'73 de altura, por un 
diámetro de metros 1'19, decreciendo 
hasta metros 0'83; alguno de sus arqui
trabes derribados mide hasta 5 metros. 
El viajero sentado en estas ruinas majes
tuosas, descubre desde ellas y á poca dis
tancia la ciudad moderna, teniendo á su 
frente el mar de Salarnina, y á Alenas y 
la costa A lica, hasta el cabo Sunnio. y si 
hoy se complace con el débil soplo de 
vida, que anima tan desolada isla, ¡qué 
sen timien lo no debia exaltar al que, en 
los hermosos dias de la Grecia, llegaba á 
fuerza de velas, desde la sagrada Delos a 
Atenas ó á Corinto! Pasaban sucesivamen
te delan te de sus oj os, el templo de Miner.: 
va en el cabo Sunnio, que dejaba á su 
derecha; el de Júpiter Panhelenio á su iz
quierda, y en frente á Atenas con su su
blime Partenon, sus Propíleos, su Pallas, 
Prom.acJw y otra infinidad de edificios, 
resplandecientes de hermosura, tanto en 
la ciudad como en sus dos puertos; y el 
templo de Venus Egineta y Salamina, y 
por fin, el istmo desde el cual Corinto do
mina á los dos mares, coronada de tem
plos y de palacios. 

Desde el año 1823, William Gell babia 
creido que se podrian encon trar en Seli
nonte, obras mas antiguas que las de los 
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griegos; y e:o. efecto, Angel y Harris des
cubrieron los tres famosos templos, que 
anteceden 50 años á los de Egina, y 150 
á las metopas del templo de Teseo. Los 
inteligentes observaron con interés que 
el arte se desarrollaba en ellos, siguiendo 
la inmutable forma egipcia, mientras con~ 
servaba un carácler dórico, distinto é in
depenJien le del de Atica, como asimis
mo del estilo de los vasos de negro fondo; 
estos edificios indican el punto de par
tida que tomó el arle en Grecia, hasta 
elevarse á la libre manera de las escultu
ras de Olimpio. 

Pisistrato empezó el templo de Júpiter 
Olímpico en Atenas, que continuó 400 
años despues; Perseo de Macedonia, no 
concluyó hasta los tiempos de Adriano: 
contábanse en él hasta 120 columnas de 
20 metros de altura, por metros 2'33 ' de 
diámetro. 

Relllontóse el arte en Grecia despues 
de la guerra médica; y como si los per
sas solo hubiesen destruido los templos 
para que otros mejores se construyeran, 
estos se multiplicaron á lo)nfinito, no es
paciosos y gigantescos como los indios y 
los egipcios, pero mucho mas perfectos. 
En su recinto encerraban las habitacio
nes para los sacerdotes, y el terreno para 
el culto de los dioses; á la nave, éuadran~ 
guIar, precedia algunas veces un patio ó 
pórtico con columnas, como en los tem
plos de lsis en Pompeya, de Sera pis en 
POí'-zuoli, y en el Olímpico de Atenas. El 
pueblo se reunia bajo los · pórticos, toda 
vez que el recinto sagrado se reservaba á 
los sacerdotes. La puerta principal abria 
al Occidente; el pronaos estaba formado 
por columnas cuyo número era impar y 
doble en sus costados. Las paredes exte
riores estaban cubiertas de pinturas que 
representaban los mitos relativos á laimá
gen que se veneraba. En el tes.9ro del 
templo se depositaban las ofrendas de los 
devotos, los despojos del enemigo y al
gunas veces hasta los fondos públicos. 

Es as6mbroso el número de los artistas 
que florecieron en tiempo de Pericles (1), 
así como extraña ' el que durante su ad
minislracion pudiesen ser llevados á 
cabo tan tos edificios, en los que la soli
dez igualaba á la elegancia; Pericles en
sanchó el puerto del Pireo, para que en él 
pudiesen abrigarse escuadras numerosas, 
é hizo construir á su alrededor gran nú- _ 
mero de edificios para cuarteles de mari
nería y varias dependencias. El Parte
non, que dominaba á Atenas, fué cons
truido por lctino y Calicra to, empleándose 
en su fábrica solo mármol blanco penté
lico. Admiraba por su elegante sencillez 
dórica y sus magníficas esculturas: tenia 
27 metros de altura por 75 de largo y 33 
de ancho (2). En sus dos facbadas se veia 
un pórtico doble y otro sencillo en cada 
uno de sus costados. El tiempo y los tur
cos lo habian respetado. Pero cuando el 
sitio de Ate'nas en 1687, la artillería de 
Morosini puso fuego á la pólvora que 
en, su recinto habia, y voló hecho peda
zos (3). -

En 1801, lord Elgin hizo presa en sus 
restos, obteniendo del Gobierno turco el 
vandálico permiso de poderse llevar pie
dras, estátuas é inscripciones. Gastó en 
ello 1.850,000 francos, y transportó á 

(1) Fidias y su escuela; Alcamenes y Agora
crito, escultores; luego POlicleto, Fradmon, Geor
gias, Calon, Miron, Paretioy Pitágoras de Reggio. 
De la escuela de Polielteo salieron los escultol'es 
A lexis de Sicione, Acopodoro de Argos, Arfstides, 
Frinon, Dinon, Atenodoro y Damias; postel'ior
mente Licio, hijo de Miron, Antifanes de Argos, 
Cantaro Sicione, Cleon, Miunta y Arcagates, cin
celadores en piedra; Corebo Mnesicles, Genoclos, 
Metagenes, Calicl'ates, lctino, Carpion y luego 
Nil'mcc-ides, escultor en marfil; Policnoto de Ta
sos, Micon de Atenas, Demofilo, Neseas, Gorgaro, 
Timares, Aglaofon de Tasos, Cefil'odoro, Frilo, 
Eveuor, Pauson de Colofon, pintores; y por últi
mo, Nicanor y Arccsilao de Paros, Lisipo de Egi
na y Bries de Sil'acusa. Véase Catalogus d'rtijicum 
de SILLIG; Dresde 1827. 

(2) Esto es, un plectro, ó sea la sexta parte de 
un estadío, ó sean 30 metros 819 milímetros. Lue
go, eomo la longitud era de 69 metros 338 milíme
tros, existia entre la latitud y la longitud la re
lacion de 4 á 9. 

(3) Afortunadamente el viajero Carey habia 
dibujado el Partenon 31 años antes del bombar
deo. 



HISTORIA UNIVERSAL. 4.3 

Lóndres estos tesoros del arte que el Go- tico Pecilo, consagrado al recuerdo de los 
bierno inglés compró precisamente en el héroes qne habian derramado su sangre 
mismo año (1816), en que se obligaba á la por la patria; el Puyx, lugar de las asam
Francia vencida á restituir á los demás bleas populares y los teatros, de los que 
paises los monumentos que con sus vic- subsisten todavía algunos maravillosos 
torias habia conqui tado. restos, especialmente en Sicione (1). Pe-

En 1829, la Comr ion científica jTan- ricles dió el diseño del Odeon, que servía 
cesa (1) descubrió el 6tÍco de para el ensayo de las comedias y de las 
Júpiter en Olimpia. Las preciosas escul- tragedias nuevas, sin música ni decora
turas que en él se encontraron, contem- ciones, ninguna obra podía ser represen
poráneas de las de el Partenon, fueron tada en el teatro, antes de haber obteni
trasportadas á París. Los an tiguos consi - do la aprobacion de los jueces (2). El de 
deraban este edificio como verdadera- Atenas tenia los asientos de mármol, y 
mente digno de la divinidad. Gracias á el techo, dispuesto como la tienda de Da
estas investigaciones, se ha vencido la rio, estaba sostenido 'por las entenas de 
preocupacion antigua, sobre el carácter 1m; buques tomados á ·los persas. 
real de los órdenes verdaderamente helé- Los Popileos, ó sea entrada de la ciu- • 

" nicos, y especialmente el dórico, y se ha dadela, construidos de mármol blanco por 
dejado de considerar como de mal gusto Menesicles, han sido encontrados en parte 
la pintura en los monumentos, toda vez en nuestros dias por el arqueólogo fran-
que la mavor parte de los antiguos están cés M. Beulé. . 
pintados de colores. Del mismo modo que la literatura he-

:Merece consignarse que los arquitectos lénica, es menos esclava de las reglas de 
an Liguos acostumbraban detallar sus pla- lo que algunos se han figurado, así tam
nes para justificar los motivos ~e las cons- bien la arquitectura usó de mas libertad 
trucciones; tanto es así, que Sátiro y Pi- Y de mas variedad que la que general
tero redactaron una memoria relativa al mente se le atribuye. Algunasveces adap
mausoleo que construyeron en Halicar- taba los ornamentoF al edificio, poniendo 
naso. Dicho monumento media 137 me- ~~~~ 
tros de circunferencia: uno de sus costa
dos ostentaba estátuas de Scopas, otro 
de Timoteo, y los otros de Leucares y 
de Briaves. Sobre él se elevaba una pi
rámide de 24 escalones y en su rema te 
un carro tirado por cuatro caballos de 
fren te. Formaba el marco del,edificio una 
gran plaza adornada por templos y pa
lacios. 

No solo se empleaba la arquitectura 
para honrar á la divinidad, sino que tam
bien se empleaba para embellecer edifi
cios, como el Pritaneo, en cuyo recinto 
se 'guardaban, las leyes de Solon; el pór-

(1) A la cual la regencia de Morca adjudicó 
todos los objetos de arte antiguos que pudiese 
descubrir. Expedicion cientijica en la Marea, pu
blicada por órden del gobierno por MM. Bory 
de Saint-Vicent y Bloüet.-Editor, Firmin Diclot. 

(1) M. Tcxier, en su viaje á través del Asia Me
nor, de Tarso á Trebizonda, ha descubierto un 
teatro entero en Aspendo, ciudad de la Pamfilia; 
la escena está adornada con dos líneas de colum
nas de órdell jónico y corintio. La línea inferior 
se compone de doce de ellas, todas de mármol; 
las cornisas están perfectamente esculpidas, y 
presentan en la ornamentacion cabezas de vícti
mas adornadas con guirnaldas: en los illterco
lumnios se observan algunos frontones de una 
escultura delicada, y muy bien conservados. 
Cinco puertas, antes resguardadas por biom bos, 
daban entrada al palco escénico, desde la sala de 
los mímicos. La línea superior de columnas está 
apoyada sobre pedestales muy bajos y los inter
columnios adornados tambien con fontones. En 
el centro se ostenta la estátua de una mujer en
teramente desnuda, sosteniendo en su mano una 
rama de follaje, y su actitud es graciosa y natu
ral. El teatro estaba cubierto de una techumbre 
en madera, con pendiente inclinada al muro. Las 
paredes, que aun se conservan, están llenas de 
pinturas é incrustaciones de mármoles. El tabla
do de la escena, tam bien en madera, se adelan
taba por la sala, extendiéndose por sus dos cos
tados. 

(2) MARTINr, De los antiguos Odeones, Leip-
zig, 1767. 
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la lira, el trípode y los grifos en el tem- Nemea. A veces, á una cierta altura ' de 
plo de Teos, en el Asia Menor, la perso- la columna, se la daba mayor diámetro, 
niflcacion de un viento en cada una de para disimular el efecto de un excesivo 
las ocho fachadas de la torre de los Vien- escorzo; en un pórtico procuraron que 
tos en Atenas, la lucha de las amazonas hubiera mayores masas de sombra que 
en el templo de la Victoria, en el Acró- las que naturalmente debia haber, porque 
polís; la de los Lapitas en las metopas la luz las daba, al parecer, demasiada es
del templo de Teseo, y la teoría de las beltez. Los artistas, pues, no se resigna
panateneas en el friso de la nave del de ban á que leyes arbitrarias pusieran tra
Minerva; otra$ veces violó las reglas de bas á la feliz disposicion que les impelía 
los órdenes, como se ve en el vestíbulo á escoger ese punto indefinible, fuera de 
de un monumento ateniense, cuyo capi- cuyos límites cesa la idea de todo lo bello. 
tel está rodeado de hojas acuá licas; otras La escultura y la pintura se iban per
veces reenlplazó las coluu1nas y pilastras feccionando al propio tiempo que la ar
por hOIl1bres y anima les, como en el Pan- quitectura. Cua tro épocas pueden asig
drioso de Atenas, y en el techo del Jú,- nárseles que corresponden exactamente á ' 
piter Olímpico en Agdgento. Por último, los cuatro estilos (1): en la primera, an
la columna, tipo y medida de los órdenes, terior á Fidias, el arte conserva aun un 
tampoco se mantuvo severamente en sus 'valor oriental, y sabe adornar y decorar 
límites, pues siempre presentóse algo de mejor, que alcanzar lo verdadero bello; 
mas ó de menos sin regla determinada, así es que sus formas pecan de triviales y 
pero que el talento conoce el efecto que de groseras, mientras los armamentos son 
ha de producir. El mismo sistema de Vi- de una delicadeza extrema. Se cita como 
trubio, que del hombre deduce la rela- pertenecientes á aquella época, además 
cion del órden dórico, de la mujer el del de algunas eslátuas de los dioses y de las 
jónico, y de la jóven el del corin tio, ¿qué armas de los héroes troyanos menciona
valor tendria en la ejecucion, si las pro- dos por Homero, un comba te de Hércu
porciones varian tanto en los hombres, les y AnUope, vaciado en bronce por el 
como nQs lo demuestran el Apolo de Bel- cretense Arístocres: el famoso cofre de 
vedere, el Hércules farnesio, y tantas Cípselo, labrado en madera de cedro con 
obras maestras admiradas y admirables? figuras de oro y de marfil: las obras de 

La inflexibilidad no es propia del gé- Dipedo Chilides, Bupalo, Antermo, Bac
nio, y tampoco podia avenirse con el ca- licles, TeodoroJ Reco de SaJnos y Glauco 
rácter griego; así es, que ni dos edificios de Chio; las estátuas en madera, erigidas 
se ' encuentran en que las reglas se vean á los vencedores en los juegos olímpicos, 
rigurosamente observadas. El de la nave y los bajosrelieves de , Egina. Dodwell 
del Parlenon, aunque perteneciente al encontró dentro de una tumba en Corin
órden dórico, los tríglifos faltan al friso; lo un vaso de Sicione, el mas antiguo 
en el pórtico de Erecteo, la cornisa care- que tal vez exista, pues se hace remon
ce de den tellones aunque pertenezca al tar á la olimpiada L, y que representa 
órden jónico; en el mon umen to corácico una caza al jabalí. 
de Lisímaco, aunque reputado corno á El segundo estilo, apodado por el pro
perfecto' modelo del órden corintio, falta greso que hacian las artes, embellece la 
el follaje en los capiteles. Los órdenes es-~ 
tán mezclados en la tumba de Hieron en (1) Distincion de W[NOKELMAN~ (Historiadel 

arte, libro VII ), que intenta demostl'ar que el 
Agrigento, y el dórico del Nepluno de mayor p.splendor cl~l arte es siempre contempo-
Corinto, difiere mucho del de la Juno de ráneo de la prosperidad de una nacion cuya hi-

pótesis es insostenible. ' 
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na turaleza sin desfigurarla: con él nacie
ron las maravillas de Fidias, Policleto, 
Scestopa, Aleamenes y Miron, y uniendo 
lo bello á lo sublime, se permitieron al
gunas libertades, que á los ojos del vul
go pasan por durezas de estilo. Las obras 
mas famosas de Fidias fueron las es tá
tuas en bronce, de A polo y Diana en Del
fos; de ~1inerva en Platea; de Némesis en 
Maraton; las palas Promachos, que, colo
cada en lo alto del Acrópolis de Atenas, 
parecia proteger con su inmenso escudo 
la patria de las bellas artes y de los hé
roes, y !ti Minerva del Partenon. Tucídi
des (1) evalua en 40 talentos los adornos 
de oro de esta estátua, dispuestos de ma
ner.a que pudiesen des ta carse de la misma. 

Con el botin arrebaLado á los pisanos 
intentaron los eleos elevar un templo á 
.J úpiter Olímpico, y encargaron á Fidias 
la estátua de Júpiter, que la construyó en 
oro y marfil sentado sobre el trono y co
ronado de olivo, teniendo en su mano de
recha una victoria tambien en oro y mar
fil con palma y corona, yen su izquierda 
ostentaba el cetro, tambien de metales 
preciosos, y rema lado por el águila; su 
calzado era de oro, lo mismo que su man
to, sembrado de flores y dihujos. Cuatro 
victorias formaban cada uno de los cua
tro pié s del trono, que estaba adornado con 
bajorelieves y pinturas; otras dos se os
tentaban en su parte superior. Servian 
de escabel dos leones· de oro, y el basa
mento estaba adorna.do con otros bajore
lieves, representando las horas y las gra-
cias (2). . 

Una estátua, en cuya composicion en
tran el cincelado y el bajorelieve, la 
pintura y la incrustacion, flores y ani
males, oro, piedras preciosas, el marfil y 
el ébano (3), poco se aviene con nuestras 

(1) Libro 11, capítulo XHI. 
(2) Quatremere de QUlNCY ha reconstruido 

este Júpiter en la obra titulada: El Júpiter Olim
pico, 6 arte de la escultura anti.r¡ua; París 1814. 

(3) El citado Quatremere llegó á encontrar el 
modo de construir estátuas en marfil. Sábese que 

TOMO n. 

actuales ideas, respecto á la belleza ar
tística. Ni menos podemos comprender 
que, como se dice, se untase con aceite 
el pavimento de su alrededor para preca
yerla de la humedad. Los antiguos no 
acaban nunca de cantar maravillas de 
esta obra; y los poetas decian que ' Fidias 
se habia remontado al cielo para contem
plar desde allí la majestad del padre de 
los dioses. 

Alcamenes, discípulo de Fidias, escul
pió el combate de los centauros y de los 
lapitas, en el templo de Júpiter en Eli
da, y venció á Agoracrito en el mqde
lado de una Venus. La obra mas célebre 
de Polícleto, es la estátua colosal de Juno 
en Argos, independlen te del Doríforo y 
de Diadumeno, la primera de las cuales, 
llamada tambien Rt3gla, quedó como mo
delo por sus acabadas proporciones, aun
que no llegó á la altura de otras estátuas 
en la ideal representacion de la divini
dad. Dícese que Púlícleto hizo dos es tá
tuas, la una en secreto, observando todas 

los colmillos del elefente son macizos en su ex
tr'emo, y huecos en el tercio de su largo, que es 
hoy de metros 2'00 á 2'33, cuando antiguamente 
alcanzaba de metros 3 á metros 3'33. Se aserraba 
la parte sólida en pedazos cilíndricos iguales, 
que se aplanaban despues de reblandecidos por 
medio del vapol' de agua, y aun, segun Dioscó
rides, haciéndoles hervir con raices de mandrágo
ras, con cuya ebullicion quedaba el marfil ma
leable como la cera. Así se fOl'maban planchas de 
mas de metros 0'66 de superficie por un espesor 
que variaba de 3 á 11 centímetros. 

En tierra-barro ó en cera se modelaba prime
ramente la estátua, del mismo tamaño que se 
queria obtener, vaciándola enseguida en yeso. 
Trazábanse enseguida en el molde, unas líneas 
que indicaban la forma y número de los trozos 
de marfil que habian de emplearse, cuidando so
bre todo, de que los juntos ó puntos de union 
resultasen en las partes menos visibles; hecho 
esto, se cortaba el yeso, con una sierra muy fina, 
en otros tantos pedazos, de manera que fácil
mente pudiesen unirse. 

Imitábanse luego en marfil cada uno de los 
trozos que se v.abian cortado en yeso, y se pasa
ba á la unjon de los mismos para formar la está
tua. La preparacioll podia confiarse á prácticos 
mas ó menos reconocidos, pero el artista se re
servaba el darle la última mano.· Varillas de 
hierro sostenian interiormente los distintos pe
dazos, comunicando de este modo solidez á la 
estátua. Los j untos se hacian con tal perfeccion, 
que el ojo mas experimentado podía apenas 
apercibirlos. 

6 
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las reglas del arte y sus propias inspira
ciones, y la otra en público adoptando 
todos los consejos que le daban los su
puestos conocedores; y despues de acaba
das, las presentó al público para que las 
comparase diciendo: Atenienses, es obra 
mia, y vuestra la otra. No hay necesidad 
de decir cuál de las dos estátuas fué en
contrada la mejor. 

Etesilao rivalizó con Fidias y Políc1elo. 
Pitágoras de Reggio fué el primero que 
representó con delicadeza el cabello, las 
venas y los nervios. Se atribuye con al
gu~ fundamento á Scopa la estátua de 
Niobe, obra m'aeslra de aquella época, en 
cuya eslátua la expresion del dolor está 
aliada admirablemente con lo ideal de la 
hermosura. Miron trabajó especialmen le 
el bronce, obteniendo gran celebridad, 
entre sus obras, una ternera, á cuya vis
ta m ugian los toros, y hácia la cual cor
rian los becerrillos. 

Praxíleles separóse de este estilo su
blime y ampuloso, desde el cual prin
uipia la época que puede llamarse del 
género gracioso, conforme á las nuevas 
coslumbres inlroducidas despues de la 
guerra' del Peloponeso. Hablaba mas á la 
imaginacion que á los sentidos; y no con
tentándose con la belleza natural, pro
curaba representarla agradable y placen
tera. El Cerámico eslaba lleno de obras 
suyas, y su Venus atraia á Gnido admi
radores sensuales y apasionados. Bl Epí
grama de la An tología, decia, no obstan te, 
así: «Pasajero, si contemplas la Venus de 
Gnido, dirás: El frigio era hombre de 
gusto; pero si en Atenas contemplas á 
Pallas lanza en mano y resplandeciente 
de gloria, no podrás menos de exclamar: 
Páris fué solamente un rústico patan.» 

Praxíteles da un dia á elegir á la cor
tesana Friné entre todas sus esculturas 
la que mas le gustara. A fin de descubrir 
la astu la cortesana cuál era la mejor, hizo 
que mientras Praxíteles estaba á" su lado 
llegase un esclavo á decirle que las lla-

mas habian hecho presa en su taller. Sal
vad el A mor y la 8áUra, gritó el artista 
aterrado. Tranquilízate, dijo ella acari
ciándole, l¿a sido una astucia mia para 
elegir la rnejor. Artificio tan sobrado de 
astucia como falto de criterio, pues ge
neralmente ningun autor anda atinado 
en el aprecio que hace de sus propias 
obras. 

El deseo de trasmitir su nombre á la 
posteridad con sus obras, es muy natu
ral en Jos artistas; pero como las estátuas 
eran el objeto de un culto, y una idea de 
santidad no siempre concedida á la pin
tura, hubo ocasiones en que se prohibió 
en Grecia grabar el nombre del escultor. 
Por este motivo Fidias no pudo inscribir 
su nombre al pié de su estátua Minerva, 
y en general, fueron muy raros los artis
tas que consiguieron ~s,le honor. Vemos, 
al contrario, que estaba . en uso grabar el 
nombre del arlista sobre los vasos, so
bre las piedras preciosas y asimismo .el 
estamparlo en los cuadros (1). 

La pintura no quedaba en tanto reza
gada. Una jóven que se despedia triste-

(1) La inscripcion cuando mas deciaN. lo hizo, . 
ó bien obra d~ N., ú otras veces solamente el 
nom bre del artista. 

Otras veces las inscripciones eran en verso, y 
en estas abunda la Antología. Aunque muc.has 
serán mera invencion de los poetas, daremos sin 
embargo ejemplos de algunas. -

En la Niobe de plJ'axíteles, se leía: «Estando viva 
convirtiéronme los dioses en piedra: siendo pie
dra me dió la vida Praxíteles.» 

En la vaca ele Mi1'on: «Llévate, pastor, á pacer 
léjos de aquí la vacada, para que no se vaya la 
vara de Miron con las otras.» 

«~i Miron no me hubiera fijado los piés á esta 
piedra, andariacomoternera paciendocon losde
más bueyes.» 

De otras inscripciones sabemos que estaban 
escritas por bajo de la misma obra, como aquella 
en que Parrasio se alababa á sí mismo, segun re· · 
fiere Ateneo en el libro XIl. 

«Pintó estl'l. tabla Parrasio, que amó el placer y 
practicó la virtud: nació en Efeso, tuvo por padre 
á Evenor, fué un verdadero hijo de la Elade y el 
primero en su arte.» 

«No faltarán incrédulos; sin embargo diré, que, 
gracias á lllis manos, el arte llegó á la misma 
perfeccion. Ningun mortal pasara del límite que · 
yo he fijado. No es dado al hombre hacer una 
obra perfecta.» 

Al pié de una pintura con que Marco Ludio 
adornó el templo de Juno en Ardea, se leia esta 
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mente de su amado, observando la som
bra que el cuerpo de este proyectaba en 
el muro, tomó un carbon del hogar, y la 
dibujó en la pared, gozosa de poder así 
conservar á su lado la ilnágen querida 
de aquel cuya ausencia estaba destinada 
á llorar. Esta creacion graciosa, como 
todas las de los griegos, ' está desmentida 
por la historia; demasiados restos nos 
quedan, así egipcios como índicos, para 
poder atribuir á la pintura un orígen 
mucho mas antiguo. Algunos han atri
buido su invencion á un egipoio llamado 
Fícocles; otros á Cleanto de Corinto, limi
tado en su principio á simples líneas de 
con torno, poco á poco habrá venido la 
sombra y . el color que le perfeccione. 
Menciónase una batalla de los magnesios, 
pintada por Bularco, 708 años antes de 
nuestra era; y ya no vuelve á hablarse de 
pintura hasta Anacreonte, en cuya épo
ca progresaba como las demás artes. Por 
regla general los griegos se dedicaban 
menos á la pintura que á la escultura; 
así es que Pausanias, que menciona 827 
estátuas, solo conocia 83 cua'dros y 43 
retratos. 

La pintura se elevó á gran altura en 
tiempo de Pericles. Paneno, hermano de 
Fidias, en union de PoHgnoto y Micon, 
pintaba en los muros de Pecilo los fastos 
de la patria, viniendo con ello en ayuda 
de la hjstoria, que es la verdadera mision 
de la pintura. Los habitantes de Deltos 
le ofrecieron una crecida suma, como 
para premiarle por un magnífico cuadro 
que habia enviado al certámen y cuyo 
asunto era La toma de Troya, pero él la 

inscripcion que copiamos de Gruter, teniendo el 
sentimiento de no saber la fecha: 

DIGNE DOOT1LOGVEIS PIOTRElS OONDEOORAVIT RE
GIN..E IVNONI SVPREMI CONLEGl TEMPLVJ\1 MARCvS 
LVDlv3 CLOTAS JETOLlA ORIVNDVS QVEM NVNEET 
PORT SEMPER OB ARTEM liANC ARDEA LAUDAT. 

Por 'Fedro (Fábulas, libro v) sabemos que en 
Roma se falsificaban nom bres en las obras, vicio 
que aun no se ha perdido. 

Un q'ltidam a'i'tijZces nost1'o faciunt stEculo, 
Qui pretium opel'ibus majus inveniunt, novo 
Si marmo1'i adscripserint Praxitelem, SUD 
jJ1ysonem a'i'gento. 

rehusó, poniendo gratuitamente sus pin
celes á su servicio; por cuya razoD, reco
nocidos los anfictiones, dieron un decre
to, por el cual todos los pueblos griegos 
debian en lo sucesivo darle hospitalidad. 
La célebre escuela de Sicione fué funda
da por Eupompo, al cual se debe el per
feccionamiento del arte. Pánfilo exigia á 
sus alumnos un gran talen lo (l) y diez 
años de práctica y estudios. 

Eufanor fué el primero que imprimió 
á los dioses una dignidad sobrehumana, 
mien tras que el ateniense Nicias daba á 
sus figuras de mujer una gracia particu
lar.Se le ofrecieron 60 talentos (300,000 
francos) por . su Ulises en el Averno, y 
rehusó la oferta, haciendo donacion del 
cuadro á su ciudad natal. Muy elogiado 
fué por su composicion el cuadro de Ti
nantes,El sacrificio ele Illgenia; en él el 
autor, que habia apurado todas las gra
daciones de dolor en el rostro de los dis-

(1) Dice PLlNIO (xxxv, 8), que las riquezas de 
una ciudad no bastan á pagar un cuadro bueno. 
M. Agrippa pagó en 300,000 dineros (248,000 fran
cos) un Ayax y una Vénus. Un cuadro de Arísti
des, representando á Baco, se evaluó en 600,000 
sextercios (126,000 francos). Augusto compró en 
100 talentos (550,000 francos) la Vénus de Apeles. 
Lúculo cedió á Arcesilao, mediante 80,000 sex
tercios (16,000 francos), una estátua de la Felici
dad. En 100 talentos fué vendido por Filórtcto un 
jóven coronado. Nicomedes, rey de Bitinia, ofre
ció á los gnidos el saldo de todos sus débitos si 
le cedian la Vénus de Praxiteles, y fué la propo
sicion desecharla. El tirano de Elatea, Mua8on, 
instalado en la Fócia, pagó en 1,000 mUlas (90,000 
francos) un cuadro de Arístides; á Asclepiódoro 
le dió 30 minas (2,700 franeos) por cada figura del 
cuadro que representaba á los doce dioses, y 20 
minas (1,"'00 francos) á Tromneste, por cada uno 
de los dioses que le pintara. Lúculo pagó en 2 ta
lentos (11,000 francos) la copia de una Glicera 
sentada. El orador Hortensia compró en 140,000 
sextercios (28,000 francos) el cuadro de los A rgo
nautas. Julio César pagó 80 talentos (440,000 fran
cos) por los dos cuadros de Thnonaco, represen
tando Medea y Ayax. El A'rchigaUus de Parrasio 
fué pagado en 60,000 sextercios por Tiberio, yen 
100 talentos Un enfermo de Arístides por Attalo. 

Antes de Gnido , los cuadros eran muy poco pa
gados en Italia, á término ~al, que Agustin Ca
racciolo y el Dominicano tuvieron trabajo para 
sacar 50 escudos de oro de su cuadro La Comunion 
de san GerÓnimo. En 1852, el museo imperial de ' 
París, solo pudo adquirir la obra maestra de Mu
rillo, Ó sea su cuadro ele la Concepcion, pagando 
por él la cantidad de 586,000 francos, que le fué 
exigida. 



I 

I 

48 HISTORIA UNIVERSAL. 

tintos personajes que hacen figurar, tuvo 
el buen talento de cubrir con un velo el 
de Agamenon, para no caer en la exage
racíon al pinlar la desesperacion de un 
padre. ' 

Parrasio y Zeuxis se disputaban la 
primacia: aquel sobresalia en la perfec
cíon del contorno y en la distribucion de 
la luz: Zeuxis no tenia rival en la repre
sentacion de la belleza femenil, y en la 
eleccion del modelo para dar precision 
al dibujo y nobleza á las formas; sus pin
turas por lo tanto extasiaban. Zeuxis, 
que habia hecho una fortuna, terminó 
por no querer vender sus cuadros: los re
galaba diciendo que no habia dinero para 
pagar su mérito. Debajo de una atleta 
que pin tó puso esta inscri pcion: Será 
c?~iticado, pero no igualado. Fué conside
rado como á legislador en pintura, y na
die se a trevió á separarse de sus tipos; 
desgraciadamente riada nos queda de él. 
La expresion moral, que no se cuida de 
culti var, fué la que dió á conocer el mé
rito de Polignoto (1). 

La gracia, que se habia admirado ya 
en las obras de Parrasio, fué elevada á un 
grado sublime por Apeles, hijo, como el 
primero de la voluptuosa Jonia. Sin que 
le embargara el orgullo que habia domi
nado á Zeuxis y á los demás, Apeles re
conocia el mérito así en los antiguos como 
en los modernos: al pié de sus cuadros 
escribja; o hacia, y no 1tizo, como indican
do que °no los epcontraba perfectos (2). 
No habia quien pudiese serIe compara
do en la gracia, que es la flor de la be
lleza, entusiasta por su arte, lo culti
vaba con asiduidad, y exponia sus cua
dros á la crítica pública. Aceptó un dia 

(1) ARISTÓTELES, A1'te poético, 6. 
(2) Cuando el Ticiano concluyó su cuadro de 

la Anunciacion , que existe hoy en la iglesia del 
. Salvador en Venecia, escribió al pié, faciebat. Hi
ciéronle ver los críticos las imperfecciones que 
habia en el lienzo; y él, despues de haberlas con
siderado, tomó el pincel, borró la primera pala
bra y escribió: Titianus ¡ecit, como indicando que 
no desdeñaba de ser autor del mismo. 

la censura de un zapatero, respecto á un 
calzado que habia pintado; pero como el 
zapatero, envalentonado, se atreviese otro 
dia á criticarle otro cuadro, le dijo con 
sorna: Zapatero, á tus zapatos. Contem
plando el mismo un cuadro de una Helena 
que uno de sus colegas habia presentado, 
adornada con lujosas vestimentas, excla
mó: Te l¿izo rica, ya que no pudo 1tacerte 
bella. Otro pintor le presentó un cuadro, 
diciéndole que lo habia hecho en muy 
poco tiempo, Sr él le djjo: Es lo que estoy o 
observando. 

Con A peles en tramos en la cuarta época 
del arte, en tiempo de Alejandro, que no 
queria ser retratado por otro que por él, 
ni esculpida su figura por otro que por 
Lisipo, ni. grabada en piedras preciosas 
su imágen sino por Pirgoteles. Siete años 
empleó Protógeno de Rodas en su cazador 
Jaliso, y alcanzó una reputacion tal, que 
OeIJ?etrio Poliócretes, cuando asediaba á 
Rodas, declaró neutral el terreno en que 
se elevaba la humilde casita del artista. 
Finoxeno de Eretria pintó la batalla de 
Iro. Arístides de Tebas se propuso como 
objetivo la pintura de los afectos del alma: 
su obra maestra era una pobre madre he
rida en el asalto de una ciudad, y tenien
do un niño pendiente de su pecho. Pau
sanias Sicione está indicado como á ser el 
primero que pintó las bóvedas de las ha
bitaciones' y en otras minuciosidades, 
que poco á poco fueron pervirtiendo el 
gusto. 

El artista que mas ilustró á aquella 
época, fué el escultor Ijsipo, cuyo talenlo 
fué debido en gran parte á sus estudios 
anatómicos; pero ni una sola nos o queda 
deo las 610 estátuas en bronce, de que fué 
el autor. Su hermano Lisistrato inventó 
el arte de modelar en barro los rostros 
de las personas vivas, que es lo que hoy 
se llama sacar la mascarilla: esto le pe r
mitia obtener un perfecto parecido, mien
tras que anteriormente este quedaba pos
puesto á la belleza. Cares de Lindo, autor 
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del coloso de Rodas, fué discípulo de 
Lisipo. 

La aflcion á los colosos debió de prove
nir del Oriente; oriental era la idea que 
habia tenidó Estesícrates, cuando propu
so la conversion del monte. Atos en una 
imagen de Alejandro. Este demostró que 
conocia el gusto nacional, cuando respon
dió al artista: De/a cornú está el monte 
A tos: El Cáucaso, el Emodos, 'el /Jon y 
el Mar (Jaspio, me recorda'rán lo bastante 
ti la posteridad. A la misma época parece 
pertenecer el grupo de Laoconte, obra 
maravillosa por su gusto y por la cien
cia · que revela; y á la "escuela de Rodas 
pertenece asimismo el grupo Farnesio, 
que asombra, pero que no deja satisfecho. 

La música tampoco fué extraña entre 
los griegos, á los que debe alguna parte 
de su perfeccionamien too Allí se in ven ta
ron tres modos ó estilos principales; el 
majestuoso dórico, el gayo jónico y el 
patético eólio: tomaron además de los fri
gios y de los lidios otros dos estilos; el uno 
para ex presar la tristeza, y el otro para 
usarlo en las ceremonias religiosas. Los 
instrumentos eran regularmente emplea
dos solamente para acompañar la voz hu
mana, y para las cítaras no usaron el arco 
que transmite con tanta fidelidad en acor
des notas el sentimiento del artista. 

Al son de flautas cantaban. himnos á · 
los dioses, entonaban el coro en las tra
gedias, ó bien acompañaban las danzas, 
de las que se conservan vestigios en la 
Ariadna ó en la voluptuosa Rorneica, 
que las modernas ateniensas bailan aun 
en la actualidad sobre las ruinas de su 
antigua grandeza, y esperando un nuevo 
porve.nir de libertad para su patria. . 

En tiempo de Homero, la música fué 
introducida para contribuir á la pompa 
de las solemnidades públicas y á los re-
gocijos domésticos; entre los juegos pú

\) licos se contaban los certámenes musi
cales, en que los competidores tO'caban 
con tanto ardor, que mas de una vez les 

costó la vida. Los coros cantaban las .odas 
y la parte lírica de las tragedias divididos 
en estrofas, antístrofas y epodas. Es sa
bido que el coro fué el orígen de la poe
sía dramática, y Demóstenes (contra 
Midias) nos dice que estaba compuesto 
dé niños ó tIe viejos, segun lo requería 
el asunto. . 

A Pitágoras se a tribuye la in vencion 
de las proporciones músicas, y la mane
ra de determinar la gravedad de los so
nidos mediante la mayor ó menor rapi
dez de la vibracion de las cuerdas, así 
corno la teoría de la propagacion del so
nido (1). 

Sujeta de este 'modo al cálculo esta 
teoría que se encerraba en una octa va, 
tenia que ser pobre y esléril respecto de 

(1) En setiembre de 1841, fué premiada por el 
Instituto histórico de Francia, uria memoria de 
~. BICHE-LAToun, de la que tornarnos lo que 
sigue: 

«A mi modo de ver se eneuentran en las teo
rías sobre la música griega un demasiado y un 
poco: el demasiado, es la de Pitágoras, que quiso 
de la música hacer el instrumeato de que se sir
vió Dios para crear los mundos;.y el poco, en l~s 
de Aristóxenes y demás filósofos silogísticos que 
la limitaban al acompañamiento de danzas y 
otros regodjos. Una teoría infinita lucha, pues, 
con una práctica ingeniosamente fútil: la prime
ra, por muy vasta, resulta inaplicable; la segun
da, sin mas mira que el deleite, no alcanza su 
objetivo, que solo deberia ser la expresion verí
dica de los sentimientos. Por lo que puedejuz
garse de la música pitagórica, esta tenia por 
unidad la cuerda, cuyas divisiones debían pro
ducir los inté14valos sucesivos mas perfectos. Divi
dida la cuerda en dos partes iguales, la octava 
estaba en perfecta y armonio:sa relacion de 1 á 2; 
seguia la quinta, que se obtenia poniendo en vi
lJ}facion los 2/6 de la cuerda; siendo la última la 
cuarta, que se producia con la resonancia de 3/4 
de la cuerda. 

Con todo, las sucesiones de octavas, de quintas 
y de cuartas, eran las únicas consonancias admi
tidas en este sistema; así es que los acordes en tl'e 
los griegos se reducian á un encadenamiento de 
sonidos que se sucedian en determinadas propor
ciones; pero desconocian la armonía, que es el 
arte de producir sonidos simultáneos, y en el 
cual las sucesiones de que hemos hablado que
dan excluidas de la armonía. Fué, pues, mal em
pleada la palabra acm'des, usada para expresar 
una cosa muy distinta. . 

Sin detenernos en los detalles del sistema pi
tagórico: diremos solo que los intérvalos de oc
tava, de quinta y de cuarta, se completaban por 
otros llamados diso: lantes, porque nacian de las 
relaciones numéricas mas complicadas. Estas son: 
la segunda menor (de mi áfa); la tercera menor 
(de mi á sol), en el género diatónico: en el géne-



l' 
I 

. . 

• 

• 50 HISTORIA UNIVERSAL. 

la voz humana, que aun en el órgano mas y dispuesto á dejarse impresionar por 
limitado posee cerca de octava y media todo lo nuevo, solo padia ser contenido, 
de extension. así en artes como en política, por el des-

Se sentia) pues, la necesidad de modi- potismo. ' 
flcar aquel sistema, para que la música No obstante, la música griega se com~ 
pudiese satisfacer todas las necesidades ponia de dos solos elementos: la sucesion 
del sentimiento; esta revolucion fué lle- de los tiempos relativos, y la de los in
vada á cabo por Arislóxenes, discípulo de tervalos melódicos; estos dos elementos 
Aristóteles. Propúsose sustituir al método procedian de un principio único, que 
del cálculo dguroso otro puramen te em- podria llamarse de la sucesividad. 
pírico, en que se considerasen esencial- Persuadidos estamos de que, encerra
mente los hechos en sus relaciones con dos en tan estrechos límites, los gri~gos 
laorganizacion humana. Empero, no atre- solo consideraban á la música como un 
viéndose á repudiar las teorías abstractas medio de acentuar; luego, mas tarde, se 
que aun seguian gozando mucho favor, aprendió á pasar de uno á otro estilo, y 
se contentó con modif1'car lo que las di- la acentuacion musical se hizo mas ex
visiones matemáticas de las cuerdas te- presi va y apasionada. Parece, sin embar
nian de demasiado riguroso; restringió, go, que los instrumen tos solo dejaban 
pues, las quintas de una manera im- oir su voz tí intervalos, durante la melo
perceptible, á fin de que la música pu- diosa declamacion del cantor, para darle 
diera recorrer cierto número de octavas, d tono é indicarle los cambios del mismo. 
sin alterar sensiblemente las relaciones Atribúyese á Terpandro la invencion 
de exactitud entre los diversos intérvalos. de las notas; esto es, el arte de expresar 

Tal fué su temperamento, palabra que los sonidos con letras del alfabeto. Algu
se aplica bien, tanto á la restriccion de nos autores hacen ascender á 626 el nú
las quintas, como á la manera templada, mero de estos signos: Barelle los eleva á 
por medio de la cual Aristóxenes trató 1620, y otros los reducen á 90. Una mi
de conciliar las exigencias del , cálculo tad de ellos servia para la música vocal 
con ' la aspiracion del sentimiento. Una y otra mitad para la instrumental. Lo 
vez destruidas las an tiguas hases, los cierto es que la nota era muy complica
abusos se introdujeron despues, teniendo da, yeso ,no tanto por el número de sig
que sustituir al cálculo matemático el ' nos, sino por su distinta significacion. 
criterio del oido. Los habia para denotar la duracion del 

De aquí vino una licencia desenfrena- . ritmo, y hasta para expresar el silencio. 
da, creyendo cada uno que debian adap- Los legisladores antiguos atribuian 
tarse las innovaciones que halagaban su nuestra importancia á la música: Solon 
oido, destinadas á una vida efímera, y y Licurgo la consideraban como parte 
siendo tantas en número, que llegó á integral de la educacion; y los griegos, 
creerse que aquel pueblo, rebosando vida como á sosten ' del espíritu público y de 
~ la fuerza nacional, creian que era otra de 

ro inarm6nico, se em pleaban sucesivamente la 
mitad de esta segunda menor, y la segunda me
nor (de mi á mi medio-sostenido, y de este á fa 
natural), y la tercera mayor (de fa natural á la). 
Basaban todas las combinaciones en una série de 
cuatro, llamada tetraco1'do, formado siempre por 
dos cuerdas fijas, la t6nica y la cuarta (mi-la); las 
otras dos cuerdas se tendian 6 aflojaban, segun 
si el músico queria ejecutar en el género diató
nico, cromático 6 inarmónico. 

las 'necesidades del Estado. ' 
Polibio a tribuye las crueldades de ' los 

cineteos al abandono que hicieron del 
estudio de la música, no obstante y ser 
arcades. Razon tienen los cretenses y los 
laconios, dice, en preferir en los ejérci
tos el uso de las flautas al de las trompe-
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taso Una ley antigua obligaba al estudio 
de la música desde la edad mas tierna 
hasta los treinta años. 

Entraba en la instruccion de los jóve
nes arcades, el can to de estancias y de 
himnos; aprendian en seguida odas de 
Filoxeno y de Timoteo, y todos los años 
en las fiestas de Baco danzaban al son 
de instrumen tos. En las grandes reunio
nes, los arcades cantaban en vez de re
latar ó perorar, porque era tenido hasta 
como infamia el no saber música. Los 
mismos ejercicios militares se ejecutaban 
al son de las flautas, y todos los ciudada
nos venian obligados á salÍr cada año 
una vez al menos en el teatro para hacer 
prueba de su habilidad m usica!. 

Es así que los legisladores quisieron 
modificar la influencia del clima rígido 
y de los' trabajos mas penosos; pero los ci-

neteos, que miraron con descuido este arte, 
se hicieron feroces, estallando rivalidades 
y disensiones entre sus vecinos (1). 

Como ejemplo de la conexion que en-
tre sí tienen las ciencias, y las artes, 
echaremos de ver que los dos sistemas 
capitales de la música griega representan 
dos fases de la civilizacíon: el de Pitágo
ras, fundado sobre el inmutable cálculo, 
expresa el dogma inmóvil del Oriente de 
que se deriyó el despotismo: el de Aristó
xenes, superior á el otro por sus riquezas 
y SUR atractivos, pero que no inspiraron 
ya la belleza moral, el amor á la pureza 
y al órden, expresaba en sus variadas 
fantasías esta libertad que, degenerando 
en licencias y en orgías, condujo la Gre
cia á su ruina. 

(1) POLYBE, IV, 20. 

• 



CAPiTULO 111 · 

FILOSOFÍA G RI EG A 

[1 
A filosofía, como las otras cien-

I ~ cias, debe ser estudiada ideal-
, . ', I menle; es decir, por sistemas, 
- como el progreso de la huma

nidad entera, sin límites de tiempos, de 
lugar, ni de personas. Por tanto, si la ín
dole general de nueslro trabajo nos obli
ga á considerarla en sus relaciones con 
cada época y cada hecho, procuraremos 
al menos que los hechos no se impongan 
sobre las ideas. 

Hemos visto ya el desarrollo que la fi
losofía habia alcanzado en todas sus par
tes entre los indios. Probable es, que de 
ellos y de los egipcios la Lomasen los 
griegos; pero con tal esmero supieron es
tos cultivarl~, que se elevó muy pronto 
de una manera considerable. Admirable
mente dispuesta la Grecia para todo lo 
original, sabia tambien asimilarse todo 
lo bueno que encontraba en los demás 
paises; y hasta sus mismos errores son 
instructivos, toda vez que resumen las 
anteriores tentativas, y dejap. ver hasla 
donde puede llegar el espíritu humano 
abandonado á sí mismo. 

Los griegos recurrieron á la India y al 
Egipto, como á fuentes de la ' ciencia y 
depósito de antiguas tradiciones. Allí en
contraronjunto al dogma, la ciencia en
cerrada en los templos, de donde la sa
caron para añadirle elemen tos hasta en
tonces desconocidos, como son, la liber
tad, la duda; el espíritu de oposicion y 
de vida característÍc'os de Europa. Pero 
en su principio de filosofía griega está 
impregnada lo da vía de misticismo; cu
bierto con el velo del mito, sale de la no
che de las tinieblas para esparcirse entre 
el pueblo, bajo formas graciosas, y com
pletar su educacion. 

Orfeo, por la inlroduccion á los miste
rios, sus himnos religiosos y sus concep~ 
ciones cosmogónicas, merece ser colocado 
en primera línea, entre los que, como él, 
fueron á la vez filósofos, poetas y sacer
dotes; Museo describió el reino de los 
muertos; Homero, en su gran cuadro de 
la Grecia antjgua, asoció la política á la 
religion; Esiodo reunió las esparcidas 
tradiciones en la unidad de una grande 
epopeya. 
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El espíritu sacerdotal se encontró muy sacerdotales, se dedicó el primero en bus
pronto vencido entre los griegos, y una car el orígen del mundo, que creyo ha
moral civil independiente de la teología ber encontrado en el agua y en el espíri tu 
se estableció allí. Esta nueva faz está re-I motor (1); atribúyesele tambien el pri
presentada por los gnómicos, cuya mision mer pronóslico de un eclipse (2), y otras 
era la de reducir á preceptos y prover- varias invenciones que otros le niegan, -
bias fáciles la observacion del hombre, y y que han perdido el mérito de la origi
un elevado sentimiento de libertad y de nalidad, desde el momento qpe ha podido 
igualdad. creerse que , conoció las ciencias índicas 

La variedad de las razas tuvo su in- y egipcias (3). 
fiuencia sobre los dislintos sistemas; con- En realidad su gloria consiste en que 
servadores y aristócratas los dórios, se sustituyó el raciocinio á las opiniones, el ' 
ocuparon de las causas internas y del exámen al dogma, y se atrevió á pensar 
método racional, del por qué con preferen- por sí mismo. Esfuerzo noble, por me
cia al cómo, y de las determinaciones mo- dio del cual él y los demás jónios inten
rales; los jónios, al contrario, indolentes taron poner coto á la inconstancia, que 
y republicanos, dieron su preferencia al en Grecia habia reemplazado la inamo
estudio de la ' naturaleza de los fenóme- vilidad oriental. Disgustados de la mulli
nos, y solo accesoriamente se ocuparon plicidad de los dioses de Homero, despo
de la moral; este fué el primer paso de la jaban á la filosofía de su lenguaje místico, 
filosofía racional, que apoderándose de la haciéndola accesible á ,todos, y buscaban 
opinion del vulgo la elevó al rango de un elemento que hubiese producido á los 
ciencia, proclamando que los conocimien- demás; pero en esto precisamente se re
tos humanos no son otra cosa que la imá- velaba la importancia de la humana na
gen de las cosas que se perciben por los turaleza, pues su generosa tentativa solo 
sentidos. Conoció luego la filosofía su er- conseguia precipitarla en el error y en el 
ror, y para interpretar ese lenguaje del materialismo. 
vulgo estableció un principio de verdad Así como Thales pensó que el principio 
su perior á los sentidos, examinando el va- de las cosas se encontraba en el agua, 
lor de los cuales los redujo á puros efectos Heráclito creyó encontrar este principio 
de actividad interior" los cuales indican, en el fuego; Anaxímenes en el aire; Em
pero no revelan la causa que les mueve; pédocles en la mezcla y luchadeloscuatro 
colocó en fin la ciencia en las ideas (es- elementos reducidos á la unidad; Anaxi
cuela itálica fundada por Pitágoras); Pero mandro en el infinito que lo abraza todo, ' 
como no 'alcanzó á destruir la creencia y dentro del cual se reprod ucen y ca m
vulgar de que los sentidos representan bian las cosas, mientras él permanece 
á las cosas, dejóla un valor práctico como inmutable. Para Perécides, los principios _ 
opinion, oponié~dole la experiencia y eternos fueron Júpiter, el Tiempo y la 

el raciocinio (escuela eleá tica fundada WSeg~ parece, era oriundo de la Fenicia, y 
por Genófano de Colofon); ó bien fundó en de los fenicios tOlUÓ sin duda el principio de que 
una las dos fuen tes de los conocimien tos el univer80 en su primitivo estado era líquido. 

(2) El baron de Zach sostiene que esta predic-
humanos (escuela atomística fundada por cían es una quimera, que no encuentra apoyo ni 

. d bd en la ciencia ni en la historia, y que las indica- , 
LeuClpo e A ere), hasta que extra- ciones de eclipses deben ser miradas como crr6-
viándose enteramente, degeneró en mise- neas en los historiadores antiguos, toda vez que 

algunas veces lo son entre los mod(~rnos. ' 
rabIes sofismas. (3) La doctJ'ina jónica se combina con la de 

Thales de Mileto, muy instruido por sus Kapila, la cual reconoce un sér procedente de la 
naturaleza, fuente de todas las inteligencias in

largos viajes, desdeñando las teogonías dividuales y de las demás existencias. 
TOMO n. '7 
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Tierra. Dichos filósofos admitian luego 
como causa de la forma, una fuerza in
herente á la materia, que por antagonis
mo de su accion produce y destruye to
dos los fenómenos. Pero como el axioma 
fundamental de su psicología, era que lo 
idéntico solo puede producir lo idéntico, 
deducian de aquí que el alma se compo
nia de sus propios elementos; por lo de
más, todos admitian los demonios ó gé
nios secundarios, á excepcion de Herá-

. clito, que no decia una palabra de la 
Divinidad (1). 

Pero esta escuela jónica es mas bien 
una in vencion de los escritores posterio
res, que querian atribuir las divisiones 
de sus filósofos á los pensadores de la mas 
rernota antigüedad. Por lo demás, Thales, 
Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágo
ras, que fueron los únicos que de dicha 
escuela alcanzaron nombradía, vivieron 
á intervalos distiri tos, separados á v~ces 
por .siglos, cuyos intermedios están lle..,. 
nos por fábulas y doctrinas muy di ver
sas. Verdad es que estas doctrinas repre
sentan bastante bien la vida jónica, cuya 
base es el sensualismo en todo: voluptuo
sidad ·en las costumbres; inclinaciones de
mocrá ticas y hábitos serviles en la vida or
dinaria; culto exagerado de la gracia en el 
arte, aun en detrimento de todo lo demás; 
antropo.morfismo en la religion; y en la 
fi.losofía; · que es la expresion determinan
te del carácter de su pueblo, un empi
rismo mas ó menos ingenioso; una cu
riosidad que propende al progreso, pero 
sin salirse del círculo de las ·sensaciones. 
De aquí, que en ú,ltimo resultado se to
mara la apariencia por la realidad, y el 
hOlnbre y su vivienda, conforme ·á las 
apariencias, se convirtieron en el objeti
vo de todas las cosas (2). 

Los filósofos de que acabamos· de ocu
parnos disourrian así aisladamente, hasta 
que Pitágoras fundó una verdadera es
cuela, distinta de la de los jónios, porqne 
continuó, bajo nuevas formas, las espe
culaciones teológicas y metafísicas del 
Orien te, abandonadas enteramente por 
los demás (1). 

Dos personalidades observamos en Pi
tágoras, la positiva y la ideal. A la se
gunda, tomada como á tipo de los pri
meros tllósofos sociales, es á la que se 
atribuyen las invenciones mas hetero
géneas y las aventuras mas extrañas: 
viajó por todos los paises del mundo; de
mostró el problema del cuadrado de la 
hipotenusa, y encontró las relaciones que 
existen en tre la longitud de la cuerda y 
su sonido; fué el primero en presentar 
la teoría de los isoperímetros y de los 
cuerpos regulares, los elementos de las 
ciencias ma temáticas y el logaritmo, to
davía misterioso; demostró la conversion 
del agua en aire y su reciprocidad, la 
opacidad de la luna, la identidad de la 
estrella matutina y la de la vespertina, la 
esferoicidad . del sol, la armonía en los 
movimientos de los cuerpos celestes, re
lacionando las masas con las distancias, 
la oposicion oblícua y la movilidad de la 
tierra completam~nte habitada, y disfru· 
lando por igual de la luz y de la sombra; 
conoció el verdadero sistema del mundo 
reproducido en Italia hácia la mitad del 
siglo xv, por el cardenal Cusa, · llamado 
mas tarde sistema de Copérnico; adivinó 
las fuerzas opuestas, que imprimidas á:los 
cuerpos celestes, hacen que estos descri
ban un · movimien to curvilíneo: presen
timiento remolo de una verdad que Hers
eh el considera como la mas universal á 
que ha podido llegar la razon humana (2). 

(1 ) v. 'I'ENNEMAM, jJ1anual de la historia de la (I) TERPSTRE, Utrech. KRISCHE, Goetingue, 
filoso/ia.-BuRLE, Historia de la filosofia.-MEI- 183tL KRAMER, Stralsund, 18B3. 
NERS, Historia de las ciencias en Grecia!/ en Roma. (2) Se encuentra en Timeo de Locres, en el Ti
-DE SALINlS y DE SCORBfAC, P1:écis de l'ltistoire de meo de Platon y en Plutarco. Gerdil atribuye á 
la pkilosopltie; Paris, 1835. Plutarco las monades, y Dutens la teoría newto-

(2) COUSIN, N'ltevos f1'agmentos filosóficos. niana de los colot'es. 
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En la absoluta carencia de datos com
probantes, sobre todo cuando se ha per
dido la clave del lenguaje matemático y 
de los símbolos, bajo los que los pilagó-

. ricos revelaban su doctrina, ¿cómo re
montarse á la verdad de esta filosofía? 

Parece, no obstante, que el verdadero 
Pitágoras vió la luz en Samos, v'isitó el 
Asia, el Egipto, y tal vez la India, y fun
dó en Crotona, en Italia, la escuela itáli
ca, que lejos de limitarse á perfeccionar 
el sistema religioso y moral, tenia ade
más un objetivo político y secreto. Pitá
goras nos aparece, pues, bajo el triple 
aspeclo de filósofo, fundador de una so
cieda'd y legislador. 

Mientras que la escuelajónica partia 
de los hechos, generalizándolos para re
montarse á los principios, Pitágoras par
tia de la idea universal y procedia por 
deduccion. Segun él, el principio real y 
material de todas las· cosas es la unidad 
absoluta (monade), de la que se derivan 
la imitacion de lo imperfecto, el dualis
mo y lo indefinido. 

El alma emana del fuego central, en
te que se mueve por sí mismo é impri
me el movilniento á todas las cosas. La 
inmortalidad · de la misma fué enseñada 
por Pitágoras: lo que no puede afumarse, 
es, si con dicha enseñanza mezcló la idea 
de la metempsícosis, ó si es la idea fué 
despues introducida en su sistema por 
alguno de sus discípulos. 

Parece, además, que habia hecho dis
tinciones entre el sentimiento que resi
de en el corazon, y la inteligencia que 
se basa en la razon, haciendo del prime
ro el impulsor de los deseos y pasiones, 
y de la otra la modeladora de los pensa
mientos y de las acciones, y una ema
nacion del alma. ' Pitágoras cometió dos 
errores: fué el primero el querer aplicar 
un carácter numérico á la inteligencia; 
consistió el segundo, en atribuir al n~
mero una existencia real y extrínseca. 

El principio fundamental de la moral, 

pitagórica, era la remuneracion igual y 
recíproca, la equidad (1), que es la armo
nía en tre las a cciones del hombre y el 
universo; dando como á regla para todas 
las humanas acciones este precepto: Ha
blar la verdad y practicar el bien. 

Pi lágoras fué en lre los an tiguos, el 
primero que conoció el poder de la aso
ciacion constituida con fuerza y regula
ridad. En su escuela no eran admitidos á 
la enseñanza de la otra ciencia, sino 
despues de largas pruehas y grandes abs- . 
tinencias de comida, vestidos, sueño, si
lencio y palabras, hasta estar seguro de 
la fuerza de voluntad en el alumno, para 
saber soportar las privaciones . y entre
garse á la meditacion. La comunidad de 
bienes estaba establecida entre sus pro
sélitos, vestian todos de blanco, y vivian 
juntos, con libertad, empero, de dejar esta 
vida cuando se cansaran de ella. Ejercita
ban mucho su memoria, juraban raras 
veces, guardaban fielmente su ,palabra, 
y se abstenian durante el verano de los 
placeres amorosos, de los cuales se mos
traban siempre parcos (2). La mas estre
cha amistad reinaba en tre los miembros 
de la asociacion; p'or la luañana se dedi
caban á la música y al canto, y por la 
tarde se entregaban á un gra lo y tran
quilo solaz, cantando los versos áureos 
atribuidos á su maestro, y antes de acos
ta l'se examinaban sus hechos del dia. 
Habiendo sabido Clinias de Tarento que 
Prores de Cirena quedaba reducido á la 
indigencia, hizo un viaje de Italia á Áfri
ca, para ofrecerle una suma considera~ 
bie, aunque nunca se hubiesen visto: 
muchos hicieron otro tan Lo. Conocida la 
aventura de Pitias y Damon, que que
rian morir el uno por el otro, bajo la re
celosa tiranía de Dionisio de Siracusa. 

Algunas mujeres formaban tambien 
parte de la asóciacion, y Teana, hija del 
filósofo, nos demuestra la moral que se le 

(1) Definicion pitagórica de la j ustici a. 
(2) Véase DrÓGENES LA.ERCE , VIII, 17. -
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enseñara: como se le preguntara cuánto 
tiempo deberia tardar una mujer que hu
biese estado en relaciones con un hom
bre, en acercarse á los altares, respondió: 
A l momento, siendo su 1narido; nunca, 
siendo un extraño. 

Se ve que Pitágoras sustituia á los co
legios de sacerdotes, reuniones de filóso
fos, entre los cuales sostenia las doctrinas 
tradicionales y positivas, reproduciendo 
por un lado á Orfeo, y preludiando por 
el otro á Platon, en la concepcion de la 
vida universal, así como en la teoría de 
las ideas. La escuela itálica proclamó, 
pues, que ninguna ciencia era posible, 
sino á condicion de la existencia de séres 
in leligibles, á la vez que simples é in
mutables; luego, como que semejantes 
condiciones no se realizan, ni con rela
cion al mundo malerial, ni relativamen
te á la inteligencia humana, es necesario 
recurrir á la idea, que es la sola que hace 
posible la ciencia. 

Este es el punto radical que distingue 
la filosofía itálica de la de los jónicos. La 
primera toma por base la tradicion del 
género humano, la segunda la investiga
cion individual; la una procede por aná
lisis, y partiendo del todo llega á las par
tes por la descom posicion para remon tarse 
al todo, objeto de sus meditaciones; la 
otra procede por sínte~:;is, y esforzándose 
en ir de las partes al todo por la compo
sicion, se extravía en una ruta sin tér
mino, teniendo que vol ver á aquellas 
que son las solas que absorben sin in
tencion. ~lientras que los jónicos admi
tian un principio material, olvidándose 
el objetivo moral, los pitagóricos, fieles al 
método dórico, mantenian el principio 
incorporal, se ocupaban de moralidad y 
buscaban las leyes y la armonía de los 
orígenes del mundo, segun la termina
cion moral del mal y del bien: mas dog
máticos que dialécticos en las formas, su 
estilo era claro y de una sencillez im
pregnada de grandeza. 

El punto de partida de los itálicos era 
la divinidad; los jónicos partian de la na
turaleza: estos no hacian mas que vanos 
esfuerzos para desligarse de la materia, 
aquellos se elevaban á las puras regiones 
del espíritu. En la escuela de Thales, 
esencialmente escrutadora y sagaz, era 
muy láudable el libre ejercicio de la ra
zon en toda su actividad. La escuela pi
tagórica, por lo contrario, celosa de con
servar las doctrinas enseñadas al hombre 
por una inteligencia superior, procedia 
con menos atrevimiento en el exámen, 
y á menudo sus discípulos se contenta
ban con la afirmacion del maestro, como 
á razon suprema (1:pse d'ixit). 

Sin embargo, tuvo que progresar, y la 
doctrina de Pitágoras fué empujada al 
panteismo, mientras que las de Anaxí
mandro y de Anaxímenes tendian al 
ateismo. 

Florecieron en Grecia grandes filósofos 
pitagóricos, al igual que en Italia (1), que 
puede gloriarse de haber sido la cuna de 
la mas ilustre escuela filosófica, y tanto 
mas cuanto que Ariosto y Platon proce
den mas bien de Pitágoras que de Sócra
tes; Empédocles de Agrigento pasa de la 
consideracion sensible y racional del ser 
á una contemplacion mística de las cosas; 
pero nosotros no hemos podido apreciar 
mas que fragmen tos de su doctrina poe
ticamente expuesta. El entusiasmo entra 
como principal elemento de su filosofía: 
Homero personifica y di viniza todo, y sin 
repudiar enteramente la razon, profesa 
un misticismo fundado en la hipótesis de 
una degradacion causada por un pecado 
anterior. El mundo se cree dirigido por 
dos principios: la ámistad y la discordia. 
Su vida tiene mucho de milagrosa. Sacó 
á una mujer de un profundo letargo, por 

~as de Tarento, Filolao y Arísteo de 
Crotona, Hipponde Reggio, Hipparco de Meta
ponto, Elfante de Siracusa, Epicarmo de Cos, poe
ta cómico, Timeo de Locres, Ocello de Lucania, 
si bien no parecen auténticos los tratados Sob're 
el alma del mundo, atribuidos á los dos últimos 
por algunos. 
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lo cual se dijo que habia resucitado muer
tos; hizo cerrar un valle entre dos mon
tes, é impidió así el paso á los vientos 
etesios que hacian enteramente insalubre 
á Agrigento y sanificó los marismas que 
desLruian á SelinunLe, introduciendo en 
ellas dos corrientes de agua. Fué, por lo 
Lanto, reputado como un dios, y él mismo 
favorecía esta opinion diciendo, «Amigos 
que habitais las alturas de Agrigento, 
celosos observadores de la justicia, salud. 
Yo no soy hombre, sino dios. Cuando en
tro en mis florecientes ciudades, hombres 
y mujeres se postran delante de mí; la 
multitud sigue mis pasos: los unos me 
piden oráculos, y los otros un remedio á 
sus crueles enfermedades (1).» El estudio 
de la hisLoria natural le cosLó la vida, 
pues al querer examinar el cráter del 
ELna, pereció. 

Alemeon de Crotonia, contemporáneo 
de Pitágoras, fué el primero que intentó 
remont~rse á las ideas generales, for
mando una lista de categorías, donde los 
principios de la inteligencia humana es
tán puesLos en anLítesis (2). Chilon de 
Crotonia, célebre por sus riquezas, soli
citó entrar en aqueHa asociacion y no fué 
admitido, porque era violento y penden
ciero. Irritado de esta nega ti va, suscitó 
conLra ella una viva persecucionpolítica, 
que costó la vida á Pitágoras y dispersó á 
sus discípulos, de suerte que la obra, que 
no podia consumarse sino por la lenta 
destru0cion de las antiguas creencias, se 
quedó sin concluir. 

La escuela jónica habíase inclinado há
cia el lado físico, y la de Pi tágoras al me
tafísico: y el punto de vista dialéctico, 

(1) DrÓGENES LAERcE, VIII, 62. 
(2) Finito é infinito. 

Par é impar. ' 
Unidad y pluralidad. 
Placer y dolor. 
Macho y hembra. 
Reposo y movimiento. 
Recto y curvo. 
Luz y tinieblas. 
Bien y mal. 
Cuadrado y figuras de lados desiguales. 

fué abrazado por oLra escuela calcada so
bre la de Pitágoras, que tomó el nombre 
de Elea, poblacion de Italia. Llevando 
hasta el extremo el sisLema de las ideas 
y rechazando la exporiencia, declaró las 
cosas puros fenómenos, relacionó la rea
lidad con la inteligencia, é identificó al 
mundo con Dios. 

Jenófanes de Colofonte (1), Parménides 
y Cenon de Eleo y :Meliso de Sarnos pasan 
por ser los autore(de este sistema (2). 

Parménides , precisó el idealismo mas 
que Jenófanes, afirmando que los senti
dos no podian ofrecer mas que fenómenos 
engañadores, y que únicamen te la razon 
podia reconocer lo que es verdadero y 
real, y Meliso, hombre de Es Lado y céle
bre general, adelantado mas en este ca
mino, rehusaba á los cuerpos las dimen
siones del espacio. Tal vez el reproche de 
panteisfi?o dirigido á los eleacas, recono
ciera por causa el exlremo cuidado que 
tenian en distinguir la idea de las cosas 
sensibles, haciendo resaltar la ' posesion 
en que aquella estaba de todas estas en 
su forma original. 

Cenon de Elea, defensor ardiente de la 
liber~ad, empleó su ' penetracion en pro
fundizar mas sus pesquisas, demostrando ' 
que si las cosas anteriores fueran tales 
como la sensacion nos las pin taba ,'esLarian 
llenas de absurdos y de imposibles. 

La reaccion no se hizo esperar, y pro
vino de Leucipo, que determinó como 
elementos de la realidad ciertos corpús
culos (átomos) indivisibles y eternos, 

(1) La unidad de Dios está formalmente ex
presada en el poema de Jenofonte sobre la natu
raleza. 

(2) Alberto Fabricio, en, sus notas sobre Sesto 
Empídco, Hipotip. J,53, se" expresa de este modo: 
«Jenófanes concibe á Dios como una inteligen<1a 
eterna é inmutable, no sujeta á la generacion ni 
á la muerte perpetuamente viva, llena de razon 
y dejuicio, semejante en todo á sí misma, que ha 
sido y será; al contrario de las cosas que apare
cen a nuestros sentjdos y que no existen, segun 
él, mas que en el cambio yen la opinion, y de
ben resolverse de nuevo en el sér único donde es
tán contcnidas-y de dondedimanan.» A, ROSMINA, 
Asame, dei Mamiani 111, 51, justifica á Jenófanes 
y á Parménides de la acusacion de panteismo. 
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cuya fortuita combinacion produjo los 
cuerpos baj o sus diferen tes formas. De 
este modo se encontró sustituida la uni
dad infinita por la pluralidad infinita, 
que fué sostenida por Heráclito de Efeso, 
apellidado el Oscuro y el Lloron; aun 
cuando legó á Platon y á los estóicos 
principios fecundos en consecuencia. 

El carácter sombrío de este filósofo tuvo 
por contraste el alegre y burlon de De
mócrito de Abdera, el cual suponiendo la 
na turaleza regida por las leyes de la ne
cesidad, pretendia que ciertas imágenes 
emanadas de los cuerpos al imprimirse 
en nuestros sen lidos, engendraban la sen
sacion y el pensamiento. Meteodoro de 
Chios, su discípulo, declaró no saber si 
sabia algo, y Diágoras fué desterrado de 
Atenas por haber escrito que ignoraba si 
habia dioses ó no. 

Anax.ágoras de Clazomene no sé basó 
en principios imaginarios, pero creyó ver 
en el universo la causa final, un espíritu 
ordenado del mundo. 

y atacando unos y .defendiendo otros 
la teoría de los sentidos, iban introdu
ciendo la duda y obligaban á reflexionar 
sobre la naturaleza de las ideas y de la 
intuicion. Y por mas que pasara desaper
cibido el contraste entre los productos de 
la observacion y de la in teligencia, sin
tióse la necesidad de la lógica, y á ella 
respondieron los sofistas acostumbrándo
se al análisissútil y á la discusion me
tódica. Pero, al pa recer, solo estudiaron 
la razon humana para abonarla contra sí 
propia, poniendo la experiencia en opo
sicion con -la ·filosofía especulativa; así 
infamaron su nonlbre por haber preten
djdo borrar toda diferencia entre la ver
dad y el error, red ucir las creencias á 
una simple opinion, y secar las fuentes 
de la ciencia (1). 

Georgias de Leontio, discípulo de Em
pedocles, sostuvo que no habia nada real, 

(1) JA COBI GEEL, Historia criticrr sophistarum 
quj Soc1'atis (.J3 tatis A tluenis floresce1'e; Utrech , 1823. 

y que nada habia que pudiese ser conocido 
ni trasmitido por la palabra: Nada existe; 
y S1: existiera, seria imposible el conocerlo. 
Este era su teorema fa vori to, que probaba 
así: «Si existe alguna cosa, esta será el ser 
ó el no ser, ó los dos á la vez: pero el no ser 
es imposible, porque no puede haber na
cido ni dejar de haber nacido, ni s~r uno 
múltiple. Por otra parte, es imposible que 
lo que es, sea ser y no ser; porque si los 
dos existieran á un tiempo, no serian mas 
que una sola cosa en cuanto á la existen
cia; pero si fuesen una cosa ' sola, el ser 
seria el no ser; luego, como el no ser . no 
existe, tampoco puede existir el ser; ade
rnás, si las dos cosas represen tasen lo 
Dlismo, ya no serian dos cosas, sino una 
sola. » Sin embargo, Pla ton. se creyó obli
gado á refutar esta argumentacion, lo 
que demuestra que por entonces no 'pa
recia tan frívola ni ridícula como la juz
gamos hoy. 

Protágoras de Abdera fué el primero 
que recorrió las ciudades, cobrando di
nero por sus lecciones. Limitaba los co
nocimienLos á la perfeccion del fenóme
no, y no admitia diferencias entre las 
percepciones verdaderas ó falsas, a tendi
do que las cosas solo subsisten cuando el 
hombre las distingue: (Es verdad para 
cada uno lo que le parece lal: por consi- ' 
guien te, toda opinion es verdadera . Véase 
Plalon, ]'Teeleto) y sostiene que le es impo
sible al hombre el 1legar al conocimiento 
de la verdad que basle á satisfacer sus 
necesidades. Y no eran estas cuestiones 
inútiles, porque los sofistas enseñaban á 
la juventud á embroIlar ,á los menos há
biles, y á no considerar como virtud mas 
que al ingenio y á la su tileza capciosa, 
y á ver siempre como supersticiosas las 
máximas morales. Critias daba el nom
bre de hermosas invenciones de los legis-
1adores á la religion; Polo y Trasímeno 
negaban la diferencia en tre el bien y el 
mal: Prodico decia, que el peor de los 
dones de la naturaleza, era el dar la vida 
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al hombre; ealcides sos tenia que el úni- resultados no hubiese podido llegar sin 
co derecho radicaba en la fuerza, y que una profunda meditacion sobre sí propio. 
las leyes eran el producto de la debili- Sócrates hizo un sacrificio á la escuela 
dad de los que, por un contrato social, jónica, á la cual pertenecia, diciendo: 
establecieron las ideas de lo justo y de lo Las cosas que están sobre nosotros, nada 
injusto. En una palabra, el escepticismo tienen que ver con nosotros, pareciendo 
descarnado resaltaba en la mayor parte excluir así la metafísica, en vez de exa
de las ideas, y por ellas puede juzgarse minar los motivos que se opusieran á su 
el daño que podian ocasionar en una so- progreso; pero declarando ocioso el sis
ciedad democrática como -la de Atenas. tema de los eleáticos lo habia refutado. 

Pero como en las vias de la humani
dad el mismo error-ayuda algunas veces 
al progreso, los sofistas sirvieron tanlbien 
de alguna utilidad: enriquecieron y pur
garon el idioma, dieron sagacidad y su
tileza al pensamiento, acostumbrándole 
á que no se dejara convencer con incom
pletos raciociq.ios. Sin oponerse á sus 
desastrosas doctrinas, los sabios recon
centraron su inteligencia en ella misma 
para buscar un apoyo á la verdad, á la 
moral y á la religion. 

Obra fué esta reaccion de Sócrates, el 
cual, conociendo la _ necesidad de dirigir 
la filosofía á un objeto elevado y prácti
co, se puso decididamente al lado moral 
de la ciencia, de manera que su doctrina 
puede considerarse como una teoría de 
la virtud. Estableció sobre bases sólidas 
las ideas de lo bueno, de lo bello, de lo 
noble, de lo justo, y de todo lo que pro
cede de Dios y á Dios encamina. Apela
ba de las argucias de los sofistas al 
sentido moral de la humanidad, expre
sándose en el lenguaje popular. Su mé
todo consistia en sacar de la memoria de 
cada uno por medio del diálogo, las ideas 
que se encontraban en estado latente, ó 
hablando con mas propiedad, los princi
pios de las creencias naturales por medio 
de induccion y de analogía (1). Y á tales 

(1) Sócrates decia: Sabe''!' es 1'ecordar; y lo pro
baba por medio de un muchacho, al que por me
dio de preguntas combinadas le obligaba á afir
mar verdades superiores á su capacidad, .Y hasta 
t80remas geométricos muy elevados. A nosotros 
nos parece que el gran dialéctico iba demasiado 
lejos; pues la consecuencia natural de su expe-

¿Podian satisfacerse los espíritus especu
la ti vos con esa vaga concepcion de la di
vinidad'? No - podemos elogiarle por ello, 
á no ser que lo hiciera con la intencion 
de popularizar la ciencia y desarrollar 
el sentimiento moral interior. No obs
tante, por la misma dialéctica se vió 
obligada á distinguir la idea de las cosas 
sensibles, y á probar científicamente lo 
que Pitágoras habia ya enseñado (1). 

Reconoció, pues, á Dios, y le hizo autor 
y sosten de las leyes morales, procla
mando que el alma se acercaba á él por 
medio de la razono 

Los hombres elevados son siempre re
ligiosos; la razon puede hacer un hombre 
honrado, pero se necesita el entusiasmo 
para hacer grandes hombres, en los que 
se encuentran aquellas singularidades 
que los pequeños aparentan tener. Dice 
Alcibíades en el Banquete: «Sócra tes, en 
Potidea, estuvo toda una mañana de pié 
inmóvil y meditabundo. Llegó el medio 
dia; la gente le miraba sorprendida de 
verle en aquel éxtasis desde por la maña
na. Al acercarse la noche, los soldados jó-

riencia, es la ue que el hombre se halla dotado 
de la facultad de juzgar. 
- (1) ARISTÓTELES nos autoriza á expresarnos 

así, en su Metafísica [: «Sócrates se ocupaba de _ 
las cosas morales y no de la naturaleza de ellas; 
pero en las mismas cosas morales buscaba la 
universal: primeramente se dedicó á dar defini
ciones, rindiendo culto á lo universal, precisa
mente porq ue solo por ella pueden definirse las · 
demás. Por este motivo vió que la universal no 
pertenece á las cosas sensibles, pero sí á lo que 
es opuesto á las cosas no sellsi bIes, porque no es 
posible encontrar una razon comun á las cosas 
mutables, que por lo mismo no son susceptihlles 
de una definicion comun. . 
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nios arrimaron allí sus camas para dor
mir al sereno, y ver si Sócrates pasaria 
la neche en la misma posicion; efectiva
mente, de pié continuó toda ella, yal11e
gar el alba rezó al sol y se retiró. » Otros 
recuerdan que paseándose con sus amigos, 
se detenia á menudo á veces diciendo, que 
habia oido á su demonio; parecíale que el 
espíritu maligno le sugeria lo que tenia 
que decir, ó que recordaba alguna cosa á 
su memoria. ¿Era esto impostura ó debi
lidad? Reproducimos la creencia de estas 
comunicaciones entre el hombre y los sé· 
res superiores que encon tramos ya en la 
cuna de la humanidad, y que los siglos 
masilustradosnoniegan, aunque busquen 
la ex plicacion de ella. Puede que nuestro 
siglo se dirija á pasos agigantados hácia 

. la revelacion de tales misterios. Sócrates 
se declaró tambien ciudadano del mundo, 
pero esta palabra no podia aun ser com
prendida, porque no era dado á la filoso
fía, pero sí á la religion el proclamarlo. 
Sin comprender á Dios, no puede ser 
com prendida la unidad del género hu
mano. Para Sócrates la filosofía, la virtud 
y la dicha consis tia n en la posesion de 
la verdad: es decir, en la intuicion de 
la~ esencias que forman la parte divina 
de las cosas (ó dioses), á las cuales está el 

. alma unida por su naturaleza, por mas 
que la distraigan de ello los efectos cor
porales. Conocer y admirar á los dioses 
es lo que constituye la virtud; la muerte, 
que liberta al alma y la reune á Dios, es la 
felicidad. Hasta que esta venga, el hom
bre debe ejercitarse en desligar el alma 
del cuerpo estudiando las esencias .dis a 

tintas. Filosofar es vivir virtuosamente: 
. así que la filosofía es una contínua pre

paracion para la muerte, y la vir 'tud con· 
siste en la contemplacion de las creencias 
y de las cosas. 

Pero la accion se confunde aquí con la 
contemplacion, la especulacion con la 
obra, la ciencia con la virtud; Sócra tes 
hacia consistir la perfeccion moral en la 

contemplacion de las esencias sin ningu
na lucha que sostener. Pero como no sea 
dado á todos el adquirir la ciencia, de 
aquí que nos quede la libertad de alcan
zar la virtud reducida á una sencilla es
peculacion de la inteligencia. 

Además que Sócrates tampoco afirma
ba nada: así es que la ciencia pagana, 
cuando llegó á la cúspide de su esplen
dor, solo sirvió para afirmar que nada sa
bia. Se citan á men udo estas palabras de 
Sócrates: Solo sé una cosa, y esta es que 
no sé nada, como si de aquí se quisiera 
deducir que tap solo era un , escéptico, 
que solo dudas podia ofrecer; y sin em
bargo, era la primera oposicion á los so
fistas, que resolvian las dudas en tan dog
mático y arrogante tono, que afirmaba la 
pretension de reasumir en ellos las cien
cias y las artes. 

Sócrates, al revés, no enseñaba otra 
ciencia que la que es necesaria á todos: 
la justicia en el modo de pensar y al rec
to sentido. Debía realmente conocer el 
verdadero saber, y Pla ton, en su Menan, 
afirma que sabia distinguir la verdadera 
ciencia de la simple opinion. Dos cosas 
le atribuye Aristóteles: la prueba por in
duccion y la determinacion general de 
las ideas'; por lo que puede decirse que 
fué el fundador de un método científico 
en general. 

Habiéndole preguntado Fedro lo que 
pensaba respecto á la explicacion que los 
físicos daban de los mitos religiosos, res
pondió: «Esto requiere mas tiempo y mas 
sutileza. de la que tengo. Estoy ocupado 
en este precepto délfico: Conócete á tí 
rnis'tno; y al que en esto se ocupa, es im
posible que le quede tiempo para otras 
cosas. No me preocupan estas cuestiones, 
y me limito á creer lo que cree la mu
chedumbre, ocupándome solo del estudio 
y de mi conciencia.» 

El conocimiento de sí mismo, no solo 
consiste en comprender las cosas que se 
han hecho ó dejado de hacer, sino en in-
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lerpretar su valor moral. El precepto dél-I tica de ella: inculcó además la idea lumi
fico significa pues: «Conoce el valor cien- nosa de que el valor de todo conociiniento 
tífico de tus pensamientos, y observarás debe ser examinado únicamente, segun 
que la ciencia humana es nula; pero que su concordancia, con la ciencia entera, y 
el hombre tiene la conciencia de la cer- que lodo pensamiento debe explicarse 
teza y verdad de las acciones morales, por sí mismo y arraigar en el conocimien
como asimismo de todo ' cuanto á la vida to de sí mismo y de Dios (Ritter). 
se refiere.» Sócrates, pues, quiso apoyar Sócrates habia desarrollado notable
la ciencia sobre la conciencia que nos re- men te el sentimien to moral, pero sin re
vela que hay algo divino que dirige á la lacionarlo á principios ciertos y sin de
materia. Examinada por el racionalismo, mostrar de qué manera obUga alliLre 
encontraba en la razon divina la unidad albedrío. No queriendo poner á este las 
de la ciencia, y para él la parte ma lerial trabas de un sistema, resultó que en vez 
sin un objeto racional carece de sentido de fundar una escuela, solo procuró in
y de valor. Con esta doctrina elevaba la ducir el pensar. La palabra prudencia ó 
actividad moral al nivel de la actividad sabiduría, que senló como á principio 
científica. Siendo el saber el objetivo de moral, era muy indeterminada, y no des
la ac ti vidad moral, el conocimien to ver- vanecia la confusion en tre la teoría y la . 
dadero es el de lo bueno, de la razon, y práctica, el dogmatismo y la virtud; no 
de Dios que gobierna al mundo. Por con- hay que extrañar, pues, que sus discípu
secuencia la virtud es una, es decir,la los siguieran d.istintas y diversas sendas, 
razon, y nada resulta malo de lo que con discurriendo y resol viendo de una mane
ella se haga. ra diferen te los problemas fundamentales 

En cuestion de detalles se remitia á las de la humanidad. Jenofonte, Esquino, 
leyes del Estado y á la voca-cion especial Simon, Criton, todos atenienses, y el te- . 
que en cada uno de los hombres suscita ba no Cebes (l) se dedicaron á la moral. 
la di vinidad. El ateniense Anlíslenes fué el fundador 

La doctrina de Sócrates debia pues ex- de la escuela cínica; Arístipo de la de 
citar, no un movimiento parcial en al- Cirena y Pirron, la escéptica; E~íclides 
guno de los ramos de filosofía, sino una de lVlegares, Fedon de Elida, y Mene
completa revolucion científica, que deri- demo de Erelria se dedicaron á las leo
vando de la ciencia en general, se exlen- rías; Plalon fué el solo que abrazó ef 
dia sobre todo lo que el hombre puede pensamiento de Sócrates bajo lodos sus 
aprender. Sócrates no desarrolló ningun aspectos. 
sistema moral, pero hacia que se fijara la ~ 
atencion sobre la acli vidad racional y so
bre l~ conciencia moral del hombre. No 
dió una teoría de la materia y de la for
macion de la ciencia, pero enseñó la prác-

TOMO 11. 

(1) Atribúyese al tebano Cebes, discípulo de 
Sócrates, el cuadro tlgul'ativo de la filosofía; pero 
en nuestros días se pretende que «~l autol' fué Ce
bes de Cizico, el último de los estóícos y posterior 
á los Antoninos. 

8 



CAPiTULO IV 

CONTINUA LA FILOSOFÍA GRIEGA 

. ~ 

IRTUOSO hasta la exageracion, da, sigulO su ejemplo, abandonándolo 
Arístenes, hacia consistir la todo, casa y familia para seguirle. 
virtud en la abstinencia que nos Arístipo de Cirene, en Africa, al revés 

~~~ hace independientes de las co-' de los cínicos, fundaba la virtud en la 
sas exteriores: segun él, lo bello era lo situacion armónica de las inclinaciones 
bueno; lo feo lo deshonesto; lo demás in- y en el mas prolongado goce. Obra siem
diferente. Era necesario, decia, vivir con pre de rn,anel'a que te resulte la mayor Je
la naturaleza, menospreciando las con ve- licidad posible: tal era su moral, impreg
niencias sociales. No admitia mas que nada de egoisH).o, porque: ¿no es ·una 
un Dios. Sus discípulos exageraron su locura el sacrificarse por otro'? 
doctrina, y se hicieron famosos por sus Teodoro, salido de la misma escuela, 
locuras ó ex tra vagancias. Diógenes de sacó de ella como consecuencia legítima 
Sinope hacia rodar por las calles de Ate- que no existía la virtud, y que el hom
nas un tonel que le servia de habitacion; bre debe proponerse como único objetivo 
se en tregaba en público á todas las ne- el placer, B teniéndose tan solo á los he
cesidades corporales; salia de dia con chos palpables. Habiéndole preguntado 
una linterna en la mano buscando á un Egesias: ¿Puede obtenerse la perJeccion 
hombre, y decia que en toda la Grecia del placer? y viéndose obligado á la ne
no habia encontrado ni á uno solo, y tan gativa, decla'ró que el hombre era infeliz 
solam ente algunos niños en . Esparta. por su naturaleza, y que la vida era un 
Crales Je Tebas arrojó al mar todo lo que mal y la muerte un bien: consecuencia 
poseia, y observando que un niño bebia baslante para hacerle conocer el error de 
en el hueco de la mano, rompió una taza 'su punto de partida; pero los discípulos 
de madera que era el solo mueble que aceptan ordinariamente como indiscuti~ 
habia conservado; Hiparquia, su queri- I bIes los leo remas del maestro, y los ex-
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tienden á consecuencias que él no ha los se ocn paron de lógica, meta física y fí
previsto. sica; pero antes de él la física gozaba el 
. Cuando se despoja el hombre de sus predominio que despues de él gozó la mo

ideas para dejarle con solas las sensa- ral, pues, á fin de que la ciencia fuese 
ciones, es natural que caiga en el escep- completa, reconoció la necesidad de que 
ticismo. Pirron habia aprendido de Só- abrazase la naturaleza y la razono 
crates el principio . de que la fllosofía Puede decirse que hasta aquella época 

-debe relacionarse con la virtud; pero él el génio griego solo habia hecho tentati
dedujo de este principio la inutilidad de vas para desprenderse de las mantillas 
la ciencia, y aun mas su imposibilidad, de Oriente, y para reconcentrarse en sí 
apoyándose para esto en los argumentos nüslno; caminaba aun á tientas, entre 

. de los sofistas. Sus adversarios por burla hipótesis y silogismos, sin fundar nin
afirmaban que creia ilusorias y fLCticias gun sistema propio; pero llegamos ya al 
lodas las imágenes que llamaban la aten- tiempo en que la filosofía pagana va á to
cion de los sentidos, y que por esto no car á su apogeo. 
evitaba un hoyo, y hablEl.ba con sus ami- Platon, nacido en la isla de Egina, 
gos ausentes, etc., etc. Acompañó á Ale- descendiente de Codro y de Solon, dota
jandro en su expedicion, y de este modo do de una imaginacion fecunda yardien
pudo conferenciar con los magos de la te, de un juicio sólido y penetrante, de 
Caldea, y los gimnosoftstas de la. India. un gusto exquisito, de corazon benévolo 

Su discípulo, Timon de Fliunte, 80S- y vigoroso, fué educado poética y libe
tuvo que la ciencia era vana cuando no ralmente, y la amistad de Sócra tes, ins
proporcionaba la felicidad; que habia que pirándole gusto por la filosofía, delermi
buscar la inalterable calma del alma en nó su vocacion. Ya hemos visto que la 
la indecision de los juicios, y en el uso filosofía se dividia en dos doctrinas, po
práctico de la vida. ¿Han pensado jamás sitiva y tradicional la una, y la otra ra
los pirrónicos de entonces y de ahora, cional y especulativa; lo que moliva que 
que el hombre reducido á las puras sen- Aristóteles haya denominado teólogos á 
saciones no sabria poseer una verdad los unos, y filósofos á los otros. Pitágo
práctica, relativa y variable, toda vez ras y la escuela itálica pertenecian á los 
que sin ideas no se puede hablar ni juz- primeros, y se ocupab.an en recoger y 
gar? ¿Han pensado jamás que su ciencia comprender las verdades reveladas al 
reduce al hombre ó bien á ser inconse- hombre por Dios; Thales, fundador de la 
cuente ó á renunciar á los sublimes do- escuela jónica, establecia que el racioci
nes de el habla y la razon? nio era la única base de la ciencia. Des-

Los discípulos de Sócrates se habian de Anaxágoras, la fllosofía racional se 
refugiado en Megara: allí, que era su pa- inclinaba á unirse con la filosofía tradi
tria, fundó Euclides una escuela que tomó ciona1, y esta union pronosticada por Só
de la eleática la unidad primera como crates tuvo su cumplimiento con Platon. 
realidad única; pero la aplicó á la moral Este filósofo, 16 mismo que su maes
considerando al ser absoluto como abso- tro, tenia por principal objetivo á la mo
luto bien. A dicha escuela pueden aso- ral; pero no se contentó con una ex
ciársele las de Elida ~ de Eretria, que periencia vulgar, sino que conoció la 
establecieron Fenon y Menedemo. importancia de la filosofía esp.ecu1ativa. 

El dar á la escuela de Sócrates un ca- Mientras que las demás escuelas solo bus
rácler pur.amente moral, no es decir que can la solucion del enigma natural en el 
.descuidara el resto, porque sus discípu- yo, en la experiencia y en la historia. 
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Platon se elevó sobre el realismo de la bre y moral del espíritn. La política, 
vida y buscó el conocimiento de la divi- aplicacion de la ley moral, es la ciencia 
nidad en la revelacion primitiva y 13 re- de reunir los hombres en sociedad bajo 
miniscencia in terior. De los pitagóricos la égida de la moralidad. A esta ciencia 
aprendió el uso de las luatemáticas, y se refieren los cuatro diálogos, el Georgias 
quiso que por ellas empezara el estudio el de las Leyes, el de los Estados, y sobre 
de la filosofía (1). Estudiando á los sofis- todo el de la Repúhlica, en el cual, dis
tas y á los eleáticos, vió que los princi- gustado de la constitucion ateniense, Pla
pios de los conocimientos residen en la ton se inclina visiblemente á la monar
in leligencia, y que lo importan te era dis- quía; pero como que veia los males que 
tinguir los conocimientos fijos de los va- esta habia producido en Creta y en Es
riables, derivando de los sentidos estos parta, se creó un ideal con los conoci
últimos, y consistiendo en las ideas los mientos adquiridos en sus viajes y du
primeros; en vez de tratar de probar con rante su permanencia en la corte de Dio
las dos escuelas eleáticas la existencia de nisio de Siracusa (1). 
lo finito y de lo infinito, lo admitió como La constitucion de Platon es una uto
condicion esencial de la ciencia. 1m pri- pía im practicable como tan tas otras; pero 
mió un progreso inmenso á la filosofía, di- varios de los medios que propuso . para 
vidiéndola en lógica, metafísica y moral. llegar á su ideal, eran muy prácticos y 

Buscando en la moral el bienestar su- le hacen gran honor. 
premo y la virtud, creyó que debia apli- Segun ella: «El ' castigo no debe ser 
carse más á corregir la política y las insti- aplicado sino para corregir ó hacer me
tuciones que á perfeccionor el individuo. nos infeliz al criminal, y los tribunales 
Aplicando su teoría idealista, recomendó no son instituidos para ser instrumentos 
que solo se obrara conforme á la idea ra- de venganza.» 
cional del bien y solo por amor á la jus- «No es justo el castigo de pena capital, 
ticia. La virtud, que consiste en el es - si no resulta probado que el culpable ha 
fuerzo de la humanidad para asemejarse recibido la mejor educacion posible: en 
á Dios, es una y se compone de cuatro ningun caso debe recaer la infamia ~obre 
elementos: ciencia, valor templanza y sus hijos.» 
probidad. La educacion es la cultura li- «Es una calamidad para un Estado el 
~~~~ que sus tribunales, débiles ó mudo's, ocul-

(1) Ya tomase este método de los egipcios ó ten sus deliberaciones á los ojos del pú
de los pitagóricos, no queda duda que 10 empleó. bl' ' . t" 
El UNO fué, al parecer, lo mismo que elSER; asíal lCO, y pronuncIen sus sen enClas a 
menos lo entendió Parménides, segun un precio- puerta cerrada.» 
so pasaje de Plutarco . Por la refutacion de Aris- L 1 d b t 1 d 1 
tóteles, sabemos que Platon, en su República, pl'e. « a ey no e e aumen ar a pena e 
tendía que los cambios en los Estados ocurrjan robo, en proporcion del valor robado, sino 
cuando, añadiendo la raiz cúbica del número del 
año á un múltiplo de cinco, resultaban de ello solamente en el caso de ser incorregible 
dos armonías; es decÍl', cuando el número de esta el que lo haya cometido.» 
figura se hiciese sólido; pues entonces la natul'a-
leza produce séres deprayados é indóciles á toda Tales son las doctrinas de Platon, 11e-
educacion. gando á prever que si un ser, entera- ' 

¿Qué quiere decir esto? 
Sabemos tambien que en la escuela de Pitágo- men te justo, aparecía sobre la tierra, seria 

ras se juraba por el número 4; hé aquí por qué preso, golpeado y hasta crucificado por 
leemos en Macrobio: 

Pe?' qui nost1'fjJ animce nume?'um, dicit, esse qua- los que, hallándose colmados de iniqui-
te?~::~uaterno era el espiritu, la ciencia, la opi- dades, gozarian fama de justicieros. 
nion y el sentimiento. Aristóteles asegura que ~ 
los números de Pitágoras forman las ideas. (Me-
tafísica, 1, 10). (1) Véase principalmente las Leyes, IX, 
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En el tiempo en que las sociedades ca
prichosas y vohibles de la Grecia, alu
cinadas por su libertad arbitraria, se ol
vidaban de las leyes estables de la hu
:planidad, y abandonaban el derecho á 
las fl ucluaciones popu1a res y á los sofis
tas, .Platon proclamaba una justicia su
perior y eterna, el órden, la moral, Dios. 
Verdad es que estas ideas de Dios, de la 
humanidad y de la 'ciudad le deslumbran 
hasta el punto de que ya no se sabe apre
ciar al indivíduo, y por tanto le hacen 
conculcar la libertad individual, y con
siderar á los individuos de la especie hu
mana como los árboles del bosque que 
el hacha del leñador aba le uno tras otro 
sin consideracion á ninguna de sus cla
ses. Es por esto que no quiso que algunas 
verdades fuesen divulgadas, establecien
do la aristocracia del talento (1). CODsa-

(1) Segun algunos, la filosofía de Platon era 
exotérica y esotérica. En el tiempo de Pericles, 
la filosofía necesitaba aun desarrollar en el miste
rio, las soluciones que daba á los problemas del 
espíritu humano, y á consecuencia de ello, la 
posteridad puede haber tomado por doctrinas de 
Platon ]0 que solo constituia su corteza. Hé aquí 
10 que importaria saber. Pero el que lea los diá
logos ele Platon, no encuentra que haya tratado 
de ocultar nada, pues en ellos no se encuentran 
ni reticencias ni palabras que den lugar á la sos
pecha de una doctrina reservada; solo puede su
ponerse esto en sus cartas, y estas han sido de
claradas apócrifas. En cuanto á las doctrinas que 
Aristót.eles llama sus opiniones no escritas, debe 
entenderse lo que como menos interesante expu
so o)'almente. 

Schleiermacher (Int1'oduccion á la traduccion 
de Platon), Ast. ( Vidu y esc1'itos de Platon), Socher 
(De los escritos de Platon), han estudiado la cues
tion de la autenticidad de sus obras, repudiando 
muchas de ellas . Todos aceptan la República, el 
Tedon, el Timeo, el Banquete, la Fedr a, el Georgias, 
el Protágoras y, en mucha parte, el Filebo, el 
Teéteto, y el Crátilo: desechan el Epínome, el De
mÓdoco, la Sísi!e, el E1'yxias, el Axioco, el H ipa'l'
co, el Minos, el Clíto!on, el Segundo A lcibiades, los 
Rivales, los Diálogos sob1'e la }usticia y la virtud, 
los Epíg1'amas, las Definiciones y las Cartas, salvo 
t.al vez la séptima. Los demás diálogos son mas Ó 
menos s{)stenioos. 

Diógenes Laerce los clasifica así: 

f E 1
, 1 físi cos, 

specu atlvos. f Ló ' ¡Doctrinales.. ( { '[ glclos, 
P á ' rt ora es. 
r etICos. •. C' '1 

Diálogos. IVI es. , 
Gi mnásti ros . . } Como á ~du ~~rI on. 

Inquisi tivos. l Co mo á eJercIcIo. 
I P lé . ~ Acusadms. 
\ o miCOS, . • l Destructores. 

gró la escla vitud: basta que se purifique 
el ciudadano que ha dado muerte á su 
esclavo; siendo al de otro, es suficiente 
con que pague doble su valor al propie
tario; pero si es un esclavo el que ha 
dado la muerte á su amo, se le puede tor~ 
turar hasta que exhale el último aliento: 
si un esclavo mala á otro esclavo, el ver
dugo se encarga del asunto. 

Las III uj eres y los niños privados de 
personalidad, son considerados como pro
piedad del hombre y puestos en comun 
á título de patrimonio sociaL «Habrá una 
guardia destinada á cuidar delaamaman
tacion de los niños; en tanlo que las ma
dres tengan leche, serán conducidas á las 
cunas para alimentar á los niños, cuidan
do los guardas de que ninguna de las 
llladres pueda reconocer á sus hjjos. » 

¡Tanto desconoció el carácter sagrado 
de la mujer y su' igualdad natural con el 
hombre! ¡Tan confusas se .presentaban 
en aquel en tonces hasta en los espíritus 
mas elevados las ideas de lo j us lo y de lo 
honeslo! 

Aristóteles, que dema rca con tan ta pre
cision los límites entre el hombre libre 
y el esclavo no hombre, refu la' no obs
tante á Platon, diciendo: «En una socie
dad civil en que la benevolencia está en
tre todos desleida, muy débil tiene que 
ser, y es casi imposible que un padre diga 
mi Id/v, y el hijo diga mi padre. Así como 
el dulce sabor de algunas gotas de miel 
se pierde en una gran con tidad de agua, 
el efecto que inspiran nombres tan que_o 
ridos se irá extinguiendo en un Estado, 
en el que los padres no tengan que pen- . 
sar en sus hijos, estos en sus padres, ni 
los hermanos en los hermanos. Los dos 
grandes móviles que inspiran á los hom
bres, es decir, la solici tud y el amor, des
aparecen forzosamente bajo una forma 
tal de gobierno (1). 

Sócrates se burlaba del sofisma que 11a-

(1) ARISTÓTELES, la Política, libro Il , capítulo 1. 
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maba bello á lo que deleitaba á los ojos y de los hombres y de las cosas, y un ta
cí los oidos. Platon reprueba tambien esta lento expositivo no sobrepujado aun. Su 
definicion en el Ripias, y proclamaba escuela era frecuentada por personajes 
solo bello, aquello en que resplandece la célebres; agitándose la cuestion de saber 
verdad. El placer · que inspira la expre- qué habia formado mas, si tiranos ó ene
sion del arte es por naturaleza elevado, migos de los Liranos (1). En mayor nú
porque se une extrictamen le á la verdad, mero que los hombres de méri to, se veian 
y solo puede ser sentido por aquellos que en ella á los elegantes y á las mujeres, y 
á la ciencia reunen la virtud; el juicio de entre otras á Axiotea de Pliunte y Laste- . 
uno solo de esos séres es de mas valor que nia de Mantinea. Platonse resignó en par
el de toda una muchedumbre. El objeti- te á la corrupcion de su patria, no que
vo del arte ha de ser, pues, la inclinacion riendo dirigir ásu generacional retroceso. 
al bien; su tendencia la perfeccion, ele- Tal vez renunciando á la esperanza de ser 
vando el armaé inspirándola el amor útil á su · pais, desvió sus miras de los 
(amor platónico) que conduce á la vir- acontecimientos particulares, para con
tud (1). centrarlas en el curso universal de las 

Así es que Platon, inspirándose en dis- cosas. Murió en un banquele despues de 
tintos filósofos, supo conservar un carác- haber formado muchos d.iscípulos, que 
ter de originalidad y aunar las opiniones de los jardines de Academo, sitio en el 
distin tas en un conj un to armónico, en el que su maestro les reunia, tomaron el 
que la unidad se basa en las ideas, y se nombre de académicos. 
consolidan los lazos que unen á la virtud, Aristóteles, discípulo y rival de Pla-
á lo bello y á 10 bueno. ton, daba sus lecciones en el Liceo, sin 

Platon, como su maestro Sócrates, hizo dejar de pasearse, lo que valió á sus dis
uso del diálogo, pero no descendió al tono· cípulos el nombre de patéticos. Nació en 
familiar como hicieron los demás discí- Stagiro, y fué el preceptor de Alejandro, . 
pulos: en esle · género no tuvo rival, por que .se procuró inagotables n1edios de es
mas que á veces se presente difuso y pro- ludio. Educado en la doctrina de Plalon, 
lijo, sea que rebuscara la elegancia, sea tomó sobre sí la crítica de ella, y murió 
que recordara la cicula de Sócrates, Hizo en la isla de Eubea, Escribió sobre toda 
mucho caso de ias tradiciones, en las que la. humana ciencia; pero solo nos ocupa
reconocia un fondo de verdad, por mas remos de él bajo el punto de vista filosó
que las considerara alteradas por el vul-· fico, lamentando que sus libros, ya os
go, y menospreció á las muchedumbres, euros de por sí, hayan sido aun mas 
dando importancia á la filosofía en opo- oscurecidos por sus comentadores (2). 
sicion á las· opiniones vulgares. ~~~ 

Siempre rico en arte y en poesía, supo (1) Ateneo (XI, 508) presenta una lista de los 

d ' , tiranos que salieron de esta escuela; Plutarco 
lSImular la audacia de un pensamien to (adv. colot., 32) presenta otra lista de los enemi-

con las bellas formas de que le revistió, gos de la tiranía. . 
. (2) «Aristóteles legó su biblioteca á Teofrasto, 

Abundante en imágenes y comparacio- el que despues de aüadirle la suya, la legó á 
nes, demostró un perfecto conocI.'miento Neleo de Scepsis en Misia, discípulo suyo des-

pues de haberlo sido de Aristóteles. Nele.o, en 

(1) . Los dos epIgramas que se le atribuyen, no 
permIten considerar el amor platónico en el sen
tido que vulgarmente se da á esta frase. «Cuando 
contemplas los astros, querido Aster, quisierayo 
ser el cielo y tener tantos ojos como él tiene es· 
trellas.» Y este ot.ro: «Cuando abracé á Agaton, un 
alma asomó hasta mis labios dispuesta á tomar 
el vuelo.» 

ve.z de condonar al público tan preciado tesoro, 
lo transfirió á Scepsis, su patria; de manera, que 
á su muerte la preciosa coleccion pasó á manos 
de gente poco instruida que la guardó bajo llave, 
mas aun; habiendo sabido que Atal0, rey de 
Pérgamo, hacia buscar por todas partes libros 
pam su biblioteca, rival de la de Alejandría, es
condieron el t esoro que poseian en Ulla bodega, 
en la que se echó á perder en gran parte á causa 
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El preludio de la mision de Aristóteles 
fué la crítica. Pasa en revis la las dis tin
tas escuelas que le precedieron, y en 
busca de l'a verdad, señala los errores 
que encuenlra sin indulgencia, pero tam
bien sin injusticia. El principio mate
rial de la escuela jónica, las abstraccio
nes pilagóricas~ la induccion y la defini
cion de Sócrates, las teorías platónicas, 
nada de esto le satisface, é intenta reducir 
la dialéctica á sus justos límites, colocán
dola por enc[ma de la ciencia como un 
arte destinado á ejercitar el talento y el 
modo de sentir. 

En 10 concerniente á la fuente primi
tiva de los conocimientos, eslableció: que 
nada existe en la inteligencia que no ¡taya 
existido antes en los sentidos. Solo por ltl 
experiencia se concibe á la naturaleza. 
La ciencia de la naturaleza es la ciencia 
de los cuerpos mutables; comprende el 
desarrollo de las ideas siguientes: natu
raleza, causa, incidente, fin, cambio in
finito, tiempo y espacio. Todo cambio 
presupone la materia y la forma. Debe 
existir un primer motor, y la primera 
cosa eternamente movida es el cielo. 

de la humedad y de la polilla. Vendiéronla fiual
mente á l'ellico de Teos, que mas lJilJliófilo que 
filósofo, completó los libros, reemplazando con 
escaso criterio las páginas deterioradas, y los 
publicó llenos de errores y contrasentidos. De
positados des pues estos libros en la biblioteca de 
Atenas, cuando Sila tomó esta ciudad en el 
afío 87 antes de .T. C., fueron trasportados á Ro
ma, pasando luego á manos del gramático Tira
nio de Amiso, ell el Ponto, que cayó en poder 
de Lirculo. Este, que cm pal'tidario de Aristóte
les, corrompió á los guardianes de la biblioteca 
en que se guardaban las obras del filósofo, y de 
este modo pudo extraerlas y sacar copi a de ellas; 
pero los que las escribieron 110 se cuidaron de 
comprobarlas con el original, como acontece 
hasta hoy ton los libros antiguos que s€ po
llen en venta, sea en Roma, sea en Alejandría. » 
Esto es lo que nos dice. t3trabon, que era discí
pulo del propio Tiranio (libro XIlI, página 608). 
Plutarco, en la Vida de Sita, añade que Tiranio 
corrigió estos ejemplares, y que Andrónico de 
H.odas obtuvo Je ellos una copia que publicó, así 
como los titulos de las obras del citado filósofo 
conocidas en su tiempo. Ateneo, al contrario, 
afi,'ma (Deinosoph., J, página 0) que Ptolomeo 
Filadelfo compró al mismo Neleo las obras de su 
maestro, y las colocó en la bibHoteca de Alejan
dría. 

En esto Aristóteles parece retrogradar 
de Sócratesá Thales, y retrotraer las ideas 
á los sentidos, á no ser que separando á 
estas de las nociones ne0esarias y abso:" 
lutas, se acerca al idealislllo de Platon (1) 
en el mismo punto en que cree estarle 
combatiendo; pero aunque distingue ra
dicalmente la inteligencia del sentido, 
es difícil precisar dónde reside el justo 
medio que trata de establecer entre el 
idealismo y el sensualismo. 

I 

EL conocimiento, segun él, es mediato 
ó inmediato; percibimos inruedialamente 
todo lo particular; pero lo universal 
solo lo percibi mos media tamen te, y a un 
con el auxilio de las definiciones y del 
raciocinio. La filosofía debe, pues, deter
minar las leyes interiores de la razon, y 
la lógica es en efecto la obra capital de 
Aris tó tel es. 

Dado un hecho, la ciencia debe demos
trar las causas que lo han motivado; lue
go, como las ciencias están ordenadas 
progresivamente, lo mismo que las cau
sas, la filosofía tiende al exámen de las 
causas mas elevadas de los primeros prin
cipios. En la série de las causas, una cau
sa es la primera; en la série de los cam
bios, es un cambio el final: la marcha del 

(1) Hé aquí la deduccioll de las teorías periIJa
téticas: 

1.° En e\ número de las maneras y condicio
nes, por medio de los cuales percibimos lo ver
dadm'o, algunas son siempre verdaderas, otras 
pueden engailarnos. Las pl'imel'a8 son la ciencia 
y la inteligencia, las otms la opinion y el racio
cinio. 

2.° Lo mas seguro y lo mas exacto que existe 
en el órden científico es la inteHgencia. 

3.° Los prillcipios se comprenden mas fácil
mente que las demostraciones. 

4.° El principio de la demostracion no es la 
demostracion misma. 

5.° El principio de la ciencia no es la ciencia. 
(S.O La intelig-encia es el propio principio del 

conocimiento. 
Esta teoría, pues, constituye un idealismo rea

lista apoyado en la observacion y en los hechos 
propol'cionados por la sensacion, que parte, no 
obstante, de las eOlldiciones y de las leyes de la 
inteligencia. Scheling ha dicho: «El idealismo 
es el alma de la filosofía, el realismo eonstituye 
el cuerpo; solo reuniendo á los dos es posible for
mar un todo que tenga vida.» Uebe1' das -¡:'Yesen 
deJ' menscMicllen F¡'eilteit. 
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conocimiento está entre estos dos extre- ' mismo poder, no habia sido propuesta 
mos, toda vez que por necesidad ha de nunca tan categóricamente antes de Pla
tener un punto de partida y un límite ton, ni apoyaba con argumentos tan só
para detenerse. lidos y tan bellos. Pero por esta misma 

Las condiciones de la existencia real razon debia encontrar muchos competi
se encuentra en estos cuatro principios: dores, y entre ellos el mas hábil Aristó
materia, forma, causa molriz y causa fi- teles. Su tratado de El A lrna podria servir 
nal. El ser tiene por antagonista al no para fijar nuestra opinion; pero da por 
ser; las oposiciones, así como las catego- conclusion que la inteligencia es tan solo 
rías, en las que se clasifican las primeras la sucesion de las ideas (1), teoría reno
proposiciones, forman la base de la cien- va da despues por Espinosa y Hume. Nada 
cia. Estas categorías llegan al número de dice de la conciencia moral del 'hombre, 
diez: ' sustancia, cantidad, calidad, rela- por mas que en la Ji/tica la establezca como 
cion, lugar, tiempo, situacion, posesion, base ó fundamento de la ley moral. 
accion y pasion. En cuanto á las ciencias práctiC'as, es 

Pasando de este instrumento de la cien- decir, la moral, la política y la economía, 
cia á la ciencia misma, Aristóteles la de- el empirismo solo puede procurarle una 
fine como á movimiento de la razon, teoría moral de la felicidad. El pun to fun
siendo sus principales térrninos la espe- clamen tal es la idea del soberano bien y 
culacion y la práctica. El objeto de las del objetivo final. Este objeli vo es el bien
ciencias especulativas es el órden real, estar, ó la suma de goces que resultan 
independiente de la voluntad humana; del perfecto ejercicio de la razono Plalon 
las demás, el órden accidental y volunta- habia dicho que el hombre no era malo 
rio. A las ciencias puramente teóricas por su voluntad, y que su conciencia solo 
pertenecen la metafísica (1) y las mate- podia aconsejarle el bien. Aristóteles, al 
máticas; á las experimentales, la historia contrario, demostró el libre albedrío. Qui
natural y la psicología; á las mixtas, dis- so probar por induccion que un justo me
tintas parles de la física general (2). La dio armónico entre lo demasiado y lo 
cuestion de si el alma es dislinta del poco, entre el exceso y la falta, constituía 
cuerpo; si la fuerza que en nosolros se re- la esencia de la virtud. Bien veia que 
vela, piensa y quiere, es la misma que esta medida no podia aplicar:3e á actos ta
conserva y sostiene nuestro organismo; les como el odio, el adulterio, el robo y 
si la inteligencia y la nulricion viene del el homicidio; pero ello no era suficiente 
~~~~~ para haoerle ver la falsedad de su prin-

(1) Arist6teles, antes de haberlo determinado, cipio rnoral, que reduce la virtud á un 
leg6 su libro De la Metafisica á Endemo, que tam-
pocoloacab6. De aquí tales añadiduras y un des- sirrlple medio. La justicia no se apoya en 
Mden tal, que san Agustin consideeaba como un t' . l 't' d' t . 
prodigio el alcanzat· á comprendel'lo. Avicena un sen lIn18n o In lmo, lfec o y pSlCO-
confesaba, despues de haberlo leido cuarenta ve- lógico; es tan solo una ded uccion lógica, 
ves, que no llegaba á comprenderlo perfecta- un J' uicio, una proporcion ma temática 
mente. 

(2) Se ha dicho que Calístenes habia enviado en tre lo poco y lo demasiado. 
tÍ Aristóteles un sistema completo y técnico de 
l6gica, que los brahmanes le hicieron conocer, y Como habia censurado á Sócrates por 
que este libro fué el fundamento del método aris- haber reducido toda virtud á su parte in
totélico. Su silogismo se encuentra efedivamente 
en el fi16sofo indio Kanada, bajo esta forma: telectual, él atribuyó á cada una de las 
1.0 Esta m.ontaña a?1de; 2.° porque 1¡'1tmea; 3.° lo que h m t lt d . t d . t 
kltmea arde; 4.° lue.(jo la montaña ¡tumea; 5.0 señal U anas ilCU a es su v¿r u propIa, 0-
evidente de que a?'de. Algunos reducell este silo- mada en su significacion originaria de 
gismo á tres términos, con 10 que está mucho ~~~~ 
mas en relacion con los silogismos griegos. 

Log. Arist. XXIII, 18. (1) Libro 1, capítulo IlJ, párrafo 13. 
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fuerza, es decir, en su perfeccion, y for
mó de ellas dos clases: las virtudes mo
rales y las intelectuales: Reconoció que 
las primeras no eran imputables á la per
sonalidad, y que ningun mérito por ello 
le redundaba; sin embargo, esta clase de 
virtudes estaba muy extendida, toda vez 
que el epíteto morates no se limitaba á 
significar lo que es justo, sino tambien 
todo hábito voluntario, apto para perfec
cionar las potencias mixtas de que se 
compone la naturaleza humana. Solo al 
Cristianismo le estaba reservada la defi
nicion exacta de la virtud, declarando 
que la rectitud de la voluntad consisle 
en su conformidad con la ley eterna, pues 
que esta ley no es otra cosa sino el órden 
di vino de los séres, concebido en parte 
por nosotros, con la ayuda de las luces 
de la razon, y en patle tambien por la 
manift;stacion positiva de la Divinidad y 
por la gracia. 

En la práctica, la vida civil está en la 
naturaleza, y el ¡tambre es un animal so
ciable; , tales son las concl usiones de Aris
tóteles, que deduce de la constitucion de 
la familia la necesidad natural de vjvir 
en sociadad. 

«Si el hombre en su aislamienlo no 
puede satisfacer sua propias necesidades, 
por fuerza ha de depender del lodo como 
de él dep,enden las demás partes. Aquel 
que nada pueda ingresar en la comuni
dad social, y nada se necesita, porque se 
basta á sí propio, no puede ser un miem
bro de la ciudad, es necesario que sea ó un 
brulo ó un dios. La naturaleza empuja 
instintivamente al hombre á la asociacion 
política. El primero q,ue la instituyó pres
tó un servicio inmenso; porque si el hom
bre, llegado á su perfeccion, es el primero 
de los animales, es el úllimo de ellos 
cuando vive en el aislamiento, sin leyes 
y sin justicia (1). » 

La vida del hombre es, ó volu ptuosa ó 

(1) politica, libl'O 1, capítulo 1, 3, 12. En su tra
tado de la República, Ciceron sostiene que el pue

TOMO JI 

contemplativa ó social, y esla última sola 
es morahnenle buena. La disposicion na
tural, la educacion, la costumbre con
ducen á la moral, pero el gran instru
mento de la educacion es el Gobierno, y 
hé aquí por qué Aristóteles trata muy ex
tensamente de esto en una obra de ins
truccion. 

Conforme hizo para la historia natural, 
reuniendo todos los materiales que pudo 
procurarse, de igual manera tambien reu
nió 150 constituciones de Grecia y de 
Italia, á fin de pedir á las diferen tes prác
ticas y la experiencia la prueba de las 
diferentes teorías de Jenofonte, de Pla
ton, de Hipodamo, de Mileto y de Falcas 
de Caleedonia. Excluyendo el derecho 
del mas fuerte como fundamento de go
bierno, proclamó el del mejor, y respecto 
á cualidades físicas, 'estableció la supe
rioridad del hombre sobre la mujer 1 Y la 
del hombre libre sobre el esclavo. 

rtn cuanto á estos, no supo concebir 
que precisamente lo que constituia la 
base de la sociedad de entonces pudiera 
ser inj usto. La propiedad es necesaria á 
la vida; entre los instrumentos, algunos 
son inanimados y otros animados. El es
clavo es de algun modo una propiedad 
animada, yen general, todo esclavo es un 
instrumen to superior á los otros. 

blo es coetus rnultitudinis juris cónsensu et utilita
te communione socia tus, no por debilidad, sino por 
sociabil4dad natural; pues la naturaleza 110 creó 
al hombre para el aislamiento, sino que le des
tinó á vivir con sus semejautes. No deja de sor
prendel', vel' proclamadas en tan lejanos tiempos 
verdades que, desc~lDocidas posteriormente, pro
dujeron errores COliJO los de Hobbes, Rousseau y 
sus sectarios, El elocuente autor del Contrato so
cial, se deja llevar de una candidez pueril, cuan
do traza estas líneas tan magníficas por su estilo: 
«El primero que rodeó un terreno y dijo, esto es 
mio, y encontró gentes tan necias que le creye
ron, fué el verdadero fundador de la sociedad ci
vil. ¡Qué de crímenes, de guerras y de matanzas; 
qué de miserias y de horrores no hubipra evit.a
do al género humano aquel que, arrancando las 
estacas del cercado, hubiese gritado á sus com
pañeros: Guardaos de escuchar á ese impostor, 
estais perdidos y olvidais que los frutos son co
munes, y que la tierra es de todo el mundo!» etc. 
Discu1'SO sobre el o'rigen de la desigualdad entre' los 
¡wmbres, 2. a parte. 

n 
/ 



70 HISTORIA UN IV KRSAL. 

En las relaciones del hombre con el 
cuerpo, este obe'dece á el alma, y en el 
mundo físico, en la relacior.. de los ani
males con el hombre, este es el que 
manda, así como entre el macho y la 
hembra, esla es la que obedece á aquel. 

Del mismo modo, los séres tan dife
rentes entre sí como el alma y el cuerpo, 
el hombre 'y el animal, son esclavos por 
naturaleza, y es un bien para ellos que 
ocüpen semejante estado, Hasta la mis
ma naturaleza ha querido determinar de 
un modo marcado, la diferencia entre el 
cuerpo de los hombres libres y el de los 
esclavos, dando á estos la fuerza con ve
nien te pa ra distinguirlos, y á los otros la 
estatura derecha y alta, que les hace 
poco á propósito para las ocupaciones 
serviles, pero muy útiles, sin embargo, 
para los empleos civiles y militares.» 
Enumerando las diferentes virtudes hu
manas, pregunta si los esclavos tienen 
necesidad de tenerlas, y asegura, que los 
que mandan deb~n tener otras virtudes 
diferentes de los que obedecen, Los escla
vos tienen necesidad de bien poco; lo úni
co que les sea absolutamente indispensa
ble pa ra no faltar á su trabaj o, ya sea por 
indocilidad, ya por falla de valor (1). 

(1) Jenofonte, en sus DicllOsmemm'ables, hace 
decir á Sócrates, que esjusto sujetará los enemi
gos á la esclavitud, Il, 2, lo 

No hemos encontrado entre los fi16sofos paga-

Este gran filósofo fué el único que tomó 
á su cargo la tarea de demostrar científi
camente la justicia de la esclavitud, si 
bien recomendaba que se tu viese con los 
escla vos los mismos cuidados que con los 
bueyes; y no podia por cierto decir otra 
cosa, despues de haber dado la utilidad 
como objeto á la política, y cuando, segun 
él, el bien de la familia comun consistia 
en las condiciones de existencia de una 
ci udad egoista, fundada, no sobre la igual
dad de la naturaleza, sino sobre esa 
misma preponderancia de fuerza, que 
tra laba' sin embargo de rechazar, 

nos una sola palabra en favor de los esclavos, 
hasta Séneca que en el tratado De bene/iciis, pre
gunta si un esclavo puede ser :mtor de un bene
ficio respecto á su dueño, 6 si en calidad de es
clavo viene obligado á realizar estos servicios, 
sin que por ello sea acreedor á reconocimiento 
alguno, y responde el fil6sofo: Praeterea se?"IJum 
qui negat dare aliquando domino benejicium, igna
r¡'us est juris ltumani: re!ert enim cujus animi sit 
qui praestat, nos cujus status. Nulli pmeclusa virtus 
est, omnibus patet, omnes admittit, omnes invitat, 
ingenuos, libertinos, servos, re.r¡es et exules. Non eli
git domum nec censum; nudo llOmine contenta' esto Y 
despues de haber demostrado que la virtud no 
es un gran mérito en el esclavo, añade: Errat si 
quis existimat se1'vitutem in totum llOminem des
cendere; pa1's melio?' ejus excepta esto Corp01'a ob
noxia sunt et adscl'ipta domino; meus quidem sui 
jU'i'is, quae a deo libera et vaga est, ut ne ab ltoc qui
dem carcere, cui incl'usa est, teneri q1teat, quo minus 
ímpetu suo uta tm' et ingentia a,r¡at, et injinitum co
mes coelestíbus exeat. C01'jJUS itaque est quod domi
no fortuna tmdit; lwc emit, ltoc vendit: interi01' illa 
pars mancipio dari non potest.» De benejiciis, J J J, 
18 Y 20 . 

Pero cuando el maestro de Neroll se expresaba 
así, un pescador de Galilea habia hecho oir en el 
Capitolio su palab¡'a. 



CAPíTULO V 

FILÓSOFOS GRIEGOS 

•

- RA imposible que el genio griego 

I 
• I no se dirigiese tambien hácia la 
~ política. Epiménides ya habia 

I escrito sobre la constitucion cre
tense: Protágoras de Abdero habia hecho 
un tra tado de la república; Arquitas de 
Tarento se habia ocupado de la ley y de 
la justicia: Criton, amigo de Sócra tes, era 
el autor de un tratado de las leyes y de 
una Política, sin contar el zapatero Si
mon, que escribia sobre la democracia, y 
Ant{stenes, Speusipo, Jenócrates de Cal
cedonia y otros que precedieron á Platon. 

Siguiendo el ejemplo de este y con la 
intencion de refutarle, trazó Aristóleles 
el plan de una república ideal. Las inno· 
vaciones no le d,esagradaban. La huma
nidad, dice, debe buscar, no lo que es an
tiguo' sino lo que es bueno; la razon nos 
enseña que las leyes escritas no deben ser 
inmutables, pero al mismo tiempo tam
bien es necesario proceder con mucha 
prudencia en las reformas. » 

De este hermoso principio hubiera po
dido hacer derivar los métodos del desar-

rollo de cada constitucion; pero disgus
tado quizás de la agilacion conlínua de 
las repúblicas de su país, no pensó mas 
que en dar fuerza al pod'er constituido, y 
preservar de las revoluciones á los go
biernos buenos ó malos. Para llenar esle 
obj eto, era necesario aba Ur al que se dis
tinguiera de los demás, degollar á los que 
pensaran generosamente, no permitir ni 
banquetes en comun, ni reuniones de 
a migos, ni inslruccion, ni nada de lo que 
pueda inspirar la confianza y el orgullo; 
vejar á los viajeros, mantener el espiona
j e, agotar al pais á fuerza de tribu tos, 
excitar ódios, separar á los amigos, á las 
poblaciones, á los hombres poderosos (1); 
empobrecer los vasallos~ á fin de que, ocu
pados en ganar su subsislencia, no tu
vieran tiempo de conspirar: y tal fué el 
motivo que hizo elevar las pirámides de 
Egipto y los monumentos consagrados 
por lOH Pisasliades (2). 

Admitido como ley suprema el princi-

. (1) Politique, V, 9. 
(2) Id. IX, 5. 
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pio de la conservacion del Estado, no pu- . habian colocado en el alma del mundo, 
do menos que hacerse precursor de las y los platónicos en una primera verdad, 
implacables doctrinas de Maquiavelo y considerada cual aparece en el alma, .? la 
de Hobbes. Platon al contrario, comenzaba q~e atribuyen otra verdad primera dis
por reformar al hombre elevando su na- tinta de aquella. Los pitagóricos profesa
turaleza; de modo que sus sueños eran ban la misma opinion; pero mien tras es
de un alma benévola, y dieron orígen tos pecaban por defecto, haciéndola de
á Ciceron, Tomás 1\10ro, Harrigton, Fe- masiado abstracta, los platónicos pecaban 
nelon, Rousseau, Filangieri y Saint- por exceso, no comprendiendo co·mo una 
Pierre. idea sola, la mas sencilla de todas, la po-

Pero mientras que Platon tendia á lo sibilidad del ente, era suficiente para 
infinito, Arislóteles buscaba lo firiito; así servir de base á la certeza del entendi- · 
es que, no contento con limitar la elo- mienlo. No es necesario creer que com
cuencia y la poesía, impuso al raciocinio batiendo el platonismo, Aristóteles se 
y á la filosofía las formas que mas podian separa de él tan completamente como al
convenirles. gunos piensan; quizás el punto preciso de 

Los filósofos primitivos expresaron en separacion entre ellos, consiste en lo que 
verso sus ideas, aceptando el lenguaje de Aristóteles dice de el espíritu, yqueProtá
la poesía sin conservar sus gracias. Pla - goras habia dejado dicho de la sensacion, 
ton adoptó el diálogo, ya porque él habia esto es, que el hombre es la medida de 
cr·eado la reputacion de Sócrates, ya por- todas las cosas. Mientras Platon distingue 
que no podia poner al gran filósofo en es- el objeto inteligible del alma inteligente, 
cena bajo otra forma; pero esta no brilló Aristóteles quiere que el alma forme por 
sino en su mano, en tanto que la sencilla sí misma y de su propia suslancia todas 
argumentacion de AriHtóteles se ha con- las cosas que entiende. Platon se aproxi
servado hasta nuestros dias. mó mas á la escuela itálica, distinguien-

No siendo poeta ni entusiasta de lo buc- do las ideas del espíritu que las percibe; 
no y de lo bello, ni dueño de una rica ima- pero si bien luego, cuando se tra ta de 
ginacion como s·u maestro, Aristóteles separar estas de aquella, incurre en hi
desplegó una asombrosa fuerza de abs- pótesis, las diviniza, suponiendo que el 
traccion, para introducir con exactitud espíritu contempla la verdad en estas 
de lenguaje y profunda clasificacion, un deidades que se comunican con él. Aris
método que constituia un notable pro- tóteles vió su error, se asustó y retroce
greso del entendimien lo humano; pero dió en el camino ya recorrido por la filo
su exagerada inclinacion á lo positivo y sofía, aproximándose á la escuela jónica, 
á lo experimental, le indujo al error en que convertia las ideas en alma, cuando 
aquello que, superior á los sentidos, de- ellas no eran en este sistema mas que 
pende de una voz interior, y descuidando modificaciones. Es necesario reconocer 
la inmortalidad del alma, supone que con que, sobre las grandes cuestiones de la 
la vida se acaba todo (1). Providencia, del alma, de la naturaleza 

Colocada la certeza del humano cono- y del entendimiento, que Platon resolvió 
cimiento en la inteligencia particnlar, con tanta precision y seguridad, Arisló
en tanto que Anaxágoras y Heráclito la teles se muestra oscuro, irresoluto é in

(1 )' Sin embargo, en la Moral, I, IX, 81, dice: 
«Seria una opinion desconsoladora la que nos 
hiciera concebir la idea de que despues de la 
muerte ya p!:i.ra nada hemos de pensar en 103 sé .. 
l'es que nos han sido queridos. 

completo. 
. Pla ton es un génio creador, Aris tóteles 

un espíritu organizadox. Son universales . 
los dos, y por lo tanto representan dos dis-
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tinlas faces de la inteligenciá humana; ' tad~ pero se habia esparcido por fuera, y 
el uno embelleció con las gracias de la esle filósofo recogió las producciones es
elocuencia el espíritu geométrico, el otro parcidas por el e~pirilu griego y las com
dió al espírilu de naluralista la s formas paró é interrogó los hechos. En la física 
de la demoslracion. Parliendo del mismo escribe la historia de la naturaJeza; en 
pun to, miraron los dos como ciencia su- la política y la moral compara las opinio
prema la del bien, pero trabaj aron en si- nes de los in di viduos y de los pueblos, 
tuaciones enteramente distintas. sobre lo bueno y lo juslo, y se atiene á 

Pla ton, ti po ideal de la filosofía socrá- los hechos sin descuidar las causas. 
tica, adoptó como idea capital la que, Ampliando y propagando la doctrina 
Dios es el bien inmutable; que el mundo socrática, Arislóteles le quita el aspecto 
es el bien en la contingencia, y que el hóstil inherente á toda doctrina nueva 1 

alma humana es la que y por quien debe para conducirla á la justa apreciacion de 
existir el bien en el mundo, La filosofía los trabajos filosóficos anteriores, y apro
es un esfuerzo que no se puede compren- vechándose de ellos, examinó los resul
der sino bajo el punto de vista de la hu- tados y les redujo á la unidad. 
manidad; de esta manera previene las La dialéctica de Platon es la filosofía 
doctrinas que eliminan la multiplicidad tal cual se conocia antes de Aristóteles) 
y la contingencia. Desde que admite la teniendo por base la idea, el ser distinto 
multiplicidad de ideas y de exislencias, de la ma leria. Absorto en el ideal de lo 
tuvo que dedicarse á perfeccionar el mé- bueno y de lo bello, Plalon desdeña la ex
todo socrático, cuya esencia consiste en periencia, y se ocupó poco de lo que hay 
buscar la definicion de las ideas y de sus de necesario ó de particular en los fenó
relaciones. Fijando la ide~ del bien como menos. Aristóteles, por el contrario, pro'
el verdadero objeto de l~ ciencia, vió todo cura sacar cada nocion de especie super
bajo este punto de visla y atribuye á las sensible, de la experiencia mas positiva 
cosas, segun el aspecto socrático, una na- y determinante; porque la razon, segun 
turaleza conforme á esta idea del bien, su modo de ver~ no es una cosa primitiva 
sometiendo por lo tanto la moral á la dia- p.ara el hombre, y no se forma mas que 
léctica. por lo necesario. Así el ideal cedia á ve-

El carácter distintivo de su forma es ces el puesto á la observacion de los fe
una elocuencia que no necesita apelar á nómenos, hasla que llegó á 01 vidarse que 
las pasiones para triunfar, un espíritu él ,hizo observar en los fenómenos alguna 
poético que reanima la dialéctica langui- cosa mas que lo sensible. 
dez, y este lenguaje convenía á un pueblo Las instituciones de Alejandro y de 
extremadamente ingenioso. Tiene mas las repúblicas griegas perecieron; los im
luz que objeto, mas formas que materia; perios sucedieron á los imperios, pero los 
no ofrece nuevas cosas á la vista, pero lo dos grandes nombres de' Aristóteles y Pla
aclara todo; si él no nos enseña nada, ton subsisten aun para representar las 
nos hace en cambio capaces de aprender- dos grandes escuelas entre las que la cien
lo todo; con este esplendor se cree siem- cia está dividida: una que todo lo deriva de 
pre que el sol está á punto de aparecer, los sentidos, y otra que cree necesaria 
aunque no se muestre jamás. alguna cosa ,sobrenatural. Platon, consi-

Platon, en medio de la libertad nacio- derando la filosofía como arte, medila en 
nal, todavía en su a pogeo, fijó sus mi- una tranquila admiracion, la perfeccion 
radas en el interior del pais; en tiempo mas elevada; Aristóteles, mas positivo y 
de Aristóteles, la Grecia perdió la liber- mas profundo, la considera como ciencia, 
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hace de la razon una facultad activa, la si él ha creido deber contemplar con Pla
fuerza motriz, no del ser " humano sola- ton las ideas, no por eso ha dejado de in
mente, sino de la naturaleza enlera, y vestigar la ciencia y los métodos de Aris
reasume todo el saber de los griegos. El tóteles y convertirlos en su provecho (1). 
primero, suponiendo una fuente TIlaS ele- Lejos de ver en su doctrina no mas que 
vada á los conocimientos humanos, se un monumento arruinado~ del cual sola· 
abandonó al ~ntusiasmo, á lo simbólico y mente pueden servir algunos restos para 
á la inspiracion, nobles impulsos de nues- las nuevas construcciones, piensa que de
tra naturaleza; el otro, fijándose en lo po- be reconstruirse con el platonismo y re
sitivo, se ciñó al cálculo y al sistema, y cibir nueva vida en un sistem"a superior. 
no admi tió mas " que la razon y la expe- Pero ni el uno ni el otro elevaron ja
riencia. Los que hasta el presente no han más la moral hasta el bien absoluto, sino 
admitido mas que estos solos dones, no que la hicieron consistir en la perfeccion 
han conseguido sobrepujar á Aristóteles. humana, fundieron en una sola cosa la 
Tras de Platon vinieron los que admiten sociabilidad y la virtud, la probidad yel 
alguna tradicion superior de la verdad) talento. 
si bien su doctrina fué considerada como La ética, por lo tanto, forma parte de 
una gran preparacion para el Cristia- la política: el hombre no tiene va lor por 
nismo. sí propio, sino por medio de la agrega-

Platon con la divina elegancia de su cion; y si á la sociedad le conviene, la 
forma no habia nacido para 13. escuela; esclavitud, el infanticidio y la conquista 
artista y legislador de costumbres y df3 serán de derecho comun. Así pues, su
creencias, no abrazó la enciclopedia, ni cumbe la dignidad del hombre, el cual 
fué rigorosamenle sistemático. Arislóle- deja de ser la medida de la moralidad, 
les fué preceptor del porvenir y el his- cuando desca"nsa únicamente en el bien 
toriado,r del pasado, a un cuando no abogó social. 
á sus hermanos par~ "reinar solo como le El hombre fué sacado de este aniqui
acusa Bacon. La gran influencia de Aris- lamiento, de este estado medio, vacilante 
t6teles es debida precisamente al carác- entre el instinto del placer y la ley del 
ler enciclopédico de sus obras, pues en- deber, por Epicuro y Zenon. El primero, 
cierra en un sistema el conjunto de los natural de Gargelo en la Alica, siguió 
conocimientos y da á sus trabajos la forma primeramente los principios de la Aca
didáctica desconocida enlonces en la filo- demia; despues abrió en Lampsaco y 
sofía, forma que ha conservado despues. luego en Atenas, escuelas de filosofía. 

En el último siglo se le preconizó como Segun él, la filosofía es el arte de procu
el corifeo de la filosofía de la sensacion y rar al hombre la felicidad por medio de 
los adeptos de esta escuela tachan á nues- ~~~~~ 

(1) La prueba está en los numerosos trabajos 
lra edad de inclina rse de nuevo bácia el hechos recientemente sobre Aristóteles, por los 
espiritualismo y hácia Platon. Sin que- alemanes KAPP, SCHNEID~R, BRANDlS, STAHR. El 

Instituto de Francia en el año 1835, abrió un con
rer rechazar esta tan honrosainculpacion, curso sobre el exámen crítico de la metafísiea de 
diremos que nueslro siglo ha vuelto á Aristóteles, y las obras que alcanzaron el premio 

se publicaron bajo los títulos de Exámenctitico de 
hacer un exámen severo é imparcial de la Metafísica de Aristóteles por MlcHln.ET:(de Ber-
las doctrinas de lo pasado, no para vol- lin) París, 1836; Essai su?' la metapltysique cl'Aris

tote por Felix Ravaisson, impr. roy., 1837. El exá-
ver hácia ellas, sino para tomar aliento, rnen de estas obras dió ocasion á un magnífico 

fi d 1 informe de M" Cousin, primer volúmen de las 
á n e anzarse mas adelante en la seu- Memoi?'es de l'Instit1tt, clase segunda. En 1837 el 
da del progreso, donde le conduce el in- mismo Instituto propuso el exámen del Organon 

de Aristóteles, por J. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE, 
cesante desarrollo de su libre actividad; De la lógica de Aristóteles. 
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la razono La éLica es, pues, la parte prin
cipal de la ciencia; la física y la dialécti
ca no son mas que accesorias (1)" Creia, 
como Demócrito, que el mundo habia 
sido formado por la agregacion de los 
átom-os: que no podia considerarse como 
obra de una causa inLeligente, atendidas 
sus imperfecciones, y Leniendo en cuen
ta que la mayor felicidad de los dioses 
debia ser el vivir pacíficos y venturosos. 
Hemos dicho de los dioses," pues, en lu
gar de llegar al ateisnlO á que le condu
cia su sistema, Epicuro dió como á prue
ba de su existencia, la universalidad de 
las ideas religiosas, y supuso que estaban 
formadas por átomos mas sútiles y mas 
indolentes. El alma, tambien material, 
nace y acaba con el cuerpo, y la muerLe 
no es un mal; por lo tanto, Epicuro ex
citaba á desechar todos los temores y 
supersticiones, y á no ver el bien sino 
en el placer, que consiste en la acli vidad 
y el rep<?sodel alma, es decir, en pro
porcionarse sensacio_nes placenteras y 
evitar las dolorosas. Todas las sensacio
nes son iguales en valor y en dignidad; 
solo se diferencian en la intensidad, la 
duracion y las consecuencias (2). Los pla
ceres del espíritu son superiores á los del 
cuerpo; en la eleccion estriba solo el 
bienestar. Consecuentemente la primera 
virtud e~ la prudencia, fuen le del dere
cho, y los contratos mismos no obligan 
sino en cuanto son ven laj osos á los con
trayentes. 

(1) No teníamos de este fil6sofo mas que frag
mentos conservados por Di6genes Laercio, hasta 
que en Herculano se descubri6 alguna parte de 
su tratado de Dialéctica. " 

(2) A pesar de esto, Epicuro admite que si 
el hombre no poseyese mas que pUJ'as sensacio
nes, no se diferenciaria de los animales, ni po
dría raciocinar, pues que el raciocinio implica 
nociones generales, y las sensaciones no corres
ponden mas que á los objetos individuales. A 
estas nociones generales las llama anticipacio
nes; por lo cual la razon humana, segun su teo
ría, resulta de dos principios, uno externo, que 
es la accion de los cuerpos, y otrt> interno que es 
la reaccion del entendimiento. Romagnosi re
produjo esta última parte de la Canónica de Epi-
curo. " 

No se encuentran, pues, en semejanle 
sistema las causas finales de Sócrates, ni 
las ideas plaLónicas de verdad, de órden, 
de bien absoluto, ni los sacrificios que 
un particular hace al bien- general. ¿Có
mo Epicuro podia soportar que las leyes 
y las costumbres del pais rindieran las 
acciones mas ó menos honestas, y cons
tituyeran así una moral? ¡Pobre filosofía 
moral la que por el solo temor de obrar 
mal se "arredra ante el temor de las con
secuencias (l)! Si es verdad, como dicen 
los historiadores, que Epicuro era de ex
celentes costumbres y muy sóbrio, no 
les era mellOS fácil á sus discípulos de
ducir de sus docLrinas consecuencias 
desastrosas; así es que su nombre ha 
quedado como tipo de voluptuosidad, sir
viendo mas tarde para desjgnar con él á 
los que, esClavos de la sensualidad, no 
creian en nada que se apartara de los 
sentidos, ni siquiera un mas allá de la 
tumba. 

Muy al contrario la escuela de Zenon 
de Chipre, llamada estóica por el pórtico 
en que se habia establecido, procuraba 
conciliar los dos extremos opueslos, el 
principio sensual que degrada hasta la 
condicion del bru to, y el principio espi
ritual que lo ennoblece. La filosofía es la 
ciencia de la perfeccion humana, que se 
manifiesta en el pensamiento, en el co
nocimiento y en las acciones. Su parte 
principal es la moral; la lógica y la filo
sofía la están subordinadas. La lógica de 
Zen'on tendia á poner un freno á la capri
chosa incertidumbre de las opiniones, y 
daba como á reglas de verdad el reclo 
juicio, que concibe los objetos tales como 
son en realidad. Admitia en su fisiología 
á Dios como ley suprema de la natura
leza, la causa inminente de toda forma y 
de toda proporciono El hombre debia ase-

(1) Seneca, en cuyo tiempo se debian leer los 
libros de Epicuro, dice: Ne dissentiamus cum 
Epicuro, ubi dicit, nihil justum esse natu'l'a I et c1'i
mina vitanda esse, quia vitari metus non possit. 
Epístula, 97. 
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mejársele; viviendo segun las leyes de 
la naturaleza: no existe otr'O bien que la 
moral, ni otro mal que el vicio. La vir
tud es una conducta arreglada á la má
xima de que el bien solo reside en las 
buenas acciones, y que en estas consiste 
la libertad. El vicio obra de una J.nanera 

-inconsecu.ente. Los hombres, por lo tan
to, son bl?-enos ó malos, sin término me
'dio. El vicio es uno como la virtud, y 
todas las buenas acciones son iguales en
tre sí, lo mismo que las malas lo son 
unas en relacion de otras. El hombre vir
tuoso carece de pasiones, pero no es in
sensible; el alma es inm'Ortal. A bstine et 
sustine, era su axioma; est'O es, saber so
portar y despreciar los trabajos, y sepa
rarse de la opinion del - mundo, menos
preciánd'Ola cuando se separa del recto 
sentid'O. 

Los estóicos, queriend'O deducir de las 
sensaciones Las ideas de lo justo y de lo 
verdadero, y asociar las del deber con 
la fatalidad, confundian la naturaleza y 
la libertad, la moral y la felicidad, de lo 
cual resultaban inconveniencias y un or
gullo a n tisocia.l. Los epicúreos y los es
lóic'Os caían igualmente en excesos; los 
unos y los otros tendian á la deplorable 
intencion de suspender la actividad hu
mana, de romper los lazos domésticos, y 
disol ver la sociedad busca ndo sola m en te 
el propi'O bien in di vidual. Mien tras los 
epicúre'Os basaban la felicidad en l'Os pla
ceres, y por consiguiente excluian la vo
luntad, l'Os estóicos consideraban que la 
felicidad consistia en la satisfaccion, y 
que esta exigia como condicion un acto 
de la v'Olun tad que permitiera al hombre 
considerarse contento y dichos'O. 

Los epicúreos, sin embargo, fueron úti
les, combatiendo las supersticiones, si 
bien su doctrina minara al propio tiempo 
las legítimas creencias; luego con la des
truccion de las mismas y la proclamacion 
del goce como á regla suprema de las ac
ciones, ¿á qué tristes consecuencias no 

debia dejarse arrastrar una sociedad ya 
corr'Ompida? Los estóicos, al reYés, eran 
rudos, desdeñosos y hasta groseros, pero 
eran inquebran tables á la corrupcion y 
al despotismo; ennoblecian el hombre, 
dándole por apoyo á sus solas fuerzas, y 
p'Or la energía de su pr'Opia voluntad 
lo llevaban á una tranquilidad abs'Oluta 
com'O la de Üios: 

Pero este Dios era en ellos el todo. 
Para Aristóteles era un sér separado de la 
ma teria, al que él prestaba forma; mo
tor inmóvil del mundo, imprimia á todo 
un movimiento de que no participaba. 
Los eslóicos, al conlrario, segun una poé
tica exposicion de Virgilio, hacian á Dios 
inseparable y dependiente de la misma 
materia que animaba, y sometido como 
ella á las condiciones de espacio y movi
miento, causa que depende de sus efectos 
propios y que nada es sin ellos; ley que 
presta obediencia á lo que ella misma go
bierna, Dios-Naturaleza, idénticq al mun
do que ha formado y sometido con él y 
en él á la misma ma teria. 

Toda la filosofía griega giraba ' en el 
círcul'O de estas cuatro escuelas; la de los 
pla tónic'Os desdeñaba á las demás, porque 
eran mas elevadas sus pretensiones; pero 
mien tras que comba tia el dogma tismo en 
sus adversarios, estos intr-odujeron la in
certidumbre en el mismo seno de la Aca
demia. Arcesilao de Pítan'O en Eolia, rico 
en ciencia, en virtud y en dialéctica, 
principió á oponer dudas á la afirmacion 
absoluta de Zenon y de Crantor, cayendo 
lueg'O en un completo escepticismo sobre 
las cuestiones del ser absoluto y de la 
sustancia de las cosas. Lo probable y lo 
verosímil que fué la idea que los neopla
tónicos quisieron introducir en todo, fué 
la que les alejó de su maestro. Esta idea 
es la que desarrolló Carnéades de Cirene, 
afirmando, que ni los sentidos ni la in-O 
leligencia ofrecen un testimonio cierto 
de la verdad objetiva. 

-Carnéades figura en la historia por 
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haber sido enviado como embajador á 
Roma, en compañía del estóico Diógenes 
y del paripatético Crilolao, siendo esta la 
primera vez que oyó Roma dentro de sus 
muros los raciocinios de la filosofía grie
ga. Carnéades sostenja el pro y el contra, 
con probabilidades iguales, y pretendia 
que no podia afirmarse en absoluto la 
existencia de Dios, ni que dos cosas pa
recidas á una tercera lo fuesen entre sí. 
Lo justo y lo inj nsto eran, segun él, sinó
nimos de útil ó perj udicial, atendiendo 
que el hombre es naturalmente egoista, 
y que el vulgo trata de loco al que reali
za un acto grande de justicia, mien tras 
que exalta como efecto del talento una 
iniquidad que resulte afortunada. «LQs 
hombres establecieron las leyes por pura 
utilidad; los derechos, por lo tan to, va
rian segun las costumbres, y cambian 
con los tiempos. El derecho natural no 
existe, y los hombres, así como los de
más séres animados, se sien ten impul
sados por su naturaleza á buscar su pro
pio bien; la justicia, pues, no existe, toda 
vez que seria una locura el in ten tar el 
hombre perj udicarse á sí mismo para 
procurar el bien de los demás (1).» Tales 
enseñanzas escandalizaron al buen sen-

(1) LAOTANCIO, Div. instit., V. 17. Véase la doc
trina de Hocbbes, Mandeville, Naigeon y COffi
paflía. 

TOMO n. 

. . 

tido Y á la integridad práctica de los ro
manos. Ca ton el Oensor hizo expulsar á 
Carnéades, pero la mala semilla habia 
'ya germinado en.tre la juventud. 

Así degeneró la escuela de Platon. La 
de Aristóteles fué continuada por Teofras
to de Ereso, Dicearco de Mesina y Es
traton de Lapsaco; pero su dialéctica 
sobrevi via casi sola em pequeñeciéndose 
en fútiles cuestiones. El estoicismo se en
vol via en su grosero man to, mien tras 
que los epicúreos cubrian de flores la 
humana inteligencia y la valerosa acti
vidad, consolando á la indolente Grecia 
de haber perdido su antigua gloria con 
la satisfaccion de los sentidos. Esto no 
obstante, se alababan de proceder de la 
escuela de Sócrates que habia fundado la 
virtud en la prudencia; luego para Epi
cúreo la prudencia consistia en en tre
garse á los placeres; para Cenon consisLÍa 
en una vida austera, y para Carnéades 
en la preocupacion del personal interés: 
tan cierto es que esta facultad pertenece 
puramente á la inteligencia como medio, 
y no al.raciocinio como fin. Así es que, 
apoyado sobre base tan frágil el grandio
so edificio, iba derrumbándose, y solo 
quedaba de él un miserable escepticismo, 
que esperaba para su reforma la escue
la de Alejandría y las sublimes lecCiones 
del Cristianismo. 

10 



1I 

CAPiTULO VI 

CIENCIAS GRIEGAS 

~~.,.os que solo reconocen á los grie
gos el mérilo de 10 bello en las 

J a rtes, están en un' error, .por
LlIi!!~!i!!!!!!!!!~que lo cierto es que llevaron á 
gran altura la filosofía y las demás cien
cias, sacándolas del misterio de los tem
plos á las purísimas regiones de la liber
tad. Lejos, pues, estamos de apoyar el 
aserto absoluto de Bacon, cuando dice 
que los griegos, parecidos á los niños, 
solo su pieron charlar, pero no crear (1). 

La medicina se reducia á puro empi
rismo en Egipto y en Oriente: como lo
das las demás ciencias, estaba confiada 
excl usi vamen te á los sacerdotes, ó á 
ciertas familias en tre las que se trans
mitian por herencia las observaciones, 
las virludes de las plantas y los tesoros 
de la experiencia, guardándolas cuidado
samente, como fuente de honores y de 

ganancias. Observaciones de un gran in
terés sobre la potencia salutífera de la 
naturaleza, y la eficacia de ciertos medi
camen los pudieron hacerse en los tem
plos, tanto mas cu'anto que la exalLada 
iInaginacion de los enfermos y el sencillo 
régimen de una vida laboriosa, aumen
taban la actividad de las fuerzas natura
les. De aquí provinieron sin duda las mas 
exactas observaciones sobre algunas afec
ciones rllorbosa~, y sobre algunos remedios 
revelados por el instinto ó la casuali
dad (1). Las reglas de la ciencia curativa, 
obligatorias para los médicos, estaban en 
Egiplo regislradas en el Embros, ó cien
cia de la casualidad, creyendo fuese su 

(1) Aunque la ciencia médica haya progresa
do mucho ascendiendo á verdadera ciencia, son 
muy pocas las verdades fundamentales, ú que el 
p1'io1'í haya llegado. A la casualidad ha debido 
el descubrimiento de la quina, del eléboro, del 
mercudo, etc., etc. El instinto ha entrado tam-

(1) E1'at sapientia G?'(/Jco1'um p,;'ofesso1'ia et in bienpol'granparteenlosdescubl'imientos:sabido 
disputatio1'le efusa; quodgenus i1'lquisitionis est...... es, por ejemplo, que los ata(~ados de calenturas 
et cel'te Grd3ci habent id quod pue1'o1'um est, ut ad pútridas apetecen los ácidos; los arenques agra
fja1'1'iendum prompti sint, gene7'al'e autem non pos- dan á los leucorreicos, y que la disentería está 
sU; nam ve1'bora videtu1' sapientia e01''lt1n, et opeJ'um caracterizada por un deseo de uvas. Véase SPREN-
ste1'ilis. Nuevo Organo, LXXI. I GEL, Beyt'l'age, 'lU';', Geschicllte, der Medicin. 
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autor Tot, ó mercurio Trismegisto, y Es
mun su Dios. Herodoto y Diodoro de Sici
lia afirman que todos los egipcios venian 
obligados á purgarse durante tres dias de 
cada mes; á tal creencia preferimos re
cordar los elogios que se han hecho acer
ca de la sobriedad de este pueblo. Hernos 
hablado ya de los ex tensos conocimien tos . 
de Moisés en la medicina; pero la mayor 
parte de las enfermedades mentadas en 
las Escrituras, como azotes celestes, figu
ran curadas por medio de milagros. 

Los sacerdotes hebreos curaban la le
pra, enfermedad infamante, lo que les 
hacia árbitros de la suerte de las familias. 
Los samaneos indios se dividian en ciru
janos y en médicos, siendo los remedios 
que aplicaban la mayor parte de las ve
ces, ca ta plasmas y ungüen tos acompaña
dos de fórmulas y prácticas mágicas. Los 
babilonios colocaban sus enfermos en el 
dintel de la puerta; todos los que pasaban 
indicaban los remedios que debian tomar, 
y no todos se morian. Segun dice Eslra
bon, los gimnosofistas poseian recelas 
apreciables con las cuales se obtenian ni
ños del sexo que se desea ba, y encon tra
ban gentes que les creian. Entre los ga
los, los druidas eran tambien reputados 
como médicos, y hacian uso del muérda
go y la sabina, empleando el primero 
contra la esterilidad y los venenos, y la 
otra como panacea; cobra ban la curacion 
por adelantado en ofertas y víctimas, y 
algunas veces hasla en víctimas huma
nas. En la corte de Persia se pagaba á un 
médico, que no sabia ni siquiera redu
cir una luxacion, y en tiempo de Daría, 
hijo de Hilarpo, .se hizo venir de Grecia 
á Democebo, de la escuela de Crotona, 
á Apolonides de Cos en tiempo de Jerjes, 
y en el reinado de Artajerjes II á etesias 
de Gnido. 

A sus demás mérilos juntaban los hé
roes griegos conocimientos especiales en 
fuedicina. Quiron enseñó las virtudes de 
los simples á varios de ellos que curaban 

las heridas, diciéndose hijos de Apolo ó 
de Esculapio. Los cabires de Fenicia, re
putados como médicos, debieron llevar 
a lIí sus prácticas cura ti vas con los mis
terios que instituyeron, y lo mismo de
bieron hacer los cúretes en la Frigia. La 
fábula de Eurícide, sacada de los infier
nos, indica tal vez la habilidad médica 
de Orfeo; y las lablitas órfLCas, cubiertas 
de sjgnos mágicos, fueron durante algun 
tiempo aplicadas á los - enfermos por los 
discí p u los de aquel. 

El mas célebre de los alumnos de Qui
ron fué Esculapio, contemporáneo de los 
argonautas; tantos muertos resucitó, que 
Pluton se quejó de ello á Júpiter, y este 
le en vió un rayo para aniquilarle. Luego 
despues fué deificado, y varios templos 
fueron elevados en honor suyo, especial
mente en el Peloponeso: es de creer que 
estaban situados en sitios sanos, y junto 
á fuentes minerales á las cuales los enfer
mos acudian llenos de fe en los oráculos, 
y las purificaciones para curarse bajo la 
inspeccion de los sacerdotes: si la cura
cion se efectuaba, colgaban dentro del 
santuario tabli tas voti vas, inscripciones 
y figuritas de marfil (1). 

La doctrina de Esculapio se perpetuó 

(1) Varias de estas inscripciones, encomiásti
cas de Escul·apio, halladas en la isla del Tíber, 
han sido publicadas por GRUTER en su Tllesaurus, 
y comentadas por HUNDERTl\lARCK, De inc1'ementis 
attis medicce per expositionem cegroto1'um in vias 
publicas et templa; Lcipzig, 17.J.9. Hé aquí algunas 
de ellas: 

«En estos dias el oráculo aconsejó á cierto cie
go llamado Gayo el ir al altar sagt'ado y rezar, 
atravesar luego el templo de derecha á izquier
da, colocar sus cineo dedos sobre el altar, alzar 
luego la mano y aplicarla sobre sus ojos, y reco
bró luego la vista con grandes aplausos del pue
blo, testigo de su curacion. 

Estos prodigios tuvieron lugar en el reinado de 
nuestro augusto Antonino. 

Valerio Apro, soldado ciego, recibió de Dios la 
órden de mezclal' la sangre de un gallo blanco 
con alguna miel, haciendo de ello un linimento 
con el cual durante tres dias debia frotarse los 
ojos; hízolo y curó, y vino públicamente á tribu
tar gracias á Dios. 

El mismo Dios previno á Lucio, pleurético y 
deshauciarlo por los médicos, qne tomara ceniza, 
del altar, que la mezclara con vino, y que se apli
cara esta mezcla en el costado; hízolo, curó, vino 
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enlre SUS descendientes, y habiendo los 
asclepíades de Gnido (1) adquirido u na 
gran repu tacion, formaron una clase apar
te con sus misterios y sus iniciaciones. 
En una palabra, la medicina, ésclavá de 
la supersticion ó impregnada de preocu
paciones, no merecia siquiera el nombre 
de ciencia. 

Pitágoras debe ocupar un lugar muy 
distinguido en la historia de la medicina, 
porque despues de haberla desembaraza
do de la superticion, la hizo contribuir 'á 
los progresos de la legislacion y del arte 
de gobernar. Atribúyensele importan tes 
descubrimientos fisiológicos, especial
mente en lo relativo á la generacion; ob
servó que duranle el sueño afluye en ma
yor can lidad la sangre al corazon y á la 
cabeza. 

Alcmeon de Crotona, fué el primero 

públicamente á dar gracias á Dios, y el pueblo 
entero tomó pal'te en su regocijo.» 

Estas inscripciones son de una época posterior, 
pero nos hacen presumir que los casos de cura
don en los antiguos .templos estaban relatados 
aproximadamente del mismo rhodo. 

Véase tambien GAUTHrER, Recltercltes kistoriques 
su?' l'exeréice de la médecine dans les temples, cnez 
les peuples de l'antiquité; Libn, 1814. 

(1) Se atl'Íbuye á los asclepíades, descendien · 
tes de Escu lapio, un opúsculo, conteniendo pre
ceptos higiénicos en 21 versos. Opúsculo impreso 
en el Bcyt1'age ZU?', GescJtickte de?' Literatur. del 
baron G. C. do AJ"etil~, torno IX. SUS principales 
preceptos son los siguientes: 

«Siéntate si quieres á la mesade la buena salud. 
.No hagas mas que una comid a diaria. 
Sea la comida sencilla, y prefiérala á una de-

masiado abundante. . 
Deja los guisados y las bebidas antes de estar 

saciado de ellos, y entrégate á un moderado ejer
cicio. 

Acuéstate sobre el costado derecho, y huye de 
las bebidas frias en el invierno. 

Sángrate en la vena del cráneo y en la mayor 
en los tiempos frios. 

No te encierres en la luna nueva, y si eres vie
jo observa la luna llena y púrgate . 

Procura que tu boca no esté ardiente ni amar
ga; si eres sóbrio, no la tendrás nunca seca ni 
áceda. . 

Procura que en el inviel'llo no sienta frio nin· 
guna de las partes de tu cuerpo. . 

No hagas uso de vestidos forrados en piel, du
rante los .ardores del sol, y sobre todo evita el 
pelo de cabra. 

Evita las habitaciones en que se sienta mal 
olor, especialmente en el verano. 

Con estos preceptos, y con la ayuda de Dios, te 
verás libre de enfermedades. 

que dió una teoría del sueño; fué Lam
bien el a u lor de la primera obra especia 1 
de anatomía y de fisiología que mencio
na la hisloria. En dicha obra procura 
ex-plicar los fenómenos por el exámen de 
la exlructura de las distintas partes del 
cuerpo. El grande Empédocles, con/iden-
. te de los dioses y adivino á quien obede
cian la naturaleza y la muerte, no con
tento de curar á sus compatriotas de los 
vicios morales, les libró de las epidemias 
ocasionadas por el sírocco (viento del sud
oeste), mandando cerrar un desfiladero 
por donde este vien lo se filtraba; saneó 
igualmente Salinunte, haciendo pasar 
una corriente de agua de manantial á 
través de unos pantanos insalubres. 

Otros pitagóricos cultivaron la medici
na, procurando retirarla de las manos de 
los descendientes de Esculapio, sin que 
por ello proscribieran las fórmulas mági
cas y las invocaciones á consecuencia del 
sistema de modificacion progresivas por 
ellos :adoplado. Pero aun cuando se acusa 
á la escuela de Pitágoras de haber in tro
ducido la doctrina de los números en la 
ciencia médica, su poniendo que la na tu
raleza sen tia predileccion por es ta ó la 
otra cifra, y algunas manifestaciones pe
riódicas .. , ¿merece en realidad las burlas 
de que ha sido objeto? Sabemos las admi
rables aplicaciones que los pitagóricos hi
cieron de la aritmética á la geometría, á la 
estatuaria y á la mecánica, hasta el pu.nto 
de llega r al esplenden te descubrimien to 
de Arquímedes, y á calcular las vibra
ciones de los cuerpos sonoros; luego 
despues la extendieron á las ciencias 
morales y á la medicina, pero .como un 
álgebra, u'n lenguaje universal de las 
ciencias, y como un método de compara· 
cion. Sea cual sea el misterio que en
vuel ve toda vía la verdadera ciencia de 
los números pitagóricos, debe suponerse 
que tal era su sentido, y tal su aplicacion 
al arte de curar. 

Es verdad que no hay nada que prue-
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be a p1'iori, que la naturaleza demuestre 
preferencia alguna por un número deler
minado; pero ¿no nos demueslra acaso la 
experiencia, que existe cierto órden en lo 
que mas desordenado parece, y cierla pe
riodicidad en los movimientos vitales, en 
la formacion y desarrollo de los órga
nos, en la marcha de sus funciones y en 
las crísis de las enfermedades? Los he
chos coleccionados por Hipócrates, Ga
leno, Areteo y otros antjguos, y luego 
por sus compiladores y con tin uadores, 
parecen confirmar la doclrina de los 
números en aquella apartada época. En
tre los modernos, 8tahl la abraza, la ro
bustece y la aplica á la historia de los 
fenómenos de la vida-; Hoffmann, si bien 
de una 'manera tímida, se refiere á ella 
en varias de sus disertacioneR; Boerhaa
ve la rinde homenaje y la respeta Ca
banis. 

Disuelta la asociacion pitagórica, sus 
miembros se esparcieron por Italia y Gre
cia, y los habitan les de Crotona y de Ci
rene gozaron de gran reputacion en la 
ciencia de curar. Como investigadores, 
visilabap. en el lecho á los enfermos, que 
ya no venian obligados á hacerse tras
portar á los templos, y desligados de 
preocupaciones, buscaban la causa de la 
dolencia en la naturaleza, y no en la 
cólera de los dioses. Los asclepíades de 
Gnido, no pudiendo librarse de la com
petencia de los pita góricos por la "Cal um
nia ni por las persecuciones, se vieron 
obligados á renunciar á los 'misterios y 
á practicar abiertamente los rnétodos de 
curacion sacados de las tablitas~votivas y 
reducidos á aforismos: forma proverbial 
que Sé encuen tra tambien en las demás 
ciencias, toda vía en man tillas. 

En aquel tiempo Eródico resucitaba la 
medicina gimnástica, in ventada por Es
cula pio, y que tan to se amoldaba á los 
usos y costumbres de los griegos, propo
niendo como remedio los eiercicios cor
porales; esto era asociar la medicina á 

las instituciones públicas, como los sa
cerdotes la habian antes combinado con 
la religion. Su discípulo fué Hipócrales, 
oriundo de una familia de asclepíades, 
que durante diez y siete generaciones 
ejerció la medicina en Coso Hipócrates 
abandonó á su casta, que le hubiese in
d ucido á seguir la ru ti n.a , y estudió y 
practicó en olra parte, instruyéndose so
bre lodo al lado de los periodetes ó mé
dicos ambulantes. 

Dolado de invectiva y de recto sentido, 
fué el primero en considerar la medicina 
bajo su aspecto verdadero, separándola de 
la filosofía escolástica; añadió á l'as suyas 
las observaciones hechas en los templos, 
y fué muy elogiado por su modo de tra
tar las enfermedades agudas. A juzgarle 
bajo el aspecto de la ciencia actual, cual
quiera se reiria de un médico q·ue no sa
bia distinguir entre . venas y arterías; 
pero considerado como á la época en que 
vi vió, se encuen tra prodigioso, pues no 
hay fenómeno morboso que le escape, 
aunque no se remonte á buscar el orígen 
de él: tomando por punto de partida al 
hombre en su estado sano, busca expli
car y lo hace con precision el estado del 
hombre eI:lÍermo; estudia con asidu!dad 
los fenómenos que nos rodean, el aire, 
las aguas, los lugares, las epidemias y la 
influencia de los vientos, anticipándose 
con ello dos mil años á Montesquieu, 
Godin, Herder, Cabanis y lodos los que 
afirman que todo lo debe el hombre al 
clima en que habita: menos censurable 
en esto que aquellos, toda vez que no 
lenia una historia para desmentirle (1). 

(1) Los europeos que habitan en las montañas, . 
en paises ásperos, elevados y secos en que las es
taciones producen grandes cambios, SQn general
mente laboriosos, valientes y de estaturaelevada; 
en su carácter se ve algo de agreste ' y salvaje. 
Los que habitan los valles, los paises abundantes 
en pastos, sofocados por el calor, mas expuestos 
á los vientos del Mediodía que á los del Norte, son 
de pequeña estatura, de mala configuracion y 
regordetes; de pelo y color moreno, menos fle
mát.icos que biliosos, sin que por esto carezcan de 
valor y fuerza, que podrian fácilmente obtener 
ayudados por las instituciones. Por lo demás, si 



82 8ISTORIA UNIVERSAL, 

Expone sus ideas con sencillez y preci
sion. La enfermedad y la na luraleza, 
siempre buena y sabia, luchan entre sí, y 
segun cede una ú otra, resultan el mal
estar, la salud ó la muerte. 

La mision del médico no es otra que 
la de ayudar á la natu!aleza, que es el 
médico por excelencia: pa ra ello no tiene 
'mas que observar los tiempos críticos. 

Libre Hipócrates de las iniciaciones ri
tuales de los asclepíades, hizo pública la 
medicina, imponiendo á los médicos al
gunos preceptos que an teriormen te solo 
se imponian á los sacerdotes. Quiso que 
fuesen castos, deeentes, discretos, ama
bles y reconocidos. Habiéndose declarado 
la peste en las provincias persas, el gran 
rey envió á buscar á Hipócrates, ofrecién-

existieran ,por allí rios que arrastraran las aguas 
encharcadas y las pluviales, gozarian de perfecta 
salud y cambiarian ele color. Si, por el contrario, 
no existieran rios, y las aguas de su uso fuesen 
aguas estancadas ó pantanosas, la digestioll de 
ellas, les habia de causar abultamiento en el vien
tre y muchos catarros. Los que habitan en sitios 
elevados, ventilados, expuestos al so), pero al pro
pio tiempo húmedos, son por lo regular de alta 
talla y tienen entre sí un gran parecido: sus cos
tum bres son dulces y poco viriles. Los que habi
tan en territorios ligeros, secosy áridos, SOH tam
bien de construccion seca y nerviosa y de un 
carácter totalmente inflexible. En todos los pai
ses en que las estaciones producen grandes cam
bios, cambian tam bien los hom bres de aspecto y 
temperamento, así como de usos y costumbres. 

Asi es que la diferencia de climas y estaciones 
puede considerarse como.primer9.causa dela que 
existe enil'e los hombres: sigue luego como ácau-

. sa las calidades del teneno y de las aguas, y pue
de afirmarse en principio que todas las demás 
producciones de la tierra se relacionan á la natu
raleza del terreno. 

Hipócratesva mas lejosaun: «La cobardía, aña
de, aerece con la indolenciay la inaccion; el ejer
cicio y el trabajo engendran el valor; es por esto 
que los griegos son mas aptos para la guerra que 
los asiáticos: por mas que las leyes que se dan 
ellos á sí mismos, en vez de recibirlas de un rey, 
entran por mucho en este resultado. Donde reina 
el despotismo e) valor escasea por necesidad. Los 
esclavos 110 exponen nunca su vida voluntaria
mente para acreeer el poder ele su amo. Si la na
turaleza concede valor á alguno de ellos, el yugo 
bajo el que vive, tarda poco en amortiguarle tan 
bella cualidad. Los que se rigen por sus pI'opias 
leyes arrostran con mas br::1vura los peligros, pOI'
que la victoria ha de refluir precisamente en be
neficio suyo. Las institudones contribuyen, pues 
en mucho, para que los hombres sean valientes ó 
cobardes. «Tratado de las aguas, de las aires y de 
los lugares, 23 y 24. 

dole tesoros y honores; pero Hipócrates 
le respondió: «Tengo en mi casa el ali· 
mento, el abrigo y la ca'ma que necesito; 
no apetezco nada mas, y por eso no he de 
servir á los enemigos de mi patria y de la 
libertad. 

Hé aquí el grande hombre, exclama 
Cabanis, el sabio filántropo, que con esta 
simple negativa sirve á su patria, tanto 
como Milcíades y Temístocles con sus es
plendentes victorias, y cuya memoria 
eonLribuyó luego mas ·de lo que se cree á 
la emancipacion de las naciones (l). 

Nosotros admiramos tambien semejan
tes virtudes, pero con la reserva que nos 
im pone el egoísmo naciona l caracterís ti
co de la época pagana. En el esL.ado 'ac
tual de la civilizacion, se admira mucho 
mas á los que sin disLincion de naciona
lidad ni de creencia, acuden á todas par
Les al socorro de la humanidad doliente. 
Como quiera que sea, reconocidos los 
atenienses, acordaron á Hipócrates el de
recho de ciudadanía, la iniciacion á los 
misterios de Eleuso y los honores en el 
Prí Laneo, como á uno de los bienhecho
res de la pa tria. 

Es probable que sus obras hayan lle
gado hasta nosotros alteradas ó mu tiladas. 
Galeno nos dice, que escribia poco y aun 
para su uso, no para el público: que sus 
hijos coordinaron y arreglaron á su pla
cer las doctrinas de su padre, á las que 
añadieron las suyas propias, las de su 
Liempo, y pasajes de médicos anterio
res (2). 

Los Estados que con tanto esmero cul
ti varon las artes, descuidaron por com
pleto las ciencias: esto no obstante, los 
griegos con admirable sentido práctico,. 
esparcieron entre los demás pueblos no_ o 
ciones preciosas de ellas. Con Pitágoras 
proclamaron la estabilidad del sol, y con 

(l) Del g1'ado de ce1'teza de la medicina, 
(2) Débese al erllctito M. Littré, miem bro del 

Instituto de Francia, una edicion completa de las 
obras de Hipócrates, adornada con notas filosófi
cas y entendidos comentarios medicales. 
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Leuci pe la rotacion de la tierra; Demó
crito no necesitó el telescopio para ense
ñar que la via láctea era un conjunto de 
estrellas; la atraccion ne,vtoniana fué 
anticipada por Empédocles, en su teoría 
del amor y de la discordia enlre los ele
mentos, y este mismo autor conoció, se
gun parece, los fenómenos de la electri
cidad (1). Los griegos conocieron la ver
daderaduracion del año solar: supieron 
cuan tos grados se inclina el zodíaco sobre 
el ecuador: midieron la geleridad de los 
cuerpos celestes, adivinando ios eclipses; 
y el ateniense Melon proclamó en Olim
pia el período de 19 años. Anaxirnandro 
considera como centro del mundQ á la 
tierra, cuya forma supone cilíndrica, con 
una base que es á la altura como 1 á 3 Y 
está sostenida por la fuerza del aire, en
contrándose á igual distancia de todos los 
demás cuerpos; muévense las estrellas al 
rededor de la tierra á distancias iguales 
entre sí, y sobre estas y los planetas, está 
el cielo de las estrellas fijas, despl1es la 
luna, y finalmente el sol: cada uno de 
dichos cuerpos está sostenido por un ani
llo parecido á una rueda (2). Platon, cuyo 
en tusiasmo su plia á la ciencia, propuso 
el problema fundamental de la astrono
mía, la demoslracion de las revoluciones 
de los cuerpos celestes por su movimien
to regular de rotacion. Eudoxio, despues, 
creyó que los astros eran mucho mas 
grandes de lo que nos lo parecian, y com
parándolos entre sí, suponia el diámetro 
del sol nueve veces mayor que el de la 
luna, lo que indicaba que su distancia no 
era la misma (3). 

Atríbúyese á Thales el haber encontra
do las propiedades del triángulo isósceles, 
demostrando que si dos reclas llegan á 
cruzarse, los ángulos opuestos al vértice 

(1) Véase su elogio, escrito por el abate SOl
KA; Palermo, 1813. 

(2) ARISTÓl'ELES,De coelo, 11, 13. 
(3) M. B ,ECKH en Ji'ilolaus (Berlin 18l9)) reunió 

todos los pasajes relativos á los conocimientos 
cosmogónicos de los platónicos. 

son iguales; que los triángulos de ángulos 
iguales tienen los lados proporcionales; 
que el ángulo que tiene por base el diá
metro, y toca con el vértice en la circun
ferencia, es necesariamente recto. Supo 
calcular las alturas inaccesibles por me
dio de la sombra y medir la distancia de 
un buque; enseñó á tomar la Osa m'enor . 
como punto mas fijo que el Carro, y ex
plicó las causas de los eclipses y de las 
fases de la luna, indicando los solsticios 
y los equinoccios, y representó sobre un 
globo de cobre la tierra y el mar. 

Débese á Anaximandro la in vencion ó 
la inlroduccion de las cartas geográficas, 
de los signos zodiacales y de las e~feras 
armiliares. 

Platon creó las matemáticas trascen
dentales, diciendo que aquella era la con
tínua ocupacion de los dioses, y á su 
ejemplo no pasaba un solo dia sin demos
trar una nueva verdad. á sus discípulos'. 
Impulsó las investigaciones de l\lenegmo 
y Aristeo: enseñó el uso del análisis geo
métrico, superior al análisis algebráico~ 

'y por este medio pudo Arq uitas de Ta-
rento llegar á importantes descubrimien
tos. Zenodoro habia ya demostrado, que 
las figuras ' de contorno igual no son igua
les en superficie, é Hipócrates de Cos, con 
ayuda de las lúnulas del círculo, probó 
la igualdad entre un espacio en líneas 
curvas, y olro limitado por líneas reclas. 

Aristóteles fué verdaderamente el fun
dador de la enciclopedia, coordinando los 
conocimientos filosóficos y científicos por 
un método no reemplazado todavía, des
truyendo varios de los sistemas de sus 
antecesores con u~a crítica, injusta á ve
ces, pero que ofrece numerosos elemen
tos á la his toria. Pla ton habia tenido que 
pagar á un alto precio una sola obra de 
Pitágoras en la Magna Grecia; Aristóte
les, al con trario, pudo contar con todos 
los libros escritos por los que le precedie
ron; y mientras los olros filósofos debian 
con ten larse con sus observaciones perso-
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nales, él podia disponer de las cosas mas 
raras que le suministraba la munificen
cia de Alejandro, que gastó hasta tres mi
llones de francos en completar las colec
ciones del maestro, poniendo á su dispo
sicion á millares de personas (1). Rico 
con tantos conocimientos, cuya univer
salidad en nada perj udicaba en él á la 
profundidad, tuvo el mérito de reducirlos 
á sistemas, aplicando á todos los hechos 
conocidos la distribucion regular ya in
troducida por Platon en los humanos co
nocimientos, y el espíritu de observacion 
y de análisis tan raro en tre los griegos. 

En HU Retórica quiso completar la obra 
empezada por Sócrates, es decir, desacre
ditar á los retóricos haciendo de' la elo
cuencia una aplicacion metódica de las 
observaciones respecto al corazon huma
no. Sustituye á los lugares comunes, en 
los que estos creyeron encontrar una 
fuen te de elocuencia, nociones precisas 
sobre lo justo y lo injusto, y sobre las le
yes fundamentales de la humanidad: exi
ge al orador un extenso caudal de cono
cimien tos, y hace que el mérito de la 
dialéctica dependa del uso que de ella se 
hace (2). 

Aristóteles debia ser poco 'apto para 
sentir profundamente las bellezas poéti
cas: ocupado siempre en discusiones po
líticas ó nacionales, daba poca importan
cia á una ciencia extraña á sus estudios 
y que necesita ante todo de liberlad. Es 
así que no puede hacerse gran caso de 
su Poética, que ni se ocupa de lo bello 
en general, además de que habrá llegado 
hasta nosotros mutilada, confusa é inin
teligible. Los pocos fracmentos que de 
ella nos reslan, solo se ocupan del arle 
dramático, deduciéndose sus preceptos 
de las obras maestras del teatro griego. 
No se advierte con claridad qué objeto ó 
qué orígen atribuye al arte. En ocasio
nes le hace derivar de la imitacion y del 

(1) Retórica, libro 1, capítulo x , párrafo 2 
(2 ) Retórica, lib¡'o 1, capítulo l V, párrafo 13. 

afdn de saber; en otras dice que la pin
tura debe representar, no lo que es, sino 
lo que debe ser; que la tragedia es la 
imitacion de lo mejor, y que la poesía es 
mas verdadera que la his toria; de lo que 
debe deducirse que como verdadero ob
j eli vo del arte, propone solamen te el bello 
ideal. 

Aristóteles sacó á las matemáticas apli
cadas del menosprecio en que yacian, 
demostrando que eran útiles al hombre 
de Estado, y señaló los límites que las 
separaban de la filosofía, confusos aun 
enPla ton (l). , 

Consideró á la física como á estudio de 
las causas primeras en la naturaleza, y 
del movimiento en general, y refutó mu
chos sofismas esparcidos relativamente á 
la esplicacion de los fenómenos de este 
mundo. 

En eL estado en que se encontraban en 
su tiempo, la óptica, la estática y la me
cánica, queda uno admirado de la pro
fundidad de sus miras leyendo sus cuatro 
libros del Sistema del rnundo. En uno de 
ellos a tribuye el movimiento de rotacion 
á dos fuerzas, que podrian muy bien ser 
las fuerzas cen trales de los modernos. 
De la observacion de que ciertos eclipses 
de luna eran visibles en Egipto y no en 
Grecia, sacó que la tierra era redonda y 
evaluó su periferie á 400,000 Estados, lo 
que se acerca ya á la verdad (2). Hablan
do de la forma esférica de la tierra, con
sidera el peso como una tendencia de los 
cuerpos hácia su centro de gravedad (3), 
y dice que las partes tienden hácia el 
cen tro en todos los sen tidos con una 
fuerza igual. Teorema que, en el ca pUu
lo X IV, aplica á la tierra. 

(1) Se ha perdido la obra en que trataba de las 
matemáti cas. 

(2) Véase GOSSE LI T, Medi das itinerarias, pá
gina 18, en la traduccion de Estrabon, tomo 1. 
Ari stótel es supuso que España estaba poco aleja
da de la India, lo que animó á Cristóbal Colon ti. 
intentar su descubrimiento . 

(3) De aquí tomó Dante su célebre , .. Punto. 
A qui son tratti d' ocui par te i pesi , 
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El libro cuarto trata de la pesadez, 
tan lo absol u ta como específica, que dice 
haber estudiado antes que todo otro ob
servador. Creyó que el fuego era impon
derable y el aire ponderable, y llegó 
hasta poderlo pesar; observó la presion 
de ]a atmósfera y el partido que de ella 
puede sacarse para las rnáquinas hidráu
licas. En su libro se encuen tra aquel 
!wrror al vacío) que tuvo curso en todas 
las escuelas. 

Observó á Marte, cubierto por la Luna, 
y demostró que este último planeta nos 
presenta siempre la misma faz; intentó 
darse cuenta del centelleo de las estre
llas por una teoría opuesta á la de hoy 
dia, pues los radios los hace partir del 
ojo; conoció la distinta conductibilidad 
de calórico de los cuerpos, y explicó por 
fin la redondez del e~pectro formado por 
los rayos solares, pa~ando por una aber
tura cualquiera, el enfriamien to causado 
por un cielo sereno, y la formacion del 
rocío que es su necesaria consecuencia. 

Puede afirmarse que la anatomía com
parativa fué una creacion de Aristóteles. 
Fué el primero en descubrir los nervios, 
distinguió tal vez las venas de las arle-

. rias, y señaló los cuatro eslómagos de los 
rumiantes. Observó que el hombre tiene 
la masa encefálica mas voluminosa que 
cualquiera otro animal; que es él solo 
que se tiende sobre la espalda, y que 
entre los mamíferos, es el único que ten
ga la pupila inferior defendida por las 
pestañas, y que los vasos sanguíneos re
fluyen al corazon; pero tambien hace 
pasar de la traquea al corazon el aire 
que aspiramos, y su ponia que los sesos 
eran un cuerpo húmedo y frio, destina
do el moderar el calor del corazon. Y no 
son solamente estos los errores en que 
cayó; pero no hemos de señalarlos lodos, 
toda vez que le basta á la ciencia el se
ñalar los pasos que en su progreso ha 
impreso un grande hombre. 

La Geografía y la Historia Natural, hi
TOMO !I. 

cieron tambien inmensos progresos, gra
cias á los viajes y á las conquistas de 
Alejandro, que registró los archi vos de los 
fenicios y caldeos, y reunió en Alejandría 
el fru to de sus observaciones. En las co
marcas en que la naturaleza es mas fe
cunda, encontrábase aquí el ebenuz.t allí 
el algodonero y el bambú, en otras partes 
cam pos de sésamo en vez de len tej as ó 
guisantes; cerca Bactres un candeal tama
ño como aceitunas; manadas de cisnes y 
de animales de lodas especies; Aristóteles 
lo iba recogiendo todo, a umen tando con 
ello los ya riquísimos museos que poseia 
su amo y señor. 

Toda vez que hablamos de animales, 
séanos permitido hacer observar que los 
antiguos tenian para ellos una simpatía 
casi desconocida hoy. Homero habla de 
los caballos de Aquiles y del perro de 
Ulises, como la Biblia de la burra de Ba
laam y del perro de Tobías. Plutarco les 
a tribuye D1 uchas enseñanzas Inorales. 
Decíase que sobre la tumba de Orfeo per
dia su dulzura el canto del ruiseñor; que 
un delfin habia sal vado á Arion en un 
naufragio y otras muchas cosas parecidas. 

Aristóteles abunda en detalles de este 
género; pero lejos de hacer de ellos rela
tos insípidos, reduce la His loria Na tural 
al estado de ciencia; ciencia inmensa, tan
to por el número y la variedad de séres 
que pertenecen á su dominio, como por 
los múltiples problemas que cada uno 
presenta. 

Cada generacion, no obslante sus obs
táculos Y sus errores, aporta nuevos ma
leria les al edificio com un de la .ciencia. 
La Historia Natural solo habia sido hasta 
en aquel entonces un conjunto de tanteos 
y confusiones acerca los fenómenos reco
gidos al azar, y cuya esplicacion se busca
ba mas por medio de sistemus capl'icho
sos basados en la poesía y la teología, que 
por un método exacto basado en la ob
servacion. Los orientales y los egipcios, 
entre los cuales Herodoto recogió tantos 

11 
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conocimientos acerca los cuerpos natura
les, no habian podido sacarla de aquel es
tado (1). Aplicándose Aristóteles al estu
dio de esta ciencia) no podia llevar á ella 
el análisis y la razon 'absoluta que, de la 
contemplacion de las armonías de la na
turaleza y de sus leyes inmutables, re
monta á los principios sublilnes que ha
cen converger á un foco único los resul
tados de las distintas ciencias; pretension 
exagerada hubiese sido el exigírselo. Pero 
si colocamos la ciencia en su tiempo, y 
le presentamos rodeado de las eircuns
la ncias en que se hallaba, en lonces será 
cuando encontraremos su verdadero mé
rito. Buffon, juez competente en esta ma
teria, ha dicho: «La historia de los ani
males, de Aristóteles, es tal vez todavía lo 
mejor que se haya hecho en su género. » 
De su obra parece desprenderse que les 
conocia mejor y bajo puntos de vista mas 
generales de los que se les conoce hoy en 
dia; en fin, aunque los modernos hayan 
añadido sus descubrimientos á los de los 
antiguos, no veo que tengamos hoy rDU

chas obras modernas sobre Historia Na
tural que puedan merecer sobre las de 
Aristóteles ninguna preferencia ... Este 
aculnula los hechos y no escribe una pa-

labra que sea jnúlil: en un pequeño vo
lúmen ha reasumido un número casi 
infinito de hechos distintos, y no creo 
que sea posible el reducir á menor expre
sion todo lo que debia decir sobre esta 
materia, que parece tan poco susceptible 
de tal precision, siendo necesario un ta
lento como el suyo para conservar en ella 
el órden y la claridad;y aun cuando se su
pusiera que Aristóteles habia sacado de los 
libros escritos en su tiempo todo lo que 
figura en el suyo, el plan de la obra, su 
distribucion, la eleccion de los rjempla
res y la exactitud de las comparaciones 
y un cierto giro de las ideas, que puede 
llamarse el carácter filosófico, no dejan 
el menor asomo de duda, de que poseia 
él solo n1as ciencia, que todos aquellos de 
cuyas obras hubiese podido valerse (1). 

No debemos pasar en silencio que, se
gun algunos na tu~alistas modernos, se 
encontraria ya en Aristóteles la concep
cion teórica de la unidad de la com posi
cion orgánica, que Relon fué el Erimero 
que trató de demostrar prácticamente, y 
que forma hoy el punto culminante á que 
se didgen los geólogos para llegar á una 
conquista_,- cuyo resultado ~eria cambiar 
enl-eramente el aspe0lo de las ciencias 
naturales. 

(1) Merece Hel'odoto ~e r consultado, sobre todo 
por las parti cularidades qu e sobre este punto nos (l ) B UFFON, H istoria Natu1'al, tomo 1, primer 
ha tl'a smitido. di scul'so . Véase asimismo Cosmos, de Humboldt. 



ITALIA 

CAPITULO VII 

PRIM EROS HABITANTES 

IRI IEKDO aparecer esta tierra que-
." rida que nos enlaza á un bello 
, nombre, á grandes recuerdos, 

á esperanzas generosas, como en 
otros tiempos á los compañeros de Eneas 
cuando descubrieron sus orillas tan lar
go tiempo deseadas, exclarrlamos con 
alegría y fervor: ¡Italia! ¡Italia! 

El gran conquistador de nuestro tiem
po, desde la roca del Atlántico, en la que 
habia visto desvanecerse como el humo 
su artificial poderío, trasportando de nue
vo s'u pensamiento hácia la tierra de sus 
antepasados, á la que debia sus priule
ros triunfos, se expresaba en estos tér
minos: 

«La Italia está rodeada por los Alpes y 
por el mar. Sus límites na turales están 
demarcados con la misma precision que 
si fuese una isla. Está comprendida en
tre los 36° y 46° de latit~d, y el 4° y 
el 16° de longitud del meridiano de Pa
ris; está dividida naturalmente en , tres 
partes: la continental, la península y las 
islas. La primera está separada de la se-

gunda por el istmo de Parma. Si toman
do á Pa rma como ' cen tro se traza una 
media circunferencia del lado norte, con 
un radio iguaJ á la distancia de Parma 
á la embocadura del Var, ó á las bocas 
del Isosyo (sesenta leguas), tendremos 
trazado el desarrollo de la ca-dena supe
rior de los Alpes, que separa Italia del 
continente. Este medio circulo forma el 
territorio de la parte llamada continental, 
cuya su perficie es de cinco mil leguas 
cua,dradas. La península forma un trape
cto comprendido al- Norte la parte de 
continente; el Mediterráneo al Oeste, el 
Adriático ál Este, y el mar Jónico al Sur. 
Los costados laterales tienen de 200 á 210 
leguas de longitud, los .menores de 60 á 
80, Y la superficie unas 6000 leguas cua
dradas. Las islas Jie Sicilia, Cerdeña y 
Córcega, forman la ,otra tercera parte 
con una superficie de 4000 leguas cua
dradas; de manera que la superficie to
tal de Italia es de unas 15,000 leguas 
cuadradas. 

»Los Alpes son las montañas mas altas 
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de Europa, y pocos de sus desfiladeros que desagua en el :Mediterráneo; el Du
son practicables ni para los ejércitos ni rango, que engruesa las aguas del Róda· · 
para los simples viajeros. A la altura de no, y el Pó, que atraviesa las llanuras 
2800 metros ya no se encuentra rastro de Italia, recogiendo lodas las aguas de 
de vejetacion; á mayor altura se vive y esta vertiente de los Alpes, y una parte 
se respira con dificultad; á la elevacion de las de los Apeninos. En las montañas 
de 3200 metros se encuentran las nieves que forman la cordillera del San Golardo 
perpétuas, que en distintas direcciones tienen orígen el Rhin, el Ródano, el Inn, 
dan origen á varios l'Íos que desaguan en uno de los mas caudalosos afluentes de.l 
el Pó, en el Ródano, en" el Rhin, en el Danubio, y el Tesino que 10 es del pó. 
Danubio y en el Adriático. En las montañas que domina el BreDner 

»Todos los valles toman la direccion nacen el Adda que une sus aguas á las 
perpendicular desde la cima de los Alpes del Pó, y el Adigio que desagua en el 
hasta el Pó ó el Adriático, sin que se for- Adriático. Finalmente, los Alpes Cadóri
me ninguno á traves ú horizontal, de lo cos dan su orígen á el Piave, el Taglia
que resulta, que... dichos montes en su mento, el Isonzo, el Bren ta y el Li vreDza. 
parte italiana forman un anfilea tro que »L08 ApeniDos son mon tañas de segun-
termina en sus cumbres mas altas. do órden, muy inferiores á los Alpes: 

»El monte que domina el collado de a lraviesan la Italia y separan las aguas 
Tende, tiene una elevacion de 2800 me- que van á parar al Mediterráneo de los 
tros; el monte Viso, mide unos 3090; el que desaguan en el "Adriático. Empiezan 
monte Ginebra se eleva á unos 3400; el en la terminacion de ]os Alpes, es decir, 
pico de Glelscherberg en el San Golardo en las colinas de' San Giacomo, cerca el 
á unos 3800, y finalmenle el monte monte Ario}, que es la última de aquellas 
Brenner á 2500. Todas estas cumbres do- rnonlañas. Desde este punto y el collado 
minan la semi-circunferencia de los altos de Cadivona, cerca de Sayona, van ele
Alpes, y miradas de cerca se presentan vándose los Apeninos en sentido inverso 
como gigantes de hielo que defienden la has ta el cen tro "de Italia. Di vídense en 
entrada de tan bella comarca. ligurios, etruscos, romanos y napolita-

»Los Alpes se dividen en marítimos, nos. Los Apeninos romanos tern1Ínan en 
Cócios, Griegos, Peninos, Réticos, Cadó-" el mon le Velino, que se eleva á 2600 me
ricos, Julianos y Nóricos. Los primeros tros sobre el ma r y está cubierto por nie
sep~lfan al valle del Pó del mar. Forman ves eLernas. Desde este punto van bajan
una segunda barrera por este lado: el do los A peninos hasta la extremidad del 
Var y los Alpes Cócios y Griegos separan reino de Nápoles. 
á Italia de Francia; los Alpes Peninos ó »Limitada la Italia por el mar y por las 
Apeninos la separan de la Suiza; los Ré- altas montañas que la separan del reslo 
ticos del Tirol; los Cadóricos y Julianos de Europa, parecía estar llamada á cons
del Austria, y finalmente los Nóricos tituir una grande y poderosa nacíon; pero 
forman una segunda línea que domina el en su configuracion geográfica adolece de 
Drave y el Mur. E"l monte Blanco es el un vicio capital, que puede considerarse 
punto mas elevado, toda vez que dOlliina como causa de sus desgracias, y del des
toda la Europa. Desde este punlo céntri- membramiento de tan bello pais en tan
eo, los Alpes van dismínuyendo en e1e- tas repúblicas ó monarquías independien
vacion, hasta caer en el Adriático ó en Les. Su longitud no guarda proporcion 
el Mediterráneo. En las montañas domi- con su latitud. Si terminase en el monte 
nadas por el Viso, tienen origen: el Var, Velino, es decir, cerca de Roma, y que 
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toda la parte comprendida entre dicho 
monte y el mar Jónico. incl usa la Sicilia, 
esluvjera situada entre la Cerdeña, la 
Córcega, Génova y la Toscana, lendria 
entonces unidad de ríos, de clima y de 
intereses locales. Pero por un lado las 
tres grandes islas que forman el lercio de 
su superfici8, tienen posiciones ó intere
ses distintos, y están en circunslancia:5 
distintas tambien; por otro lado la parte 
de la península del Sur del fion te Velino 
se extraña al clima, intereses y necesi
dades de todo el yal1e del Pó. No obstan
te, aunque el sur de llalia esté por su 
situacion separado del Norte, el territorio 
en general forma una sola nacion. La 
unidad de costumbres, de idioma y de li
teratura, tarde ó temprano debe reunir á 
sus habitantes bajo un solo gobierno. 

»Ningun pais en Europa aventaja á esta 
península para llegar á ser una gran po
lencia marítima: desde la embocadura 
del Var hasta el estrecho de Sicilia, sus 
costas miden una ex tension de 230 le
guas; desde el estrecho de Sicilia al cabo 
de Otranto en el mar Jónico, olras 130 le
guas; 230 leguas miden tambien sus cos
tas desde el cabo de Otran lo á la embo
cadura del Isonzo en el Adriático, y 
finalmen te, las tres islas de Cerdeña, Si
cilja y Córcega, miden otras 530 leguas, 
sin comprender en estos cálculos las de 
Dalmacia, Istria, de las bocas de Cáttaro 
y de las islas Jónicas. 

»Francia solo tiene 130 leguas de costa 
en el Mediterráneo, y 470 en el Océano, 
es decir, 600 leguas en total. España, 
comprendidas sus islas, tiene 500 leguas 
en el Mediterráneo y 300 en el Océano; 
total 800 leguas de cosla.llalia tiene, pues, 
una tercera parte mas de costa que Espa
ña, y doble costa que Francia. Francia 
tiene tres puertos, cuyas ciudades cuen
tan 100,000 almas; llalia posee Génova, 
Nápoles y Venecia, cuya poblacion es 
muy superior; Nápoles solo cuenta con 
400,000 habitantes. La poca distancia que 

. 
media entre las costas del Adriático y las 
del :Mediterráneo, hace que casi todos los 
habitantes de llalia estén á la portada de 
la co.sta (1).» 

La geología atestigua las grandes revo
luciones ocurridas en la península Itálica. 
La parte occidental de los Alpes, esta mu
ralla gigantesca de granito, que la natu
raleza opone en vano á los invasores, 
surgió mucho mas tarde que los Pirineos, 
pero mucho antes que los Alpes centrales 
y que el San Gotardo. La cadena arcillosa 
calc.área de los Apeninos, cuyas extremi
dades estu vieron ó están toda vía agitadas 
por volcanes, pareció mucho tiempo des
pues; su direccion tortuosa y su compli
cada composicionatestiguan una superpo
sicion de capas de tierra que obedecen á 
épocas muy distintas. Con las tierras ve
getales, desprendidas de las cumbres y de 
los flancos, se formaron los grandes valles 
del Pó, del Arno, del Tíber, en ocasion 
lal vez de romperse la:5 vallas de los Dar
danelos y del Calpio, para unir el Océano 
al Mediterráneo, y este al mar Negro. , 
Este acontecimiento físico ha dado lugar 
al n1Íto de Hércules rompiendo las co
lumnas. 

Una tradicion mas reciente pretende 
que, abriéndose paso el mar entre el Cabo 
Peloso y el de 13s Armas, separó de Ita
lía á la Sicilia, cuyos mon tes Neptunia· 
nos tienen efecti vamen te la misma es
tructura que los Apeninos, y el nombre , 
de Reggio indica esta separacion (2) que 
fué sin duda obra de las aguas corrientes, 
representadas por la fábula; como á muy 
peligrosas en aquel estrecho. 

Los mitos que colocaron en la Campa
nía y en Iüarime (Ischia) el teatro de la 
guerra de los dioses con tra Ticeo, indican 
~ 

(l) Lamentarnos que, segun el plan que nos 
hemos tra:tado, no podamos tl'asmitir por entero 
esta admirable descripcion dictada por Napoleon 
en Santa Elena. Puede leerse en las i11emorias 
pa'i'(l serv í? ' á la historia de F?'ancia bajo Napoleon, 
tomo m; Paris, 1833. 

(2) DOLOMlliU (Memm'ias sobre los ter'i'emotos 
de la Sicilia ) ha demostrado geológicamente el 
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tambien grandes revoluciones geológicas 
que ellos cuentan diciendo, que los gi
gantes iban amontonando montañas sobre 
montañas para escalar el cielo, hasta que 
Júpiter airado cogió á tres de ellos, y los 
hizo desaparecer, sea enterrándoles bajo 
los montes de la Sicilia, ó sum'ergiéndo
los en el Tártaro, mas allá del estrecho de 
Gades. 

Brocchi ha demostrado que el terreno 
sobre que estaba edificada Roma, habia 
sido anteriormente una bahía de agua 
dulce y de agua salada, que fué lqego 
cubierta por un terreno de formacion vol
cánica (1). Encuéntranse lavas en la turo,
ba de Cecilia Metella y en los alrededores 
de los lagos de Caslel-Gandolfo y de Ne
mi. La parte septentrional debió, al con
trario, quedar mucho tiempo in undada 
por el Pó y demás ríos; las aguas han de
jado efectivamente vestigjos profundos de 
su larga permanencia en las espesas capas 
pedregosas que furman el lecho de estos 
terrenos tan fértiles. Arrastrando sin ce
sar lluevas ma lerias arrancadas á los mon
tes, levantaron las llanuras, colmaron va
lles y senos, y adelantaron sus ramblares 
en el mar; trabajo que viene continuán-

hecho. Cl uvier habia ya reunido todos los 11asajes 
(le los antiguos autores qlle lo atestiguan. 

Nosotros nos limitaremos á los poetas: 
, .. Zancle quoque juncta fuií'se 
Dicitur Itali re, donec confinia pontus 
Abstolit, et media tellurem repulit unda. 

(OVIDE, Mit., XV, 290). 

Hrec loca vi q uondam, et magna convulsa ruina, 
~Tantum revi longinqua valet mutare vetustas) 
Dissiluisse feruut; cum protinus utraque tellus 
Una foret, venit medio vi pontus, et undis 
Hesperium Siculo latus abscidit, arvaqueeturbes 
Littore diductas augusto interluit restu. 

(VIRGILE, E1·i., lIT 414.) 

Pero de Buch, despues de haber comparado los 
montes Peloritanos con el gTupO del Aspromonte 
en la Calabria, niega que la Sicilia haya estado 
nunca unida al continente. Brocchi, GencelJaro 
y Tenore, habian ya sustentado la misma opi
nion. Pilla y Philippi creian al contrario, que el 
mar cubria el espacio comprendido entre los gol
fos de Squillace y de Santa Eufemia de manera, 
que la Calabria meridional formaba unaisla. Pro
púsose á Cárlos III la apertura de un callal, cuya 
idea habia ya tenido Dionisia de Siracusa (Pli
nio IU, 15). 

(1) Del estado físico del suelo de Roma, 1820. 

dose á despecho de los'esfuerzos, que para 
impedirlo hace el arte (1). 

(1) No es fácil, dice el sabio ingeniero de Prony, 
determinar las alteraciones de la costa del Adriá
tico en tre las extrem idades meridionales de las 
lagunas de Comacchio y las de Venecia. Adria, 
que dió su nombre á este mar, cuyas olas baña
ban entonces sus murallas, está ahora separada 
ele él por Ulla extension de 25,000 metros. Par
tiendo de Adria, que estaba situada en el centro 
de' un pequeiíc golfo, se encontraba á la izquier
da un ramal del Adigio y las Fosas Filist.inas, 
cuyas trazas corresponderian á las que podrían 
tener el MillCio y el Tártaro, si el PÓ corriera aun 
al Sur de Ferrara. Venia luego el Delta Veneto, 
que tal vez ocupaba el sit,io en que e-stá hoy el 
lago de Comacchio. Estaba atravesado por las 
siete bocas del Eridano, teniendo á su izquierda 
yen el sitio en que dichas boeas se subdividian, 
la ciudad de Trigabolis, que debía estar situada 
á poca distaLcia de Ferrara, Los lagos encerrados 
en el Delta se llamaban Septem Maria; por cuya 
razon Adria es llamada algulla vez Urbs Septem 
Ma1'Í1",m. 

Siguiendo desde Adria la costa del Norte, se 
encontraba la desembocadura principal del Adi
gio, llamada tambien Fossa Filistina, y mas tar
de .dJ)stua1'ium Altini, mar interior separado del 
mayor pOl' multitud de islotes, en medio de los 
cuales se encontraba otro archipiélago llamado 
Rialto, en el sitio en que hoy se eleva la actual 
Vellecia. El .dJ)stua?·ium, Altini, es la lengua vene
ciana, delante de la cual forman las islas un di
que que solo por cinco partes tiene comunicacion 
con el mar. 

Al E. de las lagunasy al N. de la villa de Este, 
se encuentran los montes Eugáneos, grupo ais
lado entre un vasto terreno de aluviones, y en el 
cual la fábula coloca la caida de Faeton, que se 
supone oculTída entre una lluvia de materias 
volcánicas, que efectivamente se encuentran en 
los alrededores de Vel'ona y de Plldua. 

Todas las aguas del PÓ corrían en el siglo XII 
hácia el SUI' de Ferrara por el Pó de Volano y el 
Pó de Primara, que ocupaban el sitio de la lag"u
na de Comacchio. Hizo despues este rio una doble 
irrupcion al N. de Ferrara y produjo el de Córbo
la. ó de Lóngola, ó del Mazorno, y el de 'rol. El 
Tártaro, ó el canal blanco, desembocaba en el 
primero; en el otro desaguaba el Goro, derivado 
del pó. 

La playa se dirigía sensiblemente del Sur al 
NlH"te á una distancia de 10 á 11,000 metros del 
meridiano de Adria, pasando por el sitio en que 
actualmente se encuentra el ángulo occidental 
del recinto de Nesola, Larca, al Norte de Nesola á 
la distancia de unos 200 metros. 

Hácia la mitad del siglo XII, las grandes aguas 
del PÓ, que discurrian entre diques que las con
tenian hácia la izq uierda, cec'ca la pequeña ciudad 
de Fical'do á 19,000 metros al Noroeste de Ferra
ra, se desparramaron por la parte septentrional 
del territorio de esta ciudad, y en el Polésino de 
Róvigo, .Y se,lanzaron en los dos canales de Man
zoma y de Tal. Parece que el hombre les habia 
ya trazado esa ruta, en la cual, engrosando sus 
aguas en detrimento de las em uocaduras del Vo
lano y del P?'imaro, en menos de un siglo alcan
zaron el estado en que hoy se encuentJ'an. Ab..rió
se luego el rio nuevas vias, y al principio del 
siglo XVlI, la embocadura pri ncipalllamada Sboc-
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Algunos pretenden que el Pó desem- la Italia el ver que toda clase de vegeta
bocaba en el mar á unas 100 millas mas cion prospera en su territorio. El verde 
atrás de su desembocadura actual, de ma- oscuro del 'abeto se dibuja contínuamen
nera que desde las bocas del Taro, la 11a- te sobre las nieves eternas del monte 
nura era tan solo una laguna (1). El ter- Cenis, del Espluga y del San Gotardo; 
ritorio de Módena, que se eleva sobre el praderas aromáticas al pié de . los Alpes 
nivel de las aguas corrien tes, debió for- ofrecen pasto abundante á las vacadas y 
marse por elevaciones sucesivas (2). El á los rebaños, y las ciudades lombardas 
Apenino que cruza la Italia en toda su se alzan en las llanuras, resguardadas 
longitud, la divide en dos sistemas geo- del sol por poblados bosques de moreras 
lógicos; en las vertientes orientales, los y de álamos. Al otro lado del PÓ · se di
terrenos son de 2. a y 3. a formacion; en bujan las eminencias coronadas de jar
las occidentales se encuentran en todas dines, como macetas en azoleas y colinas 
partes las trazas del fuego, que domina adornadas de guirnaldas y de pámpanos, 
aun en algunas de ellas, como en el Ve- entre los que brilla la plateada hoja del 
subio el Etna Estrombolí y los campos verde oli vo; siguen los bosques de na
Flegreos. ranjos y limoneros, que se extienden 

A tales circunstancias geológicas debe hasLa la Campania, para alcanzar el cac-
-,~~~~~ lus y el erguido áloes, que advierten la 
co di Tramontana, se encontraba tan vecina á la "d d d 1 . f . L . t 1 
del Adigio, que alarlllados los venecianos, abrie- proX1mI a e A flca. as nen es p a-
)'on en 1004 el Taglíodi Porto Vi1'o, Ó Po delle F01'- yas de Nápoles y Mergelina , ofrecen al 
naci, por cuyo medio, la desembocadura princi- .. 11 
pal, Bocea maestra, se encontró separada del Adi· vIsIlante el cumplimien to de aque a 
gio, hácia el Mediodia. promesa; un pedazo del cielo caido sobre 

Desde el siglo XIl al XVII, los al uviones del PÓ 
se adelantaron bastante dentro del mar. El canal la ti-erí·a. Pero cuando desde la nevada y 
del Norte, en 1600, tenia su desembocadura á humeante cima del ELna la vista abarca 
20,000 metros del meridiano Sur y el de To'j á 
17,000: de manera que la playa se habia adelan- á Italia y sus islas desde los umbríos 
tado de 9 á 10,000 metrJs al Norte y de o á 7,000 b d S '11 h t 1 b d 
al Mediodia, encontrándose entre las dos una cala osques e el a as a as cum res e ' 
llamada.Sacca del G01'O. En esta época se COllstru- los Alpes; cuando el recuerdo se remonta 
yeron los diques principales, y se empezaron á . d d . d b' 1 1 
cultivar las vertientes meridional(~s de los Alpes. á sus CIU a es e.nterra as ajo as avas, 

El Taglio di PQ1·to ViTO, dirigió los aluviones al Ó á las que, en otro tiempo ricas y flore
eje del vastopromoutorio, formado hoy porlas dA-
sembocaduras del PÓ. Cuanto mas se alejaban las cientes, yacen hoy abatidas y despobla-
desembocaduras mas aumentaban los depósitos das', en sus puertos hoy desiertos que en 
formados por los se di mentos que dejalJ>an las 
aguasáconsecuenciadeladisminuciondesu pen- otros tiempos albergaban centenares de 
diente, ó de bajar aprisionadas entre diques, ó por buques', cuando se recuerda á tan tas na
las materias arrancadas á los montes pOlT donde 
pasaban. Llenóse pronto la sacca di Goro, y los dos ciones que así del Norte como del Medio-
promontorios formados por las dos primeras bo- día vinieron á regar con su sangre y la 
cas, se uniel'on en uno solo, cuya punta se en-
cuentra hoy á unos 32,000 metros del meridiano nuestra tan fértil suelo; cuando se piensa 
de Adria; de manera que en dos siglos, las bocas . d . 
del PÓ han arrebatado al mar unos 14,000 metros en esa CIuda eterna que en otro tIempo 
de terreno. Por tanto. desde el año 1200 hasta el se enseñoreó del mundo primeramente 
1000 los aluviones avaúzaron 25 metros al afio, y 
70 durante los últimos siglos. por las armas, luego por sus leyes, y 

Estos asertos de Prony, aceptados porlos sabios, finalmente por la religion,' cuando se 
á causa de su reputacion, son hoy reconocidos 
como erróneos en los hechos y exagerados en las recapacita sobre todo ello, el ánimo se 
conclusiones. . t b d ' 1 d' . (1) BERTAZZOLI, Del sostenimiento del governa- SIen e em arga o; a a a muaclOn se 
llo.-TREVISANO, Della laquna di Venezia.-SlLvES- auna el dolor; la erguida frente se incli-
TRI, Paludi Atriane. 1 1 1 b d 

(2) RAMAzzINr, de Font-Mutin.-VALL1RNIER1, na a sue o, y a oca no pue e menos 
Opuse., p. 56. Sabido es que Módena está situa- de murmurar las lamentaciones de Jere
da sobre el agua, que se encuentra á muy poca mías. 
profundidad de su suelo. 
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El nombre de Italia (1) no abrazaba 
antes por entero la comarca comprendida 
entre los Alpes y el mar. Vínole proba
blemente el nombre de una de las razas 
que la habitaron encerrada entre los 
golfos de Lameto y de Scyllace (2); ex
tendióse en seguida á medida que se per
dieron los nombres de Ausonia, Enotria 
(tierra del vino), de Hespéria (tierra oc
cidental), que le fueron dados por los 
griegos; pero que solo se refundieron en 
uno cuando la guerra social, en que ocho 
pueblos se ligaron contra Roma. 

En este movimiento de emigraciones 
que precede-á la historia, los pueblos que 
llegaban los últimos, expulsaban á los 
primeros, 103 cuales se llevaban con sus 
aj uares los nombres de las CODlarcas por 
ellos habitadas, dejando empero alguna 
traza de su dominacion 'ya en el habla ya 
en el pais. En una península han de 
buscarse los primeramente llegados entre 
los que habitan los extremos opuestos á 

(1) ltalo significa becerro (Vitulus); así es que 
los etimologistas griegos hacen derivar el nom-

. bre de la tierra de Suturno del gran número de 
bueyes que en ella se apacentaban; otros imagi
naroll un rey Italus; otros se inclinaron al Atlas 
y creyeron en el orígen africano de la civiliza
cion itálica, apoyándose en el quce docuit maxi
mus Atlas, de Yirgilio. Esta fué la opinion de 
H.omagnosi, en su' Esame delta storia degli anticlti 
popoli italiani. Bochart la da una definicion feni
cia. llaria, en fenicio, significa tierra de la paz, 
así como llipa tierra de los metales, nombres 
que han ido adulterándose y convirtiéndose en 
Ilba y en Elba. Viene en apoyo de este supuesto, 
la gran cantidad de lugares de la misma deno
minacion en Italia y eH la tierra de Canaan. Unos 
pueblos llamados Sabinos y Rasenos habitaban 
cerca la Mesopotamia. Fik de Siria recuerda el 
Picono; Marsi Eloyun era una ciudad del litoral 
de la Siria, cerca del rio Macra, y Macra se llama 
el rio que discurre en Italia en el pais de los 
marsos. Hay una Ame1'ia en Armenia y una Alba 
en Mesopotamia; Aulon es el nombre de una co
lina cerca de Tarento y el de UIJ valle en la Pa
lestina, á lo largo del J ordan. Caparbio ele Italia 
corresponde á Capltarabis de la Indumea, y Colle 
en la Toscana, á CltoUe en la Palmirena. Existe 
una Tama1' en la Campania y otra en la Siria; 
una Tebas en Siria y otra en los Sabínos, etc , Véa
se FABRONT, Menw1'ia letta aU' Academia Toscana, 
1803. 

(2) En este punto se cree que abordaron los 
hermanos Italus y Enotrus con su colonia de ar
cadios, que se estableció en las orillas del La
meto. 

la entrada; de aquí resulta, que como 
aquellos no pueden pasar á otro pais, las 
razas primitivas han de mezclarse preci
samente con los últimamente llegados. 
En esto estriba la casi imposibilidad de 
demostrar quiénes fueron los primeros 
pobladores de Italia, tanto más cuando 
algunos de ellos aportaron por mar á la 
península. A ser verdad que el mar inun
dó una gran parte del valle del Pó, yaun 
amhas vertientes del Apeninó, deberian 
considerarse como anteriores á todos los 
demás, los pobladores de aquellas:monta
ñas. Efectivamente, el nombredeaboríge
nes, que se atribuye á los mas antiguos, 
significa montañés. Puede creerse que 
los a borígenes pertenecían á la primera 
invasion ó innligracion de los pueblos 
jaféticos, llamados ti!,renos, tirrenios, ó 
rásenas que dieron su nombre á toda la 
península y al mar de Occidente; así es 
que el mar de Oriente fué llamado Adriá
tico, tomando el nombre de Adria,ciu
dad que era igualmente tirrene. 

Platon, en su Critias, hace á los tir
renos contemporáneos de los atlántides, 
lo mismo que los egipcios. La fábula les 
asocia á los recuerdos de Baco, de Júpiter 
y de los sátiros, y Hesiodo menciona á 
los fu.ertes tirrenos, ilustres entre los' dio
ses y los hArúes. Los venetos, los eugá
neos, los orobes, anteriores á los umbríos, 
formaban tambien parte de esta an ligua 
raza. A la misma pertenecian tambieu' los 
camunios, los lepontios y otros pueblos 
del Tirol de la papte de acá del Brenner, 
sea que hubiese venido uel norte de Ita.
lía, sea mas bien que en el centro de los 
Alpes hubiesen buscado un refugio con
tra las incursiones de los galos (1 ). A es
tos tirrenos pertenecian tal vez los tau-

(1 ) Tirol, Ti1', Túsis, Retzuns, nombres todos 
de paises reticos, que indican uno rígen tirreno. 
Véase HORMAYH, Ueslt . Von l'i1'ol, 1, 127, Y antes 
de él TS(lHUDrR, De p1'isca et ve1'a alpina Rltaetia, JI 
Q UADRlO, Dissertazione cri tico-storiclte sulla Rezia 
día qua delle Alpi. Una inscripcion etrusca ha sido 
descu bierta cerca de Dos ea 'l'rento. El baron de 
Crazannes asegura que en la Baviera rhiniana se 
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riscos de los paises subal pinos y en la 
Italia cen tral, los etruscos, los ópicos (l), 
y los oscanos cuyo nombre por la adiciun 
del artículo forma el de toscanos. Si bien 
es cierto que la historia les presenta siem
pre como. á distinlos· de los sículos y de 
los pelasgos, parece que su lenguaj e ha 
constituido el fondo de los dialectos itá
licos; en la mas brillante época de Roma, 
las fábulas críticas cantadas en lenguaje 
osco, ·entretenian así á la plebe, como á 
la juventud. Mas tarde, cuando la majes
tad romana empezó á declinar, el osco 
sobrevivió á la monarquía, amparado por 
el pueblo que la habia derribado, y este 
lenguaje fué tal vez el padre 9 la matriz 
del actual idioma italiano. 

Diez y ocho siglos antes de J. C. vi
nieron los íberos que desde el Asia, cerca 
de Armenia, avanzar.on hasta España (2), 
á la cual dieron nombre; y si hemos de 
creer á Salustio, hasta llegaron á pene- o 
trar en el Africa. A esta r.aza pertenecian 
los ligurios, que se establecieron en la 
Ilalia alta; en la media tal vez los italos 
que se encuentran aposentados en el mar 
occidental, .entre el Marca y el Tíber, y 
en la baja Italia los sicanos. Tucídides 
encuen tra el rio Sicano en la vecindad de 
los ligurios que habitaban, segun él, en 
las orillas del mar, sobre Masalia;· pero 
como el nombre de sicanos tiene mucho 
parecido con el de los sequanos estable
cidos en las fuentes del Sena, algunos 
autores le atribuyen origen céllico, apo-

encuentran muchos fragmentos de cerámicas con 
caractéres etruscos; pretende que dicho~ carac
téres pertenecen igualmen te al cel tíbero, al eu
gáneo, al asco, al samnita y al griego antiguo, de 
manera que es muy fácil confundirlos. Véase el 
Journal des artistes, Paris, 1832, diciembre. 

(1) De los 6picos ?I su tierra, ARISTÓTELES, Po
lit., VII. ANTlOOO de Siracusa en ESTRAB'lN, V. 
Despues degeneraron hasta el punto que su nom
bre equivalía á grosero y corrompido. 

(2) PETIT-RADEL, Origenes kist6ricos de las ciu
dades de España; PRITCHARD, The natural kistory 
o/mano Resulta pues, que en vez de creer que los 
íberos de España hayan habitado la Italia, opi
namos que de aquí pasaron á Espa.Da. HUMBOLDT 
Cl'ee que la invasion de los íberos es anterior á la 
de los celtas. 

TOMO lI . 

yándose para ello en el gran número de 
palabras de raiz céltica que el italiano y 
mas aun el siciliano conservan toda
vía (1). Otros, al con trario, colocan la . 
cuna de los sicanos en Epiro y los identi
fican con los pelasgas (Córcia), otros ven 
en ellos una rama de los tirrenos (Abe
ken, que modificada por su union con 
los aborígenes ó cascos, forman la raza 
latina. Preténdese tambien que los um
brios son ligurios y no galo-celtas, pero 
el mismo nombre de ligurios es general 
y está esparcido por distin los silios. Los 
oscos se llamaban tambien ligurios. E
dwars ha unido la raza ligúrica á la cél
lica, y si así fuese, todos los antiguos ita
lianos pertenecerian tal vez á la invasion 
ó inmigracion de los celtas. 

Esto no obstante, las numerosas con
quistas de los cellas no permiten creer 
que su in vasion fuese anterior á la de 
que acabamos de hablar. Et nombre de 
cella pertenece á una raza muy exten
dida y de la cual solo -forDlaban los galos 
una pequeña parte (2), pues muy sabido 
es que el Danubio nace y discurre en me
dio de los celtas, . y que celtas se llaman 
los pueblos que habitan en las dos riberas 
del Rhin. 

Cuenta Appio, que Polifemo y Galatea 
tuvieron tres hijos, Ilirio, Celta y Galo, 
que poblaroIi el primero la Iliria, y los 
dos restantes la Italia, bajo el nombre 
de Umbríos (:3). Este lenguaje mitológico 
alude á la muy remota invasion de los 
celtas, que desde la Tesporótia y la Tra
cia se esparcieron hasta el cabo Domes
Nes en la Curlándia y en las costas oc
ciden tales, hasta Finúterre en España. 
Eran reputados por tan antiguos, que 
Plinio dice que se salvaron del dilu-

(1) Aqua, mare, pisces, vejm, 1'ota ... de ach, mor, 
jische, 1vagen, rade'r. Segun nuestros principios, 
seria necesario convenil' que ellatin es una de las 
lenguas indo-gel'mánicas que han pasado incó
lumes entre la griega. 

(2) HERODOTO, JI, 23; IV, 4.-DION XXXIX,
ARRIANO, 1. 

(3j IUyr. párrafo 2. 
12 
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vio (1). En sus cursos vagabundos á tra
vés de los bosques Heroinianos, que en
tonces oomprendian toda la Europa bo
real y el Asia alta hasta las fron teras de 
la China, perdieron el recuerdo de su orí
gen. No nos entrelendremos en buscarlo 
aquí; haremos constar tan solo que Ambra 
ó A rnl¿ra, en su lenguaje significa apues
to, valeroso. Llegados á Italia bajo este 
nombre, la dividieron en tres regiones 
que dieron su nombre á tres provincias: 
Oll-Ombrie, ó alta Umbria, entre el Ape-

. nino y el mar Jónico; Is~Ombrie, ó baja 
TI mbria, al rededor del Pó; Vil-Ombrie, 
ó Umbria litoral, que en seguida se llamó 
Etruria. Segun Calon, Ameria, su ciu
dad, habia sido reedifioada 381 años an
tes de Roma: fecha histórioa (2). 

Las grandes invasiones de pueblos en
leros eran acompañadas por invasiones 
parciales, y , no todas eran jaféticas; los 
titanes, los cíclopes y los lestrigones, que 
parecen haber precedido á los sículos en 
la isla á que dieron su nombre, pertene
cian -tal vez á la raza de Cam y eran 
oriundos de Africa. 

Los pueblos que siguieron despues, no 
tenia n ya el aspecto de inmigrantes, sino 
el de conquisladores. A esta raza perte
nece tal vez la que fué conocida con el 
nombre de pelasgos, poblacion industrio
sa y desgraciada, que hemos visto duran~ 
te ouatro siglos extenderse sobre todas 
las oostas de la Europa oocidental y del 
Asia Menor, precediendo en todas partes 
á los pueblos que adquirieron despues 
de ella fama de olásicos. Tal vez llega
ron á Italia en inmigraoiones distintas; 
la primera vez vinieron de la Aroadia y 
de la Tesalia, guiados por Peuoetio y Eno
trio, hijos de Leuoaon, diez y siete gene-

(1) Histo1'ia natu1'al, libro III. 
(2) En Gubbio, su ciudad, que llamaban Iku

veina, se encontraron en 1444 las famosas tablas 
Eugubinas, de las cuales cinco en caractéres 
ctl'USCOS, dos en letras latinas, y una en lengua 
umbria. Pam descjft'arlas ban ejercitado su pa
ciencia y su ill1aginacjon, un gran númel'O de 
eruditos. ' 

raciones antes de la caida de Troya. En 
ella enoontraron á los tirrenos ya sub
yugados y reducidos á la esclavitud, á 
los umbrios estableoidos en las vertien
tes orientales y á los íberos en las oooi
den tales, y habiendo enoontr.ado á una 
tribu de síoulos que se llamaban ausones, 
dieron esle nombre á toda la península. 
No pudieron oonsiderarse jamás oomo 
dueños de toda Italia, en la que aoam
paban armados oomo extranjeros. Paus3:
nias asegura que el viaje de Enotrio fué 
la primera expedioion marítima que sa
lió de Greoia para ir á fundar nuevas 
oolonias (1). Los peuoetes se estableoieron 
en el golfo jónioo; los enotrios en el Me
diodía, haciendo progresar el oultivo en 
los oampos de la Campania, luohando 
durante tres siglos oontra los síoulos, 
único pueblo nlenoionado por Homero de 
los de Italia, hasla que les obligaron á 
refugiarse en la isla que de ellos tomó el 
nombre de Sioilia. 

l\fientras que Argos, con Triptolemo 
fundaba á Társis en Cilioia, otros pelas
gos 00uparon la lYJacedonia, yen seguida 
el pais de Dodona; reohazados por Deu
calion los helenos, dej aron rastros de su 
paso en la Panonia, .la Iliria (2) y la Dal
maoia, por mas que la oivilizaoion poste
rior los borró en sü mayor parte. Abor
daron enseguida en la desembocadura 
del Pó, donde construyeron á Spina, 1400 
años antes de .Jesuoristo. Tuvieron que 
pelear oon los umbrios y se salieron oon 
los aborígenes de la Sabina, que habian 
empezado ya á agrupar sus viviendas, 
aunque sin rodearlas de muralla alguna: 
unidos entonoes á los pelasgos, edifioaron 
en la cima del Apenino algunas oiudades 
propiamente dichas, y muy próximas 

(1) A1'cadia, capitulo 1lI, página 603. 
(2) Los ilirios eran de raza kymrica, que de 

las regione's del Cáucaso lleg'ó á la Tracia, pene
trando despues, á través de la Panonia y del 
Adriático, en el Epiro, de donde tal vez expulsó á 
los pelasgos. (THUMNANN, Investigaciones sob1'e el 
lenguaje de los albaneses y de los valacos. Leipzig, 
17'74). 
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unas de otras. Subsisten muchas de 
aquellas murallas, ya en restos aislados, 
ya formando recin lo al rededor de lo que 
fueron ciudades; el pueblo las llama mu
rallas del diablo, asustado de aquel ha
cinamiento de rocas, irregulares unas 
con los intersticios rellenos de pedruscos, 
como en Cossa, en Arpino y en Aufidena, 
parecidas á las de Micenas y de Trinto; 
cuadradas otras, como en· el antiguo bas
tio.n de Ro'ma y en los muros de Volter
ra y de Fregelle, y otras completamen te 
regulares, como en· Cortona y en Fiésole, 
y que recuerdan los edificios circulares 
de Tirinto y de Micenas: frecuenternen te, 
como sucede en Grecia, son de construc
cion mix ta, siem pre sin cimien to , y 
anunciando el empleo de muchas fuerzas 
y de un gran número de brazos. Ter
minan estas construcciones en tre el Esis 
y el Umbrone; ninguna traza se encuen· 
tra de ellas en la Italia septentrional, y 
solo alguno pretende haberlas visto en 
Cefalú (1) de Sicilia y en el monte Eri
ce (2), y acaso corresponde á los Nura·
gues de Cerdeña, y á la torre de los Gi
gantes en la isla de Gozzo, anterior á la 
idola tría figurada. 

Petit-Radel, que ha hecho un estudio 
detallado de estas construcciones, sostie
ne que pertenecen á los pelasgos y á los 
aborígenes, pues nada parecido á ellas se 
observa en las etruscas ni en las roma
nas. Los monumentos de los hérnicos, de 
los .marsios y de los volscos pueden de
terminar, examinando su método, la 
historia de los pelasgos mucho mejor que 
las murallas de Sicione, de Argos y de Mi
cenas: los mas antiguos ejemplares en
cuéntranse en la diócesis de Rieti, y en 
el canton de Cecolana en la Suiza ita
liana. 

Sea lo que fuere, basta con lo dicho 

(1) HOVEL, Viaje pintm'esco, 1787, tomo 1, pá
gina 91. 

(2) Memorias del Instituto a1'queológico, entre
ga La, página 83. 

para no aceptar la opinion de los que 
creen que los pelasgos eran tan solo unas 
hordas salvajes formadas por razas dis
tintas, que no habian hecho mas que 
asolar al pais. Tampoco es aceptable la 
opinion de los que pretenden que á ellos 
debe Italia hasla el alfabeto, fundándose 
en que Evandro, hijo de 'Mercurio, inven
tor de las artes y de las letras, habia 
llegado precisamente de Arcadia, habi
tada entonces por los pelasgos. 

Este pueblo introdujo entre los rústi
cos indígenas, el hogar doméstico y la 
piedra de límites, es decir, ]a estabilidad 
de la familia y la propiedad; establecie
ron en Sabina un oráculo semejante al 
de Epiro. Su arte, admirable por la enor
midad de· los ma leriales y su parecido 
con las obras de la naturaleza, con las 
cuales llega a 19una vez á confundirse, 
no se empleaba en servicio de ningun 
rey ni en la adoracion de ningun Dios, 
sino meramente en la utilidad social, en 
murallas, carreteras, acueductos y cana
les. El vivo sen limien lo de la vida social 
revelado por la construccion de tantas 
ciudades, influyó sin duda en los 'senti
mientos de los futuros italianos, siempre 
apegados á la vida municipal. 

Mucho padecieron en Italia los pelas
gas, ya por la esterilidad del suelo, ya
por la sequía que agostaba sus campos, 
y mayormente por los volcanes que des
de el Etna á Varona se extienden en una 
doble línea, en la que se abren veinti
cinco cráteres distintos, que desde los mas 
remotos tiempos vienen conmoviendo es
te hermoso pais. Nápoles y Cumas fue
ron fundadas en 1139 antes de J. C. so
bre cuatro capas de lava. El Vesubio 
debia estar en aquel entonces apagado 
cuando se edificó una ciudad tan cerca 
de él; y sin duda á su extension se debe 
el que, cobrando fuerza mayor los delnás 
volcan'es, sus irrupciones opligaran á los 
pelasgos á abandonar la Etruria, en la 
que los pan tanos que se formaron cofilos 
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hundimientos del terreno, encharcando 
las aguas, convirtiendo el territorio en 
insalubre. Céres, una de sus ciudades, á 
cuatro millas del cráter, se ve invadida 
por las ag.uas del lago Braccian(,; era pro
verbial en Roma el aire nlefílico de Gra
visea, y por el propio motivo quedó desier
ta la misma ciudad de Cossa; Salurnia, 
la mas antigua de las ciudades pelásgicas, 
estaba asentada en una de las colinas del 
volean de Santa Fiora (1). Desde muy an
tiguo quedó Archipa sumergida bajo las 
aguas del lago Fucino; otros volcanes 
destruyeron una ciudad de la selva Ci
minia, como asimismo la de 10R volsinios, 
y otra llamada Sucinio, tan antigua, que 
apenas se guarda memoria de ella. 

Tales desastres obligaron sin duda á 
los pelasgos á emigrar del país y vol ver
se al de donde habian venido, ó tal vez á 
correrse hácia el Occiden te, y sobre todo 
hácia la Iberia, en la que atestiguan su 
paso las murallas de Tarragona y las de 
Sagunto. Otros, y sin duda el mayor nú
mero, 'se quedaron en el pais; y si no 
fueron destruidos del todo por los pue
blos que de nuevo le invadieron fueron 
al menos desposeidos y reducidos á la 
esclavitud. Los sibaritas llamaban efecti
vamente pelasgos á los esclavos, que pro
bablemente eran los enotrios subyugados 
por ellos, y acaso enotrios eran tambien 
los brucios, esclavos rebelados. Habiendo 
quedado como á criados de la nobleza ur
bana, ellos fueron tal vez los que en su 
condicion de esclavos levantaron aquellas 
murallas formidables que durante tantos 
siglos debian permanecer en pié. 

El pueblo que expulsó á los pelasgos 
debió ser el de los rásenes, que los grie
gos llamaban .tirsenos ó tirrenos, y los ro-

(1) Mas tarde, en el año 91 antes de J. C., se 
aproximaron dos montañas cerca de Módena, y 
tal vez entonces fué cuando se hundió la ciudad 
que precedió á la Módena actual, y que se en
cuentra precisamente debajo de la misma. En el 
mismo aüo, el monte Epomeo, en las islas Pite
cusas, vomitó llamas, y un terremoto destruyó 
los muros de Reggio. 

manos etruscos ó toscos. Pero, ¿qué pue
blo era ese'? Horodoto dice que salió de la 
Lidia y asocia su orígen á la historia de 
los heráclidas: Hellánico, al contrario, 
los confunde con los pelasgos que arriba
ron á Spina: Dionisio de Halicarnaso re
futa ambas versiones, afirmando que los 
etruscos son originarios de Italia, pero 18: 
pérdida de sus libros en lo concerniente el 
este pueblo, nos deja sin conocer las ra
zones en que se apoyaba. Las opiniones 
de los modernos están divididas respecto 
á pareceres tan distintos, sin que ningu
na de ellas prevalezca sobre las demás. 

La probidad de los etruscos, la rudeza 
de su idioma, y la costumbre que tenian 
de admitir á las mujeres en los banquetes, 
ha hecho creer á algunos que su orígen 
era germánico; otros lo suponen griegos, 
porque consul taban al oráculo de Delfos, 
y. .porque empleaban una arquitectura que 
es una simplificacion del órden dórico, y 
construian vasos que en sus labores, for
ma é inscripciones eran idénticos á los 
de los griegos. Hubo quien los consideró 
pelasgos por sus números simbólicos, la 
austeridad de su doctrina, y por haber
se mantenido en relacion con Mileto y 
Sibaris, ciudades jónica y áquea: mien
tras se tenian apartadas de Siracusa y 
demás ciudades dóricas. Algunos aulores, 
para conciliar estas dos distintas opinio
nes, introducen á los pelasgos-tirrenos, 
así llamados porque los griegos llamaban 
Tirrenia á la Etruria y tirrenas á las ciu
dades griegas que mas en relacion esta
ban con ellos. Y este nombre puede muy 
bien derivarse de Tyrra, provincia de la 
Lidia,. pues Herodoto llamó lidios á los 
tirrenos. Dícese que los pelasgos-tirrenos 
se distinguian de las demás razas pelás
gicas, en que no habitaban las costas, 
sino el interior, como la Tesalia y la Ar
cadia, y en que no eran piratas, sino 
labradores, y que si bien tenian el mismo 
orígen, se diferenciaban en el lenguaje y 
en la religion. 
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Nosotros, por el contrario, en todas 
partes vemos á los helenos oprimiendo á 

. los tirrenos; y juzgando por sus creen
cias, por sus costumbres y por su reli
gion, creemos que debieron pertenecer á 
la primera invasion que se conoce en 
Italia. ¿Pero los tirrenos eran los mismos 
etruscos'? 

Ciertamente que los toscos no tienen, 
como los pelasgos, un idioma análogo al 
de los griegos; pero tienen sus lucs'imo
r:da-s, sus federaciones, una religion de 
génios y vaticinios, todo disUn too de los 
tirrenos-pelasgos. Puede ser que las tri
bus que habitaban en las cercanías de 
Adria ó de Atria, se reunieron á los oscos, 
en una liga llamada de los a tr-oscos, de 
donde vino el nombre de etruscos. Eran 
tal vez independientes cuando llegaron 
los primeros pelasgos, durante cuya do
minacion quedaron oscurecidos ó sujetos 
á la servidumbre; pretenden algunos es
critores que los rásenes descendieron de 
la Retia en Italia, y la conquista ron, fi
jándose enlre las ciudades pelásgicas del 
interior y de la costa, alcanzando el nom
bre de etruscos, como se llamó breto
nes á los ingleses, mejicanos y perua
nos á los criollos de España, y lombardos 
á los habitantes de la alta Italia. Por lo 
demás, no hay ningun documento que 
atestigüe la conquista rasénica. 

Lo que prueba que los etruscos no eran 
griegos, es que, además del testimonio 
de Dionisio de Halicarnaso, su idioma era 
enteramente distin to, y que los la tinos 
dieron el nombre de Pelasgos á los grie
gos y aun á los esclavos (1); de lo que 
sacamos en limpio que los restos de los 
pelasgos fueron sujetados á la servidum
bre en el Norte por los galos, como al 

(1) Antíg. rom ) 1, 30. Los q~e quisieron hacer 
derivar los etruscos de los grIegos, se apoyan 
principalmente en las relaciones que la Etruria 
mantuvo constantemente. Demarato condujo á 
Etruria una colonia de corintios; los habitantes 
de Caré, tenían sus tesoros en el tem plo de Del
fos etc., etc., y ádemás en el inagotable argu
me~to de las etimologías. 

Mediodía por los enotrios, los peuceles y 
los helenos para convertirse en clases 
vulgares y serviles. " El pais llevaba el 
nombre de Elruria desde los tiempos de · 
Caton, y sus habitantes se llamaban tos
cos (tusci); este último nombre no parece 
olro que el de Oscos con el artículo men
cionado, y puede creerse que estaba en 
uso en el lenguaje hablado, toda vez que 
bajo los últimos emperadores, se tomó de 
él el nombre de Tuscia, no escri to has la 
en l0llces. Lo que sobre todo dificu Ita la 
delerminacion del orígen de los etruscos, 
y el poder apreciar la parle que les ' cor
responde en la civilizacion itálica, es que 
los sacerdotes que disponian de los anales, 
los alteraban á su placer; luego con las 
guerras sangrienlas fueron destruidos, y 
los romanos afeclaron menospreciarlos, 
por m ucho que sus familias ilustres se 
vanagloriaran de tal orígen (1). 

Reasumiendo; los tirrenos despues de 
haber invadido la Italia, se encontraron 
en frente de los umbríos, á quienes qui-· 
taron 300 ciudades (2), y les obligaron á 
guarecerse en una sola provincia, que to
mó el nombre de Umbría, por mas que se 
.aliaran con ellos, y les admitieran á la 
com unidad de los sacrificios religiosos (3). 
Extendiéronse luego por los territorios 
que forman hoy los de Bolonia, de Fer
rara, de Polesina, y en las llanuras en
tre los Alpes y el Apenino; el Pó defendió 
de ellos á el Venelo, y los Ugurios que
dáronse á sal va de la invasion, a bando
nando el pais llano. Los tirrenos estable
cieron colonias en todas partes y fundaron 
en la orilla del Pó una nueva Etruria, 
que, como la de] interior, lenia 12 ciuda
des, entre las que se en con traban Adria á 
la orilla del mur, Felsina, Melpo y Man-

(1) Mecenas es elogiado por Horacio como 
oriundo de los tirrenos; Persio encomia á otros 
que tienen el mismo orígen. 

Stemater quod tusco ramum millesime ducis. 
(2) PLI~HO, lIT, 14. . 
(3) Tablas Eugubinas. Tito Livio, IX, 30, dICe, 

que los umbríos y los toscos hablaban el mismo 
idioma. 
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tua, llamada tal vez así de Mantus, su 
Baca infernal (1): cayeron en seguida so
bre los cascios, moradores del Lacio, y 
adoptaron el Albula (2) por confin de su 
territorio; penetraron enseguida en el de 
los volscos, pasaron el Liris, y en la her
mosa Campania fundaron otras doce co
lonias, entre las que se contaban Nola, 
Herculano (3), Pompeya, Marcina, y Ca
pua, que era la prin~ipal de todas. No obs
tante, parece que la poblacion, en su ma
yor parte osea, no abandonó el pais pri
miti va. 

Edificaron luego en el Piceno ciudades 
como la de Capra en la montaña, y Capra 
en .elliLoral, y Adria Picena; arrebataron 
además á los ligurios el golfo de Spezzia, 
y en él fundaron á Luni, poseyendo así 
aqueUa costa hasta el mar. 

Centro del poder tirreno era la E tru
ria. entre el Tíber y el Arno; en ella edi
ficaron nuevas ciudades que rodearon de 
murallas sólidas, ó tal vez aprovecharon 
las que los pelasgos dejáronles consLrui
das. Entre dichas ciudades encuéntranse 
el usio, Volterra, CorLona, Aretio, Peru
sa, Volsinio, Vertulonia, Caré, tarquinia 
y Veyos (-4), y adernás una porcion de 
pueblos y lugares extendidos á lo largo 
de sus costas y en el interior del pais, 
que los malos aires (rnalaria) con vierten 
hasta hoy en inhabitables. 

Tarquinia fué el verdadero centro de 
la civilizacion etrusca, y Caré, su metró
poli religiosa, qüe tenia en Delfos el te-

(1) Véase sobre la estancia de los etruscos en 
el Apenino Norte, la reciente publicacion del con
de GOZZADI 1: Di un' antica necropoli tí j}Iarzaboto 
nel Boloñese; BOlonia, 1865. 

(2) Es el antiguo nombre del Tíber. Eneida., 
VIIT, 32. 

(3) Los griegos no conservaban memoria de 
irrupciones del Vesubio,aunque lo reconocian de 
naturaleza volcánica. La ciudad de Herculano fué 
construida sobre una capa de lava, semejante á 
la que la sepultó, y que conserva trazas de cul
tura, lo que prueba la antigüedad de dicha ciu
dad. 

(4) Las otras podian ser Rosellas, Capena ó 
Cossa; Mülher añade á ellas Pisa, Fierola, Aulinia 
ó Caletra, Sal pis y Saturnia. 

soro comun, por lo que se la atribuyó 
una deri vacion helénica. Por un momen
to pareció que los etruscos iban á reunir 
toda la Italia bajo su dominacion; pero 
derrotados por Hieron de Siracusa, vié
ronse obligados á limitar á Etruria su 
irnperio, hasta que reducido este cada dia 
por los ligurios, los galos y los s,amnitas, 
fué al cabo destruido por los romanos. 

Solo los nombres nos restan de los de
más pueblos que habitaron la primitiva 
Italia. En el Norte los orobias, nomb~e 
genérico, que como el de los aborígenes 
y el de los hérnicos, sjgnifica habitantes 
de las montañas (1), y habitaban entre 
los lagos de Como y de 1seo, y edificaron 
á Como, Bérgamo, Licini, Foro y Bara, 
sobre cuyo emplazamiento hay distintas 
opiniones; los eugáneos ocupaban las 
montañas vecinas á Brescia, Verona, 
Trenlo y Vicenza; los venetos habitaban 
entre el Timavo, el Pó y el mar; los li
gurios, que habian extendido su domina
cion desde el Pirineo has ta las bocas del 
Arno, residian en el país que hoy se 
llama el Piamonte; eran rústicos, de lar
ga cabellera, y se decia que el mas débil 
ligurio valía mas que un galo fuerte, que 
sus mujeres tenian la energía de los hom
bres y estos el vigor de las fieras. Como 
muestra del ardor con que cultivaban el 
terreno, encuéntranse todavía 30,OOOhec
táreas de él, cuyas tierras están sosteni
das por pequeños muros de apoyo, esca
lonados en los flancos de las montañas. 
Hicieron la guerra á los luscos y á los 
griegos de Marsella, que fundaron pa ra 
contenerlos las ciudades de Niza y Mó
naco. Los mismos romanos para domi
narlos tuvieron que trasportarlos á otros 
paises. 

En los Apeninos, que les garantian con
tra las invasiones, se sostuvieron mucho 
tiempo los sabinos, los pizenos y los pre-

(1 ) Los sabinos llamaban el'na á la encina y á 
la roca. La misma raiz de esta palabra se encuen
tra en la de Aborígenes. 
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tucios. Preténdese que los sabinos dedi
cados al culto de Sabo, su dios nacional, 
pastores y guerreros mas civilizados y re
ligiosos que sus vecinos, procedían de 
una inmigracion votiva de Testrina, cer
ca de Amiterno, y que por el mon te Lu
cretil y el valle de Lanio, avanzaron has
ta el Tiber. Celebraban sus asambleas en 
Curos, ciudaddelosastiatos. Sanco, llama
do tambien Fidioy Semon, debió ser uno 

. de sus legisladores, elevado despues á la 
categoría de Dios. En Trébula, con sus 
correspondientes misterios, yeneraban á 
nueve grandes dioses (1), sustituidos á su 
primer culto de los fetiches, cuando una 
lanza fijada en el suelo representaba el 
dios Marte. De su seno salieron varias 
expediciones que invadieron la Italia baja 
y aun alta, figurando entre ellas los pi
cenos y los pretucios, que eran tribus 
considerables. 

Los equ()s habitaban cerca de la Sabi
na y del Lacio; mas hácia el interior vi
vian los hérnicos; mas allá los volscos; 
despues los aurunco-volscos, destinados 
á procura1~ 1,tn ejercicio continuo á las tro
pas Tomanas (2). Brillaron en las. artes y 
en el comercio Ancio, Circeo y Terracina, 
que eran las ciudades que poseian en el 
litoral. Cerca de VeIletri hánse encon tra
do bajorelieves en barro cocido, y Turia
no de Fregelles hizo en Roma el Júpiter 
Capitolino y oLras obras (3). . 

En lo mas elevado de los Apeninos, 
donde están hoy los dos Abruzos, vivian 
los vestinos, los marrucinos, los pelignios 
y los marsos, agrupados en cuevas en tre 
las rocas y la salvaje nat~raleza del gran 
Sasso. Su puerto comercial era Aterno, 
donde se encuen tra hoy Pescara; los ves
tinos eJaboraban quesos; los pelignos cul
ti vaban el lino y vendian cera y miel. 
Los marsos, que eran los principales en
lre estos pueblos, merecian elogios por 

(1) ARNOBE, IU, 122. 
(2) TITO-LlVIO, VI, 21. 
(3) PLINlO, XXXV, 12. 

su valor y su amor patrio: en sus tumbas 
se han encontrado muchas armas ofen
sivas. 

En la Campania no se oia el rumor del 
Vesubio, pero sus ruidos en los campos 
Flegreos, los combates de los gigantes y 
las mansiones subterráneas de Tifon, ex
presan las revoluciones naturales de este 
pais. U na prima vera sagrada de los sabi
nos produjo el establecimiento .al pié del 
áspero Matese de los samnitas, de los que 
salieron los hirpios, los lucanios y los 
fretanos. Preléndese que en su territo
rio se contaban 2.000,000 de habitan
tes (1). Los lucanios ocuparon la extremi
dad de 1 talia, despues de haber subyugado 
~ los enotrios, siendo constantemente ene
migos de las colonias griegas y de los 
tiranos de Siracusa. Los brucios, cuyo 
nombre significa esclavos fugitivos ó re
belados, conservaron la parte mas selvá
tica. Estos, segun nosotros, fueron los 
escla vizados enotrios, que mas tarde rom
pieron su esclavitud. 

Los aborígenes, á los que pertenecian 
los volscos, auruncos, ecuos, laurencios 
y rútulos; y los sabinos, entre los que se 
contaban los picenos, samnitas, frenta
nos, hirpinos, lucanios, brucios, ma
mertinos, pelignios, merru vios, vestinos, 
hérnicos y marsos, si bien de origen é 
idioma parecido, COlno derivados del um
brio, fueron diferenciándose hasta el pun
to que se distinguia al samnita del osco, 
al picenio del umbrio y al sabino del ro
mano (2). 

Es difícil, no obstante, determinar el 
orígen y el limite de cada uno de estos 
pueblos; sus nombres se encuentran á 
veces cambiados, y los griegos, en gene
ral ', llamaban ligurios á todos los pueblos 
de la alta Italia, y ausonios á los de la 
meridional. La diversidad de razas que 

(1) GALANTI, Desc'i'ipcion del condado de Moliso. 
(2) Véase el tratado de MOMSEN sobre los idio

mas de la Italia meridional: Die unteritalischen 
Dialekte,. Leipzig, 1850. 
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dieron orígen á la Halia, es la que, á pe- I rante magnificencia de los dones de que 
sar de los siglos transcurridos, ha impe- la colmó (1). 
dido hasta hoy la unidad de esta nacion, ~al' de la opinion emitida por Cantú, 

b t t 1 1 é' d 1 h de que la diversidad de razas de los primitivos 
no o s an e a arga s ne e uc as, pobladores de Italia, es laque ha impedido hasta 
conquistas, violencias, saqueos, incen - ahOl'a su unidad, nosotros creemos que las cau-

d · h d . d sas deben buscarse mas bien en la política y en 
lOS, orrores y esgraClas e que para el espíritu avasallador de instituciones, que ya 

conseguirlo ha sido tea tro tan hermosa en una, ya en otra forma han procurado mas bien 
, 1 d . d 1 P 'd . extender su dominacion sobre paises extranje-

penlnsu a, esllna a por a rOVI enCla ros, que formar y consolidar la unidad nacional. 
á ser una, libre y feliz por la exube- I (Nota del trad-ucto1'.) 



CAPiTULO VIII 

INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS ITALIANOS 

'~ N un pais cortado por tantos 
! ' 'lal montes y tantos rios, como lo 

está la Italia, cada pueblo ó co
marca presentaba un aspect.o ó 

una civilizacion distinta. La historia de 
Italb, hasta nuestros dias se ha ceñido 
especialmente á la particular de Roma. 
Necesario seria reparar esla injusticia 
que da ta de tantos siglos, y llamar mas la 
aLencion sobre la mayoría de los pueblos 
primitivos, por aquella vencidos, y entre 
los que se encuentran los elementos du
raderos que han sobrevivido á sus con
q'1istadores, agostados por sus propios 
esfuerzos (1). 

Los italianos vivian generalmente en 
el régimen comunal, formando federa
ciones que en époeas determinadas se 
reunian en los templos, como los anti
guos griegos. Los toscanos tenian sus 
asarnbleas on los de la diosa VolLumna, 

(1 ) Hes pe ct o á las pl'im cras inmig'l'aciones e n 
Italia, véase la historia romana elu ~Iomrnse ll, 
Romiscile, Gescltic/lles, '/Jon TluodoJ' .Ltlommsen, Del'
Jin 1856, tomo T, página 8, 29, 

TOMO If. 

los latinos en Ferentino y los sabinos en 
los templos de Céres. Difícil, sin embargo, 
seria determinar que es lo que se enten
dia por pueblo, y la participacion que el 
mis mo tenia en la cosa pública. 

En todas partes habia un senado, eOID

puesto de padres de la raza conquistado
ra, y á s,u cuidado pertenecian los ritos 
religiosos, los cargos públicos, el derecho 
de interpretar las leyes y todo lo referen
te á ciencias divinas y humanas: así pues, 
la aristocracia se apoyaba en la relígion, 
que la distinguia de los plebeyos. 

Los antiguos latinos, los equos y los 
sabinos tenían induperator.;s y dictado
res, sometidos no obstante á la autoridad 
nacional; los lucanios, cuando estaban en 
guerra, erigian un imperator, que asumia 
la autoridad civil y el mando militar. 
Tal era el ilfeddix Tolicus de los oscos, de 
los vol seos y de los campanios. 

El nonlu re de po lria se referia siem pre 
;í un terri lorio do poca extension; desde 
es la época solo encon tramos pequeños 
pueblos reunidos bajo algun título mas Ó 

13 
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menos genérico, y ligados entre sí úni
camente por la religion y alguna asam
blea política; cuando mas, formaban con 
sus vecinos algunas ligas que solo tenian 
de duracion el tiempo que continuára la 
necesiclad ó el peligro que las habia he
cho nacer. La indócil pasion de indepen
dencia que impulsaba á cada pueblo á dar
se un gobierno propio iro pidió la concep
cion de la unidad nacional, que por otra 
parte im pedian tambien los celos reCÍ
procos. 

No podian escaparse ni a un á los mis
mos griegos las semejanzas que existian 
entre el culto itálico y el suyo propio; 
Dionisio observa, q11e no solamente exis
tian en lo~ tipos y formas de expresar las 
ideas de potencia ó proteccion especial, 
sino tambien en los atributos, trajes, usos 
tradicionales, tréguas religiosas, pompas, 
sacrificios y formas rituales de los tem
plos. Tales semejanzas procedian de la 
invasion histórica de las ideas griegas, y 
por esta razon se atribuyen á los antiguos 
pelasgos. 

Introdujéronse algunos dioses en épo
cas conocidas, como Apolo en el año 429 
de Ronla, Esculapio en 459 y el gran altar 
de Hércules en 449: pero es IUUy difícil 
creer que los dioses superiores fuesen 
admitidos despues de la constitucion de 
estas sociedades, tan tenaces en sus tra
diciones, sin causar un trastorno general, 
ó cuando menos una oposicion que no 
podia pasar desapercibida en la historia. 
Debe pues suponerse que vinieron con 
los pueblos mismos, sobre todo con los 
pelasgos, tanto mas cuanto se encuentra 
en estas divinidades un aire nacional, y 
un perfecto acuerdo con las instituciones 
civiles. 

La di versida d de los cultos itálicos a te3-
tigua los distintos orígenes de la pobla
cion. De un fondo de tradiciones primiti
vas, en el que se encontraban depositadas 
la~ verdades reveladas de los primeros 
hombres sacaron aquellos pueblos ideas 

sublimes ele la divinidad, de las que en
cuéntranse todavía raros fragmentos. En 
los Versos sálicos se llamaba á Jano deorurn 
Deus (1 ), siendo el solo entre las divini
dades antiguas que no esté manchado ni 
con una sola falta. Dice Varron que la re
ligio n en Italia fué siempre dominada por 
el interés (2); no creemos que entendiera 
con estas palabras caracterizar el espíri
tu eminentemente práctico de los habi
tantes de esta comarca, tanto mas cuanto 
la palabra latina ?"eligio indica solo un 
fin social. 

El culto á Céres, que simbólicamente 
hace de la diosa de la agricultura la diosa 
de la civilizacion, era italiauo; pero re
servando á los iniciados los dogmas mas 
puros, se ofrecia un culto grosero de la 
na luraleza al vulgo que adoraba el Tíber, 
el Numucio y el Volturno. Las deidades 
se multiplicaron á tal punto, que cada 
casa, cada fuente, cada ciudad tenia la 
suya. Limitándonos á los sabinos, vene
raban á Matuta, diosa de la bondad; á 
lJ1arnerte (Marte) con su mujer NerienneJ 

diosa de la fuerza; á Vacuna, que lo era 
de la victoria; Feriona J de la libertad; 
Vesta, de la tierra y del fuego; Saneo, 

dios de los tres nombres. (Sancus, Fidius
J 

Senwn); Soranus, FebruoJ ruinislro de la 
muerte y Surnano del rayo. Alcanzaban 
cu lto principal: Saturno-Opis dios-diosa 
de la tierra; Diano-dianaJ dios-diosa del 
cielo; Anna-PerennaJ la nodriza, repre
sentada por la luna, que preside al año; 
y Palas, diosa de los pastores, cuyas fies
tas siguieron celebrándose, aun en la con
quistadora Roma, junto con las ferias la
tinas y las lupercales, en recuerdo de su 
campestre orígen. Todos los trabajos del 

. (1). ~~CROBE, . S~turn., IX: Saliorum quoque an
tUlu~ss'l/n1/ts carrn't?ubus deorum deus ca?·nit'lt1'. Vale
?'ius Soranus, en Varron dice: 
Jupiter omnipotens, Ii'egum, Ii'erunque deumque 
P?'ogenito'i', genitrixque deum, deus, 'ltnus et omnis. 

y Ciceroll en los Tuscul., 1: Antiquitate, quac 
quo, propius abemt ab ortu et divina progenie, hoc 
melius ea !o1'tasse quae erant vera cemebat: etc. etC'. 

(2 ) De Re rustica. 
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campo estaban colocados bajo el patrona- aun despues de la introduccion del culto 
to de una divinidad particular, y Roma de la idolatría en las aras de Vesla,el fuego 
invocaba á los dioses Vervactor, RepatoT, sagrado ardia sin que ninguna figura se 
A barator, Imporcitor, Insitor, Occator, apercibiera en el altar. Cuando en los ler
Sarritor, Subruncatúr, Messor, Convec- remolos ó ca laclismos se invocaba á Dios, 
tor, Conditor y Promitor (1). era solo á la Divinidad, sin determinar la 

El Falo se encuentra muchas veces re- forma. Los cultos locales se conservaron 
presentado en algunos monumentos y en hasta muy tarde, como el de Feronia en 
algunas tumbas. La Fortuna, venerada las lagunas y fuenles, Sorano en las altu
bajo nombres distintos, era interrogada ras y Circe en los cabos ó promontorios. 
por medio de las distintas prácticas su- Al propio tiempo que la ciudad de Roma 
persticiosas. EnPreneste se echaban suer- iba absorbiendo á las demás ciudades, 
tes por medio de unos palitos mezclados las religiones particulares iban siendo 
y sacados al azar; en Ancio, los volscos absorbidas tambien por la de los vence
hacian sus consultas á los autómatas, el dores, y los dioses tópicos iban cediendo 
uno propicio y el otro contrario, que re- el paso á los dioses romanos que mas pa
velaban por medio de movimientos arti- recido tenian con ellos: de aquí la mul
ficiales la suerte buena ó mala; en el tem- titud de epítetos a tribuido á cada una de 
plo de Juno, en Veyus, habia unél imágen las divinidades. 
que contestaba á sus consultores con mo- En los tiempos antiguos la idea de la 
vimientos de cabeza. expiacion fué llevada hasta el extremo de 

Algo de bárbaro y antiguo conservaba los humanos sacrificios; despues se mo
el culto á Circe, la gran mágica de las dificó, salvando en parte ese sal vagismo. 
transformaciones, queaparecia en los pro- En las primaveras sag1'adas se hacia 
monlarios para asustar á los navegantes; voto de inmolar á los dioses todo lo que 
pero el espíritu de aplicacion, propio de naciera en la estacion germinal, y hasla 
los italianos, se revela en el culto ente- los padres degollaban á sus hijos; mas 
ramente nacional de los génios (2), culto tarde se contenlaron con enviar á coloni
que del fetiquismo personal y tópico se zar comarcas lejanas á todos los nacidos 
eleva á veces á concepciones abstractas en la tal estaciono Los sacerdotes sabinos, 
de un órden trascendental. La unidad de que descendian de losdruidas, tenian ritos 
hechos ó de ideas es lo que fallaba á es- terribles. En las graves circunstancias 
tos cultos locales. Las divinidades seve- de la guerra se reunian los soldados en 
ras no eHtaban reunidas en fanlilias, sino sitios semi-oscuros, y allí, en lre el fragor 
que en un principio eran hermafrodi- de las armas, se pronunciaban terribles 
tas; luego fueron tomando sexo, pero se juramentos, lanzando las mayores im
representaban siempre estériles, hasta precaciones contra el que intentára des
que se introdujo la fábula griega. El de- obedecer. En Falena se sacrificaban niñ.os 
cir que liO tenian estátuas los dioses in- á la diosa Juno; los hirpos bajaban del 
dica acaso, que no tenían formas deter- monte Loracle, pasando á pié desnudo 
minadas: en efecto, Marte sabino era sobre carbones encendidos; los marsos 
venerado, simbolizado por una lanza, y ensortijaban las serpientes, por haberlo 
~~~~~ así aprendido de su mágica Angitia, á la 

(l) BRTSSON, De jo'rmutis. . que veneraban en la sel ya sagrada cerca 
(2) DloNISro, griego y admirador de los grIe- 1 1 d F . (1) 

gos, hace estajustici.a á las religiones itálicas por de ago e UClno . 
mas que los hechos vengan á desmentir muehos 
de sus asertos (Arqueologia, tomo 11.) Véase PRE- (1) En nuestros di as vienen aun del lago de 
LLER. Raemiscke Mitolofliae. Celano unO$ charlatanes que ensortijan á las ser-
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Estos hechos y otros demuestran la fe- fuertes. Los jefes de tribus eran conside
rocidad natural de los antiguos habitan- rados como patronos, los protegidos, como 
tes, domados despues p.or los tesmóforos clientes; unos y otros se unian para 
que vinieron de otros paises á civíliz;ar subyugar á sus enemigos y reducirlos á 
los primitivos pobladores. Tales fueron la esclavitud. No alcanzando á abolir la 
.lano, Saturno, Pico y Fauno, los que guerra, la modjflcaron por medio de un 
bajo capa de religion iban introduciendo derecho llamado fecial, que consistia en 
sus ideas, educando á estos pueblos, como presentarse un sacerdole al ofensor, inli
lo hicieron mas tarde los jesuitas en va- mándole que si no reparaba su injusticia 
rios paises, tra tando á sus moradores en un plazo dado, la guerra le seria de
como á niños; no señalándoles bienes clarada. 
propios, sino manteniéndoles en comuo La Italia, civilizada ya, conservó du
por medio de frugales corflidas, lo que rante algun tiempo rasgos de la vida nó
hizo que naciones posteriores, mas civi- mada (1). Las deidades pastoriles, las fies
lizadas, si bien mas infelices, llamáran á las y divisiones del año respecto á la vida 
aquella época la edad de oro (1). del campo y á la agricultura, así como el 

Jano era oriundo del norte; vémosle por culto al dios Término, recordaban las cos
primera vez entre pueblos no estableci- tumbres priu1itivas de un pueblo dedi
dos todavía (2). Saturno es de carácter cado por completo á los trabajos agrícolas 
oriental y se encuentra entre una pobla- y á guardar rebaños. 
cion agrícola: puede ser que simbolice á Reputados estaban los marsos por su 
las colonias Fenicias que abordaron en valor y su frugalidad; los sabelios por su 
Italia despues de su expulsion de la isla rústica honradez, ysus mujeres, así como 
de Creta. Cuéntase todavía entre los tes- las de los apulios y las de los samnita~, 
Illóforos á Halo, que en tiempo de Teseo por su prudencia y su sobriedad. Con
reunió á los delmús del Atrio, estableció lrastaban los justos y pios sabinos con 
la comuL.idad de bienes en la península los ladrones lucanios; los tímidos é in
inferior, enseñó la agricultura y continuó dolentes picentinos con los belicosos pe
los banquetes fraternales que duraban lígnios y samnitas, que á todo.preferian 
todavía en los liempos de Arislóteles (3). su libertad. La educacion de los samni-

Los tesmóforos establecieron en varios tas era sólida y sus ritos druídicos ter
puntos unos asilos fortificados, colocados ribles (2). Polentes en .las ~armas, eran 
bajo la proteccion de los dioses, para li- frugales en sus hogares/;cuidaban de los 
brar á los débiles de la persecucion de los ganados, tejian sus vestidos y se casaban 
-~-~-~ muy jóvenes. En una solemnidad se es
pientes, y los campesinos coufian la curacion de cogia a los doce jóvenes mas opuestos y 
las heddas que pueden causar con sus mordedu- de mas talento, y se les deJo aba en liber
ras á la intercesion de Santo Domingo d~ Cre-
llino. tad para elegir á sus esposas (3): si des-

(1) Jano debió ser el nombre de alguno de los h" d' d 11 1 
sabios primitivos, cuyo recuerdo se conserva aun pues se aClan In 19nos e e as, a sepa-
en distintos pueblos. Este nombre parece signi- /,-,.~~_ 
ficar seño';, ó dueño. Entre los fenidos Joan cor
respondia á Baal; entre los galos su sentido es 
serior, Dios, ó ca'usa primera. Baco fué llamado 
Janna, Jon, Jain, Jaungoicoa, es decir, Dios, sellor, 
dueño. Los escandinavos llamaban Jon al sol, al 
que tambien adoraban los troyanos bajo clnom
bre .de Jona (JA11E[SON'S, Hermes SCJJtlticus; púgi
na (jO.) 

(2) RAOUL-RoCHETE, ve en Jon. Joan ó Jano, al 
j efe de una coloniajónica llegada'áItalia en H;31. 

(8) Polit , VIT, n. 

(1) Dí1RX SEIFZB:N. Vestigia vitae nomadicae tam 
in moribus quam in leg-ibus 'j'omanis conspicua, 
Utrech, 1819. 

(2) HORACro, Odas, III, 6. 
(3) ¿Pnede enco¡ttrarse mur, institncion mas no

ble, exclama Montesquieu, el¿ el espi1'itu de las 
leyes"! VI, 17. Y no obstante, la mujer queda re
ducida al estado de cosa á elegir, sin que á ella 
le quede ni el derecho de rehusar ni el de elec
cion. 
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racion quedoba autorizada. Entre los um
brios se usaban las ordalias, que eran 
á poca diferencia los Juicios de Dios de la 
edad media (1). 
, En las costumbres de los itálicos se 
encuentran los caracteres que distinguen 
á esta naCÍon de la Grecia y del Ásia. El 
atrio (ocaso llamado así de ater, ennegre
cido por el humo), indica la vida en co
mun y al descubierto: allí, en torno del 
hogur y de los lares, se reunian los niños 
y las mujeres que no estaban encerra
das en los gineceos, y hasta los misnl0s 
escla vos, cuyo número era considera
bIe. 

La agricultura progresaba mucho en 
Italia en aquel entonces; no solo el trigo 
que se cosechaba satisf8ci8 todas las ne 
cesidades. sino que sobraba mucha parle 
para exporlar (2); cuando era mediana 
la cosecha, se suslituia el lrigo por el 
maiz (3). Elaborábanse "inos exquisitos y 
de clases distinlas: el mismo Horacio, aun 
despues de haber conocido la Grecia y la 
España, elogia casi exclusivamente á los 
de la península itálica, y Plinio afirma 
que eran los únicos dignos de figurar en 
las mesas imperiales. El nombre de Ita
lia viene, segun se dice, del gran núme
ro de bueyes que se apacentaban en sus 
praderas (4). Los cerdos de la Galia Cisal
pina man tenjan ej ércitos numerosos (5), 
y con la lana que producian se reempla
zaba la seda de los vestidos y el lienzo de 
las tiendas de campaña. La de la Apulia 
era preferida á los vellones de Mileto; y 
para conservarla sana é ir: tacta se cu uria 
á las ovejas con otras pieles. Con las fi
nas y sedosas de Padua se tejian magní-

(1) Cuando los um brios tenían alguna cues
tíon que zanjar entre ellos, combatian armados 
hasta qu e UllO sucumbia, y enton ces opinaban 
que Dios habia concedido la razon al vencedor. 
NI COLÁS DA~IACEXO, ap., STOBÚE, Serm. , 13. 

(2) Oli rn ex Jt,tl ice 1'e!/ ionibus lon(Jinquas i n pro-
vincias cornmecttus jJor¡'taban t. TA CTTr), Ann. ~Y ll. 

(3) E STRA130N , V. 
(4) Halus, vitulos. 
(5) P OLlB ro , n. 

ficas ropas y tapices (1). Eran blan
quísimas las de los alrededores del Pó, y 
muy negras las de Pollenza, y aunque 
las de España eran muy repuladas, du
raban menos que las italianas (2). Abun
daban lambien los caballos en esla co
marca: muy buscados ;por el extranjero 
eran los de los Venelos, y la A pulia ali
men taba lambien numerosas castas de 
ellos (3). 

Encontramos numerosos vestigios de 
su antiguo lalen lo práctico en algunos de 
los proverbios citados por los romanos, y 
que debian estar en uso antes de que el 
cultivo de los campos fuese confiado á 
los esclavos: <<1\1al agricultor es el que 
compra lo que puede suministrarle su 
campo.-Mal amo de su casa es el que 
hace de dia lo que de noche puede hacer, 
excepto en el caso de intemperies.-Peor 
discurre el que hace durante los dias la
borables lo que podria hacer en los feria
dos.-Obra peor todavía el que en pleno 
y sereno dia busca un abrigo para traba
jar (4).-El campo debe presentar una 
fuerza de r esis lencia mas débil que la del 
agricultor, á fin ele que es te pueda que
dar vencedor en la lucha (5).-No labres 
nunca una tierra húmeda (6).-Semen
lera precoz engaña muchas veces: la tar
día no engaña jamás cuando no es de 
mala calid ad (7).-No regatees nunca la 
ca1idad de la sementera (8).» 

Elevaban á Dios sus preces á fin de que 
aquel hiciese prosperar sus mieses y las 
de sus \'ecinos (9), y los censores castiga
ban á aquel que araba mas de lo que po
dia cavar (10). La propiedad considerada 
como la mas productiva era la prade-

(1) E STRABON , V . P LI NlO, Historia natural, 
VIII, 48. 

(2) VAR RON , de L ingua latina. 
(3) E STRA B )N , V. 
(4) P LI ?\lO, XV III , 6. 
(5) C(lLU~lELA , I , 3. 
(ü) CA TOr , v, :3-1. 
(7) COLUMELA , XI , 2. 
(8) CATO _O , V.-P LINIO, X VIII, 21. 
(9) COLUl\IELA , XI, 3 .-PLl?\lO , Xvnf, 13. 
(10) P Ll NIO, X VIII , 7 . 
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ría. Preguntábase á Caton cuál era el pri- embarcaciones pequeñas y toscamente 
mer medio de enriquecerse con la agri- embreadas (1). 
cultura, y contestó: Buenos prados.-¿,Y Hércules de Tiro, es decir, el comer
el segundo? Praderas 1nedianas .-¿ Y el cio, habia abierto ya desde remoto tiem
tercero? Praderas, siempre praderas, aun- po una via comercial á través de los 
que sean malas (l).-Añadia además: Bien Aipes, que se extendia hasla el Báltico, 
cultivar: es bien arar. como lo prueba el uso del ámbar que del 

Con esto puede verse que todos los pro- Norte se llevaba á la alta Italia, en donde 
verbios se relacionan con la economía lo recibian los romanos y los griegos. Por 
agraria, que e~a entonces la predominan- lo mismo dieron estos al Pó el nombre 
te en Italia: efectivamente, solo con la de Eridano, que significa rio le/ano, que 
roturacion contínlla y el cultivo asíduo desemboca en el mar septentrional. 
de los campos puede explicarse la exis- La civilizacion de los etruscos que en 
tencia de pueblos tan numerosos sobre n1uchos puntos se presenta original, y 
comarcas de tan poca extension. en otros griega ó asiática, parece haber 

Abríase tambien el seno de la tierra obtenido su origen en ]a de los aboríge
para extraer de él mármoles y metales, nes y la de los pelasgos. Cuéntase, que 
y el Senado romano prohibió mas tarde abriendo un campesino un surco en su 
que se ocupáran mas de 4,000 perso- campo, salió de aquel surco Tajés, que, 
nas en la explolacion de las minas del viejo por su talento, si bien niño por sus 
distrito de Verselle (2), formas, como el Oadnnes de Babilonia, le 

Los pueblos extranjeros que aportaron reveló una doctrina que fué el funda
á Italia, cuidaron mucho de ocupar las mento de la ciencia de los arúspices; y á 
cuestas, conociendo la comodidad que la él y á su discípulo Baquedes se atribu
comarca ofrecia para el tráfico. Los habi- yen los libros rituales (2). Este mito, en 
tan tes de la parte ~uperior comerciaban el cual loma principio la vida estable de 
con la Iliria, y el mercado de Adria era los etruscos, indica al pueblo indüstrioso 
muy notable yde mucha fama. EnGónova , y sacerdotal al propio tiempo. Bien que 
los ligurios cambiaban maderas de cons- no formase una verdadera casta, la aris
truccion, resina, cera, miel y pieles, por tocracia sacerdotal era, sin embargo, la 
el trigo, aceite, vino y grasas que les f(11- predominante; excluia de ella á los ex
taban, y exportab3n además al extranje- tranjeros y fundaba su derecho en la di
ro gabardinas ó túnicas groseras que vinidad y en los auspicios. El sacerdocio, 
llamaban ligurina. Los brucios exporla- hereditario en las familias, tenia sus ge
ban pez y alquitran: los benetros, los rarquías; los novicios eran llamados ca
samnitas y los habitantes de las Pullas, ?'nüos, y el soberano pontífice era elegido 
distinlas clases de lanas. Los sabinos, por el sufragio de los 12 pueblos de la 
atravesando el alto Apenino por la vía de confederacion. El colegio de los sacerdo
Salaria, iban á aprovisionarse de sal y tes era el árbitro de la paz y de la guer
otros objetos á las costas de los pretucios; ra; la eleccion de los magistrados, la flIn
los umbríos la sacaban de las cenizas; los dacion de ciudades, los campamentos y 
de la isla de Lipari, los rutulos, los la distribucion del pueblo en curias y 
volscos y los habitantes de la Campania, ~~~~ 

(1) ESTRABO~, IV, V. 
recorrian el mar en largas y veloces bar- (2) Rituales nominantw' Et1'1,tsco'l'um libl'i, en 
cas, y los lugurios hacian lo propio en quibus prcescriptum, quo Iritu condantu1' urbes, arce, 

cedes saC1'entu1' qua sanctitate mU1'i, quo jU1'e pm·tce, 

(1 ) COLUMELA, VI.-PLl TlO, XVIII, 5. 
(2) TITO LIVIO, XXIII, 4. 

qno modo tl'ibus, clt1'i03, centu1'ice distribuantur, 
exel'citus constituantur, ordinentur, c03teraque ejus
modi ad bellum, ad pacem peJ'tinentia. FERTUS. 
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centurias, se verificaba siempre en me
dio de los ritos de la religion, Los límites 
eran sagrados y sagrada era tambien la 
agricultura, La propiedad y el público 
derecho deri vaban de la divinidad, Segun 
elloR, el mismo Dios babia ordenado la 
distribucion de las tierras, el que se vi
viera en buena inteligencia y el respeto 
á los confines, bajo pena de desgracias, 
de pérdidas, de pestes y tempestades. 

U no de los cuidados princi pales de los 
sacerdotes era el observar el vuelo de las 
aves y el curso de las tempestades, y de 
ello sacaban augurios adversos ó favora
bles, segun los casos que se presen taban. 
Decíasede los etruscos que tenian el poder 
de atraer el rayo (elicere))' y que obser
varon que cambiaba de color, cayendo 
algunas veces de arriba, mientras otras 
salia de la tierra (1), Ritualmente dis
tinguian los rayos en fumida, sica, cla
ra, peremptalia, ajfecta. 

En su elogio se dice que rechazaron la 
fábula griega, mientras por oLra parle se 
les presenta completamente erubruteci
dos por la su persticioI! (2). Sábese que los 
sacerdotes de Tasquino degollaban á los 
prisioneros, y que otras veces se presen
taban á sus enemigos ves tidos como de
monios y agitando unas serpientes y an
torchas encendidas, lo que solo puede 
conciliarse haciendo una distincion entre 
la doctrina exotérica y las creencias vul
gares. Por el escaso número de documen
tos que á nosotros ha llegado, la religion 
de los etruscog nos parece grave y me
lancólica, como la de un pueblo que tenia 
fijado de antemano el número de siglos, 
que como el mundo debia subsistir. Dios 

( 1 ) E t?'uria e?"umlJere quoque te1'ra fulmina ar
bitrwi', PUN:O, 11,53. 

(2) Sed Roma tam 1'udis erat cum relictis lib?'is 
et disciplinis ket'i''Uscis, /JrlJecas fabulas 1'el'Um et 
disciplinarum el'roribus li/JaTetu1', quos ipsi Het1'us
ci semper ko?']''Zte?'unt. CATON, Ori/Jines. ET PLACI
DlUS LUTAT. tex TAGRSj Sckol. (Id Tltebaidem Sta
tii, IV, 516): Deum Demo/J01'/Jona, c14jus nomen sci1"e 
non ticet ... p?'inc¿pem et maximum deum, coetero -
1'um minimorum 01'ditlato1'pm. 

creó el mundo en seis mil años: en el 
primer período, el cielo y la tierra; en el 
segundo, el firmamento; en el tercero, 
las aguas; en el cuarto, el sol y la luna; 
en el quinto, las almas de las aves, de los 
reptiles y demás animales que vi ven en 
los aires, sobre la tierra y dentro del 
agua; y finalmente, en el sexto, al hom
bre, cuya raza durará tanto tiempo como 
duró la creacion (1). 

Si hemos de creer á Passeri (2), la fi
losofía secreta de los etruscos admitia un 
solo Dios, una revelacion, la formacion 
del hombre de un pedazo de barro y su 
caida de un estado mejor; la transforma
cion de los buenos en dioses despues de 
su muerte; y la expiacion de las faltas 
en esta ó la otra vida; mientras las penas 
eternas estaban reservadas solamente á 
los perversos. En la reUgion del vulgo, 
las tres divinidades principales eran Ti
na ó Júpiter; Cupra ó Juno y Minerva: 
cada una de ellas debia tener su templo 
en cada una de las ciudades de la confe
deracion. Doce dioses consentes, seis va
rones y seis hembras, asistian á Tina, 
alma del mundo y causa primera de to-

(1) Del mismo modo se encuentran en PeJ'sia 
los doce períodos ó milenarios, divididos confor
me á los signos del zodíaco; y tambien entre los 
indios abunda la creencia que nuestra era debe 
acabar despucs de los doce mil años divinos, 

lIOES, en los A,q1'imensores, página 258, refiere 
este fragmento de un antiguo escritor que se re
fiere á la doctrina de las épocas. 

Scias 11W1'CS ex mtlte)'e 1'emotum. Cum autem Ju
pite?' te?'ram Het1'u1'Í(e sibi vindicavit, constituit 
jussitque meti1'i campos, si/Jnarique a/J?'os; sciens lw
minum ava'i'itiam vel te1'7'enam cupidinem, te1'minis 
omnia scita esse votuit, quos quando que ob ava1'i
tiam p'i'ope novissimi (octavi) smculi datos sibi lw
mines malo dolo vidflbunt, contingentque atque mo
vebunt, Sed qui conti/Je?'it nzove1'itque, possesionem 
p'i'omovendo suam, altM'ius minuendo, ab llOC scetus 
damnatibuT a diis. Si se1'vi faciant, dominio muta·· 
buntuJ' in deterius, Sed si conscientia dominica jiet, 
ceterius dom~ts exti1'pabitu'i', ,qensque ejus omnis in
tetiel. Motores autem pessimis mOJ'bis et vulneribus 
aificientu1', membrisque S'ltis debilitabuntu1'. Tunc 
etiam tetra a tempestatibus vel tU'i'binibus, plM'um
que labe movebitu'i'. F'i'uctus smpe lmdentu'i' decutien
turq Me imbribus atque /J1'andine, caniculis intM'ient, 
1'obigine occidentul',. multm dissensiones in populo 
jient. flac scitote, cum talia scelera committuutu?'; 
p1'opte'i'ea neque fallax, neque bilinquis sis, disci
pliaam pone in cO'i'de tuo, 

(2) Pict. Etr. jn vas, tomo n, página 11, 
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das las cosas. AlIado de Tina, y algunas atrio. Con frecuencia vol vian los manes 
veces identificaslo con él, estaba Jano, á visitar á sus parientes, y en ciertas so
padre ó esposo de Camasene, mujer-pez: lemnidades salian todos de sus asilos 
en sus manos tenia las llaves con las que mortuorios y entonces se celebraba su 
abria el año, y con su doble rostro mira- cúnmemoracion. 
ba al Oriente y al Occidente. Los hijos, Se ha tratado de relacionar las numero
adornados con hojas de laurel que en ho- sas divinidades del Panteon etrusco con 
nor suyo se daban como aguinaldos al la trinidad, introducida en Roma despues 
principio de cada año, atestiguan el orí- de Tarquino el anciano, tanto mas cuanto, 
gen agreste de su culto. segun Servio, la ley exigía en la construc-

Los hombres, las casas~ las ciudades, cion de las ciudades etruscas que tu vie
todas las cosas, en fin, y hasta los mis- sen tres puertas, tres templos y tres divi
mos dioses, tenian sus génios tutelares nidades, Júpiter, Juno y Minerva. Así es 
que servian de intermediarios en tre la que las di vinidades que consideramos dis
humanidad y la divinidad. Cada hombre tintas, puede que solo fuesen variadas 
tenia su ángel bueno que le inclinaba al representaciones del mismo dios: así Tina 
bien y su ángel malo que le impulsaba (Júpiter aparece á veces como el Zeus 
al mal. Las casas tenia n sus dioses Lares olímpico, á veces con la yedra de Baco, á 
que las guardaban, y sus Penates que veces con el laurel de Apolo, ó ya con los 
vertian en ellas el placer y la abundan- rayos, como el Lorano sabino, y aun con
cia; mientras celaban el bien de la patria, vertido en Término para guardar los con
de la familia y de la propiedad. Los pe- fines, en Quirino, para la guurra, y en 
nates se dividian en públicos y domésti- divinidad ciudadana. Juno, euyo nombre 
cos; los primeros, presidios por Júpiter et.rusco ignoramos, se asemeja algunas 
y Vesta, eran adorados en los templos; veces á Venus; y ora es Populonia, como 
los segundos eran venerados en el hogar diosa del pueblo, ora Liúera como espo
doméstico. Cuando las almas salian de sa de Júpiter-Báquico (Liber). Minerva, 
los cuerpos se con vertian en lémures ó idéntica en esto con NO'l'tia, Valentia, é 
'Inanes; si el lémur adoptaba la posteri - Itlitia, preside el destino. Fortuna /1 Pa
dad de su familia, se le llamaba larva las, dos de los cuatro penates etruscos, 
doméstica; si la iniquidad le atormentaba, se identifican con :Minerva y Júpiter. En 
aparecia entonces como larva terrible cuanto á Céres, poco conocida en Etruria 
para los malos (1). Por este motivo se in- . en los antiguos tiempos, no puede ser 
humaba á los ascendientes en las mis- mas que la doble expresion de J uno. El 
mas casas. El hogar dOluéstico era el génio Júvialis, padre del milagroso Ta
altar de los lares y sus imágenes se gés, considerado como el cuarto de los 
conservaban en el larario, colocado en el dioses penates, era tenido por hijo de Jú

(1) MARTIAt\US CAPELLA, de Nuptiis Plz,ilologüt 
et JY.le?'curii, etc" II, 62, en conformidad con los 
antiguos, dice: Ve?'um illi (~Tctrusci) malles, quo
niam cO't'p0?,ilnts illo Lempm'e t?'ibuuILtw', qltO ji t pri
ma conceptio, etiam post vitam 1lsdem COljJo r'i bus 
delectantur, atque Cllm iis rnanentes apellantul' Le
mu'/'es. Qui si vitce p1'ioris adjuti tUeI'Íltt ¡tonestate, 
ilL L(J1'es dúmoJ'um u?'biumqlte 1/e7'tuntu?'; si autem 
dep1'aranLu,¡', ex COJ'po?'e LaJ'ue perllibentltl' ac Ma
nice. Bobre la religion de los etl'useos, yer la Sim
bólica de FR. (;HIWS EH, admirablemente t¡.aduci
da por 11 GUIG~r A t' LT, 1825, 1851; vpase además á 
OTTFHmo ;\lILLER, los Etruscos, 18í',2, con. agrado 
al culto de la Etruria, tomo 1, páginas :2./8-308. 

piter y padre de los hom bres (1). Con el 
tiempo los extranjeros y los 'aborígenes 
hicieron aceptar á los etruscos un círculo 
mas extenso de divinidadesr y~de 'génios, 
y tomaron ellos mismos tantas ideas he
lénicas, sea que las sacáran de las anti
guas tradiciones de los pelasgos, sea que 
las importáran ·_ ~de las colonias, que mu-

(1) UE1UIARD, J1Iernol'ia sobl'e el Panteon etr1usco, 
leida en la AraLlemia de Berlin; abril, 18-:15. 
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chos de sus vasos parecen haber sido con
feccionados y pintados en comarcas grie
gas. En general no se encuentran en los 
etruscos divinidades quisquillosas y di
solutas como elltre los griegos; y si no 
tenemos noticias mas precisas sobre su 
religion, es porque la doctrina constituia 
el secreto de los sacerdotes, únicos depo
sitarios de la ciencia y del lenguaje ale
górico y sagrado. 

Sabemos ya que los ritos eran de rigor 
en la consagracion de todo acto público ó 
privado, siguiendo la coslumbre oriental, 
y que la interpretacion de los sueños, de 
los fenómenos y del movimiento de los 
astros determinaba la conducta de los 
hombres; sin embargo, no existia la aris
tocracia como en la India, porque el pa
triciado iniciaba en todas partes la acti
vidad ci udadan 1, siendo el prel udio de la 
independencia de los derechos políticos. 
La nobleza, es decir la raza conquista
dora, se componia de lucumones (1), ó se
ñores que, guerreros ó sacerdotes á la 
vez, como los caldeos, sujetaban al pue
blo desde lo alto de sus fortificadas gua
ridas. Toda ciudad tenia un lucumon que 
administraba justicia cada nueve dias, y 
en los restantes tomaba asiento en los 
Asambleas generales que se celebraban 
en Volsinia ó Vetulonia. 

Entre los lucumones era elegido el jefe 
de la confederacion (2): sus insignias con
sistian en el vestido de púrpura, la coro-

(1) Parece, no obstante, que no todos los se
llares eran 1 ucumones, sino solamente aquellos 
que la Asamblea de los nobles nombraba para el 
gobierno de las ciudades. 

(2) Los romanos dieron á Porsella el título de 
rey, porque no comprendian lo que era. Algunos 
han pl'etendido encontrar una séric de reyes des
cendielítes de J ano, y Dempster hace reinar, en 
el espacio de 2,500 años cuatro dinastías: los ja
uicenos, los coritos, los lal·tos y los lucumones. 
Ott. Muller parte de las instituciones de la anti
gua Roma para adivinar las instituciones civiles 
de la Etruria, suponiendo que H.oma las tomó de 
esta última; pero no prueba este aserto. Véanse, 
sobre la Constitucion política de la Etruría en 
las distintas épocas de su historia, las ]'erjentcs 
investigaciones de 11. eles Vergers, «La Etruria y 
los etruscos» tomo T. página 2ti~-27'7 et passim. 

TOMO n. 

na de oro, el cetro con el águila, la segur, 
los haces, la silla curul y doce lictores 
como guardia, suministrados uno por 
cada una de las ciudades. 

Las clases inferiores que componian la 
plebe dependian de las superiores en 
curias y centurias. Componíase, pues, el 
Estado del lucumon, de los nobles y de 
los plebeyos. 

La organizacion interior era distinta 
en cada una de las ciudades, pero todas 
contribuian á la eleccion de un pontífice 
supremo para las fiestas nacionales. El 
territorio de cada una de ellas compren
dia otra porcion de ciudades ó villas pro
vinciales, colonias ó súbditas, habitadas 
por la raza indígena subyugada, que ca
recian de los d6rechos que mas tarde ob
tuvo la plebe romana, y que ninguna in
tervenclon tenian en el gobierno, su
puesto que todo se decidia en la reunion 
de los lucumones. 

Este sistema era un obstáculo para 
aquella energía que nace de la unidad. 
Las rivalidades entre los lucumones, las 
que se originaban de ciudad á ciudad, la 
en vidia d"e las clases inferiores y los ódios 
de raza y de partido desgarraban el pais; 
así es que ni los etruscos, ni los pelasgos, 
ni antes que ellos los samnitas, pudieron 
formar aquella liga de pueblos italianos, 
que solo realizó Roma, por medio de la 
fuerza primero, y luego con sus admira
bles instituciones civiles que la sometie
ron toda la península. 

·Muchas parcialidades nacieron sin du
da en tre las familias dominantes, pero 
siem pre en sentido oligá rquico, sin que 
jamás 01 pueblo ó el comun tuviesen oca
sion de constituirse. El vulgo estaba ex
cluido del ejército, que debido á esla cau
sa se componia de caballería solamente; 
Volsinia fué la única ciudad que viéndo
se· a tacada por los romanos, armó á las 
clases inferiores, y de este modo pudo re· 
sistirles. Como recompel1sa al servicio 
que prestaron, alcanzaron dichas clases 

H 
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los derechos de ciudadanía, el de poder yas aguas cubrian el actual emplaza
testar libremente, el de contratar con la miento de Florencia; otro edificaron cerca 
nobleza y el de ingreso en el Senado. Tan de Incisa, para sanear el valle superior 
capital resolucion fué considerada como del Arno; desviaron las aguas del Pó, que 
un acontecimiento horroroso, tal vez á formaban pantanos en las cercanías de 
ca usa del despecho que por ella sin lió la Adria, y terraplenaron el Chiana; y en 
nobleza, celosa de sus privilegios; pero si otras partes abrieron en lagos eslanca
todas las ciudades hubiesen seguido el dos y apagados cráteres, unos canales 
ejemplo de Volsinia, la comunidad plebe- subterráneos, parecidos á los modernos 
ya se hubiera formado y el resultado d~ pozos artesianos. Pero á pesar de su habi
ello hubiese sido la fuerza, de la que die- lülad, no consiguieron mejorar al aire de 
ron tan admirable prueba las ciudades las marismas, en donde, como ahora, se 
cuando se sublevaron contra Sila; y es decia que se enriquecia una persona en 
porque ya entonces la dominacion roma- un año y se moria en seis meses. 
na habia borrado las distinciones anti- En el exterior dominaban exclusiva-
guas. menle en los mares vecinos, que de ellos 

Los etruscos extenJieron mucho sus tomaron el nombre de Tirreno y de Adriá
colonias y disti:q.guiéndose en esto de tico. Cuando Milelo se hubo rendido á 
otros conquistadores, en vez de destruir los persas, las naves tirrenas surcaban 
las ciudades que encontraron, fundaron el lVlediterráneo en com'petencia con las 
otras nuevas; y parecidos á los pelasgos, fenicias (1). Agila suministró sesenta 
hacian predominar las ideas y los núme- galeras para comba tir á los fócios en las 
ros simbólicos: así es que se cuentan doce aguas de Cerdeña, y en aquellos tiempos 
ciudades en Etruria, doce en las orillas los etruscos fueron llamados los señores 
del Pó y doce en la Italia meridional (1), del mar (2). Intentaron tambien fran
construidas lodas sobre un plano cuadra- quear el estrecho para colonizar una isla 
do, orientadas conforme prescribia el au- desconocida, pero se lo impidió la en
gur, y que por lo general abrazaban dos vidia de Cartago. Abrieron a 1 comercio 
colinas, en la mas .alta de las cuales se varios puertos, de los cuales el mas im
elevaba la ciudadela. portante era el de Luna en el golfo de 

Que se quiera deducir el nombre de Spezia; sus principales ciudadanos se 
lirrenes de sus muchas torres, ó del de dedicaban al comercio, y la Etruria ser
Tirencl¿, cultivador, siempre indica este via casi de intermediaria entre el mar y 
nombre su mucha industria. Tanto ve- los demás puntos de Italia. Por las mo
neraban la agricultura, que la colocaron nedas que han llegado á nuestras manos 
bajo la vigilancia de un colegio de sacer- se comprende que su sistema monelario 
dotes (arvales), y con el arado trazaban era bastante perfecto, y los restos de pie
el circuito de las nuevas ciudades. dras preciosas y obras de arte encontra-

En vez de elevar pirámides y obelis- das en sus tumbas nos indican las rela
cos, inutilidades pomposas, construyeron ciones comerciales que debieron tener 
acueductos admirables, como el que, con los paises del Nilo, con la Cirenaica 
atravesando la Gonfolina, les permitió y el Báltico. 
desecar el lago entre Segna y Prato, cu- Como todos los pueblos antiguos, abu-

sa ron de su predominio en el mar has ta 
(1) Todas las medidas y sus divisiones son ejercer la pira lería, llegando á hacerse 

múltiples 6 sub-múltiples de 12 Ó de 10. La me- ~~ ~ ~ 
dida agraria (vorsus), es, como el plectro griego, (1) HERODOTO, VI, 1'1. 
un cuadrado ele 100 piés. ~ 2) DrOD()RO, V. -lO. 
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en ella tan temidos y famosos, que en 
Rodas se conservaban en los templos, 
eonlO preseas de gran valor, los espolo
nes que se tomaban á sus buques. Hieron 
de Siracusa se armó para libertar de ellos 
los mares, y los derrotó tan completa
mente, que cuando el poco tiempo inten
taron los de Siracusa apoderarse de la 
1s1a de Elba, no se presentó en su socor
ro ninguna flota tirrena, y solo por me
dio del oro alcanzaron que los siracusa
nos se alejáran de Córcega: lo propio 
sucedió cuando Dionisio anlenazó la ciu
dad de Céres ó Cares. Sea lo que fuere, 
la Etruria, aun cuando habia entrado en 
su decadencia, era tenida por la provin
cia mas rica, mas fuerte y mas poblada 
de Italia (1). 

Los etruscos se nos presen tan como 
una tribu casi aislada, que si bien tiene 
algo de griega, tiene mucho de original. 
Pueblo agrícola que habitaba en ciuda
des, a pto para todas las artes de la vida, 
supo elevar á un :llto grado de pode
ríola exis lencia en sociedad por medio 
de admirables instituciones . .. Su nobleza 
austera hacia perdonar su orgullo, con
servando el órden, pues desarrolló y ar
raigó las ideas religiosas, apoyadas en la 
autoridad del sacerdocio, de lo que debia 
resullar que una austeridad grave y 
sOlnbría llegase á ser el carácter general 
de este pueblo, y que considerára el ór
den como la cosa mas importante. Con 
la fuerza que sacó de este principio, pudo 
este pueblo dominar largo tiempo sobre 
las mas hermosas comarcas de Italia, y 
desarrollar grandemente su industria. 

Pero, muchos elementos extraños mez
cláronse pronto con esta originalidad; 
gran número de griegos, procedentes tal 
vez del Asia Menor, introdujeron entre 
los etruscos nuevo lujo y nUevos usos, 

(1) Etrusci carnpi ... jl'urnenti (~C pecG1'is et arn
nill'in copia '/)eturn. TITO LTVI() XXII, ;3, EtJ'lts
cos ... gentem ItalitE opulent¿ssam armis vil'is, pe
cunia esse, X, 46. 

que no es fácil determinar entre los usos 
indígenas. 

A consecuencia de las relaciones que 
dejamos mencionadas, el lujo tomó gran 
vuelo en Etruria, y los festines, en los 
que eran admitidas las mujeres, servian 
para ostentar una gran magnificencia en 
los trajes, así como en los utensilios de 
mesa, llegando á ?lcanzar gran fama por 
la suculencia de los manjares y la ,exce
lenda de sus guisos (1). Las infamias que 
Teopompo atribuye á los toscanos sobre 
comunidad de mujeres y alarde de livia
nos y an ti-naturales amores, se resienten 
de una sa tírica exageracion, que des
mienten por una parte su aversion á ver 
en los gÜIlnasios jóvenes trabajando des
nudos, y por otra, la austeridad que re
salta en todas sus instituciones; si bien 
las pinturas obscenas de ciertos vasos 
elruscos hayan podido dar pié á las im
putaciones de Teopompo. 

Los etruscos habian dividido el año en 
doce meses, dando nombre á cada uno de 
ellos, y dividiéndoles en tres parles; lla
maban idns al dia medio del IIles y co
menzaban á con tarse desde las doce del 
medio dia. 

El alfabeto etrusco tiene el mismo orÍ
gen que el europeo y el fenicio, y se es
cribe de izquierd.a á derecha. La litera
tura del pais es muy antigua (2), y Varron 
menciona á cierto etrusco llamado Volum-

(1) La sillchkha l1tcánica ha conservado nom
bre en los dialectos de Italia. Obesus Et?'uscus. 
CA.TUL. XXXVIf, 11, Pinguis Tyir11 'tenus. VIRfH
LlO, GeoJ'(J. 11, 193. Véase asimismo la Eneida, XI, 
'7:35; TEOPü:\IPO {lp. ATENEO, XII, ;j: DIONIS10, 
IX, \6. 

De sus mujeres extt'emadamente bellas, segun 
Teopompo, nos da Horacio una triste idea en sus 
Odas, III, 10. 

Non te Penelopne di.lficilem p1'ocis 
Ty1"rllenus (Jenuit pa1·ells. 

Plauto dice mas túdada, CisteU., Il, 3. 
.. . Non essirn ltic, ~tbi ex tusco modo 
Tute tibi indi(J /le dotern qUtE1'aS C01pore. 

(2) Romuli autern cetatem jarn invete1'atis litte-
11 is at qlle doct1'iniis ... juisse cernirnus. CWERON, De 
Rep., II, 10. Y SA.N AGUSTIN, De Ci'/). Dei, XVIII, 24, 
dice que Rómulo habia llegado non 1'udibus atr¡ue 
indoctis tempo'ribus, sed jam e1'uditis et e,¡;politis, 
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nio, como autor de tragedias. Los roma
nos dieron á los comediantes el nombre 
de l¿is!1'iones de"la palabra etrusca hister . 
Los etruscos veneraban á las musas, ins
piradoras de cantos en elogio de los gran
des hombres (1). Sin embargo, nada no~ 
resta de sus c0mposiciones, y su mismo 
idioma es p:ua nosotros un misterio. La-

, mi, Lanzi, Passeri, Spanheim, Gori, y 
Bourget lo hacen derivar del griego; 
Reinesio y otros del fenicio; Mérula, del 
árabe; Bardetti y Scriechiodel norte; 
pero tanto han hecho y dicho para soste
ner su opinion, que con menos argumen
tos podría apoyarse que el malayo es de
rivado dellatin (2). 

Tenían tanta fama por su ciencia los 
etruscos, que los patricios romanos en-

(1) CICERON, Brut. 19; Tuscul., IV, 2. 
(2) Para ci tar un ejemplo, léese en una de las 

tablas eugubinas: 
CVESTRETIE VSAIES VVV EBISTITISTE TEIES. 

Que se divide: 
Cvestre tie usaies vesv vvebis titiste teis. 

Para traducir: 
Questor dixi{: Quascumque visum rlObis constituite 

dies. ' 
Con razon asegura Nie bur que 110 conocemos 

maf; que la signifkacion de las dos palabras etrus
cas: A VIL RlL Vexit Anrws. En sanserito AVI sig
nifica viví?'; l{lS, corta?') en latjn, ?'odo y 1'udo, en 
aleman, ?'eissen, en ruso, ?'iezu. Rl significa ade
más mover y recorrer, en latin ruo, en f¡'ancés 
?'ue, en illglés ?'¿de. Así es que el RlL etrusco po
dria derivar de uno ó de otro, considerando el ailo 
como un transeurso de tiempo ó como una divi
sion. 

"\Viliam Bentham ha emitido una nueva opinion 
ante la Academia de Irlanda; segun él, el antiguo 
etrusco es idéntico con el idioma hibemo-réltico, 
y el irlandés tal eomo se habla en aquellas islas. 
Para demostrar esta opinion ha presentado la tra
duccion de las 5. a ti. l y 7. a tablas eugubinas, que 
contienen las materias mas importantes. En ellas, 
segun dice, se encuentra datallado el descubri
miento de las islas Británicas, realizado por los 
etruscos, y el uso de la aguja imantada en la na
vegacion. La sexta comienza invitando á dividir
se ó tomar en arriendo las tiCl'l'aS occidentalC's, 
en las (1 ue se hallan tres islas de un suelo rico y 
fértil, con muchos bueyes, carneros y gamos ne
gros, además de sus minas 'Y de sus ricas aguas. 
La séptima concluye recordando á los fenicios 
que las islas descubiertas pueden acrecentar el 
eomercio pl'otegidas por el mar contra sus ene
migos, pudiendo además ofrecerles un asilo en el 
caso de que su pais s ~ viese invadido. La inscrip
don fué hecha 300 años desjJues del gran ruido sub
te?'r:.íneo. Estfls son vanas hipótesis. 

viaban allí á sus hijos para que se for
maran en su educacion; aquel pais ' sumi
nistró á Roma literatos insignes, y hasta 
en los tiempos de Alarico se consultaban 
los a ugGres etruscos para la sal vacion de 
la pa tria. Igualmente famosos fueron en 
la medicina: ,es tudiaron la n umeracion; 
y las cífras llamadas romanas son proba
blelnente etruscas. Entre ellos se en
cuentran ideas sobre el fuego central, 
análogas á las que Fourier ha emitido 
hace poco. 

Entre losinstrumentos rnúsicos in ven
tados por los etruscos, se cuentan la fluu
ta tirrena y la trompa re Lorcida; y se dice 
que al son de la flauta elaboraban el pan 
y azotaban cí los escla vos (1). Atribúyese
leH la invencion de los molinos á mano, 
la de los espolones de las na ves, y de la 
balanza llamada romana. Los romanes 
lomaron de el16s la bola de oro, distinti
vo de la nobleza, los haces consulares, los 
lictores, la preLesta juvenil, la toga viril, 
la silla curul, la clámide de los triunfa
dores (2), los anillos de los caballeros, el 
coturno de los senadores y de los guer
reros, las coronas triunfales, las hoces de 
podar, los juegos escénicos y circenses, 
y las ceremonias de los feciales. 

Podría preguntarse porque las ciudades 
etruscas no han dado ni un historiador, 
ni un poeta, ni un filósofo, como tantas 
colonias griegas; cómo, ciudades tan co
merciales no habian acuñado moneda, 
pues las que se encontraron de pla ta en 
Populonia, y de cobre en Volterra, solo 

(1 ) Arist. Ap. POLLUX, IV, 5t5.-PLUTARCO, Del 
modo de enf?'enar la i?'a.-AtENEO, XII, 3.-Véanse 
las pinturas encontradas recientemente en una 
tumba etrusca, eerca de Orvieto, y descritas por 
el conde J. C. Conestabile, Pitt1t1'e, Muaali á Fres
co, Florencia, 18G6. 

(2) Parece que entre los italianos esta magni
ficencia exterior tenia algo de si m bólico y esta
ba destinada á poner á los hom bres en contacto 
con los dioses. 

Por esto .vestian en ROllla de Júpiter al triun
fador, tiiléndole el rostro con minio, como la efi
gie de aquel Dios en el Capitolio. Enumerat auc
tores Ve'J'ius, quibus, credere sit necesse. Jovis ipsius 
simulacre faciam, diebl{¡S , festis, minio, illini, soli
tum, t1'Í1-tnpkantkmr¡ue cm'pora. Plinio. 



ETRUSCOS_ 

1. Abrigo etrusco (pieza cuadl"ada) ,-2. Abrigo mas largo, redondeado en algunas partes.-3. Abrigo con 
capuchon.·-4, '1, 9. y 10. CHITON 6 camisa etrusca.-5, 6. Abrigos de mujer ' ~on capucba.- 8, 11, 12, 
13 Y 15. Armadqra etrusca.-14. Traje de cuero con escudo de bronce.-16. Músico.-17. y 18. Trajes 
de bailarina etrusca.-19 y 20. Capa de mujer etrusca.-21, Capa de muj el' etru~ca con una especie de 
capucba.-22. Vestido de mujer etrusca. 
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se remontan al año 300 antes de Jesu
cristo, porque la Etruria no ha producido 
ni un legislador ni un héroe cuyo nOlll

bre haya llegado hasta nosotros. 
Creemos que solo puede acusarse de 

ello á nuestra ignorancia: solo desde ayer 
nos hemos puesto á registrar nuestras 
antigüedades, y algunas comarcas de Ila
lia nos son menos conocidas que el Egipto 
y el Ceylan. Hace 20 años podia haberse 
dicho con cerleza que los etruscos no 
construyeron vasos, toda vez que los la
tinos no dicen sobre ello ni una sola pa-

" labra. 
Calon recogió en cada ciudad algunas 

memorias sobre su orígen y an tigüedad; 
los antiguos autores citan hasta lreinta y 
tres historiadores que han escrito sobre 
la fund~cion delasciudades etruscas, cuyo 
número, segun Eliano, era de 1197 (1). 

Varron afirma, que los anales etruscos 
se remontan al orígen de cada una de las 
ciudades. En vez de emplear el siglo 
usual de cien años, se hacia empezar el. 
siglo etrusco el dia de la fundacion de 
cada una de las ciudades, y terminaba á 
la muerte del último de los nacidos en el 
propio dia: es to prueba, que 10s etruscos 
llevaban un registro de nacimien tos y 
defunciones. Entre las pérdidas literarias 
mas deplorables debe contarse la historia 
de los tirrenos escrita por el emperador 
Claudio; efectivamente, los romanos, que 
por una parte desdeñaban lo que encon
traban entre las naciones subyugadas, y 
por otra deseaban deprimir á un pueblo 
que habia sido primero su amo y despues 
su institu tor, callaron de tal modo res
pecto á él, que apenas si hacen mencion 
de las maravillas que ha dejado, de sus 
murallas, de sus tumbas y de sus vasos. 

No está decidida toda vía la cuestion de 
saber si los muros de Crotona, de Rose
lla, de Fiésole, de Vollerra, de Populo
nia, de Aurinia, de Segna y de Cossa, 

(1) Historias va1'ias, IX, Hi. 

hechos de enormes polígonos con arreglo 
al género que llamamos ciclópeo, pertene
cen á los etruscos ó á los misteriosos pe
lasgos. La puerta de Hércules en Volterra 
presen la una bóveda perfectamen te circu
lar, formada con solas 19 piedras talladas 
y adornadas con figuras. Para regularizar 
el curso del Pó y del Arno en sus embo
caduras, practicaron canales de desagüe 
y nuevas vias; abrieron una nueva sali
da al lago de Albano, y hasta habian 
proyeclado canalizar todo el Pó, obra que 
aun queda para nuestros descendientes, 
El órden toscano de sus ' templos toma 
algo del dórico, si bien con importantes 
modificaciones; pero desgraciadamente 
ninguno de ellos nos resla. Segun Vitru
vio, eran cuadrilongos, con tres naves, 
siendo la del centro la mayor. El Pro
naos ó an le nave eslaba adornado con 
columnas del órden que dió nombre á los 
loscanos; sobre ellas estaba el tanlbor, 
cuyo fronlispicio era adornado con esme
ro. El templo de Céres en Roma, erigido 
cerca del Circo :Máximo por el dictador 
A. Postumio, 494 años antes de Jesucristo, 
y demolido por Augusto, puede conside
rarse como el modelo de esta clase de 
construcciones. A.los etruscos deben atri
buirse las obras mas antiguas de Roma, 
tales como los muros extenores del Ca
pitolio, el parapeto del Tíber y la Cloaca 
mayor, que es una maravilla. Su bóveda 
semicircular, de un radio de diez Y ocho 
palmos romanos, está cerrada por una se
gunda, y esta por una tercera, hechas 
Lodas de trozos de peperina, tallados de 
7 y 1/4 palmos de longitud y de 4 y 1/6 de 
altura y unidos sin argamasa. 

En 1742 fué descubierto otro acueduc
to, tan ex Lraordinario como el primero, 
á 40 palmos bajo el suelo actual, hecho 
de tavertino, y por lo tanto mas moder
no y tal vez posterior á la guerra púni
ca: ni los terremotos, ni las construccio
nes que se han hecho encima de él, ni 
quince siglos de abandono han podido 
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arrancar una sola piedra de ese acueduc
to. El anfiteatro de Sutri, de un circuito 
de 1,000 pasos, abierto en la piedra vi va, 
al igual que el teatro de Adria, y tal vez 
tambien el anfiteatro de Verona (1), pne
den considerarse como construcciones 
etruscas. El camino empedrado de Ca
res á Veyos, subsiste toda vía-o Bolsena, 
en fenicio, parece que significa la ciudad 
de los artistas, y de esta ciudad arreba
taron los romanos hasta dos mil eslá
tuas (2). 

La descripcion que Varron hace del 
sepulcro de Porsenna, cerca de Clusio, re
cuerda ellaberinlode Egipto, construido 
de sillares, cuyos lados tenian 100 metros 
de largo por 16 '67 de altura, con cinco 
pirámides de 25 metros de ancho por 
cincuenta de altura (3). 

Los sepulcros de Caslel- Dasso y Nor-

(1) Véase MAR{AXNA DIOl'\lG: Via{J{Jio in alcu,ne 
citta del Lazio che disconsi jondate dat re Sat~mw; 
Roma, 1809. Véase tal!'lbien PETIT-I{ADEL: Voya
{Je dans les princiJJales villes de l' ¡talie; París, 18 i5; 
Y la carta inserta en los A nnales de cor1'espondance 
A1'clzeolo{Jique de Roma, (!8:¿~, en la que se prome
te una Histoire des resclzercltes faites de 1792 á 1803 
sur les monuments cyclopeens ou JJetas{Jiques, et 
sur les ca'racte?'es tecltiniques et lzistoriques qui les 
attachent aux premieres colonies g?'ecques et á la 
civilisation de l' Asie Mineu?'e. La obra no ha visto 
la luz pública; pero la coleccion de modelos de 
edificios pelásgicos, hecha y depositada por él 
en la biblioteca Mazaria, será siempre de una 
utilidad preciosa. 

(2) Véase PLINIO, Historia natural, XXIV, 16. 
(3) «Como lo inverosímil, dice Plinio, tl'aspasa 

todos los límites, para descu bl'irlo nos valdremos 
de las mismas palabras de Varron. Porsenna fué 
sepultado cerca de la ciudad de Clusio, en un si
tio en que de antemano se habia mandado cons
truir un monumento en piedras talladas y cua
dradas: cada lado de él meJía 300 piés de longi
tud por 50 de altura, y la base tam bien cuadrada, 
encerraba un laberinto inextricable, cuya salida 
no podia encontrarse sino se tomaba la precau-, 
cion de llevar un ovillo de hilo que se iba ten
diendo, en las mil y una revueltas del mismo. 
Encima de este cuad)'ado estaban emplazadas 
cinco pirámides, cuatro en los ángulos y una en 
el centro; el ancho de las mismas era en la base 
de '5 piés, y la altura de ellas era de 150. En las 
cúspidó)s de las mismas se ostentaba un globo de 
bronce con su remate, y de dichos globos pen
dian unas cadenas que sostenían una multitud 
de campanillas, las cuales agitadas por el viento 
llevaban sus sonidos á los alrededores, como se 
habia usado ya en Todona. Encima de dichos 
globos se ostentaban otras cuatro pirámides de 
una altura de cien piés cada una; sobre estas úl-

chía, aquellos de forma egipcia, y~ estos 
de estilo dórico, son por su arquitectura 
exterior los mas importantes que se han 
descubierto entre las ruinas. En los de 
Norchia se ve un bajo relieve, que es 
tal vez el único ejemplar en Italia, de una 
completa y extensa composicion del fron
ton antiguo. La arquilectura que es del 
género que Vitru vio llamaba Baricéfala 
debia estar decorada con colores. 

Las construcciones que en mayor nú
mero se encuen tran en la Etruria son los 
sepulcros, abiertos unas veces en filas en 
la roca, y en sitios deshabitados, y colo
cados otras, en c-ucumelas, eminencias 
que cubren á los muertos. En la llanura 
de Vulcí, y entre las ruinas de la anli
gua:ciudad de dicho nombre se ha des
cubierto una de dichas construcciones, 
con puertas ojivas, leones y grifos. Cerca 
de Toscanella, en el valle bañado por 
el Matra, las rocas se ven agujereadas 
por m ullitud de gru tas uniformes, que 
debieron formar un necrópolo. La mayor 
parte son estancias de bóveda llana ó 
cimbrada en forma de túnel (1): el cadá": 
ver debia quedar depositado en el suelo, 
rodeado de piedras ó losas, ó de gran
des tejas, en las que se inscribia su nom
bre con varios adornos al rededor. Mas 
larde se quemaron los cadáveres; las ce-o 
nizas se conservaban en urnas, que lle
vaban el no~bre y la edad del difunto; 

timas pirámides, sostenidas por una plataforma, 
habia otras cinco cuya altura no se ha atrevido 
á mencionar Val'ron; pero en las fábu]as etrus
cas se eneuentra que eran tan altas, como todo 
lo demás del monumento.» Histm'ia natural, 
XXVI, 19. 

Extraño es quo, no obstante todos los esfuerzos 
de los al'tistas, sea tan dHicil formal' un plano 
exacto de la mayor parte de las construcciones 
antiguas, de las cuales los escritores nos han de
jado la descripcion. Ninguna, por otra parte, ha 
ofrecido mas dificultades que la que nos ocupa, 
sobre la cual se han escrito las cosas mas extra
vagantes. 

(1.) ORIOLl, De Sepolcrati edi flzii dell' Et1'U1'ia 
media, NOEL DES V¡;;RGERS, l' Etnt1'ie et les Etrus
queso Véase la descripcion de los Neerópolos de 
b:truria publicada por M. Dennis: Tlze cities and, 
cemente~'ies e! Et1'uria, by Georges Dermis Lon
dres, HH2, 2 volúmenes. 



HISTORIA UNIVERSAL. 115 

á veces se depositaban en la cámara se
pulcral todos los vasos que habian ser
vido en el banquete funerario. En nin
guna de estas inscripciones se encuentra 
una palabra que exprese sentimiento, ni 
siquiera un melancólico adios. 

En medio de una llanura, cerca de Cor
neta, á 12 millas de Civita-Vecchia y á 
tres del mar, fué encontrado en el año 
1600, en unas escavaciones que se hicie
ron, el necrópolo de Tarquinia; pero has
ta 1824 no fué objeto de precisas in
vestigaciones~ de las cuales lord Kinnaird 
sacó multitud de vasos y otras antigüe
dades preciosas. Bájase á ella por una 
abertura redonda hecha en forma de em
budo, y por medio de ciertos estribos 
practicados en las paredes; las bóvedas 
de las tumbas están fabricadas como las 
nuestras por medio de ladrillos ó mam
postería; otras están formadas con cua
dradillos cóncavos (tacunaria) , ó bien en 
forma de aristas de pescados, como los 
antiguos pavimentos, y sostenidas por 
pilares cuadrados; labrados en la toba. 
Solo reciben luz por la en trada, yeso no 
obstante, las bóvedas, muros y pilares, 
están cubiertos por numerosas pin turas, 
representando generalmente combates y 
otros peligros de la vida, ó bien el esLado 
de las almas, despues de la muerte, ó al
guno de los lares, acompañado del perro 
vigilante, ó demonios alados que pasean 
en un carro el alma del difunto, ó gol
peando con un martillo á un personaje 
desnudo que yace en el suelo. Algunas 
de esas pinturas revelen la influencia 
griega; otras, al contrario, conservan in
tacto el carácter etrusco, y pueden dar 
una idea de su arte nacional, porque no 
puede, como en los vasos, suponerse que 
hayan sido im portadas del ex tranj ero. Se 
han sacado de aquellos sepulcros diversos 
objetos de metal, y entre ellos un escudo 
cincelado de mas de un metro de diáme
tro, una gran careta: de bronce con los 
ojos esmaltados, y varios pequeños ídolos 

esmaltados tambien, como las pequeñas 
estátuas egipcias. 

En 1828, Luciano Bonaparte, príncipe 
de Canino, haciendo unas escavaciones 
en las orillas del Flora al norte de Tar
quinia, descubrió una cámara sepulcral, 
detras de esta otra y otras, en tanto nú
mero, que llegó á reunir 3000 vasos de 
singul:n belleza y dimensiones, además 
de multitud de objetos de bronce, oro y 
marfil. Presumió que aquel debia ser el 
emplazamien to de la an tigua Vetulonia, 
sede principal de la confederacion etrus
ca (1), cuya ciudad fué destruida en los 
primeros siglos de Roma. Estos hipogeos 
serian, pues, anteriores á Rómulo, y ha
brian precedido cuatro siglos á la época 
mas florecien t8 de las artes en Grecia. De
berian, pues, ser considerados como origi
nales, y la semejanza que se encuentra en 
las inscripciones provendria del orígen 
comun de los alfabetos eLrusco y griego, 
pelásgicos ambos. 

N umerosos da tos históricos atestiguan 
la an tigüedad de las artes en Italia. Ró
mulo r obó en Etruria un carro de bron
ce; Plinio habla de las pinturas de Ardea, 
an teriores á la fundacion de Roma: á la 
Etruria recurrieron los romanos para la 
ejecucion de las grandes obras llevadas á 
cabo en el tiempo de sus reyes; y sobre 
todo, la cloaca máxima demuestra el uso 
que sabian hacer del arco. La loba del 
Capitolio, que ri valiza con las obras maes
tras de la antigüedad, prueba la prospe
ridad de las artes en Etruria, en el quinto 
siglo de Roma, como la atestiguan igual
mente la lVlinerva, el Arengador de Flo
rencia, el Niño del Cisne en Leiden, y el 
Guerrero d8 bronce del museo Gregoria
no. La floreciente Adria fué tomada y 
destruida á la llegada de los galos en los 
primeros siglos de Roma, á cuya venida 
debieron de proceder los magnificas va
sos y obras de arte que en su emplaza-

(1 ) E:->t a preciosa ~ol e~cion ha pasado á en
riquecer e l ~lu seo Brltámco . 
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miento se encuentran, y que en mayor condicion del dif9n too Por lo general, 
número se hallarian si allí se hicieran tienen estos vasos la forma de cántaro 
ilustradas excavaciones. 

En el espacio de treinta años se han 
hecho muchas in vestigaciones, que han 
dado por resultado descubrir el necrópo
lo de Aguilla ó C3res, Ó Céres, ciudad de 
gran poderío marítimo en el siglo VI, an
tes de nuestra era: es en un todo igual á 
la de Tarquinia, y encierra análogos obje
los de arte. De Clusio, residencia de Por
senna, se han extraido llluchísimos, con 
la particularidad de que tienAn las figu
ras en relieve y son vaciados, y no coci
dos al horno: el todo tiene un carácter 
oriental muy pronunciado. El arte etrus
co y el prirniti va de los helenos se en
cuentran aquí en el mismo terreno. Con 
las antigüedades de los volscos Roma ha 
formado el museo Gregoriano y el insti
tuto arqueológico, fundado por Prusia en 
el Capitolio para dirigir es tos trabaj os, 
ha publicado los importantes descubri
mien tos hechos en los necrópolos de la 
E truria central. 

y no es en la sola E truria en la que 
se encuentran dichos vasos, sino tambien 
en la Magna Grecia, en Nola, en Cápua, 
en Nápoles, en Pesto, en la Sicilia, yaun
que en menor número en Atenas, Mega
ra, Anlida, Taurida, Corinto; y en las 
islas griegas, en la Cironaica y en la Cri
mea. La frágil greda ha conservadu in
tactos los rasgos y signos delicados que 
le han sido impresos, mejor que no los 
hubiesen conservado el bronce y el mar
fil. Generalmente se encuen tra n en se
pulcros á poca profundidad, excepto los 
dA Nola, á los cuales las erupciones del 
Vesuhio subrepusiéronle una capa de la
va de 6'66 metros de espesor. Estos se
pulcros consisten en una cámara de es
tuco, pintada á veces, en medio de la 
cual yace el cadáver con un vaso junto 
á la cabeza y otros en derredor ó col
gados en los muros con clavos de bronce, 
cuyo número ó riqueza varian segun la 

con su fuente, y parecen haber sido des
tinados á usos domésticos. Otros, que son 
los mas preciados por su yolúmen, por 
el arte y la materia de que se componen, 
son puramente adurnos, toda vez que fal
ta en ellos el fondo. Todos eslán barniza
dos y cubiertos de figuras representando 
sacrificios, juegos, hechos mitológicos y 
beróicos, con inscripcion de augurios fa
vorables ó nombres de arlistas y de di07 
ses. Un vaso admirable fué descubierto 
en 1835 'en Rovo, provincia de Bari; tie
ne seis palmos de altura, y su diámetro 
mide tres palmos y una pulgada; sus pin
turas, de muchn estima y dispuestas en 
varios compartimentos, presentan mas 
de ciento cincuenta personajes, caretas, 
peces y pájaros. Ultimamen te se han en
contrado muchos vasos etruscos en Cri
mea; y en Panticapea habia fábrica de 
ellos. 

Tantas riquezas no hicieron mas que 
com plicar la cues Lion en vez de resol ver
la. Largo seria repetir cuanto se ha dicho 
sobre el partIcular, y no hay anticuario 
que mas ó menos acertado no haya emi
tido su opinion respecto á los vasos, que 
algunos han tomado por obra de los grie
gos, rrlÍentras otros los han considerado 
como fabricados por colonos venidos de 
la Alica, ó construidos en la misma Gre
cia y trasportados allí; pero esta opinion 
carece de fundamento, si se considera que 
mal podian los italianos enterrar una 
cantidad tan considerable de vasos de 
construccion griega, cuando tan pocos 
existian en la misrna Grecia. Cuéntase 
LáTnbien que cuando Demarato pasó de 
Corinto á Tarquinia, llevó :~e ~~ consigo á 
los fabricantes de vasos Euquiris ~ y Eu
gramo, lo que indica que los etruscos 
aprendieron de los griegos á dibujar con 
gracia y á modelar bien. Por tanto, aña
den, el decir arLe etrusco es tan injusto 
como lo seria el llamar arte americano, á 





" . 

ETRUSCO-ROMANO 

1, 1, 1, 1, 2 Y 2. Cascos etruscos.-3 y 4. Trípodes.-5 .r O. Flamígeros.-7, 7, 1, 7, 7, 7, 7, t-¡, Y 7. Joya 6 ade-. 
rezo y sus detalles.-8. Túnica de niño romano con mangas cortas.-9. Túnica interior (especie de. 
camisa) romana.-10. Chaqueta parajóven romana.-ll. Estola de ml'jer romana.-12 y 18. Túnic'a 
de mujer romana.-13, 14 y 15. Varios abrigos de mujer romana.-lO. Estuche con amuleto en el 
pecho.-17. I!.:stola de mujer romana con cola guaru,ecid,a.- ·19 y :20. Palla romana, (abrigo de mujer). 
-21 y 22. Pfilla .. ro:rp.ana de estilo grieg-o. 
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los objotos de arLe construidos allí por 
los europeos. Las primeras obras de arte 
que existieron en Roma fueron etruscas, 
y ros romanos llamaron etrusco al siste
ma duro y arcáicu que era tambien pe
culiar de los griegos. Cuando los roma
nos recibieron de Grecia obras mas de
licadas y perfectas, se afirmaron en su 
su posicion de considerar propio de los 
etruscos un estilo que no era otro que el 
griego antiguo! 

Los partidarios de la opinion con traria 
niegan absolutamente la influencia grie
ga; y si bien aceptan que la ci vitizacion 
griega, lo mismo que la etrusca, tiene 
por orígen á la pelásgica, ó lo que es lo 
mismo, proceden de una fuente oriental 
comun á ambas, sostienen que Italia pre
cedió á Grecia en la vida social. Creen, 
por consiguien te, que es mas probable 
que el arte fuese llevado de Italia á la 
Nélade, porfeccionándose allí por un con
junto de circunstancias, é influyendo mas 
tarde en Etruria, con la cual estaba 1(1 
Grecia en contínua relacion por su co
mercio y sus colonias. 

Por otra parte, no puede desc()nocerse 
que las antiguas obras etruscas tienen 
cierto parecido con las de los egipcios y las 
de los orientales: como ellas, ofrecen figu
ras de doble naturaleza, esfinges aladas, 
mónstruos diversos, génios con dos y con 
cuatro alas, é infinitos coleópteros. En el 
primer período, que abraza desde el si
glo XVI hasta el x, se ve dominandó la 
línea recta y las actitudes forzadas, las 
formas frágiles, las cabezas prolongadas 
y óvales, terminadas por una barba pun
tiaguda, los ojos sallones, los brazos col
gantes, los piés paralelos, y apenas indi
cados por una línea los pliegues de los 
vestidos. Entre el décimo y el quinto si
glo aparece un segundo estilo: las líneas 
están mejor tiradas, pero sigue la exage
racion en los músculos, en las actitudes, 
y en la expresion de las fisonomías; Jos 
dedos entorpecidos, forzados los con lor-

TOMO II. 

nos, los ojos sin gracia, vulgares las fiso
nomías, total ignorancia de la union de 
los miembros, y los cabellos dispuestos 
en trenzas ó mechones paralelos. Con
temporáneo del arte griego en su es
plendor, el tercer estilo es la imitacion 
de aquel, aunque en él se observa la exa
geracion y el amaneramiento. No seria 
extraño, que algunos maestros griegos, 
y aun algunas obras griegas, hubiesen 
sido aportadas á Italia, pero nada exclu
ye una suposicion contraria; y en cuanto 
á las inscripciones y asuntos griegos, 
menos que en ninguna olra parte debe 
ex Lraña rse hallarlos en Italia, donde to
davía se continua haciendo epígrafes en 
latin y ocupándose de los mitos de la 
antigüedad. 

Es probable que los griegos y los 
etruscos fabrica ron vasos del mismo gé
nero. Los de Volterra, de Tarquinia, de 
Perusa, de Orvieto, de Viterbo, de ACUd

penden te y de Corneto pertenecen con 
mas seguridad á los etruscos, y son ge
neralmente de un color amarillo pálido, 
con barniz rojizo y figuras en negro, tra
jes italianos, largos la barba y los cabe
llos; y las divinidades con alas. Los va
sos griegos son de un barro mas fino y 
ligero, negros en su interior, y en el ex
terior de un coJor amarillo rojizo, yal
gunas veces negros tambien. 

Sea la que quiera la denominacion que 
quiera darse á estas obras, adoptando 
uno ú otro de estos dislintos sistemas (1), 
conviénese generalmente en que sus for
mas son exquisilas, sin alcanzar las pin
turas esta perfeccion, atendido que de
bian hacerse á toda prisa sobre el barro 
fresco toda vía. 

Descollaron igualmen te los etruscos en 
el grabado sobre piedra, conociendo tam
bien la fundicion del bronce. En mucho 
eran estimados sus trabajos de cincelado, 

(1) Vasos etruscos, griegos, greco-italianos, 
italo-griegos, campanios, síeulos, atenienses, cc
ramog ráficos, etc. 

15 
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grabado y joyería; Atenas en su mejor poetas elogiaron á Augusto, por haber 
época buscaba las copas y joyas de oro derribado los altares de la Etruria (1). 
etruscas por su perfecta labor, así como Colonias romanas fueron es tablecidas en 
tambien eran apreciadas las copas de sus ciudades: la lengua latina llegó á ser 
plata, las sillas curules, los carros triun- la dominante; los propietarios se convir
fdles y las armaduras que fabricaban. En tieron en arrendadores; los griegos no 
sus pequeñas sepuIluras se encuen tran vol vieron á hablar de los etruscos, sino 
toda clase de adornos, á los que hay que como piratas y gente disoluta; y los- ro
agregar los espejos cóncavos de bronce, manos los consideraron como arúspi
que algunos han tomado por copas, y las ces, y aun entre los mismos etruscos, la 
urnas místicas. dominacion extranjera ahogó pronto los 

La memoria de una civilizacion tan recuerdos del pasado, no d~jándoles mas 
floreciente se perdió en la guerra de los deseos que el de ser completamente ro
marsos, y luego en la de Sila, las cuales manos. Del mismo modo pereció en me
destruyeron á los hombres mas ilustres, nos de un siglo la civilizacion meji
los monumentos de toda clase, y sobre cana. 
todo los libros. Los etruscos sucumbieron ~~~~~ 

. 1 (1) Eve?'sosque focos antiquce gentis Etr'uscce. 
en ton ces con sus cien Clas y su itera tura; PROPEROIO, II, 1, 20. Para apreciar el espíl'itu na-
la proscripcion del dictador alcanzó á los cional en los etruscos, desde el altoirnperio hasta 

Constantino, véase La Et1'u1'ia y los etru,scos por 
hombres mas eminentes; y mas tarde los M. Vergers~ tomo If , páginas 308-123 , 



MAGNA GRECIA (1) 

1111 A civilizacion italiana nació, 
I ~ue~, de la ci ~ilizaci~n pelá~gica 
1- '~ o gnega antlgua, Si se qUIere, 
==~ ' adoptada por los pueblos que or
dinariamente habitaban el pais, y de la 
ciyilizacion rasénica tOTuada de los etrus
cos; otra civilizacion mas brillante y du
radera que las dos mencionadas fué apor-

(1\ El nombre de Magna Grecia no se encuen
tra ní en Herodoto ni en Tucidides; Polibio lo 
menciona por primira vez (libro lT, capítulo XII). 
Estrabon atribuye la causa de esta denominacion 
{¡, lagrallde oxtensi01l qu . ~ tomó Grecia; Festo y 
Servio (ad JEn" I, 5'7::3), en las numerosas ciudades 
griegas de este país; otros sustentan una opinion 
distinta. Delisle, (t'Anville y Micani, creen que 
esta parte de la Italia fué llamada así porq ue te
nia mayor extension de terreno que la Grecia 
oriental. ~1u('hos atribuyen este n 0111 bre á la filo
sCifía de Pitágoras, nacida ó esparcida en esta co
marca, y Sinesio, obispo dol siglo v, (Ep. ad p(B
llium), dice que 0ra comun á todos los paises en 
que estaban en uso los ritos mistcl'iosos de los 
pitagórjcos. Otros, por último, pretenden que fué 
llamarla Magna, porque adelantó á la otra Grecia 
en la vía de la filosofía y de la civilizacion. Pctre
ce que 01 nombre general duró hasta fines del 
siglo III de Roma, y que entonces tomaror.. los 
pueblos la denominacion particular de cada una 
de las comarcas en que habitaban. 

No se conoce á punto fijo la extension del ter
reno que este nom bre abarcaba; sin embargo, se 

lada mas tarde en Italia por las colonias 
helénicas. 

Los griegos, á los que hemos visto fun
dar tantas colonias, especialmente des
pues que hubieron conquistado su liber
tad, siguieron estableciéndolas en todos 
los pun tos de Italia (1), particularmente 
en las costas occidentales, como mas ac
cesibles que las ~orientales. Posteriormen
te, en Sicilia y en las costas meridionales 
llegaron á establecerse en tan gran nú
mero, que jamás comarca alguna llegó á 
ver reunidas tantas ciudades en tan pe
queño espacio, ~ todas importantes para 

aplicaba indistintamente á 8 regiones diversas, 
que son la Locrense, Caulonita, Escilática, Croto
niata, Sibarítiea, Heraclense, Metapontina y Ta
rentina. 

En general comprendia la Pulla, la Lucania y 
el Abruzo. 

(1) Ultimamente se ha encontrado en el Pireo 
un decreto, olimpiada CXIlI, por el que se man
daba enviar á Adria una colonia al mando de Mil
dades, al que no hay que confundir con su homó
!limo el veneedor de Moraton. El objeto de la tal 
colonia era establece!' un mercado para el trigo y 
oponer una valla á los tirrenos_ Boletín de C01"res
pondencía arqueológica, 18;36, página 13"). 
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formar pueblo aparte y dignas de vivir 
en la posteridad (1). 

Las mas considerables estaban situadas 
á orillas del golfo de Tarento, y aun se 
ex tendian por las costas occiden tales 
<.le Italia hasta Nápoles: sus fundadores 
fueron los dórios, los aqueos y los jónios. 

Hibla, Tapso, Gela, Agrigento, Mesina 
y Tarento eran dóricas; Crotona, Siba
ris, Turio que le sucedió, Laus, Cidros, 
Meteponto, Posidonia, Terina, Caulonia 
y Pandosia, procedentes de eslas, eran 
aqueas; Cumas y Nápoles, Zancle, de 
que procedieron, Himera y Miles, Na
xos de que procedió Galípolis, Leonti
no y Catania con Eubea Taormina y 
Reggio, eran ciudades calcídicas ósea 
jónicas. De extirpe jónica fueron tam
bien Elea y Scilletio, y además los cre
tenses establecieron colonias en Brindis, 
Iria, Salentia y Heráclea, Minoa en Sici
lia; los tesalios á Crimisa y Egesta; los 
etolios á Temesa, y los focences á La
garia. 

Los dórios prevalecieron, pues, en Si
cilia, y los aqueos en la Magna Grecia (2). 
Los recuerdos de algunas de las ciudades 
de estos parajes se remontan asimismo á 
los héroes de la guerra de Troya. Filóc-

(1) Véase SAINTE-CROlX, MERItEN, RAOUL-Ro
CHETTE, y especialmente HEYNE, en sus Pl'olus 
XV, de civitatum g?"ceca?'un pe?' ¡Ji agnam G?'cecium et 
Siciliam institutis et le{jib'lts, tomo Ir, de los Opus
cula academica; Gottingue, 1/87. 

(2) Colonias griegas en Italia, segun las distintas 
épocas de sus fundaciones. 
1300 ó 1050.-Curnas, fundada por los habitantes 

de Cimo en la Eubea, antes de la destruccion 
de Troya: de ella procedieron Nápoles y Zan
ele, que tomó despues el nombre de Mesina. De 
Zancle provinieron Himera y Miles. 

1260 ó 900.-Metaponto, establecida por los pilios 
al regreso de Troya, repoblada despues por
los aqueos y sibaritas. 

'i56.-Naxos, por los calcidios. 
'i53.-Crotona, por los aqueos. 
750.-Leontino, por los de Naxos, y poco despues 

Catania. 
732.-Siracusa, por los corintios, y luego Siracu

sa fundó á Acra, Casrnena y Camarina. 
725.-Sibaris, por los aq ueos: destruida despues, 

fué sustituida por 'rurio en 444 
723.-Regg·io, repoblada por los mesenios. 
r;07,-Tarento, repoblada por los lacedemonios. 
683.-Locria, fundada por los lócrios Ozoles: pre-

tetes cercó con nuevas murallas la ciudad 
de Petilia; Metaponto fué fundada por 
Ereo, compañero de Nestor; Eryx y Se
gesta por los mismos troyanos, y Trápa
ni~por.otros aventureros de aquella época. 
Aun admitiendo estos hechos como ver
daderos, en nada podrian modificar el 
carácte( del. pais, pues los guerreros que 
allí acudian sin mujeres, debian~ necesa
riamente mezclarse con _ los vencidos y 
atemperarse á sus usos. 

Los grandes trastornos del terreno nos 
inclinan á creer que los primeros habi
tan tes de estas comarcas escogian vol un
tariamente las montañas para fijar en 
ellas sus viviendas, dejando inhabitadas 
las playas insalubres, hasta que las ave
nidas,)erraplenándolas, las hubiesen sa
neado: así _es que los . griegos ~'tPudieron 
con facilidad establecerse en ellas. Mien
tras que los naturales del pais se multi
plicaban y vigorizaban en las montañas 
con los ejercicios pastoriles, las colonias 
griegas se enriquecian y aumentaban en 
poblacion con su industria y su comer
cio. 

Los indígenas, esparcidos por la cam
piña, eran reducidos á la escla vitud. Los 
primeros colonos, que habian conduci
do familias ó clientes, conservaban sobre 
ellos sus an tiguos derechos; pero los grie
gos que llegaban mas)arde, no eran ad
mitidos á la igualdad de derechos. 

Los colonos aportaban al nuevo esta
blecimiento la constitucion de su patria; 
así es que en las ciudades dóricas preva
leció la aristocracia; mientras las otras 
se regian por el gobierno popular. Pero 
el mismo hecho de la inmjgracion las 

téndese que fué precedida por otra de sus co
lonias en 757. 

667.-Zancle, repoblada por los mesenios, y lla-
mada luego ~Jesina. 

645.-Selinunte, fundada por los megarios. 
tiO~l.-Gela, pOI> los radios. 
5~2 -Agrigento, por Gela. 
5:i6.-Elea ó Gelia, por los fócios. 
f)l O.-Posidonia ó Pesto, por los sibaritas. 
·144.-l'urio, por los atenienses. 
·133.-Heráclea, por los tarentinos. 
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arrastraba á todas hácia la democracia, 
toda vez que los aristócratas no podian 
fundar su orgullo de raza en tradiciones 
de dominio señorial. La democracia, por 
otra parte, enriquecida por el comercio, 
se elevaba á medida que la aristocracia 
iba bajando, llegando á un equilibrio. 
Entre los jónios, el poder no era pa tri
monio de ninguna raza: es verdad que la 
magistratura estaba confiada á una clase; 
pero por medio del censo podia entrarse 
en dicha clase. La lucha estalló pronto 
entre los aristócratas y el pueblo, que 
ayudado por los esclavos, esto es, por los 
indígenas reducidos á la servidumbre, 
los expulsó de las ciudades. Tambien se 
quitó la administracion á las familias de 
los nobles, para dársela á los jefes de ar
tes y oficios, revolucion verificada á cos
ta de mucha sangre, comú se desprende 
de los escasos documentos llegados hasta 
nosotros. 

Otras veces un oligarca se asociaba al 
pueblo y á los vencidos, ú ofreciéndose 
como árbitro entre pobres y ricos, llega
ba por este medio á convertirse en tirano 
y dominador de ambos. 

No inten Lando hablar de todas aquellas 
ciudades, sino solamente de las principa
les, diremos que las colonias dóricas n o 
tuvieron un centro comun, pero sí fre
cuentes com unicaciones entre sí y con 
Grecia y Sicilia; descollaron en la elo
cuencia y la poesía; conLaron con muchos 
vencedores en los juegos olímpicos; tu
vieron una farnosa escuela de medicina 
en Crotona y legislaciones que alcan_za
ron celebridad. Taren lo fué fundada por 
aquellos parlenios ó bastardos que las 
espartanas engendraron por adulterio le
gal durante la guerra de 1tlesenia . Des
pues de haber subyugado á los mesapios, 
á los lucanios y otros pueblos de sus con
tornos, esta colonia llegó á ser una de las 
mas imporlantes colonias marítimas y 
gozó de ro ucba prosperidad, especia 1 men
te desdeel año 500a1400antesdeJ. C.: cor-

rompida despues por su opulencia, pero 
no hasta el punto que sus vencedores han 
pretendido, supo conservar su indepen
dencia hasLa los tiempos de Pirro. Los 
taren tinos habian aportado de su patria 
el culto de Apol0 Jacintio, y el gobierno 
aristocrático lTIoderado, que fué conver
tido, despues de la guerra de Persia, en 
una democracia moderada. Elegiánse los 
magistrados mitad por suerte y la otra 
mitad por mayoría de voLos: la guerra 
no podia ser declarada sin mediar ]a san
cion del Senado. Tarento fué cuna de ilus
tres ciudadanos, contándose entre ellos 
al pitagórico Arquitas, célebre matemá
tico(l), que estuvo muchas veces al frente 
del Estado y del ejército. 

Los aqueos unidos á los locrios funda
ron á Sibaris, la cual elevándose ID uy 
pronto al mas alto grado de esplendor y 
de)ujo, vió acrecer considerable'mente su 
poblacion, y extendió su autoridad sobre 
cuatro naciones vecinas y veinticinco 
ciudades. La llanura que se extiende 
entre el Cratis y el SiLaris era una ma
risma insalubre, que sanearon luego los 
sibaritas, abriendo en ella canales de de
secacion y transformándola en una de 
las mas bellas y florecientes comarcas. 
Descuidada mas tarde la conservacion de 
estos canales , ha quedado' otra vez mal
sana la campiña. Conocida es de todo el 
mundo la indolencia y molicie de este 
pueblo, que con un año de anlelacion 
preparaba sus vestidos de lujo, y los 
manjares con que queria obsequiar á sus 
convidados. A estos les era presentada 
una lisLa de los pla tos de que se com po-

(1) La Oda de Horacjo, que se refiere á Arqui
tas muer to desde mucho tiempo, segun todas 
las 'probabilidades, ~s u na traduccjoll ó imitacion 
del g riego. Estos prI meros versos : 

Te maris et te1-rrae nume1'oque ca1'entis a1'enae 
.Mensorem coltibent, A 1'clzy ta , 

h acen al u sion, segun imagino, no á operaciones 
O'eométl'icas hechas por este filósofo, sino á al
guna sol ucioll ingenjosa enc.ontrada p.or él en la 
arena.- Sobl'e la arena trabaJaba tamblen Arq uí
medes, cuando fué mu erto por un soldado romano 
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nia la comida para que pudiesen arre
gla rse en consecuencia. Como no podian 
sufrir que ningun ruido llegára á inter
rumpirles en su sueño ó en sus licen
ciosos placeres, proscdbieron los oficios 
ruidosos y hasta los gallos. Cuéntase de 
un sibarita que no pudo dormirse porque 
una hoja de rosa se habia doblado debajo 
de él, y de otro que tuvo calentura solo 
de ver trabajar á un labrador. Exagera
ciones sin duda, pero que contribuyen á 
demostrar cuanta era la riqueza y el po
derío de tan privilegiado suelo que hacia 
un importante comercio con Cartago, es
pecialmente en aceites y vinos. 

El bienestar, lo fértil del suelo y la fa
cilidad con que se concedian los derechos 
de ciudadanía, acrecieron de tal modo su 
poblacion que, segun Estrabon (1), los 
sibaritas llegaron á poner en pié de guer
ra un ejército de 300,000 hombres. Hasta 
trataron de hacer desaparecer los juegos 
olímpicos, estableciendo otros juegos con 
premios mucho mas suntuosos. Su go
bierno fué una democracia templada, 
hasta la época en que Telis se hizo tirano, 
expulsando á quinientos de sus principa
les ciudadanos. 

Los proscritos se refugiaron en Croto
na, colonia aquea, gobernada por Micelo 

, y Arquias, y tan poderosa, que desde el 
primer siglo de su existencia, armó con-
tra los lócrios, ciento vein te mil comba
tientes. Envió diputados á Sibaris para 
que esta amnistiara á los proscritos; pero 
como en vez de atender la demanda fueron 
muertos sus dipulados, a.rmó un ejército 
casi tan numeroso, á pesar de que el pri
mero hubiese sido derrotado, y con él 
triunfó de su rival y la destruyó entera
mente. 

Tito Livio da á Crotona un perímelro 
de doce millas, y su Senado, dicen, se 
componia de trescientos ó mil miembros. 
Los antiguos la Hamaban grande, escla-

(1) ESTRABOX, VI, página 264. 

recida, bella, rica y feliz. De no haberse 
visto nunca invadida por la peste, nació 
el proverbio: Nit Cl'otona salubrius. El 
otro proverbio de que, el último de los 
crotonios valia tanto como el rnejor de 
los griegos, derivaba de sus ·numerosos 
atletas que en veintisiete olimpíadas al
canzaron trece veces el premio de honor 
en los juegos olímpicos. Milon combatió 
contra un toro, y tomándolo á pulso, se 
lo cargó sobre los_hombros, dando aSl una 
vuelta por la arena; lo mató despues de 
un puñetazo y se lo comió durante el dia. 
Derrumbándose el techo de una escuela, 
lo sostuvo en sus espaldas hasla que to
dos los que en ella estaban se hubieron 
puesto en salvo; y por último, habiendo 
querido desgajar un árbol, quedó con 
las manos cogidas en -la hendidura, y los 
lobos se lo comieron. Tanta fama alcanzó 
la belleza de los crotonios, que los eges- . 
tanos, por mas que fuesen sus enemigos, 
rindieron á Filipo de Crotona, des pues 
de su muerte, un culto casi di vino, con
:-liderándole como el mas ' hermoso de su 
siglo; y Zeuxis, al ver luchar á los jóve
nes en los gimnasios, y deduciendo por 
ellos cual seria la hermosura de sus her
manas, las eligió para modelo de la Vé
nus, que fué considerada como la obra 
maeslra de la antigüedad. 

El gobierno de Crotonia era una demo
cracia temperada, cuyas bases habia sen
tado Pitágoras, hombre ó símbolo á quien 
honraban todas las ciudades de la :Magna 
Grecia, considerándole como á autor de 
sus constituciones. Dícese que fundó la 
sociedad secreta de los pitagóricos, menos 
con el in ten to de cambiar las formas de 
los gobiernos, que con el de formar hom
bres ca paces para dirigirlos. Pero un lal 
Chilon, hombre rico y disoluto, que ha
bia pretendido en vano ser admitido en 
la asociacion, sublevó al pueblo contra 
los filósofos políticos, que fueron perse
guidos á muerte: sus instituciones fueron 
abolidas y todo cayó en la confusion. Los 
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ambiciosos se aprovecharon de ella para 
posesionarse del poder en las princi pa les 
ciudades; Clinias se hizo ~irano en Cro
lona; otros lo imitaron en otras partes, y 
en todas ellas eslalló la guerra, hasta que 
los "aqueos intervinieron para restablecer 
la paz. Entonces se adoptaron las leyes 
de la madre patria, y una liga se formó 
entre varias Cl udades, á la cabeza de las 
cuales, parece estaba Crotona, pronun
ciándose los j nramentos de fidelidad en 
el templo de .JÚpiter Honorio. Así conti
nuaron las cosas, hasta que en el siglo IY 

los tiranos de Siracusa primero, y luego 
Roma, le arreba taron su independencia: 
su decadencia fué entonces tal, que Petro
nio la llamaba un campo de cadá veres 
corruptos y de cuervos hambrientos. 

Es muy difícil distinguir la verdad de 
la fJbula enlre el inmenso número de tra
diciones rela ti vas á Pllágoras y á sus dis
cípulos. Ni siquiera se sabe si' á ellos 
pertenecian Carondas y Zaleuco, ilustres 
legisladores de la Magna Grecia y mu
chas veces confundidos el uno con el otro. 

Carondas era de Calania: como los an
tiguos legisladores que, no contentos con 
legislar sobre hechos querían ilnponerse á 
la voluntad, dió por bases de su código 
la existencia de los dioses, la familia y la 
patria. La moralidad de las acciones, que 
segun su mérito recompensan ó castigan 
los génios, emana de los dioses. El respe
to á los padres debe extenderse hasta á 
la tierra en que descansan sus restos. El 
que contrae segundas nupcias, debe ser 
excJ uido de las asambleas, porque siem
bra gérmenes de discordia entre sus hi
jos. Así el hombre como la mujer debe~ 
rian poder disolver su union, pero sin 
poder contraer olra nueva con persona 
mas jóven. Conforme con las ideas anti
guas, en oposicion con las modernas, de 
que se conservaran las familias, procuró 
multiplicar las alianzas entre los deudos; 
el pariente mas cercano de una heredera 
podia casarse con ella, y venia obligado 

;') hacerlo si era huérfana y pobre, ó á 10 
menos á dolarla convenientemente. 

Fué él solo en tre los legisladores el que 
quiso rem ediar los males ca usados por la 
ignorancia; y á este objeto ordenó que 
maestros pagados por el Estado enseña
sen á todos á leer y escribir. Prohibió todo 
trato con los hombres viciosos, y el pre
sentar en escena á ningun ciudadano, á 
menos de que este fuese adúltero ó espía. 
Al calumniador se le coronaba de tama
risco; y esta pena llegó á parecer tan in
famante é ignominiosa, que varios se die
ron la muerte por no sufrirla, habiéndose 
hecho acreedores de ella: la ciudad se vió 
de este modo libre de sicofantas. El que 
abandonaba el campo de batalla era cas
tigado con la exposicion en la plaza pú
blica, durante tres dias, vestido de mujer. 
Estableció un castigo para los jueces que 
sustituyeran con comentarios los textos 
de la ley. Admitió la pena del talion, y 
ordenó que el que quisiera proponer al
guna innovacion á la ley, debia presen
tarse con una soga al cuello para ser ahor
cado con ella, en el caso de que el voto 
público no se le mostrase fa vorable. 

Para asegurar la independencia y la 
libertad de las asambleas políticas, dis
puso que nadie se presentase en ellas ar
mado, bajo pena de la vida. Un dia, mien
tras adiestraba á sus soldados en el ma
nf'jo de las armas, oyóse un gran ruido 
en una de las asambleas; acudió á ella 
espada en mano; sus enemigos le censu
raron, diciéndole que violaba sus propias 
leyes: Al contrari(), replicó, quiero da1' el 
ejemplo de como se lutn de cumpli1', y se 
hundió la espada en el pecho. Aristóteles 
elogia la prccision y la nobleza de su 
lenguaje en la redaccion de su código; 
dice que las ciudades calcídicas de Sici
lia, Zancle, Naaos, Leontino, Catania, 
Eubea, lYiíles, Himera, Galípolis y tal 
vez la misma Reggio, tomaron de él sus 
instituciones. 

Ellocrio Zaleuco pasa por mucho mas 
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antiguo; algunos pretenden que era an
terior de trein ta años á Draco. Tambien 
decia que ]a ley deri yaba de Dios, prece
diendo á su código un prólogo en el que 
probaba la existencia de)a di vinidad por 
el mismo órden maravilJoso de la natura
leza, y afirmando que los dioses no agra
decen las ofrendas de los mal vados, pero 
que se complacen siempre con las obras 
justas y virtuosas. Uniendo siempre la 
moral que enseña, á la ley que obliga, 
quiere que los esclavos sean gobernados 
por el temor y los hombres libres por el 
honor; que los ciudadanos no alimenten 
ódios ni rencores unos contra otros; que 
nadie abandone su patria; que la mujer 
no salga nunca acom pañada de ID uchas 
sirvientas, ni vista lujo excesivo, á me
nos de ser una cortesana; y que los hom
bres solo lleven sortijas y vistan trajes 
deslumbrantes cuando se dhjjan á lupa
nares. Los caprichos de la costumbre fue
ron sustituidos por leyes fijas y en escaso 
número; pero llevó hasta el exceso su 
deseo de que fuesen inmutables. Prohibió 
la interpretacion de las mismas, dando 
nI texto una fuerza in vencible, y llegó al 
extrem.o de prohibir al que entrára en su 
patria el informarse de si habia algo nue
vo. Demóstenes asegura que en el espa
cio p'e dos siglos solo una de sus leyos 
sufrió modj fica cion. 

Enlre los locrios epizefíricos, colonia 
fundada por gen tes de paises distin los y 
especialmente por lócrios ozoles, fué don
de sus leyes rigieron con mas vigor. Du
ranle una guerra prolongada, sus mujeres 
se habian entregado á los esclavos; al re
greso de sus marjdos, llenas de temor, 
emprendieron la fuga con sus amantes y 
fueron á establecerse en una comarca al 
extremo del Apenino ., Una vez allí los 
recien llegados, dícese que prestaron el 
siguiente j uramBnto, con el que se con
ten laron los sículos: j'11ientras pisemos 
esta tiert¡'a y llevemos estas cabezas sobre 
los 7wmbres poseeremos el pais en comun 

ron vosotros. Pero habian colocado tierra 
dentro de sus calzados y cabezas de ajos 
sombre sus hombros; tirado todo esto se 
creyeron desligados de su juramento y 
se abrogaron la autoridad sobre los na tu
rales. Los celos hicieron estallar la guerra 
entre ellos y los crolonios; asallados por 
estos en sus hogares, triunfaron de ellos 
en las orillas del Sagra, con fuerzas tan 
desproporcionadas, que la fama de su 
vicloria se esparció hasla Greciá, donde 
fué a tribuida á la in lervencion de los diós
coros. 

Otra victoria que alcanzaron sobre los 
crotonios, atribuyóse tambien á la som
bra ue Ayax, el cual, segun se decia, com
batió á favor de los lócrios. Entre ellos la 
autoridad residia en cien familias, entre 
las que se elegia un cosmopolo ó supremo 
magis trado, y mil senadores in vestidos 
del poder legislati vo; habia inspectores 
encargados de vigilar el cumplimiento 
de las leyes. Si Lócria no adquirió gran
des riquezas, tuvo el mérilo de conser
var la sencillez de sus costumbres y sus 
gustos pacíficos, hasla la época en que 
Dionisio II, ex pulsado de Siracusa, vino 
á buscar un asilo dentro sus muros, in
troduciendo toda clase de desórdenes: 
Lócria conservó, no obstante, su indepen
dencia hasla los tiem pos de Pirro. 

Sobre las ruinas de Sibaris fué Túrio 
cons lruida por Alenas, pero con una 
mezcla tal de pueblos, que se dispu
laba para saber cual habia sido el verda
dero fundador; consulLóse el oráculo que 
la declaró colonia de Apolo. La democra
cia temperada degeneró en oligarquía, 
cuando las familias de los antiguos siba
ritas que se establecieron en la ciudad, 
se apoderaron de sus mejores tierras y 
acapararon la autoridad. Al poco tiempo 
fueron expulsadas y la ciudad repoblada 
con nuevas familias griegas que adopta
ron las leyes de Carondas. Perpétuos 
enemigos de los habilantes de Turio, los 
lucanios los atacaron y los vencieron. 
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Nuevas agresiones les deLerminaron á re
clamar la proteccion de los romanos, y 
esto dió pretesto á los tarentinos para 
atacarles y vencerles á su vez; mas tarde 
los romanos la redujeron al estado de co-
lonia. -

Cumas, la primera de las colonias 
griegas fundada por los calcidios, pros
peró por su comercio marítimo y fundó 
á Nápoles y Zancle, destinadas á sobrevi
virla, é hizo fren te á los etrG.scos. Su 
aristocracia temperada fué abatida por 
Aristodemo, esforzado capitan que, ha
bifmdose granjeado las simpatías del ejér
cito por sus victorias sobre los etruscos, 
hizo degollar á los nobles, obligando á 
las viudas á casarse con sus asesinos; 
favoreció la inclinacion de los habi tan
Les á la voluptuosidad, y procuró que sus 
hijos fuesen educados en la molicie, por-o 
que sabia bien cuan fácil es tiranizar 
á un pueblo corrompido; pero fué ase
sinado, y Cumas, recobrados sus dere
chos, siguió el curso de sus expediciones 
lejanas y de las guerras con sus ve
cinos, hasta que cayó en poder de los 
romanos, conservando, no obstante, su 
imporlancia á causa del puerto de Poz
zuoli. 

Los mismos calcidios de la Eubea, uni
dos á los de Sicilia, habian desde remoto 
tiempo colonizado á Reggio al extremo 
de Italia. Arrebatada á los auruncos, es
taba gobernada aristocráticamente por 
mil ciudadanos elegidos entre las fami
lias mesénicas, que se habian aliado con 
los primitivos moradores. A medida que 
estas casas iban extinguiéndose, como 
sucede ordinariamente, el gobierno se 
con virtió en oligárquico, lo que permitió 
á Anaxilao eslablecer la tiranía. Suce
diéronle sus hijos; pero expulsados á los 
doce años, dejaron al pais sumido en la 
anarquía, á la que se puso término adop
lando las leyes de Carondas. Gracias á 
dichas leyes, Reggio se mantuvo en paz 
hasta que fué asaltada y saqueada por 

TOMO n. 

Dionisio 1 (1). Dionisio II la realzó un 
tanto; pero mas tarde, una legion roma
na, acantonada en sus cercanías, la sor
prendió y degolló á la mayor parte de sus 
habitantes. Roma castigó á dichos solda
dos dándoles la muerte, pero no devol
vió á Reggio su liberlad. 

Casi nada nos ha sido trasmitido acerca 
de _Melaponto, una de las colonias mas no
tables, fundada por los compañeros de 
Nestor, á su regreso del sitio de Troya. 
Los aqueos y los sibaritas la engrande
cieron, embelleciéndola. Anibal obligó á 
sus habitantes á emigrar en el Brucio; 
despues, la creciente insalubridad de las 
llanuras vecinas al mar concluyó por 
despoblarla enteramente, como habian si
do despobladus Peslo y otras ciudades. 
Plinio cita un templo de Juno, sostenido 
por columnas hechas de cepas, nueva 
prueba de que la arquitectura dórica ha
hia tenido por orígen las construcciones 
en madera, de las cuales conservaba el 
carácler. La iglesia de Sanson y la mesa 
de los Paladinos son res los de dos an
tiguos templos de arquitectura policro
mática. 

Merece mencionarse por sus magnífi
cos restos de anUgüedades la ciudad de 
Posidonia, llamada Peslo por los roma
nos. Estaba construida en un cuadrado, 
sobre un terreno llano; sus murallas, edi
ficadas sin argamasa, tenian cinco millas 
de circunferencia y 6'6G metros de altura 
por 2 de espesor; estaban flanqueadas por 
varias torres y abiertas solamente por 
cuatro puertas en los cualro puntos car
dinales. Poseia tres templos famosos; el 
de Neptuno, que existe iodavía, es de los 
mas admirables y de los mejor conserva
dos. Su peristilo, al que se sube por tres 
escalones se compone de seis columnas 
de frente y de ca torce de lado; dichas 
columnas, estriadas y sin base, son ante-

(1) Habiendo Dionisio pedido á los de Reggio 
una de sus hljas para esposa, le ofrecieron la hija 
del verdugo, ESTRABON, VI. 

16 
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riores al tiempo en que los griegos im- y olvidada hasta el punto que en el cur
prirnian esbeltez hasta al mismo órden so del siglo último, la indicacion de sus 
dórico. Pesto era célebre por sus rosas, ruinas, hecha por algunos cazadores, fué 
que florecian dos veces al año; fué des- cunsiderada como un verdadero descu
truida en el año 1000 por los sarracenos, brimien lo. 



CAPíTULO X 

SICILIA 

11]
' , A Sici~ia, ,te~tro de acontecimien

tos m ItologlCos, es llamada á ve-
, ~ ' ces tierra del Sol, isla de los ti-

c tanes y de los lestrigones. Las 
vastas grutas que en varios punlos de sus 
montañas, y especialmente en el Val-di
Noto, en Spaccaformo y en Jpsica, se 
abren, sobrepuestas unas á otras como 
los p~sos de una casa, debian ser las ha
hitaciones de los lestrigones, de los loló
fagos y de los polifemos, tipos de pueblos 
que, sin leyes sociales, apacentaban sus 
rebaños en la comarca y se alimentaban 
con frutos silvestres. 

Pronto tuvieron estas razas por suce
sores á Céres, Triptolemo y los laboriosos 
cíclopes. Apolo, que a pacen taba sus gana
dos en la Ol'ligia; Venus que prefiere 
Eryx á Guido; Aristea, que enseña el cul
tivo de la vid, la elaboracion del vino, y 
á recoger la miel; Hércules, que conduce 
los rebaños de Gerion, descubre y de
muestra el uso de las aguas termales de 
Egesto y de Himera, y reemplaza los sa-

crificios humanos por fiestas y nuevos 
ritos, son fábulas que indican la antigua 
cí vilizacion de esta isla. Mercurio y Fa u
no se transportan de la Sicilia al Egipto; 
despues, las poblaciones que la llegada de 
nuevas bandas expulsaban de Italia, se 
refugiaron á lllenudo en la isla. Así es 
que los sicanos, de raza ibérica segun 
Tucídides, y mas tarde los sículos y los 
morgetes, rechazados por los enQtrios, 
ocupaban la parle oriental, que era la mas 
fértil, y encerraron á los sicanos en la 
parte occidental, pero mas allá de este 
pueblo, hácia la punta sudoesle, en la ca 
marca pedregosa alrededor del rio Maya
ra, vi vian los elimos, raza pelásgica ve
nida del Epiro, cuya capital Egesta atri
buye su fundacjon al troyano Aceste. 
Origen ilíaco se atribuian tambien Trá
pani, E u leIla y Ecire, en la que se veia 
un templo á Venus de consLruccion cicló
pea. Sea el que fuere el valor de estas tra
diciones, ellas indican cuando menos que 
las colonias vinieron de levante en época 
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muy remota; por los demás, parece aseve
rado que la Sicilia fué ocupada por cuatro 
pueblos, todos de raza pelásgica. 

A dichos pueblos se juntaron pronto 
los cretenses, simbolizados por Dédalo, 
que fué acogido por Cócalo, rey de los 
sicanos; Minos rey de Creta, redamó á 
Dédalo, y se apoderó de Heráclea Minoa 
en la orilla del Alcio, encontrando allí la 
muerte. En el siglo octavo antes de J. C., 

. algunos fenicios y cartagineses :;e esta
blecieron tambien en el litoral. 

El ateniense Teocles·, despues de un 
naufragio en Sicilia, de la que supo apre 
ciar las ventajas, propuso á sus compa
triotas establecer allí una colonia, pero 
estos no le escucharon; dirigióse enton
ces á los habitantes de Calcís en la EIl
bea, y con su ayuda fundó á Naxos en 
las orillas del Onobota. Pronto llegar,)n 
otros colonos; pero en vez de encontrar 
un pais inculto, como se imaginaban, 
halláronse con ciudades fenicias ó sículas 
ya florecientes, de las que se apoderaron, 
atribuyéndose el honor de su fundacion 
y reemplazando la antigua poblacion por 
una nueva. Poco tardaron en ocupar toda 
la costa desde el Pelo ro al Paquin0, y á Lili
beo; los fenicios, encerrados entre Lilibeo 
y el Peloro, dominaron especialmente á 
MoLi'l, Selinunle y Panormo. 

Desígnanse tambien como ciudades cal
cídicas, Zancle, lVlegara, Himera, Cata
nia, Leonlinum ó Leontino. Los dórios en 
la misma época habian fundado á Sira
cusa, Acra, Casmena, Camarina, Tapso, 
Gela y Agrigenlo. La diferencia de orí
gen y de institucion se convirtió en un 
gérmen de enemistades, que despues de 
una prosperidad efímera condujo á to
das á su ruina. Los colonos empezaron 
por subyugar á los naturales: desde el 
momento que las campiñas fueron some
lidas al yugo de un reducido número de 
familias descendientes de los primeros co
lonos, jos ambiciosos, aprovechándose de 
este decaimien lo, se erigieron en tiranos. 

Fué el primero Panetio de Leontino, 
que excitó á los pobres contra los ricos. 
Agrigento, colonia de Gela, que rivalizó 
llluchas veces con Siracusa, se gobernó 
en un principio aristocráticamente, co
mo todas las colonias de orígen dórico; 
despues cayó bajo el yugo de los tiranos, 
entre los que se cuenta al cretense Fá
laris. Todos los historiadores relatan sus 
crueldades, y hablan de) toro de bronce 
candente en el que encerraban sus vícti
mas, y que tal vez no era olra cosa sino 
una tenlati va para introducir el uso fe
nicio de la quema de los cadáveres, 
pero pocos recuerdan que Menalipo, can
sado de sus crueldades, ·concibió la idea 
de matarlo, ~ y que á este objeto se confió 
á su amigo Cariton, el cual le reveló que 
habia concebido el mismo proyecto. Lle
gad') el momento, Cariton, armado de un 
puñal, se abalanza al tirano, pero arres·o 

tado por los guardias, ni el rigor del tor
men to puede arrancarle el nombre de 
sus cómplices. Preséntase entonces Me
nalipo, y declara que fué el primero en 
meditar el homicidio, y que Cariton solo 
ha obedecido sus instigaciones: este lo 
niega, y una lucha de abnegacion se en
tabla en tre los dos amigos, hasta que ad
mirado y asombrado el tirano, hace á los 
dos gracia de la vida, devolviéndoles sus 
bienes á condicion de que abandonen el 
pais (1). 

El relato de Valerio Máximo, que rela
ciona á Falaris con el filósofo Zenon, es 
tan contrario á la cronología, que no me
rece siquiera la discusion. Dícese que el 
tirano pereció en una revuelta. 

A Fálaris le sucedió Alemanes, y á 
este Alcandro, y al último Teron, elogia
do poro Píndaro y otros historiadores por 
haber derrotado á los cartagineses y so
metido á Himera. Trasidec, su hijo, muy 
distinto de este, fué batido y expulsado 

(1) ELIA NO, II, 4.-ATE~EO , XIII, 8. Hoy es re
ehazada como apócrifa la coleccion ele cartas de 
Fá laJ'is . 



HISTORIA UNIVERSAL. 129 

del reino por Hieron de Siracusa, y des
de aquel momento, Agrigento adoptó el 
gobierno popular á semej anza de aquella 
ciudad, y llegó con ello al apogeo de su 
grandeza, convirtiéndose en una de las 
ciudades masopulen tas por su lujo y cons
trucciones, al extremo que se decia de 
ella: Los agrigentinos edifican cmno si nu.n
ca l¿ubiesen de morir'; II comen como si solo 
les quedase un dia de vida. Pero la moli
cie llegó á tal punLo en Agrigento, que en 
uno de los sitios que sufrió, hubo de 
prohibirse á los ciudad~nos que iban á 
dar guardia á la ciudadela, que pudie
sen llevar consigo mas de un colchon, 
un cobertor y una almohada para pasar la 
noche. Los vinos y aceites, no naturaliza
dGS todavía en Africa, eran la fuente de 
sus riquezas, por el gran comercio que 
de ellos hacia con Cartago. 

Las demás ciudades habian tambien 
caido bajo el yugo de tiranos, que ali
mentando sus instintos belicosos, las en
tretenian en guerras contínuas, excitan
do su espíritu municipal en detrimento 
del sentimiento nacional. Siracusa, la 
mas conocida de estas colonias, era casi 
tan grande como Paris, y encerraba en su 
seno una poblacion de un millon dos
cientos mil habitantes; gobernóse en re
pública desde la época de su fundacion 
hasta Gelon, sin extenderse mucho al ex
terior, si bien fundó las colonias de Acra, 
de Casmena y de Camarina. La autori
dad residia en los propietarios (geomo
rios); pero los esclavos, ex.citados por los 
demagogos, se rebelaron contra ellos y 
los obligaron ' á refugiarse en Casmena. 
Gelon se aprovechó de estas discordias 
para alcanzar el poder supremo de Sira
cusa, y procurar el engrandecimiento de 
la ciudad, al par que el suyo propio, lla
mando á ella á los habitantes ricos de las 
destruidas ciudades de Megara, Camari
na y otras, mien tras fuera hacia vender 
á los pobres, diciendo que era mas fácil 
gobernar á cien personas acomodad,as 

que á uno solo de los que no tienen nada 
que perder. 

Siracusa llegó á ser la ci udad ma rítima 
mas poderosa de toda la Grecia, mayor
mente desde que Gelon contrató alianzas 
con Teron, señor de Agrigento: dió gran
des provisiones de trigo á los romanos, y 
en tiempo de la guerra media ofreció á 
los griegos doscientas galeras triremes, 
veinte mil infantes y dos mil caballos, si 
querian confiarle el mando de la flota 
aliada. Su demanda fué negada, y los 
cartagineses, confederados con tI erj es, en
viaron á cruzar las aguas de Panormo una 
flota nllmerosa al mando de Amilcar, á 
fin de impedir que la Sicilia y la :Magna 
Grecia acudiesen al socorro de la madre 
pa tria. Eso no obstan te, Gelon, al frente 
de cincuen ta mil hombres y cinco mil 
caballos, sorprendió al almirante cartagi
nés, que habia desembarcado, y lo derrotó 
el mismo dia que Temístocles alcanzaba 
la y'ictoria de Salamina: ciento cincuenta 
mil africanos quedaron en el campo de 
batalla, y fueron tantos los prisioneros, 
que se decia que el Á frica se habia tras
ladado á Sicilia. 

Honró mas á Gelon el tratado de paz 
que bizo despues de la victoria, que la 
victoria misma, pues en él impuso á los 
cartagineses la obligacion de abolir los 
sacrificios humanos. Los tesoros adqui
ridos en esta guerra fueron distribuidos 
entre los mas valientes, ó entregados á 
los templos y especialmente al de Hime
ra; y los prisioneros repartidos entre lo~ 
distintos cuerpos del ejército, con lo que 
pudo mejorarse el culti vo de los campos, 
terminar muchas construcciones y alzar 
en Agrigento un templo magnífico y fa
mosos acueductos. Gelon aceptó la alian
za con sus rivales, y conj urado por este 
lado el peligro, apreslábase á llevar á 
la Grecia el socorro prometido, cuando 
supo que el patriotismo de sus habitantes 
habia bastado para rechazar al extranje
ro. Licenció entonces sus tropas; reu-
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niólas luego y presentóse ante ellas sin 
armas de ninguna clase, para darlas cuen
ta de su gestion administrativa, lo que le 
valió afectuosos y entusiastas aplausos. 
Gelon, que al principio se habia mostra
do en extremo rigoroso, se humanizó des
de que vió consolidada su autoridad, é 
hizo prevalecer la justicia; favoreció la 
agricultura, y vivió él mismo entre los 
labradores; proscribió las artes corrupto
ras y mereció que sus súbditos le con
siderasen como su mejor amigo. Cuando 
sin lió el peso de los años, abdicó en favor 
de su hermano Hieron, falleciendo poco 

. tiempo despues. Los cartagineses y el 
tirano Agatocles destruyeron el magní
fico sepulcro que le fué erigido, pero no 
pudieron destruir el recuerdo de sus vir
tudes. 

Su sucesor tuvo una corte esplendidí
sima: decia que el rey debia tener sus 
oidos y su palacio abiertos á todos sus 
súbditos. Puso freno á la elocuencia que 
entonces se desarrollaba, y favoreció pre
ferentemente las artes de imaginacion; 
así es que á su proteccion se acogieron 
Baquílides, Epicarmo, el vi'ejo Esquilo, 
emigrado de su patria, Simónides y Pín
daro, que lo enaltece en sus cantos como 
generoso y justo, amigo de la música y 
de la poesía, abriendo á las musas las 
puertas de su rico palacio; pero no dice 
una palabra sobre su avaricia y las vio
lencias que mancharon su fama. 

Hieron hizo la guerra á Teron y á su 
hijo Trasideo, señores de Agrigento, por
que habian otorgado asilo á su hermano 
Polixeno, al que temia porque gozaba de 
populares simpatías, pero habiendo me
diado Simónides, restableció en tre ellos la 
paz y la consolidó por medio de alianzas. 
Hieron envió su flota al socorro de Cu
mas, consiguiendo una señalada victoria 
sobre la de los etruscos. Despues, aquel 
tirano trasladó á Leontino los habitantes 
de Catania, poniendo en ella nuevos ha
bitantes, con el objeto de adquirir el tí-

lulo de héroe, que se daba á los funda
dores de ciudades, y para asegurarse un 
asilo en caso de peligro. 

Allí murió, sucediéndole su hijo Trasí
bulo; pero los siracusanos, irritados con 
sus crueldades, poniéndose de acuerdo 
con otras ciudades, le expulsaron, insti
tuyendo en memoria de su caida fiestas 
anuales á Júpiter Libertador, en las que 
se sacrificaban 450 bueyes entre la so
lemnidad religiosa y el banquete público. 

Restablecióse entonces el gobierno re
publicano en Siracusa, y tomando ejem
plo de ella, las demás ciudades expulsa
ron á la gente nueva, _ devolviendo á los 
antiguos propietarios los bienes que les 
fueron arrebatados y restituyéndoles en 
sus cargos en la magistratura. De aquí 
se originaron graves perturbaciones y 
guerras intestinas, que terminaron con la 
expulsion de los extranjeros á los que se 
señaló por residencia Zancle, que habia 
tomado el nombre de Mesina, á causa de 
los colonos mesenios allí establecidos. Es
tos individuos,. la mayor parte de ellos' 
de orígen italiano, formaron el núcleo de 
una asociacion belicosa, que mas tarde, 
bajo el nombre de Mamertinos, abrieron 
la isla á los romanos, es decir, á la escla
vitud. 

Siracusa, habiéndose puesto á la cabe
za de las ciudades griegas de la Sicilia, 
aumentó cada dia mas su opulencia; se 
llenó de esclavos, de ganados, y allí se 
coneen traron todos los placeres de la vida; 
teníase por signo de prosperidad el gran 
número de aquellos infelices condenados 
á los' padecimientos y al oprobio, que se 
multiplicaron extraordinariamente en Si· 
cilia, siendo marcados con un hierro can
dente y víctimas de los mas rudos trata
mientos, que solo cesaban durante las 
fiestas anuales instituidas por Hércules. 

Mientras que Siracusa aspiraba á do
minar en el exterior, se hallaba turbada 
in teriormente por las disensiones. La cai
da de la tiranía le hizo instituir el peta-
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lismo, que se reducia á escribir en una 
hoja de higuera el nombre de un ciuda~ 
dano que, colocado en el primer rango 
en su patria, infundiera sospechas de as
pirar á la dominacion; si la generalidad 
de los votos le condenaba, salia desterra
do por cinco años. Esta ley, parecida al 
ostracismo de Atenas, que apartaba de 
los negocios públicos á los mejores ciu
dadanos, abandonando así la república á 
la chusma ignorante, fué abolida muy 
pronto. 

Los antiguos sícu!os no habian pere
cido todos, y trataron de levantar la ca
beza, para lo cual, uniéndose todas las 
ciudades, á excepcion de Hibla, con el 
mismo interés, trataron, bajo la direc
cion de Ducetio, de expulsar á los grie
gos. El éxito coronó sus primeros esfuer
zos; pero al fin fueron vencidos, y Duce
tio se acogió al pié de los altares de los 
siracusanos que le enviaron á Corinto, 
con lo que la antigua raza quedó sujeta 
para siempre. 

Siracusa, habiendo consolidado su po
der con este triunfo y con el que alcanzó 
despues sobre su rival Agrigento, venció 
en el mar á los etruscos y estableció una 
paz general á cuya sombra prosperó. Pero 
los leontinos, celosos de su poderío y re
sentidos de verse privados del comercio, 
excitaron contra ella á los atenienses, por 
medio de su ilustre orador Georgias, los 
cuales aprovecharon de buen grado la 
ocasion de intervenir en los negocios de 
una isla tan importante para dominar el 
Mediterráneo. Enviaron con tal intento 
una flota en su auxilio y tomaron una 
parte activa en sus discordias intestinas, 
hasta que la pacificaron bajo la condicion 
de conservar cada uno lo que poseia. Los 
leontinos, creyendo entonces que no po
dian defender mas su ciudad, la demo
lieron retirándose á Siracusa, que obte
nía la primacia, bien que los atenienses 
habian intentado oponer á su influen
cia la de una confederacion. 

Once años despues, Egesta y Selinunte 
se declararon rivales: Siracusa tomó el 
partido de Selinunte, y los egetanos ven
cidos imploraron el socorro de Alenas. 
Pericles ha bia fomentado en los atenien
ses el pensamiento de ocupar la Sicilia, 
pero fué bastante prudente para no em
peñar entonces á su patria en tan dudosa 
empresa. EL impetuoso Alcibíades exci
tóla, al contrario, bien que él tenia toda 
la Grecia en contra suya, en la guerra del 
Peloponeso, haciendo ver las ventajas de 
la ocupacion de Sicilia como punto de es
cala para el Africa y la Italia. La guerra 
fué entonces decretada y su direccion 
confiada al mismo Alcjbíades, á Nicias 
y á Lamaco. La confianza en el éxito era 
tan grande, que el senado habia decidido 
de antemano de la suerte de las diferen
tes provincias de la isla. La gen te pru
den te se oponia con lodas sus fuerzas á· 
la expedicion, por mas que la ley vedase 
toda nueva discusion sobre cosas ya acor
dadas. Nicias procuró disuadir á los ate
nienses de la guerra, con un ardor igual 
al de Alcibíades. 

El pueblo, amante de aquel y de todo 
lo arriesgado, dió impulso á la empresa, 
y ciento treinta y cuatro triremes se jun
taron en Córcira, con veinte mil soldados 
de pesada armadura, además de los ar
queros y honderos, y solamente con unos 
treinta caballos. 

Una vez cruzado el mar, los atenienses 
fueron mal acogidos en Turío, Locria y 
Reggio, á pesar de que dichas colonias hu
biesen sido en otros tiempos fundadas por 
los jónios; los segestanos, que se habian 
comprometido á pagar los gastos de la 
guerra, no tenian en el tesoro público 
mas que treinta talentos. Nicias propuso 
entonces que no se diese á los segestanos 
que les habian engañado mas socorro que 
el que podian pagar, y que se vol viesen 
á Atenas. Lamaco quería, al contrario, 
tentar fortuna contra Siracusa; Alcibía
des entrar en negociaciones con las otras 
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ciudades. La discordia estalló así entre 
los generales. Alcibíades, cuyo dictámen 
prevaleció, fué llamado á Atenas para 

. que con testára á una acusacion de sacri
legio. Nicias, que no tenia confianza en 
la causa que sostenian, vacilaba y desa
lentaba á los soldados; en fin, Siracusa 
fué sitiada, pero cuando ya habia tenido 
tiempo de proveerse de municiones de 
guerra y boca; mien tras los a lenienses 
habian empeorado su situacion consu
miendo hombres y provisiones y habiendo 
perdido el valor. 

Siracusa situada sobre un promontorio 
en forma de triángulo, defendida por el 
mar en tres de sus puntos cardinales y 
dominada por el fuerle de E pípolis, esta 
ba circuida por sólidas y robuslas mura
llas, que en su superficie de diez y ocho 
millas de circunferencia, encerraban un 
millon doscientos mil habitantes. Con
taba con tres puertos: el Trogilo; uno 
pequeño llamado del Mármol, y el ma
yor, en el que estaba el arsenal y que 
podia dar abrigo á trescientas naves (1). 
Dividíase la ciudad en cuatro barrios ó 
cuarteles llamados, Acraderia, Tiche, Te
meno y Ortigio ó Isla, que es el único que 
forma la ciudad de hoy, y excesivamente 
grande para los vein te mil habitantes que 
le restan. Las piedras sacadas de las ve
cinas latomias, transformadas despues en 
cárceles, son las que habian servido an
les para su conslruccion. Admirábase 
sobre todo su templo á Minerva, de órden 
dórico, con dos fachadas, y un peristilo 
exterior, en cuyo fronlon descollaba una 
inmensa égida de bronce adornada con la 
cabeza de Gorgona. Sus puertas, de rara 
y preciosa madera, tenia n incrustaciones 
de oro y de marfil; magníficas pinturas 
lo embellecian, y posteriormente Arquí
medes dibujó sobre el pavimento un me
ridiano herido en línea recla por los ra
yos del sol en los equinoccios. 

( 1) DIODORO DE SrClLlA, XVI, 7. FLORUS, IJ, 
6,24. 

El demagogo Atenágoras habia hecho 
despreciar de tal modo el peligro á los 
siracusanos, que cuando este amenazó 
verdaderamente, dosmayaron á tal pun
to, que el generoso Hermocles necesitó 
poderosos esfuerzos para reanimarlos. Ni
cias dirigió los trabajos del sitio con tal 
precision, que estaba ya á punto de apo
derarse de la ci udad, cuando A lcibíades 
que, descontento de su patria, se habia 
refugiado en Esparla, aconsejó á los do
rios que socorrieran á la dórica Siracusa: 
efectivamente, enviáronle á Gilippo. En
contrándose con este motivo Nicias en 
una sÍtuacion comprometida, pidió su 
relevo y fué reemplazado por Demóste
nes y Eurimedonte, el primero de los 
cuales, desaprobando la lentitud de Ni
cías, libró la batalla, la perdió y hubo de 
levan tar el sitio. 

Los a tenienses solo pensaron en Lonces 
en retirarse sanos y sal vos, si es que po
dian hacerlo; pero cuando iba á levarse 
el ancla, se eclipsó el sol, y no queriendo 
Nicias embarcarse con tan siniestro au
gurio hizo retardar la partida. Los sira
cusanos y Gilippo aprovecharon aquel 
momen to; a taca ron á los atenienses , por 
tierra y mar, y los derrotaron completa
mente. Los siracusanos se habian asegu
rado la ventaja por mar, construyendo 
sus proas mas bajas que las de los ate
nienses: podian por to tanto chocar con 
las na ves enemigas casi á flor de agua, y 
á veces bastaba un solo choque para echar 
una galera á pique. Eurimedonte encon
lró la muerte en el combate; Nicias y 
Demóstenes, que cayeron prisioneros, fue
ron muerlos ó se mataron dentro de sus 
calabozos. Siete mil prisioneros fueron 
encerrados en las latomias, en las que 
estuvieron expuestos á la intemperie, sin 
casi nada para apagar su hambre y su 
sed. Gran número de ellos murieron; y 
losqueresislieronaquella vida deprivacio
nes y dolores fueron en su mayor parte 
vendidos. ¡Dichosos, entre estos últimos, 
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los que conocian las producciones litera
rias de Grecia! El relato de los versos de 
Eurípides, recitados de memoria, sirvió 
á muchos de ellos para recobrar la liber
tad y el regreso á sus hogares (1). De 
este modo se vengaron los siracusanos de 
los que habian tratado de invadir su pa
tria, y Atenas no logró reponerse del 
rudo golpe qur, sufrió. 

El triunfo de los siracusanos acreció 
su grandeza: decidiéronse, sjguiendo los 
consejos de Diocles, á reformar su gobier
no; los jueces fueron elegidos por la 
suerte, y se encargó la redaccion de un 
código de leyes á hODlbres sábios y ex
perimentados. El mismo Diocles fué es
cogido para presidir en la redaccion de 
estas leyes, que no solo tenia n por objeto 
el castigo de los malos, sino tambien el 
recompensar á los buenos, leyés sabias 
que fueron adoptadas por muchas ciuda
des, y tenidas en tanta estima, q~e un 
templo fué erigido á Diocles. 

El estado de cosas cambió, no obstan
te, en Sicilia, porque las disensiones en
tre Segista y Selinunte arrastraron á 
Siracusa á una guerra con tra Cartago. 
Himera fué tomada por los cartagineses 
al mando de Anibal, hijo de Giscon, 
el cual hizo degollar á 3000 prisioneros 
en el mismo sitio en que su tio Amilcar 
habia perecido á puñaladas, despues de 
haber sido vencido por Gelon: en seguida 
exterminó á los habitantes de Selinunte 
y de Himera. 

Inmensa agitacion reinó en Siracusa 
así que se supo este acontecimiento. Her
lllócrates, el mas ilustre siciliano despues 
de Gelon (2) habia prestado grandes ser
vicios en la guerra contra los atenienses; 
expulsado luego por las intrigas de los 
demagogos, intentó entrar de nuevo en 

(1) PLlSTARCO, Vida de Nicias, 29. Léese en 
ella que los sicilianos acogieron una nave cau
nia perseguida por piratas, y que ellos rechaza
ban de su costa, cuando observaron que los 
que la tl'ipulaban sabian los versos de Eurípides. 

(2) POLIBlO, tomo XlI, página 22. 
TOMO Ir. 

su patria con las armas en la mano y 
recibió la muerte: al propio tiempo, de
seosos los cartagineses de conquistar la 
isla entera, enviaron á ella 120,000 sol
dados al mando del viej o Aniba 1 y del 
jóven Himilcon, los cuales arruinaron á 
Agrigento y m~ndaron á Carlago sus pre
ciosas obras maes tras con las pieles y los 
cráneos de los muertos. 

Este desastre sembró el terror en toda 
la Sicilia, y Dionisio, hijo de Hermócra
tes, tomó pretesto de esta desgracia para 
acusar á los jueces de tibieza y currup
cion. Como no pudo probar sus acusacio
nes, fué m ullado, y no hallándose en dis
posicion de pagar la mulla, iba á perder 
para siempre el derecho de hablar en la 
tribuna, cuandoFilisto (que despues escri
bió una historia de Sicilia), saldó su deu
da y sirvióle de fiador para las futuras 
multas. Viéndose Dionisio de tal modo 
apoyado, increpó con mas ardor á los go
bernantes. Dispuesto el pueblo á favor 
suyo por el valor que habia desplegado 
cuando la tentativa de Hermóerates, des
tituyó á los jefes que estaban en ejerci
cio, y lo puso entre nuevamente elegidos. 
Logró entonces que se levantára el des
Uerro á los expulsados, creyendo encon
trar en ellos un solidísimo apoyo; hizo 
luego.la oposicion á sus colegas, comba
tiendo los proyectos que presentaban y 
procurando ocultar los suyos propios. 
Hizo circular la especie de que los demus 
se entendian con los enemigos para que 
le dejaran á él solo el mando de las tro
pas. Consiguiólo, en efecto, y se le envió 
al socorro de Egela, donde tomó el 
partido de los pobres contra los ricos, 
los bienes confiscados sirviéronle para 
conciliarse las simpa tías del ejército, con 
la abnegacion del cual pudo esLablecer 
en Siracusa el poder absoluto. 

Rodeóse de espías, alióse con las fami
lias mas poderosas, empleó 60,000 hom
bres y 3,000 pares de bueyes en fortificar 
á Epípolis, cavando caminos subterrá-

17 
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neos que la comunicaban con el fuerte 
del Abdalo, obra destinada á favorecer las 
salidas por medio de numerosas abertu
ras talladas en la bóveda. Eso no obstante, 
]a fortuna en un principio no se le mos
tró fa vorable; no habiendo sabido defen
der á Gela, de la que se apoderaron los 
cartagineses, rebeláronsele sus soldados, 
entrando á saco su palacio y maltratando 
á su mujer de moJo tal, que murió al 
poco tiempo. Pero despues, con la fuer
za y la matanza, consiguió reprimir la 
revuelta. Alistando entonces á los escla
vos emancipados, socorrido por los espar
lanos y favorecido por la peste, que se 
habia declarado entre los cartagineses, 
les obligó á hacer la paz y á que le ce
dieran todas sus conquistas en la isla, 
inclusa Gela y Camarina, á condicion de 
que habian de quedar desmanteladas. 
Restituyó luego la independencia á todas 
las ciudades, excepcion hecha 'de Sira
cusa. 

Rebeláronse de nuevo los siracusanos, 
reduciendo á Dionisio al último extremo; 
pero los mantuvo en respeto hasta la lle
gada de sus aliados, que le ayudaron á 
vencerlos y á de~armarlos. Precedido en
lonces por el terror, sujeló á Naxos, Etna, 
Catania y Leontino: los habitantes de 
Reggio que habian tomad.o las armas con
tra él, imploraron la paz, y así pudo al fin 
dirigir lodas sus fuerzas contra los afri
canos, que á toda costa qU,eria expulsar 
de la Sicilia. Atacó pues, á los cartagineses 
con 80,000 hombres y 2000 velas; pero 
estos al mando de Anibal é Himilcon 
reunieron en Palermo trescientos mil 
hombres y cuatrocientas naves, tomaron 
á Erice y á Motia, arrasaron á Mesina 
hasta los cimientos, y avanzaron hasta 
Oatania y Siracusa, en cuyo puerto entra
ron con doscientas naves adornadas de 
despojos enemjgos y mas de mil embar
caciones menores. 

Mas que las fuerzas enemigas perj udi
có á Dionisio el desconlento de sus súb-

ditos, pues que abandonado por ellos, tuvo 
que refugiarse en la ciudadela. Resueltos 
los siracusanos á recobrar su libertad, es
peraban la ayuda de los espartanos, cuyo 
socorro habian reclamado; pero estos de
clararon que solo habian venido en ayu
da ' de Dionisio, el cual consiguió con 
buenas palabras apaciguar á sus súbditos, 
en el momen to en que los cartagineses 
diezmados por la peste, tuvieron que mar
charse abandonando hasta la misma Taor
mina que habian fundado para los itáli
cos sus auxiliares. Su general, Himilcon, 
al regresar á su patria, tuvo que expiar 
el sacrilegio de la violacion de los tem
plos' yendo de santuario en santuario 
vestido de andrajos á confesar su impie
dad, hasta que afectado por tal castigo 
murió ó se mató. 

Resol vió entonces Dionisio subyugar 
la Magna Grecia: para ello trató con mu-

' cha generosidad á las ciudades vencidas, 
dejándolas su independencia y devolvién
dolas sin resca te sus prisioneros: solo tra
tó con rjgor á Reggio, asilo de los sira
cusanos expulsados. Rrggio, que contaba 
con una flota de trescientas velas, sostu
vo un asedio que duró diez y seis meses; 
y sucun1bió al fin, sin que jamás pudiera 
relevarse, á pesar de verse favorecida por 
Dionisio él JÓven. Derribada posterior
mente por un terremoto, fué reedificada 
por Cesar, que la dió su nombre de RAe
giun~ Julii. Federico Barba roja la incen
dió despues. Reedificada de nuevo, tuvo 
que sufrir varios asaltos de los turcos 
(1593), y otros nuevos terremotos, de los 
cuales se esfuerza hoy en borrar los ves
Ugios. 

Tambien llevó la guerra Dionisio á la 
Iliria y á la Etruria, bajo el pretesto de 
ex terminar á los piratas: arrebató mil ta
lentos del templo de Agilla, ciudad tir
rena, y además por valor de quinie~tos 
talen tos en prisioneros y botin. Propo
níase establecer colonias en las costas del 
Adriático, y de allí pasar al Epiro y á la 
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Fócia para saquear el templo de Delfos; pe
ro los cartagineses que al mandode Magon 
volvieron de nuevo á Sicilia, interrurn
pieron sus proyectos. Dionisio principió 
por vencerlos, mató á su general y se negó 
á la paz; derrotado luego á su vez admitió 
nuevas condiciones: el rio Alico rué acep
tado por límite, y Cartago se quedó con 
Selin un te y una parte del territorio de 
Agrigento. Estas concesiones repugnaban 
á Dionisio, el cual, viendo que la peste 
se cebaba otra vez en el ejército africano, 
tomó de nuevo las armas, y asaltó las ciu
dades; pero como un oráculo le habia 
predicho que moriria des pues de haber 
vencido á un enemigo mas poderoso que 
él, no llevó la guerra al extremo y volvió 
á hacer la paz o 

Los sículos, primeros pobladores del 
pais, tomaban parte en estas luchas con
línuas, inclinando la balanza á favor del 
partido á que prestaban su ayuda. 

Hábil fué la administracion de Dioni
sia, pero arbitraria y violenta (1); cono
ciendo los peligros que rodean al tirano, 
jamás dormia en el mismo cuarto, y se 
hacia quemar la barba por sus hijas, des
de que supo que su barbero habia dicho: 
Tengo cada semana la Il)ida de Dionisia 
debajo de mi navajaJO Quitó á Júpiter un 
manto de oro macizo, diciendo: Pésate 
demasiado en verano, y es excesivamente 
frio en inV1~erno. Al regreso de Locda, 
despues de haber saqueado el templo de 
Proserpina, al ver las velas hinchadas 
por un viento favorable, éxclumó: ¡Cuán 
propic'ios se muestran los di{)ses con los sa
crílegos! Hizo quitar á Esculapio la ba r
ba de oro, diciendo que: No era conve
niente que el 7¿ijo llevase una barba tal, 
cuando el jJadre era imberbe. Por lo de-

(ll El aleman AHN~LDO ha es?rit? .la ~isto~ia 
de Siracusa hasta el remado de DlOlllSlO. B;ncuen
trase tambien en la cuarta parte de la Historia 
Griega de MITFOHD, en la que Dionisio .el viejo .se 
encuentra justificado de las violentas llnpl¡~aclO
nes de los autores originales, y en la ya cItada 
obra de M. BRU~t<:T DE PRESLE, Reckerckes sU?- les 
etablissements des grees en Sicile. 

más, solo á fuerza de oro pudo llegar á 
reunir bajo sus banderas hasta dos ó tres
cientos mil soldados, además de los tri
pulantes de sus escuadras. 

Aspiró tambien á los votos de la libre 
Grecia, ma'ndando á su hermano á vencer 
por él en los juegos olímpicos, y disputar 
en su nombre la palma poética que le ha
bían hecho esperar sus aduladores; pero 
á pesar de su calidad de rey, fué sil bado 
estrepitosamente, y el mismo Lisias se 
encargó de demostrar que un tirano ex
tranjero no era digno de concurrir á una 
fiesta que se celebraba para esJrechar los 
lazos de fra lernidad en tre los libres grio
gos. Un dia leyó algunos de sus versos 
al poeta ditirámbico Filoxeno, y como 
este los encontrára malos, lo hizo encer
rar en las lalomias. Al dia siguiente fué 
el poeta sacado de su prision, y como el 
rey le consultára ' de nuevo sobre otros 
de sus versos, el poeta le contestó con 
dignidad: Que se me vuelva á las lato-
1'nias. Dionisio se sonrió y le perdonó. 
Mucha calma demostró tambien cuando 
el jóven Dion, oyendo que se chanceaba 
respecto á la tranquila administracion de 
Gelon, le apostrofó diciendo: Tú reinas, y 
se tiene confianza en tí, gracias á Gelon; 
pero despues de tí, ya no se tt3ndrá con
fianza en persona alguna. Cuando su cu
ñado Polixeno, que se habia declarado 
contra él, emprendió la fuga, hizo venir 
á su hermana Testa y la didgió acres 
censuras, considerándola como cómplice 
de la fuga de su esposo; pero ella le con
testó: ¿jJ;Ie consideras tan cobarde que hu
bi,ese temido acompañar á mi esposo si 
yo l¿ubiese conocido sus proyectos? Hubie
ra compartido sus amarguras, mas orgu
llosa de llamarme la mujer del proscrito 
Polixeno que la hermana del tirano Dio
n1Jsio. 

Platon intentó, como despues Maquia
velo á su príncipe, persuadir á Dio
nisio que levanlase sobre las ruinas de 
la democracia un Estado lo bastante 
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fuerte para resistir y rechazar las inva
siones griegas ó cartaginesas, creyendo 
que para ello le seria de gran ayuda una 
oligarquía compuesta de hombres reuni
dos en sociedades secretas como los pi
tagóricos (1). Dionisio, por el contrario, 
favorecía y enriquecia á los jefes extran
jeros, los cuales: para concitarse las sim
patías del pueblo, hostil siempre á los re
cien llegados, llevaban al exceso el lujo y 
la disolucion: concentró en Siracusa toda 
la vida de la nacion, descuidando el resto 
de Sicilia. Así es que, descontento de los 
consejos del filósofo, púsose de acuerdo 
con el pilo to lacedemonio que lo trasporta
ba á Grecia, para que lo echase al mar ó lo 
vendiese como esclavo. Platon fué efecti
vamente vendido; pero lo rescataron los 
pitagóricos, diciéndole que el filósofo que 
no sabe ó no quiere adular debe mantener
se apartado de las cortes de los príncipes. 

Aunque perseguidos y disuelta su aso
ciacion, los pitagóricos eran todavía po
derosos en el país y luchaban contra la 
tiranía de Dionisio. Famosos fueron entre 
ellos Damon y Pitias, cuya anécdota es 
muy conocida; habiendo sido el primero 
condenado á m uerLe por uno de esos deli
tos que los malos gobiernos achacan al 
que no tiene ninguno, el otro se ofreció 
en rehenes mientras su amigo iba á des
pedirse de su fümilia. Expiró el plazo 
convenido, y no presentándose Damon, 
Pitias reclamó que se le matára en su lu
gar, pero en aquel momento llega el pri
mero á ocupar su puesto, y se entabla 
entre los dos una lucha tal d.e abnegacion 
y generosidad, que impresionó á Dionisio, 

(1) Las cartas que se atribuyen iL Platon, diri
gidas á Dion y á Dionisio, son apócrifas; pero se
guramente son escritas en aquellos tiempos. Pla
ton alude sin duda á Dionisio, cuando en su libro 
])e las Leyes, IV, i3: dice: «Nadie mojor para orga
nizar un nuevo gobierno que un tirano, jóven 
aun, de memoria sólida, amante de saber, valien
te, animado de buenos sentimientos, y corca del 
cual la suerte haya colocado un hombre conoce
dor del arte de gobernar. ¡Felices las repúblicas 
regidas por un jefe absoluto aconsejado por un 
buen legisladOl'! 

hasta el punto de perdonarlos y pedirles 
que le admitieran en tercero en su amis
tad. ¿Era esto posible enLre dos filósofos 
y un tirano? 

Dionisio, que por fin habia alcanzado 
el premio en las tragedias de Baco, dió, 
para celebrarlo, un magnífico banquete, 
de resultas del cual murió, sea á causa de 
los excesos, sea por efecto de algun ve
neno. Su reinado duró mas que el de otro 
tirano alguno. Tuvo por sucesor á su hijo 
Dionisio II, bajo la tutela de su tío Dion, 
ciudadano virtuoso, amigo de Platon y 
respetado por su cuñado á causa de la in
fluencia que ejerce la virtud sobre aque
llos mismos que la ódian. Cuéntase que 
Dion aconsejó al viejo tirano que deja
ra el poder al hijo de su hermana Aristó
maca, excluyendo al indigno Dionisia, 
por cuyo moti vo se pretende que este, 
en terado de ello, habia apresurado la 
muerte de su padre. Ni Dion ni Platon, 
que volvió á Sicilia, consiguieron mejo
rar al pésimo jóven Dionisio, quien solo 
veia en sus consejos la resultancia de un 
complot en favor del hijo de Aristómaca. 
Persuadido de ello, desterró á Dion á 
Italia, retuvo prisionero en su corte á 
Platon y expulsó á los pitagóricos sus 
amigos; pero Dion, ayudado por los co
rintios, se apoderó de Siracusa, derribó á 
Dionisio y se apoderó del mando. 

Cuando proclamó la liberacion de su 
pais, se subió á un pedestal en el que es· 
taba grabado un cuadrante solar, por lo 
que el vulgo dijo: Como el sol es móvil, 
la dominacion que así se nos anuncia no 
puede ser /lja. Efectivamente, el atenien
se Calipo, que le fingia amistad, le ase
sinó y se apoderó del poder; pero al año 
siguiente el usurpador fué derribado por 
Hippasino, hijo de Arislómaca, que des
preciado por sus súbditos: reinó hasta el 
año 350 entre las inquietas facciones. Dio
nisio llegó á crearse un partido, y vol vió 
á ocupar el trono despues de una pros
cripcion de dos años. 
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El temor de encontrar en el hijo de 
Dion las virtudes de su padre le impulsó 
á la corrupcion de las costumbres de aquel 
jóven, el cual, avergonzado de sus exce
sos, puso término á sus dias. Para impe
dir á los siracusanos que salieran durante 
la noche, permitió Dionisio á los malhe
chores despojar á los transeuntes que 
encontráran; concedió á las mujeres un 
dominio absoluto en su hogar, al objeto 
de que estas le reveláran los proyectos de 
sus maridos; y á pesar de su tiranía, en
contró todavía aduladores que aparenta
ban tropezar con los muebles para tener 
cierto parecido con el tirano, que era 
corto de vista. 

Obligados por la tiranía algunos de los 
buenos siracusanos, abandonaron su pa
tria y fundaron á Ancona; otros pensa
ron en matar al tirano para libertar el 
pais y salvarle de los peligros con que le 
amenazaban los cartagineses: á este efec
to pidieron socorro á Corin to, que mandó 
en su ayuda á Timoleon, gran capitan y 
excelente ciudadano. Tenia este por her
IDano á TiInófanes, que despues de haber 
obtenido en Corinto el mando del ejérci
to, usurpó el poder. No habiendo conse
guido Timoleoll disuadirle de su em
presa, decidió á dos de sus amigos á que 
le dieran la muerte, hecho que algunos 
calificaron de grandeza de alma, y otros 
de asesinato. Su madre le maldijo, por lo 
que, aterrado, pensó en dejarse morir de 
hambre; pero disuadido de una resolu
cion tan ex trema, se retiró de los nego
dos públicos para llorar en la soledad. 
En ella estuvo durante doce años, y cuan
do regresó á Corinto fué cuando se le pro
puso si queria lnarchar al socorro de los 
siracusanos, proposicion que aceptó con 
gozo, diciendo que su conducta probaria 
si debia llamársele fratricida ó tiranicida. 

Abordó pues á Siracusa con solas vein
te naves montadas por unos setecientos 
hombres de desembarco. El tirano de 
Leontino, Icetas, que despues de haber 

vencido á Dionisio le tenia bloqueado en 
Ortigio, intentó en vano corromper al 
austero corinto. Timoleon, cuyas fuer
za.s se habian aumentado con nuevas ad
hesiones, atacó á Icetas, le venció y le 
condenó á muerte, demoliendo la fortale
za de la isla, mad1~iguera de UranosJ Y 
obligó á Dionisio á retirarse á Corinto, 
donde, para vivir, tu vo que dedicarse á 
maestro de escuela. Timoleon se dirigió 
en seguida contra los cartagineses, cuyo 
capitan, Magon, dominado por un terror 
pánico, emprendió la faga, matándose 
luego para evitar la cI'ucifixion, que era 
el castigo que se daba en Carlago á los 
generales derrotados. Libertó en seguida 
á Eugia y Apolonia de la tiranía de Le
tino; derrotó á Mamerco y á Hippon, ti
ranos de Catania y de Mesina; restableció 
la libertad en Siracusa, y estableció bajo 
las leyes de Diocles una estrecha alianza 
entre las redimidas ciudades. Esta liber
tnd quedó des pues consolidada con la vic
toria sobre los cartagineses mandados por 
Amilcar y Asdrubal, á los cuales obligó 
Timoleon á evacuar todas las ciudades de 
Sicilia, que renoyaron su poblacion y au
mentaron su prosperidad con la paz que 
se estableció. 

Timoleon, modelo acabado de un hé
roe republicano de los antiguos tiempos, 
no pudiendo con ellos, hizo juzgar las 
estátuas de los reyes que le precedieron: 
solo una se encontró digna de ser con
servada, y esta fué la de Gelon, repre
sentado en simple ciudadano. Despues 
de esto abandonó los negocios retirándo
se á la vida privada; pero eso no obstan
te, el Estado continuó rigiéndose por sus 
consrjos. A pesar de haberse quedado 
ciego era consultado por los magistrados, 
y cuando exponia su opinion en las 
asambleas públicas, su parecer era siem
pre acogido con aplausos. Murió en edad 
muy avanzada, sin haberse dejado arras
trar por la ambiciono ni haber experi
mentado la popular ingratitud. Cuando 
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su cadáver fué depositado en la pira para 
ser quemado, los heraldos dijeron en voz 
alta: El pueblo de Siracusa, reconocido á 
Timoleon por haber derr1:bado tÍ los ti1'a
nos, vencido á los bárbaros, de1)uelto sus 
franquicias á innumerables ciudades, y 
dado le.ves á los sicilianos, ha decretado 
consagrar' doscientas minas para sus fUr 
nerales (1), y lwnrar todos los años su 
memoria por medio de públicos certáme
nes musicales, corridas de cabalZos y jue
gos gimnásticos. 

Ha bíase propuesto la reforma de la or
ganizacion política del pais spgun las 
ideas dóricas, en toda su severidad. Des
graciadamente, las costumbres corrompi
das que existian fueron un obstáculo á 
sus planes. Efectivamente, apenas muerto 
Timoleon, todo se volvió desórden en el 
interior y exterior, tanto que un audaz 
aventurero, Agatocles, aprovechó estas 
circunstancias para elevarse por medio 
de la fuerza y de la astucia desde su taller 
de alfarería á la autoridad suprema. Con
servóla mucho tiempo, fingiendo senti
mientos populares, aboliendo las deudas, 
distribuyendo las tierras, y presentán
dose accesible á todos, habiendo rehusado 
la diadema y la guardia de honor; pero 
al propio tiempo externinaba los dester
rados de varias ciudades y á los aristó
cratas. 

Como Dionisio, intentaba la ocupacion 
de la Magna Grecia y la expulsion de los 
cartagineses; pero estos, aun cuando dis
persos primero por un temporal, se rehi
cieron luego, á las órdenes de Amilcar 
lo derrotaron y pusieron sitio á Siracusa. 

Entonces el intrépido Agatocles, anti
cipándose á la idea de Escipion, desem
barcó con una parte de su ejército en la 
costa de África: como Guillermo el Con
quistador en Inglaterra, quemó sus na
ves para no dejar á sus soldados otra es
peranza de sal vacion que la victoria, y 

(1) Unos 18,400 francos. 

continuó la guerra durante cuatro años, 
en medio de atrocidades y de traicio
nes. 

Bomilcar, que ambicionaba el mando 
de Cartago, solo le opuso una débil resis
tencia; pero descubiertos sus proyectos 
expiró en la cruz. Llaman luego á Amil
car, que en aquel mismo momento caia 
muerto á manos de los siracusanos. Aga
tocles, que habia tomado el título de rey, 
supo que las ciudades de Sicilia se ha
bian sublevado, y, como lo hizo mas 
tarde Napoleon en Egipto, abandonó su 
ejército en África para acudir al sitio de 
la sublevacion. Volvióse la forluna con
lra sus tropas, que, furiosas por verse 
abandonadas, degollaron á los dos hijos 
de Aga tocles y se rindieron á los carta
gineses. Agatocles se vengó haciendo ma
tar á los parientes de todos los culpables; 
pero despues se hiciero,n las paces, y las 
partes beligerantes se encontraron en su 
primer estado. 

Tambien hizo Agatocles algunas corre
rías en Italia; atacó á Crotona, venció á 
lus brucios, saqueó el pais y se retiró con 
el botin. No puede admitirse la opinion 
de Timeo, que cree que debió su eleva
cion á la suerte, pero manchó con cruel
dades sangrientas las brillantes dotes de 
que estaba adornado. La tranquilidad in
terior que mantuvo con férrea mano, de
muestra que conocia bien su pais; y su 
audaz desembarco delante de Cartago, 
prueba que no conocia menos á sus ad
versaríos: así es que cuando se pregun
taba á Escipion cual era á su parecer el 
hombre de armas que habia demostrado 
mas habilidad en la concepcion de sus 
planes, y mas prudencia y valor para 
llevarlos á cabo, contestaba que Agalo
cles y Dionisio el mayor. 

Arcagato, su sobrino, lo env~nenó y 
sucedióle; pero poco despues fué él mismo 
asesinado por Menon, que procuró ha
cerse proclamar jefe del poder por el 
ejürcito. Atacado el último por el general 
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Icelas, se refugió entre los carLagineses; pa solo una pequeña parte de la antigua 
este Icetas gobernó durapte nueve años ciudad, pero los frecu'entes vestigios de 
bajo el título de estratego ó pretor de la su antigua magnificencia, que se encuen~ 
república, hasta que Tinion se apoderó tran en todas partes, atestiguan la anti
de la autoridad, teniendo por rival á su gua grandeza de la patria de Empédocles. 
asistrato. Las demás ciudades de Sicilia fueron 

En medio de estos desórdenes, nuevos como satélites de las dos principales. Leon
tiranos se habian apoderado del mando tino, ciudad volupluosa y de territorio 
de casi todas las ciudades. Los extranje- feraz, era fa!llosa por sus vinos. De las 
ros que habían peleado bajo las banderas mismas ventajas disfrutaba Taumina: en
de Agalocles, favorecidos por tantas divi- tre las numerosas ruinas que manifiestan 
slones y tiranías, se apoderaron de Mesi- su antiguo esplendor admírase su tealro, 
na, y encantados por la posicion de esta cuyas bóvedas y palcos dispuestos con 
ciudad, se eslablecieron en ella bajo el mucho arte para multiplicar la voz de 
nombre de mamertinos; ayudados luego los actores, repiten aun hoy dia el grito 
por una legion romana que habia reali- de admiracion de los extranjeros y el 
zado en Reggio lo que ellos habian hecho gemido de los naturales. Gózase en ella 
con Mesina, subyugaron á los Estados de una sin igual perspectiva: por un lado 
vecinos. Los cartagineses llegaron en sus el mar, hácia el que se inclina la llanu
excursiones hasta las puerlas de Siracu- ra por una pendiente suavísima; y por 
sa, viéndose obligada esta ciudad á 11a- otro la campiña, que va elevándose por 
mar en su ayuda á Pirro, rey de Epiro, grados hasta las cumbres del Mongibelo, 
que se habia casado con Lanassa, hija de cuyo sitio recuerda las conquistas sarra
Agatocles, cuyas empresas referiremos cenas. Catania dominaba magníficamen-

. en la historia Romana. te todo el golfo de su nombre, hasta que 
Las rivalidades engendraron la guerra el Etna la destruyó. Hibla, fundada por 

entre los agrigentinos y los siracusanos, los griegos de Megara, era famosa por su 
siendo vencidos los primeros. Se conser- miel, que competia con la de Himeto. Ca
varon neutrales durante las hostilidades marina estaba infestada por unas lagunas 
con los griegos; pero cuando la Sicilia malsanas que hacian peligrosa en ella la 
fué invadida por los cartagineses, Agri- existencia; pero desecada, quedó á mer
gento fué destruida y despojada de sus ced de los siracusanos, que la asolaron. 
tesoros y de su lujo, tardando mucho en Empédocles saneó tambien á Selinunte, 
reponerse del rudo golpe, y no lográndo o dando salida á las aguas encharcadas que 
lo nunca por completo. Inspiróle Timo- la rodeaban; y agradecidos sus habitan
leon nuevo vigor, y ya en tiempo de Aga- tes, levantáronle templos. Erice atraia á 
locles habia adquirido bastante poder para muchos extranjeros por el culto volup
ponerse á lJ cabeza de la liga formada tu oso que en ella se rendia á Venus: ele
contra dicho tirano; pero en la lucha su- vábasa en la cima de un monte, al pié 
cumbió, Despues de la muerte de Agalo- del cual se encontraba Egesto, cuyo nom
cles, tuvo por tirano á FinLias, que fué - bre cambiaron los romanos por el de Se
vencido y derrotado cerca de Hibla por ge3to, horrorizados por un nombre de fu
el siracusano IceLas. nesto augurio, por su semejanza con el de 

Los cartagineses hicieron de Agrigen to Egestíls: del mismo modo cambiaron el 
su plaza de armas en Sicilia, cuando la de Malevento en Benavento. Himera era 
guerra con los romanos, que acabaron célebre por sus baños lermales y por ha
por apoderarse de ella. Hoy Grigenti ocu- ber sido cuna de Estesicoro. Etna, defen-
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dida por fuertes murallas, situada en me- batalla de l.'rasimena, Hieran hizo un 
dio de rientes florestas, celebraba anual- donativo á los romanos de unas tres
mente con mucha solemnidad las fiestas cientas mil fanegas de trigo y otras dos
de Céres. cientas mil de cebada (1): además de esta 

No pretendemos narrar las particulares riqueza abundaba en metales y en obje
vicisitudes de cada una de dichas ciu- tos de lujo que cambiaba con sus comes
dades, prefiriendo ocuparnos un poco del tibIes. La misma ROlua, acostumbrada á 
trafico de Sicilia, conforme á los escasos los triunfos y á los botines, se admiró 
datos que han llegado hasta nosotros. Los de las riquezas que encontró cuando el 
fenicios y los cartagineses comerciaron saqueo de Siracusa. Ya hemos mencio
al principio con la exportac~on de sus nado cual era la poblacion de esta ciu
productos y luego las colonias griegas dad; Agrigento, Gela, Himera, Leontino, 
desarrollaron en ella la industria. Las fá- Lilibea y Catania no estaban, relativa
bulas de que hemos hecho mencion de- mente, ,menos pobladas, y cuéntase que 
muestran que en Sicilia se cultivaban Dionisio llegó á reunir sesenta mil obre
desde la mas remota antigüedad el trigo, ros solamente en las cercanías de Pa-
el olivo y el naranjo. lermo. 

Diodoro atribuye la prosperidad de Las bellas letras fueron cultivadas en 
Agrigento á las grandes remesas de aceite Sicilia antes que en la Grecia. La poesía 
que esta hacia al África, en la que este pastoril fué inventada por Estesicoro; 
prod ucto no era toda vía conocido. En los E pi ca rro o in ven tó la comedia y Lofronio 
tiempos históricos, Anaxilao introdujo las la música. Corax y Lisias fueron los pri
liebres en Sicilia y Dionisia los pláta- meros maestros de retórica, y el dialecto 
nos (1). El azafran y la miel de esta isla, dóricó alcanzó en ella su completo ' desar
desconocidos todavía, el azúcar y los co- rollo. 
lores, gozaban gran reputacion. Del aza- Poseemos medallas sicilianas que se 
fran se decia que, despues de la púrpu- remontan á cinco siglos antes de nuestra 

, ra, no habia otro color que pudiera COIll- era. Las de Gelon son las mas bellas que 
parársele, y era buscado además para dar existen; siguen en órden las de Sibaris, 
gusto á los guisados y como perfume. de Crotona, de Reggio y de Tarento. Los 
La fábula y la historia consignan de con- espartanos hicieron construir por Lear
suno los inmensos rebaños y los quesos ca de Reggio una estátua de bronce, 
de Sicilia. Los caballos, especialmente los compuesta de varios pedazos unidos por 
de Agrigento, eran muy estimados, y tan medio de clavos, en el año 178 de Roma. 
numerosos, que la caballería en los ejér- En 214, Dameas de Crotona ejecutó para 
citos sicilianos era relativamente mayor el Altis de Elida la estátua del atleta 
siempre en número que la infantería. Milon. 

El nombre que se le daba de granero Los bajo relieves descubiertos hace 
de Italia indica la fertilidad de su suelo, poco tiempo en Selinunte (2) son un 
atestiguada por otra parte por el valor magnífico testimonio de la anterioridad 
del diezmo sobre el trigo en un año, bajo ~ ~~~ 

(1 ) Aunuue el cultivo esté hoy bastante des-
el pretor Xerrés (2), estimado en nueve cuidado en 8icilia, calcúlase que exporta todavia 
millones de sestercios (3). Despues de la por valor de nueve millones en granos, cuatro en 

seda, uno y medio en naranjos y limones y dos 

(1) TEOFRASTO, IV, 17.-PLl Tro, XII, 5. 
(~) CI CEIWN, V e1'ri1ws, n, 70.-Véase tambien 

r Economie politique des Romains de M. DUREA l' 
DE LA MALLE, tomo Ir, página 31U. 

(3) Cerca de 1.800,000 francos. 

en aceites, sin contar la sosa, la pesca salada y el 
azufre qne es su riqueza principal. 

(2) PISANT, iJ'Jem01'ia sulle ope1'e di scolt'lJ/ra in 
Selinunte ultimamente scoporte; Palermo, 1824.
HARRTS ET G ', LL. Scultured metopes discovered 
amon[Jst tlle rui1'ls o/ tlte te1njJles o/ t1~e ancient 
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de Sicilia sobre Grecia en el cultivo de 
las bellas artes, pues dicha ciudad solo 
subsistió doscientos cuarenta y dos años, 
y cayó antes de poder resentirse de la 
influencia extranjera. Un conj unto de 
ruinas colosales habia desde mucho tiem
po llamado la a tencion de los anticuarios 
y del vulgo, que lo denominaban Pilar 
de los gigantes. Allí, segun parece, se 
elevaba sobre una alta colina el antiguo 
acrópolo; algunas excavaciones practica
das últimamente han hecho descubrir 
varios templos dóricos, en uno de los 
cuales se han encontrado algunas meto
pas preciosas, anteriores á las de Egina, 
y otras esculturas que adornan hoy el 
museo de Palermo (1). 

Los templos, en número de siete, están 
rodeados todos, á excepcion del mas pe
queño, por columnas dóricas de los prime
ros tiempos. En dos de ellos, las columnas 
en línea doble que sostienen el pórtico 
de la fachada, y los muros del santuario, 
que se prolongan sin pilaslras ni colum
bas, ofrecen disposiciones que no se en
cuentran sino en los monumentos egip
cios. 

En las metopas de que hemos hecho 
mencion, la monotonía de las cabezas, 
las barbas pontiagudas, los ojos hendidos 
y rectos como los de las aves, las bocas, 
los cabellos y los ropajes revelan pro-

city 01 SeZinus. Harris murió muy jóven de resul
tas de una enfermedad que contrajo explorando 
dichas ruinas.-J. HITrO~F ET ZANTH, A rcltitec
ture antique de la Sicile; Paris, 1827.-MARTELLr, 
.Le anticllita dei Siculi; Aquila, 18:30.-SERRA DI 
FALCO, Le anticltita delta Sicilía; Palermo, 1834.-37. 

(1) <<Imaginase uno realmente ver una obra de 
gigantes y se encuentra tan pequeño al lado de 
estas construcciones y de sus menores detalles, 
que no puede compl:enderse como los hombres 
han podido preparar y mover estas masas enor
mes que apenas pueden ser medidas por la vista: 
cada columna es una torre; cada capitel una roca 
inmensa.» (DENON). Las columnas tienen mas de 
3 metros dp, diámetro; un trozo del arq uitrave, 
que ha quedado entero, tiene 8 ~rnetros de largo 
constando de una sola pieza. 

TOMO 11. 

cedimientos rituales, é indican el tránsi
to entre el estilo egipcio y el arte griego. 

Sicilia poseia además oLros templos fa
mosos, especialmente el de Erice, célebre 
por sus esclavas sagradas, sus hi.eródulos, 
cuyo tráfico le producia riquezas inmen
sas, y cuya belleza recuerda los encan
tos de las mujeres del monte san Julian, 
en el que se ven todavía las palomas fie
les á la diosa de los amores. 

En medio de un yermo se eleva el tem
plo de Segesto, que mide 59 metros de lar
go por 25 de ancho; está rodeado de treinta 
y seis columnas dóricas de 9 metros de 
elevacion por 2 de diámetro, y lo suficien
te fuertes para soportar una cornisa gigan
tesca de metros 3'66. El todo tiene el sello 
de una an tigüedad anterior á la cí viliza
cion griega, y el templo está mejor conser· 
vado que los monumentos griegos, por
que no ha sufrido, como estos últimos, 
las eruditas trasformaciones de Adriano. 

Atrihúyense tamhien á los gigantes, es 
decir, á una época muy remota, las mu
ralÍas y los templos de Agrígento: uno 
de estos últimos está consagrado á Juno 
Lucina, con un pórtico de treinta y cua
tro columnas dóricas; el otro, dórico 
tambien, está dedicado á la Concordia y 
subsiste toda vía, teniéndose por el mas 
bello monumento de toda Sicilia. El tem
plo de Hércules no existe ya; el de Júpi
ter Olímpico, el mayor de todos, ha que
dado en vuelto entre escombros casi hasla 
nuestros días, hasla que los restos exhu
mados y las estátuas de los gigantes (1 ) 
han venido á demostrarnos cuantas ma
ravillas pueden aun ser descubiertas, 
cuantas grandezas antiguas nos fallan 
aun á consultar. 

(1) Segun JAZELLT, de Rebus Siculis, Palermo, 
1558, tres de estos colosos estaban todavía en pi é 
en 1-100, y efectivamente, figuraban en los blaso
nes de la ciudad. de Gil'genti, cuyo mote es: Sic
nat A!l'rigentum mirabitis a'uta Gigantum. 

18 
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CAPiTULO XI 

ISLAS ITALIANAS DE ORDEN SECUNDARIO 

~
--'~I A Cerdeña, la Córcega y la isla 

de Elba, con la extension que 111 tienen y su proximidad al conti
nente, debieron de poblarse des

de los primeros tiempos. 
El nombre de Cerdeña pretenden algu

nos que se deriva de el de sal'ad, planta 
del pié; y que por esta razon los griegos la 
llamaron lchnusa. Sus primitivos pobla
dores fueron probablemente los libios y 
los íberos, que al mando de Norax, funda
ron en ella la primera ciudad, llamada 
NOTa. Los griegos, á pesar de que, segun 
su costumbre, atribuyesen á sus antiguos 
héroes la civilizacion de esta isla, llega
ron á ella, mas tarde, cuando fundaron 
las ciudades de Caralís(Cagliari) y Olbia. 

- Los fenicios y los cartagineses estable
cieron en ella factorías comerciales, y des
truyeron la anUgua religion, para susti
tuirla con el culLo voluptuoso y sanguina
rio de sus dioses (1). Tiranizados por ellos, 

(\ ) Véase M UNTER, apéndice á su obra sobre 
la religion de los cartagineses: Uebes sar'diclte 
ldole. 

los naturales (1) no pudieron soportar su 
yugo; vestidos de pieles y de su rnastur
ga, armados de puñal y de broquel ó es
cudo, se refugiaron en las cuevas de sus 
montañas, poniendo al abrigo de ellas su 
sel vática independencia (2). Establecié
ronse tambien en ellas los etruscos, y lue
go los romanos, bajo cuya dominacion la 
isla llegó á contar hasta cuarenta y dos 
ciudades, de las cuales solo diez existen 
hoy. Lss sardos eran robustos y joviales, 
valientes hasta la temeridad, de imagi
nacion viva, ardientes en amor é impla
cables en sus ódios. 

(1) POLlBIO, tomo J, nos presenta la isla de Cer
deiía como muy floreciente cuando abordaron en 
ella los romanos, Aristóteles, al contrario, en su 
libro de Mi?'abilibus, capitulo av, dice que los car
tagineses llaMan dest?'uido todos los árboles f?'utales 
de la Ce?'deña, y prollibido á sus habitantes bajo pe
na de la vida et que se ocupasen en la ag?'icultura. 
Contradiccion tan palmaria no puede explicarse 
de ningun modo; pero Beckmann, en la edicion 
que ha hecho de esta obra, ha demostrado que el 
aserto de Aristóteles solo se apoya en tradiciones 
vagas, desmentidas por la concordancia de los 
heehos. 

(2) Encuéntl'anse en el islote de San-Antioco 
(Enosis ), cerca de SulGí, millares de tumbas, que 
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En otra parte hemos hablado de los la Galia. Diodoro de Sicilia atestigua que 
Nuragos, monumentos cónicos destina- los esclavos corsos sobrepujaban <1 Lodos 
dos probablemente á servir de sepulcros. los demás en vigor é inteligencia. Entra
Añadiremos que las prüneras sardónicas bon dice, al contrario que, «si algunas 
(piedras preciosas) fueron encontradas en veces un general romano penetrando en 
Cerdeña. Segun Dioscórides, crecia allí el interior del pais conducia á Roma al
una planta cuyas raices, al que se las co- gunos esclavos corsos, era un espectáculo 
mia causaban la muerte con convulsiones singular el que ofrecian sus caras estú
parecidas á la risa, de lo que probable- pidas y su aire de ferocidad: ó se dejaban 
mente se habrá sacado la:diccion de, Tisa morir sin querer tomar alimentos, ó bien 
sardónica. encerrándose en una absoluta apatía, can-/ 

La Córcega, antiguamente llamada Te- saban á sus dueños y les hacian deplorar 
ramnea, luego Collista por los fenicios, el poco dinero gastado en su compra.» 
despues Tera por los espartanos ó fó- Puede que Estrabon interpretase así los 
cios del Asia, Oirnos ó CM"néutis por los efectos del indómito amor de libertad que 
celtas, Corsis por los griegos y Corsica este pueblo conservó siempre, y al que 
por los romanos, situada entre la Italia, debe el sello característico en su origina
la España y la Francia, parece destinada lidad y sus costumbres. Polibio nos des
á ser el centro de importantes relaciones cribe el áspero aspecto de esta comarca 
comerciales. Los pelasgos habitaron tal cubierta de bosques, en los que se apa
vez esta isla, en la que encontraron ya á cenlaban libremente numerosos rebaños, 
los ligurios y á los íberos. Domináronla obedientes al conocido son de las trOlll pas 
despues los etruscos y fundaron á Nicea pastoriles. Cuando los pastores observa
en las orillas del Golo; luego una colonia Iban que algunas naves se aproximaban á 
fócia, despues que la Persia hubo destrui- la isla, sonaban sus trompas y los anima
do su patria, fundó en ella á Aleria, Es- les acudian; por los demás, en tojo se pa
tos fócios llegaron á ser tan poderosos, que recian á animales silvestres, 
pudieron hacer frente á los etruscos y á La isla de Elba, formada por algunas 
los cartagineses, sobre los que alcanzaron montañas surgidas de las aguas y llama
una señalada victoria, pero les costó la da Attalia por los griegos, é Ylva por los 
pérdida de cuarenta de sus naves y un romanos, era célebre por el hierro que de 
gran número de prisioneros, los cuales ella se sacaba ya de tiempo inmemorial. 
conducidos á Aguilla, en Toscana, fueron Un autor recuerda sus minas de hierro, 
allí asesinados. Al poco tiempo la peste llamado populonio, porque en Populonia 
se declaró en Aguilla, y el oráculo de Del- se encontraban los hornos de fundicion. 
fos, como que fué consultado, contestó Estrabon aseguraba que, srgun antiguos 
que los habitantes debian apaciguar los naturalistas, el metal se reproducia en ella. 
manes de los fócios degollados, lo que hi- Estuvo sometida á los etruscos, que po
cieron instituyendo en su honor unos seyeron tambien la humeante Lipari, 
juegos anuales, y la enfermedad cesó. nido de piratas, oLros islotes del archi-

A pesar ds su victoria, los fócios, cono- piélago tirrénico, y algunas islas del 
ciendo que no podian sostenerse en la Adriá tico. 
isla, emigraron á Italia y á las costas de Los fenicios habian introducido en Mal-
~~~~ ta y otras islas sus fabricas, cuyos pro-
sirven hoy de cabañas á los habitantes. Lo pro- duetos transportaban á Grecia y á Italia. 
pio sncede en la isla de Gozzo. 



CAPiTULO XII 

EL LACIO 

~ destinada por su fuerza á pre-
1I D EL Lacio debia salir la potencia 

lid ~ ponderar, no solo en Italia, sino 
~=~".,., en el mundo (1). Dícese que los 
aborígenes descendieron de las cumbres 
del Apenino para habitar en las llanuras 
del Lacio, de las que expulsaron á los sí
culos para fundar en ellas un gran nú
mero de aldeas y villas que con el tiempo 
fueron ciudades famosas, como Laurento, 
Preneste, Lanuvio, Gabio, Aricia, Lavi
nio, Tívoli, asilo de la fatídica Sibila, Tús
culo, la ele los muros pelásgicos, y Ar
dea, Inorada de los rotulos, enriquecidos 
por el comercio, y que enviaron colonias 
hasta Sagunto de España. Todas estas po
blaciones estaban unidas por un vínculo 
reUgioso, aunque se engrandecieron se
paradamente. El Luco Ferentino (bosque 
sagrado), hoy Marino, el sacro bosque de 
Diana, cerca de Aricia, y el de ~enus, 

(1) Además de los autores citados, véase M. 
CONRADINI, De Pricis, ant. Lat. popo Roma, 1~-!8. 

- VULRI, Latium Vetus.-SPANGEXBERG, De veto 
Latii, religione domestica. 

entre Lavinio y Ardea, eran otros tantos 
puntos de reunion para celebrar los ritos 
del mismo culto. Cuando las ferias lati
nas en las que en el monte Albano se ce
lebraba Uil solemne sacrificio, las carnes 
de las víctimas eran repartidas entre to
das las tribus, á las cuales desde el fondo 
del bosque de Albunea pronunciaba orá
culos Fauno, dios de todas ellas. 

Por mar llego Saturno al Lacio, ósea 
el pueb lo que dió s u nombre á los la ti
nos; en su orígen los dioses penates se 
sUuaban en Lavinio, que fué la metró
poli la tina aun despues del engrandeci
miento de Alba y de ROlua. Pico, Fauno 
y La tino son considerados como los mas 
antiguos reyes del Lacio. Bajo el reinado 
de Fauno, el pais se vió abordado por 
una colonia de arcadios al mando de Evan
dro, la que puede considerarse como una 
tercera inmigracion pelásgica; estable
cióse en las orrillas del Tíber, en las que 
fundó á Palatio. Dos generaciones mas 
tarde, reinando Latino, arribó una cuarta 
colonia de troyanos, fugitivos de la ruina 
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de su patria, á las órdenes de su príncipe tituye ó introduce de Etruria las vestales, 
Eneas. Este, que logró prevalecer sobre los feciales y otras distintas ceremonias. 
la dinastía indígena, colocó á sus hijos en Aconsejado por la ninfa Egeria, distribu
el trono de Alba, en el que se sucedieron ye al pueblo en corporaciones de artes y 
Ascanio, Silvio Póstumo, Sil vio Eneas, oficios, y funda el templo de Jano, que 
Latino, Alba, Epispo Capis, Carpento, debia permanecer cerrado en tiempo de 
Tiberino, Arquipo, Aremulo, A vertino, paz. 
Procas, Amulio y Numitor. La suerte de Alba queda determinada 

Amulio expulsó del trono á su hermano bajo el reinado de Tulio Hostilio. Perdida 
Numitor y obligó á Rea: Silvia, hija única la batalla conocida en la historia bajo el 
de este príncipe, á consagrar su virgini- nombre de IIoracios y Curiacios, queda 
dad á la diosa Vesta; pero el dios 1YIarte destruida Alba, y sus habitantes son tras
fecundizó su seno y ]a hizo madre de dos portados á Roma. 
gemelos, Rómulo y Remo, los cuales, Anco Marcio vence á los de Fidena, á 
arrojados al Tíber, fueron llevados por los sabinos y latinos; construye el puerto 
las aguas á la orilla, y amamantados por de Ostia, estahlece salinas y edifica cár
una loba. Llegados á la edad viril supie- celes. 
ron el misterio de su nacimiento, y su Tarquino el viejo, oriundo de Corinto 
valor hizo que se uniera á ellos una ban- y lucumon de Etruria, obtuvo el trono 
da de valerosos latinos que se establecie- porque los augurios le fueron favora bIes; 
ron en las orillas del Tíber, en las que aumentó en un ciento el número de los 
fundaron una ciudad en la frontera de senadores, creó dos nuevas vestales, cons
los la tinos, de los sabinos y de los etrus- truyó acueductos, cloacas y el Oirco; 
cos, á la cual dieron el nombre de Roma. derrotó á los sabinos, á los latinos y á los 

Rómulo mata á Renlo, su hermano, y etruscos, y murió asesinado. 
reina solo. Acrece la poblacion de la nue- Servio Tulio continuó la guerra contra 
va ciudad, abriendo en ella un asilo ó los etruscos, acuñó moneda~ instituyó el 
mercado libre, y distingue á los pa tricios censo, distribuyó el pueblo en clases y 
de los plebeyos, uniéndolos, sin embar- en centurias y sustituyó el voto por cen
go, con el lazo del patronato; divide á los tenares al voto por tribus. 
ciudadanos en tres tribus, y escoge en Servio muere asesinado por su yerno 
cada una de ellas cien caballeros y otros Tarquino, que convertido en tirano de 
tantos senadores. Para aumentar la po- sus súbditos, es por ellos apodado el So
blacion dispone el rapto de las doncellas berbio: concilíase la amistad de los alia
sabinas: irritados los sabinos acuden para dos, construye el Capitolio y compra los 
tomar sangrienta venganza de tal aten- libros sibíliticos que profetizan el destino 
tado, pero intercediendo las sabinas, se de Roma. Pero su hijo alenta al honor de 
aplacan, consienten en la paz y únense Lucrecia y esla se mala. Cola lino, esposo 
los dos pueblos, formando uno solo. Los de la víctima, Lucrecio, su padre, y Ju
habitantes de las comarcas vecinas son nio Bruto, su parien le, expulsan del tro
vencidos y trasportados á Roma, ú obli- no á Tarquino, en venganza de la sangre 
gados á recibir colonias romanas en sus vertida; la monarquía fué destruida un 
propios hogares. Por último, Rómulo mue- año despues de la expulsion de los pisis
re ó es matado, y se le coloca en el nú- trátidas por los atenienses, y reemplaza
merú de los dioses. da por la república, bajo la direccion de 

Al héroe sucede el legislador, N urna los cónsules. 
Pompilio, que reforma el calendario, ins- Homa, despues de haber rechazado á 
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Porsena, rey de Etruria, que habia veni
do á restablecer á los tarquinos, despues 
de haber librado un comba te en el lago 
Regilla, en el que el valor de Albo Postu
mio y la asistencia de los dioscores, hi
cieron perder á los reyes sus úl tímas 
esperanzas, engrandeció en poder, y en la 
exaltacion de la victoria y de la libertad, 
para salvar las circuns tancias difíciles, 
confióse á la autoridad arbitraria de un 
dictador. 

Oprimidos los plebeyos por los patri
cios, se sublevan y se retiran al monte 
Aventino ó Sagrado, obteniendo así la 
institucion de tribunos, que para su pro
teccion pueden suspender con su veto 
los acuerdos del Senado, é in vestidos, por 
lo tanto, de derecho para convocar al pue
blo y juzgar á los patricios por medio de 
plebiscitos. 

Coriola no, partidario de la nobleza ~ 
\'iéndose expulsado de Roma, la declara 
la guerra y la reduce al último extremo, 
pero su madre Veturia consigue apla
carle. Finalmente, los romanos, para te
ner leyes fijas y estables, envian comi
sionados á Grecia á fin de coleccionar las 
mejores, que escritas en doce tablas son 
promulgadas por los decemviros. 

Tal es la historia de los primeros tiem
pos de Roma que nos ha sido trasmitida 
por los prosistas clásicos, y especialmente 
por Tito Livio, y todos saben desde que 
cursan en las escuelas los brillantes epi
sodios de los Horacios y de los Curiacios, 
de Accio Nevio, que hiende la piedra con 
la navaja, de Bruto, de 01elia, de Mucio 
Scévola, de Menenio Agripa, y los poste
riores de Damilo, de Apio Claudio, de los 
trescientos seis Fabios, de los Cincinatos, 
de Virginia: historia y nombres que tie
nen el privilegio de no morir nunca. 

Tachan algunos de fabulosos los hechos 
que se refieren á estos primitivos tiem
pos de la historia, y efectivamente, pare
cen algunos de ellos sacados de los poe
mas nacionales que se cantaban en los 

banquetes y en los que se presentaban 
bajo el nombre de un hombre el carácter 
histórico y el tipo de una época entera. 
No nos atrevemos á rechazarlos entera
men te como fabulosos, en vista de la fé 
que en ellos tenia n los romanos, y de la 
influencia que ejercieron en su historia 
posterior. Tratemos de trazar una línea 
entre lo cierto y lo dudoso. 

Latino, segun se cuenta, era hijo del 
Hiperbóreo Palante ó de Hércules y de 
una hija de Fauno, lo que puede indicar 
la asociacion de una nacion septentrional 
con la raza indígena. Evandro, que viene 
de Arcadia, es la simbolizacion de los 
pelasgos. Una tradicion muy antigua dice 
que el Lacio fué invadido por los troya
nos fugitivos des pues de la caida de Ilion: 
Timeo, en el año 4~O, escribia que los 
lavinios conservaban en sus templos es
tátuas troyanas de barro, y el mismo se
nado romano fundó en esta creencia sus 
tratados. No resulta pues verdad que haya 
sido introducida interiormente por los 
griegos·: era nacional, pero esto no signi
fica que fuese verdadera, ni tal vez in
dica otra cosa, sino que la ciudad de Alba 
fué, como la de Troya, fundada por los 
pelasgos. Eneas puede simbolizar á esos 
mismos pelasgos, vencidos en los conflic
tos heróicos y obligados á expatriarse. 
Mucho antes de Virgilio, la trádicion ha
cia combatir á Eneas con Turna (forma la
tina de Tirreno), y con Latino, que murió 
en el combate. El casamiento del jefe tro
yano con Lavinia representa el tratado 
de paz y de union en tre los na turales y 
este puñado de bizarros aventureros. 

Podria muy bitm ser que este pequeño 
núcleo de gente troyana se apoderára 
del mando; pero la lista de los reyes de 
Alba es moderna, y por lo tanto varia
ble. En los primeros tiempos de Roma, 
las mismas fábulas revelan el carácter 
del pueblo por el que fueron in ventadas, 
carácter enérgico, perseverante, pero 
duro é implacable. Puede que sus siete 
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colinas estuviesen ocupadas por otras 
tantas poblaciones pelásgicas ó etruscas, 
cuando una partida de pastores sabinos 
las subyugó. Roma, que se levantaba en 
el Palatino, destruyó la ciudad de Remu
ria, su hermana, que la habia desafiado; 
en el Quirinal estaba situada Quiris, de 
la que procedieron los Quirites y Numa. 
Que los primeros habitan tes ó dominado
res fueron los sabinos, lo demuestra el 
poema histórico que hace reinar á Tacio 
Sabino con Rómulo, y suceder Numa á 
este último, lo que produjo la reunion de 
las dos colinas. 

En el valle intermedio, se construyó 
como límite el templo de Jano, de dos 
caras, para que mirase á entrambas, con 
puertas abiertas constantemente en tiem
po de guerra, para socorrerse nlútuamen
te las dos naciones, y cerradas en tiem
po de paz, á fin de que indiscretas co
municaciones no viniesen á turbar la 
tranquilidad comun. Para que pudie
ran oponerse á los etruscos ó á los de 
Alba, contrataron recíprocos matrimo
nios; formaron un solo senado y una sola 
asamblea electiva, y convinieron en te
ner un solo rey elegido por turno entre 
ambos pueblos, lo que hizo que se dijera: 
Populus Rornanus quirites, y luego, Po
pulus Rt.J1nanus quiritiurn. 

Estos dos pueblos unidos formaron las 
dos primeras tribus de los ramnenses, y 
de los ticienses, á las cuales se agregó la 
tercera, que fué la de los 1 uceres con los 
albanos, queHostilio trasladó al mon te Ce
lio: á los doscientos senadores Tarquino 
el Viejo agregó otros ciento sacados de 
esta úllima tribu, y llamados patres mi
nOTum gentium. 

Los dioses fueron com unes, por lo que 
al fiamin dial y marcial de las primeras 
se agregó el quirina!. Las vestales, que 
en su principio no eran mas que dos, se 
elevaron al número de cuatro; luego Tar
quino el Viejo creó dos nuevas que sacó de 
entre las familias de los nuevos senadores. 

Los que hemos a prendido como nom
bres propios de estos reyes, tal vez no 
son mas que designaciones apelativas de 
caractéres idealizados. Rómulo efectiva
mente es un semi-dios, y Numa habla 
con los dioses, lo que descubre la perso
nificacion mítica. Estos dioses -reyes po
drían, pues, representar dos épocas su
cesi vas, heróica la una y sacerdotal la 
otra. Rómulo nace de Marte, dios sabino 
y de una sacerdotisa de Vesta, divinidad 
pelásgica. Expulsado de su patria, cons
truye una fortaleza en una eminencia, á 
cuyo pié viene á refugiarse la plebe, que 
en su debilidad es protegida y dominada 
por los fuertes, que atienden á los nego
cios de la guerra; mientras ella se ocupa 
e1'1 los distintos oficios y en el cultivo de 
la tierra. La primera ocasion de guerra 
nace de la tentacion comun á los pue
blos, aun incultos, del deseo de procu
rarse mujeres. Pero estas, que se aproxi
man mas á la naturaleza de las razas 
septentrionales, adquieren dignidad; re
sisten en un principio, pero luego se con
vierten en mediadoras de la paz en
tre sus padres y sus maridos, lo que em
pieza á inspirar á Roma el respeto al 
sexo débil. Las que contraian esponsales 
eran sacadas de la casa paterna con una 
fingida violencia; una vez casadas no 
tenian otra ocupacion que la de hilar la 
lana; los hombres las cedian el pa=,o en la 
calle, y nada inconveniente se hacia ó se 
decia en presencia suya; tampoco podian 
ser citadas ante los jueces, porque estos 
pronunciaban sentencias de muerte. Así 
quedan indicadas como concesiones y 
transacciones mútuas las lentas adquisi
ciones del tiempo y los efectos de la mez
cla de las razas. 

En las gnerras se adquieren territo
rios, que se reparten entre los patricios; 
y los vencidos, reducidos á la esclavitud, 
son condenados á los trabajos mas peno
sos. La nacion romana se dividia en dos 
clases como todos los pueblos de la anti-
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güedad: los conquistadores y los venci- altiva ciudad de los romanos sabinos lOIDa 
dos, los gobernantes y los súbditos, los un aspecto religioso; el derecho se funda 
patricios y los plebeyos. A pesar de eslo, en la divinidad, como sucede en elorÍ
los vencidos no fueron tan humillados gen de lodos los pueblos, que lodo se 
como en olras partes; así es que en vez hace por los dioses y para los dioses. La 
de dos castas de límites insuperables, se casa era de los Lares, el sepulcro de los 
fundaron dos partidos políticos, que des- Manes, y el matrimonio era un dios gé'
de un principio se dispularon la prepon- nio: los criminales eran consagrados á las 
derancia, hasla la formacion de esta divinidades vengadoros; el hijo impio á 
clase plebeya, pero libre, sobre la cual los dioses de los padres; á Céres el que 
sentó Roma la base de su poder. La guer- incendiaba las mieses: las ' guerras eran 
ra contra Tacio concluyó por una de esas tambien sagradas. 
lransacciones que en todas las naciones Varias semejanzas, y enlre ellas la ve
se encuentran; mas á pesar de esto~ el neracion á los bueyes, han inducido á al
ver que el nombre de romanos se cambia gunos á suponer que la religion fué apor
en el de quirites, y que Sabino sucedió á tada á Roma por varios sacerdotes in
Rómulo; nos inclina á creer que Roma fué dios; otros dicen que procede de la Gre
subyugada por sus vecinos aborigense~ cia; á mi parecer deriva de una fuente 

Numa Pompilio, aunque sabino, tiene mas anligua y comun, modificada por las 
todo el carácter sacerdolal de la Etruria: creencias nacionales, el carácter distinto 
puede que signifique un agente sacerdo- de los diversos pueblos y el tiempo. 
tal, que vino á civilizar los guerreros Los romanss solo tuvieron en su orí
de Rómulo Quirino. En la incerLidumbre gen dos lares, Vesta y la Palas troyana, 
de los orígines romanos, lo que la erudi- divinidades pelásgicas; admitieroI1 luego 
cion va averiguando cada vez mas son el la Lino Jano y el sabino J.\tlarle, dios de 
los numerosos hechos atribuidos á la la guerra y padre de su fundador, con
E lru ria: ceremonias del culto confundidas servando á su lado toda una generacion 
á menudo con las del Estado. La legisla- de divinidades campestres. En este pun
cion religiosa in filtrándose en la legisla- to se diferencia ya la religion romana de 
cion civil y política, de la que regula los la mitología griega; luego, como testi
derechos, y las formas concenlradas en monio de moyor superioridad, esta alri
manos de una aristocracia sacerdotal, son buye á todos los dioses funciones análogas 
cosas etruscas, hasta tal punto, que la á la conservacion y al perfuccionamiento 
primitiva Roma es el comentario mejor del hombre. La inlroduccion de las tres 
de la antigua Elruria. Dícese que en divinidades, que no pudo realizarse sin 
tiempo de Numa se introdujeron las 1e- luchas, fué un acto imporlante. 
tras y las ceremonias toscanas, y el año Los augures, á quienes se consultaba 
de doce meses: el culto del dios Término por medio de ritos considerados, así por 
consagró la propiedad, y se dividió el el culto antiguo como por el culto nuevo, 
pueblo en gremios y oficios. El ejercicio como superiores á los de los dioses, pres
de las artes mecánicas era, no obstante, cribieron sucesi vamen te todos los altares 
prohibido, segun Dionisio de Halicarna- que impedían la extension del recinto del 
so, y salvo algunos de los que tenian re- nuevo templo; pero fué imposible obtener 
lacion con la guerra, todos los demás la clausura de los de Término y Juven
estaban abandonados á los esclavos. Co- lud, divinidades perlenecientes á la reli
menzaron á escribirse los anales, como gion de los génios, que segun hemos vis
se hacia en las ciudades etruscas, y la to era propia de los ilalianos. 
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Cuando la familia de las divinidades al propio tiempo que construye edificios; 
fué completada en Roma, despues de la civiliza, comunica las religiones, é intro
expulsion de los reyes, la encontramos duce en Roma á los etruscos. Construye 
compuesta por doce dioses Consentes, seis el puerto de Ostia, y mucho tiempo des
varones y seis hembras: Júpiter, Neptu- pues encontramos á los romanos sin ma
no, Vulcano, Apolo, Marte y 1Ylercurio; rina; hace públicos los misterios de la 
Juno, Vesta, Minerva, Céres, Diana y Vé- religion, y durante algunos siglos en
nus, llamados tambien grandes dioses contramos que eran ignorados por los 
celestes, nobles, dil major'wm gentium. plebeyos; estableció á lbS latinos en el 
Los dii selecti, ó intermediarios, cuyo monte A ventino, y una ley dictada muy 
cullo parece remontarse á la época de los posteriormente distribuye los terrenos del 
Tarquinos, son Saturno, Rea, .Jano, Plu- Aventino eutre los plebeyos. 
ton, Baco, el Sol, la Luna, las Parcas, Un lucumon etrusco consigue suceder
los Genios y los Penates. Siguen los dio- le, y el reinado de Tarquino el Vipjo in
ses inferiores, divididos en indigetes y dica tal vez la época en que Roma fué 
semones: pertenecian á los primeros, arrebatada á los sabinos y conquistada 
Hércules, Cástor, Pollux, Eneas y Qui- por los lucumones de Tarquinia; la época 
rino: á los segundos, Pan, Vertumno, etrusca reemplaza á la edad mitológica y 
Flora, Palas, Averraneo y Rubigo. A es- sabina. Entonces, el patriciado sacro de 
tos dioses se añadieron mas tarde séres los etruscos prevaleció sobre el patricia
morales y divinidades de los pueblos so- do guerrero de los sabinos. Las artes y 
metidos. las riquezas de una nacion civilizada en-

La religion romana fué siempre árida, tran en Roma. A dicha época se atribuyen 
prosáica y enteramente política, á dife- las extensas conquistas y las grandes 
rencia de la de los griegos; en Grecia era conslrucciones, á las que apenas pueden 
libre é independiente, mientras que en bastar generaciones varias. Tarquino el 
Roma los patricios la incluian en un sis- viejo, cuya mirada habria podido abra
tema, todo calculado á su favor. zar todo el territorio en que dominaba, 

Con Tulio Hostilio, la historia se des- se apoderó del de los sabinos, y del de los 
prende de los dioses y se humaniza; pue- latinos, y somelió la gran nacion de los 
de que así represente el tiempo en que etruscos; rnientras poco tiempo despues 
la arrogancia latina prevalecia sobre la la sola ct usio puso á Roma al borde de 
dominaC'Íon sacerdotal. Horacio mata á su ruina, y la misma ciudad tarda diez 
su hermano, y el padre pjerce el derecho años para sojuzgar á la de Veyos. 
patriarcal, absolviendo al fratricida; Meto Tales contradicciones nos impelen á 
FufecÍo es descuarlizado; Alba, destrui- creer que Tarquino quiso dotar á Roma de 
da por Roma, su hija, cede á esta la su- aquella fuerza que en vano habia tratado 
premacia que habia ejercido en la liga de de dar á la Etruria, esto es, la union, 
las ciudades itálicas: primer hecho que poniéndola á la cabeza de una confedera
revela el sistema de Roma ' de afiliar los cion que comprendia cuarenta y siete ciu
pueblos extranjeros á su ciudadanía, en- dades, que son las que tal vez fueron alia
viando colonias á los paises conquista- das bajo la direccion de Alba anLes de su 
dos. Pero Tulio Hostilio, que quería usur- destruccion. 
par las funciones del sacerdocio, muere Otro lucumon, Celio Vibenna, emigra
herido de un rayo, Ó por la venganza do de Elruria, con multitud de deudos y 
sacerdotal. Anco Marcio se presenta ya siervos armados, se apoderó de Monte
con doble fisonomía; realiza conquistas, celi, así llamado despues de su muerte 

TOMO n. 19 
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con el objeto de honrarsu memoria. Cuan
do esto acaeció, su compañero Maslarna, 
que era hijo de un esclavo, entró en Ro
ma con los restos del ejército que sacaron 
de Etruria, y llegó á reinar bajo el nom
bre de Servio Tulio (1). Favoreció á los 
de su clase y á Jos recien llegados á la 
ciudad, y á fin de que los plebeyos ó foras
teros tuviesen participacion en el poder, 
hizo extensivos los derechos civiles no 
solo á las clases patricias, sino á las ple
beyas que con tribuian á las ca rgas del Es
tado. La tradicion popular le atribuye 
todos los méritos que la plebe larda siglos 
en adquirir: rescaló á los deudores, cuya 
in sol vabilidad los habia red ucido á la escla
vitud; extinguió los créditos, distribuyó 
las tierras entre los plebeyos y reunió á 
los latinos en el Aventino, colina plebe
ya en las afueras de las murallas patri
cias y consagrada por los augures. 

Pero la faccion aristocrática (2), para 
anular las franquicias concedidas por Ser
vio se alía con los lucumones etruscos, 
que bajo el nombre de Tarquino el Sober
bio vuelven á dominar en Roma sin el 
asentimiento de las curias, para matar en 
ella la libertad, oprimiendo á la vez á los 
nobles sabinos y á los plebeyos latinos, 
y restableciendo las prisiones feudales. 
Con los 1 ueu mones de Tarffuino rea pa re
cieron los ritos y adivinaciones etruscas, 
y así mislllo gozó de nuevo fa vor el len
guaje simbólico. -Las antiguas divinidades 
fueron expulsadas del Capitolio, á excep
cion de tres, consideradas como etruscas 
y que con el tiempo fueron Júpiter, Juno 
y Minerva. El hijo de Tarquino se apo
deró de Gabio, de la que aun se conser-

(1) Este hecho ignorado de Tito-Livio y de la 
mayor parte de los historiadores, nús ha sido tras
mitido eu un discurso pronunciado por el empe
rador Claudio, en ocasion de ser admitidos "los 
galos en el SenadJ de Lion. Este discurso, gra
bado en bronce en aquella ciudad, fué publicado 
por Justo-Lipso, y es tanto mas digno de fé, por 
cuanto el emperador Claudio habia escrito una 
historla de Etruria. 

(2) Esta faccion fué ~ecundada por Tuha, hija 
de ServÍo, casada con Tarquino. 

van como reslos de su grandeza los ar
ruinados muros del santuario deJuno; y 
habiendo subyugado á los latinos, sacrifi
ca por su mallO el toro en la colina de 
Alba, duran te las ferias la tinas. 

Esto no obstante, las tribus primitivas, 
sea á causa de las injurias recibidas, sea 
para defender sus fueros, se in.surreccio
.caron contra los tarquinos y los expulsa
ron, aboliendo el gobierno sacerdotal. Por
sena, lucumon de Clusio, se presentó á 
la defensa de sus na lurales y se apoderó 
de Roma, á pe~ar de que esta estuviese 
defendida por Horacio Cocles, y la tra ló 
con tal rigor, quo solo permitió á los ro
manos el .uso de instrumentos de hierro 
para los trabajos del campo. Ignórase 
cuanto tiempo duró esta dominacion y 
como se libraron de ella los romanos; el 
hecho es que despues de la expulsion de 
los reyes, y de la batalla del lago Regi-
110, en la que pereció la raza de los anti
guos héroes, Jos patricios instituyeron 
dos cónsules anuales, elegidos en tre los 
de su clase. 

La confusa interpretacion de las pala
bras rey, pueblo y libertad no permite 
comprender de un modo claro el paso ó 
transicion de uno á otro estado de cosas. 
Dichos reyes no eran hereditarios, ni su 
poder absoluto, toda vez que eslana li
mitado por el senado, los patricios, el 
comun, los institutos religiosos y nacio -
nales y los lazos de las clientelas. En 
los orígeues de Roma todo es sagrado; sa
grado es el derecho; solo á los dioses cor
responde la iniciativa en las cosas huma
nas, que ejercen por la intermediacion 
de la casta sacra de los pa tricios, y las 
mismas magistraturas, inclusa la supre
ma, son otros tantos sacerdocios. Numa 
se hace proclamar sobre una piedra mis
teriosa; los cónsules, los pretores y los 
censores conservan hasla muy tarde los 
a uspicios, y el cielo con te:.;ta á sus pre
guntas. El PO'inceriu'J'n, primer asilo del 
pueblo, sagrado es tambien, y está orien-
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tado á imitacion del cielo. Sagradas son 
así mismo las murallas que la rodean y 
se considera como u n delito el traspa
sarlas. 

La familia romana está constituida ba
jo la base del culto á los antepasados y el 
dogma de la solidaridad. El padre es una 
especie de Dios decaido, y casi crea dan
do la vida: por sus obras y las de sus hi
jos llegaba á ser proclamadolar. La heren
cia incluia la obligacion de sacrificio~ 
expiatorios anuales; y con tanto rigor eran 
cumplidos por los descendien tes va rones, 
que en el caso de que un deudor insol
vente llegára á morir no dejando mas 
que un esclavo, este era emancipado, á 
fin de que no quedasen suspendidos los 
sacrificios. Por esto se fijaban por el dios 
Término los límites de todas las propie
dades territoriales. 

Las actuaciones judiciales eran solem
nes. La clase sacerdotal consiguió el de
sarme del pueblo, que ya no se presen
taba en la ciudad con arma alguna, y los 
conquistadores del mundo se convirtieron 
en gente -togada. Llamábase sacra-rnento el 
pleito civil, y la pena corporal se llama
ba suplicio. Sobre todo era considerado el 
hogar doméstico, tenido como un san
tua1~io. 

Pero la libertad humana prevalecia 
bajo una forma secular: los patricios 
etruscos diferian ya de los asiaticos, por
que reunian el doble carácter del guer
rero y del sacerdote. Los romanos, pasan
do mas adelante, sometieron la religion 
al Estado, y separándose por completo de 
la teocracia, constituyeron un cuerpo es
cogido de ciudadanos, padres y fundado
res de la patria, erigiendo un jefe (1'ex) 
que presidiera sus deliberaciones, les 
condujera á la guerra y administrara jus
ticia. Un mismo patricio podia ser rey, 
general ó pontifice: como rey convocaba 
las asambleas del senado y del pueblo, 
condenaba hasta á los mismos patricios, 
pero con apelacion al pueblo, esto es, al 

comun de sus iguales (J), y disponia tam
bien del territorio de los vencidos. 

Entendíase por pueblo la reunion de 
tres tribus, forma comun á ]as socieda
des antiguas y de la que por precision 
debemos ocuparnos. 

Las tribus eran de familia ó de lugar. 
Unidas las primeras por la comunidad de 
orígen, se asemejan mucho á las castas; 
en teramen le distin tas y sin fusionarse 
por medio de matrimonios, se diferencia
ban además por las dignidades, y sus 
individuos podian descender de una á 
otra pero no elevarse. 

En el caso de intervenir la religion, 
como en la India, ninguna mescolanza 
las alteraba; de otro modo, las distancias 
van desapareciendo hasta llegar á la 
igualdad (2). Considerando que las fami
lias preceden al Estado, aquellas eran 
consideradas como elementos necesarios 
de este, y ninguno pertenecia á la repú
blica, como no procediese de una familia 
(gens) por derivacion legítima. Solo por 
gran condescendencia se admitia algunas 
veces al hornbre libre ó tambien á una 
nueva familia, á fin de completar el nú
mero ritual, cuando se extinguia alguna 
de las antiguas. 

Las tribus terri toriales correspondian 
á la division del pais en distritos y bar
riadas; de manera que era allí de la tribu 
todo lo que tenia bienes en la comarca 
en el momento de la institucion, y sus 
descendien tes con tin uaba n perten ecien
do á ella, aunque hubiesen perdido Ó 

cambiado sus propiedades. Venia, pues, 
á formarse una especie de genealogía, si 
bien menos rigurosa. 

Cuando un pueblo así constituido se 
traslada á otro pais, conserva en él la 
forma primitiva; pero admite en su seno 
á los extranjeros que le ayudan y los re-

(1) Como aconteció con Horacio, culpable de 
fl atricidio. 

(2) A dicha igualdad llegó la nobleza de Ve-
necia. 
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parte en las distintas tribus, segun don
de puedan ser convenientes, sin que 
ningun lazo de sangre ó de patria exista 
entre los individuos de una misma tribu. 

Cada una de estas se di vidia en diez 
curias, que hoy llamaríamos parroquias; 
cada una de ellas tenia sus dias solemnes 
y sus s:lCrificios seguidos de públicos 
banquetes, á los que todos los individuos 
de la curia venian obligados á asis tir. 
Cada curia tenia un curion para el cullo 
y un augur, los que eran elegidos por 
mayoría de votos. 

Las tribus, pues, se encontraban com
puestas de diversidad de gentes, sin que 
fuese necesario ningun lazo de parentes
co ó derivacion, no solo entre ellas, sino 
en tre los miembros de una gens, como 
sucede entre nosotros, en que distintos 
individuos llevan sin lazo alguno el mis
mo apellido: así es que en la misma gens 
se encontraban nobles y plebeyos, pro
ce.dentes estos de matrimonios despro
porcionados. Uníales un culto comun (1); 
heredaban los unos á los otros á falta de 
disposiciones testamentarias, y daban su 
nombre á los libertos, que se con ver
tian en clientes suyos. La clientela se 
trasmitia por herencia: los clientes fue
ron tal vez en su orígen ciudadanos de 
ciudades aliadas, que para vivir en Ro
ma necesitaban un patron, ó delincuen
les y deudores que buscaban un refugio 
alIado de algun poderoso. El cliente ve
nia obligado á dar prueba de deferencia 
y afecto al patron que le preslaba a po
yo; debía ayudarle á pagar sus multas, á 
dotar á sus hijas y á rescatarle en el caso 
de caer prisionero: si fallecia sin testar, 
su herencia pertenecia al patrono Entre 
p¡:¡ tron y clien te no habia derecho en j us
ticia, y no era válido el testimomio del 
uno con tra el otro: si el clien te no tenia 
profesion ó se encontraba sin lo necesario, 

(1 ) Así los naucios tenian el de Miiner va, los 
fabios el de Sauco, los heracios el de un a berma
na deg ollada etc. , etc. 

el patron le asignaba una casa y dos yu
gadas de tierra á título precario. Mas si 
fuese verdad que todo plebeyo tenia por 
patron un patricio, como se enseña en las 
escuelas, la historia , que es una lucha 
continua entre la aristocracia y la plebe 
seria en tonces un enigma. 

En el orígen de Roma existian ya dos > 
asanlbleas, los comicios curiatos y el se
nado: componíase la primera de gentes y 
del patriciado de treinta curias, en las 
que estaban distribuidas las tres tribus 
que tenian el derecho de votar. Los jefes 
de cada tribu, de cada curia y de cada 
casa forulaban los trescien tos senadores: 
autoridad que se perpetuó bajo todas las 
formas de gobierno. 

Conquistado el país, el terreno pasaba 
al dominio público; destinábase una par- . 
te de él á la comunidad, y disfrutaban 
del mismo los patricios y sus vasallos. 
La otra parte era para el rey, el cual des
tinaba un tercio de ella para los antiguos 
propietarios. Los vencidos formaban la 
plebe. Conducidos á Roma llegaban á ser 
ciudadanos, pero sin derecho de voto, to
da vez que no estaban comprendidos en 
las curias, que eran las solas que tenian 
este derecho: no podian contraer matri
monios legítimos, y se encontraban en
cadenados á los patricios. Así es que entre 
e-llos se encontraban á veces jefes de fa
milias ilustres: por esto no debe confun
dirseles con los clientes y los vasallos, 
que no fueron allmilidos sino mucho mas 
tarde, es decir, cuando se ext.inguieron 
las antiguas familias y progresó la li
bertad. 

En los gobiernos aristocráticos de este 
género, el poder acaba cuando se extin
guen las familias que á él tenian dere
cho, concentrándose en las manos de 
algunos oligárquicos. Para oponerse al 
orgullo de estos, los reyes favorecian á 
la clase plebeya, que constituia en su 
mayor parte el ej ército, y vemos ya bajo 
Anco, que formaba una parte libre y la 

• 
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mas numerosa de la nacion; pero solo 
bajo Tarquino el Viejo nos es dado ver 
la primera disposicion tomada en favor 
de la clase inferior, doblando las centu
rias de caballeros, y escogiendo entre 
ilustres familias plebeyas los senadores 
que faltaban para llenar el vacío que de
jaba el patriciado. Servio Tulio organizó 
la plebe, distribuyéndola por tribus lo
cales, en las cuales fué inscrito todo ciu
dadano que sin ser patricio disfrutára 
de algun bienestar: así se alevó frente al 
pnebto de los pa tricios la c01nunidad de 
los vencidos, que se reunian en comicios 
por tribus, con sus jueces, sus ediles y 
sus tribunales propios. Con objeto de que 
obraran todos en in lerés com un, Ser vio 
distribuyó los pa tricios, los clientes y los 
plebeyos, tanto de la ciudad como de la 
campiña, en centurias que debian parti
cipar, en proporcion de sus rique~as, del 
sufragio de los comicios por centurias, 
comitia centuTiata. Habiendo conservado 
las. seis centurias de caballeros patricios, 
formó otras doce de caballeros plebeyos, 
lo bastante ricos para equiparse á su 
costa en tiempos de guerra. El resto de 
la plebe fué dividido en cinco clases y 
organizado como ejército. 

Habia ciento setenta centurias de ple
beyos, doce de caballeros plebeyos y 
seis de caballeros patricios. Las centu
rias se dividian en dos secclones: la 
una UunioTurn), comprendia todos los 
ciudadanos de 17 á 45 años; la oLra (se
niorum), comprendia todos lo~ que te
nian de 46 á 60. En caso de guerra, la 
primera clase daba treinta centurias de 
príncipes, y diez de triarii, la segu nda , 
la tercera y la cuarta clase daban cada 
una diez por los kas tatos, y diez por los 
triarios. La quinta clase proporcionaba 
treinta centurias de accensos, armados á 
la ligera y distribuidos en batallones á 
trein ta hombres de fren te por diez de 
fondo. El resto servia en la infantería 
ligera. La primera clase, que tenia re-

cursos para proveerse de armas fuertes 
y resistentes, era colocada en primera 
línea. 

La organizacion de Servio Tulio tenia 
por objeto la amalgama de las familias 
patricias con las familias plebeyas, á fin 
de garantir á las últimas la libertad y 
los derechos políticos, dejando empero el 
gobierno al patriciado. 

Los comicios así constituidos se reu
nian en el campo de 1\larte; cada centu
ria lenia un jefe. El Senado proponia las 
elecciones y las leyes; los comicios podian 
desecharlas, pero no tenían el derecho de 
proposicion para otras nuevas, ni el de
recho de discusion; en el caso de ser apro
badas por los comicios necesitaban ade
más para ser válidas el consentimienLo 
de la curia. De todos 1l10dos, los pa tri
cios tenian siempre la preeminencia, por
que estaban en mayoría en el Senado 
y podian además en los comicios por cu
rias anular todo lo acordarlo en los co
micios por centurias, venciendo á los ple
beyos con el voto de sus clienLes. 

Hemos visto que Roma, diferenciándo
se de los Estados orientales, lejos de ex
cluir los elementos extranjeros tendia á 
asimilárselos. Los culti vadores de los cam
pos vecinos, no pudiendo resistir las hos 
tilidades de los romanos, acudian á pedir 
la 'proteccion de un jefe de familia y se 
establecian en ella sin empero disfrutar 
de los derechos civiles y polílicos, matri
monio legítimo, patria, polestad, persona
lidad, agnacion, gentilidad, herencia le
gítima, tes tamentos ni tutelas. T o obs
tanLe, bajo los reyes, los plebeyos ricos 
llegaron al patriciado y participaron del 
derecho di vino y humano que les asegu
raba la libertad individual y la. facultad 
de poseer. Los plebeyos pobres, además 
de los trabaj os campestres, eran emplea
dos en construcciones notables, como el 
vulgo del Egipto y de la India. La insli
Lucion de la esclavitud hacia que, como 
en las demás sociedades antiguas, los no-
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bIes pudiesen prescindir de la industria 
de los plebeyos, que de esta manera se 
encon traban privados de adquirir rique
zas ni importancia, como pudieron ha
cerlo en los tiempos modernos. 

Es probable que los pa tricios se sirvie
ran de la plebe para destruir la monar
quía sacerdotal (1); pero la expulsion de 
Tarquino el Soberbio, que fué una insur · 
reccion con tra un tirano, y no una revo
lucíon en la cosa pública, entregó á los 
plebAYos al poder arbitrario de los fuer
tes. Dicha expulsion fué efectiyamente 
la obra del pa triciado, y no llevó tras de 
sí la libertad popular, como creen la ma
yor parte de los escritores, porque, ven
cida la monarquía, el Senado continuó 
cerrado á los plebeyos, la ciudad á los 
vencidos, y el vulgo del pueblo se quedó 
sin sacerdocio ni reyes que le protegie
ran. 'fod_os los derechos concedidos en los 
primeros dlas de la república, inclusa la 
provocacion de Valerio Publícola, se re
dujeron á simples privilegios á favor de 
los patricios. Esta asociacion de todas ra
zas, que ampliamente se habia formado 
bajo los reyes, vióse desde entonces li
mitada por la celosa aristocracia, deseosa 
de mantener la ciudad en un estado de 
medianía, para reducir á la plebe á la 
condicíon de los etruscos. 

La primera idea de la aristocracia ro
mana fué la de conservar los lí miles de 
los campos y los de las clases; rudeóse 
pues de rilos y de auspicios, introdujo 
fórmulas de una precision rigurosa, mien
tras negaba á la plebe el ma trimonio le
gítimo, la familia y la propiedad. 801a
men le los pa lricios tenia n el derecho de 
lanza (}us quir-itium) y de los augudos; 
ellos solos poseian las tierras cuyo re
parto eslaba regulado por ceremonias sa
gradas, sirviendo de límites los sepu lcros; 
cada una de es tas partes de territorio for
maba un recinto religioso, fuera del cual 

(1) El vulgo está representado por Bruto ple
beyo, siervo y rebelde. 

no exisUa propiedad civil. Sin embargo, 
ya la religion se habia hecho política, el 
mismo pa triciado celebraba los ritos pri
vados; imponia al maldiciente la pena de 
muerte, y si consultaba á los sacerdotes 
etruscos, desposeidos del dominio, tam
bien en casos contrarios sabia contrade
cirlos y castigarlos como impostores (1). 
La familia constituia un lazo político y 
religioso muy severo. Solo el padre era 
independiente (sui }uris) y déspota den
tro de su casa (2); podia vender, castigar 
y matar á ~us esclavos, servidores é hi
jos. Infiel su mujer, ó en el caso de beber 
vino, tenia el derecho de ma tarla; se ma
taba tambien al hijo que nacia deforme, 
y los demás podian ser vendidos hasta 
tres veces. Por elevado que fuese el car
go que el hijo desempeñaba en la ciudad, 
el padre podia arrancarle de la silla cu
rul, de, la tribuna, del carro triunfal, y 
juzgarlo dentro de su casa. La emanci
pacion era un castigo, toda "ez que el 
hjj () no heredaba al padre desde el mo
mento que dejaba de pertenecerle. Cal
cúlese la extension de la autoridad pater
na, cuando todo lo que la rodeaba estaba 
enteramente sometido á su voluntad, Los 
que vi vian bajo su dependencia no tenia n 
ninguna accion contra él, y por lo tanto 
no podia ser castigado pr.lr las faltas que 
respecto.á ellos cometiera. Si este caso 
llegaba, la curia, es decir la asamblea 
de sus iguales, declaraba solamente que 
habia obrado mal (imjJrobe factum). En 
tal estado las cosas, los patricios se ate
nian escrupulosamente á la letra de la 
ley, al sentido estricto de las palabras (3), 
y á los juramentos tal como habian sido 

(1) Como enel asunto de la estátua de HOl'acio 
Cocles, en AULU-GELLE, IV, 5, 

(2) De esto toma origen la palabra pat1'on, 
amo, señor ó dueño. 

(3) Roma habia prometido respetar la ley (ci
vitatem) de Cartago, por lo cual conservó la vida 
á los ciudadallos, pero destruyó la. cidad ( U1'oem). 
.pe las mismas sutilezas se valió despues de la 
humillacion de las Horcas Caudinas, y lo mismo 
hizo con las treguas, que respetaba de dia y vio
laba de noche, 
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pronunciados (1): aplicaban las leyes á los 
hechos, a un cuando pareciesen duras y 
desapiadadas, como hace hoy la razon de 
estado, que tiene por ley suprema la sa
lud pública. 

Pero al lado de estos pa tricios, que re
presen laban el elemento oriental, la uni
dad. el exclusivismo y la individualidad 
nacional, se elevaban los plebeyos, repre~ 
sentando el génio europeo, la expansion, 
la agregacion y el progreso; y mientras 
este génio sucumbia en Oriente, prevale~ 
cia en Roma, impulsado por dos fuerz~s 
distintas al cumplimiento de su gloriosa 
mision: sin el patriciado habria perdido 
su origir:alidad; sin la plebe no habria 
conquislado el mundo. 

Seiscientos cincuenta mil habitantes, 
además de los esclavos, estaban aglomera
dos en el pequeño territorio de Roma (2), 
comprendido enLre Crust'lmeria y Ostia, 
sin otros medios de subsistencia que los 
campos y el boLin, y rodeados de enemi
gos que durante las guerras, entonces 
frecuentes, saqueaban y devastaban sus 
tierras. Los plebeyos, que en medio. de 
estos desastres contínuos no podian dedi
carse á profesiones mecánicas para man
tener á su familia, se veian obligados á 
acudir á sus plltronos, á los que prome
tian pagar con usura el socorro que les 
prestá ran en la primera ocasioll de guerra 
enemiga con el bolin que recogieran. A 
pesar do esta promesa, tenian siempre 
que dejar hipotecada su pequeña propie
dad, sobre la que el patricio les prestaba 
al diez ó doce por cien to. 

Estos patricios, que en 18s escuelas nos 
son presentados como hornbres que mi
raban con indiferencia las riquezas, as
piraban el engrandecimiento de sus do
minios, sobre todo despues que por la 
instilucion de los comicios cen turia tos, 

(1) COmo Agamenon inmolando á Ifigenia; y 
Jephté dedican su hija al Sellar, 

(~) Deducimos este cálculo de los 130,000 hom
bres capaces de llevar las armas que liió el censo 
hecho por Publicola en 240. 

el poder político no se media segun la 
nobleza, sino segun la propiedad territo
rial: luego, cuando no ha bia guerras se 
vman obligados á fomen larlas para hacer 
adquisiciones ó bien despojar á los plebe
yos, que en poco tiempo veian absorbida 
su pequeña propiedad por las ma llas de 
la usura, quedando ellos y su familia 
como garantía del acreedor (1). 

Véase lo que decia la ley respecto al 
tratamiento que esperaba al deudor que 
en el vencimiento del plazo no hubiese 
satisfecho su débito: 

Que sea llamado en justicia: y súw 
acude, tomar testigos y oúligarle/ si por 
enfermedad ó por su edad no puede acu
·dir, proporcionarle caballo, pero no litera. 
Sirva de garantía el rico para el rico,' 
para el pobre el que quieta. Confesada la 
deuda y y'ztzgada la causa, dénse al deu
dor 30 dias de término,' despues de ellos, 
sea preso y llevado ante el y'uez. Si ~tlU no 
paga, y si ninguno sale por fiador de él, 
el acreedor puede llevá'}'selo, atándolo con 
cuerda ó con cadenas, cUyú peso máximo 
sea de 15 libras, E l ad~eedor debe mante
ner al deudor, y para esto debe darle á lo 
rlMnOS una libra de 7¿arina; si á pesar de 
esto no paga, puede retenerle cautivo se-

(1) Antes del afto 1590 el valle de Arici~ est~ba 
dividido entre un gran número de prOp18tarlOs. 
Llegó una época de ham bre, y los Savelli lo com
praron casi todo ~ cambio de t!'igo: .quedaron solo 
cuatro propietarlOs, que en el remado de Ale
jandro VII se vieron obligados á. venderlo á ~os 
Chigi que poseyeron todo el pms, Segun Nle
bhur ' se llamaba nexi á los que se cOllstituían 
gara~tes de un plebeyo respecto á un patricio, 
empellando en ello ~o.do su habm', .que.compren
día tambien la famllla, con la obllgaclOn de sa
tisfacer la deuda por medio del trabajo pOI'sonal. 
Desígnáhasc tambien con este llom bru ai plebeyo 
que por faltar al pago, se convertia en esclavo 
del patricio acreedor suyo. Si en el plazo e table
eido llO era la douda satisfecha, se ai1adian los 
réditos al capital. 

Vico por el contrario, creo y (parece q uo con 
mas r~zon), que al principio los plebeyos tuvie
ron en feudo las tierras de los patricios por merlio 
de un censo anual; y que en caso de disolve~cia, 
podian estos exig-irlo por med.io de la autorldad 
real y hacel'se adj udicaI' como esclavos á los de u
dor~s !llorosos. Fácil fué á los poderosos la exten
sion abusiva de esta prerogativa feudal á todas 
las demás deudas. 
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senta dias, y presentarlo dU1'ante tres ele de las cadenas y de los azotes, y recla
ellos en el mercado, publicando su deuda. maron la convocacion de la asamblea. El 
A la tercera puúlicaciún~ si hay varios lemor impidió á los senadores presenlar
acreedores, pueden repartírselo en peda- se á ella, lo que hizo creer á los plebeyos 
zas, y si quieren les cabe la facultad para que se tra taba" de engañarlos ó de bur
vendeflo al otro lado del Z'íber. larse de ellos: acudieron los patricios, ora 

Así es que cuando sobre venia una época á la violencia con Apio Claudio, ora á la 
de hambre, unos se vendiali, otros emi- condescendencia con Servilio, su colega; 
graban ó se arrojaban al rio. Tal era la pero ni el uno ni el otro, ni Valerio, ele
libertad concedida por Bruto. En este gido dictador, consiguieron apaciguar á 
estado de cosas ¿qué recurso quedaba la multitud. Los patricios consideraron, 
cuando la opresion habia llegado hasta pues, como una gran fortuna la irrupcion 
ese extremo? O como los negros de Santo de los volscos, contra los que enviaron á 
Domingo, prender fuego á las casas de los plebeyos, prometiéndoles que toda 
sus desapiadados señores, ó bien con ven- ejecucion contra los deudores que estaban 
cidos de la fuerza que presta la union, en armas seria suspendida. Los plebeyos 
presentar una resistencia compacta con se dejaron persuadir; los juramentos fue
'la que paso á paso se adquieren derechos ron pronunciados y partieron para la 
desconocidos: esta fué la obra de Italia. guerra: pero pronto se apercibieron del 

Un dia se presentó en la plaza pública lazo que les habia sido tendido, y al ob
un anciano cubierto de andrajos, la bar- jeto de eludir~ el Juramento de fidelidad 
ba y los cabellos en desórden, semejando que habian prestado á sus jefes, propu
mas bien á una fiera que á un sér huma- sierónse degollar / á los cónsules que ha
no, pero oslentando las insignias que le bian recibido dicho j uramen to. Sin embar
trasmitieron sus abuelos, y en su pecho go, algunos, mas hunIanos, aconsejaron 
las señales de las heridas recibidas en quitar de las banderas las águilas que 
veinte y ocho de sus combates gloriosos. habian jurado no abandonar, y llevár
Relató que en la guerra contra los sabi- ,selas al monte, que á causa de esto fué 
nos su casa. habia sido incendiada y arre- llamado sagrado. Establecidos en él, con
batados sus rebaños; que entonces aba ti- servaron una actitud amenazadora, no 
do bajo el peso de las cargas públicas, haciendo caso de fabulas ni · adulaciones, 
siempre crecientes, y bajo el de las deu- y reclamando condiciones y garantías 
das aumen ladas por la usura, vendió su para la eleccion de dos tribunos que los 
campo, luego fué detenido por un acree- protegieran en sus personas é intere
dor, azotado con varas y conducido, no á ses (1). 
trabajos forzados sino á un sitio de tortu- Al principio los tribunos solo tenian el 
ra. La indignacion en unos, la compasion derecho de asis tir á las deliberaciones del 
en otros, y el interés en el mayor núme- Senado, sin empero participar del go
ro, hicieron que el pueblo se sublevase, bierno; pero tenia n pOI rnision represen
gritando, que ellos, venced eres en el ex- lar el comun de los plebeyos, proteger 
terior, eran en el interior esclavos, esla- su libertad y oponer su veto á los acuer
ban llenos de deudas y vivian encarce- dos del Senado; libertad negativa, limi
lados. lada á una sola palabra y obUgada á ve-

Los senadores, asustados por este terri- ces á detenerse en el vestíbulo del Sena
ble concierto popular, emprendieron la ~~~~~ 
fuga. Los insurrectos se presentaron ante (1) Junio Bruto y Sicinio Beluto. AqUÍ vuelve 

á aparecer Bruto, esto es, el siervo rebelde de la 
el cónsul, ofreciendo á su vista las señales l'evolucion contra los tarquinos. 
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do; pero sagrada, porque la persona de 
los tribunos lo era. 

Si los patricios sacerdotales habian en
tretenido y amansado á la plebe empleán
dola en las construcciones, los patricios 
guerreros alcanzaron el mismo resultado 
por medio de las g'lerras. De aquí esas 
batallas interminables, de cuyos detalles 
haremos gracia á nuestros lectores. Baste 
que les djgamos que el Lacio estaba di vidi
do entre dos confederaciones, una de vols
cas y equos y otra de latinos y hérnicos: 
los romanos, habiéndose unido á la segun
da, exterminaron á los primeros y exten
dieron el nombre de Lacio hasta las fron
teras de la Campanja. Tales conquistas no 
se parecen á laR que llevó á cabo el fugaz 
ardor de los asiáticos y de los griegos; y 
durante dos siglos, los romanos, con una 
lentitud calculada, un valor no domado 
por las desgracias y una infatigable acti
vidad, que aun en los tiempos de paz esta
ba preparada para la guerra, fueron con
tinuándolas dispuestos á aprovechar todos 
los acontecimientos que podian asegurar
les el éxito de ellas (1). 

Las batallas no impedian que los ple
beyos, y aun los nobles, elevasen su voz 
para reclamar el agro, nombre que sjg
nificaba para los primeros el pan y para 
los ricos los derechos. El Senado ofrecia 
entonces tierras lejanas arreba tadas á los 
vencidos, ú otras que estaban fuera de la 
línea sagrada, y que por esta razon no 
conferian con su posesion los derechos de 
ci udadanía; los pobres se encaminaban á 
ellas para establecerse en colonias, y esto 
contribuia á extender el poder romano 
en apartadas regiones." 

Cuando se quería enviar una colonia, 
el pueblo reunido elegia las familias que 
de ella debian formar parte y se distribuia 
á cada una de ellas una porcion del terri
lorio conquistado, armándolas y organi-

zándolas militarmente á todas, bajo el 
mando de tres j efes llamados triu'mviros. 
Llegada la colonia al sitio destinado de an
temano por los augures, empezábase ca
vando una fosa, en cuyo sitio depositaban 
la tierra y los fru tos traidos de la patria. 
En seguida, con un arad9 que tenia la 
reja de cobre, y del cual tiraban un buey 
y una becerrilla, trazaban el recinto de 
la futura ciudad, conforme el modelo ar
reglado por los auspicios. Los colonos se
guian al arado ensanchando el surco y 
formando un parapeto con la tierra que 
de él sacaban. Acabado el trazado del cir
cuito, el buey y la becerrilla eran inmo
lados á la divinidad que la colonia habia 
elegido como protector especial. 

El Senado cuidaba de que en estas co
lonias nada hubiese distinto de lo que 
existia en la metrópoli. Allí tambien el 
augur y el agrimensor determinaban la 
sÍluacion de la ciudad y de los campos, 
y destruian los límites y las tumbas de 
los antiguos propietarios. Los decem"iros 
hacian las veces de cónsules, los quiri
quenales de los censores, y los decurio
nes de los pretores. La colonia se gober
naba en república ó comunidad plebeya, 
y proporcionaba á Roma los soldados que 
esta necesitaba; por lo demás, solo de
bia ser un semillero de hombres para la 
guerra, de la que Roma era la única ár
bitra. Dichas colonias no se hacian inde
pendientes, como las cí udaJes griegas, á 
medida que cr~cian en poderío, pues no 
constituian en realidad sino una exten
sion de la metrópoli. Veian surgir á su 
lado nuevos extranjeros, que establecidos 
en agrupaciones bajo el nombre de muni
cipios, ostentaban menos fausto y tenian 
mas independencia; pero unos y otros 
permanecían aglomerados al rededor de 
Roma, única soberana, semejante al pa
triarca er;t medía de su familia (1). 

(1) «Habrá paz entre los rornanos Y las ciu.da- (1) En el tiempo de Aníhallos romanos tenian 
des del Lacio tanto tiempo como duren el cIelo 53 colonias en la misma Italia. Véase Heyne, de 
y la tierra.» DIONISIO DE HALWARNASO. RomaJW1'um p'rudentia esi coloniis 'regendis.-De Ve-

TOMO ll. 20 
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Este destierro disfrazado, aunque sa
tisfacia á las necesidadas de los mas po
bres, no alucinaba á los plebeyos, que 
prefiriendo pedi'/' tierras en Roma, á po
seerlas en Ancio (1), reclamaban el cam
po auspicado ó consagrado por los arús
pi ces en las cercanías de la metrópoli. 
Así principiaron á manifestarse las pre
tensiones relativas á la ley agraria, que 
comprendia dos distintas proposiciones: 
tenia por objeto la primera el que se con
cediera á los plebeyos una parte del ter
rilorio sagrado, lo que equivalia á confe
rirles el derecho de los auspicios, fuente 
sagrada de los demás derechos ci viles (2); 
y la segunda, el repartimiento equitativo 
de las tierras conquistadas á costa de la 
sangre de todo el pueblo y usurpadas 
inícuamente por los patricios. 

Irritado con eslas pretensiones, un jó
ven palricio que habia tomado su nombre 
de la vencida ciudad de Coriolo propuso 
que se redujera por hambre al vulgo, y 
que de este modo se le obligara á callar. 
Divulgóse laproposicion, irritóse la ple
be, los tribunos reunieron los comicios 
por tribus, y Coriolano fué condenado al 
destierro. Véngase este del.hecho lla
mando á las armas extranjeras contra su 
patria; pero el golpe está dado y el pa
triciado deja de ser inviolable: alIado de 
las asambleas por centurias se elevaran 
las asambleas por tribus, convocadas y 
presididas por los tribunos sin necesidad 
de auspicios. La comuna plebeya autori
zará á los tribunos para presentar propo
siciones, y esle será el primer medio para 

. llegar á la grande influencia que estos 
ejercieron en la legislacion. 

Tito Menenio, Spurio Servilio, y hasLa 
los cónsules Furio y l\1anlio, que se opo-

te?'um coloniít?'um j~t?'e, ej1tsque causis; Opúscu]a, 
tomo 1 y IlI. 

(l) TITO LIVIO, lII, 1: Multitudo poseen Roma 
a,qrum malle, quam alivi aeeipere. 

(2) Así en la edad media como en 1a antigüe
dad, el que poseia podía: las dos palabra8 tienen 
la misma matriz, pode1'e. 

nian á la ley agraria, fueron citados ante 
los comicios por tribus. Este paso asustó 
á los patricios, y el tribuno fué asesinado 
el dia antes de verificarse el juicio. De 
estos medios se ha valido muchas veces 
la aristocracia para desembarazarse de 
los mas enérgicos de sus antagonistas. 

Faltándola su jefe, la plebe estaba á 
punto de dispersarse y doblarse bajo el 
yugo, dejá ndose arrastrar á la guerra, 
cuando el plebeyo Valeriano se negó á que 
se le alistara: secundóle la plebe nom
brándole tribuno y dándole por colega á 
Lectorio, que decia: Yo no sé hablar, pero 
sé hacer lo que digo. Reuníos (mañana, y, 
ó morú'é á vuestra vista, ó lbaré que la ley 
sea aceptada. Pero los pa tricios se pre
sentaron de nuevo á la asamblea rodeados 
de sus clientes, y el inflexible Apio Clau
dio consiguió que de nuevo se rechazára 
la ley. ¿Qué hace la plebe'? Se deja derrotar 
por su enemigo y sufre la pena del diez
mo á la que fué condenada; pero Apio, ci
tado ante los comicios por tribus, solo 
escapa á la sentencia de la comuna ple
beya dejándose morir de hambre. 

¿Y á qué se red ucian las pretensiones 
de esta comuna plebeya, que se nos des
cribe C01110 enemiga absoluta de las anti
guas instituciones'? A reclamar el derecho 
de propiedad y á poder contraer matri
monios solemnes reconocidos por la ley, 
como los de los mismos nobles. Los pa
tricios, al contrario, queriendo conservar 
sus privilegios, hacian de vez en cuando 
elegir un dictador, autoridad suprema y 
despótica, ante la cual callaban todas las 
demás, hasla la misma polencia tribuni
cia: continuaban enviando los plebeyos á 
la guerra bajo jefes imperiosos y violen
tos, ó los llevab~n ante los tribunales en 
que ellos tenia n asiento como jueces, y 
castigaban al que mas hubiese elevado la 
voz en el foro y en las asambleas popu
lares. 

Persistió la plebe en reclamar los dere
chos que se relacionaban con la propie-
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dad territorial, y la promulgacion de le
yes uniformes. Habiendo sido suspendido 
el cúnsulado, diez personajes fueron en
cargados de confeccionar estas leyes y 
ponerlas en vigor; dos poderes que nunca 
estaban separados en la antigüedad. En 
el año siguiente las leyes fueron comple
tadas por olros decem viros, los cuales, 
adictos al patriciado, abusaron de la auto
ridad absoluta. Apio trató de ultrajar á la 
hjja del plebeyo Virginio, quien para sal
varla el honor la ma tó; corrió en seguida 
al campamento y excitó á los soldados 
para que la vengáran; y de este modo la 
sangre de una doncella funda las liber
tades populares, del mismo modo que la 
de una esposa casta habia fundado la li
bertad patricia. Reunidos los plebeyos en 
el A venlino, reeligieron á los tribunos y 
á los cónsules, los cuales organizaron las 
fuerzas de la democracia. Las leyes de las 
doce tablas, lo mismo que las de los demás 
códigos, no introdujeron nuevas institu
ciones; no hicieron mas que consolidar ó 
modificar las existentes y sirvieron de 
base al derecho civil hasta Justiniano, 
precisamente porque reasumian las creen
cias y las costumbres nacionales. Coloca
da Roma entre la adelantada civilizacion 
de la E truria y de la ~lagna Grecia, y 
la rudeza de los montañeses, se senlia 
impelida por un lado hácia la primera, 
reteniéndola por otro la aristocracia ter
rilorial conservadora de las antiguas cos
tumbres. Encuéntranse en las doce tablas 
tres elementos distintos: laH antiguas 
costumbr~s de Italio, rudas y feroces: 
las de la aristocracia her6ica, oprimiendo 
á los plebeyos; y por último, las liberta
des que estos reclaman, y que poco á 
poco van alcanzando. Así es que despues 
de que los invasores del norte se estable
cieron en la' península, y que los tiempos 
impulsaron á los italianos á resucitar su 
nacionalidad, y á gobernarse en repú
blica, formáronse la3 leyes en parte con 
las costumbres nacionales, y en parte se-

gun las introducidas por los germanos, 
modificadas unas y olras por el derecho 
Romano que iba renaciendo, por el ca
nónico que empezaba á aparecer, y por 
la libertad que exigia nuevas garantías. 

Están, pues, en un error los que creen 
que la legislacion de las doce tablas fué 
hecha de una vez, bajo la inspiracion de 
un pensamiento único: al contrario, evi
denlemente se ven en ella los esfuerzos 
de los patricios, deseosos de conservar el 
antiguo derecho aristocrático, ó sustituir 
al lnenOS un derecho nuevo al que se ex
tingue, con objeto de resistir á sus ad
versarios, y los esfuerzos de los p~ebeyos, 
deseosos de obtener mayores garantías 
con tra los pa tricios. Conócense las pre
tensiones de los patricios al trasluz de 
estas prescripciones: Que no se celebren 
casamientos entre patricios y plebeyos; 
que se cast(que con pena de 1?'l.uerte á los 
que formen parte de grupos nocturnos, y 
al que haga ó cante versos difamatorios. 
Restos del antiguo derecho son tambien 
las leyes contra los deudores, que deja
mos mencionadas con sus fórmulas im-
. periosas; pero la voz del pueblo se deja 
sentir, reclamando garanlías, como puede 
verse en esto: Que la ley sea invariable, 
geneyal y sin privilegio alguno. 11 l pa
tron que trate de maltratar á su siervo, 
sea sagrado, es decir, maldUo. El patri
cio que j'raclure 2ln miembro á un plebe
yo, pague ,25 libras de cobre,' y si no se 
conviene con el herido, qu.e suJ?'a la pena 
del taliono Que nadie pueda se?" privado 
de su libe1'tad: pa'ra que el nobLe no se ven
gue por medio de los tribunales, el delito 
capital solo podrá ser juzgado por los co
'inicios centuriatos. El juez prevaricador 
serú castigado con la muerte; el testigo 
falso será precipitado desde la roca Tar
peya. El usurero descubierto restituirá el 
cuaclrúpulo. Pagarú 150 ases el que rom
pa la mandíbula al esclavo. El testigo que 
se niegue á afirmar la validez de un con
trato no tendrá probidad, ni podrá tes-
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taro Como los nobles se apoderaban de 
los animales bajo pretesto de sacrificios, 
la ley permitia exigir prendas del que 
tomára una res sin pagarla; tambien 
prohibia bajo pena de restitucion consa
grar á los dioses un objeto en litigio. 

La familia libre vino tambien á susti
tuir á la familia aristocrática y patriarcal. 
Los derechos sobre la mnjer se adquirian, 
no por compra, sino por el conselltimien
to y disfrute, por la posesion durante un 
año, con tal que esla no hubiera sido inter
rumpida duranLe tres noches; en este 
caso la mujer ya no es una cosa adquiri
da; pero queda en tutela en el caso de un 
matrimonio libremente contratado. El hi
jo era emancipado despues de tres v.entas 
sucesi vas, simulacion que atestiguaba la 
esclavitud, pero que la ponia término: el 
que de este modo llega ba á ser padre de 
familia no estaba ya ligado á la anterior 
sino por una especie ele pa trona to que 
debia ir desapareciendo hasLa llegar á 
que la ley consignara que: aun el sblda
do viene obligado á gnardar considera
ciones á su padre. Este por su parte ya 
no tenia el heredero forzoso, fatal; podia 
disponer de sus bienes y de la adminis
tracion de los mismos, por medio del 
testamento. Así es que la propiedad, en
cadenada primero á la familia, vol vióse 
móvil siguiendo las fases de la libertad 
individual; dos años basta-ban para que 
prescribiese la posesion de bienes in
muebles, y uno solo para la de los bienes 
muebles. 

Vico supone que las leyes suntuarias 
fueron promulgadas cuando los romunos 
adoptaron el lujo que habian visto en los 
griegos: segun nuestra opinion son mu
cho mas antiguas, y las creemos dirigi
das con tra la opulencia de las clases in
feriores, al paso que los pontífices, los 
a ugures y los nobles en representacion 
de ¡os dioses, podian desplegar mas os
tentacion en fiestas y sacrificios y ce
remonias fúnebres. 

No lab1"eis la pira con la segur; en los 
fu n e1'a les , tres vestidos de luto, tres uan
das de caZar dg púrpura y diez jtautistas. 
No recojais las cenizas de los difuntos, 
aguardando á mas taTde para hacerle los 
obsequios. No c,¿ñais corona al cadáver á 
no ser que el vivo la hubiese ganado con 
su valor ó por medio del dinero. No mul
tipliqueis los funerales para un muerto)' 
no pongais oro sobre el cadáver, y si 
tiene los dientes atados con un hilo de oro 
no se lo arranqueis. Que nadie sea sepul
tado ni quemado en el recinto de Roma)' y 
esto porque los sepulcros, como que ser
vian de límites, constituian inviolables 
las propiedades. 

Es an ligua la opinion de que estas le
yes se babian tomado de Grecia, pero 
Polibio 'en su tielnpo negaba ya que tu
viesen semejanza con las de los atonien
ses, considerando que se acercaban mas 
á las de Cartago (1). La comparacion en
tre ambas, prueba además, que si sus 
compiladores visitaron la Grecia y la 
Magna Grecia, nada imitaron do ellas, sea 
en las disposiciones esenciales y caracte
rísticas del derecho personal, sea en los 
procedimientos. Solo se encuentran re
laciones rela tivas á objetos que alcanza
ban á un principio de derecho mucho 
mas extenso, y cuya naturaleza exigia la 
unifonnidad; lo que permite pasar en 
silencio ciertos pequeños detalles concer
nien tes al uso de lu propiedad (2). Por lo 
demás, ninguna vestigio se encuentra en 
ellas de las leyes religiosas de la Grecia, 
ni de la democracia ática, ni de las cons
ti tuciones in variables de los dórios. 

En Atenas, el marido era protector, en 
Roma amo; en vez de dar dinero al sue
gro, lo recibia de él. Lam uj er que desde 
aquel momento aportaba su dote á la casa 

(1) Tomo IV, capítulo IV y VI. 
(2) La distancia, por ejemplo, entre los setos 

y las zanj as en los límites de los respectivos ter
renos, entro aquellas y los árboles plantados: y 
tambien la suspensioll de los juicios al ponerse 
el sol. 



HISTORIA UNIVBR-;AL. un 

conyugal conservaba en ella cierta inde
pendencia; podia acusar á su marido, 
que disfrutaba del mismo derecho res
pecto á ella, y la separacion era fácil. En 
Atenas el padre puede matar á su hija 
en caso de libertinaje, no á su hijo; pero 
puede negarse á reconocer al recien na
cido que en este caso €ira vendido como 
esclavo; tambien podia cuando adulto 
declararlo indigno: esta repudiacion no 
se verificaba en Roma, donde el padre, 
aun emancipando á su hijo no abdicaba de 
ninguno de estos derechos. Ni la edad ni 
la categoría los in terrumpian, mientras 
que en Atenas á la edad de 20 años el 
hij o era inscrito en la jratria , es decir, 
se hacia independiente y cabeza de casa. 

Podríamos prolongar estas compara
ciones y resultaria hasla la evidencia, que 
los romanos no pensaron en modificar' su 
derecho, tomando por tipo otro extranje
ro, y que los que estaban destinados á 
dar al mundo el ejemplo de la legislacion 
mas sabia, no empezaron su obra pidien
do su base prestada. En las mismas doce 
LabIas es en las que deben buscarse los 
vestigios del antiguo derecho itálico, 
porque en ellas no se hizo otra cosa SillO 
establecerlo por escrito y sancionar lo que 
ya se encontraba en las costumbres. Vico 
además niega hasta la compilacion de las 
doce tablas, asegurando que la sola ley 
de los decemviros fué la que extendia á 
la plebe el dominio quiritario de los cam
pos, y que luego se consignaron en las 
citadas doce tablas, como tipo ideal, todas 
las leyes que gradualmente fueron lle
gando á la igualdad. 

Que estas leyes sean todas del . mismo 
tiempo ó que pertenezcan á épocas di
versas, en ellas la igualdad es.taba esta
blecida en derecho, si bien debia trans
currir un largo espacio de tiempo antes 
que lo fuese de hecho. En efecto, el pa
tricio continuaba siendo el único poseedor 
de los augurios y de las fórmulas secre 
tas, indispensables para dar autoridad á 

los juicios (1). El plebeyo no podia pre
sentarse al tribunal sino asistido de su 
patron, que le decia los dias fastos y los 
nefastos, y las precisas ceremonias por 
medio de las cuales debia alcanzar el 
hacerse oir y obtener justicia. 

Aunque las doce tablas contenian po
cas disposiciones referentes al estado, la 
democracia introducida por los decem
viros en el derecho civil pasó al derecho 
político. El tribunado fué restablecido; 
las leyes hechas por la plebe reunida en 
tribus (plebiscito), llegaron á ser obliga
torias hasta para los nobles (2), y los 
auspicios rechazados por innecesarios. 

Dado este primer paso, los plebeyos 
bajo el trilJunaLo de Canuleyo reclamaron 
y obtuvieron el , derecho de alianza entre 
las familias plebeyas y las patricias, y 
destruyeron de este modo la barrera que 
separaba ~ las dos clases. Reclaman en 
seguida el consulado, pe'ro los patricios, 
antes que consentir en ello suspendieron 
la eleccion de cónsules, confiriendo la 
autoridad judicial á pretores patricios, y 
los mandos. en el ejército á tribunos mi
litares, jefes de legion, escogidos entre los 
nobles y los plebeyos, pero sin derecho 
de auspicios. 

Pero entretanto, Roma, con su organi
zacion por gentes y familias no permane
cia inmóvil, sino que progresaba con 
órden y mesura, abriendo á los vencidos 
las puertas de su ciudad. Las distintas 
clases del pueblo no estaban ya separa
das entre sí como las castas orientales, y 
lo mas escogido de cada uno de ellos pa
saba á la superior que se rcj u venecia 
con esta nueva sávia: de modo que el 
soldado , el jurisconsulto y el orador, 
sen tian un vivo deseo de elevarse y He-. 
var al nuevo grado, no la negligencia de 

(1 ) Véase VICO , Sciencia Nuova, tomo IV, y 
C H ASSAN Essai sur la symbolique du droit , précédé 
d' une introduction sur la poesie du d1'oit primiti/~ 
Paris HH7. 

(2) Legem tulere, ut quod tributim plebs fttssis
set populum temeret. Tito Livio, to mo nI, 55. 
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un poder cierto y hereditario, sino la ac
tividad del que ha tenido que conquistar 
su posiciono Habia además aquella série 
de magistraturas, siempre electivas, que 
constituyendo una especie de certámen 
anual estimulan á ser desempeñadas con 
celo, que eran otro de los medios para 
alcanzar á importantes funciones y tras
mitir á su familia la dignidad, es decir, 
el honor que procuraban. 

La censura fué creada para que este 
adelan to progresivo se llevára á cabo con 
órden, evitando á la vez la precipitacion 
y la intuIlovilidad. Sin poder directo y 
sin autoridad imperativa, pero sin em
bargo poderosa en el movimienlo de la 
vida pública, se conferia como recompen
sa á los que hubiesen desempeñado bien 
otros empleos. Cada cinco años los censo
res con vocaban á los romanos en el campo 
de Marte, y allí, sin otro aparato que sus 
oficiales y sus registros, examinaban y 
depuraban las órdenes, las tribus y las 
gentes. Los romanos, al llamamiento de 
los heraldos comparecian por clases y 
centurias para rendir cuentas de sus ha
beres y de s u conducta; y los censores 
segun las necesidades del Eslado y las 
vicisitudes de la renta reformaban la dis
tribucion, haciendo subir á unos, bajar á 
otros, hasta confinarlos entre los simples 
contribuyentes (m'rarii), los cualesno con
servaban de los derechos de ciudadanía 
sino el de pagar el impuesto. Despues de 
la plebe comparecian al escrutinio los ca
balleros, teniendo de la brida sus corce
les; y si eran demasiado pobres, ó culpa
bles de alguna falta, ó poco cuidadosos 
de sus caballos~ quedaban privados de 
estos en señal de degradacion. Si habia 
entre los senadores alguno que hubiese 
perdido el censo, ó que se hubiese des
horado, se le borraba del albu1?~ y se le 
reemplazaba. 

Otros censores Jlevaban á cabo esta ope
racion en las colonias y en los m unici
pios; el resultado era trasmitido á los cen-

sores de Roma, los cuales depositaban en 
el templo de las Ninfas este censo gene
ral, estadíslico y periódico de la pobla
cion. 

Mien tras la censura permaneció en las 
manos del Senado, este pudo formar á su 
gus to las asambleas legisla ti vas, para po
der dominarlas á su antojo; porque como 
que cada tribu y cada centuria solo po
dian emitir un voto, si se reducia á la 
multitud pobre á un pequeño ,número 
de tribus y centurias, tenia precisamente 
que sucumbir ante la mayoria que for
maban los ricos. 

Aunque los ~jsmos plebeyos podian 
ascender lambien al tribunado militar, 
por espacio de mucho tiempo solo se con
firió esta dignidad á los patricios, conten
tándose la mayor parle con la seguridad 
que se acordaba á la propiedad y á las 
personas. Pero esta seguridad comenzó 
luego á peligrar, y cada dia nuevos deu
dores eran cond ucidos á las cá rceles pa r
ticulares; la miseria no dejaba tiempo á 
los plebeyos para ocuparse de la cosa pú
blica y la oUgarquía iba á ahogar á Roma 
en su cuna, cuando apareció el tribuno 
del pueblo, Cayo Lucinio Estolon, que si 
bien deprimido en la historia, casi siem
pre descrita por los aristócratas ó bajo su 
inspiracion, fué autor de una revolucion 
sublime sin violencia ni sangre, llevada 
á cabo por medios legales, que contribu
yó poderosamente á la grandeza futura 
de Roma. 

Cayo propuso primero una ley que 
anulando los intereses acumulados miti
gaba la condicion de los deudores; luego 
otra que limitaba á quinientas yugadas 
toda propiedad tomada sobre el ager, es 
decir, sobre el dominio público, á fin de 
que el reslo fuese distribuida entre los 
pobres; y por fin, otra ley que disponia 
que uno de los dos cónsules fuese siem
pre un plebeyo. 

Despues los tribunos, interponiendo su 
veto en todas las elecciones, oposicion que 
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durante diez años dejó á Roma sin ma- yas; pero los dos órdenes cesaron de for
gistrados, obtuvieron que los plebeyos mar estados distintos dentro de la repúbli
entraran en el colegio de los sacerdotes ca, que á pesar de su forma democrática, 
sibilinos, oráculo del Estado; y que pu- garantía lo suficiente los derechos del 
dieran ocupar la dictadura, la petroría, pueblo, del senado y de los nobles; además, 
el sacerdocio, los cargos ediles, y hasta la religion del Estado con sus inaltera
la censura, úl timo refugio del poder a ris - bIes formas lo consolidaba todo, oponién
tocrático; hubo mas, las leyes del dicta- dose así á la anarquía demagógica como 
dor Publio Filon abolieron el voto por al despotismo militar. La ley, sagrada en 
curias y declararon obligatorios los ple- los tiempos sacerdotales y misteriosa en 
biscitos para todos los romanos, con el los aristocráticos, se habia ya vulgariza 
solo asentimiento del Senado, sin necesi- do. A la razon divina revelada secreta
dad del de las curias. Con esto el Se- mente por los sacerdotes, y á la razon de 
nado ocupó el puesto de los patres anti- I Estado, segun la cual los héroes proveian 
guos; el pueblo se compuso tambien de á su conservacion con un Senado entera
nobles; los tribunos pudieron tomar los mente suyo, se sustituyó la razon huma
-auspicios; y por fin, Fabi.o, secretario de na con una equitativa participacion en el 
Apio Claudio, para granjearse el favor derecho. El Senado no constituyó ya una 
popular publicó las fórnlulas judiciarias autoridad dominadora, sino una corpora
y el calendario. cion tutelar que servia de consejo en tiem-

De este modo la plebe habia conquis- po de los emperad6res. La libertad romana 
tado la igualdad de derechos y la religio- puede formularse en estas tres palabras: 
sao Algunas disensiones existian todavía Autoridad del senado, soberanía popular 
entre las familias patricias y las plebe- poder de los tribunos de la plebe. 



CAPíTULO XIII 

LOS GALOS 

---- --. A primera luz de la historia nos 
, m uestra á los galos en el pais 

"""'#// ......... ' " que se extiende en el Rhin, los 
l~~~ Alpes, el Mediterráneo, los Pi
rineos y el Océano, y en 11S dos islas al 
N. O. de Europa enfrente de las desem
bocaduras del Rhin y del Sena, llamadas, 
la una A lb-in (isla Blanca ), la otra Er-in 
(isla Occidental) (1); cazadores y pasto
res, di vidíanse en tribus que formaban 
otras tantas poblaciones unidas por me
dio de alianzas. Tales eran las de los cel
tas ó tribus de los bosques; los armóricos 
ó marítimos, los auvernieses, ó habitan
tes de las alturas; los alabroges, ó de los 
paises altos; los hel verios, ó de los pastos; 
los secuanos, moradores de las orillas del 
Sena; y los eduos ó bitucigios (2). Impeli
dos quizás por los aqui tanos, los celtas 

(1) Inglaterra é Irlanda. 
(2) Coitle, Coilte, bosque, selva.-Armltuirtclz, 

vecino del mar-Av,atl, alto; b¡'og, pueblo.-Elva 
ó selva, rebaño.-Ait, et, lugar.-V. AMANDEO 
'fHIERRY, llistoiTe des Gaulois depuis les temps les 
pl1.tS reculés jusqu'á l'entiere soumission de la Gaule 
(t la domination romaine,. París, 1825, tercer vo
lúmen en 8.° 

invadieron la España, donde se mezcla
ron con los iberos (celtíberos), y dieron 
su nombre á Galicia. Otros galos se diri
gieron hácia la Italia, y un grupo 
numeroso, llamado Ambra, venció á los 
sículos, quedando dueño del valle del Pó, 
desde donde llevó sus conquistas hasta el 
Tiber, que, junto con el Nar (Nera) y el 
Trento (Tronlo) formarou los línlites de 
su vasto territorio. Dividiéronse en tres 
regiones llamadas Is- U 'mbria, la que se 
extendiaen las orillas delPó; Oll-Umbria, 
la de las vertientes del A penino; y Vil
U mbria, la costa del mar inferior en tre 
el Tiber y el Arno: las dos primeras con
taban hasta 350 aldeas. 

Los raseno~ ó etruscos, que se estable
cieron despues en la Vil-Umbria, arreba
taron la dominacion á los galos, aunque 
sin exterminarlos, é hicieron la guerra á 
1s-U mbria, que conquis taron trozo á tro
zo, fundando en ella doce colonias. Parte 
de los cimbrios vol viéronse á la Galia; 
unos se quedaron en los valles de los Al
pes, y otros, finalmente, se fijaron en el 



GALO-S_ 

t, 2 Y a. Trajes de mUJer gala.-4. Traje. de guerrero. Espada sujeta con caden·a.-5. Traje varonil de perSOllli 
princi pal.-B. Traj e de sacerdote galo.-Cuchillo sacro.-7. Pontífice. Cetro.-8 y 9. Corazas celtas.-lO, 11 y 12. 
Yelmos hallados en territoriogalo .-13, 31 y 32. Escudos galos.-14, lfi, 22, 49 y50 Partes de espada.-16 y20. 
Puntas de fiecha.-17. Estandarte celta.-l~, 19, 21, 23, 24, 26 Y 37. Partes de hacha.-22. Espada.-25. Arma 
á. modo de martillo.-27. Collar de guerrero. Reliquias de animales.-28, 29, 30, 35, 36, D9, 40, 4·2, 46 Y 55: 
Adornos de guerrero.-3l y 32. Escudos galos . ..:..-aa y 34. Adornos pa,ra cintura de guerrero.-38, 43, 47, 48 Y 54. 
C,ol!ar de guerrero.-41. Brazal~t~.-44. Ador.no~ _de yelmo. Reliquias de animales.-45. Alfiler.--{)l y 53. Re-
ClpIente galo-romano.-52. RecIpIente galo antIguo.. . . 
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país, enlre el Tesino y el Adda; los um~ los de la primera invasion, adoplaron 
brios fueron así subyugados y sujetos á la como un agüero favorable, el nombre de 
comarca que conservó el nombre de Um- is-umbrios, conservado por los antiguos 
bria. galos: este era un pueblo feroz, de cuya 

En las Galias ocurrieron terribles vi- política no queda mas indicio sino la cons
cisitudes, de las cuales la mas mem.o- I.ruccion de una fortaleza en medio del 
rabIe fué la irrupcion de los cimbriGs ó territorio conquislado, llamada Milan (1 ) 
kimris. Los cimbrios de origen semejante y destinada tanto á las asambleas como á 
á los galos, habitaban desde muy antiguo los sac~itlcios. 
en las vastas regiones en1re el Quersone- Otros con el nombre de Carnes Los, Au
so Táurico, la Laguna, ~leótides y el Tá- lereos y Quenomanos, vinieron despues, 
nais. En el siglo XI, antes de nuestra era, guiados por Eliterio (2), el cual uniendo 
invadieron la Cólquida, el Ponto y elli- sus fuerzas á las de los primeros, recha
Loral del Egeo, a temorizando al Asia y á zó á los etruscos hasta mas allá del Pó y 
los griegos, que los llamaban cimerios, y fundó á Brescia y á Verona. Una tercera 
los creian antropófagos y de raza infer- horda compuesta de salios, le vis y lívicos, 
na!. El el siglo YII las naciones Escitas y entrando por los Alpes marinos se es1a
Teu1ónicas, que in va dieron las costas de bleció al Occidente del otro lado del 
la Laguna Meólides y de Ponto Euxino, Tesino. Cimbrios, boyos, anamanes y 
lanzaron hácia Europa á los eimbrios , língones secundaron este movimiento; 
donde una parte de ellos ocu pó el Q ller- despues de haber a tra vesado la Hel vecia, 
soneso Címbrico (J atlandia): otros llama- los Al pes Apeninos y la Traspadana, 
dos boyos ó terribles, se establecieron en pasaron el Erídano (3). Los anamanes 
la cuenca de los montes sudestes, y en la poblaron á Plasencia. Los boyos, que es
selva Ercinia (Ra/temia), mientras que cogieron á Felsina para su residencia, la 
los belgas se fueron á habitar en los bos- llamaron Bononia (Ralania) . Los renones, 
ques de la ribera derecha del Rhin. Al- despues de haber rechazado á los cim
gunas partidas de estos últimos, despues brios hasta el río Esino, se situaron en 
de haber pasado el rio, avanzaron, a1ra- Sena (Sinigaglia) . De este modo los ga
vesando la Galia, hasta Cevennas, donde los ocuparon la Traspadana, los cimbrios 
fijaron su residencia con el nombre de la Cispadana, y todo el pais que habian 
Tectosagos, leniendo por capital á Tolosa; civiUzado los etruscos cayó de nuevo en 
otros, gobernados por Heso el Poderoso, la desolacion y la barbarie. 
afligieron á la Galia con todos los males De tantas ciudades florecientes des
de una violenta invasion que determinó truidas por los galos, y para las que el 
la emigracion de muchos de sus habitan- encerrarse entre murallas era un atenta
les. En su número se cuenlan los que bajo do contra la libertad, Mantua y lVlelpo en 
el mando de Sigoveso, atravesaron la se1- la Traspadana, y en la Umbria, Ravena, 
va Ercinia y se establecieron en los Al- Butrio y Arisnino, fueron las solas que 
pes Ilirios, tales como los biturjgios, los e~~e la ruina general. Melpo su-

eduos, los auvernienses, los amparros que (1 ) jJjei- land, sin pais; mitte-land, pais centra l 
siguieron hasta Italia al mando del bitu- y medio- amnium, ent re el Tessino y el Adela; Me-

dus Olanus, dos j efes de pal't id a; medio- laud, d ( ~ 
rigo Belloveso; y desembocando por el la puerca lanuda que se encontró allí; M edelland, 
monte Monginera en las tierras de los vill a de la Ví J'gen , bajo las dist in tas et imología;; 

de Mil an, Med1olanum. 
ligurios taurinoE', habitados entre el Pó (2) Ele dove, e l torbellin o. 

Y el Dora, dirigiéndose hácia la Nueva (3) b I LlliS ITALT ees, V I~' , 453; Et Senonum, de 
nomine Sena , t'en a se llamo despues Seno{Ja l l'ta J' 

Etruria. Allí, habiendo encontrado los res- b oy se ll ama Sinigag l ia . 

TOMO 11. 21 

• 
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cumbió pOCO despues; las demás debieron 
conducirse con gran prudencia en Inedio 
de aquellos terribles conquistadores (1 ). 
Habitaban estos en poblaciones abiertas; 
no poseian muebles, ni conocian ningu
na de las comodidades de la vida; acos
tál>anse sobre la yerba ó sol>re la paja, 
no comiendo mas que carne, ni ocupán
dose en otra cosa que en guerras. Las so
las riquezas que llamaban su atencion, 
eran la moneda y los rebaños por la fa
cilidad que (frecian de poderlos trans
portar (2); llevaban, pues, sus rapiñas 
hasta la Magna Grecia, costeando el mar 
superior, y evitando á los montañeses del 
Apenino y á los robustos hijos del Lacio. 

Habiéndose aumentado su poblacion, 
determináronse á enviar una colonia al 
ex terior, y 30,000 senones pasaron la 
Etruria. Los etrusco~ enviaron á pregun
tarles ¿á qué venian á un pais donde sus 
J)adres no J¿abian habitado? Venirnos á es
tablecernos, les contestaron; cedednos la,s 
tier1'as de que no 7/¡aceis uso y seremos 
amigos. La anligua coslumbre de los 
italianos de llamar á los extranjeros en 
~ us discordias intestinas nos obligaria á 
aceptar la idea de que los etruscos exci
laron contra los romanos á los invasores, 
que efectivamente atacaron á Prurio y á 
Cares, ciudades aliadas de Roma. El SA

nado les envió embajadores para que se 
alrjáran, pero eslos enlbajadores, en vez 
de entrar en negociaciones, tomaron las 
armas en defensa de las ciudades ame
nazadas: irrilados los galos senones se 
dirigieron hácia los romanos bajo el man
do de su Brenn ó j efe, y les derrotaron 
en las orillas del Allia. 

Viendo los romanos que no podian de
fender á sn ciudad la abandonaron, como 
los a lenienses habían hecho con la suya 

(1) P ero, ¿có mo los g alos qu e creian q ue era 
un at entado á la propi edad el en cerral'se en ciu
dades fo r' t ificadas, destJ'u yel'on tantas ci udad es 
tlorescientes, fun dal'on á Ye rona, :-- ella. Brescja 
y MU a n? . 

(2) P OL1BlO , II. 

eIf la g uerra media, y Roma fué reduci
da á cenizas. Un puñado de bravos se 
reflJgió en el Capitolio, al mando de Man
lio; pero perdidas las esperanzas de re
sistir al enemjgo y dominados por el 
hambre, se decidían ya á capilular cuan
do fueron socorridos á tiempo. Camilo 
Furio, echando en olvido que su palria 
le habia desterrado, reunió á los flJgiti
vos, y proclamado diclador acudió á li
bertarla, á arrojar de ella á los galos, y 
á probar por medio de hechos la inamo
vilidad de Júpiter Capitolino. Camilo 
fu é considerado como el segundo funda
dor de Roma. 

Así nos lo refiere una tradicion nacio
nal y patricia, tan rica en poesía como 
en conlrasentidos y errores; pero otra 
mas posili va nos revela que los romanos 
solo se rescataron á precio de oro, y que 
esle oro lraspc,rlado á la Galia y guarda
do allí como un precioso trofeo, fué mas 
larde recobrado por Druso. Lo cierto es 
que los galos no abandonaron tan pronto 
el pais, y que acam pados cerca de Tí volí, 
recorrian y asolaban la tierra de un modo 
tal que los romanos eSlU vieron ten lados 
de abandonar su ciudad, en la que no 
veian ya seguridad, para lraslad.arse á 
Veyos; afortunadamente los patricios que 
habian perdido loda clase de su perioridad, 
perdiendo el terrilorio sagrado, les disua
dieron de este jn ten lo con la ayuda de 
los augurios. La ciudad plebeya fué ree
dificada á toda prisa y sin órden en el 
mismo silio en qUA el cayado etrusco 
ha bia trazado el recin to de la ciudad pa
tricia. 

Los galos, que se habían retirado á 
la parte superior de Italia, que de ellos 
tomó el nombre de Galia Cisalpina, no 
dejaron de molestar á la república. Los 
mismos romanos conservaban un temor 
lal de los galos que habian arruina
do su ciudad, que guardaban e'xprofeso 
un tesoro para el caso en que una nueva 
g uerra estallara entre los dos pueblos 
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(hlmullus gallü:us). Todos los ciudadanos 
venían obligados en caso tal á tomar las 
armas sin excepcion alguna; suspen
díanse los negocios y se elegia un dicta
dor á fin de proveer á que la república 
no experimentase daño alguno. 

A tal extremo llegó la ciudad destinada 
á dar leyes al mundo. Sus disensiones 
intestinas, los ódios de casta, producidos 
por irritan tes privilegios y por la des-

igualdad de derechos, la enervaron hasta 
el punto de hacerla sucum.bir ante las 
hordas bárbaras, á las que solo opuso una 
resistencia rela ti vamen te débil a 1 poderío 
que en otros tiempos habia despll-'gado. 
Pero pronto la vol veremos á encontrar 
poderosa y fuerte, porque se apoyará en 
la libertad, y sábia y grande, porque 
aunará bajo la base de la igualdad 
los destellos del génio de todos sus hijos. 



CAPITU LO X IV 

POLIT!("jA EXTERIOR.-ITALIA SUBYUGAD Á 

I! LA vez que Roma iba progresan-
1

1 Ha j, do en el interior, exten,díase 
I igualmente en el exterior, y á 
=== diferencia de los Estados grie
gos, que buscando la orjginalidad y el 
aislamien lo se resistian á la mezcla de 
razas, ella tendia sus brazos á lodos y se 
colocaba á la cabeza de una sociedad que 
cada dia iba en aumento. Yefectivamen
te, Roma supo sacar de cada agrupacion 
itálica un nuevo pueblo adherido, y esto 
fué el origen primordial de su engrande
cimiento, siempre creciente. Los venci
dos, C01110 alimento de este grande cuer
po, venia n cada dia á renovar sus ~uerzas; 
solo para ella existian, y ella á su vez 
por medio de colonias infundíales nueva 
vida; admirable sistema político que la 
permitió asimilarse los pueblos antes de 
absorverlos, y que la hubiese eternizado 
si el exceso de sus conquistas no hubiese 
llevado á su seno á la mullitud de extran
jeros que llegó á servirla de plétora, mas 
bien que de fuente de alimento. 

De la mas alta importancia es el estu-

dio de Roma en su segunda faz, tendien
do como accion social á la unidad hasta 
entonces desconocida en el mundo y di
latando los límites de una pequeña socie
dad, hasta el punto de abrazar todo el 
gén~ro humano. -

En su principio, los proscritos de lodas 
las naciones, luego tribus en masa, y en 
srguida poblaciones y razas enteras se 
fusionaron con ella; y ora los vencidos 
albanos, ora los sclbinos vencedores, to
dos estaban obligados ó se determinaban 
á aportar sus penates al lado de los de 
Roma. Verdad es que el espíritu aristo
crático restringió esta introduccion de 
extranjeros; pero la plebe la deseó siem
pre, y sus partidarios desde Espurio Ca
sio hasta César, fueron tambien los de
fenflores de los intereses italianos. 

'Pero á esta época un espíritu de inva
sion y de injusticia provocaba y dirigia 
las guerras contra las ciudades italianas, 
que sufrieron alteraciones notables en me
dio de estas 1 uchas c9ntín uas. Los ópicos 
esta blecidos en la Campania, idén tiros 
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tal vez á los siculos, admitieron muchas la política de asimilacion, pues que cuan
colonias griegas, las cuales,juntas á las in- do no bastaba trasladar á los vencidos á 
migraciones sabinas, modificaron su mo- la ciudad, se trasladaba la ciudad al exte
do de ser. Los etruscos llegaron á poseer rÍor creando nuevos ciudadanos romanos 
muchas ciudades en la Campania, pero con derechos mas ó menos extensos. Pron
janlás alcanzaron sobre ella una autori- to los veyos, los fidenatos, los faliscos y 
dad genera1; su apoyo sirvió á consolidar otros etruscos aluanzaron tambien el de
una aristocracia territorial que dominó recho de ciudadanía. En cuanto á los la
en algunas ciudades, y principalmente en tinos, fueron sometidos con la fuerza de 
Cápua. Sus relaciones con la Grecia y el las armas. 
Asia Menor hicieron prevalecer en tre los Los romanos que no siempre. negaron 
etruscos el carácter griego. Tarquino ha- sus elogios á los vencidos, refieren (1) 
bia intentado fortalecerlos; pero no ha- que un volsco de Priverno, al que se pre
biendo podido conseguirlo marchó á for- guntó qué pena merecian sus conciuda
talecer á Roma, contra la cual mas tarde, danos, respondió: L:t que merecen los lwm
como una madre contra su hija, tomó las b·res que se creen dignos de la libertad. Y 
armas por Sena. como se le replicara: Si se os concede el 

Los romanos entre tanto continuando perdon ¿cómo os portareis? contestó: Como 
en su lucha perpétua contra los equos y os portar¡>iais vosotros mismos: si las con
los volscos, destrozaban á la aristocracia diciones son equitativas, la paz será esta
etrusca y se apoderaban de las ciudades ble y segura, si no tendrá poca duracion. 
sagradas de Tarquinia, Volsinia, Capena, Los samnitas, mezcla de sabinos y de 
Fidena y Veyos. El largo asedio de Veyos, ausones, eran para Roma enemigos for
que duró diez años, obligó á invernar so- midables. Aquella nacion indómita, de
bre las armas, y por la primera vez un fendida por valles y torrentes, y formi
sueldo fué asjgnado á los soldados. Este dable por los habitantes de sus llanuras, 
nuevo gasto pudo cubrirse con las rique- estaba entonces en el colmo de su poder; 
zas encontradas en la ciudad, pero mas sobrepújala Roma en poblacíon y en ter
larde vino á gravitar sobre los tributos. rilorio, toda vez que ocupaba toda la co
Roma se apoderó además de Fabra, y es- marca encerrada entre el mar inferior y 
laba ya á punto de someter á la Etruria el superior, el Liris y las montañas de 
entera cuando sobrevino el azote de los la Lucania, hasta las llanuras de las Pu
galos. Aquella guerra mejoró la táctica llas. Los samnitas no constituian un solo 
de los romanos, que para resistir á las estado sino varios, ligados por las rela
largas espadas de los galos, sustituyeron ciones de un municipio comun, didgi
al casco de cobre uno de hierro batido; dos por un induperator, con frecuencia 
orlaron de hierro los escudos y sustituye- rivales y á veces enemigos. 
fon á los débiles y largos venablos el pi- Las ciudades griegas y las etruscas 
lum, última perfeccion del gais ó gmsurn resistían como podian las excursiones 
de estos bárbaros, jgualmente á propósi- del jóven pueblo samnita; pero franquea
lo para evitar los golpes de la espada ó del das las barreras que ellas les oponian, in
sable, como para herir de cerca y de lejos. va dieron las llanuras que riega el Vol-

Por gratitud hácia los habitantes de Cé- turno; de ellos tomó esta comarca, tan 
res ó Cares, que habian proporcionado asi- diferenle de su montañoso pais, el nom
lo á los diose3 durante la invasion, les fué bre de Campania (2), y los calificativos 
concedido el derecho de ciudadanía, que 0) TITO LlVlO, VIII, 21. 
es una nueva prueba de la latitud dada á (2) Campania, de llanura; Plinio lIT, 9,7; Cam-
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de feliz y de tierTa de labor, á ca usa de 
su fertilidad en vinos y en trigos. La 
deliciosa Cápua que pasó de las manos 
de los sabelios al poder de esta nacion 
belicosa, vió acrecen tarse su repu tacion 
guerrera. Sus ginetes tan reputados co
mo la infantería del Lacio, vendian sus 
servicios á los tiranos de Sicilia y aun 
sirvieron á los griegos en la guerra del 
Peloponeso. 

Cápua fué émula de Roma, y pudo por 
un momento aspirar al dominio de Italia; 
sin embargo, estaba tan entrrgada en lo 
interior al lujo, que la calle Seplasia solo 
se componia de tiendas de perfumes, al 
paso que las vasijas que se han descu
bierto, demuestran la perfeccion que en 
ellas alcanzaron las artes plásticas. En 
ella tuvieron origen las farsas burlescas, 
de que son recuerdo las fábulas a telanas 
y las caretas de Zanni (Bufon) y del Po
lichinela. 

Nunca pudieron los campanios amar á 
sus dominadores de las montañas, y nun
ca tampoco comprendieron los samnitas 
la política romana, que consistia en fu
sionar en un solo pueblo los vencidos y 
los vencedores, patricios y plebeyos: mi
rábanse, pues, unos y otros con ceñuda 
desconfianza. Atacados los campanios por 
los samnitas, pidieron socorro á los ro
manos, los que saliendo por primera vez 
de su miserable Lacio, conocieron aque
lla deliciosa comarca, las delicias de su 
clima y la elegancia y sensualidad grie
gas. Quedó el ejército prendado de ella, 
hasta tal punto que pidió se trasladase 
allí la patria; y como su peticion fué de
negada, volvió armas contra Roma, la 
sublevó, impuso la abolicion de las usu
ras y consiguió la eleccion del cónsul 
plebeyo. Las armas daban ya las leyes á 
la patria. 

Resin tióse de esta agitacion todo el La
cio, y sacudiendo el yugo se unió á las 

pania felix y XVII, 3, 3; in LabO"r'Íno Campanix no
biti campu. FLORUS, 1, 16. 

colonias romanas (1 ) con los campanios y 
sedicinos, para rechazar á los montañe
ses del Samnio y reprimir el creciente 
orgullo de Roma. Dos pretores latinos pre
senláronse á reclamar su parte en la ciu
dad romana, exjgiendo que uno de los 
dos cónsules y la mitad de los senadores 
fuesen elegidos de entre los lalinos. Poco 
acostumbrados los romanos á ceder ante 
las amenazas, se unieron á los mon tañe
ses, empujaron á los marsos y á los pe
Ugnios contra los campanios y batieron á 
los confederados en Veseris cerca del Ve
subio. 

En aquella guerra fratricida, Torcuato 
Man1io condenó á muerte á su hijo por ha
ber combatido contra sus órdenes; Decio 
se consagró á los dioses infernales para 
apaciguarlos, ydespues de haberproferido 
las fórmulas terribles, se precipitó sobre 
el enemigo; severidad de los patricios con
servadores y resto del fanatismo feroz de 
las religiones pelásgicas. 

Los romanos castigaban la insurrec
cion de los latinos y de los campanios 
por la abolicion de su an tigua nacionali
dad, trasladando á Roma á los habitantes 
del pais, y los reemplazaron por nuevas 
colonias romanas; con veinte y cuatro 
viclorias sujetaron á los \'olscos, destru
yendo enteramente la fertilidad artificial 
de aquel pais, donde las ruinas de tan
tas ciudades esparcidas en medio de insa
lubres lagunas prueban la grandeza del 
pueblo que pereció y la crueldad del ven
cedor. Este rigor implacable era debido á 
los patricios, tenaces en conservar la ri
gidez de los tiempos heróicos, por mas 
que la plebe recordando su orígen italia
no aconsejase medidas mas suaves. 

(1) Cuando se habla de alzamientos de las co
lonias romanas, no debe entenderse igual á la de 
las colonias griegas que aspiraban á declararse 
independientes de la madre patria. La existencia 
d,~ los colonos romanos estaba íntimamente liga
da á la de la metrópoli: eran tan solo sublevacio
nes de los antiguos habitantes del pais contra los 
nuevos, que querian expulsarles de sus casas, de 
sus tiendas y de sus posiciones militares. 
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En esta época, Roma cambiando de me
dios pero no de intenciones, armó á los 
latinos, los campanios, los apulios, habi
tantes todos de aquellas llanuras, contra 
los samnitas, lucanios, vertinos, equos, 
marsos, ferentinos y pelignos, que son 
los que vivian en las montañas. Triunfa
ron los primeros y negáronse á tratar con 
los vencidos, que en el paroxismo de la 
desesperacion se aprovechan de las ven
tajas que su posicion les ofrece y encier
ran al ejército romano en los desfiladeros 
de Caudium. Un viejo samnita aconsejó, 
ó que se degollase á todos los _guerreros 
romanos, ó se les despidiera sin infamar
los: lJestruid á vuestrros enemigos, decia, 
d t1~atarles bien pa1'a que sean arnigus. 
Poncio Herennio, su hijo, general y filó
sofo, atendiendo mas á la humanidad que 
á la política, perdonó á los vencidos; y 
se conlentó con privarles de sus armas y 
bagajes, y hacerles pasar por debajo del 
yugo jurando sumision, con el cónsul 
Postuinio á su cabeza. La capitulacion 
que juraron bien pronto rué violada bajo 
pretestos religiosos. 

Los romanos, aj ustándose al sentido 
literal del tratado que trocaba lo justo en 
injusto, expulsaron de la ciudad á los 
que habian jurado el tra lado; y despues, 
cuando los samnitas les hubieron aco
gido con generosa hospitalidad, el cónsul 
Poslumio maltra tó de mal modo al fecial. 
Los romanos considerando el ultraje como 
procedente de un samnita, tomaron de él 
pretexto para un nueyo rompimiento (1). 
La victoria fa yoreció á los perj u ros: 
Poncio, tan venerado entre sus compa
triolas, que aun despues del error en 
que habia incurrido por su clemencia, no 
le habian retirado ni su confianza ni el 
mando de las tropas, fué vencIdo y con-

(1) Admitiendo que una ficcion legal pyed.a 
jamá~ dar á una iniquidad el carácter de laJustI
cia, en el caso presente, la apariencia misma del 
derecho faltaba á los romanos. Efectiyamente, el 
jus exolandi estaba en vigor entre ellos y los sam
Hitas. 

ducido á Roma; y él, que no habia que
rido que el ejército prisionero fuese pa
sado á cuchillo, él que habia im pedido 
que se maltratase á los hjjos repudiados 
de Roma, á pesar de su perjuicio, fué co
barde, aunque legalmente, entregado al 
verdugo. 

Los romanos se aprovecharon de los dos 
años de trégua para hacer entrar á las co· 
lonias en su deber, y los revoltosos son 
degollados en presencia del pueblo, para 
que sirviespn de ejemplo en lo futuro: 
pues importaba sobre todo asegurar la 
tranquilidad de los colonos. Una vez con
solidados sus establecimientos en la Cam
pania, lograron ceñir como con una red á 
los samnitas y este pueblo que no se en
contraba asaz fuerte para luchar con sus 
conquisladores, llamó en su auxilio á la 
confederacion etrusca. 

Esta potencia habia sido reducida por 
los samnitas y los galos, á encerrarse en 
sus primitivos límites; peró tenia supe
rabundante poblacion, y la agricultura y 
la jndustria igualmenle florecientes eran 
para las ciudades fuenles inagotables de 
riqueza. Dejó en descanso el comercio y 
las artes para volar al socorro de sus an
tiguos enemigos, contra los nuevos mas 
amenazadores que no se habian presen
tado nunca los ligurios, los salunitas y 
los galos. Pero al frente de los romanos 
se habia puesto Fabio, llamado l\fáximo 
por los patricios, porque habia relegado 
en las cua lro tribus la plebe que Apio 
Claudio habia diseminado entre lodas las 
demás; Curio Dentato, que no quiso po
seer oro, pero sí mandar en quien lo te
nia. Papiro Cursor, el Aquiles romano, 
el que habrian opuesto á Alejandro l\lag
no, si este hubiese vuelto sus armas con
lra Italia; y Décio, en fin, que á imitacion 
de su padre debia consagrarse á los dio
ses infernales. Las tres ciudades mas be
licosas de la Rtruria, Perusa, Aretzzo (1) 

(1 ) Esta ciudad etrusca Al'retium (Aretzzfi), 
provee sola al armamento y manutencion del 
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y Cortona, pidieron una trégua de trein
ta años. Las demás, aunque desarmadas, 
si bien en las asambleas comunes cele
bradas en Vulsina en el templo de la 
diosa Vultumna disentiesen de opinion, 
y por tanto debilitadas, desplegaron tan
ta energía, que por ella puede verse la 
fuerza inmensa de esta confederaciún en 
su orígen. Renovaron el pacto sagrado, 
costumbre nacional, en virtud de la cual 
cada guerrero escogia á un hermano de 
armas; vigilaban el uno por el otro, y se 
consideraba infame al que abandonaba al 
hermano. Los etruscos fueron vencidos, 
pero se rehicieron en la selva Ciminiana, 
y despues de algunas alternativas de vic
torias y derrotas, sucumbieron á pesar 
del sun10 valor que desplegaron, cerca 
del lago Vadimon, para no levantarse 
mas, si bien algunas insurrecciones vi
nieron á dar muestra de que protestaban 
contra esta snjecion. 

La independencia etrusca fué, pues, 
8batida; la aristocracia supo conciliarse 
cí los vencidos, los arús pices se hicieron 
instrumento de la grandeza romana, y el 
nombre de aliados sirvió de pretexto para 
tolerar la servidumbre. Es verdad que 
continuaron cultivando lasarles, constru
yendo vasos, fundiendo el bronce yaven
turándose en el mar; que conservaron sus 
administraciones municipales; peroel ins
tan te llegó en que los propietarios fueron 
reducidos á la condicion o de arrendadores. 

Dominada la nacion mas importante, 
la gloria y el poderío de la península, 
concentráronse en la dichosa Roma, que 
en sus nuevas guerras marchaba ya pre
cedida del mas poderoso auxiliar de la 
victoria, es decir, de un nombre formi
dable. Los samnitas, esperando tomar su 
re\ancha, reunieron dos ejércitos nume
rosos, pero fueron derrotados tambien. 
Viéndose entonces abandonados por los 
campanios, los equos y los subyugados 

ejército, con el cual Escipion terminó la seg-unda 
guelTa púnica. 

hérnicos, y rodeados de colonias roma
nas, bajaron hasla el centro de Etruria, 
excitando al pais á sublevarse de nuevo, 
y formaron con los etruscos, los cimbrios 
y las hordas galas, llegadas recientemen
te del otro lado de los Al pes, una liga 
formidable que fué no obstante vencida 
en Sen tino por el valor combinado de Fa
bio y de Decio. Los etruscos obtienen la 
paz; pero no los samnitas, cuyo pais es 
en tregado á la devastacion soldadesca. 

Los samnitas, para defender el úl~imo 
res to de la libertad de Italia, recu rrieron 
á los dioses pa trios. Reunidos en Aquilo
nio, rodearon de tela un espacio de me
tros 2'52 cuadrados; despues de haber 
sacrificado las víctirnas, in traducen uno 
despues de otro sus guerreros en este re
cinto, y les obligan á pronunciar delante 
del altar horribles imprecaciones sobre 
sí propios, y sobre los suyos. en el caso 
de huir, ó en el de no malar á los que in
lentáran la fuga. El que se negaba á pro
nunciar el j urªmento era degollad"o por 
los soldados, que espada en mallO rodea
ban el altar. 

Formaron en tonces un ejército de trein
ta mil hombres, que fieles á sus juramen
los, pere'cieron todos hasta el último: así 
terminó esta guerra que duró cincuenta 
y cuatro años. Quedó el país desierto, y 
los samnitas que sobrevivieron refugiá
ronse en lQs Apeninos. Al año siguiente, 
habiendo los romanos descubierto UWl 

ca verna, en cuyo in terior se refugiaban 
dos mil de ellos, los hicieron morir, so
focados por medio del humo. Dos millo
nes y Inedio de libras de cobre en barras 
produjo la venta de los prisioneros, que 
fueron llevados en triunfo con dos mil 
seiscientos sesenta marcos de pla la, pro
ceden les del pillaje de ciudades y cam
piñas. Una parte del armamento fué ce
dida como trofeo á los aliados y á las 
colonias; del resto se elevó una estátua á 
Júpiter Capilolino, tan colosal, que se la 
veia desde el monte Albano. 



ROMA ANTIGUA 

1. Bajo relieve representando el rapto de Proserpina.-2. Sepulcro de la familia Plautia en las cercanías de 
Roma. 
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CAPiTULO XV 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PERIODOS ANTERIORES 

1I QUÍ termina la época heróica de 
, 1 m ¡ Roma, época mas que otra al-

guna fecunda en virtud. ¡ Pero 
qué virtud! Bruto condena á 

muerte á sus dos hijos y asiste á su su
plicio; Lucrecia se da muerte por un crí
men que no era suyo; Scévola castiga á 
su mano por haberle faltado en un asesi
nato, asesinato aprobado por el Senado en
tero; Curcio, por supersticion, se arroja á 
un abismo, igual que los Decios en medio 
de las filas de los enemigos; un tribuno 
hace quemar vivos á nueve de sus cole
gas, porque le impiden rceluplazar á los 
magistrados (1); el sabio Cincinato des
honra sus canas con un asesinato legal. 
Los juram.entos son violados bajo la san
cíon de la quloridad pública; E. Fabio 
Gargieto, edil curul, conslruye un tem
plo á Venus con el producto de las mul
tas impuestas á las damas romanas por 
haber violado la fé conyugal y faltado á 
la pública decencia. En una época de epi-

(1) V AI.KRJO-MÁXIMO, VI, 3, 2. 
TOMo lI. 

demia (1), 170 mujeres (2) acusadas de 
ha ber envenenado á sus ma ridos, son 
conde.nadas á envenenarse á sí propias, 
ó bien queda elegido un dictador, para 
clavar en el templo de Júpiter Capitalino 
el clavo 'sagrado: singulares preservativos 
contra la peste son estos ritos ridículos ó 
suplicios crueles. 

La virtud de los tiempos heróicos, egoís
mo puro del indi vjduo y de la clase, para 
nada a provechaba á la masa del pueblo, 
()primida y diezmada por guerras contí
nuas, e'mpobrecida por la usura, a pa leada 
.Y encarcelada; en vez del in terés público, 
dominaba la tiranía de u,n pequeño nú
mero; imputábanse á crímen de rebelion 
las voces que se elevaban en favor de la 
multitud ¡de esa multitGd insolente que 
se a lrevia á pedir que el hombre fuese 
Lratado como hombre y como ciudadano! 

Ensus numerosasarislocracias, que tan 

O) HEY.NE sostiene (Opuse . II1), que todas las 
pestes de que habla la historia de Roma, fu eron 
solamente epidemias, ha~ta la de Lucio Vero ell 
el siglo Ir antes de J C. 

(~) TITO LIVW, VIII, 18. 
2~ 
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fácilmente degeneraban en oligárquicas, 
y cuyo único objeto era su propia con
servacion, la Grecia nos presenta el mis
mo aspecto. En ella se llegó á la caza de 
los ilotes y á prestarse eljuramento de ser 
siempre enemigos del pueblo yaconsejar
le lo peor. 

y sin embargo ¿,qué de progresos no ha 
hecho la humanidad ex tendiéndose de 
Oriente hácia Occidente'? ¡La barrera de 
las castas queda rota; la filosofía traspor
tada del cielo á la tierra; la ciencia ar
rancada á los santuarios y discutida en 
las Aulas! Alejandro escribe á Aristóte
les: «Enójame que hayas publicado los 
libros sobre las ciencia acromáticas. ¿En 
qué seríamos nosotros superiores al res
to de los demás hombres si las ciencias 
que me has enseñado lleg-1ran á ser co
munes á todos'? Preferiria mas sobrepu
jarles en conocimientos elevados que en 
poder. » Orgullo oriental que rindiendo 
homenaje al saber, se esfuerza en yano 
en detener la avenida del torrente, que 
en su desborde ha de esparcir la virlud 
y la ciencia. 

Ya no son multitudes las que se ofre
cen á la vista del hombre polítiQo, son 
hombres. El ciudadano queda con vertido 
en in di vid uo y puede en treg.:ifse libre
mente al trabajo. La subdivision ha faci
litado los medios de perfeccionar la obra; 
lo que aprovechaba á unos pocos se ha 
extendido á unos muchos; crece la com
petencia' y la habilidad presta garantías 
contra los a ten lados de la fuerza. Roma 
renuncia á la perpetuidad de las leyes y 
de las costumbres, consolidada en Orien
te y ensayada en Esparta, y las rej u ve
nece de sjg lo en siglo. 

No encontraremos tal vez otra época 
en que el ingénio humano haya avanza
do con paso\) tan ,g igantescos. La época 
que hemos reseñado prod uj () los mas gran
des artistas, los mas ilustres escrilores, 
eterna admiracion de la posteridad; 'lió 
nacer las teorías lodas de las bellas artes, 

realizó importantes descubrimientos que 
hizo extensivos y aplicó. La ciencia del 
hombre interior tuvo mayor desarrollo 
que la del cuerpo y la naturaieza; se en
tregó el pensamiento á la confianza en 
sus propias fuerzas, y la razon y la inte
ligencia remontaron maravillosamente su 
vuelo. 

A medida que el hombre adquiria mas 
libertad den tro de la potencia regulado
ra de la reflexion, y que por una progre
siva emancipacion llegaba á distinguir el 
m un do de las ideas de el de las sensacio
nes, ya no le bastaba un vago presenli
miento d.e las fuerzas de la naturaleza; 
necesitaba la observacion, fecundizada 
por el raciocinio, remontándose con ar
dor á las causas de los fenómenos. 

La religion no era ya como en Oriente 
una esencia infinita que todo lo con tenia 
y todo lo absorbía; en Roma como en 
Etruria lomaba ya la palabra sacerdotal 
COIllO á órgano de gobierno, de manera 
'que la actividad humana no debia poner 
en práctica sino lo en que creia. 

Pero el pensamiento griego, bello y ar
tístico por esencia, cuya inteljgencia solo 
se revelaba bajo el velo, los símbolos y 
las formas de la reUgion, del arte y de la 
gracia, llegó á ser mas severo con Sócra
tes; sacrificó entonces la flor de su inge.· 
nuidad para revestir las formas de la re
flexion é iniciarse en las profundidades 
de la conciencia filosófica. Platon realiza 
de una manera notable el consorcio entre 
la gracia y el estudio. Viene luego Aris
lóteles, que se separa por completo del 
carácter helénico, para seguirel sUyr) pro
pio en sus formas elevadas y abstractas, 
para exponer el pensamiento descartado 
de todo adorno y en la misma forma en 
que es concebido. Pero Grecia, pasan
do ya de sus antiguos límites, perdió mU 4 

cho de su naturaleza armónica; y no en
contrándose en estado de soslener el peso 
del ro undo, sucumbió á la pena para ce
der su puesto á una nueva sociedad que, 
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mas rica en elementos septentrionales, 
dejaba que la fuerza y la actividad se 
desarrollaran sin traba alguna. 

Estos admirables adelantos se hicieron 
notables en las orillas del Mediterráneo, 
en la cadena de establecimientos fenicios 
que se escalonaban desde Siria á Cádiz, 
y en las dos Greciascon sus colonias, que 
difundian las artes y la ci vilizacion, desde 
el mar Caspio á la Galia y á España. El 
África occidental y la Etiopía estaban en 
relaciones con CarLago, Cirene y Tiro; el 
Egipto dejó de ser inaccesible; 'los grie
gos de Sicilia y de Italia, los etruscos 
y los romanos recorrian el Mediterráneo; 
Marsella era el emporio del comercio de 
las Galias, y Gades el de las costas de 
España; Oorinto y Atenas poblaban con 
colonias las costas del mar Egeo y del mar 
Negro; las conquistas ponian en comuni
cacion á los pueblos del Asia; to.do anun
ciaba que la antigüedad en la que cada 
nacion habia desarrollado aisladamente su 
civilizacion, estaba próxima á desapare
cer, y que la diversidad de las formas 
políticas iba á cesar, en el momento en 
que los macedonios y los romanos hicie
ron prevalecer una sola sobre tantos 
pueblos vencidos. Hasta aquí á cada uno 
de ellos le hemos encontrado en su pues
to; desde ahora en adelante se hallará 
donde lo ponga la espada. 

i La espada! sí, porque del mismo mo
do que el mar, que parece una barrera 
elevada en,tre las naciones, sirve para 
acercarlas relacionándolas, así la terrible 
necesidad de la guerra produce la mezcla 
de los pueblos y los ayuda en su marcha 
á través de la sangre. 

Las demás naciones en su mayoría per
manecieron extrañas á este impulso. La 
India conservaba su constitucion fija. 
Un pueblo distinto de los indios, ne
gro tal vez, habitaba la isla de Ceylan. 
La Arabia continuaba dividida entre pe
queños jeques que la gübernaban pa
triarcalmen te, y cuyos nombres en caso 

necesario podrían recogerse de tradicio
nes posteriores. El istmo Caucásico, entre 
el mar Negro y el mar Caspio, tenia casi 
los mismos habitantes que hoy dia. La 
Armenia septentrional, la Georgia y la 
Albania, no fueron sometidas por Alejan
dro. Al noroeste del imperio persa que 
destruyó, se encontraban cerradas á todn 
comunicacion exterior la Sogdiana y la 
Transoxiana, habitadas tal vez por los que 
en los anales de la China son designados 
bajo el nombre de Szu, y de los que des
cienden probablemen Le los afghanes, de 
raza indo-germánica. Al norLe de la Tran
soxiana, residian los masagetas, es decir, 
getas lejanos, de la extirpe de los getas 
europeos, los partos y los alanos. En el 
centro del Asia andaban erran les las tri
bus de los turcos llamados por los chinos 
Hian-Yiun, y que tenia n al septentrion 
las naciones samoyedas, cerca de las cua
les habitaban los ascendientes de los mon
goles y de los tungusos. Por último, la 
China yacia ignorada en el infeliz exce
so del régimen patriarcal, que todo lo sa
crifica al Estado. Solo podemos formar
nos una idea de las costumbres de estos 
pueblos comparándolas con las de otros 
que hayan llegado á jgual grado de civi
lizacion; pero en :donde quiera que ha
yan llegado los viajeros y los histo
riadores, han encontrado una inmensa 
corrupcion, esparcida enLre la extraviada 
descendencia de Adan. Si Cartago inmo
la víctimas humanas, no es extraño que 
en África, á poca distancia de Cirene, 
ciudad griega, los jurados honren la 
prostitucion, y los aLarantas maldigan 
al Sol. Tambien en el norte de Grecia, 
poco distante de la Tracia, llena todavía 
de los can tos de Orfeo, el nacimiento de 
un niño, es un motivo de luto públjco. 
En Europa, de la otra parle del Danu
bio, se degüella á los prisioneros para sa
car con su sangre el oTin de una espada, 
emblema del dios de las batallas, ó se 
arrancan los ojos á los esclavos para que 
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trabajen con mas asiduidad: en los fune- ta que hemos visto seguir á la plebe 
rales de un rey se degüella á su mujer y romana, para llegar á la conquista de la 
á sus servidores, y se inmolan cincuenta igualdad en los derechos. Este derecho 
víctimas humanas en el aniversario de recobrado en su plenitud y en su entera 
su m uerle. En tre los isedones, muerto significacion no puede ya perderse. Los 
el padre, el hijo manda á los parientes tiempos de esclavitud y de embruteci
su carne guisada con la de olros anima- miento no reapareceran ya más, porque 
les. Cerca de la colonia de Marsella, se la historia a tes ligua que lo futuro no es 
aplaca la cólera de los dioses, entregando jamás la repeticion del pasado, y en me
á las llamas inmensos colosos de mimbres, dio de las calamidades, con las que la 
llenos de animales y de hOlnbres vivos. sociedad así como el individuo están en 
Algunas de estas naciones han permane- contínua lucha, la narracion histórica 
cid o hasta hoy sumidas en tal estado de nos recrea, consolándonos con la espe
degradacion: otras He han elevado á tra- ranza de una mejora contínua y progre
vós de mil sufdmientos, siguiendo la ru- siva. 
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CAPITULO PRIMERO 

SUCESORES DE ALEJANDRO 

11 D ESPUES que Alejandro, hijo de 
~ Filipo, rey de ,Macedonia, hubo 

IU ~ derrotado á Darío, rey de los 
=~ ... ' persas y de los medas, libró to

davía muchas batallas, tomó importantes 
ciudades, condenó á muerte á los reyes 
de la tierra, llegó á los límites del mun
do, enriquecióse con ]os despojos de una 
multitud de pueblos, y la tierra se calló 
ante él. Reunió fuerzas inmensas; con su 
ejército, de un valor indómito, se hizo 
dueño de 'las naciones y de los príncipes 
que quedaron tributarios de él, y su co
razon se hinchó de orgullo. Despues de 
esto cayó enfermo; y conociendo su fin 
cercano, llamó á su presencia á 'los gran
des de su corte, que desde su juventud 
se habian criado con él, y les repartió su 
imperio (1).» Al morir exclamó: Dejo el 

(1) MACABEOS, tomo 1, capítulo 1. 

imperio al ?nas fuerte, porque preveo que 
mis amigos cetebrarán mis funerales con 
las armas en la mano, combatiéndose en
carni:tada·men te. 

En efecto, el mismo dia en que dió 
á besar su espirante mano á sus solda
dos, caballería é infantería estuvieron 
á punto de combatirse á las mismas 
puertas de Babilonia (1). Luego, cuando 

(ll DIODO RO DE SIClLlA, que encontró estas no
ticias en la obra de GERó -11\10 DE CAHDIA, escri
tor de su tiempo, nos ofrece en sus libros XVIIJ, 
XIX y XX, la base principal del relato de los he
chos de aquella_ ARRIA~O habia escrito la histo
ría de los sucesores de Alejandro; pero se perdió, 
salvándose solo algunos fragmentos conservados 
por Focio . Algo hemos tomado tambien ne Plutar
co en su obra Vidas:de Eumeno,de Demetrio y de Fo
cion: de JUSTJ.NO en su libro XIII, Y de algunos otros 
que han sido examinados por fA NNERT) Histoi're 
des successeu1'S d'Alexand1'e)' Leipzig, l'i86. Véase 
tambien CHAMPoLION-FwEAT, Annales des La,qides,. 
París, 1819. DROIYSEN. GESCHICHTE, A lexandel' des 
Grossen,. BerEn, 1832. FLATHE, Gesch. Macedoniens 
und del' Reiche 1velche von macedonisclzen K r.enigen 
behe1'ascht 1Deurden,. Leipzig, 1832-34:, 2 tomos 
en 8.° 
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dos dias mas tarde sus amigos reunieron 
en consejo á los principales jefes del ejér
cito, los soldados y el pueblo acudieron 
en masa, y muchos de los que no habian 
sido convocados invadieron la asamblea 
con grande aJgazara, volviendo así al an
tiguo derecho macedónico de deUberar 
sobre los intereses comunes á todos. Pér
dicas depositó sobre el trono de Alejandro 
las insignias reales, con el anillo de este 
príncipe, declarando que renunciaba al 
poder que este parecia haberle concedido, 
legándole aquel anillo. Dijo que el impe
rio necesitaba un jefe; que Rojana estaba 
embarazada, y que en el caso de dar á 
luz un hjjo, este debia suceder á su pa
dre. Nearco aprobó que la diadema pasára 
al descendiente de sus reyes, pero aña
dió que era urgente el nombramiento de 
un jefe, sin esperar el incierto parto 
de Rojana, y para tal propuso á Hércu
les, hijo de Alejandro y de la bailarina 
Barsina; pero esta proposicion fué dese
chada por el ejército. Tolomeo opinaba 
que se estableciera una regencia hasta 
que hubiese un príncipe en estado de 
reinar; otros querian in vestÍr á Pérdicas 
con el mando supremo; finalmente Me
leagro propuso á Arrideo, hermano natu
ral de Alejandro, y la falange afecta á la 
raza de sus reyes y al nombre de Filipo 
que este príncipe habia tomado, demostró 
su aprobacion con gritos de alegría, á pe
sar del descontento de los generales cuyo 
único objeto era el de apoderarse de la 
autoridad, cada uno de por sí, con exclu
sion de los demás. 

Trasladábanse, pues, al templo de Jú
pi ter (l) los restos del héroe macedonio; 
y ya se trataba entre sus amigos de ex
terminar á su familia repartiéndose sus 

(1) Diodoro describe (1. XVUI, cap. XXI alxxvm) 
el carro fúnebre de Alejandro, como tam bien 
la pompa con que se celebraron sus exequias, cu
yos preparativos duraron dos años. Muchos eru
ditos han procurado dar las mayores explicacio
nes sobre tan singular monumento, probando 
hasta dibujarlo; pero sin hablar del marqués Po-

despojos. Con los combates habian con
traido la necesidad de emplear su acti vi
dad en las conquistas y los azares de la 
guerra; privados ahora de este objeto y 
viéndose sin un jefe que los guiara, fácil 
es preveer á donde llegarian sus sangrien
tas disensiones. Quedaban de la familia 
de Alejandro, Rojana su viuda, que á los 
tres meses de espirar él, dió á luz un hijo 
heredero de su nombre y del imperio; 
Hércules y Arrideo, hijo y hermano na
turales del monarca difunto; Olimpia, su 
cruel y orgullosa madre; su hermana 
CleopaLra, viuda tambien; la sagaz Euri
dice, hija de Ciana, su tia, que mas tarde 
casó con Arrideo; y por último, Tesaloni
ca, hija de Filipo, que casó con Casandro 
de Macedonia; 

Crater, uno de los mas antiguos gene
rales estaba ausente, como tambien An
tipater, otro de los restos de la corte de 
Filipo. Este príncipe, elevándolo á los mas 
altos honores, habia depositado en él una 
confianza tal, que exclamó una vez: He 
dormido profundamente porque A n tipa ter 
velaba. Alejandro le consideraba tambien 
m'lcho hasta el punto de confiarle, no 
solo la macedonia, sino toda la Grecia, 
cuya menor conmocion hubiese compro
metido la suerte del ejército en el Ásia. 
Fiel á su dueño, sin que por esto degene
rara en su esclavo, mientras vivió conser
vó su estima; si bien por necesidad se veia 
obligado á la familia real, con la que debia 
sostenerse ó caer con ella. Los dernás ge
nerales que sobrevivieron eran Leonato, 
Lisímaco, Ariston, Pérdicas, Tolomeo, 
Peuceste y Piton, famoso ya en tiempo de 
Alejandro y Eumeno, Meleagro, Antígono, 
y Seleuco, que se hicieron ilustres en los 
disturbios que siguieron á la muerte del 

lcni y del conde de Caylus, que lo estudiaron an
tes que nuestra época hubiese dado tanta luz 
sobro las antigüedades griegas, Sainte-Croix lo 
reconstituyó de un modo distinto del que lo 
presentó Quatremere de Quincy, cuya descrip
cion y dibujo en gran escala pueden verse en las 
Memoi'l'es de l' Institut de France, tomo IV. 
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conquistador. Pér'dicas que prevalecia so
bre todos los demás por su nacimiento y 
su grado, y por la confianza de Alejan
dro y de los nobles macedonios, púsose á 
la cabeza de la regencia, á nombre del 
príncipe que debia nacer; Meleagro, fuer
te con el a poyo de la falange tomó pa r
lido con Alalo á favor de Arrideo, prín
cipe débil de cuerpo y espíritu, y á cuyo 
nombre obraba á su anLojo; supo además 
hacer que se colocaran al lado de Pérdi
cas, Antipater y erater. Per0 Pérdica~ 
consiguió desembarazarse de Meleagro y 
de los que le secundaban; hasLa llegó una 
vez á ordenar que fuesen aplastados 300 
soldados bajo los pié3 de los elefantes; 
despues, y con el objeto de que cada uno 
de los generales pudiera satisfacer su a.m
bicion, repartió enLre ellos va'rias nacio
nes para administrarlas en apariencia; 
pero de hecho para ejercer en ellas el po
der soberano. El Egipto lo obtuvo Tolo
meo, hijo de Lago; Leonato, la Misia; An
tipater y Crater, los estados de Europa; 
Antígono, la Frigia, la Licia y la Pümfi
lía; Lisímaco, la Tracia; Eumeno obtu
YO la Capadocia y la Pafl:.lgonia, que no 
estaban toda vía sometidas; y finalmente, 
Piton, la Media, en la que se vió obliga
do á sostener una guerra peligrosa. 

Pérdicas no se reservó nada para sí, 
disfrazando bajo una apariencia de desin
terés el deseo de permanecer á la cabeza 
del ejército y al frente de la regencia; 
pero si con esta sutileza creyó haber con
quistado la autoridad, una sublevacion 
goneral vino pronto á desengañarle. Efec
tivamente, la gran idea de Alejandro de 
empujar la Europa contra el Asia y aliar
las en seguida en la unidad del comercio 
y de los intereses comunes á ambas, ce
dió el puesto á intrigas miserables, ya 
abiertas, ya secretas, ora violentas, ora 
cobardes, y por medio de las cuales du
rante veintidos años ésLos jefes que todos 
querian mandar y ninguno obedecer, fué
ronse suplantando uno á otro. 

Ya en vida dH Alej~ndro quejábase la 
Grecia de estas lejanas expediciones que 
la agotaban sin ventajas aparentes, tanto 
mas cuan Lo tra taba á los helenos con or
gullo y dureza. Apenas, pues, cerró los 
ojos, violentas sublevaciones estallaron 
en Europa y en Asia; los que él habia 
repartido en las nuevas colonias, entre 
los que se encontraban facciosos expul
sados de su patria y veteranos que habian 
combatido en Iso y en Arbela, formaron 
un ejército de veintitres mil hombres 
entre caballeros é infantes; luego, como 
vieron que su número se engrosaba de 
ciudad en ciudad, concibieron la idea de 
abrirse paso, vol ver á Europa y operar en 
ella cambios enteramente en su provecho. 
A su cabeza se pusieron Filon de Henos y 
Lipódoro; pero Pérdic~s envió contra ellos 
un ejército de diez y ocho mil hombres 
mandados por Piton, que con ayuda de 
las tropas que le suministraron los sátra
pas de distintas provincias, y mas que 
todo por la traicion de Lipódoro, alcanzó 
sub re ellos una victoria completa. Sin 
embargo, Piton lejos de quererlos exter
minar, propúsose ganarlos á su favor para 
procurarse una soberanía independiente; 
pero Pérdicas que habia adivinado sus 
proyeclos, los habia tambien prevenido 
dando órden expresa á los tres mil nlace
donios que le habia enviado para esta ex
pedicion, de no acordar cuartel á los re
voltosos. Así es que, si bien Pilon les pro
metió la vida y la liberlad en las mismas 
residencias que les habia asignado Ale
jandro, los macedonios entraron en su 
campo y los asesinaron. Pérdicas se apro
vechó de esta circunstancia, y en el ca
lor de la victoria hizo que la multitud 
en medio de una gritería rasgára los re
glamentos de Alejandro, que le habrian 
impedido disponer á su antojo de las 
fuerzas y de los tesoros del Estado. 

El incendio no fué tan fácil de extin
guir en Europa, donde las disposicio'nes 
hostiles de los atenienses y de los etolios, 
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descontentos ya con el llamamienlo de 
los desterrados ordenado por Alejandro, 
concluyeron por estallar contra Antipa
ter. Esta trama fué conducida por Leos
teno, hábil capitan que se encargó de 
dirigir la guerra cuando esta fué decla
rada. Los locrios y los fócios se unieron 
á siete mil etolios; los a tenienses excita
dos por los oradores Hipérides y Demós
tenes que regresó de la proscri pcion, ex
pulsaban las guarniciones, y, si bien Fo
cion les aconsejó que no recurrieran á la 
violencia, se vanagloriaban de estar dis
puestos á renovar para libertar á Grecia 
los prodigios heróicos de Maraton y Sa
lamina. 

i Pero cuánto habia cambiado desde 
aquel tiempo la Grecia! Leyes severa~ se 
veian toda vía grabadas en el cobre y en 
el mármol; pero el dinero, la in triga y 
la charla tanería de los sofistas impera
ban en Atenas. La armada que habia 
vencido á la flota de Persia ejercia la pi
ratería, y los capitanes de las fuerzas 
uavales del comun ponian á contribucion 
las islas y las costas que no eran entre
gadas al pillaje. La expedicion de Ale
jandro habia hecho caer el comercio del 
Pireo; en Rodas y en Alejandría se mul
tiplicaban las escuelas que, al parecer, 
eran antes patrimonio de Atenas. Exce
lentes artislas brillaban en ella todavía, 
~i bien Alejandro se habia llevadu los 
lnrjores; pero ahora trabaj;jban para los 
reyes y no para el pueblo. La mÚ8ica y 
la danza eran mas cultivadas que la elo
cuencia, la historia y la poesía. Tres mil 
~lctores celebraban los juegos en honor 
de Efestio, y Demóstenes censuraba á 
sus conciudadanos porque prodigaban el 
dinero para el tea tro, mien tras a tendian 
de una manera mezquina á las necesida
des de la guerra. 

El ejercicio de las armas estaba aban
donado á manos mercenarias; la sola Es-· 
parta mantenia el espíritu guerrero, pero 
como habia perdido sus antiguas insti-

luciones políticas, nada le restaba para 
oponer como obstáculo al desbordamien
to ,de las costumbres. A sus sóbrios ban
quetes habian sucedido los festines ex
quisitos, servidos sobre preciosos tapices, 
en la educacion habia entrado la molicie 
y en las mujeres la depravacion. Des
pues de esto, calcúlese el espectáculo que 
ofreceria la voluptuosa Atenas. Las su
mas enormes derrochadas por las corrup
ciones de Filipo y la generosidad de Ale
jandro habian acumulado las riquezas en 
manos de algunos que las empleaban 
construyendo casas, que rivalizaban en 
lujo con los edificios públicos de las ciu
dades mas reputadas por su magnificen
cia. Epicrato poseia seiscientos talentos. 

Las funciones públicas, la piratería, 
los servicios vendidos y el alquiler de 
los esclavos eran otras tantas fuentes de 
lucro; se buscaban con avidez en la Si
ria, en Rodas y en las costa del Asia los 
vinos, las telas y los objetos de lujo, 
tanto para el consumo del interior, como 
para trasportarlas á las ciudades situa
das en las orillas dellnar Negro. Otros 
se enriquecian coL. el oficio de sofisla, 
sosteniendo el por y el contra, adulando 
;í los reyes y á los poderosos, y teniendo 
casas de prostitucion de los dos sexos; 
porque el liberlinaje que en el tiem po 
de Aspasia buscaba su excusa en el mis
terio de que se rodeaba, se ostentaba 
ahora públicamente haciendo gala de su 
obsüeno tráfico. 

¿Con tales costumbres podia es.perarse 
que la Grecia se uniera con baslante 
fuerza de voluntad para llegar á triunfar 
de la Persia'? ¿Y cuándo Demóstenes in
tentaba recordarla los dias de su pasado 
glorioso, su imaginacion no estaba ex
traviada por el delirio de su patriotismo 
demasiado crédulo'? Desde los primeros 
momentos de la 'sublevacion, los beocios, 
desanimados por las ruinas de Tebas, 
que tenian á la visla, se negaron á tomar 
las armas, y á Corinto se 10 impidió la 
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gua~nic~on m~cedon.ia. L?s esparlanos Ilas condiciones de la servidumbre que 
hablan Intentado bClJo AgIS 11 sacudir fuesen menos intolerables enviaron á 

el yugo macedonio, pero habian sufrido Antipaler una diputaeioll ~ompuesta de 
una derrota de la que se reseútian toda- Focion, Démado y Xenóeralo. El primero 
vía, y por otra p8rle, nunca hubiesen se habia conservado puro en su amor se
consentido en cGmbatir bajo el mando de vero á la patria y á la probidad: si bien 
los atenienses. Los olros griegos se jUíl- partidario de AnlipaLer, contesLóle un dia 
Laron á Leosteno, que atacó á Antipater en que este le pedia una cosa conlraria él 
cerca de las 'fermópilas y le derrQló. Los la probidad: No puedo ser á la vez tu adu
macedonios se vieron obligados á reti- lador' y tu amigo. Démado, intdgan le .y 
rarse á Lamia, ciudad situada en el con- presuntuoso, queria imitar á su colega 
fluente del Aqueloo y del Esperquio, que en las palabras, y decia que la república 
dió su nombre á la guerra. ateniense habia caido en sus manos como 

Los insurrectos empujaban con vigor los reslos de una nave gloriosa. Xenócra
al enemigo, cuando los elolios tuvieron lo, discípulo y sucesor de PlatDn, no me
que vol verse á su pa lria que se veia in- nos estimado por su virtud que celebrado 
vadida por los enianos. Antipater llamó por su talento, habia sido enviado algu
en· su ayuda á Leonalo, que acudió con nos años antes como embajador á Anti
un ejército poderoso al socorro de Lamia. pater, para obtener la libertad de algunos 
Antípolo, digno sucesor de Leosteno, que prisioneros a tenienses. El rey al princi
habia perecido en el campo de batalla, le pio no fijó en él la atencion; pero ha~ 
venció y le mató; pero como las milicias biéndole in vitado á un banquete, le 
se habian dispersado, sus fuerzas insufi- oyó con lestar con eslos versos de Ulises 
Gientes iInpidieron que pudiese aprove- á Circeo en Homero: ¿Cómo podria pro
charse de la victoria, y los atenienses {Jwr las delicias de la mesa antes de ver á 
quedaron desde aquel momento casi so- 1nis (uni!l0'~' y tratar de su 'rescate? J,'Ji 
los para hacer frente á los veteranos ma- oerrladeralnente quieres ¡¿acerme !lazar, li
cedonios, mandados por uno de los mas berta á mis amigús y haz que pueda ver
hábiles y expertos de sus generales. Efec- tos. Antipater acordó su dernanda; pero 
livamente, habiendo Antipater reunido en esta segunda emb él jada le miraba con 
lo que le quedaba de sus tropas, y secun- recelo como á partidario demasiado ar
dado por Ctilo, que mandaba la flota, diente de la democracia, llegando hasta á 
alacó á los alenienses y á los tesalios; es- pasar delante de él sin saludarle, lo que 
los combatieron en Cranon con lodo el hizo decir al filósofo: Si obra así es p01'

ardor que les inspiraba la libertad que que se averyüen:Ut en mi presencia del 
acababan de reconquistar. La vicloria daño que se propone ¡¿acer á la. ciudad de 
quedó pues indecisa; pero reconociendo A tenas. 
que no podrían resistir á las fuerzas ma- Impulsado Autipater por su ambicion, 

- cedonias, pidieron entrar en negocia- y deseoso de dirigirse al Asia para llevar 
ciones. Negóse á ello Anti pa ler, mienlras á cabo sus a tre vidos proyectos, concedió 
Crater, durante estos parlarneptos, sojuz- la paz á los atenienses, á condicion de 
gó una despues de otra á las belicosas que admitirjan guarnicion en el puerlo 
ciudades de Tesalia, agregándolas á la de l\Iuniquia y le entregarian á Hipéri-
Macedonia bajo las mas duras condi- des y Demóslenes, principales instigado
ciones. res de la coalicion; consen tirian la tras-

Viendo entonces los atenienses que no lacio n á Tracia de todos los ciudadanos, 
debian pensar ya en la libertad, sino en cuyo cellSO fuese menor de veinte minas, 

TOMO 11. 23 
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(cuyo número se elevaba á doce mil), y 
finalmente, que los demás ciudadanos 
poco acomodados quedarian excluidos de 
la Administracion, formando una oligar
quía cuyo jefe seria Focion. 

Las leyes que Esparta habia impuesto 
á su rival despues de la guerra del Pelo
poneso eran mucho menos duras. 

La guarnicion macedonia 'entró en 
Atenas en Oclubre del ano 332. Hipéri
des sacado violentamente del templo de 
Ayax en Egina, fué cobardemen te asesi
nado; Demóstenes que se habia refugia
do en el de Neptuno en Calauria, se en
venenó para escapar de las manos de sus 
conciudadanos, que querian hacerle ex
piar el crímen de haber aspirado á la li
bertad. Jenócrates rehusó los derechos 
de ciudadanía que le ofreciera Focion, 
porque, dijo, no podia someterse á una 
forma de gobierno que habia desaproba
do; luego, como no podia pagar el im
puesto que como ex tranjero le corres
pondia, los a tenienses lo vendieron por 
esclavo; pero Demetrio Falero lo rescató 
y le devolvió la libertad. , 

Dominada Atenas, los dos generales 
macedonios penetraro-n en las montañas 
de la Etolia, y hubieran domeñado con 
la disciplina el heróico valor de sus ha
hitanles, si Antipater llevado de su de
seo de unirse á Antígono y volver al 
Asia, no se hubiese vis Lo obligado á con
cederles una paz mas generosa de lo que 
podian esperar. 

El Asia era teatro de las ambiciones 
rivales. El poder de Pérdicas inspiraba 
envidia á todos, esceplo á Eumenes que le 
respetaba cómo á ministro de Arrideo y 
tutor del jóven Alejandro, hijo póstumo 
del héroe macedonio. 

A pesar de lo humilde de su cuna, Eu
Iilenes hubia llegado á ser secretario de 
Filipo, y despues de Alejandro, que lo 
elevó á los primeros grados de la milicia, 
conociendo que era tan bizarro general 
como hábil ministro. 

Eumenes puso estas dotes y su adhe
sion á la familia real al servicio de Pér
dicas, que e.n cambio le distinguió sobre
manera, mandando desde luego á Leon..ato 
y á Antígono que le pusiesen en posesion 
de la Capadocia: pero como estos en su 
orgullo se negáran á obedecer el ~nanda
lo, el mismo Pérdicas fué á destronar á 
Ariarato, señor de la Capadocia, al que 
hizo degollar bárba ramen te, colocando 
en su lugar á Eumenes. Quiso entollces 
Pérdicas someter á los pisidios y á los li
caones en sus inexpugnables guaridas; 
pero los habitantes de Laranda y de Isau
ra, desplegando aquel valor que en la 
edad media les dió tanto renombre, pre
firieron á la servidumbre la devastacion 
de su patria, la pérdida ge sus esposas é 
hijos, y aun la misma muerte. 

Pérdicas, señor de todas las comarcas 
que se extienden del Egipto al rilar, se 
enlazó con Nicea, hija de An1ipater, lo 
que no le impidió el negociar otro matri
monio con Cleopatra, hermana de Alejan
dro, con el objeto de adquirir por su me
dio derechos al trono; pero obligado, por 
exigencias del ejército, á dar por esposa á 
Arrideo á Eurídice, sobrina de Filipo, en
con tró en esta princesa una rival en el 
poder y Ulla enemiga poderosa. La envi
dia j un 16 contra él á Tolomeo y Antipa
ler, á los cuales se unió Antígono, mas 
sagaz que los otros. Pérdicas les declaró 
la guerra, tomó Samos á los atenienses, 
y se adelantó hasta el Egipto para com
batir á Tolomeo; pero al pasar el rio per
dió muchos de los suyos, y el desconten
to que causó es1a desgracia produjo una 
sublevacion en el ejercito, de la cual se 
aprovecharon algunos traidores para' ase
sinarle, y con él á sus confidentes. 

Eumenes tuvo nl11cho que hacer para 
disciplinar las tropas recluladas en el 
Asia, cuyo mando le habia sido c,onfia
do por Pérdicas; mas, eso no obstante, 
venció y mató á Crater, que odiándole 
personalmente le habia acometido cuerpo 
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á cuerpo. De este nlOdo fueron á unirse 
con Alejandro tres de sus principales lu
gartenientes; los que sobrevivieron á la 
tempestad ~e ligaron -contra Eumenes, 
cuya pérdida juraron, resuellos tambien 
al exterminio de otros ilustres personajes 
y de toda la familia de Pérdicas. 

La regencia del reino y la tu tela del 
imbécil Arrideo y del jóven Alejandro, 
habian sido confiadas á Piton, jefe de las 
tropas de Pérdicas; pero demasiado débil 
y por lo tanto incapaz de resistir el peso 
de estos destinos, se encargó del gobierno 
Eurídice, mujer de Arrideo, hasta que las 
tropas dieron el poder absoluto á Antipa
ter, el cual hizo una nueva distribucion 
de los estados del imperio, excluyendo dé 
ella á los partidarios de Pérdicas y de 
Eumenes. Conservó la India á Poro y á 
Táxilo, y el Egipto á Tolomeo, porque era 
imposible quitarles estos paises. Pítono 
tuvo el pais que se extiende desde 'Can
dahar alIndó; Oxiartes, padre de Roj ana, 
las comarcas del Paropamiso; Estanasor 
de Solis, la Bactrinia y la Sogdia na; Se
leuco, hijo de AnUoco la Babilonia; y An
Ugono además de la Frigia y la Licia, el 
mando del ejército levantado contra Al
cetas, hermano de Pérdicas, Eumenes su 
aliado, y A talo su confederado. Declarada 
la guerra, Eumenes abandonado se refu
gió en la fortaleza de Nora, donde se sos
tuvo cinco años, conquistándose un lugar 
distinguido entre los mas famosos gene
rales de la antigüedad. 

Antígono, encomendando á sus tenien
tes el cuidado de someterlo, marchó á apo
derarse del Asia Anterior, mientras que 
Tolomeo amenazaba á la Isiria y á la Fe
nicia. Antipater eslaba ocupado en 1YIace
donia en someter á los etolios, cuando mu
rió desjgnando como a sucesor suyo al 
anciano Polispercon, con preferencia á su 
hijo Casanrlro, anteponiendo el mérito y 
el bien público á los afectos de familia: 
pero su hijo, lejos de resignarse á las dis
posiciones pa ternales, declaró la guerra á 

Polispercon. Oportuno pareció el momen
to á AnUgono para libertarse de toda de
pendencia de la casa real, y con este ob
jetó trató de unirse con Eumenes, el cual, 
fingiendo aprobar sus ideas, abandonó su 
refugio, llevando el intento de reclutar 
nuevas fuerzas en el Asia Superior. En 
esto supo que Polispercon, regente del 
reino, le habia nombrado general -de los 
ejércitos reales, mientras que Casandro 
se habia reunido á Anligono, y esto le 
d e terminó á ponerse alIado de los que se 
valían del nombre de Alejandro, y soste
nido por los agi ráspidas y por el tesoro. 
amenazó á la Fenicia: á punto estaba de 
invadirla, cuando Ctilor que se habia 
comprometido á ayudarle con la flota fué 
derrotado por Antígono. Perdida la supe
rioridad marítima, Eumenes que no podia 
ya sostenerse en el Asia Menor, penetró 
en la Alta Asia, en donde se unió con -los 
sátrapas que se habian rebelado contra 
Seleuco, dominador de la Babilonia. An
tígono le persiguió hasta allí, pero con su 
habilidad, con su sagacidad y su valor, 
hubiese podido hacer frente al enemigo, 
á no ser por la indisciplina de los soldados 
y las rivalidades de los jefes del ejército 
real. Atacado en sus cuarteles de invier
no, Eumene's fué en lregado por los agi
ráspidas á su adversario AnUgono, el 
cual sin respeto á su desgraciado valor le 
condenó á muerte: así pereció el defensor 
mejor y mas leal de la familia de Ale
jandro. 

Esta habia vuelto á 'Macedonia, por dis
posicion de Antipater, excepcion hecha 
de Olimpia que se habia refugiado en 
Epiro. Nada descuidó Polispercon para 
conservar la fuerza y el crédito; llamó á 
Olimpia, prometió y dió instituciones de
mocráticas á las ciudades, pero se veia 
contrariado en sus intenciones por Casan
dro, el cual, con la pretension de ser el 
solo heredero de su padre, se unió á To
lomeo y Antígono, protegió al partido 
aristocrático, restableciendo á lo menos 
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en el nOlllbre sus privilegios, y confió ell ra una sola persona para bacerle las exe
luando de Muniquia á Nicanor su 31lligo, quias fúnebres: tan envilecidos estaban 
que secundado por Focion y los oligarcas los ánimos. Un sepulturero quemó el ca
atenienses, se apoderó del Pireo. Sin em- dá ver y sus cenizas fueron recogidas por 
bargo, la democracia fu~ pronto restable-I un megarés que lo enterró cerca de su 
cid a en A tenas, y el pueblo, en Lregándo- bogar, rogando á los dioses que tomaran 
se á crueles repre;;;alias arrebaló el mando bajo su proleccion los restos ne un bom
á Focion que lo ejercia por la cuadragé- bre de bien, hasta que la patria, vuelta 
sima quinta vez, y Je condenó el apurar en sí de su extravío, los enviase á re
la cicula. Ni una sola voz se alzó para clamar. 
protestar contra esta odiosa sentencia, Poco tardó el pueblo en arrepentirse: 
nntes varios insistieron en que fuese agra- elevóle una estálua, persiguió á sus ver
vada por Jos tormentos, y este filósofo, el dugos, y así sus cenizQs, como la humil
la vez guerrero y hombre de Estado, n1U- de morada en que babia vivido pobre y 
rió con el valor que infunde una vida in- sin mancilla, fueron el objelo de un culto 
maculada. público. 

Confesó ante sus jueces qL1e habia ad- Polispel'con tenia Atenas bloqueada, 
ministrado malla república, loda ,\Tez que para impedir que easandro que habia en
de ello se le acusaba; pero declaró que lrado en Muniquia, alcanzára ascendiente 
ninguna culpa tenian en ello los demás en aquella ciudad; pero despues de haber 
generaies, colegas suyos, y como él con- intentado en yano introducir el viva fuer
denados; pero esta confesion no logró ar- za la democracia en el Peloponeso, perdió 
rancarles el castigo que se les impuso su preponderancia, tanto mas despues 
por el delilo de ser amjgos suyos. Una que su flota fué destruida delante de Bi
multitud de parienles y amigos rodeab3 zancio por Anlígono. A su caida elevóse 
á los condenados abrazándoles y llorando easandro, al cual se sometieron volunta
con ellos; pero Focion permanecia impa- riamenle los atenienses, contentos de re
sible. Mas irritados sus enen1igos lo col- cobrar, aun el precio de su libertad, las 
maban de injurias y denuestos, y aun ventajas del comercio y las delicias de la 
uno de e11os1e escupió en el roslro~ Focion paz. Restablecióse, pues, la oligarquía en 
no bizo mas que exclomar mirando á los la ciudad de :Minerva, y quedó ex.cluidode 
ascontes: ¿)'lo lwbrá quien impida estos la participacion en el gobierno todo el que 
escándalos? no poseia una renta de diez minas (unos 

Tudipo, habiéndose inmutado al oir 026 francos). En lugar de una magistra
moler la cicu la, exclamó que era inj usto tura anual, se creó un epimeletu para un 
hacerle morir con Focion; y este le res- tiempo indeterminado, cuyas funciones 
pondió: ¿No es bastante para tu satislac- fueron conferidas á Demetrio de Falero, 
r:ion el haber sülo condenada con Focion á (Iue ya con Focion habia dirigido por es
la ?nuerte? Pregun lóle un amigo si tenia pacio de cinco años los negocios del Esta
nada que encargarle con respecto á su do. En esta segunda vez conservó duran
hijo: Sí, conteslóle, que olvide la injusti- le otros diez el poder ilimitado, pero que 
cia que los atenienses cometen conmigo. encaminó siempre al bien de la patria. 
Tuvo que suplicar á un amigo que le Ausente Polispercon, Eurídice recobró 
prestase dinero para comprar mas c.icuta, su in(J.uencia, y la empleó activamente 
por no haber quedado baslante. para impedir la vuelta de Olimpia y del 

Su cadáver fué arrojado fuera de los jóven Alejandro. Hasla á las armas acu
confines de Atpnas, ~jn que se encontra- dieron estas dos mujeres; pero Olimpia 
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se adelantó á las filas de los soldados ene
migos con el hijo del héroe cuyo nombre 
invocaban, y los soldados no se atrevie
ron á bacer contra ella uso de las armas' , 
Eurídice fué, pues, en tregada j unto con su 
inarido en manos de Olimpia. La edad no 
habia aplacado en ella a quella ferocidad 
que hizo exclamar á Alejandro: ¡Cuán 
caros me hace pagar tos meses que pasé en 
su seno.! 

Mandó á algunos tracios que degollasen 
en su prision á Arrideo, y lo condujesen 
n10ribundo ante Eurídice, permitiéndola 
elegir para su muerte, el puñal, la cuerda 
ó el veneno. /Perm,itan los dir;ses que un 
dia se ofrezcan á Olimpia presentes como 
estos.! exclamó la desgraciada, de8garran
do sus vestidos para vendar las heridas 
de su esposo, ahorcándose en seguida que 
le hubo visto espirar. Con ella inmoló 
Olimpia á ciento de los principales ma
cedonios, en cuyo número se contaba un 
hermano de easandro. Acudió' este del 
Asia, si tarde para socorrer á los suyos, 
no así para vengarse, y asediando á la 
homicida viuda de Filipo, en Pidna, se 
apoderó de ella y la entregó álos parientes 
de sus víctimas, que la hicieron pedazos. 
Polispercon y su hijo despojaron de al
gunas provincias á Casandro que domi
naba en .Argos, e~ la costa Oriental, la 

' Tesalia y la Macedonia, y rodeaba con 
una vig.ilancia suspicaz á Rojana y á su 
hifo: Con el objeto de dar una apariencia 
de legitimidad al poder que ej ercia de 
hecho, casó con Tesalónica, hermana con
sanguínea de Alejandro el Grande, cuyo 
reino se vió así repartido entre los asesi
nos de su familia. 

Entre tanto en el Asia, Antígono, des
embarazado ya de Eumenes, se libró tam
bien do Piton y de todos los que podian 
hacerle sombra. Su vigorosa ancianidad 
apoyábase en su hijo Demetrio, jóven. de 
'gran valor, aunque se dejaba llevar de 
la fogosidad de su edad, y que despues 
adquirió el nombre de Poliorcetes, esto 

es, expugnador de ciudades. Antigono es
taba tanto mas orgulloso de su hijo y de 
la armonía que entre ellos reinaba, por 
cuanto disensiones escandalosas, agi ta
ban á las familias de sus ' rivales. Un dia 
que los embaj adores de Casandro, de To
lomeo y de LisÍmaco estaban reunidos en 
su casa, les presentó á Demetrio que, vol
viendo de cazar con las armas en ]a mano 
vino á sentarse á su lado, y les dijo: Os 
suplico que pinteis á vuestros reyes la 
union en que vivinwsmi hijo y yo (1) 

Prometió á Seleuco, el mas hábil de 
los capitanEs de Alejandro, que le daria 
la Susiana y la Babilonia; pero esta pro
mesa fué tan solo un ardid para apode
rarse sin obstáculo alguno de los tesoros 
depositados en Susa. 

Cnando los tuvo en su poder, supo en
con trar pretextos para declararse contra 
Seleuco, que solo se creyó ec seguridad 
cerca de Tolomeo, al que fu~ á demandar 
un asilo en Egipto. 

Despues que hubo reemplazado á Se
leuco por Piton, decidióse Antígono á 
entrar en la Siria para expulsar de ella 
á Tolomeo: apoderóse de las ciudades de 
Gaza y Joppe, y sitió á Tiro, donde entró 
al cabo de catorce meses. Dirigió sus ex
cursiones hasta contra los árabes . nava
teos en las fronteras de Judea, y Ateneo, 
su general, sorprendió la ciudad de Pe
Lra, en la que encontró inm~nsos tesoros; 
pero habiéndose rehecho los árabes, lo 
embistieron cuando regresaba, y le qui
taron la vida junto con el botin. Intentó 

(1) Tan excesiva era la condescendencia de 
Antígono para con :::u hijo, que llegaba á chan
cearse eon sus disoluciones. Un día que este le 
besaba ardorosamente al regreso de un lejano 
viaje, le djjo: ¿Crees que .estás besando á .Lamiq? 
Esta Lamia era una flautIsta de la que Demetl'lO 
estaba enamorado. Quejándose un dia que habia 
estado en un banquete de una fluxion, pregun
tóle Antigono: ¿E1'a lajtuxion de vino de Chipre ó 
del de Talos? Yendo una vez á visitarle cuando 
estaba malo, encontró á uno de sus bardajes que 
salia del departamento; preguntando luego á De
metrio cómo se encontraba, este contestó que la 
fiebre a,~ababa de d\'jarle: Efectivamente, replicó 
su padre, la he encontTado en la pue1'ta cuando se iba. 
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Demetrio acometer de nuevo la empre
sa; pero encontró á Petra perfectamente 
defendida, asedióla, no obstante, y ofre· 
ció]a condiciones, pero se le con testó que 
los navateos antes de aceptar un yugo 
cualquiera se retirarian al fondo del de
sierto. Demetrio, pues, levantó el sitio y 
visitó el lago Asfaltiles, y habiendo in
formado á Antigono de la gran cantidad 
de betun que se extraia de él, mandó 
este gente para recogerlo. Dejaron los 
árabes que se extrajera; pero cuando se 
trató de llevarse lo que se habia recogi
do, cayeron sobre sus soldados, ma taron 
mucha parte de ellos y se aprovecharon 
11el trabajo ageno. 

Seleuco habia organizado en Egipto 
una liga entre Tolomeo, Lisimaco, Ca
sandro de la Caria, y Casandro de la Ma
cedonia contra Antígono y Demelrio. An
tígono acudió para impedir la reunion de 
los confederados, expulsó á Casandro de 
la Caria, y envió á su hijo contra Tolo
meo; pero este le derrotó en Gaza y se 
hizo dueño de la Siria entera, y de la 
ciudad de Tiro. 

Seleuco aprovechó aquel momen to para 
marchar á toda prisa sobre la Babilonia 
con 1,300 hombres, escogidos y adictos: 
recobró el poder, y :Jquel dia se señaló 
como el principio de una nueva dinastía, 
que se mantuvo en Tigris y el Eufrales 
hasta el tiempo de los romanos. 

Poco duró el triunfo de Tolomeo, que 
viendo á Antígono acercarse con fuerzas 
superiores abandonó la Siria y la Fenicia 
para refugiarse al otro lado del NHo. Por 
último, en el primer año de la era de los 
seléucidas, Antígono hizo la paz con Li
símaco, Casandro y Tolomeo, excluyendo 
de ella á Seleuco, al que se propuso arre
batar el Asia Superior. Las condiciones 
impuestas por AnUgono fueron las de que 
cada uno conservaria aquello de que es
taba en posesion; que las ciudades grie
gas permanecerian libres,y que el hijo 
de Alejandro ocuparia el trono aSl que 

llegara á su mayor edad. La segunda de es
tas condiciones dejaba subsistente el foco 
de fáciles y renacientes guerras; y la ter
cera era una burla atroz; pues viendoAn
lígono y Tolomeo ]a inclinacion del pjér
cito al jóven príncipe solo por el nombre 
de su padre, dieron á Casandro el encar
go de quitarle la vida. Glaucias, coman
dante de la ciudadela de Anfípolis, donde 
estaban encerrados Alejandro y Rojana, 
mató á los dos; poco tardó Cleopatra en 
seguirles, temiendo Antígono que Tolo
meo adquiriese algunas pretensiones ca
sándose con ella. Polispercon, que con 
ánimo de oponerse á Casandro habia he
cho sonar el nombre de Hércules, hijo de 
Barsina y de Alejandro, le mató creyendo 
adquirir por ello el Peloponeso, aunque 
solo obtuvo cien talentos (equivalentes á 
unos 550,000 francos) como salario. Solo 
Tesalónica, esposa de Casandro, sobrevi- \. 
vió diez y seis años á la muerte de su 
familia. Con ella se ex tinguió el último 
resto de la familia ·del conquistador ma
cedonio, que poco antes lloraba al oír 
cuan pequeño era el mundo que le que
daba por conquistar. 

Poco tardaron las ciudades griegas en 
dar pretextos para nuevas guerras. Tolo
meo queria que AnUgono retirara de el1a 
las guarniciones, y An tígono exigia lo 
mismo de Oasandro, pero ni . uno ni otro 
se hallaban dispuestos á hacerlo; y por 
esta coincidencia singular se les vió com
batirse á nombre de esta libertad de la 
Grecia, sepultada desde tanto tiempo y 
aun por sus propIas manos. 

Sincero amigo de aquella parecia al 
menos Tolomeo, sohrino de AnUgoDo, el 
cual libertó del yugo macedónico á Tebas 
y á Calcis, á toda la Beocia y á la Lo
cria y se adelan ló hácia el Alica para 
volverla la independencia. Pero antes de 
que pudiese llevar á efecto su pensa
miento, fué en viado por su tio al Pelopo
neso, donde restituyó á Elida la libertad 
y los tesoros que le habian sido arreba-
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tados. Anlígono, que queria oprimir y en
gañar, y no dar libertad, se hizo enemi
go de su sobrino, el cual buscó un asilo 
al lado de Tolomeo de Egipto, y allí mu
rió asesinado. 

Sucedióle su primo Demetrio en la 
mision de libertar á la Grecia; pero de 
carácter distinto del primero, sus pasio
nes despóticas ]e impulsaban á la disi
pacion y al 1 uj o orien tal. Sin embargo, 
creyeron los grü'gos en sus ámplias pro
mesas, y le recibieron con gran júbilo 
los atenienses cuando entró en el Pireo 
con doscientas naves mayores, y 5000 
talentos (27.500,000 francos). Atenas se
guia gobernada por Demetrio de Falero, 
hechura de Casandro, que con el partido 
aristocrático y la guarnicion tenia n su
jeto al partido popular. Habiendo Casan
dro excluido del gobierno á los que no 
llegaban á poseer una renta de diez mi
nas (900 francos), Demetrio no se veía 
expuesto á los caprichos del populacho, 
y podia obrar á su antojo. Habia resta
blecido los antiguos reglamentos, levan
tado el censo de la poblacion y restable
cido la tranquilidad. 

La patria de Temístocles veíase reduci
da en aquel entonces al papel de ciudad sin 
posesiones exteriores, y sus rentas esta
ban muy disminuidas; así es que, sen tia 
mas inclinacion hácia los tiranos extran
jeros, mientras fuesen expléndidos, que 
hácia su propia nobleza. El recuerdo de 
su antigua opulencia estimulaba todavía 
á los poderosos á la gloria de mandarla, 
y á los sabios al honor de ser por ella 
elogiados; por otra parte no habia re
nunciado al explendor de sns fiestas, y 
de sus iniciaciones, y á los certámenes 
poéticos. Los filósofos, las cortesanas 
afluian á ella; y era recibido con pláce
mes cualquiera que la proporcionase pla
cere~, ya fuese la prostituta Lamia, La
cases el Tirano, ó el retórico Deuletrio 
Falero. 

Este último llamado Xaritoblefasos á 

causa de la hermosura de sus ojos, cri
ticaba los gastos hechos por Pericles en 
templos, pórticos y teatros, desconociendo 
cuan útil es el sentimiento de lo bello, 
desarrollado por las artes, y mientras 
tanto, perdido en los deleites de los sen
tidos, daba explendidos banquetes, mos
trábase asíduo al lado de las cortesanas 
mas renombradas, y dedicaba su ingénio 
á darles nombres mas caprichosos que 
los que traian de su patria, y en inven
tar las modas que le procuraban el honor 
de ser citado al par de las mas elegan tes 
damas. Su cocinero compró ricos domi
nios con solo el producto de los restos 
de su mesa. Cuando despues de comer 
salia á pasear, corrian en tropel á pre
sentarse á su vista los jóvenes que tra
ficaban con el honor y ensalzaban la 
fe licidad de su fa vori lo Teocnides. Pisaba 
sobre preciosas alfombras; perfumaban 
su cabellera los mas ricos aceites, y sus 
discursos consistian en sutilezas y pa
labras llenas de afectacion (1). No des
truyó la universal aficion que manifes
taban todos los a tenienses á la filosofía 
y á la poesía; pero les corrom pió prote
giendo las artes disolutas, los sofiismas 
de la erudicion y las teorías políticas. 

Cuando celebró las solemnjdades de 
Baco, los poetas elogiaron su belleza, que 
eclipsaba, segun ellos, la del sol, y la 
nobleza de su raza, á pesar de ser el hijo 
de un esclavo de Timoteo. Sin embarg~, 
este fué el hombre que durante diez años 
mantuvo la tranquilidad eIlla ciudad, la 
dió sábias leyes y se hizo amar de sus 
súbditos, hasla el punto que le erigieron 
lantas estátuas como dias tiene el año. 
Pero la Grecia se encaminaba á su ruina y 
con ella perecia todo su valor moral, hasta 
el punto de que no mereciera siquiera un 
compasivo recuerdo. Baste decir, que en 
Inedio de las mas urgentes necesidades de 
la guerra, se dió al pueblo un dracma por 

(1) Véase CARYSTIUS, Ateneo, tomo XTT, pági
na 542. 
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cabeza -para que pudiera asistir al teatro, 
y que en el momento en que Demetrio 
Poliorcetes tenia la ci ndad sitiada, sus rno
radores acudían á un espectáculo como 
para aplacar el hambre (1). Puede, pues, 
considerarse cual seria la acogida entu
siasta que los atenienses hicieron á este 
último cuando entró en la ciudad expul
sando de ella á Demetrio de Falero, pro -
clamándola libre y distribuyendo con pro
fusiún los víveres, el dinero y reD ovando 
los placeres á que se sen tia inclinado por 
los impulsos de su ardor juvenil, pues 
solo contaba unos veinte y siete años en 
aquel entonces. 

,Megara se vió tambien libre de la guar
nicion macedonia, y el hijo de Anlígono 
con tin uó la liberacion de las ciudades 
griegas, abatiendo al partido aristocráti
co, hasta que fué llam:;¡do por su padre 
para oponerle á Tolomeo, cuyo poder ma
rítimo se habia acrecentado, y que se ha
bia ya apoderado de la isla de Chipre. 
Corrió Demetrio á SCllan1Ína (2) y salió 
yencedor en la ba ta lla na va 1 mas san
grienta que regislran los anales, y que 
es conocida con el nombre de combate de 
Chipre. A sus órdenes combatieron ciento 
ochen ta velas, mientras que la escuadra 
que mandaba 'l'olomeo tenja ciento cin
cUenta sin contar los buques de traspor
te. Apoderóse Demetrio de cuarenta de 
ellas, echó á pique otras ochenta é hizo 
prisioneros ocho mil hombres de los bu
ques de carga. El cortesano Arislodemo 
nI dar á Antígono tan plausible nueva, 
le saludó con el título de rey, hasta en
tonces privilegio de los descendientes de 
A.lejandro, y que desde aquel momento 
adoplaron Demelrio, Seleuco, Tolomeo y 
Lisímaco. Casandro fué el solo que no le 
adopló. El combate de Chipre, como ge
neralmente lodos los combates navales, 

nada decidió, y Tolomeo apoyándose en 
los demás reyes supo con arte dispersar 
la tempestad que le amenazaba. Anlígo
no y su hijo apresuraron lospreparalivos 
é in \adieron el Egipto, pero las disposi
úiones t021adas por Tolorueo para defen
derse, por una parle, y por otra la esta
cion desfavorable, hicieron abortar la 
empresa. Entonces pensaron en hacerle 
daño de olro modo, privándole del domi
nio del mar y cerrando todos los puertos 
á los buques egipcios para destruir el co
mercio, fuente de riqueza de aquella co
marca. 

Rodas, opulenta ya en los tiempos de 
Homero, extendió su comercio cuando ca
yó Tiro y llegó á la mayor p.rosperidad: 
constituida democráticamente bajo presi
dentes renovables cada seis mes-es, que 
eran á la vez jefes del Senado y de la asam
blea popular, era la mejor gobernada de 
las islas de la Grecia, ycomomas tarde Gé
nova ó Venecia asocia ha á los negocios u na 
grande acti vidad política. No solo sus es
cuadras dominaban el mar Egeo, sino que 
exlendia sus operaciones al mar Negro, 
y á la pa rte occiden tal del ~ledi lerráneo, 
hasta Sicilia, comerciando con las tres 
partes dpl mundo. Las Aduanas de sus 
puertos enriquecian el erario; así es que 
elevaba expléndidos edificios y sos ten ia 
djgnalnente su rango entre las potencias 
de primer órden, félvoreciendo las cien
cias, las letras y laS bellas artes (1). 

Su política en el ex terior consistia, 
como la de todos los pueblos comerciales, 
á vi YÍr en buena in teligencia con todas 
y á no contratar alianzas particulares con 
rJinguna nacion, con el objeto de alejar 
las causas que podian romper la paz, cuya 
conservacion aumentaba su influencia. 
En las presentes discordias, como solo 
deseaba evitar la guerra, mantúvose en 

(l) DIVNISlO DE HALlCARNASO, Jugemei¿t de equilibrio entre los dos ri vales, eligiendo 
T/wcydide, capítulo x VlIr. ~ ~~,~~~,~ 

(2) Ciudad y puerto en la costa oriental de la (1) Véase CH. HALlJSEN , Commentatio exltibens 
isla de Chipre. A'inbig'llam, teUu)'e, 'IlOta, Salmni- lUwdi desc1'iptionem, macerjonica r.etate; Grettin-
na, ¡utU/ram. (HORACro, Odas, 1, tomo VlT, 2~1.) g'ue, I8i8 en 4." 
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estátuas, ya al uno ya al otro de ellos. de la venganza de Casandro. Sal~dado 
Por mas que estuviera en relaciones con- por segunda vez como libertador, fué re
línuas con Egipto, no quiso armarse en cibido en el templo de Palas al canto del 
favor de Tolomeo " contra Antígono; pero Itífalo, himno reservado á las primeras 
rehusó tambien el concurso de sus naves divinidades, y los atenienses repetian el 
á Demetrio contra Chipre. Antígono tomó coro á su alrededor. 
de ello pretexto para empezar las hostili- Abolida la magistratura de los arcon
dades, en las que Demetrio desplegó toda tes, los años recibieron el mismo nombre 
la sagacidad que le habia valido el nom- que el sacerdote de los dioses salvadoTes, 
bre de Poliorcetes. Los ródiosopusieron título bajo el cual se designa1!a á los dos 
á sus 250 naves de guerra, á sus 160 bu- príncipes: dos tribus, la demetriada y la 
ques de trasportes, y á sus máquinas de antigónida, fueron añadidas á las anti
una fuerza asombrosa, la unidad de resis- guas; cam bióse el mes ~I uniquio en de
tencia, el valor de los hombres que pelean metriada, y en demetrías las tlestas dio
p<:>r su libertad, y la indómita constancia nisíacas. 
de los ciudadanos y de los extranjeros, Dichas fiestas eran celebradas por los' 
libres ó esclavos; construyeron nuevas atenienses en nombre de toda la Grecia, 
fortificaciones con las piedras de los tem- en honor de Ceres, que introdujo con la 
plos que derribaron, y se intentó en vano agricullura, las costumbres de la vida so- " 
la corrupcion de sus capitanes; y cuando cial en el pais. Eran en número de tres 
uno propuso el derribar las estátuas de y á cual de ellas mas solemne. La pri
Antígono, Jos ródios despreciaron esta baja mera era llamada P1'oerosies, porque pre
venganza; despues de un año de asaltos cedia á la época de las siembras; inmolá
desesperados, comprendió Demetrio que banse en ella un gran número de vícti
no llegaria á domeñar una resistencia mas, invocándose la proteccion de los 
tan enérgica,. y se resignó á entrar en dioses para las semillas que se iban á 
tratos. Los ródios fueron eximidos de re- confiar á 13 tierra. 
cibir guarniciones extranjeras á condi- Era llamada la segunda Tesmajorias) á 
cion que secundarian á Anligono en to- causa de que Ceres eslaba en ellas consi
das sus empresas, excepto contra 'folo·- derada como á legisladora. Duraban las 
meo. Consiguieron de este último que les ceremonias cinco dias, como las que se 
perdonase haber sido vencidos, tribu tán- practicaban en Egipto en honor de Isis, 
dale lÍonores di vinos y dándole el tíLulo como lo rela tan Plu tarco, Diodoro de "Si
de sal vador (Soter), creyendo que ningun cHia y 'l'eodorico. 
precio era excesivo para comprar s,u se- En cada uno de estos dias, las mujeres 
guridad, y la facultad de dedicarse de de las diez tribus de la A tica, escogian de 
nuevo al lujo, al comercio y al cullivo entre ellas la que debia presidir las cere
de las artes. monias. El sacerdote que ofrecia la vícti-

Decidió Demetrio alejarse de Rodas ma era desjgnado con el nombre de Es
con el objeto de acudir á Grecia, en la tefanoforo (Coronado). Las mujeres cuyo 
que Casandro y Polispercon se habian dote hubiese ascendido á tres talentos, 
puesto de acuerdo para oprimir á los Es- " podian exigir á sus maridos el dine"ro 
tados aun libres y á los que él habia necesario para el gasto de los sacrificios 
emancipado. Desembarcó, pues, en Auli- que cada Ulla hacia en proporcion á su 
da, desalojó de la Beocia á las trop~s de fortuna. Reuníanse para ir eú procesion 
Oasandro, se unió á los etolios, y entró á Elew.,is, cantando himnos; los libros 
en Atenas, á la cual salvó de este modo que con tenia n los misterios de las fiestas 

TOMO n. 2-1 
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y las leyes dadas á la Atica por Ceres, de mistos que eran se con vertian epoptos, 
eran llevados por mujeres, cuya vida es decir, iluminados. 
fuese ejemplar é irreprochable. Diez jo- El Jerofante~ ateniense de nacimiento 
vencitas de ilustre nacimiento eran á este Y de la familia de los eumolpidos, presi
objeto mantenidas á expensas del Estado, dia la iniciacion; su cargo era vitalicio, 
y tenia n su residencia en el Tesmoforio. lo tenia por eleccion, venia obligado á una 
Llegadas á Eleusis preparábanse á los castidad perpétua y se le trataba con tanta 
lnisterios por medio del ayuno y de las veneracion, que nunca se pronunciaba 
preces que rezaban durante un dia entero su nombre ante los profanos. Tenia como 
al pié de la eslátua de la diosa. Presen- adjuntos á tres de sus colegas: el Dadou
tábase entonces una vieja increpando á c1ws, que le precedia con una antorcha; 
esta hasta que se hubiese reido, y una vez el que llenába las funciones de heraldo, 
esto logrado, las jo'vencitas se excitaban prohibiendo la entrada del templo á los 
rn'útuamente á la risa hasla que prorum- no iniciados ó al culpado dealgun crímen. 
pian en carcajadas. Los hombres eran El tercero estaba encargado del servicio 
e,xcluidos de las procesiones y purifica- del altar y de alcanzar que los dioses fue
ciones de los dias siguientes. Los prisio- sen propicios. El rey de la fiesta que era 
neros admitidos á los misterios de Ceres, uno de los arcontes, vigilaba el exacto 
si antes no habian sido condenados, que- cumplimiento de las ceremonias, junto 
daban libres durante cinco. dias para po- con cuatro epimeletos elegidos por el pue
der asistir á las ceremonias. blo, uno en la familia de los eumolpidos, 

La tercera fiesta en honor de Ceres uno en la de los cericios, y los dos últi
llamada llleusina ó la de los misterios, mos en otras familias ciudadanas. 
era considerada como la mas santa. Ins- La fiesLa empezaba el quince y term~
liluida por la diosa ó por el rey Ereleo, ó naba el veinLitres del mes Boedromio. 
por Murco, ó por Eumolpo, reunia en el Nadie podia ser detenido durante este in
mes de agosLo en E!eusis á lodos los 1ni- Lervalo de tiempo, y ninguna queja podia 
ciados. Nadie podia celebrar los grandes elevarse al tribunal bajo pena de 1,000 
misterios si antes no se habia podido pu- dracmas ó de la vida. La mujer que se 
rificar por medio de los pequeños. Para dirigiera á Eleusis .en carruaje, venia 
ello era necesario vivir nueve dias en obligada á pagar una mulla de 6,000 
con linencia, ofrecer sacrificios, y dirigir dracmas, como para borrar toda dislin
preces con una corona en la cabeza, y cion inj uriosa entre ricos y pobres .. Las 
teniendo bai o los pié s la piel de una víc- a ven turas de Ceres eran el asun lo de las 
tima sacrificada á Júpiter. Despues de ceremonias que se celebraban durante 
un año ó cerca de él, sacrlficábase una estos ocho dias; el que violaba el secreto 
cerda á Ce res y quedábase en Lonces ~ni- de ellas era castigado con nota infi:l mante 
ciado en los graIJ.des misterios. Despues y algunas veces hasLa con la muerte, lo 
de otros cinco años érase introducido en mismo que el que por casualidad hubiese 
el santuario. Despues de estos años de asistido á los misterios sin tener derecho 
noviciado aprendian los iniciados los ri- para eno. Los culpables de homicidio, aun 
tos sagrados, á excepcion de algunos que cuando involuntario, no podian ser ini
eran reservados á los solos sacerdotes, y I ciados. 



CAPiTULO 11 

. . 
DECADENCIA DE LOS DISTINTOS ESTADOS EN QUE FUE DIVIDIDO EL IMPERIO MACEDONIO. 

111 os atenienses pro. dígaron el tílu
I ' , lo de rey á Demetrio y Antígo-

, ,< ' no, antes de que se lo diesen los 
" aduladores de Mileto, y los lla
maron dioses antes que los egipcios. Sus 
hazañas fueron brodadas en los velos de 
Palas, que se , exponian al público cado 
cinco años en la fiesta de los pana teneos; 
y llegaron hasla á erjgir un altar en el si
tio mismo en que el pié de Demelrio pisó 
la tierra al desembarcar. La adulacion 
hízose todavía mas rastrera, toda vez 
que Atenas edgió templos á Leena y á 
Lamia, meretrices llluy queridas de De
metrio, bajo los nombres de Venus Lee-' 
na y de Venus Lamia, y dedicaron tam
bien templos, sacrificios y libaciones á 
'sus favoritos Burico, Adimante y Osis-
lemis. . 

¡Estos eran los hijos de aquellos que 
condenaron á muerte á un embajador 
por haber saludado al rey de Persia, pos
trándose al estilo oriental! Y como nada 
corrompe t(;1nto á los tira1}os como el per
suadirse de la vileza de los hombres, De-

metrio se ab?ndonó libremente á sus in
clina9iones, y holló á sus piés , derechos, 
justicia y decencia. Duran te su primer 
estancia en Atenas, se habia casado con 
la viuda de Ofelas de Cirene, aunque 
tenia ya otras , varias mujeres: desde en
tonces se entregó sin freno al despotismo 
y al lujo del Asia, manchando con disi
paciones de toda especie el templo de la 
casta diosa en que se albergaba. Rodeóse 
de esos bufones que profa nan el nombre 
de literatos y de poetas, entre los cuales 
ha bia uno llamado Estra tocles, orador y 
magistrado ,del pueblo que se señalaba 
en primera línea como consejero suyo 
en todas sus depravaciones. Supo este 
miserable una derrota que habían sufri-.: 
do los a teniens'es, y corrió á la plaza pú
blica anunciando que se habia obtenido 
una victoria; la noticia fué recibida con 
.aplausos; fiestas y can tos de triunfo, y la 
alegría Juraba aun cuando se supo la 
verdad. Como los atenienses se quejaran 
de haber sido indjgnarnente enga'ñados, 
Estraloclet') les djjo: ¿De qué os quejais, 
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cuando os lw lwclw pasar los dias alegre
mente? 

D~IneLrio quiso ser iniciado en los 
misterios; pero como nadie podia ser ad
mitid9 en los mayores, sino un año des
pues de haberlo sido en los menores, 
Estrotocles hizo decretar que el mes Mu
niquio que en tonces corria, tomase el 
nombre de Antestesion, · durante cuyo 
curso se celebraban los pequeños miste
Tios, y despues lo cambiase en el de 
Boedromion, destinado á los grandes. 
i De este modn se precipitaba el año en 
Atenas para satisfacer un capricho de 
Demetrio! . 

Razon lenia este príncipe para menos
preciar á tan cobardes aduladores, insul
tándoles y diciendo que ningun atenien
se tenia el alma grande y viril, Fingi~n
do una necesidad urgentísima, pidióles 
doscien los talentos, y cuando con mucha 
pena los hubieron reunido, ordenó á los 
magistrados que se los presentaban, que 
los llevasen á Lamia para que esta hicie
se su provision de perfumes; p-uede de
cirse que amaba realmente á esta corte
sana, toda vez que la conservó aun cuando 
esta hubiese' ya perdido la frescura de su 
tez. Burlábase de esto otra cortesana lla
mada Démona, la cual siendo pregunta
da un dia por Demetrio, mientras que 
Lmnia pu Isa ba la ira, lo que {) quella le 
parecja, respondió: lJ;fe parece1;ie/a; otra 
vez enseñándola los delicados dulces que 
le enviaba Latnia, Démona exclamó: 17fas 
te enviaria mi mad?-e ,si tú quisieras ser 
su amante. El relato de estas palabras y 
los comentarios sobre ellas habian reem
plaz3do en Atenas á la elocuencia de Pe
ricles y de Demóstenes y á la verbosidad 
cómica y al patriotismo 'de Aristófanes. 

No contento con las jóvenes, buscaba 
Demetrio los mancebos mas hermosos. 
La virtud de uno de ellos merece un re
cuerdo de la posteridad, porque encontró 
pocos imitadores. Sorprendido por De
meLrio mientras tomaba un baño, Dámo-

cles para escapar á-su brutalidad se ar
rojóal agua hirviendo. Cleenes, en pago 
de su infamia, obtuvo una carta para que 
los atenienses le absolvieran de una deu
da de cincuenta talentos (275,000 fran
cos). Demetrio vióse entonces asediado 
por innumerables pretensiones del mismo 
généro; y á tal número llegaron, que los 
atenienses decretaron un castigo para el 
que tal~s misivas presentara. Pero De
metdo manifestó su descontento, y no 
solo se revocó la pena, sino que se insul
tó á los que la habian propuesto, y por 
una ley se declarÓ, que lodo lo que pi
diera Demetrio no podia menos de ser 
agradable á los dioses y conforme á las 
necesidades de los hombres. 

Tal es el género de vida que el · asal
tante de ciudades llevó todo el invierno; 
despues, al principio de ]a primavera ex~ 
pulsó de Sici6ne la guarnicion egipcia, y 
devolvió la liberladá la referida ciudad, 
á Corinto y ~ Argos; en seguida á ejem
plo de Filipo de Macedonia, convocó sa
gazmen te en el Itsmo una asamblea de 
los diputados de los diez y seis Estados 
libres de la Grecia, y en ella se hizo pro
clamar general contra el tirano de Tesa
lia y Macedonia. 

Este paso revelaba la intencion que 
tenia de apoderarse del imperio: Antígo
no, su padre, lo declaró explícitamen te, 
conlestando á Casandro, en cuyo nombre 
se le pedia la paz, diciendo, que él era el 
.únieo heredero de Alejandro, y que solo 
como á vasallos consideraba á los demás. 
Casandro conoció entonces la necesidad 
de unirse estrechamente con Seleuco, To
lomeo y Lisímaco; este último, dueño ya 
de la Tracia, de la Iliria, de la Dalmacia, 
de la Fdgia y de la Heráclida en el ·mar 
Negro, invadió de repente la Grecia. El 
peligro hizo que Demetrio abandonara los 
placeres de la voluptuosa Atenas, y que 
An tígono, por su parte, interruIIl:piese las 
fiestas que celebraba cerca de Antigonía, 
que habia fundado, y prodigando sus li-



atSTORIA UNIVERSAL. 193 

beralidades con los soldados, desplegó una tambien por amor á Estratonice, hija de , 
activiqad prodigiosa á sus años y acudió Demetrio, hizo alianza con el Poliorcetes. 
para oponerse á Lisímaco. Las fuerzas Este, á quien el rey de Egipto halagaba 
enemigas se concentraron en los límites igualmente por el temor que le infundia, 
del Asia, para decidir á quien habia de reapareció en Grecia y entró en Atenas. 
pertenecer el imperio del mundo. En la Reunió el pueblo en el 'teatro, cuyo edi
primavera del año 301, los ejércitos com- flcio hizo rodear por sus tropas; pero se 
binados de Seleuco y de Lisímaco, llega- contentó con castigar la ingratitud de los 
ron á las manos con los de Antígono y de atenienses con el espanto que les infun
Demetrio, cerca de Ipso en la Fdgia. An- dió. Invadió en seguida el Peloponeso, y 
tígono que estaba muy grueso y tenia ya se hubiese hecho dueño de la Grecia , 
84 años, rogó á los dio~es que le diesen si hubiese pensado en ocupar á Esparta; 
la vicloria ó le dejasen morir en el cam- pero celosos los reyes sostuvieron la re
po de ba talla, antes que sobrevivir á su sistencia de los pueblos del Peloponeso, 
derrota. Hizo prodigios de valor, pero ha- y Demetrio se vió obligado á retirarse 
biéndose adelantado demasiado, encon- hácia la Macedonia. 
tróse rodeado de enemigos, cada vez ma- En esta, desde la batalla de Ipso, ha
yores en número. Como se le ad virliera bia reinado Casandro, pacífico, si no tran
el peUgro que corria, contestó: ¿ Y qué im- quilo, ocupando el trono adquirido por 
porta? IJemetrio viene á socorlj'ernos. Miró medio de tantos delitos y dejándolo á sus 
á lo lejos y á todos lados, pero no le vió, tres hijos, Filipo, Antípalro y Alejandro. 
'y atacado por todas partes, murió antes El primero murió muy en breve; Antí-
de saber que los suyos habian sido com- patro mató á su madre, que queria re
pletamente derrotados. A duras penas se conciliarle con su hermano, y él mismo 
salvó su hijo Demetrio, gracias á su va- fué muerto al poco tiempo; Alejandro in
lor personal y al auxilio de Pirro, aquel tentó el hacer asesinar á Demetrio; pero 
rey de Epiro que tuvo guerra despues como un,o de los conjurados denunció la 
con los romanos. trama, De~etrio le ganó por la mano y 

Los dos vencedores, sin tener en cuen- lueg.o se disculpó del asesinato en un es
ta los ausentes, se repartieron entre sí el tu diado discurso dirigido al ejército ma
imperio. Lisímaco se apropió el Asia An- cedónio, que le proclamó rey. 
terior hasta el Tauro, y Seleuco lo res- Demetrio, en un completo estado de 
tante hasta la India; solo l~ Cilicia fué decadencia no ha mucho, volvió á encon
concedida á Plutarco, hermano de Casan- trarse dueño de la Macedonia, de la Te
dro, mientras que Tololneo adquiria por salia, y de una gran parte del Pelopone
su cuenta la Celesiria y la Palestina, ex- so, además de Megara y Atenas; pero el 
cepto Tiro y Sidon, que quedaron en ma- fausto que ostenlaba lo hacia odioso; ador
nos de Demetrio, el cual se refugió en nábase teatralmente, é hizo esperar dos 
Grecia con su escuadra; pero Atenas que años una audiencia á los embajadores de 
durante su prosperidad lo habia adorado Atenas. Un dia que su clámide estaba 
como un Dios, cerróle sus puertas en la llena de peticiones que le habian presen
desgracia. i Leccion elocuen te para los po- tado los macedonios, se aproximó al rio 
derosos de la tierra si se sintiesen capa- y las dejó caer en él; semejante modo de 
ces de poderla apreciar! , obrar era tanto mas impolítico, por cuan-

La guerra no podia cesar en medio de lo recordaban todos la popular afa bilidad 
tantas rivalidades. Tolomeo se unió con de los antiguos reyes del pais. 
Lisímaco; por lo cual, receloso Seleuco y Pirro, rey de Epiro, que le habia sal-
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vado la vida en la batalla de Jpso, era para 
él un vecino peligroso, con tanto mas mo
tivo, por cuanto las extravagancia.; ca
prichosas de Demetrio, y las excitaciones 
de los reyes rivales suyos, le animaban 
para que le atacara. Este monarca nove
lesco estaba aun en la cuna, cuando Ea
cides, su padre, fué destronado por Ca
sandro. Librado á duras penas de los puña
les, fué llevado á Glaucias, rey de Tracia, 
del que abrazó las rodillas con tanta gra
cia infantil, que este príncipe, no obstan
te el temor que le inspiraba Casandro, le 
concedió una hospitalidad que llegaba á 
ser sagrada; despreció las amenazas y re
chazó la oferta de doscientos talentos, 
qne le fué hecha para que 10 entregara. 

Pirro permaneció en su compañía hasta 
la edad de doce años, en que uno de los 
partidos lo llamó á Epiro; pero poco tiem
po des pues , sus · súbditos rebelados lo 
reemplazaron con su tio Neoptolemo. En
tonces Pirro, sin mas herencia que su 
espada, pasó al Asia y allí se ilustró. Des
pues de la batalla de Ipso, refugióse en 
Egipto, donde alcanzó los favores de To
lomeo y de Berenice, que le dieron por 
esposa á su hija Antígona y le ayudQron 
á restablecerse en el Epiro. Convinieron 
con su tio en que reinarian juntos; pero 
algun tiempo despues Pirro, so pretexto 
de que su tio habia intentado envenenar
le, lo mató en un festin, quedando solo 
dueño del poder. Prescindiendo del modo 

.indigno con que ocupó el trono, es pre
ciso convenir que Pirro era el solo capaz 
de restaurar el reino de Macedonia, que 
disputó primero á los .hijos de Casandro 
y luego á Demelrio, hasta que ayudado 
por Lisímaco y Tolomeo, consiguió arre
batárselo. Reinó adorado de sus soldados, 
los cuales decian que los demás reyes solo 
sabian imitar á Alejandro llevando un 
hombro mas bajo que el otro y hablando 
con volubilidad, mientras que él, no solo 
sabia parecérsele exteriormente, sino que 
poseia tambien su' valor y su habilidad; 

.. 

así es que le llamaban el Aguila delli'piro; 
á lo que les contestaba: Si yo soy elágui
la, vosotros sois mis pz,wmas. 

A unque vencedor, consintió á entrar 
en tratos con Demetrio; pero habiendo 
descubierto las intrigas que tramaba con 
Lanasa, su esposa, que acabó por robar, 
lo expulsó del pais. 

Oon el objeto de no dejar en descanso 
á los soldados macedonios, y con la espe
ranza de recobrar el imperio de su padre, 
Demelrio probó fortuna en el Asia á la 
cabeza de un aguerrido ejército, y de una 
escuadra tan terrible por el número de 
las naves de que se componia, como por 
la sólida construccion de las mÍsmas. 
Caido en poder de Seleuco, fué tratado al 
principio por este con mucha considera
cion, .llegando á exclamar: Doy gracias á 
los dioses que me han deparado esta oca
sion de demostrar rni clemencia. Pero De
metrio no supo ni aun en esta pos~Gion 
reprimir su carácter activo y emprende
dor. Seleuco se vió obligado á encerrarse 
en una fortaleza y á desatender las instan
cias que le dirigieron los reyes, príncípes 
y ciudades para que le pusieran en liber
tad; rechazando tambien el ofrecimiento 
de una suma considerable hecha por par
te de Lisímaco, para que le diese la muer
te, y las incesantes gestiones de su hijo 
AnUgono que por el rescate de su padre, 
ofrecia cuanto tenia en Atenas y hasta su 
propia persona. En dicha fortaleza al cabo 
de tres años acabó sus dias Demelrio Po
liorcetes. 

Pirro llevó entonces sus armas triun
fantes á la Grecia; pero la Macedonia se 
indignó al poco tiempo de verse reducida 
á ser una provincia del Epiro, ella que 
habia sido la reina del mundo. Aprove
chándoRe Lisímaco de este descontento, 
obligó á Pirro á retirarse al reino de sus 
mayores, del que salió en breve para lle
var sus armas á Italia. Lisíma90, cuyos .' 
vicios se acrecentaban con la edad, se . 
abandonó á los caprichos de mujeres con 
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las que casaba, y á las que mataba con la Pero el afan de primacia y de perpe
misma facilidad, hasta que cayó tam bien tuar su memoria, interesó su amor pro
en poder de Seleuco. pio, y cada uno de ellos quiso legar su 

El imperio macedónico · se encontró de nombre á la prosperidad, construyendo 
esta manera dividido en tres ramas: La nuevas ciudades; así es que la fundacion 
Siria, cOlupuesta de ocbo provincias del de treinta y cinco de ellas es atribuida 
Ásia Menor, y de todas las del Ásia Su~ solamente á Seleuco, que no hizo otra 
perior, del Eufrates al Indo, dominadas .cosa que poner en ejecucion los proyec
al menos nominalmente por los seleuci- tos de Alejandro. Los macedonios que 
das; el Egipto, que comprendia desde la habían sabislo conservar mucho mas que 
Gran Sirte hasta la Celesiria, y del mar los griegos su dignidad y sus libertades, 
Oriental á las [frenas del desierto, y ade- aun bajo el poder de sus reyes y de los 
más la Cirenaica, la Palestina, la Feni- reyes conquistadores, esparcieron nuevas 
cía, una parte de la Arabia, algunas de ideas entre los pueblos del Ásia. La in
liis Cicladas, el litoral de la Tracía y la isla duslria griega penetró en la Bactriana y 
de Chipre; y finalmente la última de las en todo el Oriente, dando vida al comer
tres ramas, era formada por la Macedonia, cio entre los despóticos Estados vecinos: 
cuyos confines variaban constantemente, las franquicias municipales de que goza
pero que comprendia siempre del mar ban las ciudades, les enseñaban á inter
Adriático á la Tracia, y de los montes Or- venir en la confeccion de las leyes á que 
belo y Escardo hasta la Grecia Central. debia prestar obediencia. La civilizacion 

Ha1Jíanse formado además otros seis y el idioma griego que se propagaban en 
reinos con los restos del de Siria, á saber: los paises conquistados, borraban ó sua
la Capadocia, el Ponto, la Armenia, la vizaban los rasgos característicos de las 
Galacia, Pérgamo, y la Partia, sin contar naciones diversas, y los distintos idiomas 
los lejanos imperios de la India y de la de ellas se convirtieron en dialectos po
Bactriana, de las repúblicas y pueblos pulares. 
que recobraron su individualidad, como El Ásia adoptó las costumbres y las 
los tracios, ni las conquistas de los gála- ideas griegas, al paso que el lujo, la cien
tos que ocuparon la rrigia septentrional, cia, las supersticiones del Eufrates y del 
comprendida entre las llanuras del San- ~ilo se trasplantaban á Europa, lo cual 
gario y del Alís. haciendo menos vivo el sentimiento de 

Así es, que apenas la muerte hubo he- nacionalidad, y menos capitales la dife
lado la mano vigorosa que reunia en una rencias entre pueblo y pueblo, proporcio
sola voluntad tantas voluntades opuestas, naba facilidades para la conquista, desde 
dejó de verse aquella armonía de afectos, el momento que un poderoso extranjero 
sentimientos é intereses que constituye se presentara para emprenderla. Y este 
las naciones; el desórden imperó, y el extranjero se presentó en el pueblo ro
despotismo militar no hizo mas que mul- mano. 
tiplicar los crímenes de la ambicion y de Sigamos, no obstante, la historia par
la fuerza brutal. Aquellos jefes que eran cial de estos distintos Estados, basta el 
guerreros y nada mas, solo pensaban en momento en ~u~ llegarán á ?ar pá~ulo 
combatir y en enriqueeerse, poco cuida- al valor y .servuan d~ adorno a los .tnun
dosos de constituir una adininistacion fos de la gIgantesca cIudad constr~l1da en 
duradera en el in terior d~l pais. \las orillas del Tíber. 
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LA SIRIA .-·LOS SELEUCIDAS (l) 

I ~~, I L nuevo reino de Siria comprena dia la Mesopotamia, la Media, la 
~ I Bac~riana, la Asiria Antigua y 

gran parte del Ásia :Menor. El 
'primer cuidado de Seleuco fu'é el d~ ase
gurar á los griegos en la posesion de las 
conquistas de Alej andro en 'el Orien te; 
así es, que dominaba verdaderamente 
sobre todos los paises situados ent!'e el 
Eufeates, el Indo y el Oxo. 

En el Penjab, sin embargo, San,dra
' cot (2) de la raza de los guerreros, que 
habia servido bajo las órdenes de Alejan
uro, reunió los primeros .soldados que 

(1) Ningun escritor trata particularmente esta 
}larte de la historia: nos hemos servido de los 
que tratan ue R(lma, de los libros de los Maca
beos, y de las antigüedades hebraicas de JOSEFO. 
Para ordenar estos trozos descompuestos, nos ha 
sido de mur.ha utilidad la numismática. Pueden 
consultarse además de las historias generales las 
siguientes: HEYNF, Opuscula, tomo IV. Opum reg
ni macedonici aucta1'um attitmtum et eversarum 
caus(J3 'pl'obabiles,-VAILLANT, Impe1'ium Seleuci
da?'um, sit e Historia 1'eg?'l/ltm Siri(J3; 1681, en ·V 
FROELlCH, A 1tnales rerum et 1'egnum Sy1'i(J3; Vien n e, 
1754.-Gl1 YON, Histoi1'e des Séleucidas.-NIEBUHR, 
De la veJ'sion armenienne d'Eusébe. 

(2) Clzand1'a goupta, protegido de la luna. 

este habia dejado en la India, y haciendo 
de ellos el núcleo de un fuerte ejército, 
decla ró la guerra á los macedonios. Se
leuco, habiendo avanzado con lra él, pe
netró hasta el territorio de Bengala, y 
despues concluyó con él Ulla alianza á 
modo de la que Alejandro hizo con Poro. 
Sandracot pudo así constituÍr uno de los 
mayores imperios que han existido, y 
dirigir hasta seiscientos mil hombres de 
tropa sobre Bengala. Seleuco recibió de 
él ricos donativos y quinientos elefantes, 
auxilio no pequeño para' triunfar de ' sus 
rivales, y esta paz tornó á abrir el co
mercio de las Indias, que desde entonces 
no ha vuelto á interumpirse. 

Despues de la batalla de Ipso, Seleuco, 
positivamente el mas poderoso de los su
cesores de Alejandro, fundó dos ciudades 
importantes. Seleucia, frente al lugar en 
que ahora está Bagdad y Antioquía en 
las márgenes del Orontes, la cual roban
do la poblacion y el explendor á Babilo
nia, que desde este momento desapareció 
de la historia, se conservó por espacio de 
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diez y seis siglos como reina del Oriente, 
hasta que fué destruida por Biblrs, sol
dan de Egipto. 

Antioquía, no menos famosa por su 
lujo, su frivolidad y sus placeres, que 
por su gusto á las bellas letras y á las 
artes, estaba rodeada en los tiempos de 
su explendor por un recinto que medía 
diez mil pasos de circunferencia, com
prendiendo cuatro ciudades separadas 
por las murallas y fortificaciones de cada 
una de ellas. La primera la fundó Seleu
co; la segunda los individuos atraidos á 
ella por los privilegios que se les conce
dian. La tercera por Seleuco Calvinio; y 
la cuarta por Antíoco Epifanes. A dos le
guas de distancia, al Mediodía del Oron
tes, elevábase la pequeña ald'ea de Dafne, 
cerca de un bosque consagrado por Seleu
co á Apolo y á Diana, á los que hizo eri
gir un templo, que fué uno de los san
tuarios mas célebres del paganismo. 

Seleuco acrecentó sus posesiones, agre
gando á ellas una parte de los paises so
metidos á Antígono; despues, cuando Li
símaco, su rival, pereció en la batalla de 
Ciropedion., unió á la Siria toda el Asia 
Anterior. lV1as 'brillan.le hubiera sido la 
suerte de su imperio á no haber tenido la 
capital á orillas -del Tigris, y por fronte
ra el Eufrates; -pero, por acercarse tanto 
á la Grecia, se encontró mezclado en las 
mezquinas guerras y pequeñas intrigas, 
por medio de las cuales quisieron los su
cesores de Alejandro mantener entre ellos 
el equilibrio. 

Eso no obstante, mantuvo por espacio 
de diez y ocho años la paz en el Asia: 
prefiriendo á la gloria militar las artes y 
la tranquilidad, con tribuyó al progreso 
del comercio con la fundacion de nuevas 
ciudades, y por medio de comunicaCiones 
que estableció por el Oxo y los olros rios 
de su imperio. Restituyó á la ciudad de 
Atenas la Biblioteca que le habia arreba
tado Jerjes, y dividió su reino en setenta 
y dos satrapías, para las que tuvo cuida-

TOMO n. 

do de nombrar siempre á naturales del 
pais, máxima que sus sucesores olvida
ron. Con el objeto de que nadie pudiera 
concebir la idea de desmembrar la mo
narquía, confió el gobierno del Asia Su
perior á su hijo AnUoco, al cual ced~ó 
tambien su mujer Estratonice, cuando se 
apercibió de que se habia enamorado de 
ella. Fué asesinado por Tolomeo Cerauno, 
al que habia colmado de beneficios, en el 
momento en que vol via á entrar en Ma
cedonia, su patria, y con él se extinguió 
el explendor de este reino. 

Acudió para defender las conquis tas 
paternas, Antíoco, su hijo y sucesor; pero 
dejándose engatusar por los halagos de 
Tolomeo Cerauno, el asesino de su padre, 
no solo le perdonó, sí que tambien le ce~ 
dió la Macedonia. CaEóse Tolomeo con su 
propia hermana, viuda de Lisímaco; y 
ahogó entre sus brazos los hijos que ha
bia tenido de su primer esposo, porque 
uno de los partidos se agitaba en su favor, 
pero no transcurrió un año sin que cayera 
él mismo bajo los golpes de los galos ó de 
los gála taso 

Estos enemigos terribles habian inva
dido la Macedonia, la Tracia y la Tesalia; 
pero suf~ieron :un terrible choque por 
parte de los griegos y de Antíoco, que 
por tal circunstancia recibió el título de 
Soter ó salvador. Vinieron á sueldo de 
Nicomedes, rey de' Bitinia, el cual les 
cedió el pais que de su nombre se llamó 
Galacia. Filetero, gobernador de Pérga
mo ayudado por ellos, fundó un nuevo 
reino, á pesar de la enérgica oposicion de 
Antíoco. Los galos, vendiendo su valor 
y asegurando la victoria al que les pagaba, 
tenian una confianza tal en' su fuerza, 
que cuatro mil de entre ellos llamados al 
Egipto por Tolomeo Filadelfo, intentaron 
apoderarse del reino de los' faraones. An
líoco les derroló en Sardis; pero conti
n uaron haciéndose temibles hasta la épo
ca del tercer rey de Pérgamo. Para opo
nerse á sus progresos, Anlíoco tuvo que 

~5 
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desislir de la guerra emprendida contra 
Tolomeo Il, rey de Egipto, y en favor de 
-Magas, príncipe de Cirene, que se ha
bia rebelado contra su hermano. Antíoco 
murió cerca de Efeso, en una batalla li
brada á dichos galos. Conslruyó dos ciu
dades y no perdió ninguna de las pose
siones que habia heredado - Pero para un 
imperio basado en la conquista, el" pri
mer choque sufrido en nuevas empresas, 
es un signo de próxima -decadencia. Por 
otra parte, el Estado que se apoya única
mente en las cualidades de su jefe, solo 
puede tener una vida artificial. Efectiva
mente, para el reino de Siria fué muy 
débil sosten el de Antíoco Teos, que se 
abandonó cada vez mas á las intrigas de 
mujeres. Laodicea, su cuñada y mujer, y 
su hermana Apamea, lo instigaron cou tra 
Tolomeo Filadelfo. Apamea, viuda de MJ
gas, rey de Cirene, no queriendo conce
der á Tolomeo la mano de su hija Bere
nice, que le estaba prometida en prenda 
de paz despues de una larga guerra, la 
ofreció á Demetrio, tia de AnUgono Go
natás; pero al verlo se enamoró ella mis
ma de él, y Demetrio aceptó sus oferlas, 
mallratando á Berenice, la cual le hizo 
asesinar enlre los brazos de Apamea. Es
ta, presenlándose en la corte de Teas, lo 
irritó de tal modo contra Tolomeo, que 
se habia casado con Berenice, que este le 
declaró la guerra. Despues de algunos 
reveses, Anlíoco se reconcilió con su ad
versario y casó con su hija. 

Durante este tiempo varias provincias 
del Asia se habían emancipado de su au
toridad. Arsaues, para vengar el ultraje 
hecho por el sátrapa Agalocles al pudor 
de su hermano, arrojó de la Par tia al go
bernador ill8cedonio, reunió las tribus 
nómadas y formó _un reino que fué en
grandeciéndose en detrimento de los se
leucidas. Su hijo Tirídato ó Artauano, em
pezó una dinastía de los arsácidas que 
contó veinle príncipes y terminó con el 
primero de los sasánidas. 

PDr olra parte, Teodoto, gobernador 
macedonio de la Bactriana, se declaró 
tambien independiente, y constituyó asi
mismo un nuevo reino, que ya en su 
orígen, si hemos .de creer á J us tino, no 
contaba menos de mil ciudades. Todos 
los sucesores de Teodoto fueron griegos, 
y segun parece, extendieron algunas Ye
ces sus donlinios hasta las riberas del 
Ganges y hasta las fronteras de la Chi
na. Delnetrio, hijo del terceto de sus re
yes, dominó en la isla septentrional y 

-en el malabar (1). Este reino fué en se
guida destruido. El imperio de Darío que-

(1) Pocas medallas de los reyes de la Bactria
na eran conocidas ¡~n nuestl'os dias: pero el gene
ral Allard que estu vo en la India de 1815 á 18J5, 
Y fué encargado de la organizacion militar del 
reino de Lahore, á su regreso á Francia hizo do
natiyo á la Biblioteca real de varias medallas que 
pueden dividirse del modo siguiente: 

1.0 Monedas gl'iegas de los reyes macedonios 
de la Bactriana y de la India septentrional; 

2.° Monedas de los mismos reyes con la ins
cripcioll griega en una cara y la Bactrialla en la 
otra; 

B.O Monedas bilingües -de los conquistadores 
escitas; 

4.° Varias otras de épocas inciertas, en las 
cuales el arte ha degenerado, ofl'eciendo una 
mezcla de símbolos y de inscripciones persas, 
griegas é índicas. 

Con ayuda de estas medallas puédese recons
tituir la série de los reyes macedónicos e11 aquel 
pais, de alguno de los,cuales, hasta hoy se habia 
ignorado el nom breo 

Véase Raoul ROOHETTE, Notice SU?' quelques rne
daiUes (j1'ecques inedites de la Bactriane et de l' ¡?tde; 
Journal des ~avants, 1834-1830. 

Los pocos fl'agmentos que nos quedaban de la 
historia de este reino, habian sido recogidos por 
TH. S. _BAYI<~R. Historia regni Greco1'um Bactriani, 
in qua simul (jreca?'um in India colonia1'um vetus 
memo?'ia expticat1..t1'; accedit VV A IOKER 11. Doct?'ina 
tempm'ttm ind~ca cum pa1'alipomenis (Petersburgo, 
1738). Véa::!e lo que de ella se puede sacar. A Teo
doto I sucedió en el año 243, su hijo Teodoto II, 
que hizo la paz con Arsaces, al cual habia com
batido su padre. Fué destronado por Eutidemo 
de Magpesia (221 ), contra el cual se movió Antío
co el Grande, con los socorros que le proporcionó 
Al'saces (20!l-:¿06); pero si bien se vió reducido á 
entreg'al' sus propios elefantes, por un tratado de 
paz pudo conservar la corona, y casar :'t su hijo 
Demetrio con una hija de Antíoco. Este Demetrio 
es el que extendiendo sus conquistas hácia el 
Levante, se hizo dueiío de ia Isla Septentrional y 
del Malabar. Entre tanto reinaba e11 la Bactriana 
Menandro, que extendió sus conquistas á la Sé
I'ica. Parece que en su tiempo la Bactriana habia 
sido dividida en varios Estados griegos, que tal 
vez se habian declarado independientes, cuando 
la expedicion de Antíoco IIL Durante el reinado 
de Eucratidas (181), sucesor de "Menandro, el rei-
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dó de este modo dividido entre varios 
príncipes, hasta la época de los sasánidas, 
cuando Ardechir reunió la Persia en un 
solo. reino, y Sapor, su hijo, hizo morir á 
los descendien tes de todos aquellos pe
queños soberanos (1). 

No se sabe á punto fijo quienes eran ni 
de donde venían los partos, que despues 
figuraron tantas veces en la historia del 
mundo; ignórase si eran oriundos del 
Kurdistan, del país de los escitas, ó del 
de los turcos. Esta terrible caballería li
gera se estableció en las cercanías del 
. mar Caspio, dnco años despues de la de
feccion d(l Teodoto, y de allí se extendió 
á otras parles de la Persia Oriental (2) y 

especialmente por el Occidente, en detri
mento de la Siria, pero sin poder estable- ' 
cer moradas fijas á orillas del Eufrates, 
del Indo y del Oxo. Su ca pi lal fué en un 
principio Ecatómpila, luego Ctesifonte á 
la márgen del Tigris y despues Ecbalana 
en Hircania; sin comercio y sin agricul
tura, era la guerra su única ocupacion. 
El lujo desenfrenado de la corte de An
tíoco, el cual en sus expediciones con tra 
'ellos, llevaba en su séquito mayor nú
mero de cortesanos que de guerreros, dejó 
el paso libre á sus progresos. Dicho prín
cipe, enviaba de Egipto á Antioquía, el 
agua del Nilo en ya sos de oro á su queri
da Berenice (1); y dejaba la autoridad al 
cargo de Temison y Ariston de Chipre, 

no de Bactriana se engrandeció mas que nunca, luinistros de sus voluptuosidades. El pue
porque este príncipe agregó á él, con ayuda 
de Mitrídates, rey de los partos (148), las conquis- blo les tribulaba honores divinos, y Te
tas que Demetrio realizó en la India . .Eucrátidas 
fué despues asesinado por su hijo, que es tal vez mison tendido sobre cogines y envuelto 
el Eucrátidas que le sucedió. Este último se unió en una piel de leon, recibia las ofrendas 
con Demetrio II, para una expedicion contra los 
partos (142); pero fué en seguida. despojado de de los granJes deJa corte. 
parte de sus Estados por Al'saces VI; de manera . ~ 1 t d TIA l' c 
que ya nada volvió á intentar contra los nómadas r a m uer e e o omeo, n 10 o re-
del Asia central, y su reino dividido pasó á los pudi6 á Berenice pa ra vol ver á tomar á 
pal'tos con los paises del lado de acá del Oxo. Ba- Laodicea, á quien habia repudiado. yase. 
yer ha dispuesto de la manera siguiente la cro-
nología de las dinastías griegas en la Bactriana: gurar así la s.ucesion al hijo que habia 

256. Teodoto funda la monarquía Bactriana. tenido de ella: pero esta, temiendo la in-
250. Primeros movimientos de los partos. 
246. I::iegunda época de la dominacion de los consecuencia de su marido, lo envenenó 

partos. 
2H. Arsaces ocupa la Hircania. Y reinó como tu tora de Seleuco Ca línico; 
243. Prepara la guerra contra Teodoto pero su crueldad la hizo perder gran par-
24.2. Teoc:loto tI hace la paz con los partos. 
241. Arsaces huye á consecuencia de la inva- te del imperio; por ódio á Berenice hosti-

sion de ~eleuco Calínico. l' , , t ~ . 1 E . t h t 
2.10. Este último es vencido. Tercera época de IZO a cuan os lavoreClan a glp 0, as a 

la dorninat~ion de los partos. que consiguió dar muerte á aquella y á 
239. Comienza el reinado de Atalo, rey de Pér- su hiJ'oo El deseo de vengar este doble 

gamo . 
220. Eutidemo de Magnesia destrona al rey asesinato, hizo poner en armas las ciuda-

Teodoto. 
209. Antíoco el Gl'ande combate ft los partos. des del Asia Anterior y el Egipto entero. 
208. Hace la guerra á Eutidemo, La Siria fué devastada y la sangre de Lao-
206. Firma tratados de paz 'con este. 
196. Mcnandro, cuarto rey de la Bactriana. dicea, los incendios y el saqueo apenas 
181. Eucrátidas, quinto rey. fueron bastantes para calmar su furor. 
152. Mitrídates, parto, ocupa la Hircania me-

dia y la Helimaida. El enemigo mas temible de Seleuco 1I, 
147. Fin de la guerra índica. f' h A t' N° ( 1 B . 
146. Eucrátidas, sexto rey de la Bactriana. . ue su ermano n lOCO lerax e Ul-
141. Demetrio Nicanor cae prision ero de los tre), que se hizo dueño de la Lidia y de 

parJg~' n-Iuerte de Mitrídates el Grande, rey de una parte del Asia l\lenor. Secundado por 
los partos. los galos, turbó el reino de su' hermano, 

(1) Acerca de los reinos que se formaron con 
las ruinas del Persa, véase una Memoria del ma
yor VAN KENNEDY, en las Transactions aj the lite
rary Society o/ Bombay, torno Ill; Lóndres, 1823. 

(2) Véase MALCOLM, Histol'y o/ Pe'i'sia, tomo 1, 

capítulo VII. LONQUERUE, Annales des A'i'sacides. 
RA WLIXSON, T he Five (Jreat monarckies. 

(1) ATE o" EO, VII, 12. 
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hasta que quedó pnslOnero en Egipto; 
habiéndose luego fugSldo, murió á manos 
de unos bandoleros. 

Mientras Seleuco se hallaba ocupado 
en combatirse á sí propio y ~n someter 
las provincias del Asia Superior, EUID:e
nes, rey de Pérgamo, y Arsaces II rey de 
los partos, aumentaban el uno y el otro 
su preponderancia. Este último, aliado 
con el rey de la Bactriana, venció á Se
leuco; y desde en Lonces data para los par
tos la verdadera época de la fundacion de 
su imperio. Mas desgraciado todavía en 
una segunda expedicion, Seleuco cayó en 
maDOS de SUR enemigos, y, segun se .dice, 
estu vo prisionero ' diez años hasta su 
muerte; pero parece m-as verosímil la opi
nion de que recobró su libertad, y acabó 
tranquilamente sus dias fundando va
rias ciudades y engrandeciendo á Antio
quía. 

Seleuco Cerauno ~el Rayo) fué envene
nado tres años despues, cuando se ocu
paba de los preparativos de una expedi
cion con tra Atalo, rey de Pérgamo, que 
habia sometido á su dominacion toda el 
Asia Menor desde el Tauro al Helesponto. 
Aqueo, tio materno del difunto rey, ase
guró de nuevo con una prudente regen
cia el poder de los seleucidas en el Asia 
Anterior; y rehusando la corona que se 
le ofrecia, la conservó para An Hoco lII, 
llamado despúes el Grande. Mientras 
Aqueo nombrado por él, gobernador del 
Asia Menor, sojuzgaba ál rey de Pérga-

mo, los sátrapas NIolo y Alejandro hacian 
sublevar la Media y la Partia; su primer 
ministro Hermias de Caria, exasperaba á 
los pueblos haciendo traicion al principe, 
y Aqueo mismo al cabo se sublevó. Pero 
Antíoco los venció á todos; hizo asesinar 
á Herinias, y Aqueo cayó en su poder. 
Intentó entonces desalojar á los Tolomeos 
de sus posesiones en la Siria, si bien la 
fortuna que lo habia favorecido en sus 
primeras empresas, lo abandonó en Rafia: 
malo,grada tambien la expedicion con
tra Arsaces III, que se habia ' apoderado 
de la Persia, vióse obligado á cederle en
teramente la Partia y la Hircania, á .con
dicion de que le socorriera en la guerra 
que habia de emprender contra la . Bac
triana. Esta llevó en pos de sí una pa'z 
que aseguró á Eutidemo la corona y la 
totalidad del ímperio. Antíoco se dirigió 
entonces' contra la India, pero ó no pasó 
el Indo ó se alejó poco de este rio. Tantos 
combates no le dieron otro resultado que 
el restablecimi~nto de los seleucidas en 
fa poses ion de las provincias del Asia Su
perior, á excepcion de aquellas que se ha
bian definitivamente separado de sus im
penos. 

AnUoco que deseaba ante todo arreba
tar el Egipto á los Tolomoos, se unió con 
Filipo de Nlacedonia, los desalojó de la 
Siria, y llevó sus armas hasta el cotazon 
de sus estados; pero los Tolomeos pidieron 
auxilio á los romanos, con los cuales tuvo 
tambien que combatir. . 



CAPíTULO IV 

DE LOS LAGIDAS EN EG1GTO (1) 

ID .. 1
1 

L pueb lo e gi paio no habia podid o desagu üe na l u ra I en el ma r, forma un 
• nunca doblegarse al yugo de los puerlo capacísimo y seguro, que pone el m ¡ persas, intolerantes para con su Egipto en contacto con el Mediterráneo, 

I idolatría, y detiempo en tiempo y quo además solo le separa del golfo 
habia protestado por medio de sangrien- Arábigo por un corto trayecto. Dos an
tas revueltas, contra su intolerancia y chísimas calles con hermosos edificios á 
su dominacion; pero se resignó sin pesar ambos lados, la cortaban en ángulo rec
al gobierno de los Tolomeos que le hi- to, y el agua era llevada de lejos y .dis
cieron olvidar con la libertad que deja- tribuida en la ciudad por conductos sub
ron para culto y por 01 sentimiento del lerráneos. Diodoro contaba en esta ciudad 
bienestar presente, sus pasadas grande- un millon de habitantes, de los cuales 
zas y sus esperanzas en lo porvenir. trescientos mil eran libres (1). Además 

Alejandría es"tá situada á orillas del de los indigenas y de los nlercenarios á 
l~go Mareótides, formado por el Nilo, con sueldo del rey, estaba poblada de gentes 
~ de todas las naciones, confundidos con el 

(1) Aquí nos faltan tambien los historiadores nombre de alejandrinos, entre los cuales 
particulares, y además los libros hebreos y las figuraban principalmente los griegos y 
medallas. Algunos monumentos de epigrafía 
griega y de inscripciones geroglíficas, pueden los hebreos. Pero á pesar de lo importan-
suplir á esta carencia de documeutos. Puede te que seria el conocimiento de la histo
consultarse: VAILLART, Historia PtolemmO'i'um; 
Amsterdam, 1'101, en fólio.-CHAMPOLLlOK FI- ria de esta ciudad, á la cual como los ra-
GEAC, Ánnales des La{jides, ou Clt1'onolo{jie des rois ~~ ~ 
d' E{jypte, successeurs d' Alexandre le G1'and. ~l- tI) DI?NISIO CASSIQ . (DiscU'i'sO de . los alejandri-
gunas erratas de tan importante obra han SIdo nos), haCIendo el. elogIO de esta clUdad por su 
corregidas por IDELER, Berlin, 1834.-)lATTER, - numerosa poblacIOn, añade: «Porque veo entre 
Essai histo1'ique su?' l' Escole d' A lexandrie: 1820. v.o~otI'os!"?~ solo gr~egos é ,italianos. con sir~os, 
-I. C. SCHMIDT, Opuscula ?'es maxime .dS{jiptiO'i'um llbIOS-, cIllClano.s, etIOpes y 3;r~be~, SIllO ta~blen 
illustrantia; 1865. Sobre todo se ocupa del comer- bactrIanos, escitas, persas e llldlOS que Vienen 
cio de Alejandría. todos á confundirse en vuestra ciudad. >; 
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J"os de luz al foco de una lente convergian 
las diversas clases de civilizacion de 
Oriente y del Occidente, nos hallamos en 
este punto en medio de tinieblas, yeso 
que á ellcl solo se reduce la historia del 
Egipto. 

Este pais, del cual queria Alejandro 
hacer · un reino poderoso que fuese el 
centro del comercio, la sede de la ciencia 
y de las bellas artes, recayó desde la pri
mera particion de su imperio en Tolomeo 
SoLer, que pasaba por hjjo natural de Fi
lipo, aunque se dijese que lo era de Lago. 
La dinastía de los lágidas que concluyó 
con Cleopatra, tomó su nombre de este 
último. Tan hábil en el consejo como en 
el campo de batalla, y estimado particu~ 
larmente por Alejandro, Tolomeo fué el 
solo entre sus sucesores que supo preca
verse contra la manía de las conquistas. 
Si no fle mostró en su conducta personal 
y política mas leal que los otros suceso
res de Alejandro, en cambio sobrepujó á 
estos en el arte de ganarse el afecto de 
los vencidos. Concilióse á los egipcios li
brándoles de la~ concusiones de Cleome
nes, que les habia dejado como á gober
nador el héroe macedonio, y consideró 
siempre el progreso y bien del pais como 
el sl1Yo propio. 

Conservó la division del Egipto en No
mos, aun cuando fuesen cambiadas las 
antiguas circunscripciones. Puso gober
nadores en las provincias exteriores, y tal 
yez solo confirió las magistraturas á grie
gos y macedonios. Alejandría especial
mente tenia cuatro magistrados superio
res: el Exegeta que proveia á las nece
sidades d6 víveres; un juez supremo 
presiden te de los tribunales', un Hipom
negratófa,qo ó archivero; por último un 
Estratego ó inspector de noche que velaba 
por la tr.anquilidad pública. De las anti
guas constituciones conservó todos los 
elementos que podian combinarse con 
las actuales costumbres y consolidar el 
despotismo real. Lej os de oprimir la re-

ligion tuvo el talento de hacerla coadyu- -
var á la aplicacion de su sistema, respe
tando los ídolos y el culto. La casta de 
los sacerdotes, aplastada bajo la domina
cion persa, hasta el punto de no hacer ya 
sombra al poder real, servia para darle 
un carácter sagrado á los ojos del pueblo; 
los reyes eran, pues, divinizados, y sa
cerdotes especiales les tributaban cuIlo 
durante su vida y despues de su muer
te. Menfis se conservó como capital del' 
reino; en ella se levantaba el templo de " 
Fta, y en dicho templo eran consagrados 
los reyes. 

Conociendo Tolom"eo la necesidad de 
vivificar el sentimiento religioso, que era 
el fondo del carácter egipcio, y de conci
liarlo con el culto de los vencidos, pre
tendió que en un sueño habiarecibido la 
invitacion de que mandase á buscar la 
esláLua de Serapis, que estaba en el Pon
to; pero, como los habitantes de aquel pais 
se negaran á en tregar el símbo'Io vene
rado, este¡ á pesar de ser de mármol, se 
embarcó por sí mismo, y sin necesidad 
de piloto llegó á Alejandría, en donde se 
le erigió un templo magnífico llamado el 
Serápeo, y su culto prevaleció sobre el de 
los anUguos númenes. Creó una flota y un 
ejército, compró un gran número de esos 
mercenarios que ponian $U valor al ser
vicio del que mas se lo pagaba, y sin em
bargo, no hizo la guerra por ambicion. 
Obligado á intervenir en las disensiones 
de los demás jefes, se condujo con cir
cunspeccion sin poner nunca en peligro 
la seguridad del Egipto, y cuando se vió 
atacado en sus Estados, supo aprovechar
se hábilmente de las ventajas que le ofre ~ 

cia la naturaleza del pais. 
Siendo para él la Fenicia y la Celesi

ria de una importancia suma, á causa de 
prod ucir excelen tes maderas de construc
cion, conquistó estas provincias luego 
despues de la derrota de Pérdicas. Por 
último, y despues de largas con tiendas 
con Antígono, pudo asegurarlas al Egipto 
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que las conservó hasia Antíoco el Gran- to eran inmensas, pues Tolomeo habia 
de. La Siria y J erusalen, fuerón tambiem aporlado á este reino los tesoros proceden
sojuzgadas por Tololneo, al par que Chi- tes del saqueo del Asia. Las estáluas abun 
pre y olras islas, por mas que a]gpnas daban mas en ella que en la misma Ro
de ellaS conservasen sus reyes particuIn- ma. Sus grandes solemnidades la alraian 
res; apoderóse iambien de las ciudades un inmenso número de forasleros que la 
situadas eL. las costas del Asia Anterior. drjaban su dinero. Verdad es que alIado 

En Africa se habia elevado á gran- de esta misma opulencia, se presenlaba 
de altura la ciudad de Cirene, que des- una miseria desoladora; suerle comun á 
pues de haber expulsado á sus reyes y los paises antiguos, en los que todas las 
rechazado á los persas, era gobernada por ind uslrias que enriquecen hoy á la clase 
una aristocracia de posicion, y rivalizaba media, estaban abandonadas á los es~ 
con Cartago. Agilada por las disensiones clavos. 
sobrevenidas entre ricos y pobres, pidió Alejandría se enriqueció con el comer
una constitucion á Piaton, el cual se ne- cio, cuyo emporio constituia; yerificábalo 
gó á confeccionársela, bajo el pretexto de con el Asia por medio de caravanas que re
que sus habitanles eran demasiado opu- corda n las orillas del Oxo, del mar Cas
lentos para sujetarse á ningun freno. La pio y del mar Negro, esparciéndose de la 

' lucha de los partidos continuó pues, des- Siria y de la Mesopotamia, á todas las 
terrándose el uno al olro simulLánea- ciudades marítimas del Asia Anterior y 
mente. Los proscritos que se habian de la Fenicia. El comercio que se didgia 
unido al espartano Timbron, jefe de los hácia el occidente del Africa por la in
mercenarios en la guerra Lamiaca, le lermediacion de Cirene, era muy impor
persuadieron á que les prestara su con- lante; pero lo era mas todavía el de la 
curso para regresar á su patria. Púsose Etiopía, en la que penetraron los egipcios 
efectivamente á su cabeza y se apoderó y fundaron establecimjentos considera
de Cirene; pero pronlo los ciudadanos bIes, especialmente para la caza de ele
sostenidos' por Ofelas, general de Tolo- fanles y el tráfico del marfil. La nave
meo, le repelieron de sus muros, yapo- gacion, aun sobre el mismogolfo Arábigo, 
derándose de él lo crucificaron. Los tu- concernia menos á la India que á la Etio
multos continuaron, no obstante, hasta pía. Con el objeto de favorecerla, Tolo
el momento que Tolomeo y su yerno Ma- meo llla abrió nuevos puertos como los 
gdS la gobernaron en paz durante un es- de Berenice, y Miásormos en el golfo Ará
pacio de cin'cuenta años. bigo, y un camino para las caravanas, que 

Si hemos de creer á Apiano (1), el de Berenice, pasando por Coptos, condu
Egipto poseia un ej ércilo de doscien tos cian las mercancías á las orillas del Nilo, 
mil hombres de infantería, cuarenta mil de donde se trasportaban al intedor. Si 
caballos, trescientos elefantes, y dos mil bien terminaron el canal entre el Nilo y 
carros de guerra; en sus arsenales se en· el gulfo, no era todavía muy aprovechado; 
cerraban trescientas mil armaduras; dis- así es que el lluerto que tenia Alejandría 
ponia de dos mil naves de guerra, mil quí- en el lago Mareótides, era mucho mas fre
nientasgaleras y sielecienloscuarentamil cuenlado que el que tenia en el mar. 
talenlos, eslo es, unos 4,OOO.OQO,OOO fran- Tolomeo supo atraer á la ciudad un 
coso Aun suponiendo exageradas estas ci· gran número de colonos, y tanto él como 
fras, lo cierto es, que las riquezas del Egip- sus sucesores, levan taron en ella edificios 
~ ~ ~~ magníficos, ri yalizando con los de Ram-

1) . H' t éf] sés y Sesóstris', erigió templos ,á Isis y á ( Applano, 'tS . /rom. pr .: r 1. x. 
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Serapis, un teatro, un circo, un foro, pa
lestra, caballeri7.a, museo, gimnasio, y 
principalmen te el faro contado entre las 
siete maravillas del mundo. Este nombre, 
que despues se ha hecho comun á todos 
los faros ó fanales marítimos, fué tomado 
de la isla de Faros, en la que Tolomeo lo 
hizo construir, uniendo la isla al conti
nente por un dique de una milla de lar
go; y á ser cierto que se veia desde una 
distancia de diez leguas marinas, deno
taria una altura increible (1). Su cons
truccion se terminó en el primer año de 
Tolomeo Filadelfo, por el arquitecto 80s
trato, que para alcanzar el solo ante la 
prosteridad del honor de tan insigne obra, 
hizo esculpir en piedra su nombre, y lue
go lo revistió de una capa de cemento, 
sobre la cual escribió el nombre de Tolo
meo: el tiempo llevándose la capa calcá
rea, debia dejar en descubierto la inscrip 
cion que cubria. Esta torre fué derribada 
mas tarde por un terremoto (2). 

El .Museo, concluido por Filadelfo, con
tenia lodo lo que hoy constituye una 
uni versidad; vastos pórticos en los que 
se enseñaba paseando; colecciones de li
bros' los mas famosos de la antigüedad, 
con un gran número de empleados para 
copiar, corregir y dorar los pápiros. Cuan
do se tenia noticia de que en otra parte 
existian libros, se pedian prestados, dan
do á sus propietarios herrp.osas y correc
tas copias, conservando los originales. 
Así es que Atenas cedió las obras de sus 
tres autores trágicos, recibiendo en cam
bio un elegante ejemplar de las mismas, 
y además quince talentos. Dicha Biblio-

\I) Obteniase este efecto por medio de un es
pejo, que parece se anticipó algunos siglos al te
lescopio de refi~xion de Newtou y de Zucchi. Una 
carta que Libri asegura haber encontrado en la 
correspondencia Boillau con el hábil mecánico 
Tito Livio Burattini, autor de la jJ1edida univer
sal, atestigua que antes que este aparato, existia 
en Ragusa otro parecido. 

(2) Véase en las Memorias de la Academia de 
insc'ripciones y bellas let?'as, tomo x, la descripcion 
de Alejandría tal como se encontraba en el tiem
po de Estrabon , por BON BII. 

teca llegó á reunir hasta. 400,000 volú
menes, y como no tenia capacidad para 
mas, se le añadió un suplemento en el Se
rápeo, que llegó á contar con otros 300,000 
volúmenes. Los sabios mas famosos de 
todos los paises fueron llamados _ para en
señar en el museo y dirigirlo; pero el ca
rácter egipcio predominó muy pronto y 
la enseñanza tomó un carácter sacerdo
tal. Demetrio de Falero, fUé, segun se 
cuenta, el primer encargado de la direc
cion del Museo; pero como este habia 
aconsejado á Tolomeo que tomara á Ce
rauno para sucederle, preferentemente 
á Filadelfo, este último lo desterró cuan
do subió al trono, y Demetrio se hizo pi
car por un aspid. La Bibli0teca del Museo 
fué quemada en tiempo de Julio César y 
la del Serápeo por los sarracenos. 

De esta manera veia Atenas trasplan
tado á las orillas del Nilo el árbol enciclo
pédico de las ciencias humanas, el cual 
entre tantas turbulencias, no podia en
contrar un suelo propicio, una atmósfera 
tranquila sino á la somhra de un trono; 
sombra mefítica, toda vez que le ahogaba 
en su libre desarrollo. Aun cuando sea 
verdad que los sabios de Alejandría no 
produjeron mas que obras críticas, y un 
cúmulo de reglas con las cuales no po
drá formarse nunca una obra maestra, 
debemos estarIes agradecidos por haber
nos lrasmitido las obras de los ingenios, 
y haber facilitado la inteligencia de ellas 
á la mas remota posteridad; comenián
dolas cuando la memoria de los hechos 
era todavía reciente, y los usos se con
servaban en vigor. 

El reposo de que goz·Ó Egipto durante 
cuarenta años, mientras todo el mundo 
se conmovia con el choque de ·las armas, 
procuróle las mayores ventajas. Si la paz 
es suficiente para curar los males de un 
pais, aun á pesar de los desaciertos de sus 
dominadores, su influencia debia ser tanto 
mas eficaz, cua n to que Tolomeo supo sa
car partido de todo lo que los tiempos y los 
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acontecimientos le ofrecian favorable. ció al trono á Tolomeo de Filadelfo, ha
Reunia el valor á la inteligencia y se bid o de Berenice" su segunda esposa; de
ocupó en escribir las campañas de Alejan- cía en ton ces que era mas glorioso el ser 
dro y su propia historia; bien que rodease I padre de un rey,que él ser rey uno propio. 
el trono de fausto y magnificencia, vivió Las fiestas que con esLe molivo se cele
con la modestia de un simple particu-

1 

bran>ll" expléndidas sobre toda pondera
lar. cion, nos han sido descritas por Calíste-

En el mes de noviembre de 285, aso- nes de Rodas en la historia de Alejandría. 

TOMO H. 20 



CAPITU L'O V 

ALEJANDRÍA.-FIESTAS CELEBRADAS EN EL ADVENIM1ENTO DE TOLOMEO 11 AL TRONO 

•

IGUIENDO' pues, á Culístenes de 
z Rodas, em pezaremos mencionan-

, j do el pabellon real, en el que el 
oro, la plata, las piedras precio 

sas, los despojos de los animales mas ra
ros, los mas ricos tej idos de la Persia y 
de la India, se encontraban á profusion, 
junto á muebles de un trabajo exquisito 
y de materias riquísimas. La fiesta fué 
en un todo al estilo de Grecia, y el mito 
de Baca suministró los principales asun
tos, figurando en ella divinidades y se_O 
midioses en el óÍ'den de su gerarquía, 
mien tras que sacerdotes y sacerdotisas 
llenaban cumplidamente otras distintas 
funciopes. A la cabeza del cortejo iban las 
banderas de los di versos gremios admi
tidos en la ceremonia. 

En un alto carro de eua tro ruedas, ti
rado por sesen La hombres, iba una figura 
sentada , representando la ciudad de Nisa, 
cuya altura era de diez y ocho codos, cu
bierta de un ropaje amarillo bordado en 
oro, y una túnica de Laconia, Un meca-

nismo interior la hacia levantar, escan
ciar leche en una copa y vol ver á sen tarse. 
En la mano izquierda llevaba un tirso, 
al rededor de] cual estaban arrolladas pe
queñas bandas; su cabeza estaba coronada 
de yedra y racimos de uvas de oro inter
calados entre perlas. Seguia luego otro 
carro tirado por trescientos hombres y 
sobre el cual estaba una cuba en la que 
trescientos sátiros pisaban la vendimia, 
cantando al son de las flautas, canciones 
compuestas para aquellas circunstancias. 
Sileno presidia su obra, y el dulce mosto 
corria por todo lo largo del camino. 

Seguia otra tropa, llevando con toda 
pompa algunos vasos y otros utensilios de 
oro, á saber, cuatro cráteras parecidas á 
las de la Laconia, rodeadas de una guir
nalda de pámpanos; 'otras de cabida cua
tro metretas; despues dos vasos corintios 
con figuras notablemente hermosas; cua
tro grandes trípodes y un aparador todo 
de oro, en el cual habia una vajilla pre
ciosa, y sobre dos estantes un gran nú-
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mero de figuras de un exquisito trabajo, 
dos cálices de oro y otros dos de cristal 
dorado primorosamen te labrados. 

Seguian mil seiscien tos mancebos con 
túnicos blancos, coronados unos de yedra 
y los otros de ramas de pino. Doscientos 
cincuenta de entre ellos llevaban congios 
de oro, cuatrocientos congios de plata y 
otros trescientos veinte, copas preciosas 

. de estos estimados metales. Todos saca
ban vino de las urnas y de los toneles, y 
lo iban repartiendo á la multitud agolpa
da á su paso. Sobre un tercer carro de 
cuatro ruedas, tirado por quinientos hom
bres, veíase un an tro profundo pin tado 
de rojo y rodeado de yedra, de cuyo fon
do 'se soltaban palomos y tórtolas, con cin
tas atadas á los piés para que los espec
tadores pudiesen atraparlas. Del referido 
antro brotaban dos fuentes, una de las 
cuales manaba leche y otra vino. Las 

, ninfas que rodeaban este carro, ostenta
ban coronas de oro en su cabeza. 

En el cuarto de dichos ·carros se simu
laba el regreso de Baco de ]a India. El 
dios era conducido en triunfo, sentado 
sobre un elefante, vestido de púrpura, 
una corona de yedra y pámpanos de oro 
en la cabeza, un tirso de oro en la mano y 
calzando el coturno dorado. Delante de él 
y sentado sobre el cuello del elefan te, veía
se á un sátiro de cinco codos de altura, 
coronado de follaje de pino de oro, y con 
]a mano derecha, en la que tenia un cuer
no de cabra t(ldo de oro, parecia que da
ba ]a señal de la marcha. Los arneses del 

. elefante eran de oro macizo, y del mismo 
metal era una guirnalda de oro que se en
trelazaba á su cuello. Detrás de él seguian 
hasta quinientas niñas vestidas de púr
pura, y adornadas con trenzas de hilo 
de oro. 

A continuacion seguian cinco numero
sas récuas de asnos montadosporsilenosy 
sátiros coronados: detrás de ellos veinte y 
cuatrocarros tirados por elefantes, ses en ta 
por yuntas de carneros, doce arrastrados 

por snaks, siete por órices, quince por bú
falos, ocho por avestruces, siete por gace
las y cuatro por zebras. 

Otros carros tirados por camellos y por 
mulas llevaban las tiendas de las nacio
nes extranjeras, y mujeres indias sen
tadas al lado de otras rpujeres figurando 
cautivas. :Mullitud de camellos llevaban 
hasta trescientas minas de incienso, dos
cientas libras de azafran, cañafístola, ci
namomo' gladiolo y otros perfumes . . 

Seguian los etíopes con presentes: unos 
con seiscientos colmillos de elefante; 
otros con dos mil troncos de ébano, y 
otros con sesenta cráteras de oro y de pla
ta ó pajitas de oro; y de este metal eran 
tambien los collares de dos mil y cuatro
cien tos perros, unos de la India, otros de 
la Hircania, Molosos, y otras . razas que 
seguian atrahillados. Detrás de ellos se
guian la marcha ciento cincuenta hom
bres que llevaban árboles de los que col
gaban piezas de caza de todas clases y 
gran porcion de volátiles, como papaga
yos, pavos reales, faisanes y otras a ves 
de Etiopía. Veíanse en seguida ciento 
treinta carneros del mismo pais, trescien
tos de la Arabia, veinte de la Eubea, vein
te y seis bueyes de ]a India todos blancos, 
catorce leopardos, diez y seis pante
ras, cuatro linces, tres osos jóvenes, una · 
girafa y un rinoceronte de la Etiopia. To
dos estos animales habian sido reunidos 
al objeto de halagar la aficion que tenia 
Tolomeo Filadelfo por la hisloria natural; 
este museo viviente contribuyó sin duda 
á los progresos que en es te ramo hizo la 
ciencia. 

Iba despues oLro carro seguido de mu
jeres ricamente vestidas y magnífica
mente adornadas, llevando inscritos en 
sus coronas de oro los.,) nombres de las 
ciudades de la Jónia, de las griegas del 
Asia y de las islas sujetas al dominio de 
Persia. 

Como Calístenes solo menciona las co
sas de oro y de plata que brillaban en los 
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atalajes de tan maravillosa pompa, deja 
de ocuparse de una mulliLud de objetos 
dignos de relato, tales Goma un conside-

. rabie número de fieras y de caballos; 
veinlicualro leones de soberbia estampa; 
multiLud de animales silvestres de espe
cies diversas; águilas de doce codos de 
altura; carros de cuatro ruedas con las 
efigies de los reyes y de los dioses; un 
carro en el que iban seiscientos músicos, 
de los cuales trescien los eran tañedores 
de cítaras, cuyos instrumentos iban cu
biertos de una chapa de oro batido. co
ronados todos con coronas del propio 
metal;dos mil toros de un mismo colorean 

, la testuz y los cuernos dorados; siete pal 
meras de ocho codos de altura, un cadu
ceo y un rayo, ambos á dos de cuarenta 
codos, y auemás un templo, todo de oro y 
multitud de figuras doradas. 

Contábanse en este cortejo tres mil 
doscientas coronas de oro, una de ellas 
enriquecida con perlas y consagrada á 
los misterios y ceremonias religiosas, de 
una circunferencia de ochenta codos, 
tan Lo, que apenas entraba por las puertas 
del templo de Berenice. Abreviaremos 
este relato, mencionando solamente mil 
doscientos veinte carros, de los cuales, 
ochocien tos iban cargados de aromas, 

. cuatrocientos de vasos de . plata y veinle 
con pebeteros de oro. Toda esta procesion 
en la que tantas magnificencias respIan:
decian, iba acompañada por nurnerosas 
fuerzas de infantería y caballería reves
tidas de deslumbrantes armaduras. 

El primer Tolomeo sobrevivió dos años 
á esLa solemnidad; Filadelfo sjguió sus 
huellas durante un reinado de treinta y 
ocho años, mas tranquilo aun que el de 
su propio padre: como no se sentia incli
nado á la guerra, consagró su actividad 
al fomento de las artes y de las ciencias. 
Multiplicó los edificios, embelleció Ale
jandría, aumenló la armada, é hizo del 
Egipto la primera potencia marítima y 
una de las primeras . de la tierr~. Tuvo 

siempre dos escuadras numerosas de es
lacion en el mar Rojo y en el Mediterrá
neo. Si no poseia treinta mil ciudades, 
como afirma Teócrito, tu vo á no dudarlo 
un floridísimo reino; las rentas del Esta
do se elevaban á ca torce mil ochocientos 
ta l en tos egipcios, sin con Lar los tribu tos 
en especie; y á pesar del numeroso ejér
cito que mantuvo en pié de guerra, dejó 
á su muerte ciento cincuenta mil talen
tos en el tesoro público. Ignorarnos qué 
sistema se seguia para el repartimien to 
del impuesto; sabemos solamenle que en 
las provincias del exterior la recaudacion 
del mismo se daba en arriendo con gra ve 
detrimento del pueblo. 

Si no fuese costumbre de la adulacion 
el llegar á los límites de la burla, podría 
tomarse por epigrama el sobrenombre de 
Filadelfo (amigo de sus hermanos), dado 
á este príncipe, al pensar en las conlí
nuas disensiones en que estuvo con sus 
hermanos, que murieron miserablemen
te, ó que hizo ma tar bajo frívolos pretex
tos. Celoso de JY1agas, su hermano u teri
no, encargado por Tolomeo I, como ya 
hemos dicho, de gobernar á la sojuzgada 
Cirene, se enernis Ló con él. Este marchó 
sobre Alej andrí?; pero Filadelfo llamó á 
cuatro mil galos que la defendiesen, al 
propio tiempo que instjgados por él, los 
marmáridas, pueblo nómada de la Libia, 
invadieron la Cirenaica, lo que obligó á 
Magas á volverse á Cireneo 

La lucha duró aun mucho tiempo, 
hasta que Magas prometió la mano de 
Berenice, su hija única, al hijo de Fila
delfo, dándole en dote la soberanía de Ci
rene, que de este modo se encontró de 
nuevo unida al Egipto, despues de una 
separacion de cincuenta y un años. 

Filadelfo, cuya constitucion era débil, 
puso todo su conato en conservar la paz, 
y mantu"vo amistosas relaciones con los 
romanos que debian muy pronto dirjgir 
á su antojo los negocios de aquel Estado. 
A Fabio Garges y á los demás embajado-
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res que le envió dicha ciudad; regalóles 
una corona de oro á cada uno. Los roma
nos no las rehusaron, pero al dia siguien
le se veian adornadas con ellas las está
tu as del rey qGO se hallaban diseminadas 
por la ciudad. Los demás regalos que les 
hizo fueron por ellos depositados en el le
soro público: de este modo granjeaban á 
sus conciudadanos una repulacion de in
tegridad y pureza que no debian lardar 
en desmentir. 

Ohidando la modestia en ql1e su padre 
habia ",ivido, Filadelfo introdujo la mo
licie asiática en sus Estados, y por pri
mera vez se vió allí una corte imponiendo 
el tono ~: la moda á los demás moradores. 
Corro1l1pió las costumbres dando el ejem
plo de lomar mujer en su propia familia, 
toda vez que casó con su hermana Arsi
noe, viuda de Cerauno, que ejerció sobre 
él un . poder ab501 u to, aunque no estaba 
ya en edad de hacerle padre. 

~ajo su reillado la filosofía griega pe
netró hasta la Etiopía, y rompió en ella 
el yugo sacerdotal, que hasta en aciuel 
en lonces habia pesado sobre todas las 
clases. Ergamenes, rey etíope, sorprendió 
un dia á los sacerdotes en el templo, y se 
declaró soberano absoluto (1 ). 

Tolomeo Evergetes, hijo de Filadelfo y 
de su primera mujer que despues repu
dió, subió al lrono despues de su padre; 
pero en vez de COD ten tarse como él, vien.
do prosperar el Egipto por su comercio y 
por su política, ambicionó la gloria del 
cCtnquistador, casi siem pre peligrosa. Para 
vengar á su hermana Berenice,' repudia
da por AnLÍoco 1I, conquistó la Siria 
hasta el Eufra tes, con una gran parle del 
Asia Men or, de la Cilicia y del Heles pon
to, siendo ayudado en esta empresa por 
las discordias que habia entre Seleuco y 
su hermano Hierax, y por 8er de reciente 
formacion, y por lo tanto, sin cohesion 
los reinos de los parlos y bactrianos. Re-

( 1) DIODOR() , IIl , 6,3. 

cogió en estas excursiones un bolin in
menso, y lo que mas halagó á los egip
cios, rué el recuperar dos mil quinientos 
ídolos arrebalados al Egipto, durante las 
guerras de Darío, y sesenta duranle las 
de Cambise. Esta restitucion patriótica y 
religiosa, le va lió el sobrenombre de E ver
getes (bienhechor) y la veneracion de los 
egipcios. 

Terminó por aj ustar un tratado de paz 
con Seleuco, que debia durar diez años, 
abandonando expontánealnente sus con
quistas á excepcion de Seleucia en Pie
ria, puerto de Antioquía en la desembo
cadura del Orontes. 

Berenice, su mujer, habia hecho volo 
de ofrecer su cabellera al templo fabrica
do por Fjladelfo, en honor de Arsinoe, on 
la isla de Chipre, en el caso de ' salir este 
vencedor. Alcanzólo esta y ella cumplió 
su voto; pero la cabellera de Berenice 
desapareció del templo al cabo de poco 
tiempo: consultando el astrónomo de Sa
TOOS, Conon, este declaró haberla descu
bierto en el firmamento, y dió su deno
minacion á las siete estrellas próximas á 
la cola del Leon; fiestas sagradas y pro
fanas se celebraron en honor de la cabe
llera de Berenice, inmortalizada por los 
sabios y los poetas. 

Tolomeo vol yió en seguida sus armas 
hácia el mediodía, y sometió la mayor 
part~ de la Abisinia, otra parte del pais 
montañoso que se extiende á todo lo lar
go del golfo arábigo, la llanura de Senüar 
hasta el Darfur, y la alta cordillera que 
se prolonga hasta mas allá del Nilo; di
rigió en persona es ta expedicion, míen
tras sus generales, por tierra y por mar, 
ocupaban las costas de la Arabia Feliz. 
Tolomeo Evergetes erigió en Aduli de 
Etiopía, un monumento cuya inscripcion, 
que ha sído fabgosa para los eruditos (1), 
decia que su padre le habia dejado ade
más del Egi pto, propiamen Le dicho, la 

(1) COS MA INDICOPLEUSTE8 , nos ha conserva-
do una copia de ella. Véase MO n1tment1tm Aduli-
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Libia, esto es, el Africa Occidon tal hasta 
Cirene, la Celesiria, la Fenicia, la Licia, 
]a Caria, Chipre y las Cícladas. 

Así es que, duranle lodo un sjglo, el 
Egipto fué gobernado por lres grandes 
reyes, y sin embargo, su decadencia era 
visible cada dia. Todas aquellas empresas 
le enervaban sin fruto alguno, salva la 
actividad que imprimian en el comercio. 
Alejandría, emporio del mismo, veia á 
una multitud que afluia dentro sus mu
ros, haciéndola un foco de corrupcion que 
alimentaban cada dia mas los despojos de 
paises extremadamente ricos. Susmismos 
reyes dando el ejemplo de un orgullo 
fastuoso y de una debilidad lasciva, se en
tregaban desenfrenadamente á su 'pasion 
por las mujeres. Tolomeo tuvo por que
rida á Tais, la cortesa na mas fa mosa des
pues de Aspasia; Filadelfo tuvo un ser
rallo, y Berenice gobernaba á Eycrgetes 
á su capricho. 

Las cosas se pusieron de mal en peor 

tanurn, en la Bibl. Gr(JJca de Fabricius, tomo ll.
MONTFAUCON, Coll. Patr., tomo II.-CHISHGLL, 
Antiq. Asiat., página7n.-il'Iusée pOU1' l' kistoire de 
l' antiquité, Berlin, 1810, tomo II, página 105-169. 
-SACY, A nnales des voyages, tomo XII, página 3:30. 

En definita no es mas que una lista de los pai
ses que poseía el Egipto, pero la alteracion de 
los nombres hace dificilísima su interpretacion. 
Bé aquí el sentido: «El gran rey Tolomeo, hijo 
del rey Tolomeo y de la reina Arsinoe, diJses 
Adelfos, nieto del rey Tolomeo y de la reina Be
renice, dioses Soters, descendiente por parte de 
padre de Hércul es, hijo de Júpiter, y por parte 
de madre de Dionisio, hijo de Júpittw, habiendo 
recibido de su padre la corona de Egipto, de Li
bia, de Siria, de Fenicia, de Chipre, de Licia, de 
Caria y de las Cícladas; habiendo conducido en 
el Asia un ejército numeroso de infantería, caba
llería, infinidad de naves y elefantes del pais de 
lOH trogloditas y de la Etiopía, cogidos por su pa
dre y por él mismo en aquellas comarcas, condu
cidos á Egipto y amaestrados por él para la guer
ra, se apoderó de todos los paises cercanos al 
Eufrates de la CWcia, de la Pamfilia, de la Jónia, 
del Helespol1to, de la Tracia, de las tropas y ri
quezas de aquellas comarcas, de los elefantes in
dios que en ellas se hallaban y de los reyes que 
las go?ernaban; habiendo luego atravesado ell'io, 
sometIó la Mesopotamia, la Babilonia, la Lusiana, 
la Persiu, la Media, y todo el resto del país hasta 
la Bactriana. ·Habiendo recuperado los dioses y 
las cosas sagradas arrebatadas á los egipeios por 
los persas, enviólas de nuevo á Egipto con otros 
tesoros tomados en aquellos distintos lugares .. . » 
(El resto se lla perdido.) 

bajo Tolomeo Filopator: protegió, no obs
tan te, las ciencias, é hizo construir un 
templo á Homero. Demoslró gran gene
rosidao. con Rodas, cuando esta ciudad 
fué derribada por un terremoto: envióla 
trescienlos talentos en moneda y un mi
llon de medidas de trigo, los lnateriales 
necesarios pa ra construir veinte galeras 
de tres órdenes de remos y otras tantas 
de cinco, y tres mil talentos para erigir 
un nuevo coloso. 

Esla remesa iba acoDlpañada de cien 
arquiteclos, de trescientos cincuenta ope
rarios, y de una promesa de ca torce ta
lenlos anuales para mantenerlos, mien
tras los ródios tu viesen necesidad de ellos. 
A estas liberalidades añadió diez mil 
medidas de grano para los sacrificios, y 
veinte mil para el aprovisionamiento de 
la flota. 

Esto no ha impedido, sin embargo, que 
la historia le ' proclamara como á un vil 
tirano, desenfrenado en sus li viandades, 
sometido sucesivamente á la influencia 
perversa de Sosibio, y á la mas corrup
tora toda vía de Aga tocles y de la hermana 
de este, Agatoclea. Daba á sus palacios el 
nombre de sus cortesanas, á las que le
vantaba estátuas en sitios públicos. La 
guerra que le declaró Antíoco el Grande, 
debia al parecer serle funesta, pero la 
victoria, poco merecida, de Rafia, salvó 
al Egipto. 

Cuando murió Filopator, culpable de 
pa rricidio y de fra tricidio á la vez, y de 
otros muchos crímenes, Agatocles y su 
hermana Agatoclea, quisieron continuar 
en el mando, en su calidad de tutores de 
Tolomeo Epifanes, á la sazon de cinco 
años de edad; pero el pueblo se sublevó, 
hizo justicia de ellos y confió la tu lela al 
jóven Sosibio y á Tlepoleino. El priméro 
sabia al menos salvar las apariencias; 
pero el segundo, pródigo é imprudente, 
vino luego á ponerse en discordia con su 
colega. De la debilidad consiguiente á 
esta lucha, se aprovecharon los reyes 
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de Siria y de Macedonia, para ligarse I Senado, que hasta entonces se habia mos
contra el Egipto, del cual se repartian lrado amigo de los Tolomeos, y que des
ya los despojos en su imaginacion; pero de aquel momento llegó á ser árbitro de 
los dos regen tes acudieron á Roma y su suerte. Poco tardaremos en ver que su 
confiar.on la tutela de su real pupilo al proteccion se trocó en dominio. 



• 

CAPíTULO VI 

~IACEDONIA (1) 

" - -- L tercero de los imperios forma
'~ldo con los restos del de Alejan
I ~ I dro, si bien inferior á los demás 
, , en ex lension, poblacion y opu
lencia, fué considerado en un princIpIO 
como el corazon de la monarquía. De él 
al menos emanaba, en apariencia, toda la 
autoridad adminislrativa. Pero cuando la 
familia real fué aniquilada, la Macedonia 
formó un estado distinto, dentro del cual 
sus reyes tenian que luchar con el carác
ler independiente y las franquicias de 
que gozaban sus habitantes, mientras que 
los soberanos del Asia y del Egipto, . se 
erigian en tirano.s en medio de hombres 
afeminados y sin valor, acostumbrados á 

(1) Diodoro de Sicilia nos sirve de guia hasta 
la batalla de Ipso; despues y hasta 22-1-, los frag'
mento s del mismo historiador, los relatos de Jus
tino, y tal cual vida de Plutarco, son los únicos 
doC'ume1?tos á que podemos referirnos. Despues 
riel afio :¿2i, POlibio, si bien incompleto, yiene en 
nuestro auxilio; luego Tito Livio y los demás his
toriadores de Roma. Merece especial mencion en
tre los modemos JHON Cl-AST, Tite Hist01'Y 01 G1'ee
ce 11'om, tlle .accession 01 A lexander 01 Maculon till 
the final subjection to tlle ?'oman porte?'; Lond res, 
li8:!, en 4.° 

obedecer. La Macedonia excita además un 
in terés mas vivo por estar enlazada á la 
fortuna de la Grecia, para la cual liO se 
trataba ya de hacerse capitana de toda Eu· 
ropa contra toda el Asia, ni de vi"\-'-ir libre 
ó esclava, sino de las parcialidades de los 
ambiciosos y de la's locuras de los pue
blos. Solo sus gloriosos recuerdos la sal
vaban del menosprecio, y si alguna rama 
vigorosa retoñaba del caduco tronco, los 
frutos que pudiera dar no serian de tal 
naturaleza que pudieran aprovechar á sí 
ni á la pa tria. 

Hemos hablado ya de las disensiones 
sobrevenidas entre Pirro y Lisímaco; 
este despues de afirmarse en el reino de 
Macedonia, añadió á él la Tesalia y por 
algun tiempo el Asia AlIterior. 

Los tracios ocupaban antes una vasta 
extension que comprendia una parte de 
la 'Macedonia, y todo el pais entre el rio 
Estrimon, el Ponto Euxino y el monte 
Emo; extendiase tambien á la otra par
le del Danubio y del Borístenes. Las dis
lintas tribus de esta nacíon tenían sus 
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costumbres particulares, y sus gobiernos 
eran distintos. Homero nos señala á Resso 
como rey de los tracios; de otros nos dan 
noticia varios autores, pero no se encuen
tra una série no in terrum pida has La lle
gar á los reyes de los odricios, nacion 
cuyo territorio se extendia desde el E5tri
mon al Euxino y del Emo al mar Egeo. 
Teres fundó ó consolidó su poder hácia el 
año 420 (antes de J. O.); despues Sital
ces extendió la dominacioIl pa terna, y su 
alianza fué solicitada por los atenienses, 
que se valieron de él para vengarse de 
los calcidenses y de Pérdicas, rey de Ma
cedonia. 

Xentes sucedió á su abuelo: luego en
eoutramos un Mesades, despues de cuyo 
reinado se hicieron independientes las 
ciudades marítimas. Medoco gobernó las 
demás ciudades de los odrisios, pero Xen
tes Il, llegado á su mayor edad, recobró 
con el auxilio de J enofon te las que se ha
bian emancipado. 

Era costumbre entre los tracios, que 
los invitados al banquete del rey brinda
sen á su sal ud, y le hicieran un dona ti vo 
en proporcion á sus facultades; Jenofonte, 
no teniendo á la mano nada á propósito, 
le dijo: Te ofrezco á rní misrao y á todos 
los gr'iegos, lús cuales te ayudaJ'án á re
cuperar los R'stados de tus abuelos y á 
ext,3nder sus límites. Efecti vamente, some
tieron los griegos al dominio de Xen tes 
las ciudades ma.rítimas; y si bien no -fue
ron ó no se creyeron dignamente recom
pensados, continuaron en su alianza. 

Por falta de historiadores no podemos 
haoer mas que tomar de uno y otro lado 
algun indicio relativo á los reyes de Tra
cia y á los acontecimientos que les con
ciernen. Así en una carta de Filipo de 
}lacedonia, dirigida á los atenienses, en
con tramos que reinaba sobre los odrisios 
Teres II, al cual hizo lo guerra aquel rey, 
no obstante su alianza con Atenas. En la 
misma época Cotis reinaba sobre las ciu
dades marítimas. Famoso por su ingrati-

TOMO ll . 

Lud, su perfidia y sus deportaciones, con
virtióse en enemigo de Atenas, despues 
de haber sido su aliado, y se envió con tra 
él á su yerno Ifícrates. A un ministro 
que le reprocha ba, porque gobernaba á su 
pueblo mas bien como loco que como rey, 
replicóle: Sin embargo, mi locura man
tiene á mis súbditfJS en la obediencia. 

Asesinado este rey, sucedióle, no sin 
Lrabajo, su hijo Quersoblepto, que, á pe
sar de la oposicion de los atenienses, con
tinuó dOlninando las ciudades marítimas, 
hasLa el momento en que Filipo le obligó 
á reconOCArse tributario suyo. 

Ninguna mencion se hace duranLe el 
reinado de Alejandro de los reyes tracios. 
Despues de su muerte, habiendo tocado 
aquel país á Lisímaco en el reparto que 
se hizo del imperio, Xentes!II se rebeló 
contra él y fué vencido, á pesar de los 
recursos que le prestó Antígono. Lisíma
co fundó un reino poderoso en la Tracia, 
y guió al comba te los valíen Les soldados 
que habitaban el pais en todas las guer
ras que llegó á sostener. 

Cuando el valiente Agatocles, hijo de 
Lisímaco, hubo perecido por instigacion 
de su madrastra Arsinoe, Lisandra, viu
da del mismo, se refugió con Tolomeo 
Cerauno, su hermano, al lado de Seleuco. 
Indujéronle á declarar la guerra á Lisí
maco, que perdió el trono y la vida en 
la ba talla de Ciropedion. Su cadá ver fué 
reconocido por haberse encontrado enci
ma de él un perrito que tenia en mucha 
estima. 

Seleuco fué entonces proclamado rey 
de la Macedonia, y por un momento pa
reció que iba á florecer de nuevo la anti
gua monarquía; pero bien pronto Tolomeo 
Oerauno lo maló, y con sus tesoros y con 
el resto de las tropas de Lisímaco se apo
deró del trono. 

Pero entonces cayó un terrible azote 
sobre él; este azote fueron los galos. Ya 
hemos visto como los galos y los cim
bri\Js invadieron la Europa y destruye-

27 



214 IiISTORlA UNIVERSAL, 

ron á Roma. Los tectósagos, establecidos 
en las montañas Cevenes, cualquiera que 
fuese el motivo, salieron de ellas en el 
siglo tercero, y por la selva Ercinia lle
garon al valle del Danubio, donde dos
cientos años antes otros galos habian 
sido conducidos por Sigoveso, cuando los 
de Belloveso pasaron á Italia. Alejandro, 
en una expedicion contra los escitas que 
devastaban las fronteras de la Tracia, há
cia las bocas del Danubio, encontró á los 
galos y se sonrió, cuando habiendo inter
rogado á sus embajadores le respondieron: 
Solo tememos la caida del cielo . Complá
ciéndole aquel valor novelesco como el 
suyo, hizo con ellos alianza, y los galos 
fueron un grande auxilio par~ sus su
cesores. Pero al servir á estos conocieron 
la belleza y debilidad de la Grecia y en
traron en deseos de poseerla. lVIientras 
continuaba la guerra contra los tracios y 
los getas, las hordas galas, guiadas por 
Cambaulo (]), se adelantaron hasta el 
monte Emo, si bien no pasaron de allí. 
Llegaron despues los tectósagos, reinan
do Tololl1eo Cerauno, y marcharon ade
lante divididos en tres cuerpos; uno á 
las órdenes de Ceretrio hácia la Tracia, 
el olro contra la Peonía á las órdenes de 
Brenno y Achicorio, ' y el último contra 
]a Iliria y la Macedonia conducido por 
Belgio. 

Tolomeo rehusó veinte mil hombres 
que le ofrecieron los dárdanos para opo
nerse á los invasores, terribles en toda la 
comarcél; y habiendo salido al encuen tro 
del lercer ejército galo, fué derrotado y 
muerto. Los prisioneros mas jóvenes y 
hermosos fueron inmolados en sacrificio 
á los dioses sanguina ríos de la Galia; los 
otros, alados á los árboles, sirvieron de 
blanco á los gais de los galos y á los rna
taris de los cimbrios. Quizá el horror 
haya exagerado las a trocidades cometidas 
por estos bárbaros; pero cuéntase de ellos 

(1) Camb fuerza, y baos destruccion. 

que se bebian la sangre y se comían las 
carnes de los niños mas robustos; las mu
jeres solo podían sustraerse á sus bruta
lidades apelando al suicidio, y ni la ago
nía ni la muerte misma libraba sus cuer
pos de los ultrajes al pudor (1). 

La Macedonia se aterrorizó tanto mas 
al acercarse los galos, por cuanto estaba 
presa de la anarquía. Meleagro, hermano 

(1) DIonoRo DE SIOlLlA, Exce1'Pta Valesii, pá
gina 316, ó XXII, 9. PAUSANIAS, X, 29. «Cuando 
los galos invadieron la .JÓnia, en la que devasta
ron varias ciudades, las mujeres de Mileto se ha
llaban reunidas para celebrar las fiestas Tesmo
forias en un templo á poca distancia de la ciudad. 
Un destacamento de las hordas bárbaras llegado 
al rampo de MEato, se dirigió hácia aquel lado y 
arrebató á las mujeres, que fueron luego rescata
das al precio de oro y plata, Algunas de aquellas 
mujeres que se aficionaron á los bárbaros, siguie
ron sus huellas yéndose con ellos; una de esta3 
mujeres era Erippa, mujer de, Janto, Milesio de 
las primeras familias que tenia de ella un nÍilo 
de dos aiíos. Janto, que queria mucho á su mujer, 
redujo á dinero parte de sus bienes, y habiendo 
reunido mil monedas de oro, partió para Italia, 
desde donde fué conduddo por un huésped suyo 
á Marsella y luego á la tierra de los celtas. Ha
biendo llegado á la casa donde estaba su mujer 
con uno de los mas famosos de estos, pidió hos
pitalidad. Acog'iéronlo de buena voluntad : entró, 
vió á su mujer, y ella estrechándolo en sus brazos 
amorosamente se lo llevó al interior de la casa. 
Tan pronto como vino el celta, le contó el viaje de 
su marido, y como habia venido por ella y que le 
pagaria su rescate . Aquel alabó el proceder de 
Jauto y le regaló con una fiesta hospitalaria: en el 
banquete le puso al lado de su mujer, y por me
dio del intérprete le preguntó cuánto era en todo 
la suma que traia. Respondió Janto: Mil monedas 
de 01'0, y el bárbaro le mandó que la dividiera en 
cuatro partes, y que reservase tres para sí, su 
mujer y su hijo, y que la cuarta fuese el precio 
del rescate. Cuando estuvieron en el lecho, riñó 
mucho á Janto su mujer, por haber prometido 
tanto oro al bárbaro no teniéndolo, y advirtién
dole que corría peligro si no cumplía su promesa. 
.Tanto le respondió que en las sandalias de sus 
esclavos traía escondidas mil monedas de oro, no 
esperando encontrar un bárbaro tan discreto. La 
mujer, al dia siguiente, dijo al celta la cantidad 
g:rande d'e Of'O que traía su marido, y que le que
rIa mas á él que á su patria y á su hijo, y que 
Janto la era insoportable. Estúvola oyendo el celta 
con poco gusto y formó el designio de darla 
muerte, y cuando .Tanto se disponia para mar
eharse, lo acompañó henévolamente conduciendo 
él mismo á Erír!pa A lll~gar á los montes del pais 
de l~s c,eltas, dI.JO el báruaro que queria hacer un 
sacrlfklO antes de sr,pararse . Conducida la vícti
ma, mandó á" Erippa que la tuviese; y teniéndola 
ella como el'a costumbre, el celta desenvainando 
l~ espada, la traspasó y la cortó la cabeza, per
suadl,endo de~pues á · Janto á que no tuviese pe
sar nlDg'11110 por ello; y contándole la perfidia de 
su mujer, le dió todo el oro para que se lo lleYa
l'a.» PARTENIO, De laspusiones amm'osas. 
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rle Corauno, que se habia puesto á la ca
beza de aquel reino, fué expulsado á los 
dos meses: Antípatro, hijo de un hermano 
de Casandro, le sucedió por solos cuarenLa 
y cinco dias; y por último, Sóstenes, jó
ven ciudadano, lleno de pa lriotismo y de 
energía, la gobernó por espacio de dos 
años, y su valor y pericia libráron]a de 
caer· en manos de los bárbaros. 

Durante el invierno, Brenno habia re
gresado á su patria, llevando en pos de 
sí un gran número de prisioneros mace
donios, de cuerpos deformes, feos, de 
pequeña estatura y cabeza rapada, que 
atados con cadenas de oro, marchaban al 
lado de robustos galos de luenga cabelle
ra. Espectáculo ta 1 inspiró á nluchos la 
idea de marchar cuanto antes á saquear 
un pueblo, cuya debilidad igualaba á su 
riqueza. 

Pasaron, pues, el Danubio en número 
de cincuenta mil hombres libres y de 
cien mil esclavos, clientes ó aventureros 
sin armas: arrojáronse sobre los griegos 
y derrotaron á Sóstenes, que murió en la 
accion. Era mucho mayor el peligro que 
entonces amenazaba, que el que se habia 
presentado cuando la invasion de los 
persas, no tratándose ya solamente de 
dar el agua y la tierra; sin embargo, los 
griegos no supjeron concertarse con aque
lla union que da lá fuerza; los oráculos 
permanecieron mudos. Los peloponesios 
se contentaron con fortificar la entrada 
del istmo, y la organizacion que forma
ban los atenienses procedia con lentitud , 
mientras los galos penetraban en el pais 
por dos distintos sitios. Sus miras se fija
ban preferentemente en Delfos, á causa 
de los tesoros acumulados en ella. Ya 
los compañeros de Brenno habian llegado 
á sus puertas, y: sumidos en la embria
guez' acampaban en las faldas del monte 
Parnaso, cuando sorprendidos por torbe
llinos y avalanchas, cobraron un terror 
pánico que les obligó á huir en desór
den. En aquel propio momento, los sol-

dados de Achicorio, perseguidos por los 
etolios, se veian obligados á pronunl)iarse 
en relirada. Así es que los galos, ernpu
jados por los eto1ios, los macedonios y los 
tesalios, combatidos por ei hambre y por 
el fria, y azotados por los prodigios di vi
nos, perecieron en su mayoría. 

El Brenno, viéndose vencido, se em
borrachó alegremente, y luego se dió 
muerLe. Algunos de sus campa triolas que 
habian invadido la Tracia, se sostuvieron 
en esta coma rca, en la que fundaron un 
reino que fué de alguna duracion, causó 
graves inquietudes á los bizantinos, y 
suministró auxiliares á los reyes de Bi
tinia y de Pérgamo, hasta que, mucho 
tiempo despues, Sostrato, calcedonia, 
enervó por medio del lujo al último jefe 
galo, que acabó por caer en manos de los 
tracias (1). Algunos otros restos de los 
tectésagos, tolistobios y troencios se in
ternaron en el Asia Menor, eslablecién
dose en la comarca que de ellos tomó el 
nombre de Cl-alacicc. 

Libre la Macedonia del azote de los bár
baros, vióse tambien libre de la anarquía 
con el advenimiento al trono de Antigo
no Gonatas, hijo de Demetrio Poliorcetes; 
pero Pirro, que tambien tenia preLensio
nes sobre este reino, reapareció en él, de 
regreso de su desastrosa ex pedicion á 
llalia. Habiendo obtenido varias victorias 
sobre Antígono, fué proclamado rey. Esle 
héroe, uno de los mas singulares de los 
antiguos tiempos, hubiese podido alcan
zar una gloria igual á la de Milcíades y 
de Temístocles, si hubiese unido á todos 
los griegos contra los galos; pero perdió 
su tiempo procurando crearse una sobe
ranía independiente en Italia. En este 
momento vino á perturbar la Macedonia, 
poniendo en sus ciudades guarniciones 
galas que ni siquiera respetaron las tum
bas de los reyes sus predecesores; despues 
se luarchó en busca de nuevas aventuras 

(1) A TENEO, Deipros, VI, 252. 
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y á invilacion de Cleónimo, que habia 
sido destronado, asaltó Esparta con veinte 
mil infantes, dos mil caballos y veinti
cuatro elefantes. Pero un retraso de una 
noche, dió tiempo á los espartanos de for
tificarse, excitándose mútuamente á la 
defensa de la pa tria; Quelidónida, esposa 
del expulsado rey Cleónimo, que era al 
propio tiempo la querida de Acrotato, hijo 
del otro rey Areo, daba ejemplo de valor 
excitando á la defensa; corria de un lado 
á otro con una soga al cuello, animando 
á los demás, y diciendo que antes se ahor
caria con ella, que caer viva en mallOS de 
su marido. Pirro fué rechazado, y el adúl
tero Acrota Lo hizo prodigios tales de valor, 
que (dice el ingénuo Plutarco) no habia 
mujer en Esparta que no envidiase á 
Quelidónida, por poseer un tal amante, y 
algunos ancianos le seguian exclamando: 
Sé dichoso en los brazos de tu querida 
Que lidónida , para que des á }lsparta l¿i
jos que te ~qua len. 

Sublevóse la ciudad de Argos, y Pirro, 
que queria impedir que cayese en poder 
de Antígono, aprestóse á acudir á el18. 
para domeñarla. Los augurios presentá
banse contrarios á la expedicion, mas él, 
persistiendo en su idea, fué á el1a y la 
tomó por asalto; pero al pasar por una 
de sus calles, fué muerto por una mujer 
que de lo alto de un terrado le tiró una 
teja á la cabeza. Alcioneo, hijo de Antí
gono, corrió á llevar á su padre ]a cabe
za de Pirro, pero An tígono le reprendió 
severamente y aun le castigó, recordán
dole con lágrimas á su abuelo y á su pa
dre, y los cambios que opera á veces la 
fortuna. La raza de los eácidas se extin
guió con el asesina to de Laodamia, her
mana del último rey, Pirro III, y el 
Epiro se gobernó en república hasla el 
momento en que cayó bajo el yugo ro
mano. 

Tal fué el trágico fin de este rey solda
do, que en aquellos tiempos de general 
trastorno, en que los usurpadores se der-

ribaban uno á otro sucesivamente, podia 
disculpar su ambician alegando su extir
pe real, y que se abstuvo en lo posible 
de los crímenes inherentes á la usurpa
cion. 

Hábil para dirigir una batalla, no lo 
era tanto para la direccion de una cam
paña; ansioso de conquistas, no tenia el 
tacto suficiente para consolidarlas; segu
ro de la victoria en un nuevo combate, 
no se cuidaba de halagar á los partida
rios que se habia granjeado en el comba te 
anterior. No se rodeaba de aduladores 
como lOH sucesores de Alejandro, pero 
tenia á su lado arnigos, de los que basta 
nombrar á Cineas. Generoso en el per
don, entusiasta por el heroismo, se apa
sionó de los romanos, y la historia se 
duele al tener que reprocharle el homi
cidio de su colega, exigido por la política 
y el abandono de Esparta. 

Nada podria dar una idea mas cabal 
de este príncipe, que el compararle á los 
condotie1'os italianos de la Edad Media, 
cuando todo dependia de los ejércitos y 
eslos se componian, no de ciudadanos 
armados para la defensa de la patria ó 
.para sostener una causa ó una opinion, 
sino de mercenarios comprados en el ex
tranjero, especialmente de galos: á los 
que daba la preferencia, ó de aventure
ros que acostumbrados á la sangre y el 
las violencias en las pasadas guerras, se 
vendian á los que les prometian mas 
sueldo ó mas botin; servíase tambien de 
aquellos que, no habiendo salvado de la 
ruina de su pa tria mas que sus brazos 
y sus espadas, se unian á los soldados, 
manchados con ]a sangre de sus conciu
dadanos. Los diferentes Estados cayeron 
por lo tanto en manos de jefes militares, 
y su suerLe dependió únicamente del 
éxito de las ha tallas; todo el talento 
financiero consistia en proporcionarse 
dinero por cualquier camino que fuese. 
Las victorias de Pelópidas y Epaminon
das fueron las últimas ganadas en Grecia, 
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por el pueblo que desde aquel momento 
cesó de tener aflcion á las armas. En la 
n)isma guerra Lamiaca, en la que pa
reció reanimarse el ardor marcial, pues 
generales y soldados se nlostraron dignos 
de los tiempos heróicos, la mayor parte 
de los combatientes eran mercenarios. 
Un mercado de soldados habia en el cabo 
de Tenaro, en Creta, y en este fué don
de Timbron y LeósLenes reclutaron sus 
ejércitos. La misma falanje macedonia, 
lejos de mostrarse con la subordinacion 
que da fuerza á los ejércitos, imponia la 
ley á sus capitanes. 

AntípaLro y Demetrio Poliorcetes in
trodujeron grandes innovaciones en el 
arte militar. El primero reunió los restos 
de los ejércitos de Crátero y Leonato, con 
los que formó un cuerpo de mer.cenarios, 
á quienes encargó la custodia de Atenas, 
desarmando á sus ciudadanos. Introdujo 
además los elefantes en sus ejércitos, y 
supo combinar la accion de estos anima
les con la táctica europea; pero conoció 
que le proporcionaban pocas ventajas. De
metrio aplicó la ciencia de su tiempo á 
las máquinas de guerra y á la marina; y 
aquellas que le hicieron merecer el nom
bre de Poliorcetes, fueron un modelo para 
los antiguos. 

La helepolis ó toma-ciudades tenia se
senta y cinco piés de ancho por ciento 
cincuenta de alto, nueve pisos y cuatro 
ruedas, cuyo diámetro era de catorce piés. 
En el primero de los pisos estaban las 
máquinas para lanzar las piedras que iban 
á caer perpendicularmente, alguna de las 
cuales llegaba á pesar hasta ciento cin
cuenta libras y nla8; de los pisos centra
les salian los dardos y los proyectiles hori
zontales, y de los puntos mas elevados 
partian los menos voluminosos. Fué tam
bien muy hábil en la apertura de minas. 

Segun Diodoro de Sicilía (XX, 91): 
«Cuando el asedio de Rodas, como Deme
trio viera que los asaltos dados por el lado 
del mar no le proporcionaban los re-

sullados que esperaba, se decidió á atacar 
por tierra la cí udad. Procuróse maderas 
de toda clase, y con ellas construyó una 
de estas máquinas llamadas kelepolis (to · 
ma-ciudades), dándola un tamaño mucho 
mayor que las primeras. Era su base cua
drada, y cada uno de los costados media 
una altura de cincuenta codos; era for
mada por maderos cuadrados y unidos 
entre sí por medio de fuertes barras de 
hierro, En el centro se encontraba un 
espacio formado de potros colocados á u II 
codo de distancia unos de otros, y allí se 
colocaban los que debian empujarla. Toda 
esta masa era colocada sobre ocho gran
des ruedas cuyos ejes, de dos codos de 
espesor, estaban rodeados de fuertes aros 
de hierro. Pura que con facilidad pudiese 
ser movida en todas direcciones, habia 
en ella una porcion de timones muy 
fáciles de mover. Columnas, cuya eleva
cion no era menor de cien codos, se eleva
ban en los ángulos, ligadas entre sí; de 
manera que el primer piso presentaba 
cuarenta y tres aberturas y el úllimo tan 
solo nueve. » 

«Tres de los cuatro costados de la má
quina estaban exteriornlente cubiertos de 
chapas de hierro con fuertes clavos sa
lien tes, de manera que nada habia que 
temer de las roa terias combustibles que 
contra ella pudiesen ser lanzadas por los 
enemigos. En la cara que hacia frente, se 
abrian una porcion de troneras en pro
porcion á las máquinas que lanzaban los 
dardos y otros proyectiles. Parapetos mó
viles estaban colocados con venientemente 
para resguardar á los que abrian y cer
raban dichas troneras. Para amortiguar 
los golpes que podia dirigirla la baliste
ría eIlemiga, eran colocados unos sacos 
de piel llenos interiormente de lana. » 

«Cada piso tenia dos anchas escaleras; 
servia una de ellas solamente para el 
aprovisionamiento de proyectiles; la Qtra 
servia para subir y bajar sin confusion 
á los oficiales de su direccion encargados. 
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Para conducir dicha máquina á donde se 
creyera necesario, se escogian de entre 
el ejército los hombres mas robustos 
hasta el número de tres mil; una parte 
de ellos se colocaba en el interior de la 
misma, la otra parte la empujaba por de
trás, y de esta manera y con la ayuda de 
los timones, era colocada donde se creian 
de mas autoridad sus servicios.» 

«Demetrio construyó tambien unas má
quinas llamadas tortugas, que servia n 
unas para los trabajos de mina, y otras 
para las maniobras de los arietes. Tam
bien hizo conslruir unos parapetos llama
dos vignas, boja los cuales podian pasar 
sin peligro los que se dirigian ó volvian 
de los trabajos de los aproches. Hizo ex
planar por la chusma de la escuadra un 
espacio de terreno que comprendia cuatro 
estadío:.;, que es el que las máquinas de
bían recorrer. La accion de estas era tan 
poderosa, que bastaba para contestar á las 
hostilidades de las siele torres de la ciu
dad, y de los seis bastiones situados en 
los inlérvalos de dichas torres. Los inge
nieros y operarios empleados en dichos 
trabajos no bajaban de treinta mil.» 

Zoilo, de Chipre, al que empleó para 
perfeccionar las armaduras, le construyó 
dos de ellas, las mas pesadas que se co
nocieron' pues las que se llevaban ordi-

naríamente no excedían del peso de cin
cuenta libras. Fué el prünero en estable
cer astilleros regulares y arsenales, y en 
ellos se construían buques de cinco y diez 
órdenes de remos, y hasla llegaron á cons
truirse de quince órdenes, cosa que no 
se habia vis to hasta en aquel en lances; 
pero mas tarde en la flota de Timoleo Fi
lopator, se admiraba una galera de cua
ren la órdenes de remos, en la que ma
niobraban trescientos marineros y cuatro 
mil galeolas, sin contar los tres mil com
batientes que la montaban (1). Esta ga
lera, sin embargo, no fué mas que un 
objeto de curiosidad, y Rodas y Cartago 
solo construyeron naves de cinco á siete 
órdenes de remos. 

A la muerte de Pirro, AnUgono Gona
tas volvió á ocupar el trono de Macedo
nia, y afirmó en él á su dinastía, á pesar 
de la oposicion de Alejandro, hijo del pri
mero. Concibió entonces el proyecto de 
someter á toda la Grecia, y la toma de Co
rinto le dió esperanzas de conseguirlo; 
pero el antiguo patriotismo se despertó en 
los helenos, y, como los lombardos contra 
la casa de Suabia, formaron una liga de 
pueblos, que es el freno mas poderoso 
para contener la ambician de los tiranos. 

(1) PLU'l'ARUO, Vida de Demet1'io, eapítulo XL1X. 



CAPíTULO VII 

GRECIA.-LIGA AQUEA 

n' A otras veces se habian visto 
, ~ /' I alianzas para oponerse á enemi-
Dgos poderosos: tales fueron las 

de los príncipes aqueos contra 
Troya; la de los jónios reunidos por Creso 
en su comun interés contra Ciro; la de 
los griegos contra Jerjes; la de los pelo
ponesos contra Atenas, y no há mucho 
la de los sucesores de Alejandro contra 
Antígono y Demetrio. Hasta es de extra
ñar que los aqueos no se hubiesen ligado 
con tra los dórios y los heráclidas cuando 
la invasion del Peloponeso, y despues 
con tra los cimerios y los escitas, ni los 
etruscos, los romanos y los latinos contra 
los galos. Desde tiempo inulemorial, las 
ciudades aqueas de Patras, Egia, Dima, 
Fare, Triteya, Leon tio, Egiro, Pelenne, 
Bura, Cernio, Helice y 01eno (1 ), tenian 
en tre sí estrecha alianza que duró hasta 

. la muerte de Alejandro. Esta liga se di-

(1) Estas últimas ciudades fueron sometidas 
despues de la batalla de Leuctra. Aq uí nos sepa
ramos de Pausanias, escrito!' demasiado crédulo, 
para seguir á Polibio, libro 1I, capítulo XLI. 

sol vió con las turbulencias que sobrevi
nieron despues de la muerte de Alejan
dro, especialmente cuando Demetrio y 
An lígono hicieron del Peloponeso la sede 
de su dominacion: algunas de estas ciu
dades se vieron obligadas á admitir guar
niciones extranjeras, y otras, mandarines 
tiranos, hechuras de los príncipes mace
donios. Pero en el curso del año en que 
Pirro pasó á Italia, se reanimó en ellas el 
espíritu de asociacion, y se coaligaron 
de nuevo, liberlándose de la servidulll
bre, Dima, Palras, Triteya y Fare. Su 
ejemplo fué imitado, y en los cinco años 
que subsiguieron, otras ciudades, apro
vechándose de que Antígorlo, ya rey de 
Macedonia, estaba ocupado en otras par
tes, expulsaron tiranos y guarniciones y 
se unieron á dicha coalicion: un tratado 
federal fué pactado y firmado en tré ella s, 
y esculpieron en una columna erigida 
en cada ciudad, los nombres de todos los 
que formaban la confederacion. 

Seria tanto mas importante el conoci-:
mienlo exacto de las ideas que infóTm~' ::' 

'" 
• s, . " 
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ban esta clase de alianzas, por cuanto 
ellas nos demuestran, como una porcion 
de pequeños Estados pueden en la union 
encontrar la fuerza necesaria, para con
trarestar á los poderosos opresores, y es 
muy deplorable que sobre el particular 

-solo podamos contar con pequeñas y 
escasas indicaciones. La confederacion 
Aquea, diferenciándose de esto de las que 
la habian precedido, estableció una igual
dad política absoluta entre todos los alia
dos. Cada ciudad conservó su adminis
tracion, su magistratura, su j urisdiccion 
propia; pero todas adoptaron las leyes 
comunes, la uniformidad de pesos, medi
das y monedas, aunque cada una se re
servó el derecho de acuñar las suyas par
ticulares, como los Estados de la antigua 
Confederacion germánica. Todos los ciu
dadanos mayores de treinta años tenia n 
voz y voto en las asambleas generales 
que se celebraban primero en Egía y des
pues en Corinto; pero generalmente solo 
los ricos asistian á ellas. La reunion du
ra ba dos ó tres días cuando nlas, y los 
discursos que se pron unciaban debian ser 
muy breves, excepto los del estratego: 
lo que nos prueba qué solo se trataba en 
ellas de aceptar ó rechazar las resol ucio
nes di seu tidas por separado en cada una 
de las ciudades aliadas. El estratego acom
pañado de un secretario de Estado, era 
elegido en la dieta general, al mismo 
tiem po que diez demiurgos ó magistrados 
superiores de la liga. Polibio asegura que 
no hubo en otro pueblo alguno tanta 
igualdad en los derechos y tanta libertad. 

Despues de haberse condolido, conside
rando la humíllacion en que habia caido 
un pais tan djgno de simpatía, entre la 
tiranía espartana, la demagogia de Argos, 
y el charla tanismo ateniense, el alma se 
recrea con el espectáculo que ofrece el 
pueblo, que, saliendo de la postracion en 
que yacia, se alza del abatimiento, y 
reuniéndolas, dobla las fuerzas de lodos. 
Complácese uno al ver como admite en 

su seno á cualquiera ciudad sin pregun
tarle su orígen, resuelto á abstenerse de 
conquistas, así como á no tolerar intru
"ion alguna; como hace prevalecer el es
píritu democrático. Aqueo, sobre el génio 
aristocrático de los dorios, como resta
blece por un momento la union y la glo
ria, abate la dominacion extranjera y re
coge el último suspiro de la libertad. 

l~l poder de la liga Aquea se acrecentó 
mucho cuando hubo admitido á otras ciu
dades para que formaran parte de ella. 
Sicione conservaba aun el esplendor de 
su antigua escuela de pinturas, y el mis
mo A peles habia estudiado en ella algun 
tiempo, como nuestros artistas modernos 
van á estudiar en Roma. Hasta los mis
mos tiranos, á pesar de su enemistad con
tra cualquiera que profesara ideas gene
rosas, no dejaban de cultivar las artes; 
así es que, Abrantídas, que poco an tes se 
había apoderado de Sicione, á pesar de 
que la menor reunion le hacia sombra, 
no podia menos de tener coloquios con los 
sabios, discutir con los dialectos y ad
mirar las obras pictóricas. ¡Tanto es ver
dad que se habia arraigado el amor á las 
artes y á las ciencia s en la vida griega! 
En Sicione nació A rato, hijo de un ciuda
dano muy considerado, y que arrojado de 
su pa tria cuando niño, se habia criado en 
Argos. Recordando que Sicione habia sido 
la residencia de los primeros reyes grie
gos y cuna de las bellas artes, y vién..., 
'dala aun sobresalir, y defendida por bue
nas fortificaciones, formó el proyecto de 
expulsar de ella al tirano Neocles, y ase
gurar su libertad. 

Bien que Antígono Gonatas y Tolomeo 
Filadelfo estuviesen u nidos á su padre 
por los lazos de la hospitalidad, prefi rió á 
su auxilio el de las ciudades aqueas: des
pues de haber reunido á sus amigos, es
caló con ellos los muros de Sicione, llamó 
al pueblo á la libertad, y sin efusion de 
sangre ni violencias, devolvió á su país 
el antiguo esplendor. Hizo derribar las 
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estátuas de los tiranos y borrar sus re
tratos sin exceptuar el de Aristrato, no
lable obra de Apeles. El famoso pinlor 
~ ealces, gran amigo de Arato, le suplicó 
llorando, que exceptuase de la deslruc
cion esta obra maestra, diciéndole que 
á los tiranos, y no á sus efigies, debia ha
cerse la guerra; y como Arato se mostra
ra inflexible, le suplicó que dejase á lo 
menos el carro y la victoria, conlen tán
dose con borrar la figura de Arislralo. 
Ara to consintió en ello, y Nealces cam
bió el tirano en una palma. 

Arato contaba apenas veinte años cuan
do se dirjgió á Alejandría, con10 despues 
Franklin á París, para buscar en ella un 
apoyo para la liga Aquea. Habia emplea
do su juyentud en ejercicios corporales, 
sin descuidar empero el culti vo de su in
teligencia, toda vez que su instruccion le 
permitió escribir el rela to de sus accio
nes, lo que le valió una cordial acogida 
en aquella culta ciudad. 

Habiendo llegado á ser el alma de la 
confederacion, la organizó sobre nuevas 
bases, la colocó bajo el mando de un solo 
jefe, y dió mas extension á ~us .proyec
tos. A los veinte y seis años fué elegido 
generalísimo de ella, y conservó toua su 
vida tan alta posicion, por mas que le fal
taran muchas de las cualidades indispen
sables á un dictador. Siendo muy hábil 
para dirigir una conspiracion, era baja
mente receloso, y su política encerraba 
mas aslucia que firmeza; no poseia un 
gran valor en el campo de batalla, ni una 
extrema prudencia en el consejo, ni m u
cho mellOS era la perseverancia el distin
ti vo de su carácter. Grande error suyo fué 
el de unirse desde el principio con Tolo
meo 1I, cuya amistad se granjeó regalán
dole obras maestras; pues esta amistad 
obligó á la liga á inmiscuirse en los asun
tos de Eslados mas poderosos que ellos,y 
á ser por lo tanlo el juguete de sus am
biciones ó de sus inlrIgas. 

Poco tiempo antes, Antígono, hala
TOMO n . 

gando la vanidad de ~icea, viuda de Ale
jandro, tirano de Corinto, á la que pro
metia la mano de su jóven hjjo Demetrio, 
habia llegado á apoderarse de esta ciudad; 
pero Arato le expulsó de ella y devol vió 
á los corinlos su ciudadela, que no ha
bian visto libre desde eltiem po de Fili po. 
Enlonces Corinto se unió á la liga, lo mis
mo que la ciudad dórica Megara, y poco 
despues Trecene, Epidauro, Elida, todo 
el Peloponeso, excepto Esparla, y por úl
timo Atenas, á pesar de los esfuerzos de 
los etolios para que no entrara en la con· 
federacioll. 

Los etolios formaban otra Uga no me
nos an tjgua que las-de la Beocia, la Lo
cria, la Focia, la Arcadia y la Tesalia, 
nacidas todas de la comunidad de usos y 
dialectos. Débil y exlenuada en su prin
cipio, recobró su vigor cuando los reyes 
macedonios quisieron soj uzgarla, y sobre 
lodo cuando An tí pa tro amenazó á los con
federados con castigar su orgullo trasla
dándo los á todos al Asia.- En ton ces se 
unieron á los elolios las ciudades de la 
Locria y de la Fócia, la mayor parte de la 
Tesalia, la Arcaniana meridional, la Ce
falonia y las demás islas hasta el cabo 
Maleo; y tambien en su muyor prosperi
dad tuvieron entre sus aliados á los ar
cadios, algunas de las islas del mar Egeo, 
y hasta Chio y Calcedonia, ciudades asiá
tica~ y Lisimaquia en la Tracia. 

Los etolios y sus confederados tenia n 
los mismos derechos, conservando inde
pendientes cada uno la adminisLracion 
interior. La dieta general se reunia anual
mente en el Pdnetolio en Termo; tem
plo donde se deposita ba ]0 mejor de los 
despojos que se habian cogido. Allí se 
elegian un estra tego y magistrados (a po
elelas), que formaban el consejo de E:::;la
do. El estratego proponia los proyectos á 
la asamblea, pero no deliberaba; en cam
bio á él solo correspondia la ejecucion. 
Se elegia tambien un secretario que cui
daba de los negocios interiores yexlerio-

28 
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res, y un comandante de la caballería, 
lugarteniente del estratego. 

Si los aqueos estaban confederados para 
la defensa, los etolios lo estaba n para la 
guerra; y luego, como eran los únicos 
en tre los griegos de en ton ces que tenian 
una fuerza nacional, esta les dió prepon
derancia en las batallas. No parece que 
usaran en la guerra máquinas, ni forta
lezas construidas segun el arte de aque
llos tiempos; pero cuando ]a in vasion de 
los galos, tenian ocupados los fuertes que 
defendían los desfiladeros de la Tesalia. 
Esto, no obstante, no pudieron rivalizar 
nunca en grandeza con la liga Aquea, por
que no quisieron admitir en su confede
racion sino á las ciudades elolias; además 
de que) componiéndose de pueblos grose
ros que vi vian del robo por mar y tierra, 
estaba mas predispuesta á ser inslrumen
to de la política extranjera. 

Anlígono Gonalas se unió con los eto
lios, con el in len to de reprimir el en
grandecimiento de la Aquea; pero cuando 
este murió octogenario, su hijo Deme
trio II exciló los ilirios contra los etolios, 
que se reunieron entonces á los aqueos. 
Este rey, cuya política consistió en de
bilitar á los confederados, prestaba su 
apoyo á cualquier tirano que quisiera 
apoderarse del dominio, sea de Argos, sea 
de cualquiera otra ciudad. Pero su her
mano Anlígono, que le sucedió (en de
trimento de su hijo Filipo) y que fué 
llamado Dorson á causa de las promesas 
que prodigaba, demasiado ocupado en li
brarse de sus compromisos, no pudo favo
recerlos; estos tiranos juzgaron entonces 
mas prudente el renunciar el poder, con 
el objeto de conservar sus riquezas y su 
influencia. 

En el seno de Esparla preparábase un 
enemigo formidable para los aqueos. El 
tiempo habia desarrollado en estas repú
blicas las consecuencias funeslas de ins
tituciones, cuyo objeto era solo conservar 
y no mejorar. No puede llamarse libre 

una constitucion cuando tiende á mante
ner inmutable un estado de cosas, cual
quiera que sea, sin tener en cuenta las 
condiciones que lo produjeron, toda vez 
que su obj eto deberia ser el destruir 
cuantos gérmenes noci vos retoñan al re
dedor de la planta que envejece. El de
ber del legislador es el de conciliar las 
innovaciones con las antiguas institucio
nes, asignando á las prinleras el puesto 
que deben ocupar, sin perj uicio de los 
principios antiguos. 

Licurgo no habia in trod ucido en su le
gislacion el elemento reformador: sus ins
tituciones subsistían, pues, en su forma 
primitiva, veneradas pero descuidadas 
por no responder á las necesidades de 
los tiempos ni impedir la corrupcion. 
Los retóricos se esforzaban inútilmen te 
encarecer á los espartanos la bondad de 
las prescripciones severas de las leyes 
dóricas; pero las riquezas y la usura 
habían in vadido el Estado, dando libre 
paso á los abusos que la ley no reprimia, 
porque no los habia previsto. Las letras 
y las ciencias consolaban á los demás 
helenos de su decadencia, ó la hacían 
menos sensible; adeulás, eran una sal va-:
gua rdia mas ó menos efica~ cOIltra la cor
rupcion de las costumbres; pero Esparta 
las proscribia, ó bien ej ercidas clandes Li
namen te de ella, eran solo otro de los 
elemen tos corru p tores. 

En vez, pues, de decir que Esparta 
decayó porque abandonó las leyes de Li
curgo, nos atrevemos á soslener que fué 
por seguirlas. En su principio debia 
con tar casi tan tos cÍ udadanos como A te
nas, Mesene ú otra ciudad cualquiera; y 
como eran ellos los mas aguerridos. pre
valecian sobre los demás. Esta su perio
ridad la conservó hasta que una guerra 
interminable hubo die~mado las pobla
ciones griegas: pero cuando la industria 
proporcionó el bienestar, Esparla, aislada 
dentro de sí, rechazó con los extranjeros 
la civilizacion que iniciaban, mientras 
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que á su alrededor se formaban naciones 
ricas, poderosas y numerosas, que aco
gian favorablemente á los forasteros. Or
ganizados para la guerra exterior, cuando 
la paz se reslableci.ó, solo pudieron los 
espartanos desplegar su ca rácter be!icoso 
en el interior; pero como no tenian nin
gun medio de mejorar su condicion, 
aunque no pudiesen soportarla, se en
con traban en u na si tuacion preca ria. 
Acudieron entonces á ilegales artificios 
para oblener lo que no podian legílima
ment~ alcanzar: los pródigos dieron sus 
bienes en hipoleca á los económicos para 
obtener lo que deseaban; lodo eran deu
das, lujo, desigualdad y separacion cada 
vez mayor entre los que conservaban y 
aumentaban sus bienes y los que los di
sipaban. 

Con la exclusion tolal de la moneda 
no se habian cuid,ado de repartir equita
tivamente la propiedad; así es que unas 
familias se encontraban inmensamente 
ricas, mientras que el mayor número 
gemia en la indigencia. La ley de Licur
go dejaba al menos á cada uno de los 
ciudadanos una parte proporcional, obli
gando al padre á lrasnlitirla á su hijo tal 
como la habia recibido, pero el eforo 
Epi tadeo, por vengarse de un hijo diso-
1 u lo, hizo decretar que el padre, en su 
vida ó por testamento, podia libremente 
disponer de sus bienes (1). Nada mas se 
necesitaba para que las tierras se acumu
laran en poco tiempo en un número re
ducido de manos. lVlienlras que Atenas 
poseia todavía mas de diez mil ciudada
nos como en sus IDPjores tiempos, Es
parla se veia reducida á selecientos (2), 
de los cuales solo un centenar conserva
ban la herencia de sus padres; en cuanto 
á los demás, reunidos en la miseria) solo 
podian esperar en un cambio cualquiera 
el mejoramiento de su suerte. 

O) PLUTARCO en Agis, 5. 
(2) Bock, Economía política de los atenienses, 

lámina La, capítulo VII. 

Algunos centenares de indivíduos, co
mo los jefes de los cIertas, dominaban en
lregente extranjera y privada de todos sus 
derechos. Los reyes bdbian perdido toda 
su autoridad y las mujeres eran deprava
das; los heráclidas mismos iban á intrigar 
y á enriquecerse en la corte macedonia. 
Irritado Cleónimo por haber sido expul
sado del monte, trastornaba el pais con 
su ambicion, mienlras que el rey Areo 
rivalizaba por su fauslo en Lacedemonia, 
con los sá tra pas de Persia. 

Deploraban la 1 en vilecimien Lo las al
mas generosas; pero en vez de acepLar 
lo presente y de prepararse para el por
venir, solo pensaba en hacer revi vir en 
su patria los antiguos principios, aumen
tando por una parle el poder de los re
yes en detrinlen lo de la au toridad de los 
eforos, y halagando por otra á la clase 
pobre con la abolicion de las deudas y 
una nueva ley agraria. El rey Agis IlI, 
excjtado tal vez por el ejemplo de su 
amigo Arato, pensó sériamente en ope
rar una reforma en Esparta. Elevado al 
trono á la edad de veinte años, decia 
siempre, que ' solo hacia caso de la auto
ridad para volver á los ciudadanos á sus 
primi ti vas costti mbres: mas in teresado 
que los oligarcas en el bien público, 
quiso convertir en ciudadanos á los ple
beyos desdeñados é inj u riados por los 
poderosos, é infundir nueva sangre en 
las venas de la débíl Esparta. 

Conocia sin embargo el peso que pone 
sobre sus hombros el que emprende una 
revolucion: preveia que los ancia nos se 
opondrian con obstinacion á toda reforma ; 
que solo obtendria la adhesion de los oli
garc:1s por la fuerza ó por la astucia; que 
los amigos con cuyo apoyo creía contar, 
le venderian, y que el pueblo á cuyo 
bien se consagraba, acabaría por malde
cirle á causa de sus beneficios. 

y sin embargo, intentó la empresa. 
Empezó por vestirse, alimenlarse y ba
ñarse á la manera antigua; la juventud, 
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en tusiasla siempre para todo lo que pre
sen ta una idea de generosidad y sacri
flcio, lo imiló en seguida. Demostró á su 
madre que no podria nunca rivalizar en 
fausto, no solo con los reyes de Egipto 
y de Siria, sí que tampoco con los lnis
mos sátrapas, mien tras que alcanzaria la 
gloria dando el ejemplo de la templanza 
y sencillez; persuadióla asimismo á que 
le secundara, y procurara arrastrar con 
su ejemplo á las mujeres, cuya influencia 
en ma teria de reformases tan eficaz, sie1n
pre que echan de ver todo lo que pueden. 

Hizo entonces que Lisandro~ una de 
sus hechuras, ocupase un lugar entre los 
eforos; este propuso luego la abolicion de 
las deudas y una nueva reparticion de 
tierras. E 1 otro rey, Leónidas, se opuso 
fuertemente á esta medida, y la discordia 
estalló; pero antes que el consejo resol
viera la cuestion, Agis presentó el asunto 
al pueblo, manifestándole las ventajas 
que con ella obtendria, y ofreciendo el 
primero sus biene-s á la comunidad, bie
nos cuyo valor no baj aba de seiscien tos 
talentos (3.300,000 francos). Su ejemplo 
fué imitado por los jóvenes que quemaron 
sus títulos de crédito, presentaron su oro 
y sus joyas é ingresaron sus bienes en la 
comunidad. Oon esto pudo Agis destronar 
á Leónidas, y poner en su lugar á Cleom
broto, partidario de sus ideas. Entonces 
declaró su intencion de restablecer la au
toridad real, destituyó á los eforos y nom
bró á otros nuevos, y por un momento 
pudo creerse que iba á realizar todo lo 
que había proyectado. 

Pero es muy difícil en tiempos corrom
pidos, que aquellos con quienes se cuen ta 
para emprender una reforma quieran re
signarse al papel de simples ciudadanos: 
tanto mas es el jefe ardiente y generoso, 
mas facilidad encuentran para engañar
le. Agesilao, tio deAgis, hombre astulo y 
lleno de deudas, llegó á adquirir la con
fianza de su sobrino, y alcanzó á dirigir
le á su antojo. Persuadióle que no podía 

hacerse lodo el bien á la vez, y que debia 
concretarse por el momento á la abolicion 
de las deudas; aprovechándose luego de 
la ausencia de Agis, abusó de la auloridad 
é irriló al pUéblo, hasta el punto de que 
los oligarcas vol viesen á recobrar su in
fluencia. 

Leónidas fué llamado de nuevo al tro
no; Cleombroto se libró huyendo, pero 
Agis pagó la pena de haber querido es
tablecer lo que él creia bueno. Refugióse 
en un templo del cual salió engañado por 
falsas promesas, y despues de uno de es
tos procesos inícuos en los que el fallo 
eslá pronunciado de antemano, murió 
ahorcado, Su madre y su abuela, condu
cidas á la cárcel bajo pretexto de visitar 
al preso, fueron asimismo ahorcadas. Ini
quidades tan escandalosas no He habian 
cometido nunca en Esparta. 

Agiátides, esposa de Agis, "ióse obliga
da á casarse con Cleómenes IlI, hijo de 
Leónidas, pero en lugar de entregarse á 
la desesperacion, su corazon magnánimo 
concibió el proyecto de una noble ven
ganza; hizo de su nuevo esposo un héroe, 
acoslumbrándole;i las virtudes viriles, 
é inspirándole el ódio al lujo y á la cor
rupcion. Un filósofo eslóico enseñábale 
al propio liem po la política y la filoso
fía; así es, qnecuando heredó á su padre, 
soló pensó en llevar á efecto el plan de 
Agis, pero con mas madurez. 

Comprendió que solo con:el.auxilio del 
ejé~cito podria triunfar de los oligarcas; 
y la ocasion de formar uno, se la propor
cionó Arato, el cual, aproximándose cada 
vez mas á la Laconia: queria obligar á 
Esparta á en trar en la Uga aquea . . Cleó
menes lo a tacó y venció, y cuando regre
só triunfante á Esparta,hizoquitarla vida 
á los eforos y á sus partidarios, expulsan
do de la ciudad á ochen ta de los:principales 
oligarcos; despues, haciendo el sacrificio 
de sus bienes particulares, obligó.á todos 
los propietarios á consen tir en _"el repa rto 
de las tierras, de las que se hicieron cua-
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tro mil partes. Al propio tiempo fortificó Evergetes aprendió á conocerle personal
á Esparta, aumentó su fuerza, admitien- mente. Este rey, cesando desde entonces 
do en ella un gran número de habitantes de menospreciarle, le prodigó las consi
de la campiña, y logró con su ejemplo deraciones que merecia, y le prometió 
que los ciudadanos se sujetaran á la an- un ejército para vol ver á,Grecia; pero su 
tigua austeridad. La rigidez dórica cedia, sucesor Filopator se condujo cobardemen
no obstante, al cambio que se habia ope- te con los proscritos, ultrajó á Cleómenes 
rado en las costumbres, toda vez que el y aprovechó la oca~·;ion para aherrojarle. 
vino puro en ánforas de plata ostentábase Algunos espartanos, desterrados con él, 
en su mesa, y él mismo reconvino á un lo libertaron por la fuerza; pero no ha
amigo, porque habiendo recibido á unos biendo sido secundado el grito de liber
forasteros, les habia servido la galleta es- tad que levantaron por los afeminados 
parlana y la salsa negra. Conciliábase alejandrinos, se dieron muerte unos á 
por otra parte todos los ániruos con su otros. Filopator hizo crucificar el cadá
afabilidad, al par que con su conversacion ver de Cleómenes, y por órden suya pe
aguda y sensata. . recieron en los tOfluentos su mujer é hi-

Habia propuesto á los vencidos aqueos jos, COIllO asimismo las familias de todos 
que le eligieran COlno á j efe, con el obj e- sus com pañeros. 
to de formar así una sola confederacion; Tal fué el deplorable fin de los reyes 
pero Arato, celoso de él y re,conociendo que con pura intencion habian queri
la imposibilidad ,de mantenerse sin . un do regenerar su patria rejuveneciendo la 
proteclor enlre los saqueadores etolios y constitucion de Licurgo. La misionde 
la rejuvenecida Esparta, llamó en su au- Esparta habia terminado: habia defendi
xilio contra 'esta última á Antígono Do- do las Termópilas, vencido en Plalea y 
son, persuadiendo á los aqueos, á que pre- humillado á Atenas, y en adelante debia 
firieran al ciudadano rey de Esparla el ser una ciudad secundaria, hasla que le 
monarca absoluto de' la :Macedonia. llegara la época de ser esclava. Si enlon-

La suer le de la Grecia dependia, pues, ces se conservó independiente, fué por 
del resultado de la lucha que iba á enta- pura generosidad de Anlígono Doson. No 
blarse en tre estos dos adversarios. Ter- menos hábil que magnánimo, despues 
ribIe fué: Oleómenes mostróse gran ca - que hubo asegurado la independencia de 
pitan. Despues de haberse procurado di- los aqueos; quiso compensarse de sus 
nero" permitiendo á cualquier ilola el servicios apoderándose de Orcomene y 
rescatarse por llledio de cinco minas (450 otras ciudades con el objelo de poder re
fl'ancos), reclutó soldados por todas par- coro pensar ó casUgar á los que anterior
tes y los organizó segun la disciplina ,an- menle hubiesen favorecido ó perjudicado 
tigua, no permitiendo en su c~mpo á los á los macedonios; supo, sin embargo, con
bufones, ni á las bailarinas, ni á los ti- tenerse en medio de sus victorias, . y de
tiriteros, que tanto abundan en los jar la libertad á Acaya y á Esparta. Pero 
ejércitos griegos. A pesar de sus esfuer- esta, arrastrada por las conliendas de los 
zos generosos, fué derrotado por completo eforos con Licurgo y su sucesor ~lecáni
en Selasia (1), y por lo tanto, obligado á das, fu é decayendo cada vez mas~ hasta 
refugiarse en Alejandría, donde Tolomeo I caer en el abismo, del cual quisieron sa
-~~~~~ I carIa Agis y Cleómenes; y por fin, un tal 

(1) Ciudad del Pelopon eso, al nor te de Espar- N b' . f d b d' d d 'b' 1 
tao Sobre el órden y emplazamiento de dicha ba- a 1S, Je e e an lOS, ern o a cons-
talla, véase la carta escrita desde A tenas, el l6 ele ti lucion y las leyes, haciéndose señor 
abril de 1836, por L. Roso, en el tomo VIll de los 1 
Annali di c01'1'es]Jondenza arckeoló,qica . abso uto. 
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Antes de abandonar á Esparta, tan flo- se habia aprovechado, bizarro, elocuente 
reciente no h á mucho, admiremos en la y conocedor del arte de hacerse amar de 
firmeza de algunas de sus mujeres la vir- sus súbditos. Encontró á la :Macedonia 
tud espirante de las instiluciones de Li.- reanimada por una larga paz, y colocada 
curgo. Cuando Pirro atacaba á E"parta, ya á la cabeza de la Grecia desde la alian
fi1andrícida le dijo: Si eres un dios, no za de Antígono con los aqueos y la victo
debemos temerte, porque no te hemos ojen- ria de Selasia. La guerra que estalló en tre 
elido; si eres !¿amure, encontrarás aquí las dos confederaciones Aquea y Elolia, 
otros que son rnas hombres que tú. En el guerra que llevaron en pos de sí la5 ex
momen to en que se decretaba que las cursioncs de los etolios en el territorio 
mujeres debian retirarse de la ciudad, de la Nlesenia, cuya defensa tomaron los 
Arquidamia cxclallló: Romped ese injusto aqueos, le ofreció la ocasion de demostrar 
decreto: nos des!v)nrais suponienrlonos co- su valor y su prudencia. Creyendo los 
bardes para sobrevivi'J" á la patria: esta- aqueos que Arato conducia mallas opera
mos resueltas á 1}enCer Ó á morir con vos- ciones, se dirigieron á Filipo que mau
otros. Agesislrata, madre de Agis, quiso daba los asoananios, los epirotas, los iJi
morir con este, declarando que habia dios y los mesenios, mien tras que sus 
aprobado todos sus actos, y rogando á los ad versarios estaban sostenidos por Es
dioses que á lo menos su injusto suplicio parta, y los eleos bajo el mando de Es
fuese beneficioso á Esparta. Qllelónida, copa: enlró . Filipo en la Etolia, y sus 
mujer deCleómenes, sejllnLó conél para enemigos en la Macedonia; de lllanera 
participar de su destierro, y lo abandonó que eada uno de los dos ejércitos saquea
en la prosperidad para seguir á su padre ba á su placer el territorio del enemigo, 
proscripto á su vez. Cratesilea, madre de del que ni siquiera perdonaba los tem
este rey, al momento de partir para el plos. 
Egipto llevada en rehenes, no derralnó Los progresos de Filipo fueron d.eleni
una sola lágrima y exhortó á su hijo á que dos por las intrigas de sus tres ministros 
no hiciese por ella nada indigno de Es- Apeles, Megaleas y Leoncio, que celosos 
parta. La mujer de Panteo, prisionera en de Arato, á cuyos consejos tanto debia el 
Alrjandría con el séquito de Cleómenes, rey, buscaban rebajarle; pero descubier
asisló al suplicio de la viuda é hijos de ta su vil traIna, el rey les condenó á 
este rey, exhortándolos, lo mismo que á muerte, y al fin pudo dictar las condi
las demás víctimas, á que muriesen con ciones de la paz, cuya principal ventaja 
valor; y componiendo decorosamen te sus para la Macedonia fué la de reobrar su 
cadá veres para que no fuesen profanados preeminen cia ma rílima. 
por manos del verdugo, fué la última que No obstante, el poder creciente de Fi-
ofreció su cuello á la segur. lipo estaba en peligro: una tempestad 

Antígono Doson tuvo por sucesor á que debia descargar sobre él, se iba con
Filipo V, hijo de Demetrio, príncipe densando por el lado de Italia, hácia la 
adornado de las mas brillantes cualida- que es tiempo ya de que volvamos la 
des, amigo de Afato, de cuya intimidad I vista. 



CAPITULO VIII 

:\!lAGNA GRECIA 

'~~i"ül EJAMOS á Roma en el momento 
en que, despues de medio siglo 
0.e luchas, acababa de domeñar 

I á sus mas obslinados enemjgos 
los samnitas: despues de esto, se encon
lraba frente á frente de la Mí1gna Grecia 
y de la Sícilia, cuyas colonins anles flo
recienles, habían decaido despues de las 
guerras con los lucanios, y Dionisio eJ 
Vi~jo. Verdad es que Posidonia habia re
cibido colonos extranjeros, y que las de
más se habian reforzado con forasteros; 
pero el choque primero habia sido tan 
rudo, que puede decirse que su poder se 
limitaba al recinto de sus murallas. Des
garradas en el interior por las discordias 
ci viles, pusa ban con fdcilidad de una ti
ranía atroz, á una desenfrenada demago
gia. Sus ciudadanos entregados al comer
cio y á los goces del lujo, confiaban gus
tosos su defensa á tropas mercenarias, 
que ofrecian el medio de oprimirles al 
primero que poseyese dinero para pagar
las. Agatocles, hijo de un alfarero, reco
gido en la yia pública y criado en una 

corrupta abyeccion, llegó con su auxilio 
á apoderarse del mando supremo de Si
racusa, á la que soj uzgó, como hemos 
visto, y dominó, hasta el momento que 
por el lnismo medio rué derribado. 

Estos misrnos mercenarios llegaron á 

in tentar la formacion de un eslableci
rniento y la creacion de un Estado. Los 
mamertinos se habian apoderado de Me
sina; Decio Jnbelio, con una legion de 
ca m pa nios rebelados, habia ocu pado, á 

Reggio, y dueños de esta posicion, estos 
a ven tureros infundian terror á los ca'r
taginenses, á los romanos y hasta á los 
mismos na turales del pa"ís. 

Tarento era una de las repúblicas mas 
florecientes de la lVlagna Grecia; á media
dos del sjglov, contaba un fljércitode vein
te mil hombres de infdntería y dos mil 
caballos. Habiendo los nobles sucumbido 
en la guerra contra los mesapios, la de
mocracia prevaleció en ella; Taren to ad
mitió entqnces á su seno, no solo á los 
griegos, sino tambien á los italianos; de 
manera que los numerosos el81nen los in-



22 HISTORIA UNIVERSAL 

dígenas que encerraba denLro sus muros, 
la acercaban mucho mas á la Italia que á 
la Magna Grecia; poseia una potente rna
rina y muchas fábricas y tintorerías de 
paños y ropas de lana, cuya ind ustria 
favorecia grandemente el aumento de la 
poblacion. El ilustre pitágorico Arquitas 
es una muestra de la a ptitud de sus ha
bitantes para las ciencias. Tal vez á cau
sa de las desconfianzas mútuas entre sus 
conci udadanos, como Venecia, solo em
pleaba soldados ex tranj eros y tomaba á 
su servicio hasta príncipes. Arquida
mas II, rey de Esparta, hijo de Agesilao 
y p:1dre de Agis, que emigró de su patria 
por no ser tesUgo de su humillacion, es
tu vo á sueldo de Tarento, y pereció con 
sus compañeros, combatiendo contra los 
lucanios, el dia de la batalla de Queronea: 
la historia aduladora dice que la Provi
dencia le habia querido castigar por ha
berse inclinado á los focios~ violadores 
del templo, es decir, de los únicos que 
sostu vieron la causa de Grecia contra los 
macedonios. Alej a ndro 11010so, rey de 
Epiro, tio de Alejandro el Grande, de
seando rivaliza l' con su sobrino, y tal vez 
crearse un Estado independiente, entró 
tambien á suélJo de los tarentinos; pero 
estos que concibieron sospechas, lo ex
pulsaron. EnLonces para perjudicarles y 
vengarse de ellos, contrató una alianza 
con los romanos, aliariza deshonrosa para 
estos, toda vez que no era el peligro el 
que la motivaba, y que se trataba de ata
car á un pueblo que no era movido por la 
ambicion, sino por el noble afan de de
fender su independencia. 

Esta alianza habia ya sembrado la des
confianza, y el recelo entre Roma y los 
taren tinos, cuando estos últimos se que
jaron de que los romanos habian violado 
un convenio antiguo, llevando sus na ves 
mas allá del cabo de J uno Lacinia, por 
cu yo motivo hicieron presa de aquellas 
na ves. L0S embaj adores que Roma en vió 
para reclamarlas, fueron recibidos con ul· 

trajes, y el pueblo llenó de barro sus to
gas. ¡Estas manchas serán lavadas con 
sangre! exclamó uno de los embajadores. 
Efectivamente, la guerra fué declarada y 
Tarento tomó á su servicio á Pirro, rey 
de Epiro. 

Pirro, yerno de Agatocles, ambicionaba 
seguir sus huellas, y obligado á abando
nar la Macedonia, como hemos visto, so
ñaba en formarse un Estado en la Magna 
Grecia ó en las costas de Arica. Su im
petuoso valor era moderado por el de Te
salio Cineas, discípulo de nt3ffióstenes, y 
el solo que recordara á tan gran maestro: 
su palabra era de una fuerza tal, que Pir
ro confesaba que debia mas ciudades á su 
elocuencia que á su propia espada. Cuan
do el rey le comunicó sus proyectos sobre 
Italia, le dijoCineas: Los Ij'omanos son muy 
belicosos; pero si los dioses nos conceden la 
vicloria, ¿qué ventadas sacaremos de esta 
violenc·ia? 

-¿ y lo preguntas? replicó Pirro: Sub
yugada Roma, ya no.ltabrá ciudad griega 
ni bárbara que pueda resistirnos, y toda 
la Italia nos pe'rtenecerá. 

Cineas despues de haber reflexionado 
un momento, añadió: ¿Conquistada ya la 
Italia, qué haremos? 

-La Sicitia está el dos pasos, la isla es 
r·ica por St6 territúrio y S''t6 poblúciún; nada 
?nas j'ácil que apoderarse de ella, estando 
coma lo está, agitarla po)' discordias in
testinas, desde la muette de Agatocles y 
abandonada á las intrigas de los oradores 
que halagan las pasiones pfJpulares. 

-¿Nas detendremos en Sicilia? pregun
tó de lluevo Cineas. 

-No por cierto, respondió Pirro. ¿Quién 
nos 'i1npedirá entonces pasa}' al Af/"ica y 
llegar !tasta Cartagu? Cuando seamos 
dueños de ella, ¿cuál de los enem~r¡l)s que 
alwra nos desafían, será el que se atreva á 
ltacenws frente? 

-IVing uno, seg uramente. Recobraremos 
la Jlacedonia y dominaremos la Grecia; 
pero una vez obtenido esto, ¿qué l¿aremos? 
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-Entonces, replicó Pirro, sonriéndose, 
nos entregaremos á un du.lce ¡reposo, que
rido Ci'Y!eas, pasando la vida en fiestas y 
banquetes. 

-¿ y quién te imp'ide empezar d.3sde 
este momento una vida tan Jeliz? con tes
tóle el sabio consejero que lo esperaba 
en este punto. ¿No tienes ya en tu poder, 
y sin causarte Jatiga alguna, lo q~te quie
?t>es comprar a t precio de tan ta sangre, de 
tantos tl'abay'os y de tantos peligros? (1) 

Pero la ambicion no tan fáciimenLe se 
riI1de á razones, y á peticion de los ta
rentinos, Pirro acudió con su ejército. 
Un ciudadano, al parecer embriagado, 
coronado todavía de rosas marchitas, y 
acompañado de una flautista, se presen
tó delante de los taren tinos reunidos en 
asamblea. ¡Ah! Metan, canta yalégranos, 
dijéronle estos. Sí, respondió; cantemos y 
alegrémonos rnient'J'as nos queda tiempo 
para ello; ot'l'a cosa tendremos que lutcer 
cuando Pirro ¡¿aya llegado. 

Efectivamente, apenas Pirro llegó, hizo 
cerrar los teatros y gimnasios, y prohi
bió el que nadie saliera de la ciudad bajo 
pena de la vida. Al principio venció en 
Reraclea á los romanos, asustados por los 
bueyes de Lucania, como llamaban á los 
elefantes que veian por vez primera. No 
obstante, á las felicitaciones que se le 
Ji rigian, respondió: ¡Otra victoria corno 
es ta y es talnos perdidos .. .! 

Reforzado por los lucanios, los samni
tas y los mesapios, llegó hasta Preneste. 

(1) PÜITARCO, Vida de Píl'ro. Uno de aquellos 
filósofo:; que por sus sentenciosas al par que sen
cillas respuestas son llamados santos, llegó al 
mismo resultado por una conclusion distinta. Sa
liendo alegremente Felipe Neri á recibir á un 
sacerdote que iba á Roma para entral' en la pre
latura, yque con el énfasis de la esperanza le 
decia que podría llegar á camarero, luego á se
cretario, luego á protonotario ... ¿ y despues? pre
guntóle el santo. Despues podJ"é Uegar á monseñOl'. 
¿ y despues? Despues el capelo veJ'de podrá vot'l;erse 
encarnado. ¿Y despues? Despues,., Casualidades se 
kan visto ... y el que llega á lo uno, puede tamúien Ue
//ar tí lo otro. ¡Ah, ya! i.Quereis hablar de la tia
ra ... ? ¿no es verdad? ¿Y despues ... ? Como el sacer
dote vacilara en contestar, el santo añadió: Y 
despues , .. mm'ir. 

TOMO n. 

y desde las alturas vecinas descubrió á 
Roma, aquella Roma cuya grandeza era 
capaz de conocer y apreciar. Al contem
plar los cadáveres de los que habian pe
recido en la ba lalla, exclamó: Poco ta1'
daTia en conq'ltistar el mundo, si yo tu
viese por soldados á los romanos, ó los 
romanos me tuviesen á mí por general. 
Propuso la paz por medio de Cineas, el 
cual no despf3rdició esta ocasion de es
tudiar las admirables instituciones de 
esta gran ciudad; arrasLrados por sus do
nativos, por su elocuencia y por los mo
tivos que alegaba, los romanos estaban 
dispuestos á entrar en tratos, cuando el 
ciego A ppio Ola udio se presen ló en el Se
nado, que habia parecido al embajador 
una asamblea de reyes. 

Este antiguo censor, déspota dentro de 
su fa milia como un pa triarca, habia re
partido la plebe en tre todas las tribus, 
para aumentar su influencia, y logrado 
que se admitieran en el Senado hasta los 
libertos. Antes de él, solo los descendien
tes de un tal Policío, indígena, á seme- -
janza de las familias que hemos visto en 
Grecia, encargadas por privilegio de las 
funciones del culto, habian sacrificado en 
el altar de Hércules; Appio persuadió á 
los poticios, de que dejaran participar de 
sus funciones á los esclavos del pueblo 
romano, haciéndose así comun el sacer
docio, que hasla en tonces habia sido pri
vilegio de la nobleza. Díjose luego que 
la cólera de los dioses habia hecho pere
cer á todos los po licios en solo un año, y 
cegado á Appio; pero una vez derribadas 
las barreras, ya no vuel ven á levantarse, 
y la nobleza odió en vano al severo cen
sor, que se inmortalizó con la construc
cíon de un acueducto de ochenta estadíos 
de largo (unos 14 y medio kilómetros), y 
abriendo la carretera de Homa á Capua, 
en un espacio de miles tadíos (180 kiló
metros) de longitud: monumento que des
pues de veinte siglos atestigua toda vía la 
grandeza de la ciudad, reina del mundo, 

29 
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y que parecia significar la reunion de la 
Italia á su metrópoli. 

El viejo patricio se presentó pues en 
el Senado, acompañado de sus cuatro hi
jos, que todos habian sido cónsules, y 
dictó esta respuesta que debia ser entre
gada á Pirro: Si quiere la paz, que emp'ie
ce por salir de Italia. 

Los elefantes habian cesado ya de asus
tar á los romanos, que usando dardos in
flamados (1), los hicieron volver su furia 
sobre el ejército de Pirro, al que pusie
ron en derrota alcanzando de este modo 
la victoria, Fabricio Lucino, enviado á 
Pirro para tratar del canje ó res ca te de 
los prisioneros, excitó la admiracion de 
este príncipe á causa de su integridad. 
Sabiendo cuanto era considerado en su 
pa tria, á pesar de su estado de pobreza, 
ofrecióle Pirro una gran con tidad de di
nero' y él la reh usó; al dia siguien te tra
tó de asustarle con un elefante, y no ob
teniendo efecto alguno su estra tagema, 
exclamó: es mas jácil desviar al sol de S~t 
carrera, que á Fabricio del ca?nino de la 
pro7Jülad, Oyendo el romono que Cineas, 
exponiendo la filosofía de Epicuro, decia, 
que segun la opinion de sus sectarios, los 
dioses no se ocupan para nada de las ac
ciones humanas, y que vivian alejados 
de los negocios de la república y en una 
deliciosa holganza, exclamó: ¡Ol¿ dioses.! 
¡D aced que Pirro y los samnitas sigan 
estas doctrinas rnientras estén en guerra 
con nosotros.! 

Piro deseaba cada vez mas alraerlo á 
su partido; exhortábale, pues, á ajustar 
la paz entre sus conciudadanos y él, Y 
despues á venir á fijarse en su córle: 
iVada ganarias en ello, respondió Fabri
cio, pues los que alwra te lwnran, cuando 
?ne conociesen, prejeriTian mejor ser go
bernados por mí, que por tí. 

(1) Eliano, Histo?'ia animalútm, 1, 38, dice que, 
para asustar á los elefantes) les presentaron cer
dos, Véase A lUlA DI. HistoiJ'e militaire des ele
pltants) página 280. ' 

Pirro dió libertad á doscientos prisio
neros sin rescate, y permitió á todos los 
demás el que pasaran á visitar sus fami
lias, con tal que Fabricio prometiese que 
volverian. Los prisioneros restituidos fue
ron declarados infames, los caballeros re
ducidos á peones, la infantería fué incor
porada entre los honderos, y todos vi
nieron obUgados, en castigo, á pasar las 
noches fuera del campamento sin abrigos 
ni trincheras, hasta que cada uno de ellos 
hubiese despojado á dos enemigos. Ha
biendo prevenido Fabricio á Pirro de que 
su médico le habia propuesto envenenar
lo (1), el rey de Epiro, admirado de tal 
generosidad, puso fin á las hostilidades, 
consagró en el templo de Tarento una 
parte de los despojos, y no se avergonzó 
de declararse vencido (2); despues, á los 
dos años y cua lro meses de haber desem
barcado en Tarento, abandonó la Ilalia 
con sus soldados, sus caballos y sus ele
fantes, y pasó á Sicilia embarcándose en 
sesenta naves mayores que le enviaron 
los siracusanos. Llamado por estos para 
que les defendiera con tra los cartagine
ses, les expulsó de la isla y fué acogido 
con los brazos abiertos por las ciudades y 
los tiranuelos que en ellas dominaban.' 
Hubiera podido allí crearse un rein o pro
pio, si el inútil Asedio de Lilibeo, último 
asilo de los africanos, no hubiese hecho 
a hortar sus proyectos y desmayado á los 
sicilianos, que 1 e abandonaron. Allí robó 
cuanto pudo; y apremiado por las instan
cias de los taren tinos, que no podian re
sistir mas á los romanos, hízose á la vela 

(1) Tambien Fox reveló á NapoleolJ, en 1802, 
una supuesta conspiracion contra su vida; y aun
que pOi' parte y otta se supo que era pura inven
cion, se sacó partido para llegar á un tratado que 
puso fin á la guerra. 

(2) Pablo Orosio nos ha consel'vado estos dos 
versos inscritos sobre los trofeos por órden de 
PiI'ro: 
QUl A:"ITE HAC Il'\VI CTl FUERE VIRI, PATEEl OPTli\lE OLY1I1PI, 
HOS EGO IN PUGNA VIcr, VICTUSQUE 5U;\1 AB lISDEi\1. 

Deben de haber sido traducidos del griego, pero 
de fijo en una época muy remota: tal yt'z sean de 
Ennio. 
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para la .Magna Grecia; pero su tripulacion 
habia sido reclutada por fuerza, y com
prendiendo los marinos que iban á ser 
sacrificados para salvar de la escuadra 
púnica los buques de trasporte que con
ducían el botin, dejáronse vencer por los 
cartagineses. Sesenta naves mayores fue
ron echadas á pique y doce tan solo pu
dieron abordar á Reggio. Reducido en
tonces Pirro á una gran penuria, robó el 
tesoro de Proserpina en Lócris; pero des
pues el remordimiento de su conciencia 
le obligó á la restitucion. Por último, 
vencido cerca de Benaven le por eúrio 
Dentato, volvió á Grecia sin haber sacado 
fruto alguno de su expedicion. 

Durante este tiempo los romanos ha
bian continuado ]a guerra contra los lu
canios, que acabaron al fin por domeñar; 
desterraron á los prisioneros y la legion 
campaniana de Jubelio fué conducida á 
Roma, donde cuatro mil hombres, á cin
cuenta por dia, perecieron mutilados y 
degollados, sin exequias ni duelo (l). 
Roma habia, pues, sometido á toda Italia. 
En sus guerras con los temibles samni-

(1) TITO LIVIO, XXVII, 28. 

tas, mejoró su táctica; en sus luchas con
tra Pirro se acostumbró á no temer á los 
extranjeros, y supo aprovecharse de la 
ciencia militar de los macedonios. Enton
ces formó alianzas con pueblos lejanos, y 
empezó á poner por obra aquella política 
propia de encadenar á los vencidos al 
carro del vencedor. 

Al abandonar Pirro la Sicilia, habia 
exclamado: ¡Qué hermoso campo de bata
lla dejarnos el los romanos y á los carta
gineses/ Su talento le hacia prever que 
el momento era llegado, en que estas dos 
grandes potencias, que se habian engran
decido hasla tocarse, debian chocar mas 
adelante y hacerse la guerra. La lucha 
que va á entablarse entre ellas nos con
duce á la cost::. de África, á observar pue
blos engrandecidos hacia mucho tiempo, 
y que entran ahora á desempeñar un 
papel importante en el gran drama de la 
humanidad. Porque en las guerras púni
cas no se tra taba solamen te de decidir 
cuál de las dos ciudades triunfaria, ó si 
la victoria haria decir: Fe púnica ó Fe 
romana, sino cuál de las dos razas habia 
de dominar el mundo; si la semítica ó la 
indo-europea. 



CAPITULO IX 

AFRICA ,-CARTA GO 

~IL África es el continente que tal ofrece mas variedad. Principia 
~ en nuestra zona templada, pasa 

en una anchura casi igual bajo 
la línea equinoccial, y termina en punta 
en la zona templada meridional. 

Inmensa península en forma de cora
zon; cuenta con una anchura de mil seis
cien tas leguas, midiendo otras mil ocho
cientas el largo de ella; solo está surcada 
por un pequeño número de grandes rios, 
mientras posee aJgunos grandes mares 
mediterráneos. El interior, es decir, cer
ca dos lercios de su superficie total, ha 
sido hasLa nuestros dias considerado co
Ino desierto; era un problepla geográfico 
cuya solucion se encuen Lra en los des
cubrimientos de Barth, dé Speke y Bur
ton, de Livingstone, de Cameron y de 
Slanley. El África extiende hácia las 
otras partes del mundo el cabo BOIl en 
el Mediterráneo, el cabo Verde al Occi
dente por la parte de América, el Guar
dafuy (1) al Orien te, y el de Buena Es-

(1) El A?'omatum p?'omontorium de los antiguos. 

peranza en el hemisferio meridional. Por 
otra parte se acerca á la Europa por el 
estrecho de Gibraltar; de la Arabia por 
el de Bab-el-Mandeb, y el istmo arenoso 
de Suez la une al Asia. Estos diversos 
puntos y sus costas fueron conocidos y 
frecuentados desde muy remotos tiempos; 
lo demás permanecia desconocido. Los 
florecientes reinos de Moroe y de Egipto 
se remontan á los primeros tiempos de la 
historia humana, y trazas de civilizacion 
en sitios en que no se creia ni se sospe
chaba que la hubiese, han sido descu
biertas en reciantes viajes de investiga
cion y exploracion. Baj o los Tolomeos se 
habia penetrado ya hasta el interior del 
África para procurarse elefantes, que ha
bian llegado á ser de una grande utilidad 
en las guerras de aquella época; mas tar
de . aun, los romanos extendieron sus 
conquistas hasla el pais de los gara
mantas. 

La historia ha limitado sus tradiciones 
á la parte septentrional, esto es, á las 
vertientes que, desde las cumbres del 
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elevado Atlas (lJaran) , descienden por Afríca la mas triste aridez alIado de la 
un lado en escalones hasta ell\ledilerrá- mas vigorosa vegetacion. 
neo, y por el otro hasta el desierto de Herodoto, este filósofo viaj ero, no pe
Zahara; espaciosa isla limitada por el netró en el Africa, pero durante su es
mar y las arenas, y separada por un pe- tancÍa en Egipto se informó minuciosa
queño estrecho de otra isla, menos vasta mente con los habitantes de la Libia sobre 
y mas llana en la que se elevaba Ci- sus pai.ses respectivos, y así pudo trazar 
rene (1). una descripcion que los descubrimien tos 

Herodolo dividia el Arrica en tres par- modernos van presentando como muy 
tes: la Libia habitada, la LibIa salvaje y aproximada á la verdad. 
la Libia desierta, llamadas por los mo- «El Nilo, dice, además de su curso por 
dernos Berhería, Biledulgerid y Zahara; »El Egipto, tiene cuatro meses de nave
la Nigricia, el Sudan yel resto de Africa »gacion y de camino por paises conoci
las comprendia bajo el nombre genérico »dos; mas lejos, el país está desierto á 
de Etiopía. A la Libia habitada perlene- »consecuencia del extremo calor. Los ci
cian la Mauritania, la Numidia, el territo- »feneos, que, segun decian, habian ido á 
rio de Cartago, la Cirenaica y la Marmá- »consultar el oráculo de Amnon, y que 
rica, que forman hoy la parte sepLen- »habian hablado con Elearco, rey de los 
trional de los Estados de Marruecos, »amnonitas, respecto á las fuentes desco
Argel, Tunez~ Trípoli y Barca, paises »nocidas de] Nilo, cuentan haber oido 
fértiles y poblados, exceptuando algunas »decir al rey que una vez habian venido 
llan uras arenosas en la costa de Trípoli »á su corte unos nasamones. Los nasa
y al oriente de Barca, que eran recorri- »moues son un pueblo de la Libia que 
das antiguamente por tribus nómadas. »bahila un pais de poca extension al 
Esta comarca está dOlninada por la cor- »orien te de la Sirte: de ellos habia apren
dillera del monte Atlas, que atraviesa el ) dido que algunos jóvenes de las familias 
Arrica bajo el 3ft paralelo Norte. Las fie- »mas poderosas, llegados á la edad viril 
ras que se encuentran en su parte ocoi- »y llenos de ardor, imaginaron, entre 
dental y los dátiles que produce en »otras locuras, el echar suertes para que 
abundancia, le han dado su nombre mo- »cÍnco de entre ellos se fuesen á explorar 
derno y su nombre antiguo (:2). ,Está li- »los desierlos de la Libia, y trataran de 
mitada por el Zahara, desierto que se ex- »penetrar mas en el interior de lo que 
tiende desde la costa occidental hasta al »hasta entonces se habia hecho. Toda la 
Egi pto, y despues al otro lado del mar »parte de la Libia, al norte desde el Egipto 
Rojo, atraviesa la arabia y las provincias »hasta el promontorio Soloes, está habita
meridionales de la Persia, hasta al cen- »da por completo por los libios, que se di
tro de la India septentrional. Este de- »viden en varias naciones, excepto lo que 
sierto árido y arenoso, caldeado por el »pertenece á los griegos y á los fenicios. 
sol que cae perpendicularmente sobre él, »Pero en la parte superior mas allá de las 
está interrumpido en algunos silios por »oostas y de los pueblos que habitan en 
islas de verdor regadas y cultivadas; »1as orillas del mar, está ocupada la Li
porque en ningun pais se ve como en »bia por fieras, y mas allá de las fieras 
~~~ »no hay mas que llanuras arenosas, una 

(1 ) VIVIANO DE SAN MARTI~. Le NO'J'(l de l'A/1'i
q1te dans l 'antiqui té; París 1863, en 8. o 

(1) Biledulgerid, país de los dátil es. Los anti
guos lo llamaron. tambien Getlllia, y los moder
nos Pezzan. 

»a ridez horrible y por todas partes el de
) sierto. Aquellos jóvenes, pues, con mu
»chas provisiones de agua y de ví v8res, 
¡/atravesaron los paises habitados y 11e-
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»garon á la comarca de las fieras. Desde ras. Los primeros hombres que se encuen
»allí se internaron en el desierlo hácia el tran despues de una marcha de diez dias, 
»Oeste, y despues de haber franqueado saliendo de Tebas, son los amnonitas, que 
»una gran extension de terreno arenoso, poseen un templo construido á imita_cion 
»durantemuchos dias, descubrieron al fin del de Júpiter en Tebas; vése en él, efec
»una llanura, en la que se elevaban al- tivamente, como en Tebas, á Júpiter si
»gunos árboles, comiendo los frulos que mula do en un cordero. Hay en el sitio 
»producian. Mientras los estaban comien- que estos habitan una fuente que arroja 
»do, llegaron una porcion de hombres de por la mañana el agua templada; cuando 
»menos de mediana estatura, que se apo- el pueblo acude al mercado mas fresca, 
»deraron de ellos y se los llevaron. Los y á medio dia excesivamente fria, que es 
»DusamOlles no entendian el lenguaje en cuando se riegan con ella los jardines. A 
»que aquellos les hablaban, ni aquellos medida que va bajando el dia, el agua va 
»hombres comprendían en nada á los na- I perdiendo su frescura, hasla la puesta de 
»samones; despues de haber atravesado I sol, en que va calentándose gradualmen
»vaslas lagunas, llegaron á una ciudad te, y al llegar á la media noche hierve 
»en la que lodos eran de la misma talla con violencia, vol viendo á refrescarse 
»que sus guias, y de color negro. AlIado otra vez gradualmente hasta la aurora. 
»de la ciudad corría hácia el Oriente un Llámasela Fuente del Sal. Despues de los 
»gran rio, en el que aparecian cocodrilos. amn~mitas y tras otra marcha de diez 
»E tarco añadió, segun contaban los ci- dias siempre por arenas, preséntase otra 
»reneos, que los nasamones habian regre- colina de sal parecida á la que se encuen
»sado á su país, y que los hombres en tra en el terreno de los amnonitas, y 
»cuya ciudad habian estado eran todos tambien con fuentes de agua dulce. Este 
»hechiceros. En cuanto al rio que corria canton está habitad.o: llámase Augiles y 
»por aquella ciudad, presumia Etearco á él van los nasamones á coger dátiles en 
»que habia de ser el rio Nilo, en lo cual el oloño. A otras diez jornadas de Augi
»parece no andaba desacertado. » les existe otracolina, tambien con agua 

Herodoto describe así alguna parte del y muchas palmeras con fruto, como en 
interior del Africa. los otros parajes de que se acaba de ha-

«Los pueblos hasta aquí mencionados blar. Los hombres que viven en este pais 
son los del litoral, entre los libios nóma- son llamados garamantas, nacion muy 
das; mas allá y en el interior del territo- numerosa, que echan tierra sobre la sal 
rio está la Libia de las fieras; luego mas y luego la siembran. Un camino de trein
allá en la parte superior se extiende una ta jornadas conduce al territorio habita
sábana de arenas desde Tebas en Egipto, do por los lotófdgos, pais en el que se 
hasla las columnas de Hércules. En esta crian bueyes que pacen andando hácia 
zona y de diez en diez jornadas ó poco me- a lrás, á causa de que tienen los cuernos 
nos, se encuentran grandes canteras de encorvados hácia adelante, y no podrian 
sal en las colinas, y en la cumbre de pacer avanzando sin cla varlos en el sue
cada una de ellas brota en medio de la lo. Se diferencian de los demás bueyes, 
sal un manantial de agua fresca y sa- en que su cuero es mas grueso y mas 
brosa. » unido. Los garamantas dan caza á los tro-

«Sus alrededores están habitados por gloditas etíopes, sirviéndose para esto de 
hombres que son los últimos que se en- carros tirados por cuatro caballos llama
cuentran porellado del desierto: en lo alto dos cuadrigas, á causa de que los troglodi
de esta comarca habitan tambien las fie- las son los hombres que corren con mas 
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velocidad que ningun otro de sus seme-I sierto donde no hay ni agua, ni fieras, 
jantes. Aliméntanse de culebras, lagar- ni lluvia, ni rocío.» 
tijas y otros reptiles semejantes. Hablan Aunque Herodoto no dice aquí ni en 
un lenguaje que no se parece á ningun ninguna otra parte que los viajes se hi
otro, pues chillan como murciélagos.» ciesen en caravanas, es evidente que cin-

«Despues de los garamantas y á una co jóvenes pertenecientes á familias prin
distancia de otras diez jornadas de cami- cipales, y con grandes provisiones de vi
no, encuéntrase otra colina de sal y de veres yagua, no podian viajar de otro 
agua, y unos hombres llamados alaranlas modo en aquel pais. Mungo Park lambien 
que habitan á su alrededor. A diferencia refiere que los negros practican la mágia, 
de todos los paises de que tenemos cono- creen en los amuletos y ejercen la hos
cimiento, en este, todos juntos se llaman pitalidad, lo que nos hace creer que estos 
atarantas, pero ninguno de ellos tiene fueron los visitados por los cinco nasa
nombre particular. Cuando el sol está en manes. Pero lo mas notable de este viaje 
lo mas elevado, le dirigen maldiciones y es el rio que corre de Occidente á Oriente. 
toda clase de vituperios, porque con su ar- Mientras no se conoció en África ningun 
dar quema á los hombres y á la tierra. Mas rio que tu viese esta direccion, pudo creer
allá y á olras diez jornadas de marcha, se que Herodoto estaba en un error; pero 
hay otra colina con agua y hombres al- despues fué descubierto el Dioliba, rio 
rededor, la cual confina con el monte caudaloso, ó sea el Niger, que desemboca 
Atlas. Este monle es estrecho y redondo en la bahía de Benin, y en cuyas playas 
por ladas partes, y dícese que es tan alto, estaban situadas las principales ciudades 
que sus cumbres no pueden apercibirse, del África Interior (1). 
porque las nubes las cubren en verano y En el interior, el hombre eslá sujeto á 
en invierno. La gente del pais en su cre- la influencia de un cielo abrasador que 
dulidad se imagina que es la columna destruye su actividad intelectual y ge
que sostiene la bóveda celeste. De esle nerosa; así la historia de este pais se en
mante han tomado nombre los llabitantes cuentra mas unida al clima y mas de
y se llaman atlantes, y, segun se dice, pendiente de la circunstancias físicas. 
no se alimentan de animales ni tienen El desarrollo indi vid ual tu va por valla 
sueños. Puedo mencionar los nombres de estos obstáculos, y la esclayilud reinó 
los que habitan esla zona arenosa hasta perpéluamente en medio de poblaciones 
el Atlas, pero no conozco los de aquellos incapaces de defender su propia libertad. 
situados mas allá. El desierto se prolon- Dos razas principales ocu pan el África; 
ga hasla las colulunas de Hércules, y mas los negros y los berberiscos: aquellos 
lejos aun, y de diez en diez jornadas se proveyeron siempre los mercados de es
encuentran minas de sal y habitantes. clavos. y eslos conservaron sus costum
Las casas de todas estas tribus están cons- bres nómadas, sín dominar la naturaleza, 
truidas con rocas de este mineral, porque sufriendo las alternativas del tiempo, de 
no llueve nunca en esta parte de la Li- los pueblos y del comercio, pero sin ex
bia; pues lloviendo, los muros se irían perimentar cambio alguno; frugales, ~in 
derritiendo con el agua. De dos clases es industria, sin amor patrio, cambiando de 
la sal que de las canteras se extrae; una familia y de amigos como de lugar. -
blanca y cristalina, otra de un brillante El único Estado independiente que se 
color de púrpura. Despues de esta zona ~~~~/V 
hácia el lYlediodía, y al interior de la (1) Véase llIUNGO PARK, Trauls, p6gina 194,'y 

los viajeros contemporáneos, entl'e otros BARTH, 
Libia, no se encuentra mas que un de- SPEKE, BAKER, HEUGELIN, BURTON, ROLHES, LI-
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formó en las costas del África, fué Carta
go; la primera república conquistadora y 
comerciante de que habla la Historia, y 
que por espacio de muchos siglos resol
vió el difícil problema de hacp,rse rica 
sin perder su libertad; pero cuando se
ría del mayor interés el tener, referentes 
á este Estado, los da tos mas extensos y 
minuciosos, la tradicion casi no nos da 
ninguna luz sobre ella. Los historiadores 
nacionales de Cartago han perecido (1). 
Los romanos y los griegos solo han hecho 
ulencion de ellos en lo que se relacionaba 
con la historia de sus paises, y el mismo 
Herodoto, que debia, segun la contex
tura de su obra, hablar de esta ciudad, 
solo trae algunas noticias por incidencia, 
cuyo valor aumenta el pesar de que no 
puedan encontrarse en número mayor. 
Aristóteles ha dicho algo de ella en su 
Política (2), pero solo de paso y con ese 
j nicio sútil que hace deplorar mas la pér
dida de sus libros sobre las constitucio
nes, Por mas que Justino haya sacado 
sus datos de Teopompo y de Timeo, solo 
nos ha trasmitido escasas é incom pIe tas 
noticias, siendo las mas imperfectas las 
que se refieren á los mas prósperos tiem
pos de aquella república. Diodoro de 8i
clIia nos refiere sus guerras con Siracusa, 
aunque Inuy concisa é inexactamente, 
Polibio nos da tambien algunos dela lles 
sobre su constitucion y algunos docu
mentos aulénticos ignorados de los de
más historiadores. Tito Li vio y Appiano, 
además de copiar á Polibio, no saben ha.
bIa r sino de las guerras que describen, 
con las preocupaciones de la polencia 
victoriosa que busca á borrar todo recuer
do de aquel Estado rival (3). 

VINGSTO~E, CAl\1ERO~ y STANLEY: este último ha 
atravesado por vez pl'imera el continente africano 
(le Este á Oeste (1875-'77). 

(1) SALl'STlO, Juicios, capitulo xvrI. 
(2) Véase ARISTÓTELES;, .De Política Ca1'tlta(ji

nensium, edicion de KLUGE, con un comentario; 
y una disertarion SU?' la vie d'Hannon et su]' les 
(;rands lwrnmes de Cartlt{(,fje; Bl'eslau, 1824:. 

(a) Pueden consultarse entre los modernos: 
HENDRICH, De llepublica Cartlta{Jinens'ium;Franc-

Las conquistas que las armas y la ci
vilizacion francesa van haciendo desde 
1830 en las costas africanas, hacen=espe
rar que se irán aumentando los conoci
mientos que tenemos respecto á Carta
go (1), y que podremos algun dia formar
nos una idea ~xacta de su constitucion 
y su historia. 

fort, 1004., en 8.° Uompilacion como importante 
con hipótesis muy aventurados . 

DAMPMARTfN, Histoi1'e des ?'ivalités de Cartha{Je 
et de Rome (Esteasburgo, 1789, 2 tomos en 8.° y 
l'Histoi?'e (Alemana) de la repubtique de Ca1'tlza{Je 
(Fl'ancfot't, l/81), son tambien de poco valor, al 
igual que las Conside)'{(,tions SU?' la décadence des 
rep'ltbliques anciennes, de EDUARDO MONTAGUE 
(Londres, l'i59). 

CA.MPOMANES, Antigüedad mal'itima de la 1'epú
blica de Ca?'ta{Jo (Madrid, 1'750,.2 tornos). Obr:l 
bastante interesante y de la cual el tomo 1 trata 
del poder marítimo y el tomo J[ del periplo de 
Hannon, comentado muy prólijamente, y acom
pañado de conjeturas sacadas de la semejanza de 
los nombres, 

BECKER. Vo?'arleiten ZU?', etc. Materiales para la 
historia de la segunda guerra púnica. 

KI!:LLER~1AN, Ye1'sztcll, einer Erklrt?'u?t{J de?' punis
cIten, Stetlen, Berlin, 1812. 

HAMAKER, Dratribe pltilolo{Jico-c?'itica 'iJ'lonumen
torum aliquot punico?'ttm.,. intel'p?'etationem exlli
bens; Leydcm, 1822. Relata los monumentos tune
cinos con los que enriq ueció el museo de Leyden, 
Humbert. 

HU:¡'W,EN, Ideas, etc., obra que seguimos princi
palmente, 

MUNTER, Reli{Jioil ele las ca?'tagineses (en ale
man); Copenhague, segunda edicion, en 4.° 

(1) F ALBE, Reclte'rclzes sur l'emjJlaCe17zent ele Car
tlw{Je; Paris, 1833, en 8.° 

DUREAU DE LA MALLE, Reclzercltes sur la topo(j?'a
pltie de Ca'i'tlta{Je; id, id, 

lh VIS, Ca1'tlzage and lter remains; Londres, 1860, 
en 8, o 

E. BEULÉ. Fouilles á CaJ'tlwge; Paris, 1860, en 8, o 

SIR GRENVILLE-TEMPLF., continuó por espacio 
ue seis meses las escavaciones alrededor de Car
tago: entre los 1l1Onumentos que descubrió, es 
digno de notarse el templo de Thamat 6 Juno 
Celeste, en cuyas ruinas se encontraron cerca 
setecientas monedas y distintos utensiUos de 
barro y ele cristal en una casa de recreo en las ori
llas del mar, cuyos muros estaban pintados y el 
pavimento era ele mosáico: una inscl'ipcion púni
ca entera y fmgmentos de varias otras; restod 
de estátuas, lámparas y varios otros objetos. Es
tos descubrimientos, así romo los de Fal be y de 
Beulé, parecen confirmar las indicaciones de Du
reau de la Malle, respecto al emplazamiento de 
dieha ciudad. Llamaron principalmente la aten
cion unos dibujos en una casa que representa
ban los amores de Utl centauro y de una centau
I'a. Cerca 130 inscripciones, sepulcrales la mayol' 
parte, han sido recogidas en los alrededores; al
gunas de ollas son numídicas en caractéres afri
canos. Hanse encontrado tambien vestigios del 
grande acueducto que conducia las aguas para 
regar los jardines y los C!ampos, y (lue tambien 
servian para los usos domésticos. 
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Los orígenes de Cartago, como casi to
dos los de las antiguas ciudades, se pier
den en u na nube de confusion y de fá
bulas (1). La tradicion vulgar Hobre Dido 
ó Elisa, que habia huido de Sidon por li
brarse de su fratricida cuñado Pjgmalion, 
si bien no está conforme con la verdad 
histórica, indica á lo menos que las dis
cordias intestinas que agilaban la Feni-
cia, obligaron á la Hlayor parle de sus 
habitantes á emigrar háoia el norte del 
Africa. Otras colonias se habian ya esta
blecido en estos parajes, alraidas por la 
facilidad de comunicaciones con la Espa
ña meridional, que era en tonces pa ra los 
fenicios lo que l\léjico y el Perú fueron 
mas tarde para los españoles. La colonia 
personificada en Dido obtu vo á precio de 
oro el permiso para construir una ciudad 
en una siluacion lan fa vorable, que erJ 
suficien te el querer, para convertirla en 
poderosa. La primera construccion fué la 
ciudadela de Birsa (2). 

Conocida hoy por los cristianos con el 
nombre de Mastinax, y Almenara por los 
na turales; poco liem po des pues formó la 
parLe alta de la ciudad, cuando se fué ex
lendl'endo la parte baja llamada Megara. 
Eslaba siluada á cien millas de Sicilia, en 
un ancho golfo formado por los cabos 
Bueno y Zibil, en una península entre 
Tunez y Utica, cuyas ciudades se descu
brían desde lo alto de sus murallas. El 
istmo tenia cuatro millas de ancho, y los 
muros de la ciudad veinte y tres de cir
cunferencia. 

El orígen de Cartago la hizo indepen
diente de la madre pa tria, á la que no la 
unian otros lazos que esos deberes pia
dosos prescritos de metrópoli á Colonia, 
por el público derecho de los griegos y 

(1) K(trtlw ltadatlt, ciudad nueva en lengua fe
nicia. 

(2) ApPIANO, pretende que Uartago fué funda
(la ciJlcuenta años antes de la toma de Troya; PA
TÉRCUr.O, sesenta y cinco allos antes de Ruma; 
JUSTI~W, setenta y dos, y TITO LIV10 uoveuta y 
tres, 

TOMO 11. 

fen icios. Así los ti ros negaron á Ca mbi
ses el socorro de su escuadra pa fa a tacar 
á Cartago, que enviaba presentes y dipu
taciones al dios de Tiro, y que acogió en 
su seno las familias y los bienes de esta 
cuando la sitió Alejandro. 

Los fenicios encon tru ron en las costas 
en que se establecieron, puebl0s nómadas 
como los libios y los ruasilos, que se de
j aban crecer los cabellos hácia la sien de
recha, afeitándose el lüdo izquierdo; los 
zanecos, cuyas mujéres guiaban los car
ros de guerra; los gizan tos, que se emba
durnaban con minio, y se alimentaban 
de carne de monos y de miel, abundan
tes ambas cosas en aquel pais. Los recien 
llegados á la cúmarca tu vieron el sufi
ciente tacto para vivir en inleligencia 
con es los pueblos y sacür de ellos el par
lido con venien te, hasta el momento en 
que muy superiores por la fuerza y la 
inteligencia consjguieron sojuzgarlos. Es
tablecieron entonces en medio de los ven
cidos algunas colonias, que, por la rnezcla 
de las dos naciones, dieron orígen á la 
raza de los libio-fenicios, y les enseñaron 
,á tener moradas fijas ~ á cultivar la tier
ra. Sin embargo, las Sirtes y la playa 
septentrional, entre la grande y pequeña 
Sirte, que forman hoy el reino 'de Trípoli, 
no erau susceptibles de cultura; estaban 
habitadas por los lotófagos (1 ), y los na
saruones, pastorAs y nómadas que servian 
de inlermediarios para el comercio con el 
interior; dichos pueblos formaban además 
una barrera conlra Cirene, con la cual 
sostuvo Cartago largas disputas, hasta el 
momento en que los dos Estados deslin
daron por completo sus conílnes. 

Las demás colonias fu ndadas directa
luente en aquella costa por los fenicios, 

(1) Comedores (le loto; ]10 el que el'ece en 
Egipto, sino el Rltamnlls lotus de LiIlUOO, cuyo 
frutu comen tambien hoy los afl'icanos, y prepa
ran con él un vino ó hitlro-miel que se mantiene 
pocos tlias. Teofrasto <lite que Ofelas, rey de Ci
rene, yendo contt'a Uart9go, y careciendo de otra 
clase de víveres, alimentó durante muchos dias 
á su ejército con el loto, 

30 



238 HISTORIA UNIVERSAL. 

eran mas bien aliadas de Cartago que él fué el que creó su ejército, perfeccionó 
ocupaba el primer lugar en la confedera - su táctica militar, y fundó los cimientos 
cion, así como Utica el segundo. Pero di- de su poder en SiciJia. Asdrúbal y AmÍl
cha alianza no abrazé1ba toda la cosla, car, sus hijos, conquistaron la Cerdeña, 
cuyas poblaciones disentían aun entre sí; en la que murió mas tarde el primero, 
resultaba de esto una debilidad interior despues de haber sido once veces general. 
aumentada aun por las yejaciones que RU- Amílcar se suicidó en Sicilia para po so
frian los colonos, como acontece con fre- brevivir á la derrola que le causó Gelon de 
cuencia por parte de los pueblos comer- Siracusa. Dejaba tres hijos: Imilcon, que 
ciales. le sucedió en el mando del ejército en 

Ningun otro pueblo de la antigüedad Sicilia, Hannon y Giscon. Su hermano 
comprendió mejor q'ue los cartagineses Asdrúbal habia tambien dejado otros tres 
que el sistema de colonizacion era el me- hijos: Aníbal, Asdrúbal y Safo, generales 
jor medio para impedir el exceso de po- lodos afortunados contra los númidas y 
blacion, para tener contentos á los ciuda- los mauritanos. 
danos pobres y para alimentar el cOlllercio Los cartagineses fundaron en Cerdeña 
por medio de la agricultura. Los tributos á Cagliari y á Sulci; y como era esta la 
que á Cartago sa tisfacian sus colonias mas importan te de sus provincias. la 
constituian el tesoro público, y con sus consideraban igual al Africa. De ella sa
subsidios pudo sostener tan tas guerras, é caLan granos, que abundaban ID ucho en 
hizo tantas conquistas, á las que no se sus valles, donde extendieron, si no esta
veía arrastrada por el mismo móvil que b1ecieron la agriculLura, y de sus mon
los medas y los persas, sino que la im- tes sacaban piedras finas y melales. 
pulsaban á ellas el deseo de procurarse Cuando los fócios, no pudiendo sacu-
nuevos establecimientos conlerciales. dir el yugo de los persas, ocuparon la 

Dispuesta á no adquirir mas de lo que Córcega, en la que fundaron la ciudad 
pudiese conservar, conoció que le eran de Aleria, hiciéronse sospechosos á Car
muy convenientes las islas. La Cerdeña tago, que obrando de concierto con los 
y las Baleares se presentaron las prime- etruscos, los expulsó del pais, no tanto 
ras á los ojos de los cartagineses en el con el objeto de ocupar la isla, como de 
mar Mediterráneo; apoderáronse, pues, de impedir el que esta cayera en poder de 
ellas y de otras de menos extension, y negociantes demasiado aclivos. 
tal vez tambien de Córcega. Invadieron Nada omitió, por el contrario, para apo
en seguida la Sici1ia en el momento enque derarse de Sicilia y ocuparla, como una 
los persas iban de victoria en victoria bajo posesion de la que dependia su suprema
el mando de Ciro, Cambises y Darío; y cia en el Mediterráneo, el aprovisiona
es probable que se apoderaran además de miento de sus ejércitos y el comercio del 
las Canarias y de Madera. A ejemplo de aceite y del vino. Nada de extraño, pues, 
los fenicios, enviaban colonias en los con- que empleara en esta empresa la obslÍna
tinenles, como en España y en la costa cion particular en los gobiernos aristo
occidental del Africa, cuidando empero I cráticos; pero sus colonias sicilianas, 
de mantenerlas en un estado -de debilidad, enfrenadas con el recelo na tural á las 
para que no pudiesen hacer sombra á la I aristocracias mercantiles, no prevalecie
metrópoli. ron jamás de un modo absoluto contra 

Carlago debió principalmente la domi- los griegos, que defendian ciudades ricas 
nacion de estos distintos paises á .Magon, é independientes. No obstante, en vez en 
el dos de sus hijos y á seis de sus nietos; fundar en ella nuevos establecimientos, 
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contentóse con ocupar los que habian 
pertenecido á los fenicios; desde ellos, 
pues, molestaba á los griegos, especial
mente cuando Daría y Jerjes buscaron á 
reclutar aliados contra sus enemigos. El 
dia en que este último fué vencido en 
Salamina, Amilcar, hijo de ~lagon, expe
rimentó lambien una derrota en Sicilia 
y se dió la muerle. Despues de este cho
que, los cartagineses se vieron apurados 
para defender sus an tiguas posesiones; 
pero baj o el reinado de Dionisio, procu
raron de nuevo adquirir otras. Con este 
objeto se inmiscuyeron en las enemistades 
entre Egesta y Selinunte) apoyando á la 
primera y se apoderaron de varias ciu
dades; pero Dionisia y Agatocles, desean
do for"mar un solo Estado de Sicilia, es
luvieron á punto de expulsarles de ella 
por completo. El mismo Agatocles se 
atrevió á llevar sus armas hasta la misma 
Cartago, infundienio tal espanto, que los 
cartagineses para aplacar á sus dioses, 
quemaron doscientos niños en el seno de 
su ídolo enrojecido. Pasado aquel peligro, 
los cartagineses tuvierou siempre un pié 
en la isla del Sol, y su constancia, unida 
á la ligereza de los siracusanos, el Es
tado mas turbulento de la Grecia, los 
hubiera puesto seguramente en poses ion 
de toda la Sicilia si hubiesen tenido á su 
cabeza un hábil general. Duró la guerra 
desde el año 410 al 426, siempre san
grienta y con distintas alternativas, que 
hacian variar contínuamente la extension 
de las posesiones cartaginesas, las que, 
cuando la paz de 388 comprendian un 
tercio de la Sicilia, teniendo por límites 
el rio Alico. 

Proveían á Cartago de vino, aceite, 
lanas finas y mulas, las islas de Mallor
ca, Menorca é Ibiza. Las de Gaulos, Cer
cina y Melita (Gozzo, Querqltineso y Jfal
ta) habían pertenecido en otro tiempo á 
los fenicios. Los cartagineses tenian es
pecialmente en la primera sus principa
les telares de lino; por lo demás, todas 

servian de estaciones para el comercio, y 
de puntos de recalada para sus naves. 

Los fócios de Masalia (Marsella) los tu
vieron alejados de la Galia; la Liguria les 
prGporcionaba excelentes marinos; hicie
ron todo lo posible para establecerse en 
Italia, concertando varios contrato-s de 
alianza con los etruscos y los 1'orna
nos (1), que empezaban ya á mirarles con 
recelo. 

Muy pronto empezaron los cartagine
ses á fundar colonias en España, en las 
mismas comarcas en q"ue habian fundado 
las suyas los fenicios, especialmente en 
Andalucía y en Gales. Mantuvieron re
laciones con las di versas razas que po
blaban el pais; se extendieron por todas 
partes como comerciantes, é hicieron de 
Oádiz punto de escala para navegar mas 
allá del Estrecho; pero supieron aprove
charse de las minas que habian em pe
zado á explotar los fenicios, y que mejor 
u tilizadas por ellos, les pusieron en es
tado de sostener largas guerras. Mas tar
de, y cuando hubieron perdido la Sicilia 
y la Cerdeña, buscaron la compensacion 
d3 tales pérdidas apoderándose de toda 
España. 

No se pueden comparar estas colonias 
á las posesiones de los ingteses ó de los 
españoles, que se extienden por muchas 
y grandes provincias, sino mas bien con 
la série de escalonadas factorías fundadas 
por la Holanda y el Portugal en las in
dias orientales. Solo eran enviadas á ellas 
gentes pobres que iban con la esperanza 
de enriquecerse por un monopolio tirá
nico, parecido al de los comerciantes de 
Amsterdam ó al de los nababs británicos. 
Con este objeto fundaban en todos los 
paises, aun en los mas lejanos, colonias 
en el litoraL para servir de depósito de sus 
mercancías y preparar los cargamentos; 
estas factorías eran despues causas acci
dentales de las futuras conquistas. El 

(1) ARISTÓTELES. Política, IlI, 5, 11. 
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culto del dios l\1elcarte, las unia á la ciu
dad madre, que procuraba ante lodo le
nerlos en una sujecion complela, p.or lo 
cual, mientras las colonias fenicias y 
griegas se sublevaban conlra la madre 
pa tria, ninguna de estas prevaleció ni 
aun ri'\'alizó con Cartago, inclusa la mis
ma Panormo, la mas famosa de lodas. 

El África 'estaba, pues, reducida á la 
sola ciudad <le Cartago; pues si bien Ci
rene y otras en su litoral establecidas, 
eran tambien de mucha importancia, ni 

por el carácter de sus habitantes, ni por 
sus costumbres poco belicosas, ni por las 
necesidades de su política jnfundian re
celo alguno, ni daban lugar á que la 
a tencion se fij ara en ellas. Ya hemos vis
lo la poca importancia de los paises inte
riores de esta vastísima comarca, así es 
que solo nos cumple ocuparnos de la co
mercial y guerrera Cartago, que hubiera 
llegado tal vez á enseñorearse del Inun
do, á no haberla a tajado á su paso Roma 
con su incon lrare8table poderío. 



CAPiTULO X 

CARTAGO.-SU COMERCIO.-SUS FUERZAS.-SU RELIGION y sus COSTUMBHES 

'11' N los tiempos mas florecientes 1 el cabo de Bueno un altar á Neptuno, 
I • '11 de la república, Hannon fué en- I adornado con bajo relieves, representan-: m viado para fundar una cadena do en rnosáico flguras humanas, leones 
i de colonias en la costa occiden- Y delfines. 
lal del África, á lo largo del Atlántico, Hácia la misma época, Imilcon esta
en el sitio donde están hoy Fez y Mar- blecia otra série de colonias en la costa 
ruecos. El relato de su expedicion depo- occidental de Europa, y lambien depositó 
sitada por él en el teJnplo, de donde sin en el templo la relacion de su viaje, que 
duda, a]gun griego la copiaria inexacta- se ha perdido sin embargo; pero se apro
men te, por fortuna nos ha sido conser- vechó de ella Rufo FesLo A vieno, en un 
vada. Por ella sa bemos con qué poderío poema geográfico. Imilcon, despues de 
y en qué vasta proporcion costeaba Car- un viaje de cuatro Dleses, abordó en la 
tago las empresas lnarítimas. Partió con Gran Bretaña, aunque las colonia:s que 
sesenta naves, llevando lreinta mil colo- fundó no pasaron del Cabo Sagrado (San 
nos entre hombres, mujeres y niños, que Vicente) , y del Ana (Guadiana). E~ la 
repartió entre seis ciudades, la mas im- Jutlandia meridional (1) se han descu
portante de las cuales fué Cwrtapo nova bierlo tambien huellas de los cartagine
(Cartagena), destinada á ser el centro de ses, Y hasla se pretende haber encontra
otras colonias . En este viaje llegó hasta do un monumento púnico en los bosques 
la Senegambia, donde en vano pretendió de Boston: pero ¿cuántas circunstancias 
apoderarse de algunos de sus habitantes. pueden haberlo llevado allí? 
porque huian precipitadamente y se de~ Seria muy aventurado el suponer que 
fendian á pedradas. Regresó por último hubiesen admitido ya en aquel tiempo 
con sus buques adornados de ramas de ~ 
laurel, y, como monumento, se erl'gl'ó en (1) M ULLRR, Disertacion sobre los cuernos de oro de Toudel'n; Copen hague, 1805, en 4. 0 
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lo que algunas naciones rechazan todavía 
hoy, es decir, la libertad de comercjo; 
por el contrario, lejos de esto, cuidaron 
con esmero de conservar el monopolio. 
Cartago era la cabeza y el corazon, y las 
colonias debia~ obrar únicamente en in
terés de la llletrópoli, no enriquecerse 
demasiado, no abrir sus puertas á las na
ves extranjeras, á las cuales por buenas 
ó malas artes se cerraba el paso y los 
mercados. El monopolio era tanto mas 
apetecible cuando se ejercia ventajosa
mente con gente bárbara, que cambiaban 
ricas mercancías por bagatelas. Si los 
cartagineses no pudieron alcanzar el trá
fico excl usi vo en el Mediterráneo occi
dental, pusieron todo su cuidado en sos
tener con ven taja la competencia de sus 
rivales. Perseguian mucho la pira tería; 
comerciaban muy poco en comision, pues 
los negociantes tenian na ves propias que 
guiaban ellos mismos. Ejercian la hos
pitalidad con el objeto de que los demás 
se la concedieran, y al igual que los grie
gos cambiaban con los huéspedes regalos 
que indicaban su reconocimiento. 

Sacaban de lo interior de África negros 
que eran muy buscados en Italia; piedras 
y oro de la Grecia; algodon de Malta; be
tun de Lipari; cera, miel y esclavos de 
la Córcega; hierro de la isla de Elba. 

Vendian á los habitan tes de las Balea
res vino y mujeres á cambio de servicios 
militares, y exportaban de allí mulas y 
asnos; iban hasta la extremidad occiden
tal de Europa, á las islas Casiléridas "(Sor
lingas) á buscar estaño y ámbar; tal vez 
se procuraban este último producto de 
Samland (1). Sus establecimientos y los 
de los marselleses, que llegaron por tier
ra á aquellos parajes, contribuyeron á 
civilizar algun tanto los habitantes de 
las dos riberas de la Mancha. 

Los cartagineses no traficaban solo por 

(1) El Samland es una antigua division de la 
Prusia oriental, cuya capital era la ciudad de Kre 
nigsberg. 

mar; y si bien su exclusivismo haya 
hecho desaparecer las huellas de su co
mercio terrestre, podemos, sin embargo, 
adi vinar cuál era su direccion. Herodoto 
nos dice que iban al interior del África á 
buscar esclavos, dátiles y sal, que se en
cuentra allí en montones, depositados tal 
vez por el mar que antiguamente cubria 
aquel terreno; los dátiles crecen allí don
de concluye el trigo, en los confines del 
gran desierto, entre el 29° y el 26° de la
titud Norte. Esta frula se recoge en oc
tubre; reemplaza el pan, procura tambien 
una bebida fermentada que se conserva fá
cilmenLe y se trasporta hasta la Nigricia 
y aun mas allá del Niger; los habitantes 
del desierto especia lmen te van á buscar
los al Biledulgerid, cambiándolos por los 
productos de sus rebaños. Iban á buscar 
el oro en la Nigricia, donde abundaba 
tan to en grano y en polvo, que se fabrica
ban con él hasta los utensilios mas comu
nes. El modo como lo adquirian los carta
gineses no ha caido enteramente en desu
so todavía: depositaban sus mercancías en 
las riberas, y los bárbaros llevaban allí 
la cantidad de oro que creian necesaria 
para el cambio; si al volver los mercade
res no les parecia bastante, recobraban 
sus géneros, y entonces los na tundes 
añadian mas cantidad hasta que las dos 
parles se ponian de acuerdo. 

A una distancia tan grande y á través 
de tantísimos peligros, el comercio no po
dia efectuarse por traficantes aislados, 
era necesario reunirse en caravanas, cu
yas estaciones se convirtieron pronto en 
centros de gran importancia. Herodolo 
pudo conocer en Egipto gentes de todas 
las comarcas del África, de las cuales ad
quirió noticias y detalles respecto á la 
patria de cada una de ellas. Por él sabe
mos, que ya entonces se recorrian los mis
mos caminos que hoy para comunicarse 
entre el alto Egipto y el Fezzan, entre 
Cartago y los paises situados tal vez mas 
allá del Niger. Toda la parte septentrio-
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nal del Africa, estaba cruzada en todos contra los etruscos, los griegos, los mar
sentidos por caminos, cuya existencia han selleses, y finalmente con la misma Roma ; 
reconocido los viajeros modernos. El ern- y es admirable la pron titud con que se 
porio principal del comercio africano era reponja de sus pérdidas. Cartago era el 
el templo de Amnon, enriquecido con los puerto prinuipal; en su principio solo 
inmensos presentes que deposilaban en usaba los triremes, naves de tres órdenes 
él, los agradecidos viajeros que volvian de remos, á las cuales dió mayores di
del interior del Africa, despues de haber mensiones en tiempo de Alejandro, y ya 
escapado á tan tos peligros. en la guerra púnica los construia de cin-

El cartaginés Magon hizo tres viajes al co y siete órdenes, con las popas adorna
desierto sin mas provisiones que harina das de sus dioses marítimos, Poséidon ~ 
loslada. Triton y los Cabiros. Una galera de cinco 

Con el objeto de alender á las necesi - órdenes de remos llevaba ciento veinle 
dades de su ci~dad, tenian los cartagine- soldados y trescientos marineros, fuerza 
ses colonias agrícolas en la Zeugilana y que daba extrema rapidez á sus evolucio
la Bizacenia, llanura formada por los alu- nes: los escla vos manejaban los remos. 
viones del rio Bagradas, donde prospera- Los almirantes dependian de ios genera
ban los granos europeos y los africanos. 1 les de las tropas de tierra en las empre
Habian establecido allí tribus indígenas; sas en que debian obrar de concierto; en 
pero para impedir que se sublevaran, las las demás, del Senado. Las viclorias eran 
prohibieron cercarse de murallas, pre-

j

, ocasion de regodjos públicos, así como 
caucion que por otra parte dejaba á Car- las derrotas lo eran de duelo general. Ar
tago expuesta á las correrías de los ene- maron los cartagineses contra Siracusa 
migos. Habia además en la costa factorías I de cien to cincuen la á doscientas na ves, 
fortificadas, como en los límites de la y muchas mas contra Roma: en la bata
Numidia y de la Maurilania, que lrafica- lla que abrió á Regulo las puertas del 
ban con los indígenas en provecho de los Africa, trescientas cincuenta de sus ga
cartagineses; aseguraban la via terrestre leras montadas por ciento cincuenta mil 
hasta las columnas de Hércules, y ofre- hombres, combatieron contra cuarenta 
cian un refugio á las naves en el peligro- I mil romanos, embarcados en trescientas 
so viaje á España. Dichas colonias, sin I treinta galeras. Ayudaron tallibieu á Jer
embargo, solo tenian de comun su ódio jes con dos mil naves mayores y hasta 
hácia la melrópoli. Al Orierite erraban tri- tres mil buques de trasporte (1 ). 
bus indómitas; al Occidente, desde no No pusieron tanto cuidado en la orga
muy lejos amenazaban á la ciudad los nizacion de sus fuerzas terrestres, com
reinos de Numidia y Maurilania, y en la pueslas en su mayor parte de mercena
misllla costa, y al Mediodía tenia por ri- rios reclutados en todas las naciones: 
vales á Tunez, Aspid, Adrumeto, Ruspi- I galos casi desnudos, íberos vestidos de 
na, la pequeña Lep tis y Tapso; además I blanco, liguríos mon lañeses al lado de 
de Utica que se manluvo siempre inde- I nasamones y lolófagos, caballeros númi
pendiente. das y honderos de las Baleares. Los car-

Para mantener libres las comunicacio- tagineses sabian á punto fijo cuanto cos
nes y á las colonias en una dependencia taba un soldado griego, un africano ó 
absoluta, poderosas escuadras impedían uno de la Campania; y así comparando 
el desembarco de los rivales ó de los ene- el gasto de un ejército con las ventajas 
migos. Las fuerzas de ·Cartago acrecieron ~~~~~ 
aun mas duranle las luchas que sostuvo I (1) DIODORO, XI, 20. 
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que iba á proporcionarles, sacaban el cál- Alonim, Baalat, Mf31carte y Dan tienen 
culo del frulo que podia proporcionarles nombres casi jdén licos kl los dioses de 
UIla conquista. Al terminar la campaña, Tiro. Como poder generador rendian prin
rescalaban á sus prisioneros, y los gastos cipalmente culto al sol, bajo el nombre de 
se pagaban con los tribulos que rendían Baal-Moloc, y tanta "cneracion le profe
los paises, cuya posesion habían adquiri- saban, que no atreviéndose á pronunciar 
do. La desercion ó la traicion eran dífíci- su nombre, le designaban con los de el 
les en estas abigarradas filas de hombres An Liguo, el E lerno. E 1 ídolo de Baal, 
de todos paises, atendido que guerreaban como el de Moloc de Tiro, era de metal, 
lejos de su patria, y con lra pueblos mas tenia los brazos extendidos y una cavidad 
pobres que ellos; la diferencia de lengua- en el pecho que era un horno ardiente, 
je y religion impedia tambien que pu- en el que se arrojaba á los niños. Al dios 
diesen concertarse entre sí, pero la dis- varon estaba asociada la diosa Astarté, 
dplina se resenlia lambien de ello. Los que tenia muchos ternpIos, y cuyo culto, 
trasportes por mar eran muy penosos y impregnado de voluptuosidad, se manlu
frecuentes las epide1uias; como á lales vo aun despues de establecido el Crislia
soldados les faltaba el valor que liene n iSillO. Despues venia Melca rte, ?'ey de la 
por base el patriotismo yel sentimiento ciudad, á quien rendian culLo los carta
de la dignidad individual, resislian mal gineses así como todas las colonias feni
á tropas disciplinadas y nacionales. cias) encendiendo grandes hogueras yen-

La caballería, que era un arma muy ,dándole presentes á Tiro. Daban tambien 
costosa, se componia de nobles cartagine- culto á los cabiros, el octavo de los cuales, 
ses, que se adornaban con un anillo en Peon, médico, era IHuy venerado en loda 
eada una de las expediciones en que to- África por sus curas maravillosas. Su 
mabon parte; habia lambien una legion templo fué reconstruido IJajo el poder de 
sagrada, compuesta por ciudadanos que los romanos, y en él se reunían los I.llé
iban ricamenle alaviados. dicos y sabios para discutir y dar leccio-

La guerra, pues, se fundaba principal- nes. Los cabiros eran, como los dioscuros, 
mente en el dinero, que es la fuerza de de los que formaban parte, los protectores 
los Estados comerciales. La principal de los navegantes; y el blason de Carta
fuenle de riqueza de Cartago era la in- go era el caballo, consagrado al dios de 
dustria, así de la fabricacion como del las aguas. 
tráfico; hay que agregar á esto las adua- Elisa ó Dido fué Lambien honrada como 
nas, los peajes, los derechos de entrada diosa por los cartagineses, que celebraban 
en los puertos, los tribulos de los pueblos las asambleas en su presencia; asimis
sometidos y los de las colonias, tribu tos I mo veneraron á los hermanos Jilenos, 
pagados á menudo en especie, y que eran cuyos altares señalaban los confines que 
aumen tados en caso de necesidad. Saca- separaban á CClrLago de Cireneo Creian 
han lambien grandes productos de las que las almas de los que habian sido bue
minas, que hacian explotar por los es- nos subian á la mansion de la luz per
clavos, obligando á veces á los mismos pétuu, y llamaban á la muerte el último 
indígenas á trabajar en eIJas. En las ne- puerto y la residencia comun. Adoptaron 
cesidades urgentes pirateaban á pretexto algunas cosas de la religion de los ven
de represalias. cidos: aprendieron lal vez de los africa-

La reljgion de Jos cartagineses era un nos á adorar á los vientos, al fuego, al 
com puesto de elemen tos libios, mezclados aire y á la tierra. El culto de Ceres y de 
á las creencias fenicias. Sus dioses Elim, Proserpina vínoles seguramente de la Si-
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cilia_, y de la Cerdeña tornarian el de Yo
lao, sobrino de Hércules. Los sacerdotes 
no formaban casta aparte: escogidos en
lre~los principales ciudadanos, eran muy 
considerados y tenian el encargo de al
canzar en todos los ac tos solemnes, la 
bendicion de los dioses por medio de ce
remonias religiosas. 

Pero la religion adquirió en Cartago 
el sello del carácter cartaginés, avaro y 
melancólico hasla la crueldad. Las jóve
nes se entregaban á la prostitucion á los 
ojos de las didnidades, y el dinero al
canzado con tan infame lrá fieo, era reser
vado para constituirse una dote (1). ¿Para 
qué, pues, tenian un magistrado conser
v3dor de las costumbres? Hércules ó Mel
carte les inspiró sin duda grandes empre
sas; pero su explendor estaba manchado 
por los sacrificios humanos) que se reno
vaban en tiempos determinados; hasla se 
inmolaban en las circunstancias difíciles 
los mas queridos objetos. Cuando los ven
ció Aga tócles, se creyeron castigados por 
Melcarte, porque hacia a]gun tiempo que 
escaseaban los presenles á Tiro, por lo 
cual los enviaron con profusion despojan
do hasla á los templos de sus tabernácu
los de oro; y temiendo aun que siguiese 
irritado el dios, porque, en VeZ de niños 
bien nacidos, inu10laban niños compra
dos, enmendaron su falta sacriticando dos
cientos de las principales familias; ade
más, trescientos hombres, encausados por 
diferen tes delitos, se ofrecieron expon tá
neamenle á morir (2). Durante el sitio de 
Agdgenle, cuando mas recrudecia la pes r 

te, un gran número de hombres fueron 
arrojados al mar para calmar el enojo de 
Neptuno (3). Combatia Aníbal en ILalia, 
cuando se le anunció que su hijo estaba 
designado para el sacrificio anual: Pre
paro á los dioses, exclamó, sacrificios que 

(1) SELDEN, De Diis Sy1'iis, Synt. II, capítu
lo VII. 

(2) DIODORO, XX, 3.-LAOTANOlO, De Falsa Re
lig., 1, 21. 

(3) DIODORO, XIII, 8'7. 
TOMO lI. 

les serán muc1w mas aceptos. En vano Da
río y Gelon impusieron por condicion á 
los cartagineses que. cesasen de ensan
grenlar sus altares; la superslicion preva
leció y aun sobreyivió ¡\ la pérdida de ~u 
gloria y de su independencia, resistiendo 
á los decretos imperiales, y en el siglo 
lercero de la era cristiana, subsistía aun, 
si bien muy secretamente, un uso tan 
abominable (1). 

y esle rj lo lo llevaron los cartagineses 
á lodas partes, á donde exlendieron su 
comercio ó llegaron sus ejércitos. Imá
genes sombrías y feroces dominaban en 
toda su religion, al par que abundaban en 
ella las abs tinencias vol un tarias, torlu
ras, misleriosos conciliábulos nocturnos 
y estúpidas supersticiones atroces y di
solutas que degradaban el alma. ¿Cómo 
ha de extrañarnos, dadas tales prácticas, 
el encontrar á los cartagineses, serviles, 
egoistas, avaros, inexorables, sin fé ni 
piedad, cuando su cullo, una aristocra
cia' mercan til, y el inlerés como móvil, 
cerraban sus corazones á Loda expansion 
generosa'? 

Considerando nosotros, que la bondad 
de un gobierno consiste en favorecer y 
proc urar la moralidad pública y privada, 
no podernos estar conformes con los his
toriadores que alaban el de Cartago, ni 
mucho menos con Arislóteles, cuando 
afirma que las constituciones de Esparta 
y de Cartago fueron las mejores que se 
conocieron. Disgus tado este filósofo p.or 
las contínuas agitaciones de Alenas, solo 
veia bueno lo inmóvil: error comun á 
olros muchos, para los cuales son una 
misma co a la es labilidad y la bondad. 

Carlago era el centro de la vida y de 
la accion: todo lo que se hacia en 13s 
provincias y en las colonias, de.bia ten
der únicamente á su provecho; sus ciu
dadanos eran el cuerpo dominante. Los 
fenicios emigrados trasportaron proba-

(1) TERTULIA ro, Apoln(J1a, capítulo IX . 

31 
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blemente al Africa las formas de gobier
no de sp país natal, que se regia por 
una monarquía templada: pero pronto 
prevaleció la aristoéracia, que á pesar de 
\'arias tentati\'as en contra, duró hasta 
las guerras con los romanos. Era sin du
da una nobleza hereditaria, descendiente 
de los principales personajes bajo cuya 
direccion se estableció la . colonia primi
tiva; pero otros autores sostienen que los 
cartagineses no reconocieron nunca otra 
nobleza que la de las riquezas, y que si 
las familias de Hannon, de Magon, y de 
Barca, desempeñarúD un importante pa
pel durante tanto tiempo, debirronlo úni
camente á su gran fortuna. 

Dos sufetas, jefes del gobierno de Car
tago, presidian el Senado; no eran elegi
dos, como en Esparta, en tre dos solas fa
milias, sino entre todos los ciudadanos; 
no mandaban los "ejércitos, pero ejercian 
las fun ciones judiciales, diferenciándose 
tambien en esto de los reyes espartanos. 
Si de las deliberaciones surgia algun di
sentimienLo entre ellos y la asamblea 
aris locrática, el pueblo era consultado, 
sin que á pesar de esto tu viese el dere
cho de voLar los impuestos, ni el de ele
gir los magistrados, á excepcion de algu
nos de órden inferior. Parece que, en el 
espacio de 400 años, no hubo nadie que 
aspirara á la tiranía; pero despues llegó 
el momento en que varios lo intentaron, 
y entre ellos Hannon (340) y Bomilcar 
(309), pero todos fracasaron. 

Con el objeto de impedir los abusos de 
autoridad por parte de los jefes del ejér
cito, se instituyeron los cen Lum viros, ma
gistrados escogidos entre los grandes, no 
á la suerte, como los eforos de Esparta . , 
SIno á causa de su mérito ó de su dinero. 
y decimos por su dinero, porque los car
gos honoríficos llevaban en pos de sí 
muchos gasLos, que hacian que solamente 
los ricos pudiesen aspirar á ellos (1). Los 

(1) ARISTÓTELES, Política, V, '7. 

miembros de la aristocracia componian 
el gran consrjo; y de estos, ciento forma
ban la secretaría ó gerusia, conspjo rje
cutiyo, tribunal supremo de Estado y de 
policía) que podia fácilmente degenerar 
en tiranía, y que al fin se abrogó la di"':' 
reccion de todos los negocios. El Senado 
mismo se dividia en comisiones de quin
queviros ó pentarcas, que se ocupaban de 
objetos especiales y elegian los miembros 
de la gerusia. 

El Sanedrin compuesto del gran con
sejo y del consejo privado, deliberaba 
sobre los negocios exteriores, las emba
jadas, la paz, la guerra y la Hacienda; 
á veces sus acuerdos necesitaban la san
cion del pueblo. 

Sin embargo, no hubo nunca en Car
tago tribunales populares, ni existieron 
por tanto, los grandes males que produ
j eron en Grecia; pero las penas eran hor
ribles, pues condenaban á los acusados 
{t ser mutila~os, apedreados, desollados, 
crucificados, aplastados entre piedras, y 
á hacer que estos fuesen pisoteados ó de· 
vorados por las fieras. 

La democracia cobró vida durante las 
guerras púnicas, y algunas veces llegó 
hasta la violencia: los débiles pretendie
ron, no solo una participacion en el po
der, sino que llegaron á tiranizar á los 
fuertes. Las rivalidades entre las dos 
familias predominantes, acrecentadas por 
las disensiones que surgieron en el Se
nado) aumen taron las ocasiones de tener 
que acudir al pueblo. Vino despues Aní
bal, que dió el último golpe á la consti
tucion an tigua, haciendo decreta r que 
las magistraturas fuesen anuales, esta 
medida, fuenle de nuevos abusos, fué una 
de las causas de la ruina de Cartago (1). 

(1 ) ¿Quién elegia á los sufetas? ¿Eran verda
deramente dos? ¿I:üan contemporáneus? ¿ Eran 
vitalicios? ¿La ari stocracia e ra absolutamente h e
reditaria? ¿El Senado era un cueJ'po permanente 
ó se renovaba periódi camente? ¿Admitíanse en 
él á todos los ciudadanos'? ¿Cuál era el número 
de sus componentes1 ¿Quién les nombraba'? Tales 
S011 las preguntas que podrían dirigirnos los que 
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Otra de las causas que produjeron la 
ruina de esta ciudad, fué la influencia 
excesiva 'que ejercian las riquezas despro
porcionadas y el predominio de algunas 
familias, entre las que se elegian prefe
rentemente los generales y los principa
les magistrados. Tal fué la de Magon, que 
durante cuatro generaciones suministró 
capitanes á la república, Los generales 
no ejercian autoridad civil, y despues de 
la guerra se convertian en simples ciu
dadanos, Algunas veces y en ciertas ex
pediciones, fuéronles concedidos poderes 
ilimitados; en otras colocábase á su lado 
alguno de los miembros de la gerusia, á 
los que tenian obligacion de consultar, 
corno se hacia con lus comisarios de Ve
necia y de la convencion nacional. Pero 
Cartago se mosLraba muy rigurosa y se
vera con respecto á sus generales, y fre
cuentemente se crucificaba al que habia 
sido vencido: así perdia un hombre de 
guerra útil y sembraba entre los demás 
jefes el recelo y la desconfianza, coar.
lando sus resoluciones en los momentos 
decisivos. Un sisLema contrario prevale
cia en Roma, en la que el pup-blo y el 
Senado salieron al encuentro del cónsul 
vencido en Canes, para darle las gracias 
por no haber desesperado de la sal vacion 
de la pa tria, transformándole así en un 
héroe deseoso de tomar el desquite. 

Cartago era tambien agrícola y sus 
fértiles alrededores estaban por Lodas 
partes admirablem,ente cultivados: Poli
bio los vió «cubiertos de jardines y de 
árboles, surcados de ca na les de riego, 
sembrados de casas de recreo, sombreadas 
por olivos y ~ides, y rodeadas de verdes 
praderas.» Los principales ciudadanos y 
los magistrados mas famosos, se ocupa
ban de la agricultura; "arios de en tre 
ellos escribieron sobre esle arte algunos 

no se contentan con eludir bajo fórmulas ge
nerales la precision crítica. Pero lo poco que sa
bemos de aquel gobierno nos impide dar res
puestas satisfactorias. 

libros de ' que se aprovecharon los roma
nos. Magon, especialmente, trató de to
dos los trabajos campestres en una obra 
en veinte y ocho tomos, escri ta en len
gua púnica, desgraciadamente perdida, 
por mas que el Senado hubiese decreLa
do la traduccion de ella (1) Los hijos de 
las familias principales se educaban en 
los templos desde la edad de tres hasta 
la de doce años; de los doce á los veinte 
aprendian todo lo concerniente á la agri
cultura y á los distintos oficios, y á los 
veinte se instruian en los ejercicios mi
litares. Entonces es cuando venian obli
gados á elegir la carrera á que querian 
dedicarse, sacerdocio, marina, comercio, 
industria ó guerra. La lengua griega fué 
muy pronto la que dominó en el pais, y 
algunos profesores griegos enseñaban la 
filosofía (2). 

E 1 único mon umen to que nos resta del 
lenguaje cartaginés,' son algunos versos 
de P1a uto, el cual en el final de su Pm
nulus hace hablar á un mercader de esta 
nacion en su idioma vulgar. Las pala
bras que pone en su boca, son en seguida 
trad ucidas al latin por otro de los perso
najes; pero á pesar de lo mucho que se 
hayan esforzado hasta ahora algunos eru
ditos, ninguno de ellos, ni aun el mismo 
Bellerman (3), ha sabido dar á dichas 
palabras una interpretacion satisfactoria. 

Si hemos de creer á Estrabon, 700,000 
personas se encerraban en CarLago, cuan
do Escipion la sitió; pero, aun admi
tiendo que se hubiesen refugiado en ella 
muchos de los habitantes de las campi
ñas que la rodeaban, el número segura
mente está. exagerado, y la poblacion 

(1) Sus fragmentos fueron recogidos por HEE

REN. 
(2) FABRTOIO, Biblioteca g1'ie{ja, página 826. 
(3) En 18\5 publicó MAJ dichos versos, con 

variantes en lo,:; Frammenti 'inediti descubi€rtos 
en la Biblioteca ambrosiana. Pero hace poco tiem
po un erudito prusiano, comparando dir.has va
riantes con el original que existe en Milan, ~:¡fiL'
mó que habia hecho un trabajo de capricho, 
añadiendo y quitando lo que bien le habia pa
recido. 
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ordinaria no debia esceder de 250,000 
almas. Estaba Cartago dividida en tres 
distritos principales: la ciudad nueva 
llarnada ~1egara, rodeada de una murá-
11a que en varias parles era lriple; la mas 
cerca del interior tenia treinta codos de 
al tura y un número cOI1siderable de tor
res; tenia adosado un edificio, en cu,Yo 
piso bajo se alojaban 300 elefantes y 4000 
caballos; y además los forrajes y la im
pedimen la militar (1). En su parle su pe
rior eslaba erigido el cuartel de Brisa 
(ciudadela). El tercer distrito compren
dia el puerto militar y la isla de Coton, 
cuyo nombre tomaba y que comunicaba 
con el puerto mercante, cuya en trada se 

(1) Segun Polibio, los cartagineses que ase
diaron á Agrigento, tenian 50 elefantes, 100 los 
que com uatieron en Adis contra Régulo, 80 
tenia Aníbal en las llanuras de Zama. Segun 
Diodoro de ~icilia, Asdrúbal, el fundador de Car
tageua, llevó un centenar de ellos en su expedi
cíon á Espaiía; y ciento cincuenta se contaron 
en la batalla de Tapso, la última librada en e] 
Africa en que aparezcan los paquidermos. Los 
cal·tagilleses no lus sacaban del illterior del Afri
ca, SillO de los paises contiguos á los suyos en 
las vertientes meridionales del Atlas, y en los 
que, desde hace mucho tiempo, 110 se eucuentra 
ya nillguno. Asimismo desaparecen adualmen1;e 
del Afdca meridional, en donde los habia en 
gran número c1;lando se establecieron las prime
ras colonias en el Cabo,'y ruyos habitantes los 
han destruido ó ahuyentado. Véase l' Indisc/te Bi
blioteck de SCHLEGEL y L' Histoi?"e militai?'e des 
elephants, de ARMANDJ. 

cerraba con cadenas , de hierro. Sal vas 
algunas inscripciones, nada' se ha saca
do toda vía de dichas ruinas que pueda 
darnos á conocer el estado de las artes 
púnicas. Háse hablado con admiracion 
de algunos de sus edificios. de varios 
monumentos, de un escudo de plata con 
el busto de Asdrúbal. Sin embargo, las 
columnitas votivas son de estilo griego, 
y en Sicilia se acuñaba la única mone-
da que en Cartago se usaba. El museo 
de Leiden, encierra vestigios de monu
mentos funerarios cartagineses, 'con bus
tos notables por las facciones africanas y 
los cabellos lanudos. Nada atestjgua que 
el admirable acueducto de sesenta piés 
de altura, cuyo diseño mandó hacer Cár
los V, y que sirvió de modelo al Ticiano 
para una obra de tapicería destinada á 
la casa de Austria (1), sea obra de los car
tagineses ó de los romanos. El agua con
ducida por este acueducto se recogia en 
16 cislernas inmensas que se comunica
ban entre sí, y que no tenian menos de 
430 piés de largo. 

Tal era el estado contra el que Roma 
iba á comba tir. 

(1) FrscHER D' ERLACH; A ?'cltitectu?'e histo?'iflue, 
tomo lT, página 2; Viena, 1721. 



CAPiTULO XI 

PRIMERA GUERRA PÚNICA (1) 

1~,1I1 N el Higlo cuarto despues de su 
~ ( 'fundacion, se nos preseuta Car-
~ I tago conquistadora formidable, 

lo que debe principalmente á la 
familia de Magon; aspirando sobre todo 
á la adquisicion de Sicilia, se halló con
trariada por Siracusa, que, con no me
nos ardor, se proponia el mismo objeto. 
Desde el momen lo en que Gelon hubo 
derrotado á los cartagineses, los cuales 
para impedir' que las colonias socorrie
sen á la Grecia atacada por Jerjes, ha
bían invadido la Sicilia, no sabemos mas 
de ellos en un espacio de setenta años, 
sino que se exlendian y afirmaban su do
minacion en el Africa. Vol vieron á en tro
meterse en los asuntos de Sicilia, duranle 
el reinado del tirano Dionisio, y des pues 
bajo el de Agatocles, segun hemos visto. 
Estas guerras provenian de la importan
cia que para todos tenia la isla; pero tam-

(1) La principal autoridad de este punto es 
POlibio, cuyo relato abarca hasta el afIO :¿16 y los 
fragmentos hasta el de 165. TITO LIVro (XXI y 
XLV) Y ApPIANO siguen sus huellas. 

bien tenian por objeto el ocupar á los mas 
poderosos de los ci udadanos, con el temor 
de que su crédito y sus riquezas les diesen 
facilidades para in teresar á su servicio 
las tropas mercenarias y producir así 
disturbios en su patria. Probablemente 
á fuerza de cons t~ ncia y de habilidad, -y 
gracias al inagolaLle poder del oro hu
biesen alcanzado á soj uzgar la Sicilia, 
sin el obstáculo que sus rivalidades con 
Roma hicieron surgir. 

Cartago habíase ya encon lrado en los 
mares con este pueblo, cuando, ya pode
roso bajo sus reyes, estaba en lucha con 
los etruscos. Varios documentos prueban 
este aser lo (1). En el mismo año de la 
expulsion de los Tarquinos, Cartago con-

(1) Estos importantes documentos, ignorados 
por los historiadores romano, nos han sido con
servados por el griego Polibio. 

El primero está así concebirto: 
1.0 Los romanOH y sus aHados no navegarán 

mas allá del Cabo Bello, á no verse obligados á 
ello por tempestades violentas 6 por enemigos. 
En el caso de verse precisados á hacerlo, no po
drán efectuar ninguna transoccion comercial, ni 
tomar nada de allí, salvo las cosas necesarias pa
ra provisión de sus nayes ó para hacer los sacri-
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cluyó con Roma un tratado, que es el mas Este documento precioso seria sufi
antiguo documento de la república ro- ciente á demostrar la inexactitud 'de los 
mana. 

Esta y sus aliadas se unen á Cartago, 
á _ condicion de que los cartagineses no 
navegarán mas allá del Cabo Bello, á me
nos de que la tempestad ó los enemigos 
les obliguen á ello; y aun en este caso, 
con vienen en no cOlnercia r sino para el 
aprovisionamiento de sus naves y para 
lo necesario al culto de sus dioses, y no 
permanecer allí mas allá de cinco dias. 
No obstante, aquellos de sus mercaderes 
que aportaran á Cartago, debian gozar de 
la exencion de derechos, y las v'entas 
gozarian de la fe pública, obteniendo los 
mismos privilegios en la parte de la Si
cilia, sometida á los cartagineses, que 
por su parte no podian perjudicar á las 
ciudades de Ancio, Ardea, Laurento, 
Circeos y Terracina, ni á ningun otro 
pueblo la tino dependiente de ellos, ni 
tampoco á las ciudades independientes; 
en el caso de apoderarse de alguna, de
bian devolverla in tacta á los romanos, 
y tampoco podian construir fortalezas en 
los paises latinos, y si entraban en al
guna ciudad armados, no podian pasar 
en ella la noche. 

ficíos. Su permanencia allí no podrá durar mas 
de cinco (bas. C""egun HEINE, este Cabo Bello ó 
Bueno, no puede ser sino el promontorio Her
meo, al Norte de Cartago _ Prohibiase, pues, á 
los romanos navegar por la costa del telTitorio 
cartaginés, hácja la pequeña Sirte, en la que se 
encontraban la ciudad de Cartago y SU3 comal'
cas mas fértiles). 

2.° No pagará contribucion el que vaya á tra
ficar á Cartago, excepto los derechos del prego
nero y del escribano: todo lo que venda delante 
de estos tendrá la fe pública para el vendedor, 
ya sea hecha la venta en el Africa ó en la Cerde
ña. Si un romano se encuentra en la parte de 
S'icilia, que obedece á los cartagineses, gozará de 
los der<;chos expresados. 

3.° Los cartagineses no pueden en manem 
alguna injuriar á los habitantes de Ardea, Ancio, 
Laurento, Circeos, Terracina, ni á los de ningu
na otTa de-las latinas que estén bajo la depen
dencla de Roma. Respetarán tambien las ciuda
des que sean dependientes de Roma, y si se 
apoderaran de ellas las devolverán á los roma
nos sin daño alguno. No construirán fortaleza 
alguna en tierra de los latinos, y si entran ar
mados en alguna riudad, no pasarán en ella la 
noche. 

relatos de los escritores que reprenta
ban á Roma como muy débil, antes de 
que las antiguas instituciones la hubie
sen dado tan ta preponderancia; pues · la 
vemos ya aquí potencia marítima de pri
mer órden, soberana de varias pobla
ciones latinas, y protectora de muchas 
otras. Por otra parte, Cartago se nos pre
senta celosa de conservar su imperio so
bre el Mediterráneo, y este es el motivo 
que la: obliga á fij ar lími tes á la na vega
cion extranjera, mientras deja á los mer
caderes la libertad del trato con la Libia 
y la Cerdeña. 

Por un segundo tra tado se asociaron á 
los cartagineses las ciudades de Tiro y 
Utica y sus aliadas: se convino, que si 
los cartagineses se apoderasen de alguna 
ciudad latina independiente de Roma, 
la cederían á esta última, no conservan
do para sí sino el oro y los prisioneros; 
pero que si estos se alcanzaban de a]gun 
pueblo que estuviese en paz con los ro
manos, si bien no sometido á ellos, los 
cartagineses no los entrarian en los pUPor
tos rOll1anos, y que si lo hacian serian 
declarados libres desde el momento que 
fuesen tocados por algun ciudadano. La 
reciprocidad fué estipulada por parte de 
los romanos, que consintieron á no cons
truir ciudades en Africa ni en Cerdeña; 
pero que podían comerciar en los paises 
cartagineses con la misma libertad que 
los indígenas, lo que tambien podian 
efectuar los cartagineses en el terri torio 
romano (1). 

(1) Habrá paz entre los romanos sus aliados, 
y los cartagineses, los tiriog, los habitantes de 
Utica y sus aliados, bajo las condiciones siguien
tes: 

1.0 No navegarán los romallOS mas allá del 
Cabo Bello, de l\fastia y Tarteso. (Trátase proba
blemente de dos ciudades que habia en l';spaña 
así llamadas: el Cabo Bello designaria de este 
modo el límite al Este y las ciudades el límite 
Oeste asignados á la navegacion de los romanos). 

2.° Si los cartagineses se apoderan de alguna 
ciudad en el Lacio que no dependa de los roma-
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Cuando Pirro invadió la Sicilia, Roma 
y Cartago celebraron un nuevo conve
nio, ohUgándose ~ no tratar ninguna de 
ellas con los epirotas sin el concu rso de 
la otra. Cartago debia, en caso nf3cesaTio, 
proporcionar buques, pero no podia de
sembarcar en lLalia sin el consentimien
to de Roma. Creyendo los cartagineses 
que la expulsion de Pirro era ?/;n caso ne
cesario, enviaron un socorro de treinta 
galeras á O:5tia, pero Ruma les dió las 
gracias y les despidió, no queriendo que 
despues de la victoria se llevaran escla
vos ni despojos italianos. 

Cada una de las dos ciudades se esfor
zaba así en excluir á la otra de las tierras 
sujetas á su dependencia: en sus relacio
nes tratábanse de jgual á igual, pero la 
constitucion in terior de cada una de ellas 
establecia entre ambas radicales diferen
cias. Cartago tenia oro suficiente para 
comprar las tropas que creyese necesa
rias, y Roma tenia sobre ella la prepon
derancia del pueblo guerrero sobre el 
comercial. Cartago prevalecia sobre los 
mares, porque no debe desprenderse de 

110S, conservarán el botin y los prisioneros, y 
uevolver'án la ciudad. 

3.° Si los cartagineses se apoderan de indivi
duos de algun pueblo que hubiese celeurado 
alianza escrita con 'los romanos, sin estar em
pero, bajo su dominio, no los cond~cirá?á nin
gun puerto del pueblo romano; y Sl lo hICIeren y 
les tocare un romano quedarán en 1ib.el~tad. Los 
romanos se obligan á las mismas condIcIOnes. 

4.° Si tornase agua ó víveres algun romano 
en alguno de los paises sometidos á Cart~go, no 
podrá servirse de ello para perjudicar á mnguno 
de los que tengan paz y amistad con Cartago. 

5.° Si se hicip.se alguna injuria á un car
taginés ó á un ¡'omano, la queja debel'á lle:v~rse 
ante el juez ó el magistl'ado; y si este no hlclese 
j ustida, se l'eputará pública la afl'enta, ,Y s.e to-;
mará venganza con las armas de la republlca a 
quien se atribuya. . 

6.° Ningun romano puede traficar III cons
truir ciucia-des en Africa ni en Cerdeña; tam poco 
puede abordar á ellas sino oblig-ado por la te~n
pestad, ni hacer otros víveres que los necesarlOS 
para el sosten de la nave, ni otras obras que las 
necesarias para reparar averías, ni prolongar su 
pel'manencia mas allá de cinco dias. . .. . 

'1.0 Podrán comerciar en la paete de ?lc,llla, 
dominada por Cartago con la misma hbeJ'tad 
que los ciudadanos cartagines~s. Estos por su 
parte disfrutarán en Roma de 19uales derechos. 
(POLIRIO, IlI, 22 Y '23.) 

lo que llevamos dicho, que Romd pose
yese grandes buques; por otra parte, he
mos visto en nuestros dias que la marina 
de los Estados berberiscos llegó á hacerse 
temible, sin que presen tara en línea ni 
un solo navío. En dicho lra lado estipula
ba tal vez Roma como cabeza de la Con
federacion latina; es decir, hablando en 
nombre de pueblos que poseian marina, 
bien que ella no la poseyera. A todo el 
que no salisfagan estas explicaciones, le 
recordaremos lo que eran hace pocos si
glos Génova, Venecia y la Toscana, y lo 
que son hoy dia; y no se maravillará de 
que en tan poco tielupo hubiese Roma 
perdido su importancia marítima. Ocu
pada en sujetar á su dominio á la Italia, 
dejó decaer su marina en vez de soste
nerla al nivel de las mejoras que Dioni
sio y los cartagineses introducian en sus 
escuadras, y asi se encontró falta de na
ves cuando estalló la primera guerra pú
nIca. 

Dicha guerra, corno ya lo habia pro
nosticado Pirro, fué motivada por la Si
cilia. Esta isla, agitada siempre, ora por 
los excesos del despotismo, ora por los de 
la libertad, estaba en aquel entonces di
vidida entre los cartagineses, los siracu
sanos y los mamertinos. Reducidos estos 
últimos al extremo por Hieron de Sira
cusa ', resol vieron entregarle la ciudad de 
Mesina, que era la última que les q ue
daba; pero en el momento en que esle rey 
avanzaba para ocuparla, Aníbal, general 
de los cartagineses, celoso del creciente 
poder de Siracusa, le detuvo mientras 
mandaba tropas á Mesina. Colocados de 
este modo los mamerlinos entre dos ene
migos, como campanios que eran, volvie
ron sus ojos á Italia y pidieron á los ro
manos que les soéorriesen. 

Los ciudadanos honrados de Roma se 
oponian á una intervencion injusta, y á 
que se sostuviera en Mesina á aquellos 
mamertinos, en los cuales se habia cas
tigado una perfidia semejante. Los polí-. 
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licos la apoyaban por la ocasion que 
presentaba de adquirir nuevas posesio
nes y de impedir el acrecimiento de 
Cartago. El Senauo la rechazó; pero la 
democracia ya imperante en la república, 
hizo que el pueblo la decretara. Por mas 
que los mamertinos desistieron de su 
demanda, el cónsul Appio Claudio em
barcó la expedicion, parte de ella sobre 
naves de la Magna Grecia, y parte en 
balsas: la escuadra cartaginesa y una 
tempestad, dispersaron la expedicion. 
llannon, con intento de obUgar á los ro
manos por un acto de generosidad, devol
yióles las naves que les habia apresado; 
pero habiéndose quejado sus enviados de 
la violacion de los pactos, y asegurado 
que no dejaria Cartago que los romanos 
se apoderasen del estrecho, se obstinó 
Appio Claudio en la empresa, burló la 
vigilancia de los cartagineses, desembar
có y les venció con tanta rapidez, que 
Hieroü confesó que no había tenido tiem
po para apercibirse. Este rey, com pren
diendo cuando mas útil le seria la amis
tad de un pueblo que no tenia buques, 
que la de los cartagineses, celeb ró con 
Roma una alianza, de la cual cumplió 
fielmente las condiciones. Los romanos 
se apoderaron del puerto de Mesina, vio
lando el derecho público; despues, bajo 
pretexto de parlamentar, apresaron al 
general cartaginés, que, para obtener su 
libertad, hizo salir la guarnicion de la 
plaza; traicion ó cobardía, por la cual, 
Hannon, de regreso á su patria, fué cas
Ugado con la pena de la cruz. 

En trevieron entonces los romanos la 
posibilidad de expulsar de la isla á los 
cartagineses; efecti vamen te, á los diez y 
ocho meses se habian apoderado ya de 
setenta y siele plazas fuertes, inclusa la 
ciudad de Agrigento, defendida por dos 
ejércitos de cincuenta mil hombres. Fá
cil es el calcular cuál seria el estado en 
que se encon traba la Sicilia, recorrida en 
todos sentidos por ejércitos tan numero-.. 

sos, y ejércitos de aquella clase. Solo en 
. Agrigento cuya posesion costó á Roma 
veinte mil soldados, fueron vendidos por 
los romanos veiuticinco mil hombres li
bres que pasaron á la condicion de es
clavos. No pudiendo Hannon alcanzar la 
restitucion de Mesina, ocupada contra 
todo derecho, hizo pasar á cuchillo á to
dos los italianos que servian bajo sus 
banderas. Amílcar, para aplacar los cla
mores que este hecho motivó entre los 
soldados que servian en sus filas, con
sintió en el saqueo de Eulela por los ga
los; peto dando secretamente aviso de lo ' 
que iba á suceder á los romanos, estos se 
eInboscaron y degollaron sin pierlad á los 
galos. Estas son las hazañas celebradas 
por los an tjguos, como famosas estra ta
gemas de guerra. 

El mismo Hieron Ir, rey de Siracusa, 
puso por obra una accion de este género, 
segun nos refiere Diodoro de Sicilia. In
quietábanlo unos extranjeros que ser
vian en sus filas, cuando se vió atacado 
por los mamertinos: dividió entonces su 
ejército en dos cuerpos, el uno formado 
por los siracusanos, y el otro por los 
mercenarios. Púsose á la cabeza del pri
mero para rodear á los mamer Linos y 
atacarles por la espalda, y dejó al otro 
para resistir el choque, que fué tal, que 
pocos esca pa ron con "ida. 

Los Homanos comprendieron la impo
sibilidad de conquistar y conservar la 
Sicilia, y defender sus costas y plazas 
fuertes con tra la fio La car-taginesa, care
ciendo ellos de naves; pero una galera 
cartaginesa que naufragó, les sirvió de 
modelo; las cumbres de los Apeninos les 
proporcionaron maderas de construccion, . 
y su carácter emprendedor y perseve
ranle completó la obra. Sesenta dias les 
bastaron para la construccion de ciento 
treinla naves con maderas aun verdes y 
su tripulacion se ejercitó muy pronto en 
las maniobras. Con el objeto de neutra
lizar la superioridad de sus enemigos, 
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inventaron los cuervos, especie de puen
tes colgantes que, bajándose hácia los 
buques enemigos, los sujetaban con gar
fios de hierro, estableciendo un paso en
tre las naves y reduciendo así el combate 
á una lucha cuerpo á cuerpo como en 
tierra firme. De este modo lo cuenta su 
historia milagrosa; pero lo mas probable 
es que recibieron una escuadra de Hie
ron, poderoso en el mar y celoso .de con
servar el monopolio del poder en Sicilia. 
Sea como fuere, el cónsul Duilio ganó la 
primera victoria marítima, en cuya me
moria se le erigió una columna adorna
da de ros t1'es , y se mandó que por la 
noche cuando vol viese á su casa, se le 
acompañase con músicas y antorchas ó 
faroles. La fortuna continuó mostrándose 
favorable á los romanos, que en los años 
siguientes se apoderaron de Lipari y de 
Malta, y despues, de Córcega y de Cer
deña. 

Despues de su derrota, Aníbal condu
cia á Cartago los tristes y escasos restos 
de su escuadra; pero temiendo el castigo 
que su patria reservaba á los generales 
vencidos, hizo que le precediera un en
viado, que dijo al Senado:-El cónsul 'ro
mano manda una escuadra numerosa)' 
pero sus naves son de muy ·mala construc
cion, si bien usan ciertas máquinas ¡¿asta 
¡¿oy desconúcidas. A nibal os pregunta si 
debe dar la batalla.-Que la dé, respon
dieron los sufetas, y que castig ue á lps 
romanO$ por su osadía en atacarnos en 
nuestro elemento. 

Opinando corno vosotros, la ha dado 71 
ha sido vencido) respondió el en viada. 
Con este artificio el desdichad·o almiran
te se libró de morir en cruz. 

Ya Agalocles habia demostrado cuán 
débil era Cartago contra los enemigos 
que la atacaran en su propio territorio, 
donde las colonias oprimidas y las ciu
dades rivales acudian al auxilio de sus 
adversarios. Roma, pues, pensó en hacer 
un desembarco en África, pero Atilio 

TOMO n. 

Régulo tuvo que acudir á las amenazas 
para decidir á los soldados á emprender 
lo que ellos llamaban un trayecto dema 
siado largo. Por su parte, los numerosos 
italianos que Roma obligaba á remar en 
sus galeras, concertándose con los escla
vos, habian tramado una revuelta que 
solo la traicion pudo hacer fracasar. Des 
pues de mucho trabajo, Régulo se hizo á 
la vela con la escuadra mas numerosa 
que habia salido has ta en tone es de los 
puertos del Lacio. Desbarató la de los 
cartagineses en Ecnomo, y desembar
cando en Africa, se apoderó en muy poco 
tiempo de doscientas ciudades. Viendo 
Cartago plantadas las águilas romanas' 
en los muros de Tunez, tan cercanos á 
los suyos, pidió la paz, y Régulo habria 
podido obtener entonces las condiciones 
que suscribió Roma despues de una guer
ra de trece años, y de una pérdida de 
mas de cien mil hombres. PerQ no que
riendo dejar á otros la gloria de una ex
pedicion por él empezada, respondió que 
solo concederia la paz á Cartago cuando 
esta ciudad no tuviese ya ni una sola 
nave en el mar. Reducidos á la desespe
racion por la arrogancia de esta respuesta, 
indigna de un gran capitan, los cartagi
neses confiaron el lnando de sus fuerzas 
al espartano J antipo, uno de los que tal 
vez huyeron de su patria para no ser tes
tigos de su humillacion. Este nuevo jefe 
comprendió que la victoria no depen~ia 
ni del valor de "los romanos ni de la co
bardía de los cartagineses, . sino única
mente de la falta de buenos capitanes. 
Enseñó, pues, á su ,ejército, á hacer me
jor uso de los elefantes y de la caballería, 
y logrando atraer á los romanos á campo 
raso, los derrotó haciendo prisionero al 
cónsul. 

Los cartagineses en viaron á Roma al 
mismo Rpgulo para tra tar del cambio de 
prisioneros, despues de haberle hecho ju
rar que vol veria á ponerse baj o la depen
dencia de Car.tago sino alcanzaba sus pro-

32 
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pósitos. Partió Régulo en efecto, pero, 
anteponiendo el interés de su patria á su 
propia salvacion, aconsejó al Senado á que 
continuara la guerra, aunque tuviese que 
consentir en la muerte de los que no ha
bian sabido conservar su libertad. Escla· 
vo de su promesa, regr8só á Carlago, en 
la que le esperaban horribles tormentos; 
entonces Roma compitiendo en barbarie 
con su rival, entregó á la venganza de la 
mujer de Régulo los prisioneros cartagi
neses, á quienes esta afligió con crueles 
torturas, hasta que la autoridad pública 
tu vo que quitárselos (1). 

La recelosa envidia de aquel gobierno 
de mercaderes, nos induce á creer que 
los cartagineses recelando de Janlipo, 

(1) Los libros de TITO LlVro, en que debia ha
blar de la abnegacÍon heróica de Régulo, han 
desaparecido. POLlBlO no hace mencion de ella. 
DTON CABro habla del hecho como de una tradi
cion, que SILLlO ITÁLlCO amplia en estilo poético. 
El libro XXIll de DIODORO de SiciUa, escritor mi
nucioso y regularmente exacto, en el cual debia 
relatarse extensamente este hecho, falta casi por 
completo, pero dos fragmentos del mismo autor 
parecen desmentirlo. 

En el primero relata la derl'ota de Régulo, atri
huyéndola pOI' completo ásu arrogancia que com
prometió los 'intereses de su patria, cuando podia 
asegurarla las ventajas ele ulla paz gloriosa. «La 
pal'te menor del infortunio, dice, no fué la que 
l'ecayó sobl'e el autor de tantos males; pnes la 
gloria que habia adq uirido en un principio, quedó 
empañada con la gran ignominia que sobre 01 
cayó. Su desg-racia enseiló á otros á no enor .. 
gullecerse insolentemente en la prosperidad.» 
(XXIIT, 1:::>.) Ni con una sola pa labra de conmisera
cion templa DWDORO la dureza del reproche; an
tes bien, en otro fragmento, ruenta los horribles 
tratamientos que hizo sufrir la esposa de Régulo 
á los prisioneros que le habian sido confiados. «No 
pudiendo consolal'se de la muerte (le su marido, 
indujo á ::;us hijos á cebarse en los prisioneros. 
Ellcel'l'ados E:stos en un recinto redueidísimo, se 
veian obUgarlos á estar ron el ruerpo enrorvado 
como bes1ias; d<:'spues se les drjó cinco días sin 
alimento. Bodostar murió de hambre v de triste
za de {mimo; A mi!ear, de alma grande,~ se sostenia 
todavía y rogaba muchas "eces con lfigrimas en 
los ojos á la matrona romana á que le librara de 
aqu~lIa sit~acion, recordando los cuidados que 
habla prodIgado á su marido, sin que logr'ara des
pe.rtar en aquel vengativo corazon ningun senti
mIento humano. Aquella mujer cruel dejó duran
te CÜICO dias el cad{rver de Bodostar encerrado 
con Amilrar, al que solo suministraba el alimento 
preriso para que el infeliz pudiese tener la COll
ci.encia de sus sufrimientos. Viendo Amilcar per
dIdas todas sus esperanzas y estériles todos sus 
ruegos, 1m plorO áJúpiter hospitalario y á los dio
ses que cuidan de las cosas humanas, exclamando 

como los venecianos desconfiaron de Car
mañola, apresuraron la muerle del que 
les habia dado la victoria, sea embarcán
dole en una nave destinada á irse á pique, 
sea encargando á algunos asesinos que 
lo arrojaran al mar; desde en tonces efec
tivamente, no vuelve á hablarse de él. 

Encendiós'e de nuevo la guerra en Si
cilia, y, durante ocho años la fortuna se 
vol vió ad versa para los romanos, que per
dieron cuatro escuadras. Su maJ or der
rola la sufrieron cerca de Drépano, bajo 
Claudio Pulcro. Este cónsul viendo que 
unos pollos sagrados que habia consulta
do no querian comer, exclamó: Pues que 
beban, é hizo que los arrojaran al mar. 
La impiedad del capitan desanimó á los 
soldados é hizo que anticipadamente fue-

que eran demasiado duras las penas que le en
viaban en recompensa de la: buena accion que 
habia practicado. Sea efecto de la misericordia de 
los dioses, sea que su buena fortuna le procurara 
un auxilio inesperado, 110 murió el pobre en una 
posirion tan dolorosa. Cuando se encontraba ya 
e11 el último extremo, tanto por las emanaciones 
pútridas del cádaver, euanto por las demás mise
l'Ías del horrible ralabozo, algunos esclavos de la 
casa relataron el hecho á personas extl'aflas, las 
cuales, irritadas por tanta (~l'ueldad, lo denun
ciaron á los tribunos. 

Complobado el hecho y llamados los atilios por 
los magistrados, faltó poeo para que fuesen con
denados á pena capital, por haber manehado el 
nom bre romano pOI' una tan baja é infame cl'Uel
dad. Am(m3Záronlos los magistrado,; con los cas
tigos mas severos, si en adelante no cuidaban á 
los prisioneros con todo el esmero que su situa
clon reclamaba. Los atilios por temor al castigo, 
atribuyeron á su madre la culpa'de cuanto habia 
ocul'I'ido, hicieron quemal' el radáver de Bodos
tal' .Y enviaron sus cenizas á su patria. En cuanto 
á Amilcar fueron alentándote paulatlIlamente, 
hasta que se restableció de los padecimientos que 
habia sufrido.» (XXIV, 12 ) 

Ei argumen to mas poderoso para negar la em
bajada de Régulo, podl'ia sacarse de la inutilidad, 
por lo menos, del consejo que se le atri buye dfldo 
á -sus conciudadanos. El cambio de prisioneros 
solo habría hecho que Cartago recobrara unos 
mercenarios. que 'con clinel'o podia proporcio
nal'se en otras partes; mientras Roma recobraria 
ciudadanos que podian, como los que devolvió 
Pirro, borrar su infamia ó su deshollor por medio 
de grandes proezas. 

Roma por otra parte, aceptó algunos años des
pues la paz de que Régulo habria disuadido á sus 
conciudadanos. 

Por lo demfis, no porque nos atl'evamos á expre
sar nuestras dudas so1>re un rasgo heróico á cuyo 
autor desde niños hemos aprendido á venel'ar, ha 
de contársenos en el número de los que dudan de 
la virtud porque no creen en ella. 
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sen ya vencidos. Agripento fué tomada y Pero entre las batallas, su inexperien
arrasada completamente por los cartagi- cia, y las dificultades que ofrece la na-, 
neses; pero al fin los romanos alcanzaron vegacion en las costas de Africa, tan fu
en Palermo una victoria tan decisiva, que nesta tambien para las naves francesas en 
puso en su poder toda la Sicilia, excepto 1830, habia perdido Roma setecientas 
Drépano y Lilibeo. Estos dos promonto- galeras, mientras que las perdidas por 
rios al occidente de la isla podían consi- Cartago no 1legaban á quinientas. Esca
derarse como el antemural de Cartago, seaba tanto el dinero en la ciudad del 
por lo cual su posesion era para esta de Tíber, que llegaba á darse un modio de 
suma importancia: todos los esfuerzos que trigo por un as (1); pero Roma cuya cons
emplearon los romanos, para apoderarse tancia era indomable vi vi'l de la guerra, 
de ellos, se estrellaron contra la pericia I mientras que los cartagineses, como mer
del hábil capitan Amílcar Barca que los caderes, calculaban la interrupcion del 
defendia. Atrincherado en el promontorio comercio y el aumento de los gastos, y su 
de Erice, con soldados galos en su mayor avaricia se con vertia en auxiliar de la 
parte, sin aliados en las cercanías, sin humanidad. Propusieron, pues, la paz: y 
fortalezas y sin esperanzas de socorro, Roma que por consejo de Régulo se habia 
supo sostenerse en él por espacio de cinco negado á ella, la aceptó despues de tan 
años, y desde allí hizo excursiones en las costosos dispend,ios y de tanta sangre 
costas de Italia hasta Cumas, derrotando inútilmente derramada. Fué ajustada bajo 
varias veces á los romanos. Cartago envió las siguientes bases: Que los cartagineses 
en su auxilio una escuadra con dinero y abandonarian lx Sicilia é islas adyacen
provisiones, si bien con pocas tropas de tes; pagarian á los romanos dentro de un 
desembarco; pero alcanzada cerca de las plaío de diez años, dos mil doscientos ta
islas Egatas por Lulacio que mandaba lentos como'contí'ibucion de guerra; devol
doscientas naves triremes, fué derrotada verian los prisioneros y los desertores, y 
sufriendo pérdidas enormes. Los galos no harian guer1~a á Hieron, rey de Sira
abandonaron por último á Amílcar y se cusa. 
pasaron á los romanos que por primera ~~, XVI,U, 13., -n ~s e.s la décima parte 
vez tomaron á sueldo tropas bárbaras. de un dinero; eqUIvale a 8 centImos, 



CA 'PITU~O XII 

ENG RANDECIMIENTO DE ROMA 

,~~ 1 la poblacion helénica hubiese 
Ir conservado en Sicilia el espíritu 
,wli~m guerrero, habria podido tomar 
~ en esta guorra una parte mas 
activa, y Siracusa habria merecido reco
brar la preeminencia en el pais socor
riendo á los romanos, no solo con ví veres, 
sino tambien con buques; pero hacia 
tiempo que se habia acostumbrado á va
lerse de brazos mercenarios, y los sÍcu]os 
y campanios que se los ofrecian se ha
bian convertido en auxiliares de los ro
manos. Toda la Sicilia, excepto el reino 
que gobernaba Hieron, pasó pues sin re
sis lencia al dominio de los roma n os. 
Roma introdujo en ella el gobierno de 
provincia, como llamaba á las tierras ad
quiridas en el exterior de Italia, y á las 
cuales enviaba todos los años un pretor y 
un cuestor, el primero para dirimir y fa
llar en los negocios civiles, y el segundo 
para recaudar los tributos. El poder aris
tocrático se habia acrecen lado en el inte
rior, como acon tece en todos los paises 
libres, durante guerras prolongadas y 

afortunadas. El templo de .Jano llegó á 
cerrarse, pero para volver á abrirse pron
to y no 'cerrarse ya hasta el reinado de 
Augusto. 

La primera guerra que estalló fué con
tra los ilirios que, sin respeto á los tra
tados, verificaban correrías en 'el litoral 
del Adriático, atacando los buques 'que 
por él navegaban. Los romanos enviaron 
una embaj ada á Iliria para quejarse de 
estos actos de piratería; pero Teuta, reina 
de aquella localidad, en yez de a tender á 
los embajadores, hizo que les diesen la 
muerte. La guerra fué declarada, y Teu
la, yencida, tuvo que ceder una parte de 
sus Estados. Estableciéronse en ella los 
romanos, y garanlizaron por esta parte 
la tranquilidad de los griegos.. A esta 
época las ligas elolia y aquea, co~petian 
en enviar sus embajadores á Roma para 
mostrarla su reconocimiento. Los corin
tios admitian á los ciudadanos romanos 
en las fiestas de los juegos ístmicos, y los 
atenienses les daban el derecho de ciu
dadanía en los misterios de Céres; así fué 
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como Roma en calidad de libertadora , 
empezó á mezclarse en los asun tos de la 
Grecia. 

Pero otros enemigos surgian en la mis
ma Italia. El anterior desastre de su ciu
dad habia dejado en los romanos una im
presion tal, que el dia de la derrota ex
perimentada en· las orillas del Alía, se 
habia considerado como nefasto, y cual
quier guerra con que amenazaran los ga
los, obligada á la masa de los ciudadanos 
á tomar las armas sin excepcion ~lguna; 
un tesoro especial se conservaba en el 
Capitolio, para at~nder á esta clase de 
guerras que se llamaban tumultos ga
los (1). Durante un espacio de veinte y 
tres años, á partir de la época en que fue
ron rechazados de Roma, incendiada por 
ellos, los galos no salieron de la regio n 
situada en la orilla izquierda del Pó, que 
fué en la que se refugiaron: despues prin
cipiaron á molestar con sus correrías el 
Lacio y la Campania. Expulsóles Roma 
de allí., pero volvieron á in vadir aquellas 
comarcas; en fin, despues de una alter
nativa de victorias y derrotas por ambas 
partes, la paz fué firmada. Parecian ha
ber renunciado despues de mucho tiempo 
á sus incursiones, cuando algunas hordas, 
pasando de nuevo los Alpes, bajaron á la 
GaliaCisalpina, reclamando territorios en 
que establecerse; los cisalpinos les indi
caron entonces las florecien tes campiñas 
de la Italia central. La Etruria que se en
contraba en estado de resistir á sus ata
ques, les ofreció el tomarlos todos á sueldo · 
para combatir á Roma: aceptaron ellos el 
trato, pero así que hubieron cobrado la 
cantidad convenida, se neg~ron á mar
char contra el enemigo y r.epasaron el 
Apenino. 

Este hecho indica que los etruscos es
taban en guerra con los romanos; los sam
nitas los inquietaban tambien en la lllis
ma época, y conociendo que los débiles 

(1) TumultttS, de Timo1·multus. Véase CWERON, 

Pltilíppo, VIII y FESTO. 

no pueden resis tir á los fuertes sino aso
ciándose, formaron con los primeros una 
liga contra Roma, á la sazon predominan
le. Los nuevos aliados enviaron embaja
dores á Sena (1), Banonia y Mediolano, 
para pedir auxilio á los galos. Obtllvié
ronlos y combatieron juntos por la inde
pendencia de Italia, pero sucumbieron 
todos ante el valor de Appio Claudio, Fa
bio Máximo y Decio. Una vez sojuzgados 
por Homa, despues de una guerra encar
nizada, los Eslad'Os ilálicos, aquella ciu
dad envió á Dola vela á devastar el terri
torio de los senones, al mismo tiem po 
que el otro cónsul Cecilio Melelo derro
taba su ejército en Aretio. La disciplina 
romana triunfó esla vez sobre la impe
tuosidad de los galos: hombres, mujeres, 
niños, todo el que se' encon tró en el ter
ritorio de los senones fué pasado á cuchi
llo. Druso llevó á Roma gran cantidad de 
oro y alhajas encontradas en el tesoro de 
los senones, vanagloriándose de haber re
cobrado todo el resca te que se pagó para 
liberlar el Oapitolio; una colonia fué es
tablecida en Sena. 

Muchas olras habia ya fundado Roma, 
pero esta fué la primera en el territorió 
galo, centinela avanzada por el lado de 
la Cisal pina y foco perpétuo de in trigas 
y de espionajes. Vivian entonces los ga
los en la abundancia en la Italia supe
rior; de tal modo, que por cua lro óbolos 
se compraba una medida de trigo, por 
dos, una de cebada ó de vino, y en las 
posadas se comia por un cuarto de óbo
lo (2). Nada de extraño tenia, pues, el 
que hubiesen renunciado al furor qua 
antes tenian por las conquistas; así es 
que, cuando At y Gall, reyes de los bo
yos, establecidos en los alrededor~s de 
Bolonia, propusieron declarar la guerra 

(l) Sena ó f3enogallia, hoy Siniglagia, fundada 
por los senones ó galos: Senonum de nomine Sena. 
~II .. ¡TAL. , VIII, 453.-Bononia, hoy Bolonia; lIfe
diolanum, hoy Milan. 

(2) POLlBIO, Il, 15.-E1 óbolo es la sexta parte 
de un dragma, equivale á 95 céntimos de nuestra 
moneda. 
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á los romanos, y apoderarse de Arimino sino dentro de los muros del capitolio. 
(Rimini), colonia fundada en 268, fueron Roma sobresaltada per este tumulto y por 
muertos por su mismo pueblo. terribles prodigios, creyó desviar los pre-

Sin embargo, estos dos reyes aconse- sagios funestos, haciendo enterrar vivos , 
jaban lo mas conveniente para su pais; en el Foro á un hombre y una mujer ga
pues los romanos no cesaban de sembrar los; despues de lo que, hizo que tomaran 
la discordia entre los galos, desde Rimi- las armas todos los ciudadanos. El ene
ni y de Sena, entorpeciendo su comercio, migo se habia adelantado hasta á treH cor
y especialmente el de las armas. Por fin, tus . jornadas de Roma, pero la fortuna 
el cónsul Flaminio, propuso que las tier- latina prevaleció y los galos fueron ex
ras arrebatadas á los senones, cincuenta terminados en Telamon. Los nuevos cón
años antes, y que estaban en manos de sules, aprovechándose de la derrota, in
los pa lricios, fuesen tambien repartidas vadieron la Galia Cispadana, y en el año 
entre el pueblo y reducidas á colonias. siguiente pasaron el Pó cerca de la em
Indignáronse los reyes con este último bocadura del Adda, favorecidos por la 
golpe, é intentaron oponer á esle peligro traicion de los chenomanos. 
una liga de la Italia superior; pero los Entonces los galos, reducidos á su vez 
venetos, nacion Eslava, establecida en al último extremo, sacaron los in/móviles, 
las orillas del Adriá tico, recelosos de es- que eran cierlas insignias de oro fino, por 
tos vecinos, se negaron á entrar en esta ellas veneradas como el estandarte de 
liga. El dinero de los romanos habia ga- Mahoma por los turcos, y toda la nacion 
nado á los chenomános, y los ligurios acudió armada á su 'alrededor; pero fueron 
despues de una larga guerra, sostenida de nuevo vencidos cerca de Clastidio por 
con su natural intrepidez, habian sido Marcelo, el cual, después de haberse apo
arrojados de sus inaccesibles moradas, derado de Milan y de todo lo restante de 
por el cónsul Fulvio, atrajdos al llano por la Insubria, pudo ofrecer á .JÚpiter Fere
Bebio y desarmados por Postumio que trio los ópimos despojos de su capitan Vir
solo les dejó los ulensilios de hierro ne- dumaro. Celebró Roma solemnes triunfos, 
cesarios para la labor de sus campos. Los y para santificarlos mas, degolláronse uno 
boyos y los insubrios, reducidos á sus á uno todos los prisioneros de aquella na
solas fuerzas, acudieron á sus compatrio- cion que llamaban bárbara. Estableció en 
tas transalpinos que formaban la liga de las orillas del Pó las colonias de Plasen
los gaisdas (Gesates), ó alobroges; enton- cia y de Cremona, y gloriosa de haber 
ces los lingones, los anamanes, los boyos domado á los insubrios, y asegurado su 
y los insubrios, se reunieron en las ori- dominio sobre los dos mares que la sepa
llas del pó. Amenazados por sus espaldas raban de España y de Grecia, ocupado la 
por los chenomanos y venetos, una parte I Istria y la Iliria, sometido buen número 
de ellos tuvo que permanecer en el pais ~ de paises en Italia para armar á su vol un
para defenderlo, avanzando los demás, I tad ochocientos mil hombres, desafió in
que habian jurado no deponer las armas I solentemente á su única rival Cartago. 



CAPíTULO XIII 

SEGUNDA GUERRA PÚNICA 

[1 
ÁCIL era conocer que la paz de 

fi3l las islas Egatas no era mas que 
,1 una trégua en provecho de Ro

ma, y que tan pronto como hu
biese reparado sus pérdidas, despues de 
ha ber arreba lado á su rival el honor de 
las annas y su influencia política, en
contraria fácil pretexto para arreba tar
la además sus riquezas y su in de pe n -
dencia. Efectivamente, este ódio nacio
nal que se envenena á tan alto punto 
entre las repúblicas, se habia declarado 
entre las dos naciones represen tan tes de 
las extirpes de Camp y de Jafet; com
prendian mútuamente que la vida de la 
una debia ser la m uerte de ]a otra. Ver
dad es que Roma en el curso de una de 
las guerras mas mortíferas habia perdido 
muchos ciudadanos, y Carlago tan solo 
algunos marcenarios; pero la primera 
conseguía reparar la sangre perdida adop
tando nuevos hijos, mientras que la otra 
reclutaba con sus soldados, enemigos 
que habian ya causado graves inquietu
des á los capitanes cartagineses; ya he-

mos visto como en Agrigento fueron en
viados á la muerte tres ó cuatro mi! 
galos; otros fueron abandonados en 'una 
isla desierta y condenados á morir de 
hambre. 

Cuando despues de hacerse la paz se 
traló de licenciar las tropas mercenarias, 
los cartagineses, especuladores siempre, 
se lamentaban de perder los gastos que 
las tropas hacian en su ciudad; pero es
tos reclamaron sus sueldos á grandes 
gritos; y los sucesores de Amílcar, tal vez 
por espíritu de hostilidad contra la fac
cion que habia querido la paz, les sugi
rieron la idea de dirigirse á Cartago para 
hacer valer sus pretensiones. Las hordas 
se dirigieron allí efecti vamen te, y pidie
ron en distin tas lenguas, pero con una 
arrogancia igual, que se les pagaran los 
atrasos. Cartago para calmar su furor, les 
en tretenia con buenas razones, y, bajo el 
pretexto de que ellesoro estaba exhausto, 
ofrecióles una suma inferior á la que les 
era debida. Estos hombres formidables, 
se calmaron a]gun tanto; pero viendo 
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cual era la riqueza de aquella ciudad, la 
mas comerciante del globo, y la facilidad 
con que podrian ellos dominar á sus in
dustriosos habitantes, se amotinaron lla
mando á la independencia á las ciudades 
africanas, siempre dispuestas á favorecer 
los enemigos de sus tiranos, y tanto mas 
irritadas contra estos, porque se habian 
aumentado los impuestos; setenta mil 
africanos se unieron álos veinte mil au
xiliares y pusieron cerco á Cartago, que 
se encontró de este modo aislada, y á 
merced de rebeldes y de · extranjeros. En 
el interior, las facciones se acusaban mú
tuamen Le, y despues de muchos disgus
tos preponderó la de los Barca, porque la 
inminencia del peligro hizo necesario el 
brazo de Amílcar. 

Habiendo vuelto á encargarse del man
do este famoso capitan, ganó con dinero 
á los númidas, de manera que los revol
tosos, privados por este medio de su ca
ballería, empezaron á experimentar la 
carencia de víveres. Irritados cada vez 
mas, aprisionaron á Giscon, que lCl ciudad 
en viaba para en tra r en tra tos con ellos, 
y le hicieron pedazos con setecien tos car
tagineses ó defensores suyos. Su crueldad 
llegó al extremo de cortarles las manos y 
las orejas, y despues de desjarretados los 
arrojaron vivos aun á un precipicio, ju
rando que harian lo propio con todos los 
embajadores que se les enviaran. Amílcar 
en represalias hizo arrojar á las fieras á 
todos los prisioneros que tenia, y, des
pues de haber impetrado el socorro de los 
romanos y de Hieran, llegó, gracias á la 
superioridad dela disciplina,á cercar á los 
revoltosos y reducirlos por hambre á un 
pun lo tal, que se vieron obljgados á de
vorarse unos á otros. En esta apurada 
situacion, Espendio, Antarito y otros ocho 
jefes se acercaron á Amílcar pidiendo la 
paz, y este fingió á acceder á ella, bajo la 
condicion de que se le entregaran djez 
personas á su eleccion. Apenas firmado 
el tratado, les djjo: Vosotros entrais en los 

(ziez. Apoderáronse de ellos, y se les hizo 
morir clavados en cruz; despueR de lo cual 
habiendo rodeado con sus tropas á los 
40,000 hombres que restaban, ya sin je
fes, logró que ni uno solo esca para, sien
do todos pasados á cuchillo. Otra banda 
mandada por Matos fué tambien hecha 
prisionera, y sus individuos por durante 
mucho tiempo animaron con sus lamen
tos y agonía los espectáculos de Car
lago (1). 

Libre esta ciudad de tales enemigos, 
la quedaba otro no menos formidable, 
que era Amílcar el vencedor de los pri
lneroso' No hahiendo conseguido lps car
tagineses perderle por medio de una acu
sacion, le enviaron á hacer la guerra á los 
númidas, en cuya expedic.ion sometió 
todas las ciudades de Africa hasta el gran 
Océano; despues reclutó en estas comar
cas numerosas hordas africanas, nútnidas 
y muritanas, y como no tenia otros re
cursos para alimentarlos que la guefray 
el botin, llevólas á la rica Iberia. Hízose 
Cartago la desentendida, esperando que 
el valor de los lusitanos ó el de los cellíbe
ros la librarian del ca pitan y de su peli
groso ejército, ó bien en el caso de salir 
vencedor, que se veria obligado para soste
nerse á recurrir á la escuadra deCartago 
y á cederle el fruto de sus conquistas. 

Puede decirse, pues, que Amílcar hacia 
la guerra por su cuenta y como á jefe in
dependiente. Hizo tres 10Les del botin: 
uno para los soldados, otro para el tesoro 
de Cartago, y con el tercero compraba 
amigos en su patria, al objeto de impedir 
que el partido de Hannon, que no cesa
ba de aconsejar la paz, llegase á alcanzar 
la preponderancia en Cartago. Cada uno 
de sus actos demostraba la idea que tenia 
de una guerra mas im portan te que la que 
estaba haciendo, no pudiendo olvidar el 
haber visto á la Sicilia aba ndonada por una 
desesperacion intempestiva, y á la Cer-

(1) POLIBIO, tomo 1, capítulo LXXXV y siguien
tes. 
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deña en medio de la paz arrebatada por 
los romanos con el auxilio de otra rebe1ion 
de mercenarios. Queria indemnizarse, 
mientras tanto, con las conquistas en Es
paña, en las que encontró por adversa
rios á los celtas, hermanos de los que 
habia exterminado bajo los muros de 
Cartago; batiólos y sometió la costa oc
cidental de la península. Pero los natu
rales del pais, que defendian sus hoga
res con el valor de la desesperacion, 
soltaron contra los cartagineses, bueyes 
que arrastraban ca rros cargados con ma
terias en combustion. Esta estra lagema 
que causó la derrota y la muerte de Amíl
car, libró á Roma de un gran enemigo, y 
tal vez tambien á la misma Cartago. 

Los partidarios de Amílcar se agrupa
ron entonces á Asdrúbal, su yerno, el 
cual apoyado por la clase media, estuvo á 
punto de hacerse tirano de Carlago. Pero 
habiendo fracasado su proyeclo, pasó á 
España y se puso al frente del ejército de 
Amílcar. Allí gobernó á su capricho, supo 
ganar á sus habitantes con su política y 
su afabilidad mas que con la fuerza, y 
fundó frenle del Africa la ciudad de Nue
va-Cartago (Cartagena.) Tal vez proyec
taba hacer de ella la sede de una domi
nacion española, rival de Cartago y de 
Roma; pero un eEcla vo galo, que conser
vaba 01 resentimiento de la matanza de 
sus compatriotas por los Barca, y de que 
Amílcar á traicion habia dado muerte :1 
un amo suyo, habja resuelto matarle. 
Aproximóse, pues, al capitan cartaginés, 
y le siguió con una obstinacion tal, que 
logró darle de puñaladas; sa tisfecho en
tonces por haber llevado á cabo su ven
ganza, sufrió los dolorosos tormentos que 
se le infirieron con la sonrisa en los labios. 

El ejército, aclamó por j cfe á Aníbal, 
hijo de Amilcar, jóven de veintiun años, 
que habiendo salido á los trece de Carta
go, podia pasar por extranjero en su pa
tria. Su padre lo habia educado en las 
rudas fatjgas de la guerra ' española y en 

TOMO 11. 

• 

el ódio á Roma, hácia la cual le habia 
hecho jurar una enemistad perpétua, 
consagrada por el fuego encendido en 
los altares de Melcarte; su furor impla
cable no podia legarse á un heredero 
mas digno de él. Ninguno reunia una 
aptitud como la suya para las cosas mas 
distintas: sabia á la vez obedecer y man
dar; hacerse apreciar de los soldados y de 
los capitanes, y combinar el plan de una· 
ej ecucion, al propio tiempo que ponerlo 
en práctica: entendido en todo lo que se 
sabia entonces en tácticas y extratage
mas, el primero de loOs infantes, así como 
el mas hábil de los caballeros, en nada 
se distinguia de los demás en las mar
chas y campamentos, pero en las peleas 
se hacia distinguir siempre por sus ar
mas y su caballo; incansable siempre~ 
era el primero en el ataque, así como el 
último en ]a retirada; no conocia, ni la 
piedad ni el freno, ni el respeto por los 
juramentos, mirados siempre por los 
hombres como la cosa mas sagrada. 

Conoció que para librar á Cartago de 
Roma, su rival, era necesario ante todo 
lleva r la guerra á Italia, colocándose an
tes en actitud de no tener nada que te
mer de los bárbaros del centro y de Es
paña; á este efe~to procuró vencer á los 
óclades, lOS carpetanos y los vacceos, tal 
vez vascos de las dos castillas, y junto al 
Ebro se encontró por primera vez en
fren te de los romanos. Estos, envidiosos 
de los progresos que hacian los cartagi
neses, habian convenido entre ellos, ya 
en los tiempos de Amílcar, de que el 
Ebro fuese el límite de sus posesiones: 
Sagunto debia quedar libre entre las dos 
potencias, como no ha mucho Cracovia 
entre la raza alemana y las naciones es
lavas. Sagunto, fundada por los griegos 
de Za'Cinlo, y por los italianos de Ardea, 
se hacia odiosa á los españoles, los cua
les, por este motivo, secundaron con ar
dor á Aníbal, cuando violando los tra ta
dos la asedió. Opusieron los saguntinos 

3:3 
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la Illas enérgica resistencia, y cuando 
por último vieron que su ciudad iba á 
perderse, antes que enLrar en tratos con 
el enemigo, preluieron ponerla fuego en 
sus cuaLro costados y precipitarse en las 
llamas que la devoraban. 

Roma, deliberaba toda vía para saber si 
lleva ria socorro á dicha ciudad, cuando 
supo que h abia sucumbido'; envió emba
jadores á Aníbal ~ para quejarse de esLa 
iD fmccioD; pero como este no quiso con
cederles audiencia, se dirigieron á Car
tago, reclamando que Antbal les fuese 
en lregado como á violador del derecho de 
gentes. El Senado cartaginés respondió, 
qu e aunque quisiera complacerles, no es
taba en su poder, y en esto no se a parlaba 
de la verdad; pero Quin lo Fabio, alzándo 
el ex Lrerno de la toga, se adelan ló dicien
do: A quí os traigo la guerra ó la paz, 
escoged. Los cartagineses respondieron 
llnánimemenLe: llsC(J{je tu mismo)' y él, 
sallando la toga, exclamó: La /}uerra. Así 
fué declarada esta guerra que Tito LivÍo 
llama maxime 1nernorabile ornninrr¿, y que 
la pos teridad considera lodavía como una 
de las lilas imporlantes entre las que han 
ensangrentado el mundo. Ya no se trata
ba por Roma de combatir á los bandidos 
de la Istria y de la Iliria, ó bien á los ga
los, terribles sí , pero indisciplinados, 
sino de 1 uehar con una nacion que en el 
espacio de veintitres años había vencido 
constantem enle en España, y que estaba 
orgullosa por haber triunfado reciente
men lp, de ciudades belicosas, y cuyo 
aguerrido ej ército estaba al mando de un 
capitan sagaz y valeros,o. En esta guerra 
apasionada ¡;:e combatió mas por nledio 
de las maquinaciones y de las in trigas, 
que de las armas; los resultados fueron 
siempre TllUy varios, y la misma victoria 
acarreó muchos peligros. 

Comprendiendo Roma cuan to podia ser
Ia funesta una derrola, hizo grandes pre
para li vos an les de en) prender la guerra; 
arruó á sus ciudadanos y á sus aliados, y 

dirigió fervientes súplicas á los dioses. 
Los pueblos de España, de los que soliciLó 
la amistad, le conteslaron que la buscase 
enLre genLes á quienes no huLiese ense
ñado el ej em plo de Sagun to de qué modo 
protegia Roma á sus aliados; entonces 
se dirigió á los galos, rogándoles que no 
concedieran el pflSO por su territorio á los 
cartagineses. Los galos se reunieron ar
mados para deliberar sobre su peticion, 
y le respondieron riendo, que Cartago 
no habia merecido que le hiciesen mal al
guno, ni Roma ningun bien; que solo re
cordaban que esta úlLima habia procura
do expulsar de Italia á sus hennanos. 

Rico Aníbal con los despojos de S3gun
lo, púsose en camino para 1 Lalia, despues 
de haber dejado un ejército de 16,000 
hombres á su hermano Asdrúbal para 
guardar la España . Esperábanlo los ro
manos por lllar¡ pero él delerminó al re
vés, ir allí por los Pirineos y por los 
Alpes, empresa temeraria y sin ejemplo; 
pero despues de la expedicion de Alejan
dro en las Indias, nada parecia imposible 
á los guerreros. Del mismo modo que es
te habia seguido las huellas de Baca, 
Aníbal se propuso seguir las de Hércules, 
que, segun se decia, habia pasado de Ibe
ria el Italia; queria, pues, atravesar pai
ses bárbaros ganando á sus jefes, yabrir
se un camino nuevo, hazaña que los an
tig uos anteponian á cualquiera otra. 

Hizo circular la noticia, de que se le 
habia aparecido el dios pá lrio en el tem
plo de Gades, promeLiéndolo la vicLoria, 
y enseñándole el camino con las tortuo
sidades de una serpiente . EsLas cosas 
eran para el vulgo: él entre tanto enviaba 
emisarios á los boyas y á los insubrios 
contra esta Roma, que se preparaba para 
sujetarles de nuevo por medio de las co
lonias de Crernona y de Plasencia . Lle
gado á las cumbres de los Pirineos, calmó 
las inquietudes de los galos de la vertien
te sep ten trional, celebrando con ellos un 
tra lado llirmorable por su singularidad; 
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estipulóse efectivamente, que cualquiera 
diferencia surg~da entre cartagineses é 
indigenas seria resuelta por las mujeres 
galas (1). 

Despues de haber pasado el Ródano y 
el Durance, empezó, en los primeros dias 
de octubre, á franquear el paso de los 
Alpes, cubiertos de nieve y sembrados 
de peligros y escollos; sin embargo, no 
creemos á Tito Livio, que por hacer dra
mática la descripcion, falla á la verosí
militud de los hechos, y pone en duda la 
prudencia del gran capitan. Aquellos al
pesqueCornelio Nepote nos presenta como 
inaccesibles, y tales, que un hombre, 
libre en todos sus movimientos, podia 
apenas atravesar, habian sido á menudo 
franqueados por los galos, para saquear 
la Italia Ó para establecerse en ella: y no 
mncho antes, varios de ellos habian se
guido dicha via para ir á unirse con sus 
hermonos establecidos en la ribera del 
pó. El relato misnlo de esta expedicion, 
nos los muestra cubiertos de poblacion, 
y seguramente los galos sirvieron de guia 
á Aníbal, el cual sin este auxilio á buen 
seguro no se hubiera a ven turado en estos 
desconocidos pasajes. No obstante, su 
marcha "fué tan desastrosa, que de cin
cuenta mil infantes y veinte mil caballos 
con los que cinco meses antes salió de 
Cartagena, solo le quedaban unos yein te 
mil de los primeros y como á seis mil 
de los segundos (2); pero quedábale loda-

(1) PLUTARCO, De la vi1'tud de las muje1'es . Algo 
pal'ccldo relata PAUSANIAS, Elida, l~. «Los eloos, 
dice, ct'eyéncloso vejados por l.os pI~anos, y ha
biendo pedido en vano una satIsfacc~or: á Domo
fon, tirano de aquella Ciudad, convllllCro~ des
pues de su mucl'to, con los habitantcs ~e Pisa .en 
someter la resol ucion de sus diferenCIas á diez 
y seis mujere~ escogidas, una en ,caJa un~ de las 
ciudades de los e1e08. Su fallo fue tan satIsfacto
do, que so establ~ció un co~eB'io perpétuo de diez 
y seis matl'Onas para presidir los eertámcnes y 
adjudicar los premios.» . 

(:¿) Una biblioteca entera podna fOl'lll,arSe con 
las obras escritas sobre la marcha do Ambal des
de Espafla á Italia: seiíal de que los dn:tos son rtall 
arbitl'al'ios CO'110 inciertas las concluSIones. Nos
otros sin entrar e11 discusion, recomendamos á 
Polibio, libro 1II, 42 Y f)6. Véase tambien nuestl'a 
geografía, 

vía su valor y el favor de los ga los. Bn 
fin, despues de cinco meses de marcha, 
en tró en el pais de los Taurinos, baj o el 
Pó, donde los galos habian dispersado las 
colonias de Plasencia y Cremona, y der
rotado al cónsul 11anlio en los bosques 
de 11utina. (lIfórlena.) 

El primer pensamiento de Honla habia 
sido el de enviar un ejército al Africa, 
otro á España y otro á la Galia, El segun
do el de molestar á los cartagineses en su 
marcha, pero así que los vió trepar los 
Alpes, acudió para defender la Italia, en 
la que la llegada iInprevista de Aníbal 
retuvo al cuerpo de ejército destinado á 
operar en Africa. 

Escipion presentó la ba talla á Aníbal 
junto al Tesino y fué vencido; Sempronio 
quiso tambien oponérsele en la Trebia y 
fué igualmente vencido. 

Las llanuras del valle del Pó ofrecian 
oporlunísimo campo á la excelen le caba
llería númida; y los galos a lis lados por 
los romanos, se pasaron á las fi las de 
Aníbal, que se enconlraba á la cabeza de 
noventa mil guerreros. 

No tenia, sin embargo, gran motivo de 
alegrarse, Los galos, libertados de la mo
lestia de las colonias, de mala guna arries
gaban su independencia para favorecer á 
extranjeros, que eran pocos para asegu
rarles la libertad, pero basLanles para 
causarles disturbios y gastos. El mismo 
elército de Aníbal estaba compuesLo de 

J 

extranjeros de todas las naciones, que, 
audaces é indóciles en la ioaccion y or
gullosos en la victoriu, pretendian im po
lier á su general la horu y el sitio de la 
ba lalla: enfrenados por un brazo vjgoroso 
conspiraban contra Aníbal, el cual para 
desorientarles se veia obligado á menudo 
á cambiar de traje. 

Sea como filere, tan pronto la estacion 
lo permitió, dirigióse hácia Arelio por un 
camino casi en desuso; perdió en es la 
marcha siete elefantes) y un número 
baslante regular de hombres y caballos, 
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lo que no le impidió vencer de nuevo á 
los romanos que mandaba Flaminio en el 
lago Trasímeno. 

Las ciudades que Roma habia sojuzga
do, y cuyo patriotismo habia herido con 
sus colonias y sus magistrados, favorecian 
al pretendido libertador; repercutian los 
ecos el grito de independencia, desde los 
Alpes al Peloro. Roma llegó á amedren
tarse. Edgido dictador Fabio l\láximo, 
puso la cí udad en es tado de defensa, é 
hizo cortar los puentes, convencido de 
que no se trataba ya de defender á Italia, 
sino de salvar la capital. Tuvo el valor 
de contemporizar y resignarse á la acu
sacion de impericia y de lentitud, que 
por todas partes le dirigian, míen tras 
que Aníbal triunfante penetraba á su 
vista en la Italia meridional y en la 
Umbría hasta Espoleto, devastando las 
fértiles campiñas de Falerno, Másico y 
Sinuesa. 

El resultado demostró cuán prudente 
habia sido la conducta de Fabio Máximo 
con sus contemporizaciones. Aníbal se 
encontró muy pronto falto de víyeres, y 
pensaba ya en retira 'rse á las Galias, cuan
do el cónsul Varron, dejándose arrastrar 
por su confianza, le presen tó la ba talla en 
Canes á orillas del Aufido, á pesar de los 
consejos que en contra le daban Fabio y 
su colega Pablo Emilio. Grande fué la 
alegría de Aníbal al ver que iba á medir 
sus armas con los romanos: puso en línea 
de batalla á sus africanos, ostentando las 
armas ' de que se habian apoderado en la 
Trebia y en las orillas del Trasímeno, á 
los galos con sus largas espadas, y á los 
españoles con sus machetes puntiagudos, 
los unos con sus pechos desnudos, los 
otros vestidos de blanco, pero todos con 
escudos casi iguales. Encarnizada fué la 
lucha, pero la victoria se decidió por los 
cartagineses, cerca de seten ta mil roma
nos sucumbieron en el combate: tres mo
dios y medio de sortijas, quitadas á los 
cadáveres de los caballeros romanos, fue-

ron ostentados por el vencedor en el ves
tíbulo del Senado de Cartago. Pablo Emi
lio a 1 exhalar su último suspiro en el 
campo de batalla demostró la grandeza 
de su alma: murió como rnueren los hé
roes. Momentos antes de morir, envió á 
decir á Roma que hiciera sus prepara ti
vos de defensa, antes de que el vencedor 
cayera sobre ella. Aníbal se dirigió efec 
tivamente bácia Roma, y al llegar á una 
altura desde la cual se descubria la ciu
dad eterna, enarboló el estandarte de Car
tago, despues se alejó de ella al estable
cer sus cuarteles de invierno en Cápua. 

Todos los historiadores esté1n contestes 
en repetir las palabras que l\Ilabarbal, lu
garteniente del capitan cartaginés le di
rigió: Sabes vencer, A níbal, pero no saúes 
aproveclwrte de la victoria (1). Pero, ra
ciocinando: ¿Podia verdaderamen te llevar 
adelante la guerra? Por una parte, se ba
bia alejado del Norte de Italia, que era 
su base de operaciones, de manera que 
no podia reemplazar sus bajas con nue
vos reclutamientos en las Galias: por otra 
parte habia perdido la mayor parte de 
sus caballos tan preciados por los africa
nos, y en general por todos los sold'ados 
mercenarios, que privados de patria y de 
familia, colocan sus afectos, y sus espe
ranzas de sal vacion en este único bien; 
no poseia ni una sola ciudad, ni siquiera 
una fortdleza. Si los italianos desertaban 
de las banderas romanas, era porque es-

(1) Es la opinion de TITO Llvro, XXUf, de la 
que participan tambien SAINT-EvREl\10ND, Ro
LLTN y muchos otros.-:\1oNn<:sQUlEU, G1'andezas 
de los Romanos, capítulo IV: «Hay cosas que dice 
todo el mundo porque han sido dichas una vez. 
Créese que Aníbal cometió un error grandísimo 
en no haber sitiado á Roma luego despues de la 
batalla de Canncs. Verdad es que el espanto fué 
general en Roma desde el primer momento; pero 
la consternacion de un pueblo belicoso, es dis
tinta de la que siente el populacho envilecido: 
en esto domina el abatimiento despues de la pri
mel"a impresion, mientras en la otra, el mismo 
scntimiento engendra rasi siempre el valor he
l'óico cuando llega la reacciono Una prueba de 
que Aníbal no hubiera alcanzado'un éxito satis
factorio, la tenemos en que Roma se encontró 
todavía en estado de mandar socorros á todas 
partes. 
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Laban cansados de servir en sus legiones: 
por lo tanto, menos dispuestos estaban á 
servir en las filas de Aníbal. Consecuen
temenle á eslas reflexiones, no podia es
perar olros socorros que los que le man
dara la misma Cartago, á la que se los 
estaba pidiendo; pero tampoco podia con
fiar por completo en que los obtendria, 
toda vez que en ella gobernaba HannoÍl . , 
jefe del partido rival al de los Barca. 

Hannon (:}ra verdaderamente un astuto 
diplomático que hubiera hecho honor á 
la escuela moderna. Cuando Asdrúbal pi
dió que se le mandara como á su lugar
tenienle en España al jóven Aníbal, so
brino suyo, Hannon dijo: Como que pide 
nna cosa justa, rni parecer es de que esta 
le sea ne.qada; en tonces desarrolló esta 
paradoja, sosteniendo que no era conve
nienle acostumbrar tan temprano á un 
jóven casi niño, á un mando de tan la 
importancia, y que podia considerarse 
casi hereditario, y que en consecuencia 
valia mas moderar la impetuosidad del 
mismo con su sumision á las leyes (1). 
Cuando los embajadores romanos se pre
sentaron para pedir satisfaccion con mo
tivo del desastre de Sagunto, esforzóse 
en hablar de derecho y de justicia, abo
gando para que se entregara á Aníbal. 
Procuraba impedir que se le enviasen 
socorros diciendo: ¿Para qué los necesita. 
despues de tantas victorias corno nos cuen
ta? ¿No l¿a muerto á doscientos rníl ro
manos, lteclw cincuenta mil prisioneros, 
sometido á los apulios, los brucios, los lu
canios y los carnpanios, segun nos refiere 
Magon? 

Los celos de Hannon, no eran sin ero
bargo, el solo obstáculo que impedia al 
prudente Senado de Cartago el en viar so
corros á Anibal. Este general, que habia 
hecho la guerra en España, casi puede de
cirse por su propia cuenta, y que triunfaba 
ála sazon de Italia con la misma indepen-
. ~ 

(1) TITO LIvw, XXI, 1. 

dencia, inspiraba recelos á su lllisma pa
tria; las revoluciones que en ella excitó ' 
mas tarde, siendo vencido, indican lo 
que hubiese hecho siendo vencedor. Co
nociendo, no obstan te, la importancia de 
la guerra que estaba haciendo, se pensó 
en mandarle auxilios; pero en vez de 
nuevos reclutas africanos, Aníbal nece
silaba el ejército ya aguerrido de Espa
ña. En esta comarca residia la fuerza y 
el poderío de los Barca; Anibal sacaba 
de una sola mina trescientas libras dia
rias de plata (1), y Asdrúbal, su henna
no, mandaba en ella tropas ya ejeroitadas, 
y de ellas era el en vio que reclamaba, 
mien tras las levas africanas podian man
tener en respeto á los romanos en las 
orillas del Ebro. Asdrúbal se puso efec
ti vamente en marcha, pero los Escipio
nes que mandaban en la península, le 
cerraron el camino, como tam~ien con
tu vieron á Magon que con tropas frescas 
habia llegado del Africa: esto y las vic
lorias de Ibera, de lliturgo y de Munda 
libraron á Italia de una nueva in vasion. 

No permanecia, sin embargo. Aníbal, 
ocioso en Cápua: por una parte reanima
ba los antiguos odios de los italianos y 
siracusanos contra Roma, y por otra ne
gociaba con los enviados del rey Filipo 
de Macedonia un tratado para que esle 
hiciera la guerra á los romanos. 

Este tratado, segun Polibio, eslaba así 
concebido: 

«Tratado que el general Aníbal, Ma
gon, Myrkal y Barmokal, lodos los sena
dores que con ellos están, y todos los 
cartagineses que se hallan en su ejérci
to, juran con Jenófanes, hjjo de Cleó
maco de Alenas, enviado en calidad de 
embajador por el rey Filipo, hijo de 
Demetrio, por él, los macedonios y sus 
aliados. 

»Y lo juraron en presencia de Júpiter, 

(1) Ea; quibus Beb'ltlo puteus apellatu1" hodieque, 
q1li cee pondo Hannibali subminist1'avit in dies . 
PLli\lO, Histo1'ia Nat1.t1'al, XXXIII, 6 Ó ~jl. 
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de Juno y de Apolo; del génio de Carta
go, de Hércules y de Yolao; de :Marle de 
Trion y de Neptuno y de los dioses que 
con ellos comba len; en presencia del sol, 
de la luna, de la tierra, de los rios, de 
los prados y de las aguas; en presencia 
de todos los dioses que pro tej en á Carta
go, y de todos los que protejen á la :Ma
cedonia y al resto de la Grecia, y de to
dos los que presiden á la guerra á los que 
se toma por testigos de este juramento. 

»El general Aníbal, todos los senado
res de Cartago que le acompañan y lodos 
los cartagineses que se hallan en su~ 'ejér
citos, han dicho: Con el consentimien
to de los nuestros y de los vuestros, nos 
obligamos á jurar esta alianza de amis
tad y de paz, como amigos, aliados y her
lnanos. 

»El rey Filipo, los macedonios y los 
demás griegos, aliados suyos, prestarán 
ayuda y socorro á los cartagineses, á su 
general Aníbal, á todos los que le acom
pañan, á los súbdi tos de Cartago que obe
decen sus mismas leyes, á los habitantes 
de Utica, á las ciudades y pueblos some
tidos á los cartagineses, ~l ejército, á los 
aliados, á todas las ciudades, y á todos 
los pueblos á nosotros unidos con lazos 
de amistad en Italia, en la Céltica y en 
la Ljguria, ó con aquellos con quienes 
pudiéramos aun contraer en dichos pai
ses amistades y alianzas. 

») Concedida será lambien paz y ayuda 
al rey Filipo y demás griegos aliados , 
por los cartagineses, los habilan tes de 
ULica, los de todas las ciudades y de to
dos los paises sometidos á Cartago, por 
sus aliados y generales, y por las ciuda
des y pueblos que, en lLalia, en la Célti
ca y en la Ligu ria sean ó desearen ser 
aliados nuestros. 

»No inLentaremos sorprendernos ni nos 
lenderemos lazos unos á otros. Vosotros 
sereis los enemigos de los que lo sean de 
Carlago, á excepcion de los reyes, ciuda
des y pueblos con los cuales tengais he-

chas alianzas; y nosotros seremos tam
bien enemigos de los que lo sean del rey 
Filipo, exceptuando tambien los pueblos, 
ciudades y reyes con .los cuales tenga
mos contra lados tratados de alianza. Se
reis tambien aliados n ues tros en la guer
ra contra Roma, hasta que los dioses la 
den un término feliz. Vendreis en auxi· 
lio nuestro cuando sea menester y segun 
convengamos en ello. Si los dioses nos 
son propicios así á "osotros como á nos
otros en la guerra con tra Houla, y q Ut3 

esta se vea obligada á pedirnos la paz, 
se "'1 a conc6deremos de modo que vengais 
comprendidos en ella, y no pérmitire
mos que pueda haceros la guerra. Cór
cira, Apolonia, Epidauro, Faros, Dimalo, 
Partiora y Atintania no podrán caer ba
jo la dominacion rOlDana. Los romanos 
devol verán tambien á Demetrio de Faros 
todos los hombres de su nacion que se 
hallan en su territorio. Pero si los roma
nos llegaren á atacar á uno de nosotros, 
nos ayudaríamos recíprocan1ente como el 
caso lo exija; y lo mismo haremos si nos 
hicieren la glH:~rra, salvo siempre los re
yes, ciudades y pueblos con los cuales 
hayamos contratado alianza. Y si gllzgá
semos oportuno quitar ó aumentar algo 
en este tratado, seríamos libres de hacer
lo de comun acuerdo.» 

Lo mas notable del lra tado an terior, 
es que Aníbal, estipulando en nombre 
propio y en el de su ejército, se ocupara 
menos de los in tereses de Cartago que 
de los de Utica, su rival. ¿Quién puede 
saber lo que meditaba este jefe aven
turero? 

Pero el ma yor Ob8 táculo con que tropezó 
era la indómita perseverancia de los ro
manos. Llenos estos de estupor, en el pri
mer momento pensaron en abandonar una 
patria fundada sobre auspicios tan funes
tos; una porcion de jóvenes de las prin
cipales familias se habian ya reunido para 
trasladarse á otra parle, cuando el jó\"en 
Escipion les disuadió de tal proyecto. To-
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dos los medios se hallaron entonces bue· 
nos para restablecer la confianza. Encon
tróse que un cierto Marcio, autor de versos 
proféticos, á estilo de los de Nostradamus, 
habia profetizado en otro tiempo la ver
dad con respecto á la batalla de Cannes, 
añadiendo además que para alcanzar la 
paz, era necesario ins titnir fies tas an ua
les en honor de A polo. Sus respuestas 
eran tan oscuras, que se necesitó un dia 
entero para llegar á comprenderlas: por 
último se siguió su consejo. Hízose en 
seguida la ceremonia del Lect'isterniur¡n, 
se ofreció una primavera sagrada (1), y se 
hicieron revi vir toda s las su pers ticiones 
etruscas. Llegóse hasta á enterrar vivos 
en el foso dos griegos y dos galos, como 
se hacia en las mas apuradas circunstan
cias, 

El regocijo que infundieran á Aníbal 
las primeras señales de ahatimien lo, de
bia templarse con la respuesta que dieron 
los romanos al eU1bajador que les envió 
para tra lar de la paz y del rescate de sus 
prisioneros: Para nada 1lecesita?J~os solda
dos que se dejan prender 1Jivos; dijéronle 
y le intimaron que por la noche evacuara 
el territorio romano; luego despues saca
ron á subasta el terreno en que tenia 'esta
blecido su compamento, y las pujas subie
ron con tan to ardor, que h nbiérase podido 
dudar de que el enemigo estaba en llalia. 
Efectivamente, las fuerzas de Roma se 
multiplicaban con los reveses, como acon
teció en Venecia con las derrotas q ae si
guieron á la liga de Cambray: los ciuda
danos se apresuraron á llevar fondos al 
tesoro público; lodos los jóvenes mayores 

(1 ) Lectistemium, '¡ Ve?' saC1'um. Tito Livio , XXII, 
10; XXVII, 37; XXXI Y , 44'-.El L~ctiste7'?¿io era 
una ccremonia en la cual se dlspoman camas pa
m los dioses (tecti ste1'ílebant'161'). Sus estátuas Stl
cadas de los pedestales, eran acostadas en aq,ue
llas ramas que se colocaban al lado el_e rn csltas 
rubiertas de exquisitos l1lanjares.-El vel' SaC7"l~m 
era un 'Coto pal'ticula¡' ele los pueblos de Italll:L 
Vocebant qU{l!cumq'lle jJ1'oxirno veJ'e nata, essent .apud 
se animalia i1n?J1.olatu1'os, Sed qU'llm C1'udele vzde1'e
te?' pue1'OS ac puellos innocentes inteT jtcere¡ jJerdu~
tos in {lcMtltam mtate1Jt 'Celabaut, atque ~ta ext1 a 
fines suos exigebaut. PAULUS ex Pesto, 

de 17 años se alistaron en las legiones, y 
8000 esclavos voluntarios fueron equipa
dos con las armas arrebatadas olras veces 
al enemigo; Nápoles ofreció cuaren ta pa
teras de oro, de las cuales solo la mas li
gera fué aceptada; Iron de Siracusa en vió 
una estátua de la Victoria de oro macizo, 
cuyo peso era de trescientas veinte li
bras, trescientos modios de trigo, dos
cientos de cebada y mil honderos que 
fueron bien acogidos. Por último, la di
reccion de los negocios fué confiada de 
nuevo á la animosa prudencia de Fabio 
.Máximo, que con su calculada lentitud 
res lab1 eció las cosas en buen órden (1). 

El ócio, la molicie y la indisciplina 
enervaban en Cápua el ejército de Ani
bal, que iba desmereciendo á medida que 
Homa se vjgorizaba. Claudio .Macelo con
siguió vencer á lo.s cartagineses cerca de 
Nola, y esto reanimó la confianza de la 
guerrera Roma. El rey Füipo de Mace
donia, que habia acudido para saquear la 
Italia, fué derrotado, y tuvo que reem
barcarse al momento para acudir á reme
diar los disturbios que Roma suscitaba 
en sus Estados. Roma envió al propio 
tiempo una expedicion mandada por Mar
celo para castigar á Siracusa, 

Dicha ciudad, despues de la n.luerte 
del buen Hieron Il, habia caido bajo la 
tiranía de Hieronimo, su nieto, del que 
se libró asesinAndolo, Grandes turbulen
cias' eslallaron entonces, duranle las cua
les algunos demagogos excitaron al pue
blo con tra noma en nombre de la inde
pendencia, y A ppio Claudio y rvlarcelo 
acomelieron por tierra el primero y el se
O'undo por el mar. En vano el gran Ar-
b . 
químedes hizo en defensa de su patna el 
uso mas santo que el hombre pueda ha
cer de sus conocimientos, rechazando al 
enemigo por medio de máquinas podero
sas y morlíferas, al propio tiempo que 
incendiaba sus naves con los espejos us-
/"./'~~~~ 

(1) Unus horno nobis cunetando l'cstituit rem, 
Ennius. 



268 HISTORIA UNIVERSAL. 

torios, pero nada consjguió salvarla; Mar
celo la lomó, la entregó al saqueo y á las 
llamas, y el mismo Arquímedes que ab
sorto en sus meditaciones no se habia 
apercibido del tumulto del asalto, fué 
muerto por uno de los soldados. Encon
tráronse dentro de Siracusa mas riquezas 
que las que se encontraron despues den
tro de la misma Ca'rlago, y Roma se em
belleció con las estátuas y las columnas 
de la destruida ciudad. Quejáronse los 
siracusanos de que se hubiese querido 
castjgar en ellos la violacion de la fé que 
habian hecho sus tiranos, y pidieron que 
despues que habian sufrido tanto, se les 
indemnizara al menos con la restitucion 
de los despojos que se les habian arreba
tado. Apoyándolos :Manlio Torcuato, ex
clamaba: ¿Si Hieran volviese á la vida, él, 
que jué para nosotros u.n aliado tan fiel, 
qué diria viendo su ciudad en ru'ina y 
CtJ.iol"nada Roma con sus despojos? El Se
nado respondió, que lamentaba su des
gracia, pero que Marcelo habia obrado 
con forme á derecho de guerra (1) Y la 
Sicilia fué reducida á la triste condicion 
de provincia. 

Entonces se dirigieron los romanos 
contra Cápua; Aníbal despues de haber 
hecho prodigios para salvarla, despues 
de una pasmosa retirada y cargado de 
botin, se reconcentró en la Daunia y la 
Lucania, cerca del Estrecho. Perdida toda 
esperanza de sal vacion por los vol u ptuo
sos capuanos, despues de UD expléndido 
banquete hicieron circular la copa enve
nenada que debia sustraerles á la ven
ganza de los romanos, despues de lo cua 1 
se retiraron, unos á sus casas á esperar 
la nluerte, mientras los otros continua
ron su fúnebre banquete hasta que fne
ron m u riendo sucesi vamen te. Los que 
les sobrevivieron fueron despues sacrifi
cados judicia lmen te, pues habiendo es
lallado al poco tiempo un voraz incendio 

(1) 'TITO LIVIO, 25, 26. 

dentro de Roma, fueron 10R capuanos 
~cu~ados de este delito, y habiéndoselo 
hecho confesar por medio del tormento, 
fueron condenados á la ultima pena. 

No quedaba, pues, á Aníbal mas espe
ranza que el ejército de su hermano As
drúbal; pero este estaba detenido por]a 
guerra no menos viva,si bien menos men
tada, que se hacia en España. Los herma
nos Cneo y' Publio Cornelio Escipion, ha
bian encon trado á la península irritada 
contra los cartagineses, á consecuencia de 
la dureza que estos empleaban en la exac
cion de tributos y tropas. El mismo pue
blo se habia sublevado en varias comar
cas ma tando hasta quince m il soldados 
enemigos. Este estado de cosas facilitó 
las victorias que alcanzaron los Escipio
nes que llegaron á recobrar á Sagun to; 
pero á su vez fueron lambien der~otados, 
pereciendo los dos. Este acontecimiento 
produjo en Roma una impresion lal, que 
no habia quien se atreviese á solicitar el 
mando en España; pero Publio Cornelio 
Escipion, jóven de veinticua tro años se 
presentó para vengar á su tio y á su pa
dre. Este jóven que mas tarde debia ser 
apodado el Africano, templaba con la 
amabilidad, fruto de la educacion griega, 
el heroismo de los antiguos patricios. 
Pertenecia al partido de los nobles, pero 
sabia halagar al pueblo para sacar parti
do de él. Sabia tambien, segun las ven
tajas que de ello esperaba, prevalecerse ó 
burlarse de las leyes, de la religion y de 
los tratados; era en fin UilO de estos hom
bres cuya popularidad y cuyo ejemplo 
pueden reducir á la servidumbre á una 
ci udad libre. Reanimó el quebran tado 
valor de sus legionarios, y asegurándoles 
que Neptuno le ordenaba nlarchar por 
entre los enemigos para asaltar á Carta
gena, arsenal y granero de los cartagi
'neses en España, llegó á ella y la tomó 
al asalto. Escipion puso en ejecuciún en 
ella la ley que prescribia á los romanos 
cuando entraban en una ciudad, el pa-
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sarlo todo á cuchillo, hombres, animales 
útiles, y hasta los mismos perros. En se
guida despidió con tod.a cortesía los re
henes españoles que allí encontró y libró 
de todo insulto á las mujeres, con lo que 
se granjeó la estima de los naturales. 

No pudo, sin embargo, impedir q~e 
Asdrúbal llevase un ejército á Italia. 
Este general, que Diodoro llarna el mas 
grande despues de Aníbal, atravesó en 
una marcha rápida los Pirineos y los Al
pes: regocijábase ya Aníbal, con la espe
ranza de su próximo arribo, cuando le 
arrojaron dentro de su campo la cabe
za de su propio hermano, que habia 
sido derrotado y muerto cerca de Sena 
(Sienne). 

De esla manera trataban los magnáni
mos descendientes de Rómulo, al herma
no de Aoíbal; de aquel bárbaro que ha
biendo recibido el cadáver de Sempronio 
Graco, vencido por 1\1agon, en vez de 
mandarle descuartiz.ar como se lo acon
sejaban los suyos, lo habia honrado con 
magníficas exequias y devuelto al cam
pamento romano. 

No quedaba mas recurso á Aníbal, sino 
mantenerse á la defensiva, parapetándose 
en los abruzos, que es una barrera in
franqueable cuando está guardada por 
hombres. La prudencia que desplegó Aní
bal en l.os reveses, fué admirable hasta tal 
punto, que llegó á imponer á los romanos 
que no se a trevieron á atacarle á pesar 
del mal estado y desórden de sus tropas. 
Su ejército compuesto de mercenarios, 
gentes de todos paises, con lenguaje, 
costumbres y religion distintas, continuó 
respetándole á diferencia de lo que ac,on
lece cuando la fortuna llega á cambiar; 
reducido á la ex tremidad en un pai8 que 
habia recorrido victorioso, falto de pagas 
y muchas veces de -ví veres, no se amoti
nó contra su capitan. Cartago intentó 
nuevamente socorrerle, haciendo desem
barcar en Génova á su hermano 1\1a-

. gon con un ejército de catorce mil hOln
TOMO 11. 

bres; .Magon procuró atraerse á sus filas 
á los ligurios, y con este aumento de 
fuerza penetró en la Ga liél, en la que se 
mantuvo durante largo tiempo; pero ven
cido al fin, fué llamado de nuevo á Carta
go. Los cartagineses enviaron tambien á 
Imilcon á S ici 1 ia; pero la guerra se hacia 
en todas partes con lentitud; como acon
tece siempre que ni por una parte ni por 
otra se atreven á intenlarse golpes de
cisi vos. Escipion era el que debia darle. 

La parlida de Asdrúballe habia facili
tado la conquista de toda la España carta
ginesa hasta Oadiz, y con la aureola de 
la vicloria que acompañaba sus banderas, 
se le eligió cónsul aun antes de cumplir la 
edad necesaria. Concibió en tonces el pro
yecto que le parecia el único para poner 
fin á la guerra, es decir, una excursion 
al Africa. Con este objeto habia hecho un 
tratado con Sifax, rey de Numidia; pero 
los an liguos generales romanos, ya por 
envidia, ya por prudencia, se oponian á 
esta expedicion y á duras penas pudo ob
tener treinta galeras (1 ). A la mala vo
luntad del Senado, suplió el ardor de los 
italianos, que deseaban verse libres de 
las contínuas devastaciones de las hordas 
de Aníbal, de las que ya no esperaban la 
realizacion de las promesas de indepen
dencia que les habían hecho. Los etruscos 
sacaron de los arsenales armas y aparejos, 
restos de su antiguo explendor. Populonia 
suministró el hierro; Tarquinia las telas; 
Arezzo treinta mil escudos, cascos, jabali
nas, cincuenta mil picas largas, y todo lo 
que era necesario para las achas, maderos, 
vasjjas para el agua y utensilios distin
tos; los habitantes de Clusio Perusia y 
Rosea suministraron los abetos. De ma
nera que Escipion, mientras fingia estar 
entregado á la molicie y á los placeres, 
reunió en Sicilia un ejército formidable 
por mar y tierra y desembarcó en Africa. 

(1 ) A ppio las red ujo solo :\ diez , y aun sumi
nistradas por medio ele una suscricion volunta
ria, VIII, 7. 

3-1 
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Es exlrauo de todo punto que Carlago 
no le opusiera alguna escuadra durante 
el trayecto. Escipion encontró á Sifax que 
se habia pasado á los cartagineses insti
gado por Sofonisba, hija de Aníbal Jiscon, 
que empleaba su belleza en crear enemi
gos á Roma. Escipion le destituyó y res
tableció en él trono de N umidia á :Masi
nisa, g uerrero valeroso, que á los ochenta 
años cumplidos pasaba á caballo un dia 
entero. Deseoso de vengarse de los que 
le habian arrebatado el trono que acaba
ba de recobrar, este príncipe conlribuyó 
en gran parte á la victoria que Escipion 
alcanzó por último sobre los cartagineses; 
habiendo Sifax caido en sus manos, le qui
lÓ á Sofonisha, cuyos encantos fueron tan 
poderosos sobre este anciano, que acabó 
por casarse con ella. IrrHado Sifax por 
esle hecho, persuadió al cónsul que ten
dria la misn1a influencia sobre Ma sinisa, 
que la que habia ejercido sobre él, y que 
le impulsaria tambien á hacer troicion á 
los romanos. Escipion exigió, pues, al 
rey númida, que Sofonisba le fuese en
tregada; este que no se atrevia á negarse 
al mandato, pero que tampoco queria ce
der su esposa, montó á caballo, se dirigió 
en su busca, y presentándole la copa en· 
venenada se alej ó de ella. ¡Gracias por el 
re.qalo nupciat/ exclan1ó esta mujer in
trépida atosigada ya por el veneno. l\lIasi
nisa entregó su cadáver á los romanos 
que venian á buscarla, y Escipion colocó 
sobre la cabeza del rey númida la corona 
que habia merecido por el asesinato. 

Cercada Cartago por todas parles, lla
mó á Anibal y :J.lagon que estaban en Ita
lia. ¡Con qué despecho dejaba Aníbal este 
bello pais que tanto tiempo habia codi
ciado! ¡Diez y seis años lo habia recorri
do pillándolo y devastándolo, reduciendo 
á la miseria así á amjgos como enemigos, 
exterminando las familias que le vendian, 
ó á las que temia, ó de las cuales codida
ba la riqueza para alimenlar á sus mer
cenarios! En el motnen lo nJismo de aban-

donar la Italia, fingiendo querer inspec
cionar las fortificaciones de sus aliados, 
envió á sus comisarios á dar caza y á sa
quear á lf\s ciudadanos; los que quisieron 
resistir á estas exacciones, fueron objeto 
de bru la lidades y sangrien las violencias. 
Hubiera querido llevarse al Africa cerca 
de mil italianos que combatian bajo sus 
banderas, pero todos se negaron á seguir
le, á excepcion de los acusados de delitos 
ó fallas graves. Los recalcitrantes fueron 
en tonces cedidos como excla vos á los cri
mina les que aceptaban ]a marcha; pero 
como eslos mismos se avergonzaran de 
verse reducidos á tiranos de sus herma
nos, Aníba 1 los reunió con cua tro mil ca
bailes y gran número de bestias de carga 
y todos fueron pasados á cuchi110 (1 ). 

¡Tales eran las huellas que Aníbal de
jaba de su paso (2)! Apenas Cartago \lió 
dentro sus muros al gran capitan, reco
bró su perdida enlereza; rompió la trégua 
pactada, destruyó algunos buques roma
nos que el temporal habia arrojado á sus 
costas, y estuvo á punto de inferir gra
ves ofensas á los embajadores que habian 
venido para pedir una separacion. AnÍ
bal, sin embargo, no se apresuraba á ven
cer; contestaba á lodos los que le impul
saban á llbrar la batalla, que se mezcla
ran de sus asun tos, porque era él el que 
debia decidir de uuándo y cónlO se daria. 
En una conferencia que tu vo con Esci
pion, ofrecióle la cesion de Ja Sicilia, de la 
Cerdeña y de España: Escipion negóse á 
entrar en tratos, vínose á las manos en 
Zama, y si bien los cellas y los ligurios, 
que componían la tercera parle del ejér
cito púnico, combatiesen con toda la ani
mosidad de la raza gala contra la nacioB 
romana, Aníbal fué vencido. 

En lonces preponderaron los negociado-

(U Esta carniceria está contada por Djodoro 
en sus fragmentos, Ji bro XXVLI:, capítulo III , y 
por Appio en el final del libro soti re las guerras 
de Aníbal. Véase tawbien TITO LIYlO, tomo xxx. 

(2) Entl'e Catangaro y Crotona se encuentra 
la torre de Aníbal, donde , segun la tradicion , se 
em barcó para regl'esar al Afl'j ca. 
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res, y la paz fué firmada bajo estas con
diciones: Cartago conservaba su ter rito -
rio y su gobierno, en lregando todos sus 
elefantes y sus buques, á excepcion de los 
triremos: obligábase á pagar en cincuen
la años diez mil talentos; á no empren
der guerra alguna sin el consentimiento 
de Roma; á de vol ver á Masinisa todo lo 
que sus abuelos habian poseido, y á en
tregar cien ciudadanos en rehenes. Era 
este una de aquellas paces que atentan á 
la soberanía de un pueblo. Cartago tu va 
que entregar á los romanos 110s quinien
tos buques, con los que no habia podido 
impedir el desembarco de Escipion; tu va 
que sufrir á sus mismas puertas al tur
bulento Masinisa, ocupado incesantemen
te en perjudicarla, sin poderle declarar la 
guerra sin el con sen timien to de Roma. 
Cuando el embajador cartaginés fué á 
Homa á solicitar la sancion del tra tado, 
un senador le preguntó: ¿A qué dioses in
vocareis ahora por testigos de vuestro ju.-
1'amento, vosotros qMe á todo fuisteis per
jU'ros?-A los que nos han castigado con 
tanto rigor, rospondióle el cartaginés. 
¡De esta manera se sintió humillada Car
tago! 

El despecho de la humillacion hizo que 

recobrase su influencia Aníbal, que se 
halló de pié cuando todos estaban po tra
dos. Seis nlÍl quinientos mercenarios, 
acostumbrados á vencer con él y á vivir 
del botin en España y en Ilalia, le hacian 
dueño absoluto de Cartago desarmada; 
hízose, pues, nombrar sujefe, y empren
dió la reforma del gobierno. Viendo que 
la Gerusia se habia abrogado un poder 
tiránico sobre bienes y cuerpos, convir
tió las magistraturas, de perpétuns que 
eran, en anuales. Burlábase de estos mer
caderes que se condolian mas del primer 
plazo que tenian que pagar á los roma
nos, á cuonta de la contribucion de guerra 
de lo que se condolieron cuando el incen
dio de su escuadra; mejoró la administra
cion de Hacienda, recobró los antiguos 
créditos, ordenó el reintegro al fisco de 
las riquezas mal adquiridas, y demostró 
que la represion de los concusionarios 
puede reportar mas que un nuevo im
puesto. Por úlliLno, ocupó á los soldados 
ociosos, empleándolos en el plantío de 
oli vos, con la esperanza de que la agri
cu 1tura y el comercio vigorizarian la de
bilitada' Cartago, de la cual intentaba 
hacer el centro de una gran coalicion 
contra Roma. 



CAPITUL'O XIV 

GUERRA S DE ROMA EN EUROPA Y EN ASIA 

lB] 
OMA se entregQba á toda la ex

, pansion del gozo, orgullosa de 
, - una gran victoria. Si habia vis-

- lo, durante larga série de años, 
su territorio y el de sus aliados devastado 
por Aníbal, en cambio acababa de asegu
rar su dominacion sobre toda la Italia, 
sobre los lllares y sobre provincias flores
cientes. En el interior del Senado habia 
adquirido la preponderan'cia por el resul
lado na tural de la guerra, y por la misma 
guerra queria conservarla. El talento de 
los hombres de Estado se empleaba, pues, 
en dirigir cuerdamente el brazo de los va
lientes defensores de la patria. El arte 
militar estaba decaido en lodos los demás 
paises, por haber pasado á manos de los 
mercenarios, ó bien porque su sola regla 
era en aJgunas partes la fogosidad desor
denada del tropel, y en otras el capricho de 
los tiranos; pero para Roma, este consistia 
menos en ganar batallas que en preparar 
poco á poco las victorias por medio de una 
in tervencion pacífica, hábiles maniobras 
y una constancia artifir,iosa, ya sea para 

impedir, ya para disolver todas las coa
lici0ges que la en vidia ó el sen timiento 
de independencia procuraban oponer á 
sus conquistas. Roma tenia que combatir 
en Orien te y en Occidente con enemigos 
muy distintos. Desde el año 206 formaba 
España dos provincias romanas, la cite
rior y la ulterior. Sojuzgada, pero no do
minada, sublevábase contra su domina
dora con la constancia de su carácter de 
hierro: habiéndose insurreccionado, ex
terminó al pretor Sempronio Tudilano 
con todo su ejércilo. 

Magon habia dejado en la Galia cisal
pina un experto guerrero llamado Amíl
car, que preferia una vida agitada en me
dio de los enemigos de Roma, á la oscura 
tranquilidad de que hubiese podido gozar 
en Cartago. Supo de un modo tal excitar 
á los cisalpinos, á los boyos, insubrios, 
chenomanes y ligurios, que j untos forma
ban una liga, incendiaron la colonia de 
Plasencia y amenazaron á Cremona; pero, 
fueron vencidos bajo los muros de esta 
ciudad por Lucio Furio, y el mismo Amíl-
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car encontró la muerte en el combate. Los del galo, que invocando en vano la fé di
azares de la guerra canlbiaron en el año vina y humana, cayó asesinado con toda ' 
siguiente: por lo que Roma deseando aca- su familia. Solo al cabo de ocho años, 
bar con ella, invadió á lo vez la Liguria mandando el sever,o censor Caton, se pi
y la Insubria; pero lo que para ella fué mas dió á Flaminio cuenta de un hecho tan 
útil todavía, es que ganó á los ávidos che- abominable. 
nomanes, los cuales en lo mas fuerte de la Si de esta manera obraba el cónsul, 
pelea, se pasaron á los romanos, causando júzguese de lo que haria la soldadesca, y 
de este modo la completa derrota de los digase á cuál de las dos naciones corres
ejércitos galos. Este revés no fUé, sin em- pondia con mas propiedad el dictado de 
bargo, suficiente para dominar á los bo- bárbara. Escipion Nasica maló en un dia 
yos y á los insubrios; libraron todavía á veinte mil boyos, haciendo prisioneros 
muchos y rudos combates antes de que á otros tres nlil; cuando solicitó del Se
Claudio l\larcelo pudiese apoderarse de nado los honores del triunfo, se vanaglo
Como y de veinte y ocho plazas fuertes, rió de no haber dejado' vivos en el pais, 
de las que sacó un inmenso botin que se mas que á los niños y á los ancianos, y 
llevó á Roma. en la ceremonia hizo marchar detrás de 

En el curso de los años siguientes, tres 
nuevos ejércitos fueron de nuevo envia
dos contra ellos; aunando á la disciplina 
todo el encarnizamiento de un ódio na
cional, causaban tal desolacion, que algu
nos de los mas ricos de 8US habitantes 
iban á buscar un refugio entre los mis
mos romanos, encontrando á veces, en 
vez de la tranquilidad que buscaban, los 
mas a troces sufrimien tos. U ri jóven, obje
to de los repugnan tes amores de Quin to 
Flaminio, se quejaba de que para seguir
le habia tenido que abandonar á Roma en 
la vigilia de un cou1bate de gladiadores, 
que era un espectáculo que le divertia 
mucho. Estando, pues, á la sazon en. la 
mesa ri va lizando los dos en obscenidades 
y lujurias, se a visó á Flaminio, de que un 
jefe boyo acababa de llegar con su fami
lia. Hizo que fuese in trod ucido á su pre
sencia, y allí llegado con todos los suyos, 
expusosu posicion reclamando proteccion 
y hospitalidad. Un pensam'iento horrible 
cruzó entonces por la mente de Flaminio, 
que vol viéndose á su amancebado le dijo: 
Jfe has sacrificado el goce de un c01núate 
de gladiadores, y voy á recompensarte de 
ello, dándote el espectácu.lo de la 1nuerte 
de estos galos. Al acabar estas palabras, 
blandió la espada y la hundió en el pecho 

su carro á los mas nobles prisioneros ga
los, confundidos con los caballos, él, que 
habia sido recompensado por su virlud. 
Al propio tiempo depositó en el tesoro de 
la república mil cua lrocien los se len ta co
llares de oro, dos cien tas cuarenta y cinco 
libras del mismo metal, dos mil trescien
tas cuarenta libras de plala en barras y 
en vasos de fábrica gala, ' y por último 
doscientas trein ta mil piezas de nl0neda 
acuñada. Enviado en seguida á la Galia 
Cisalpina para acabar su obra, oCUp? á 
mano armada el territorio confiscado; 
pero las enseñas romanas inspiraban un 
horror lal, que los débiles restos de cien to 
doce tribus boyas prefirieron emigrar y 
trasladarse á las confluencias del Danu
bio y del Sara. El nombre de Borjas, Lin
gonea y Anamane~, fué entonces borrado 
del suelo itálico. Volvieron á poblarse las 
colonias de Plasencia, Cremona y Muli
na; y olras dos se establecieron en Bolo
nia y en Parilla. Los insubrios se somelie
ron al yugo, y los chenornanes recibieron 
el premio de su perfidia; los vene los ce
dieron lambien; los -ligurios resistieron 
aun mucho tiempo el brigandaje romano, 
pero por último . tu vieron que sucumbir' 
á la fuerza. 

Los galos habían ocupado la alta Italia 
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durante el espacio de 400 años despues pendientes en su mayor parte, y los de
de los tiempos de Belloveso. El pais for- más cOUlpuestos de elementos heterogé
mó desde entonces la provincia de la Ga- neos con tendencia á descomponerse, y 
lia cisalpina ó Gallia togala, y Roma de- sosteniéndose solo con ayuda de las tro
claró que la naturaleza habia colocado los pas, enervadas por la molicia y las deli
Alpes entre los italianos y los galos, ame- cias del Asia. 
nazando á estos con su ruina, si se atre- Filipo IlI, rey de Macedonia, habia dic· 
vian á pasarlos de nuevo. tado en Naupacto la paz á los aliados, con 

La opresion sublevó algunas veces nue- el objeto de prepararse á la guerra equi
vamente á los galos cisalpinos, particu- pando una escuadra contra Rodas y el 
larmente á los salasios que habitaban en rey de Pérgamo, con intencion de prote
las fuentes del PÓ. Derrotaron una vez á ger á la Tracia, que era la sola que pro
Appio Claudio Pulcro, el que no obstan- porcionaba paso para entrar en la Mace
te, por medio de ceremonias sagradas rea- donia. Cuando los aqueos reclamaron su 
nimó el valor de sus soldados con una ex- ayuda contra la Liga etolia, habria podido 
pléndida revancha. Cuando solicitó Jos ponerse á la cabeza de toda la Grecia, 
honores del triunfo le fueron negados, y uniendo contra los romanos á las dos li
como á pesar de esta negativa insistiese gas. Colocándose los veinte y ocho Esta
en hacer su entrada triunfal en Roma, un dos griegos bajo la autoridad militar de 
tribuno del pueblo le cerró el paso en el la Macedonia, habrian podido resistir á las 
Capitolio. Pero su hija, que era vestal, armas de Roma; pero estos Estados mira
subió con él al carro y nadie se atrevió á ban siempre con recelo á su antigua do
oponerse á su marcha. La accion de su minadora. El mismo Filipo, si bien polí
hija fué muy elogiada, pero el padre fué tico astuto, y de un carácter blando, 
anatematizado. habia sido corrompido por sus adulado-o 

En cuan to al Oriente, ya hemos visto res, y en lugar de conciliarse á los dos 
agru parse por medio de ligas á los peque- partidos, se hizo repulsivo á ambos, á 
ños y turbulentos estados de la Grecia, causa de sus bajos delitos. Deshonró á la 
así como á las grandes potencias del Asia. familia de Arato y despues envenenó á 
La Macedonia y la Siria se aliaron contra este general, cuando por décima séptima 
el Egipto, que se acercó á los romanos, vez los aqueos le habian nombrado su pre
cuya amistad codiciaban tambien el rey ior; intentó asesinar á Filopemenes, y se 
de Persia, Rodas y la Liga etolia. Tan po- apoderó de Home por traicion: todo esto 
bres en fuerzas como ricos en pretensio- determinó á los eLolios y á los espartanos, 
nes, los etolios se imaginaban estar al á implorar contra él el auxilio de Roma. 
ni vel de Roma; los rodios se vanagloria- Con esto tuvo ya Roma uno de aque
ban de mantener en el fiel la balanza en- 110s pretex tos que buscaba siempre para 
tre Roma y la Macedonia. Una inmensa conceder su proteccion á los débiles, con 
corrupcion se ocultaba en todas partes, el objeto de combatir á los fuertes cuan
bajo las apariencias de las buenas mane- do en ello entreveia una ventaja. Cuando 
ras, de las letras y de las .artes; un go- despues de diez y seis años de luchas 
bierno tan inmoral como inícuo, habia sangrientas, el pueblo romano vió que se 
surgido en todas partes como consecuen- le proponia una nueva expedicion contra 
cia de las mortíferas guerras de la época. Filipo de Macedonia, se mostró poco dis
Pero así como los Estados que quieren os- puesto á coadyuvar á ella, y treinta y 
tentar su iniquidad, necesitan ser fuertes; cinco tribus la rechazaron. Pero como al 
estos, al contrario, eran pequeños é inde- Senado le con venia conservar el poder 



HISTORIA UNIVERSAL. 275 

dictatorial que habia alcanzado con la tras cadenas; nuestros enemigos son vues
guerra, importábale que los indóciles hi- tros ti1'anos, principió prometiendo la 
jos de aquellos antiguos blebeyos que libertad, diciéndose enviado de una re
conservaban la lnemoria del Aventino y pública para restablecer las repúblicas 
del monte Sacro, perecieran combatiendo en toda la Grecia; y excitando á los grie
y cediendo su pues to á los la tinos, á los gos á recorda r las hazañas de sus mayo
ilalianos y á los libertos, poblacion nue- res y á irüitarlos. Los griegos lo creian y 
va y mas fácH de gobernar. El Senado, él se reia de su simpleza, sacando pro
pues, alcanzó su objeto, haciendo empe- 'lecho de ella. Como se dirigiese hácia 
zar las hostilidades, y constante en su Tebas con intencion de apoderarse de 
sistema de atacar al enemigo en el cora- ella, los principales ciudadanos salieron 
zon de sus mismos Estados, dispuso una á recibirlo: Flaminio los acogió con 
expedicion para dirigirse á ellos; pero grandes demostraciones, los abrazó, y, 
las escarpadas mon tañas que abrigaban con versando familiarmen te con ellos, si
á la Macedonia, defendidas por los infan- guió su camino, y unidos entraron en la 
les del Epiro y la caballería Tesa lia, hi - ciudad, que ocupó ahogando en ella la li
cieron que Roma pagara cara esta ten ta- bertad, mal conservada por las comuni
Uva. Tito Quindo Flaminio, vió mejor dades beocias. 
que ninguno el partido que debia seguir- Un traidor le abció el paso para enlrar 
se: era uno de estos hombres de guerra, en lVIacedonia, y aprovechando la oca
que el ejercicio de las armas adiestra en sion, Flaminio arrancó pronto el Epiro 
las estratagemBs políticas; leon 6 raposa de la dominacion de Filipo, mientras los 
segun la necesidad, empleaba á los pue- aqueos negaban sus auxilios al rey que 
blos y á los individuos del modo que no se los habia prestado antes. La Fócia, 
éreia mas conveniente para llegar á sus la Eubea y la Beocia, se separaron en se· 
Hnes. Sus predecesores tenia n la coslum- guida de ]a alianza del macedonio; las 
bre de pasar casi lodo el año en su con- grandes ciudades de la Tesalia, disgusta
sula do gozando de los honores civiles; das porque bajo el pretexto de defender 
luego cuando el ejercicio de sus funcio- el pais, habia arruinado á las pequeñas, 
nes llegaba casi á su término, empeza- se entregaron á los romanos; y Filipo, 
ban la guerra con el objeto de que su que habia recuperado el trono en ocasion 
mando fuese prorogado para poderla aca- tan oportuna para restaurar la Grecia y 
bar. Flaminio al revés, desdeñando las el nombre macedonio, se vió en vuelto en 
prerogativas de la ciudad, se encaminó una política enteramente nueva, y se 
directamente á la guerra, despues de ha- dejó dominar por ella, procediendo á la 
ber escogido un gran número de solda- ventura, mostrAndose alternativamente 
dos adiestrados en el oficio de las armas humilde y despótico, temerario y des
bajo el mando de Escipion, contra Aníbal alentado. Flaminio le presen tó la batalla, 
y Asdrúbal. Y la terrible falange macedonia se halló 

Convencido desde luego de que la frente á la legion romana. Fuerle la pri
misma Grecia era el arsenal, el almacen mera, porque presen taba una masa de 
y el tesoro de Filipo, pensó en didgir á diez y seis -filas de fondo, producia un 
esta sus primeros ataques; sin embargo, efecto irre3istible en las llanuras y con
no la atacó con las armas, sino que dan- tra pueblos que solo empleaban la caba
do el ejemplo que despues siguió Bona- llería: La legion romana presentaba una 
parle, cuando gritaba desde Cherasco: masa mucho menos compacta, pero como 
Pueblos de Italia venimos á r;'ornpe1~ vues- á mas flexible podia maniobrar en todos , I 
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los terrenos. Los romanos podian, pues, mas confianza en Flaminio, que hablaba 
esqui var la ba Lalla en terreno favorable y escribia fácilmen te su lengua, y en 
á la falange macedónica, mientras esta ella componia epígramas contra los eto
Lendría dificultad en salirse de los terre- lios, y además colgaba en el · templo de 
nos en que se la condujera. Delfos un escudo con una inscripcion en 
. Conocieron los romanos al lado flaco que se hacia descender á los romanos de 
de sus adversarios, y supieron atraerles Eneas. Presidiendo luego el astuto gene
á posiciones en que su formidable orga - ral los juegos ístmicos, hizo proclamar 
nizacion de poco podia servirles. Flami- por un heraldo, el decreto siguiente: El 
nio acepLó la ha talla cerca de las colinas Senado y el pueblo R m'tano, y el procón
de los Cinocéfalos, y allí, las desigualda- sul Q. Flamin'io, vencedor ele FiLipo y de 
des del terreno permitieron á la móvil los macedonios, declaran l-ibrt3s y exentos 
legion romana penetrar entre los huecos de t1'ibutos á los corintios, el losjócios, eu
que las quebraduras dejaban en la falan-. beos, locrios, fitiotas, magnesios, aqueos, . 
ge y triunfar de la antigua táctica. tesalios y perrebios. 

Filipo pidió entonces la paz. Como es- ¿Qui é n es 9apaz de describir la alegría 
Laba convenido con los etolios que todas de los griegos al solo anuncio de que iba 
las ciudades que se tomaran les serian á serIes devuelta la libertad? No creyen
entregadas, insistian para que fuese ex- do á sus propios oidos, hicieron que se 
terminado ese rey; pero Flaminio, que repitiera el decreto, y fueron tan vivas 
queria impedir su predonJinio, pre- sus aclamaciones, que, segun dicen, de 
tendió que seria inoportuno el destruir · lo alto de los aires cayeron aturdidos al
aquella barrera contra los tracios y los gunos cuervos por la gritería que hasta 
galos, les habló de humanidad, de gene- allí se elevó. Flaminio estuvo á punlo de 
J'osidad, del respeto que se debe á los morir ahogado, tanto era el ímpetu y la 
vencidos, y finalmente les dijo, que afeccion de los que le abrazaban. En me
Roma estaba S8 tisfecha con haber devuel- dio de banquetes, orgías, odas y epígra
lo la libertad á Grecia. IA paz se firmó, mas, algunos trípodes se dedicaron al hé 
pues, estableciéndose en una de sus con- roe de la raza de Eneas, y á su nacion 
diciones, que los distintos Estados de que de Eneas descendia; ofreciéronse tam
Asia y de Europa quedarian indepen- bien sacrificios á Tilo y Hércules, y á 
dientes; que Filipo retiraría de ellos sus Apolo Délfico. 
guarniciones; que daria toda su escuadra; Esta dicha inesperada para su pa tria 
que no emprendería ninguna guerra hace que Polibio deje la habitual frialdad 
fllera de Macedonia sin el consentimien- de su relato para detallarla así: «Era en la 
Lo de Roma; que pagaria una suma de época de los juegos ístmicos; los hombres 
mil talentos (5.500,000 francos), y daria mas eminentes habian acudido de todas 
en rehenes á su hijo Dometrio. partes del universo en la espectativa de 

De esta suerte no recogieron los etolios algun grande acontecimiento, yen medio 
ningun fruto de la victoria que habian de esta asamblea inmensa circulaban los 
proporcionado á los romanos. Despecha- propósitos mas distintos; unos decian que 
dos por ello, revelaron á los griegos los era imposible que los romanos abandona
designios secretos y la política de Roma, ran ciertas posiciones y cierlas ciudades, 
proclamando que no constituia ser libre otros afirmaban quéabandQnarian los pun
el llevar una cadena mas ó menos ligera tos mas nombrados, ocupando los que no 
y sustentarla en el cuello en vez de arras- lo eran Lanto, pero en los que podian es
lrarla con los piés; pero los griegos tenian perar las mismas ventajas que en los pri-
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meros; cada uno designaba el nombre de 
estos sitios á su interlocutor, y los co
mentarios variaban hasta lo infinito. En 
el momento en que todos, embarg.ados 
por tales dudas, se reunian en el estadío 
para presenciar los j negos, se adelan tó 
un heraldo, y despues de imponer silen
cio al pueblo con su trompeta, leyó este 
edicto á la multitud: «El senado romano 
y el procónsul Tito-Quincio Flaminio, 
vencedor en la guerra de Filipo y los ma
cedonios, declaran libres y exen tos de 
guarniciones y de tributos, y aplos para 
gobernarse segun las leyes de sus patrias 
respectivas, á los corintios, los fócios, 10-
crios, eubeos, aqueos, filiotas, magne
sios, tesalios y perrebios.» Un aplauso 
inmenso cubrió las últimas palabras del 
heraldo, y como algunos no habian com
prendido bien todo el sentido, se exigió 
una segunda lectura. Pero el número ma
yor, aun oyéndolo, se creian presa de un 
sueño, tanto la noticia era inesperada é 
inverosímil. El mismo impulso se ll1ani
fesló en todos á la vez, y el heraldo tuvo 
que pasar á varios grupos y repetir el 
decreto, porque todos querian, no solo 
entenderlo, sino ver al que lo pregonaba. 
Complacidos por el heraldo, estalló un 
aplauso tal, que es imposible de descri
bir, porque la idea mas exagerada que 
de él se diera no llegaria á la realidad. 
Ya nadie hizo caso de los atletas, á los 
que se dejó casi solos: los unos discutian 
enlre sí; otros hablaban solos; era el de
lirio llevado á su paroxismo. Así que aca
baron los juegos se abalanzaron lodos al 
cónsul, y poco falló para que le ahogaran 
á fuerza de abrazos ya pretones, y con las 
muchas coronas y guirnaldas con que 
materialmente le cubrieron, y sin em
bargo, todas estas demostraciones no eran 
exageradas, si se a tiende á la accion que 
las motivaba; porque era admirable de 
ver á los romanos y á su general tomar 
una ~solucion tan generosa, despues de 
haber costeado lo~ gastos de la guerra y 

TOMO 1\. 

haber corrido innumerables peligros para 
asegurar la libertad á los griegos. 

Los aqueos como recompensa á Flami
nio, le entregaron 1,200 romanos; que 
hechos prisioneros en la guerra de Aní· 
bal, y vendidos como esclavos, gen:;lÍan 
en el territorio de la Grecia, y á la sazon 
estaban tan to mas afligidos cuan lo que 
sus hjjos y sus hermanos eran saludados 
con el lítulo de libertadores. El resca te 
de estos 1,200 hombres les cosló á los 
aqueos á razon de 5 minas (450 francos) 
por cabeza. 

Este astuto y afortunado ca pilan sacó 
las guarniciones de las fortalezas de Co
rinto, Calas y Demetriada, y prometió 
no dejar siquiera un soldado romano en 
Grecia. Negóse, no obstante, en libertar 
á Esparta del tirano Na vis, dando por el 
contrario auxilio á este contra los aqueos, 
y á Filipo contra los etolios. El querer 
que cada ciudad conservara sus leyes pro
pias era mantenerlas desunidas, con el 
obj eto de poderlas soj uzgar fáci Imen te y 
á su voluntad; era tambien impedir que 
la liga aquea adquiriera nueva fuerza; 
empresa tanto mas fácil, cuanto que des
de enlonces en cada ciudad se formó un 
partido favorable á los romanos, contra 
el que les estaba opuesto. Así, pues, por 
poco que se discurriera, era fácil co"nocer 
que la Grecia no e~taba -redimida, sino 
que habia pasado de la dominacion ma
cedónica á la dominacion romana. 

Como en Cartago, Roma habia arreba
tado á la Grecia su escuadra, realizando 
así cada vez rnas el proyecto de dominar 
en los mares sin que tuviese una marina 
considerable, y permaneciendo potencia 
conlinen tal. 

Sin enlbargo, los etolios, turbulentos 
por naturaleza, receláronse al ver que los 
romanos dila laban la retirada completa 
de las guarniciones que tenian en la Gre
cia libertada, é in lenta ron a poderarse de 
Esparla, Calcis y Demelriada. Este movi
mien lo causó graves inqnietudes á los 

35 
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romanos, tanto mascuantoenaquella ~is- de que era inminente la muerte de Tolo
ma época los españoles, insurreccionados, meo Filopator, extendia ya su mano sobrp, 
habian obligado al pretor Caton á librar la Celesiria, la Fenicia y el Egipto, y su 
nuevos combates, cuyo resultado fué la to- ardor se acrecentó, cuando Aníbal, per
ma de 400 ciudades, cuyas fortificaciones seguido en su patria, se refugió á su lado. 
fueron arrasadas, y que, por otra parte, los Meditaba el gran aventurero coaligarlo 
boy·os y los ligurios se resistian en los Al- con Filipo de Macedonia y con Cartago, 
pes, y hacian pagar caras á sus enemigos para que se le enviara otra vez á Italia con 
las victorias que solJre ellos alcanzaban. un ejército. A este efecto expidió á Car-

Probablemenle Aníbal atizaba todos es- lago un tirio con el aspecto de negocian
tos focos de discordia, pues deseoso de que te, el cual dándose á conocer únicamente 
todos participaran de suódiocontra Roma, á los amigos de Aníbal, les enleró \'er
pretendia formar una coalicion e.n.tre Car- balmente de lo que hubiera sido peligroso 
tago, la Lidia, y ta.l vez la Macedonia, y comunicarles porescrito; pero descubierto 
á la cual prol1ablemente se unirían los este agente, luvo que liuir, y los tímidos 
pequ~ños estados de la Grecia, desenga- cartagineses renovaron entonces sus pro 
ñados ya de las promesas de los romanos, lestas de sumision á los romanos. 
y persuadidos de que la libertad ·no se Aforlunadamente para Roma, Antíoco 
recibe como un don, sino que es preciso desconfiaba de Aníbal, del cllal :po era 
conquistarla. . capaz de comprender el génio: por otra 

Las ci'udades libres de Grecia, preten- parte, le molestaban los consejos de este 
dieron que las franquicias otorgadas por severo soldado, que sufria al verle'rodea
los romanos, debian extenderse á las ciu- do de una turba de esclavos, soñando en 
dades libres de Asia, y especialmente á triunfos, montado en un elefante yacom
las que pertenecian á An tioco: este, al pañado de mujer-es seductoras. Por tanto, 
contrario, soslenia que nadie tenia dere- escuchó con mas gusto á los etolios, que 
eho pa ra inmiscuirse en los asuntos del · deseos0s de que la guerra se efectuase en 
Asia. Este príncipe hahia adquirido el la Grecia para explotarla en su provecho, 
nombre de Grande, menos por su fortuna le aseguraban que por todas partes los pue
militar que por su clemencia y liberali- bIos se alzarian en su favor desde el mo
dad, y sobre todo por la prudencia que mento que sus naves surcaran los mares; 
demostró en todos sus actos, hasta la edad pero se mentía por una y otra parte. 
de cerca de cincuenta años; pero en ton- Anlíoco solo envió diez mil soldados á 
ces cayó en una irresolucion pusilánime, Grecia, y Nabis, tirano de Esparta, fué el 
que fué para él orígen de grandes desas- único que se armó, despues de los etolios. 
tres. Cuando despues de haber hecho Los romanos tuvieron, pues, todo elliem
prevalecer antiguas pretensiones, hubo po de prepararse, y los fueron derrotando 
ocupado el Quersoneso de Tracia, los ro- á unos despues de otros, matando al pro
manos, requeridos por Esmirna, Lamsaco pio tiempo á Nabis. 
y el rey de Egipto, le intimaron que no Anlíoco adoptaba el sislema mas funes
pusiese los piés en Europa; pero ofuscado lo que podia escogerse, es decir, el de la 
por consejeros que, ignorantes de las co- vacilacion y la incertidurnbre. Ya devol
sas exteriores, juzgaban á Rom~, como via su confianza á AQíbal, que afirmaba 
hubieran podido juzgar al Oriente, con- que los romanos solo dejaban de ser in
tesló que él no se ocupaba de Italia, y vencibles en Halia; ya escuchaba á los 
que, por lo tan to, no debian ellos ocupar- que le incitaban á recelar del capítoo car
se de sus Estados. Además, persuadido taginés, y buscaba nuévos aliados. 
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Sus estemporáneas pretensiones á la 
corona de Macedonia · le enajenaron la 
amistad de Filipo, el cual sin resolucion 
para aprovecharse de esas disensiones á 
favor de Grecia, ó para el engrandecimien
to de su reino, franqueó el paso por tierra 
á los romanos, al propio tiempo que los 
buques del rey de Pérgamo y los de los 
rodios se lo facilitaban por el mar. Así fué 
que, cuando los aduladores de AnLíoco le 
afirmaban que los romanos no entrarian 
nunca en la Grecia, los vió aparecer ame
nazadores. Despues de haber sido derro
tado en las Termópilas y en los mares de 
Jónia, fué expulsado del pais Glabrion, y 
reducido á hacer una guerra defensiva. 

Los reveses se acumula.ron á punto lal, 
que AnUoco decia que un dios le ' babia 
echado un velo ante la vista. Prusias y 
Aumenes se iban engrandeciendo á sus' 
expensas, y Aníbal, cuyos consejos fue
ron escuchados demasiado tarde, se es
forzaba en yano para reparar tantos 
desastres, Lucio Escipion, que habia ob
tenido el mando del ejército del Asia por 
recomendacion del africano, y al que se 
habia ofrecido á servir de tenien te, a van
zaba rápidamente: despuesde haber alra
vesado el Helesponto, se detenia en Troya 
para venerar la cuna de su nacion, y ha
cer sacrificios en aquella Ilion, cuyos ha
bitantes eran tan pobres que no podian 
hacer cubrir con tejas los techos de sus 
moradas. 

Habiendo caido prisionero el hijo de 
Escipion, Antíoco se apresuró á devol
vérselo á su padre; pero á pesar de esto, 
no pudo obtener condiciones mas venta
josas. Por último reunió todas sus fuer
zas en Magnesia, junto al monte Sipilo: 
era el último esfuerzo de Oriente contra 
la reaccion occidental. Diez y seis mil 
hombres armados á la Macedonia,. mil 
quinientos gálatas, ginetes y coraceros 
d,e la Media; argiráspidas, arqueros, es
citas,y misios, cirteos, climeos, tracios, 
capadocios, cretetlses, árabes en drome-

daríon, cincuenta y dos elefantes de la 
India, bastante mayores y vjgorosos que 
los de África, además de muchos carros 
armados de hoces, componian el .ejército 
de Antíoco. Pero los romanos y Eumenes, 
rey de Pérgamo, con el valor de la des
treza vencieron al número, y derrotaron 
á Antíoco, matándole cincuenta mil honl
bres, despues de haberle hecho cienlo 
novenla mil prisioneros. , 

Esta derrota acabó para siempre el po
derío de la Siria, La paz que Roma otor
gó á Anlíoco, tuvo por objeto, 'no tanlo el 
expulsarle de la parte del Asia que se 
halla á este lado del Tauro, sino el de
bilitarle para tenerle en una dependen
cia absoluta. Para alcanzar mejor su ob
jeto, le obligó á que la pagara en doce 
años la cantidad de doce m·il talentos 
(66.000,000 de francos), y además otros 
trescientos cincuenta talentos á Eume
nes, rey de Pérgamo; á entregarle todos~ 

sus elefantes y todas sus naves; á darle 
en rehenes su propio hjjo, y por último 
á que se le entregaran al etolio, Toanle 
y á Aníbal (1): condicion que tal vez hu
biere cumplido á no haber encontrado 
obstáculos para hacerlo, y que deshonra 
la diplomacia de aquellos que, poco an
les, habian denunciado á Pirro el en ve
nenamien lo que su médico meditaba (2). 

(1) Preténdese que en aquella ocasion, Aníbal 
y l!:scipioll habian celebrado una conferencia en 
Efeso, y que el último habia preguntado al emi
grado cartaginés, cuál era á su parecer el mas 
grande capitan: Al~jandro, dijo Aníbal, que con, 
tan poca gente derrotó ejéTcitos tan conside1'ables.
¿Y despues de él'? Pir1'o, que fué el prime1'o que en
señó el a1'te de ¿os campamentos.-i.Y el tercero? in
sistió el romano. Yo, contestóle el r,artaginés. 
Enojado Escipion con esta respuesta replicó:
¿Qué dirias, pues, si me hubieses vencido'? Enton
ces me pondria sobre A lfjand1'o y sobre Pirro. 

(2) «Las cláusulas del tratado eran poco mas ó 
menos como sigue: Habrá amistad perpétua en
tre Antíoeo y los romanos, bajo las condiciones 
siguientes: El rey Antíoco y sus lugartenientes 
no permitirán el paso por el territorio á los ene
migos de los romanos ni á los de sus aliados, ni 
tampoco les proporcionarán ninguna clase de so
corros. Antíoco no hará la guerra, ni á los isle
ños ni á los europeos; evacuará las ciudades, las 
campiñas, pueblos y bosques de la parte de acá 
del monte Tauro, hasta el rio Halis, y á partir del 
valle del Tauro, hasta la vertiente de dicha mOll-

• 
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Roma, fiel al papel que se habia im
pueslo, no conservó para sí ni un solo 
palmo de terreno, y distribuyó los que 
habia conquistado entre sus dos podero
sos aliados en esta guerra. Los rodios ob
tuvieron la Caria y la Licia; Eumenessc 
quedó con las dos Frigias, la Lidia, la Jó
nia y el Quersoneso. Pero no perjudicó 
tan to á An tíoco la pérdida de sus Estados, 
com o el tener á su lado un ri yal tan po
deroso y tan vigilante: del mismo modo 
Masinisa habia sido colocado á las puer
tas de Cartago, y las ligas aqueas j.unto á 
Filipo. 

Antíoco fué muy pronto asesinado al 
querer a poderarse de los tesoros de un 
templo, con el objeto de pagar el tributo 
que le habia sido im"puesto; y su hjjo Se
leuco Filopa tor, vióse obligado á vivir en 
la forzosa paz en que le sumia su debili-

taña por el lado de l~ Licaonia. Los soldados no 
se llevarán de las ciudades y campiñas evacua
das otra cosa que sus armas; si otra cosa se 11e
yaran, vendrán obligados á devolverlo . Antíoco 
!lO puede dar asilo en sus Estados á ningun súb
dito, ni soldado del rey Eumenes. ~i qUL!daba en 
su ejél'cito algun ci ndadano, vecino de alguna 
de las ciudades pOI' él entregadas .á los romanos, 
debia remitirlo á Apamea. Si alguno de los ha
bitantes de los .Estados de Antíoco quedaba en
tre los ejéJ'citos romanos, será libre para conti
nuar en él ó irse á su pais. Antíoco se obliga en 
su propio nombre yen el de sus lugartenie1ltes, á 
devolyer los 0sclavos de los romanos y de sus 
aliados, los prisioneros, los desertores, y todos 
los que sea del modo que sea se encu entren en 
su poder.» 

«Antioco entregará, á serIe posible al cartagi
nés Aníbal, hijo de Amílear, á Mnasicoli:> de la 
Aearnan ia; á Toante, de la Etolia; á Eubulides y 
Filon de la Calcidia, y á todos los etolios que hu
bieran ocupado los primeros cargos, así como á 
todos sus elefantes. Obligase además á entregar 
todos sus buques mayores con sus velas y apa
rejos, y á no poseer en lo sueesivo mas de diez 
buques cuhiertos, así como ninguno armado en 
corso con treÍllta remos, aun en el caso de una 
guel'ra principiada por él. Oblígase tambien á 
no navegar á la otra parte del rio Calicadno, y 
del promontorio Sarpedon, salvos los casos en 
que sus naves llevasen tributos, em bajado/'es ó 
rehenes. ) . 

«Queda prohibido el que Antíoco pueda reclu
tar soldados en los paises sometidos á los roma-
1l0S, y el que pueda dar asilo á los expulsados. 
Tod0 lo que pertenecia á los rodios y á sus alia
dos, y se encontra¡<a comprendido en el reino de 
Antíoco, será devuelto !L los primeros, quedando 
como antes de la guerra. En el caso de debérse
les dinero, este será exigible inmediatamente; 

dad. La Armenia se habia declarado in
dependien te despues de la derrola de 
Antíoco, y sus dos gobernadores, Ar
taxias y Zariadras, constituyeronlos dos 
reinos de la grande y la Pequeña Arme
nia, que n1as tarde veremos figurar én 
la historia de Roma. 

Hemos visto, un siglo antes de eslos 
acontecimientos, á los galos eslablecerse 
en la Frjgia, bajo el nombre de gálatas. 
Habian fundado una especie de aristo
cracia milita r, en la cual doce tetrarcas 
electivos y temporales, encargados de la 
administracion de las provincias, consti
tuian el gobierno. Habia además el con
sejo de los Trescientos, conservadores de 
los privilegios de la raza conquistadora, 
formando tribunal supremo de justicia. 
Dejaron los vencidos su reHgion, y los 
griegos cúntilluaron adorando á Júpiter 
y Diana, mientras los frigios rendian 

y si alguna cosa se les hubiese quitado, se bus
case J' se restituyese; que los bienes de los ro
dios sean exentos de derechos como antes de la 
guerra. Si Antíoco hubiese dado á otros algunas 
dudades, viene obligado á devolverlas, haciendo 
salir de ellas á los extranjeros y á las guarnicio
nes, no pudiendo aceptarlas de nuevo aunque 
las eiudades quisiesen volver á ponerse bajo su 
dominio.), 

«Antíoco se obliga á pagar á los romanos, en 
el espado de doce años, la cantidad de doce mil 
talentos de la mejor plata ática, á razon de mil 
talentos cada año, no debiendo cada talento pe
sar menus de ochenta libras romanas; y además, 
cuatrocientos cuarenta mil modios de trigo. 
Además, Antíoco se obliga á pagar á Eurnenes 
trescientos cincuenta talentos anuales, durante 
cinco años, en época conveniente, como á los ro
manos; y como á compensacion del trigo debido 
á este principe, Ar:tíoco se obliga á pagarle cien
to veinte y siete talentos y mil doscientas ocho 
dracmas, precio en que ha sido tasado, y que 
Eumenes consiente en cobrar de e~ta manera. 
Antíoco entregará veinte rehenes que se cam- . 
biarán cada tres afios, y que 110 podrán tener 
menos de 18 años ni exceder de 45. ~i alguna di
ferencia resultara en los pagos anuales, la COffi
pensacion se haria por ambas partes en el plazo 
siguiente. En el caso en que algunas de las ciu
dades ó naciones, contra las cuales no está An
tíoco facultado para hacer la guerra, fuesen las 
primeras en atacarle, queda autorizada para con
testar á la agresion, pero en ningun ca30 podrá 
,ldquirir dominio sobre ellas, ni contratar alianza 
algulla. Respecto á las diferencias que pudiesen 
surgir, serán sometidas y falladas por un tribu
nal arbitral. Por convenio de ambas partes pue
de quitarse ó añadirse algupa cosa á est~ con
trato .» POLlBIO, Fragmento 26 del libro XXII. 
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culto á la diosa madre venerada en Pesi
nunte, bajo la forma de una piedra negra 
é informe ca ida d-el cielo, cul to mezclado 
de ritos locos y obscenidades galas. Cuan
do la segunda gUljrra púnica, los roma
nos habian leido en un libro sibilino, 
que si un extranjero invadia la Italia, de
bian conducir á Roma la Cibeles de Pe
sinunte, con cuyo objeto enviaron emba
jadores á aquella ciudad, y los frigios les 
entregaran su diosa. 

Los gálatas entraban á sueldo de los 
reyes de Siria y de Pérga~o, para los 
cuales eran aliados turbule1;ltos y peligro 
sos. Este oficio , y sus la trocinios les va
lieron riquezas tan considerables, que 
Arianno, uno de sus feudatarios, tuvo un 
año entero mesa abierta, obligando aun 
á los pasajeros á detenerse hasta haber 
aceptado su hospitalidad (l). Aníbal y 
Anlíoco hab,ian proyectado atraerles á la 
liga que meditaban; pero ellos contesta
ron que se hallaban bastantes seguros en
tre sus monte:4. No obstante esta muralla, 
el cónsu 1 1Ianlio a tacó á las tres tribus 
gálatas de los trocmos, tolistoboyos y tec
tósagos, y ayudado por los sacerdotes fri
gios, los venció y les obligó á devolver 
lodas las plazas arrebatada3 á los aliados 

, de Roma, á cesar en sus rapiñas, y á con
lraer alianza con Eumenes, encargado de 
refrenarlos. 

Merece en esta derrota un recuerdo 
Quiomana, esposa del tetrarca Ortiagon, 
la cual habiendo caido prisionera, fué 
confiada á la custodia de un centurion, 
que libidinoso y avaro usó con el1~ de vio
lencia, y despues la ofreció la libertad si 
pagaba en rescate un talento ático. Avisó ' 
ella á sus parientes, que al tiempo con
venido enviaron el rescate á la orilla 'de 
un rio, en la cual se encontraba el 0en
lurion para recibirlo; pero en el momen
to en que lo estaba pesando, llega Quio
mana y manda á sus esclavos que lo 

(1) ATENEO, IV, iO, 13 Y 15. 

maten. Despues corta su cabeza, y con 
ella en la mano va á junLarse á su ma
rido, el cual al oir el relato de lo aconte
cido, exclama entusiasmado: 10ft mujer, 
cuán bella cosa es .la fidelidad! Cierto, 
contestó Quiomana, pero es aun 'mas vello 
el que yo pueda dedr: Dos ¡wmbres vivos 
no podrán alabaT'se de haberme' poseido. 

Recuerda tambien la historia á Cam
ma, esposa del tetrarca Sin a tes, de quien 
se enamoró tan pérdidamen te el jóven Si
nonix, que no pudiendo vencer ni satis
facer su pasion"mató á su marido, y des
pues se presentó álos parientes pidiendo 
su mano. ObUgada por su familia á que 
consintiera en esta union, cedió aparen
temente; pero en el dia de las bodas, pre
sentó á su prometido una copa 'de la cual 
ella habia bebido la mitad, y murió glo
riándose de su venganza, pues era vene
no el contenido de la copa (1). 

Las ciudades de la 'froade, de la Eolia 
y de la Jónia, ofrecieron coronas á Man
lio, por haberlas libertado de estas hordas 
bárbaras. Roma, que continuaba mos
trándose libertadora, habia llegado á ser 
en el espacio de diez años, no la dueña, 
pero si árbitra de todas las comarcas que 
se extienden desde el Eufrates al Atlán
tico. Los Estados principale~ se hallab'in 
de lal modo debilitados, que no se habrian 
atrevido á desplegar una oriflama sin su 
consentimiento: el Egipto se habia colo
cado bajo su tutela, y los pequeños Esla
dos ambicionaban su amistad, ó bien im
ploraban su proteccion. Presente en todas 
partes por medio de sus embajadores, que, 
mas que tales eran otros tan tos espías y 
agen tes sediciosos, fomen taban las ri va
lidades recíprocas, las facciones intesti
nas y las guerras exteriores aun en los 
mas pequeños paises; acogia todas las 
quejas que se dirigian contra Filipo, con
tra AnLíoco ó los etolios, y daba -siempre 

(1) VALERW, MÁXUlO , VI, l.-FLORO, II, 11.
AURELIO VICTORIO, 55.-PLUTARCC, De la vü·tud 
de las mujeres. 
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la razon á los débiles contra los fuertes: naciones italianas y los libertos, á los 
pero, lo que mas extraña, es que tan- que se asimilaba (1). 
las guerras no la hubiesen agotado, 'y ~'r~~~~~ 

que continuara fundando nuevas colo- (1) El resto de Italia debía ser en aquel en-
tonces muy rico en poblacion y tener pocos es

nias: prueba evidente de la eficacia de clavos. Véase una disertacion de DUREAU DE LA 

SU sistema, que consistia en reclutar :\iALLE, en las }}femoi1'es de l ' Acade1'Jüe des inscrip
tions, tomo x, ltl33, y su Economie Politique des 

contínuamenle nuevos súbditos entre las Romains, libro lT, ('(lpítulo 1. 



CAPiTULO XV 

ROMA EN EL INTERIOR 

W ¡ENTRAS Grecia perdia su liber
tad entre los abrazos de una 
pretendida hermana, Roma per
dia su carácter original, y el 

Orienle vencido, se desquitaba difundien
do sus ideas, y esparciendo sus costum
bres enlre los vencedores. Los rOlnanos, 
que hasta entonces se habian preservado 
del vicio, mas por ignorancia que por 
efecto de doctrinas discutidas ó de seve
ras creencias, apenas conocieron el lujo 
y las costumbres asiáticas, se precipita
ron en ellas. 

No solo en secreto, sino pública rnen
te en el foro y en el capitolio, se adora
ban los dioses con distin tos ri tos que los 
de la pa tria. El sa turno la tino casó con 
la griega Rea; al sabino Marte se le quitó 
su antigua esposa Nerea, y se le con
fnndió con., el Ares homérico: el etrusco 
.Tano, se metamorfoseó en Diana, perma
neciendo, no obstante, j un to al Ceus de 
los griegos, confundiéndole siempre en 
las invocaciones; y á los dioses agrícolas 
y pastoriles reemplazó una generacion 

de dioses guerreros, entre los cuales ocu· 
paba Rómulo el primer puesto. 

En el año 534 de Roma, el Senado or
denó por un decreto la demolicion de los 
templos de Isis y de Serapis; pero como 
ningun ciudadano se otreviera á poner 
la mano en tan sacrílego atentado, Pa
blo Emilio dió á sus expensas, el pri
mer golpe de hacha al edificio. Noventa. 
años despues, el pretor C. Cornelio His
palo, expulsó de Roma y de Ilalia á los 
astrólogos, caldeos y á los adoradores de 
Júpiter Sebatio. No ha mucho hemos di
cho, que cuando la segunda guerra pú
nica, los romanos con el objeto de reani
mar el valor entre los ciudadanos habian 
hecho transportar de Frigia la . grande 
diosa, cuyo culto fué una fuente de nue
vas supersliciones, mezcla de obscenida
des y de barbarie) que se mulliplicaron, 
con los peligros, y nunca fueron tan nu
merosos los prodigios como durante la 
guerra con Cartago. Refiérense muchos 
presagios inverosímiles y siniestros, y 
para ~ODj urarlos, las ceremonias se mul-
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tiplicaron, hasta el punto que parecia 
que otras divinidades y otros hombres 
hubiesen reemplazado á los antiguos (1). 
Sí, entre los griegos, la variedad de los 
dioses y la introduccion de un culto ex
traño, no era otra cosa f¡Ue una fuente 
de nuevas bellezas, entre los italianos, 
inclinados naturalmente á aplicar las 
ideas á la práctica, alteraban la vida y ' 
la conducta, y daban nuevo argumen lo 
al orgullo y á la sensualidad. 

El libertinaje y la costumbre de der
ramar sangre, tomaron, pues, un carác
ter religioso. El pueblo acudió á los jue
gos de los gladiadores, importados de la 
Campania, saciándose en el espectáculo 
de la matanza, y entregándose en las ba
canales á todos los excesos de la disipa
cion. El culto de Baco, sírnbolo de la vida 
y de la destruccion, era muy antiguo 
entre los etruscos; las iniciaciones se ce
lebraban cada año, durando tres dias 
para las mujeres solas, y á ]a luz del sol. 
Pero una sacerdotisa de Cá pua, llamada 
Paula Minia, y un sacerdote griego, per
virtieron estas costumbres, admitiéndose 
j un tos á las iniciaciones, á hombres y 
el mujeres en reuniones nocturnas que 
se celebraban cinco veces al mes. Var
ron describe las pompas báquicas en La
vinio, en las que se llevaba en proce
sion la figura del falo, sobre un carri to y 
la mas cas ta de las ma tronas lo coro
naba (2). 

Estos ritos se habian introducido secre
tamente en Roma, importados de la Etru
ria y de la Campania. Tito Sempronio 
Hutilo propuso á su yerno el hacerle ini
ciar en ellos; este comunicó esta propo
sicion á su querida, la cual, sobrecogida 
de terror, le infundió la sospecha de que 
esto podria ser un ardid para matarle, 
con el objeto de que su suegro no tuviese 
que da rle cuen ta de los bienes de su per
tenencia que administraba. Creyólo este 

(1) TITO LIVIO, XXV, 1; XXiX, 5. 
(2) SA ~ AG USTIN, De Ci'Cit. Dei, VII, 21. 

fácilmen te, y refugióse alIado de una tia, 
la cual denunció el caso á los cónsules, y 
de esta manera se descubrieron aquellos 
misterios, en los cuales, los iniciados se 
mezclaban confusamente en la oscuridad, 
despues de haber corrido como furiosos 
hácia el Tíber, en el que sumergian las 
antorchas que llevaban encendidas. El 
que se negaba á tomar parte en las infa
mias que se cometian, era aprendido por 
una máquina y precipitado en profundos 
abismos. El espanto del vulgo, la estucia 
de los gobernantes, y la costumbre de 
considerar criminal todo lo que, es miste
rioso, habian exagerado, sin duda, las 
narraciones, de manera que es imposi
ble el poder afirmar lo que tenga de ve
rídicas; lo positivo es, que de noche se 
pusieron guardias y se hicieron muchas 
pesquisas, llegándose á descubrir hasta 
siete mil iniciados en el solo recin to de 
Roma. Un gran número de mujeres, re
conocidas cul pables, fueron remitidas á 
sus parien les, para que las impusieran 
el castigo doméstico; por fin, la informa
cion llevada á cabo en una y olra ciudad, 
hizo descubrir en ladas partes una mul
titud inmensa de iniciados. 

Olras atrocidades se multiplicaban, y 
en un solo año fueron conviclas ciento 
setenta mujeres de haber envenenado á 
sus maridos pa ra casarse con otros; y 
a trocidad es, en uno y otro caso, tan to si 
el crímen fué cometido, como si la cu
chilla de la ley descargó sobre alguna ino
cente. ¿Y qué puede decirse de las cere
monias con que se celebraba ó se invocaba 
la victoria, y de la costumbre de enter
rar hombres vivos ó de degollarlos en 
masa en los tri un fos'? 

Era, no obstan te, aq uel tiempo, el tiem
po en que las costumbres comenzaban á 
moditlcarse con el contacto de los extran
jeros. La medicina en su principio estaba 
abandonada á las supersticiones y al em
pirismo. Caton, el censor, como pilagóri
ca, considera ba las coles como á remedio 
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uní versa 1, prohibia á las criadas dar nada 
á las bestias en'fermas, regulaba segun el 
número ternario la composicion de los 
ingredienLes en las medicinas destinadas 
á las terneras, y pretendia curar las] u
xaciones por medio de fórmulas mági
cas (1). El griego Arcagato fué el prime
ro que en Roma f'j ,erció la medicina como 
ciencia. Valerio lVlesa la lleyó de ' Sicilia el 
primer cuadrante solar, y la ignorancia 
era tal, que imagináhase que podria ser
vir en Roma, aunque construido para oLro 
meridiano. ~scipion Nasica introdujo des
pues las clépsidras; luego el lujo se acre
centó de un modo tal, que, habiendo pro
curado el Senado enfrenarlo por medio de 
la ley Appia, las mujeres se sublevaron 
tumultuosamente, recorriendo la ciudad ' 
sin recato ni pudor, amenazando con de
jar de ser madres. El mismo Escipion, el 
Africano, cuyas costumbres disLaban de 
ser severas, quejábase de que las muJeres 
flsluviesen educadas en el arte de las Is
trionas, y en prestigios neshonestos (2). 
En esta época fué cuando otro Escipion 
inventó la moda de afeitarse las barbas. 

¡Y menos mal si el lujo hubiese fomen
lado en }{oma el cultivo de las artes como 
en otros pueblos industriosos! Pero no: 
para alimen tarle era necesario saquear á 

los enemigos y oprimir á los clien tes. 
Los senadores para hacer dinero equipa
ron buques de tra'nsporte, en cuyos car
gamentos interesaban. ¡En toda casa gran
de se m'antenia á un esclavo griego" en
cargado de enseñar á los niños la longua 
de Homero y la generosidad! 

Libio Salinator, aquel censor severo, 

(1) Luxum si quocl est, llOa cautione sanum fiet. 
Horandinem p1'ende incipe cantare in malo S. r:'. Mo
TAS V(ETA DARlES DARDARIES ASTATARIES: dle una 
pares 1tsque dum coea1~t... Vel llOC modo: HUAT, 
HUAT, R UAT, lSTA, PISTA, SISTA, DOM[ABO DAMNAI S
TRA ET LUXATO: vel hoc modu: HUAT, HUAT, HUAT, 
l~TA, SIS TARSIS, ARDAN ¡ABON DllNNAUSTRA. ( ~: F. 
szgniJle sanctas jrf,tcta.) V ARHON. De Re rustIca, 
capítulo CLX. 

(2) J)ocentu1' prtesti,qias inllOnestas, cunt in. lu
dum llist1'ionum, in ludum saltato1'ium, inter C'l,nce
dos vi1'gine. (MACRolm). 

TOMO n, 

que durante su magistratura amonesLó á 
veinticuatro de las Lreinta y cinco tri
bus, tenia por institutor de sus hijos al 
tarenlino Libio Andrónico, que vertió al 
latin la Odisea, y fué el primero que 
presentó en escena imitaciones de dramas 
grif'gos. La residencia de Pablo Emilio 
estaba llena de pedagogos griegos, de so
fistas, gramáticos, retóricos, escultores, 
pin tores, caba lIerizos y cazadores. Ennio, 
natural de Rudia, en la Calabria, centu
don en Sicilia y en España, que se va
nagloriaba de tener tres almas porque 
sabia el osco, el griego y el romano, fué 
el cliente y el panegirista de Escipion el 
Africano: quiso que Italia le debiese la 
gloria de añadir á los lauros alcanzados 
con la espada, Jos que se ganan con la 
pluma, y para ello hizo un poema, to
mando por asun Lo la primera guerra pú
nica y el elogio de los Escipiones. 

Ennio decia que Roma conservaba su 
fortaleza porque man tenia las an Liguas 
costumbres (1); yeso no obstante, sus 
queridos Escipiones habian con tribuido 
en m ucbo á corromperlas, in Lrod 11ciendo 
las extranjeras. OLro poeta, el Campanio 
Nevio, se atrevió á alzar la voz contra 
estas innovaciones; para hacer la guerra 
á la aristocracia y á los partidarios de las 
costumbres griegas, prefirió á los nIetros 
jÓL.icos el horribLe número saturnino, ori
ginario del Lacio; inventó la tragedia 
pr(1Jtextala, en la cual personates con ca
rácter y lrages nacionales, reemplazaban 
á los hérof's extranjeros revesticlos del 
pallium.; por último dirigía sus dardos 
contra los orgullosos patricios Claudios, 
Metelos y Escipiones. 

Estas y otras familias poderosas con
servaban. con energía las formas del de
recho patricio que sirvieran á sus ante
pasados, para regir las familias de sus 
clientes y de sus esclavos; pero, favore
cidos por la vicloria y el mérito personal 

(1) MOIf'ilJus antiqueis 1'es sta! romana vi'reisque. 
36 
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de sus miembros, desconocian las leyes 
y ponian su orgullo en el lugar de la jus
ticia, el d~recho heróico sobre la ley es
criLa. é impedian que la plebe llegara á 
la igualdad que en derecho habia adqui
rido. Así es que Nevio ponia estas pala
bras en boca de uno de sus personajes: 
¡SuJre, toda vez que el pueblo suJ1'e tam
bien.! Igualmente hacia decir al pueblo: 
¿Y qué? ¿Se atreverán esos reyes á COIl

denar lo que yo he sancionado en 'el tea
tro con mis aplausos? ¡Cuánto sobrepuy'a 
aquí la t.iranía soure la libertad.! Los Me
telos á quienes habia atacado con este ver
so: Los lI:fetelos cónsules en Roma, le res
p'ondieron en el mismo tono con este otro:. 
Los JI!.letelos ocasionarán des[j'racias al poe
ta Nevio (1 ), y efectivamente le hicieron 
encarcela r; pero aun allí con tin uó escri
biendo, y esta :vez conlra l?s Escipiones, 
recordando que el famoso .africano habia 
sido sacado por su padre del domicilio 
de su querida ~in olro a br.igo que un pa
llium ó man lo sobre los hombros para 
cubrirse. Los Esci piones in vocaron con lra 
él la ley de la~ Doce Tablas, en ]a que se 
imponia pena de muerle contra el autor' 
de libelos infama torios; pero ' habiéndose 

, interpuesto los tribunos, se encontró su
ficiente pena el condenarle á la expecla~ 
cion públiCa y desterrarlo al Africa. Al 
marcharse' compuso su epitafio, en el que 
se lamentaba que con él debiese perecer 
la originalidad italiana. El pueblo con
servó su recuerdo, dió su nombre á una 
de l~s puertas de la ciudad, y hasta en 
los tiempos de Horacio sus versos corrian 
de boca en boca. 

Reyes llamaba N evio á aquellos magis
lrados, y tales parecían en efecto, pues 
que: se sobreponian á las leyes y aun las 
desafiaban: el cónsul Cayo Flaminio cho
caba no solo con ellos, sino aun con los 

(1) Fato Afetelli Romce .flunt consules. 
Dabun~ malum MeteUi Nmvio poetce. 

Es necesarIO recordar que Metelo quiere decir 
{Janapan 6 faquín. ' 

dioses inmortales; desconocia la majestad 
de los padres conscritos, la de las leyes y 
los auspicios de los dioses; Quinto Flami
nio, que se habia burlado de los griegos, 
era príncipe del Senado. Todos eslos 
pa tricios, unidos por vínculos de familia, 
oponian su fuerza comun á la ley y á la 
justicia. Cuén lanse varios rasgos que de
muestran lo que estaban impregnados 
del carácler heróico, dominante todavía 
en aquella época: Fabio, acusado por un 
tribuno, responde: Fabio no puede ser 
sospeclwso á sus conciudada/ws/ se pre
senta y' siendo por uno de sus yernos 
acusado de traicion, dice: Si él fuese cul
pable no sM"ia ya mi yerno, y esto bastó 
para que se le absolviese. Emilio Escau
ro, acusado de haber hecho traicion á la 
república por dinero, declaró falsa la acu
sacion y con eslo quedó libre. Un ~lelelo 
fué presentado como reo de concusion, y 
el S'enado aparló la visla de los registros 
presen lados en prueba (1). Esci pion el 
Africano, llamado á rendir cuentas del 
dinero malversado, recordó sus viclorias 
sobre los carlagineses y se salió del tri-
bunal. . 

Rasgos sem.ejanles, seducen como he
mos dicho; pero ¿cuál seria la suerte de 
la plebe allí donde valian á los nobles se
mrjan tes disculpas? Escipion el Africano 
rehusó el consulado vitalicio; pero siem
pre retu vo un poder dicta toria!. Un dia 
que los cuestores vacilaban si abririari el 
erario público porque las leyes lo prohi
bian, él, aunque particular, tomó las lla
ves y lo abrió. Su estátua se hallaba en 
el santuario de Júpiter y la de Lucio Es
cipion estaba en el Capitolio, con el mánio 
y coturnos á la grirga (2). Concedieron 
del mismo modo que los reyes sus favores 
á los literatos; Pla u to y Terencio fueron 
protegidos por Escipiony Lelio, en tan to 
grado, que se dice les ayudaron en sus 
composiciones. El filósofo Panecio y el 

(1) VALERloM+XHlIO,II, 10;}Ir,8;IV, 1,3;Vnr,1. 
(2) Id., Id., 7, 6; v lII, 15. 
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historiador Polibio les acompañaban en ciendo que la guerra se alimentaria á sí 
sus expediciones. misma. Tomó en trescienlos dias cuatro-

La censura de Marco Porcio Caton fué cientas ciudades ó aldeas, que hizo des
terrible para ]a aristocracia y las inno- mantelar en el aclo: aportó al tesoro pú
vaciones. Este jóven plebeyo, de una sa- blico inmensas riqu~zas; pero en el mo
gacidad notable, como lo indica su sobre mento de reembarcarse vendió su caballo 
nombre (catus) , animoso en sus actos, e]o- de b~talla, para ahorrar, decia, los gas
euente y mordaz en la palabra, habia he- los del pasaje al fisco. Habia hecho todas 
cho la guerra contra Aníbal á la edad de ,las marchas á pié, llevando sus propias 
diez y siete años. Habia vivido despues en armas, con solo un esclavo que le lleva
Túsculo, lugar de su cuna y de allí salia ba el poco alimento que le baslaba para 
todas las mañanas recorriendo las ciuda- vivir. Obtuvo los honores del triunfo, 
des del contorno y pleiteando sin cobro pero apenas habia depuesto el aparato 
de honorarios; á su regreso, se despren- triunfal, rnarchó como simple tribuno 
dia de sus vesliduras, y se dedicaba al contra Antíoco el Grande, y el general 
trabajo de los campos junto con sus escla- confesó que á él solo le debia la victoria 
vos, comiendo con ellos y bebiendo igual- de las Termópilas, y le envió á llevar la 
mente el agua mezclada con vinagre. Sin noticia á Roma. 
embargo, á sus ojos aquellos esclavos no Mientras que los romanos no sabian 
eran mas que bestias; los compraba, ins- I9as que admirar las cosas de Grecia, Ca
truia y vendia, diciendo que un buen ton por un sentimiento de excesiva na
amo de casa debia vender los carros vie- cionalidad solo sabia vilipendiarlas. No 
jos, los utensilios y enseres viejos, como quiso jamás estudiar aquella literatura, 
lambien los siervos viejos. Estableció un y si posteriormente leyó las obras de 
impuesto para los esclavos que quisiesen Tucídides y Demóstenes, fué para juz
unirse con una esclava; despues de cada garlas con severidad. Sócra,tes le parecía 
banquete hacia azolar á los que se habian un charlatan turbulento, que con peli
moslrado negligentes en el servicio; y grosas novedades agitaba á la pa tria; 
para que no se pusieran de acuerdo pro- acusaba á Isócrates de dpjar que encane-
curaba mantener entre ellos con Un uas ciesen sus discipulos en la escuela, de 
disensiones. ~Ias tarde, ejerció la usura suerle que en adelante no podian ir á 
mas infame de en tonces, la marítima, y perorar mas que en los Campos Elíseos. 
se embriagaba algunas veces. En su casa Reprendia á su hijo porque estudiaba los 
manLenia relaciones con una esclava; y autores griegos, y odiaba á los médicos 
á los ochenta años se casó con una niña de aquella nacion, diciendo que querian 
hija de un cliente suyo. quilar del mundo á todos los bárbaros, 

¡Este fué el modelo de la antigua seve- inclusos los romanos. Delestaba 'sobre 
ridad el reformador de la corrnpcion ' todo la elocuencia griega, especialmente 
roma~a, el hombre cuyo nombre aun desde- que Carneades, enviado á Roma 
denota proverbialmente una persona se- como embajador, habló un dia á favor de 
vera é inmaculada! Valerio Flaco lo llamó la justicia, y al sjguiente dia declamó 
á Roma, donde, con apoyo de los Fabios, contra ella. 
llegó á ser tribuno de una legion, cues- Por lo dicho se comprende que debia 
tor pretor cónsul, y despues censor con ser un enemigo irreconciliable de las 
su ~ntiguo' patrono. Cuando fué envi.a~~ innovaciones romanas. «Los ladrones . 
á España en calidad de pretor, despld~o particulares, exclan1aba, son condenados 
á todos los proveedores de víveres, dl- á cadenas y azotados: los ladrones públi-
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cos se visten de oro y de púrpp.ra. Tem~ 
blad ante los males que nos prepara el 
porvenir. Saboreamos las delicias de Gre
cia y de Asia; hemos arrebatado los teso
ros de los reyes; señores de tan tas rique
zas, pron to seremos esclavos de ellas. 
Marcelo, al traernos las estátuas de Sira
cusa, introdujo entre nosotros peligrosos 
enemigos: ya no oigo mas que á genle 
que admira el mármol y el buril de Co
rinto y de A tenas, riéndose de nuestros 
númenes de barro (1).» Propuso, pues~ 

( 1) A. GELlO, Xl. 48-<<¡Qué hombre fué Catan, 
dioses ,inmortales! Prescindamos del ciudadano, 
del senador, del general de los ejércitos, yexa
minemos en él solamente al orador. ¿Quién mas 
grave que él en los elogios1 ¿quién mas ingenio
so en los sentimientos'? ¿q uién mas sútil en la 
polémica y en la exposicion de la causa? Sus 
ciento cincuenta oraciones (que á este número 
ascienden las que he encontrado y leido hasta 
ahora), están llenas de cosas y de expresiones 
magníficas ..... todas las virtudes propias de un 
orador se encuentrap en ellas. ¡Cuánta belleza y 
cuánta elc)cuencia en sus orígenes!. ... Es vel'dad 
que alguna vez es antiguo su estilo, y triviales 
algunas de sus palabras, pero era porque así se 
hab!a ba en aquella época; pero cam biad y corre
gid 10 que él no pudo hacer entonces, añadidles 
armonía, aclornad mas el estilo ..... y entonces 
ninguno ciertament~ podrá superar á Catan. » 
(Ciceron, De Q1'ato're, número 1'1.) 

Tito Li vio hace de este romano un elogio toda
vía mas grande, por lo que tiene de universal. 
«1\1. Parcia Catan superaba con mucho á plebe
yos y patr'icios, aun de las mas ilustres familias, 
y era de ánimo tan grande y tanto su ingenio, 
c¡ueen cualquieracondicion en que hubiese naci· 
do habria labrado una fortuna. No hay arte alguna 
tocante al manejo de los negocios públicos y de 
Jos priVados que él ignorase. Con igual cor'dul'a 
administraba los negocios de la ciudad que los 
del campo. Unos se elevan á los honores supre
mos por su estudio de las leyes, otros por su elo
cuencia, otros por la gloria de las armas; Catan 
tuvo un talento tan adecuado para toda arte que 
se le habl'i~ creido nacido únicamente para ~q ne
Jla, cualq Ulera que fuese, á que se le veia dedica
do. Valeroso en las batallas y célebre por sus mu
cha3 ilusües victorias, despues de haber llegado 
á.grapdes honores, fué general supremo de los 
eJércItos: en la paz además era peritísirno en las 
leyes, y elocuentísirno en las arengas. Ni fué de 
aquellos que solamente en vida son dignos de 
grande aprecio, y que no dejan ningun monu
mento en pos de sÍ; l'Intes bien, vive aun y es 
honrada su elocuencia, consagrada, por decirlo 
asiLen los libros que compuso sobre todas ma
terias.» (XXX, 40. ) 

.En Plutarco la :vida de Catan representa ellí
mlte entre el antIguo modo de vivir italiano v 
el nuevo ft la extranjera. A los hombres pruden
tes no se les oCldta qué clase de virtudes son las 
que se recomiendan á los jóvenes con la lectllra 
ele Plutarco. . 

leyes suntuarias, reprendió á muchos 
personajes consulares y depuso hasta á 
un senador porque se habia dejado sor
prender por su hija besando á su mujer. 

Pero si su actividad infatigable tenia 
por móvil el p::.ltriotismo~ estaba excitada 
además por una animosidad personaL 
Cuando estaba de cuestor en Sicilia, ha
biendo acusado al Africano de excesiva 
suntuosidad, y de imitar demasiado á los 
griegos, este 10 despidió, diciendo: «No 
sé que hacerme con un cuestor tan e's
cru puloso: tengo que dar cuenta de mis 
empresas, no de los gastos que ocasio
nen.» No se olvidó Caton de este dicho, 
y cuando llegó el caso, exigió á los Esci
piones estrecha y delallada cuen la de su 
conducta en la guerra con tra Antíoco. Se 
podia decir verdade,ramente que aquellos 
10 habian hecho por sn cuenta y propia, 
voluntad, guerreando aun en los países 
donde ~l pueblo no la habia decretado, y 
arreglando á su gusto las paces: y ¿quién 
sabe las sumas que habian sacado al Asia 
y á los sucesores de Alejandro, enrique
cidos con los despojos del mundo? Esci
pion, acusado de distraer los caudales 
públicos, oyó la acusacion, y en seguida 
subiendo á la tribuna dijo: Romanos, en 
este mismo dia, con los ausp1:cios de los 
dioses ~ vencí en A frica á A níbal y los 
ca1'tagineses; SUba1flOS al Capitolio para 
dar ,qracias á los dioses, y rogarles que 
nos -concedan siempre jejes que se me pa
rezcan, Estas palabras arrastraron á to
dos, y pueblo, tribunos, jueces y acusa
dores lo siguieron al 'Capitolio; triunfo 
mas señalado que todos los otros, toda 
vez que el vencido no era ni Aníbal ni 
Sifax, sino la santidad de las leyes repu
blicanas. 

Acusaron despues los tribunos á su 
hermano Lucio, pero él les arrancó de 
las manos y rasgó los registros, diciendo: 
«No he de dar cuenta de cuatro millones 
de sextercios, yo, que he hecho entrar 
en el tesoro hasta doscientos millones, 
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sin conservar para mí mas que el nom- el Senado romano, poco importa que cam
bre de Africano.» bien los personajes, pues el caido queda 

Estos eran los últimos alientos del he· pronto reemplazado por otros. Y en ver
roismo patricio, que cedia á la voz pre- dad ¿cómo esperar el mejoramiento de los 
ponderante 'del pueblo. -individuos, cuando procedian de las cos-

Escipion se desterró voluntariamente tumbres públicas los ejemplos de corrup
á Linterna, donde los tribunos no le mo- cion, cU::.lndo la severidad censoria no im
lestaron, pero tampoco solicitaron su vuel- pedia á Catan el uso de una política astuta 
ta, y donde al morir hizo poner en su é inmoral, cuando la cábala, la intriga, 
tumba esta inscripcion: lng1"ata patria, la traicion y la violencia eludian el de-
nú poseerás mis huesos. recho de las naciones? 

La causa continuó contra su hermano, Dos enemigos, Antbal y Filipo, eran 
á propuesta de los tribunos Petilio y Ne- constantemente para Roma objeto de re~ 
vio, apoyada por Catan y sancionada por celos y desconfianzas, pues mientras vi
el voto unánime de las treinta y cinco vieran debia temer una liga general; por 
tribus. La sentencia decia que Lucio Es- eso halagaba á AnUoc'), á los rodios, á la 
cipjon habia recibido de Antíoco, para Arcaya y á Eumenes, y espiaba cada paso 
mejorarle las condiciones, seis mil libras de Aníbal, infatigable en buscar enemi
de oro y cuatrocientas veinte de pla ta, gas á los romanos. Prusias, rey de Biti
además de las cantidades depositadas en nia, habia escuchado este gran capitan, 
el tesoro público: que á Hoslilio, su lega- y gracias á él alcanzó una victoria sobre . 
do, se le habian dado ochenta libras de Eumenes. Roma envió entonces á Flamí
oro y cuatrocientas tres de plata; y á C. nio, elliberlador de la Grecia, á Intimar 
Furio, cuestor, ciento treinta de oro y á Prusias que entregara á Aníbal, el cual 
doscientas de plata. ¡Tan lejanos estaban enterado de este paso, exclamó: Liber
ya los ti~mpos de Fabricio y de eincina- ternos á Roma de tan grave cuidado, pues 
to! La pobreza de Escipion, que no se ha- que tanta impaciencia demuestra por la 
11ó con medios para pagar la multa, pa- mue/'te de este odiado anciana. Pero Fla
rece una prueba de su inocencia; pero nLinio obtendrá una victoria infame, é in
el golpe á la aristocracia estaba dado. Ca- dlgna de aquellos antepasados suyos que 
ton se vió con ello mas animado á con ti- die'l'on aviso á su enemigo Pirru del peU
nuar sus investigaciones, á las que nadie en que estaúa de ser envenenado, III triun
podia sustraerse despues de la cadena de Jo de los romanos sobre unviejo desarrnadq 
los Escipiones. les llenará de oprobio en la posteridad. 

Pero cuando una república se encuen- Enveuenóse en seguida, en el año mismo 
tra entre las manos de un cuerpo como en que murió su vencedor en Llterno. 



CAPíTULO XVI' 

LOS AQUEOS.-SEGUNDA GUERRA MACEDONIA 

[l
IBRES por esta parte de lodo le- I poetas, sobre tododeHomero, porque tales 

,', mor los romanos, empezaron por lecturas excitaban la imaginacion yesti
, : w, ' bajo mano á excitar á los licios mulaban el valor'. En una marcha ó en 

l===' contra los rodios, y á los espar- el campo proponia á los soldados á discu
tanos con tra l-os aqueos. Las disensiones, tir el partido que toma ria n en el caso de 
esta herencia eterna de laS repúblicas~ verse sorprendidos en aquella posiciono 
griegas, se avivaban de nuevo entre estos Nombrado general de la caballería aquea, 
últimos, pero afortunadamente tuvieron dotado del valor y de la experiencia que 
á.su frente una generacion de hombres fallaban á Arato, mejoró los ejércitos, en
notables, tales como Arato, Cleomenes y señó á combatir á pié firme, varió los es
,Filopémenes, este último natural de Me- cudos y las lanzas, dióles cejadas, corazas 
galópolis, en la Arcadia, educado en los y carril1eras, encaminando la aficion al 
campos, de maneras sencillas y hasLa lujo á cosas de u tilidad para el armameu-
vulgares, dormia en una miserable cama, to guerrero. . 
y labraba sus campos junto con sus vi- Sabia así mismo dirigir las intrigas po
ñadores y gañanes, reputando este arte líticas, y sostener la dignidad de, la liga, 
COlno el único modo honrado de enrique· cuando ya ROIna dejaba entrever las pre
cer la familia, y dedicando lo que ga- tensiones que abrigaba (1). 
naba en la guerra al rescate de prisio- Mientras que los aqueos se proponian 
neros. Trabajaba para la mejora y para el el hacer entrar á todo el Peloponeso en 
bien de su casa; era á sus ojos una obli- su liga, las diferentes ciudades · de esta 
gacion, porque, decia, que difícilmente comarca sobre todo Mesenia y Esparta, 
de abstiene de lo ajeno el que no posee ~~~" ~~~ 
nada suyo. Se complacia en las discusio- (1) La 'vida de FiIopémenes, la tomó Plutarco 

casi en su totalidad de la que se ha perdido de 
nes y en la lectura de los filósofos y los Polibio. 
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con su deseo inmoderado de independen- aprovechó la ocasion para humillarla, é 
cia, solo se cuidaban de intereses perso- invadiéndola, hizo malar cruelmente á 
nales. ~Iacanidas que se habia hecho ti- ochenta, y algunos dicen trescientos cin
ra¡;lo de Es'parta, amenazaba la libertad cuenta espartanos, y. desterró á los que 
de los demás pueblos, por lo c'uallo atacó habian recibido de los tiranos el derecho 
Filopémenes en Mantinea y le dió la de ciudadanía. Vendió como á esclavos á 

muerte; pero en breve lo susti tuyó Nabis, los que no obedecieron, y construyó un 
que durante catorce afias ejerció la tira- pórtico en Megalópolis con el producto de 
nía mas implacable. Filopémenes le hizo la venta; aden1ás obligó á los restantes á 
la guerra y. libertó á Esparta, á la que derribar las murallas, á recibir colonos 
unió á la liga. Lacedemonia agradecida, de Acaya, á abandonar las instituciones 
decretó que se ofreciesen á Filopémenes de Lic·urgo, y á educar á sus hijos segun 
ciento veinte talentos, producto de la las costumbres aqueas. Filipo III, que lo 
venla de los -bienes de Nahis ; pero era consid~raba como la 'principal fuerza de 
tan conocido su desinterés, que ninguno la liga, e.nvió gente encargada de asesi
quiso encargarse de llevárselos, hasla que' narlo: pero no lo consiguió. Habiéndúse 
al cabo se presentó su amigo Tinlolao, rebelado ~lesene, Filopémenes, aUllque 
que viendo de cerca la ,austera sencillez sexagenario, fu é enviado para someterla, 
del general aqueo, no se atrevió al prin- pero cayó en el combate, y hecho prisio
cipio á hacerle la oferta. Cuando despues nero por fas mesenios, lo condujeron en 
se la hizo, Filopémenes la escuchó en si- bárbaro triunfo á su ciudad, y despues 
lencio y tomó con él el camino de Esparta, lo condenaron á beber la cicuta. Apuró 
donde dió las gracias á los ciudadanos, y tranquilamente la copa, y preguntó al 
les aconsejó que empleasen aquel dinero verdugo, ¿qué habia sido de su ejército? 
en comprar á los que agitaban al pueblo Al saber que se habia retirado vencedor: 
en su ciudad, porque era mejor cerrar Buenas n'uevas, exclamó, así no ' todo se 
la boca á un enemigo que á un 9migo ha echado á perder . 
como él. y murió en paz; pero Mesena fué cas-

Sin embargo, la liga se resentia ya de- Ugada severamente por Licortas, su suce
masiado del influjo romano . . Habiendo sor, que guió á la juventud aquea, ani
surgido discordias con Mesena y con la mada de un vivo deseo de vengar al gran 
Elida, se interpuso Flaminio, yapaciguó capitan: pero con él habia sucumbido el 
las divisiones; comparando la confedera- último de los griegos y los romanos for
cion aquea á una tortuga, poderosa mien- maron fácilmente una faccion suya entre 
tras está guarnecida bajo su concha, pero los aqueos, sobre todo despues que el vil 
en peligro si sacaba la cabeza,ó los pies, la Calícrates, que se vendió á ellos, comen
persuadió á que concediese á los romanos zó á preparar por medio de la corrupcion 
la isla de Zacinto que acababa de comprar. la ruina de su patria. 
Estos, dueños ya de Cefalonia, solo se Filipo de Macedonia se apercibió bien 
veian separados por un corto trayeclo' del pronto de que las consideraciones obte 
Peloponeso; y allí precisamente acudió el nidas por los romanos no tenían otro mo
pretor Fulvio Nobilior para sosegar otras tivo que el temor de provocar su enemis
disensiones y disponer las cosas á gusto tad, ínterin tenian en perspectiva el poder 
del Senado romano. Esparta fomentó ene- de Anlíoco. FiJipo, que por las circuns
luistades mas sérias, molestando á los lancias y por su talento parecia llamada 
proscrilos que se habian refugiado bajo á representar un papel señalado en la 
la proteccion de los aqueos. Filopémenes suerte de la Grecia, no supo aprovechar 
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la ocasion, ni ser en lerarnen le bueno, ó 
malvado por completo; vió disiparse todos 
sus proyectos COfilO el humo, y casi no 
mostró habilidad mas que en parar los 
golpes. 

Cuando Roma le ordenó que desistiese 
del asedio de Lamia, le habia permitido 
en compensacion que extendiera sus con
quistas por la A tamania, la Tracia y la 
Tesalia. Allí expulsó á los habitan les de 

, las ciudades principales, señaladamente 
de las marítimas; trasladó los vencidos el 
Macedonia, y cometió otros actos de vio
Jencia, contra los cuales sus víctimas di
rigian contínuas reclamaciones ~ Roma 
y los comisarios enviados para expiarle. 
Indignado Filipo de la ingra titud de los 
romanos, cuyas miras con'lra los etolios 
habia servido excediéndose, y , que á la 
sazon le negaban los honores y derechos 
concedidos á Eumenes, solo respiraba 
vengaIlza y el deseo de recuperar la in
tegridad de sus Estados. Pero no se sen
tia bastan te fuerte para declararles la 
guerra: acechando l!l ocasion dejaba esca
par ya palabras amenazadoras, ya impo
nia nuevas gabelas sobre las mercancías 
de los romanos, ó bien los excluia de los 
privilrgios concedidos el los demás ex
tranjeros; en Hn, hizo exterminar, por 
ódio á los romanos, los habitantes de 
Maronea. 

En tonces Roma ]0 ci ló, bien que él era 
rey independiente, á que se justificase 
delante de ella y vióse obUgado á enviar 
á su hijo Demetrio, y el Senado, sola
mente en consideracion á este jóven prín-, 
cipe, drjó la corona á Filipo, á condicion 
de que se encerrase en los antiguos con
fines de la Macedonia. 

Demelrio se habia ganado el afecto de 
los romanos, mientras estaba en rehenes 
en su poder, haciéndose querer de los 
macedonios por su talento y su bondad: 
motivos eran estos para atraerse el ódio 
de Perseo, su hermano mayor, el cual, 
temiendo fuese un obstáculo para su ad-

venimiento al trono, lo hizo tan sospe
choso á su padre, que este ]0 condenó á 
muerte. Este fué el primer asesinato do
méstico en la descendencia de Antígono 
el Grande, alabada hasta entonces por su 
amor filial. Per~eo mostró un vil regocijo 
en esta ocasion; pero Filipo, conociendo 
que habia sido engañado, cayó en una 
profunda melancolía, que lo condujo al 
sepulcro. 

Perseo sucedió en tonces á su padre; 
dotado de una capacidad poco inferior á 
la suya, 'encontró á su disposicion los me
dios que Filipo preparaba hacia tiempo 
para hacer la guerra á los romanos: el 
tesoro eslaba muy repleto, la poblacion 
aumentada; la Tracia, semillero de va
lientes, sujeta en gran parte; los dárda
nos, nacion vecina,de un carácter , in
quielo é indomable, estaban enfrenados 
con la inmigracion de , los bastarnos, de 
raza célticá, llamados al pais por Filipo, 
y que solo deseaban seguir al rey de Ma
cedoniaá Italia, impulsados por el deseo 
de aprovecharse de las guerras, poco im
portan tes, pero contínuas, que desangra
ban á Roma, como eran las guerras inex
tinguibles de España y de la Liguria, 
pais indócil siempre al yugo del extran
jero, y las. suscitadas en la Istria, en la 
Córcega y la Cerdeña. 

Sin embargo, una parte de esos bastar
nos, que á la muerte de Filipo aun esta
ban en camino, se volvieron á su pais; 
otros fueron rechazados por los tracios, y 
solo treinta mil se eslablecieron en la 
Dardania. Pero Perseo sabia que eran tan 
pérfidos aliados como enemigos peligro
sos, y además veia el poder de Roma en
grandeciéndose en la opinion y en la rea
lidad, empezó, pues, por disimular su 
avaricia y su ambicion, y puso su cnrona 
á los pies del Senado, declarando que solo 
del pueblo romano queria recibirla. Los 
macedonios, para los cuales se mostró de 
fácil acceso, llenó , de generosidad y de 
j usLicia I creyeron que iban á renacer los 
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liempos de los antecesores' de Alejandro. 
Por otra parte, con el obj eto de yol ver 
á la Macedonia su antigua superioridad,' 
conciliábase el afecto de los griegos, mos
trando clemencia y moderaeion, intere
sándose por los pobres, y protegiéndolos 
contra los ricos, partidarios de Roma. 
Alióse con Rodas, dió su hermana á Pru
sias, rey de Bitinu, y contrajo matrimo
nio con Laodicea, hija de Seleuco, rey de 
Siria, buscando por todas partes apoyo 
contra los romanos. 

Con tal objeto envió á Carlago embaja
dores, que fueron recibidos de noche, en 
un templo, entre las formidables ceremo
nias de una sanguina ria r~ligion y de 
una sombría aristocracia. Concl uYó, ade
más, tratados de alianza con los tracios, 
que se obligaron á suministrarle tropas 
en cualquier urg'encia; en fin, reunió 
enormes sumas y víveres en cantidad su
ficiente para alimentar por muchos año~ 
al ejército, que elevó. hasta treinta mil 
infdutes y cinco mil caballos. 

Los griegos, qué, poco tiempo antes, 
habian colmado de honores á E umenes, 
rey de Pérgamo, se apartaron de él, á la 
sazon, para unirse á Perseo, representan
te de la ca usa naciona 1; pero no le fa vo
recieron sino en secreto, toda vez que la 
vigilancia y las in trigas de los agen tes 
de Roma tenian en sujecion á los aqueos. 
En cuanto á los etolios, empleando sus 
armas unos contra otros, se babian inca
pacitado para intentar nada; lo mismo 
habia sucedido á los arcanios, y la liga 
de las ciudades beocias habia sido ani
quilada por los romanos. 

Eumenes, irritado del cambio de con
ducta de Grecia, para cou él, tuvo la vileza 
de denunciar á Perseo á Homa; pero cua
tro asesinos enviados por este último, es
tuvieron á punto de hacerle pagar cafa la 
delacion. Acusado como autor de la tenta
tiva y de haber querido hacer ~nvenenar á 
los primeros ciudadanos de Roma, Perseo, 
en vez rle descender á justificarse, repro-

TOMO 11. 

chó á los romanos la manera indigna con 
que trataban ellos á los reyes y á las re-
p~blicas, rompió su alianza, y aceptó la 
guerra antes que ellos estuviesen prepa
rados debidamente. 

EU,menes, rey de Pérgamo, AnUoco rey 
de Siria y el Egipto, eran partidarios de 
los romano~; los ilirios, los ródios y los 
moradores de toda la Grecia, estaban al 
lado de Perseo; Prusias conservó su neu
tralidad. Si Perseo hubiese conducido las 
hostilidades con ardor igual á las ame
nazas, habria hecho muy dificil .la victo
'ria para sus con tra ríos; pero a penas el 
ejército Dlandado por el cónsul Licinio 
Craso se le aparéció por primera vez, hizo 
proposiciones de paz. Roma las acogió, y 
con una trégua mañosa dej ó disi'par el 
primer ardor, ganando tie~po, amigos ó 
súbditos; sin embargo, cuando vinieron 
á las manos, causó Perseo á los romanos 
la mas terrible derrota que en cuarenta 
años habian experimen tado. · Si, aprove
ch¡.\ndose entonces de la victoria, Perseo 
hubiera proseguido la batalla y acometi
do con su falanje el campo enemigo, la 
guerra probablemen te hubiera termina
do, tanto ~as, cuanto que los griegos se 
ügitaban en todas parte~ bajo los hierros 
de sus cadenas cuyo peso empezaban á 
sentir. Esle príncipe, por el contrario, si
guiendo un sistema defensivo, bien eom
binado sin duda, pero que no sirve para 
nada en los casos supremos, como lo ha
bía ex perimen tado Anlíoco, dejó escapar 
la ocasion, y despues pidió con reiteradas 
súplicas la paz al cónsul, deshonrándose 
á sí propio, y desalentado á los que le 
era n fieles. 

Eumenes, cuando lo vió prosperar le 
ofreció su amistad, á condicion de que le 
pagara una suma considerable, y otra 
además, pa fa servirlo de mediador con 
los romanos. Perseo aj ustó el tra to; pero 
cuando fueron á realizarlo, negóse á pa
gar el precio con venido, esperando que 
el trato lIrgaria á oidos ne los romanos, 

:31 
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y que Eumenes se veria así obljgado á Liguria; pero como conservase la altane
arreglarse con él para salvarse. No se eÍl- ría de la antigua aristocracia, el pueblo, 
gañó en su prevision, y los romanos mos- indispuesto contra él, le habia apartado 
traron á Eumenes el desprecio y el ódio del consulado, y desde mucho tiempo no 
qu'e les inspiraban todos los reyes; pero le confiaba cargo alguno. 
Perseo no obtuvo el provecho que espe- Viéndose á la sazon elegido, manifestó 
raba. en público que comprendia que la sola 

Como le era de la mayor importancia necesidad habia terminado al pueblo á 
el tener en su fa\'or la Iliria, único lado su eleccion, y que por ]0 tanto no se 
por donde podian penelrar los romanos mezclase este en la manera como condu
en la Macedonia, envjó proposiciones á ciria la guerra; que los soldados tuviesen 
Gencio, rey de e,ste pais, para que hicie- listos los brazos y afiladas las espadas; 
se causa . comun con él, y esle las aceptó que de lo demás no hablasen ni diesen 
bajo condicion de que ' le enviase in- su parecer, que él cuidaría de todo. 
medialamente gran cantidad de dinero. Habiéndose pueslo en marcha, fran
El oro era en aquel entonces el único mó- · queó el monte Olimpo, y en la batalla de 
vil de la guerra y de la paz: todos sabían Pidna no pudo menos de admirar los es
cuanto habia acumulado Perseo, y todos fuerzos de la poderosa falanje macedonia, 
conocian cuan avaro debia mostrarse de que estuvo á punto de desbaralarlo; pero 
él. Gencio sublevóse contra los romanos, el eclipse que aterró á los soldados de 
y Perseo, creyéodolo bastante compro- Perseo, pareció indicar la desaparicion 
metido, no solamente le negó la suma es- del reino de Alejandro. La victoria se de
tipulada, sino que no apoyó sus esfuerzos; cidió por Paulo Emilio: veinte mil mace
de manera que aquellos pudieron exter- donios, sobre cuarenta y cuatro mil que 
minar su reino y su familia, sin que Per- eran, se hicieron malar combatiendo: 
seo se ,aprovechase de modo alguno de once mil quedaron circunvalados y he
esta Circunstancia. Clondíco, jefe de los chos prisioneros, y herido Perseo, se lan
baslarnos, le llevó diez mil galos, que zó sin coraza en medio de su falanje (1), 
molestando la Tesalia, podian distraer á desmintiendo la acusacion de cobardía 
los romanos de la Macedonia; pero ue- que los hisloriadores romanos le hacen. 
gándose Perseo á entregarle la suma pro- La Macedonia, en su último dia, se 
metida, se 'éolvió á su pais devaslando á mostró digna de sí mIsma,; pero] COlno 
su paso la Tracia. este reino se apoyaba únicamente en el 

Así empeoraba él mismo su obra cuan- ejército, pereció con él, y -fué sometido 
do en mejor eslado se 'hallaba. Eumenes, en dos dias. Perseo, que habia disgustado 
Prusias y los ródios, que estaban de su á sus amigos, inculpándoles y castigán
parte, se contentaron con enviar emba- doles por sus propios errores, y que no 
jadores á Roma', que los acogió con des- depuso su avaricia ni aun en aquellos 
precio, haciéndoles comprender cuanto aciagos momentos, pudo huir llevándose 
era im periosa con sus hech u ras, y que el tesoro del que no podia separarse. Ha
seria insensa la la pretension de tener la ,biéndose refugiado en el veneradísimo 
balanza entre ella y la ,Mdcedonia. Roma, templo de los cabires en SClmotracia, pi
adpmás, resuelta á terminar con .un gran dió entrar ~n negociaciones con el cónsul; 
esfuerzo aquella empresa, armó cien mil pero abandonado de los suyos, y habién
hombres, confiriendo su lnando á Paulo ""' ~~ ~ 
Emilio. Este general se habia formado (1) Plutal'CO acepta COtn0 autoridad {¡ Posido· 
en las terribles guerras de España y de nio, presente á la batalla. ( Vida de Pablo Emi-

lif), XX.) 
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dole robado los tesoros un astuto creten
se, tuvo que rendirse al vencedor. Este 
lo recibió rodeado de sus capitanes con 
toda la solemnidad latip.a, y le reprochó 
su conducta pasada. No obstante, conclu
yó prometiéndole la clemencia de los ro
manos, y ·vol viéndose despues á sus ofi
ciales, les mostró aquel insigne ejemplo 
de la volubilidad de la fortuna, diciéndo
les que el verdadero valor consistia en no 
ensoberbecerse en los sucesos prósperos, 
ni dejarse abatir por los ad versos. 

La Macedonia fué declarada libre~ y 
dividida en cuatro gobiernos, cada uno 
con leyes particulares. Decretóse que nin
gun macedonio pudiera casarse ni com
prar tierras fuera de los límites de su go
bierno; que labor.easen las minas de hier
ro y de cobre, pagando á los romanos la 
mitad de lo que pagaban á su rey; que 
no pudieran vender maderas de construc
cion; que recibirian leyes del vencedor. 
Un Senado fué revestido de la autoridad 
soberana: los grandes señores, con sus 
hijos mayores de quince años, y todos 
cuantos habian ocupado una 'posicion ele
vada cerca de los monárcas, quedaron 
obligados á trasladarse á Italia. 

Esto se llamaba libertad. Despues de 
haber solemnizado la victoria con explén
didos juegos, quemado las armas que no 
podian servir para el triunfo, muerto el 
los pocos que se conservaron fieles á Pero 
seo~ y saqueado las ciudades de Epiro 
que lo habian favorecido" Paulo Emilio~ 
colmado de gloria, volvió á Italia, llevan
do en tre sus prisioneros á Genciv, rey de 
los ilirios, y á la familia de Perseo. 

Cuando este último le suplicó que le 
evitase la vergüenza de ser llevado tras 
el carro triunfal: En tu mano y en tu po
der está (1), le contestó el vencedor; pero 
Perseo no tuvo valor para matarse, y 
adornó con su desgracia el triunfo mas 
expléndido , que hasta entonces se habia 

visto. La pompa duró tres dias: en el 
primero, mil doscientos carros llevaban 
los escudos de plata macizos, otros tantos 
los de hronce, tres cien los las lanzas, los 
sables, los arcos y los dardos, precedidos 
.le hombres con las armaduras de 'bronce 
ó con las estátuas, y seguidos de ocho
cien tas angarillas cargadas de armas de 
todas clases. En el segundo dia se pre
sentaron mil talentos en moneda de oro 
y plata acuñada, dos mil doscientos en 
barras, una infinidad de copas, quinien
tos carros de imágenes y eslátuas, y lue
go escudos de oro ' y luuchas estátuas de 
las galerías reales. En el tercero se saca
ron ciento veinte bueyes blanquísimos, 
doscien tos veinte vasos de pla t~, una ur
na de oro, de peso diez talen tos, cubierta 
de piedras preciosas, y otras diez de al
haj as tambien de oro; dos mil colmillos 
de elefante de tres codos, una carroza de 
marfil incrustada de oro y piedras, un 
caballo ,con los jaeces cubiertos de perlas, 
y lo 'restante del arnés de oro; una cama 
tambien de oro con coberton bordado; 
una litera igualmente de oro y púrpura; 
cuatrocientas coronas regaladas por las 
ciudades, y en un admirable carro ebur
neo el triunfador (1). Detrás de él iba 
Perseo en hábitos de duelo, rodeado . de 
doscientos cincuenta amigos, todos enca
denados, de dos hijos y una niña, á la 
cual los conductores enseñaban á tender 
las inocen tes manos al pueblo romano 
para invocar su compasion, ó mas bien 
para lisonjear su vanidad mostrándole á 
qué miseria podía reducir á los mo
narcas. 

El último rey de Macedonia fué en 
seguida arroj ado á un hediondo y tene
broso calabozo, donde se encerraba á los 
reyes hasta el momento del suplicio. Le 
dejaron allí siete dias sin alimento, tanto 
que los demás prisioneros compadecidos 
di vidieron con él la escasa comida que 

(1 ) Id tua r¡uidem in potestate esto CICERO~, Tus-
cul. ) V, 40. Vease tambien TITO LIVlO, XLV, 39. (l) DIODORO, XXXI , 8, 3, edito F ERm T DmoT. 
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los carceleros les echaban en medio de las I yi vió, se vió obligado, para ganar su vida, 
inmundicias, y le ofrcieron además un á trabajar en el oficio de tornero} y des
lazo y un cuchillo; mas no se atrevió to- pues fué escrjbienle de los magistrados de 
davía á renunciar á la vida. En fin, Paulo 
Emilio, movido por humanidad, ó por res
peto á "la desventura, obluvo del Senado 
que se le trasladase á una prision mas con
venien te; pero al cabo de dos años sus 
guardas, se enlretuvieron bárbaramente 
en quitarle el sueño,. hasta que fatjgado 
murió. Filipo, el único hijo que le sobre-

Alba. Poelas, historiadores y oradores, en
salzaron al pueblo romano por haber ven
gado en el último de los Eácidas á los tro
yanos (1) sus abuelos; elevando á las nubes 
la gloria del gran pueblo, que humillaba 
á los soberbios y perdonaba á los vencidos. 

(l) Ultus avos T1'ojee, Véase VrRGILlO, Eneida., 
VI, 8-11. " 



CAPiTULO XVII 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE MACEDONIA 

~ A lVlacedonia, pues, no llegó á 
perder su libertad; es decir, no ' 
fué reducida á provincia~ si

~~~I guiendo los romanos la política 
adoptada en aquella ewpre:::;a. La Iliria, 
sojuzgada en treinta días por el pretor 
Anicio, fué tratada de igual modo y lo 
mismo el Epiro, al cual se intimó que 
entregase al erar~t) todo el oro y la plata. 
Sesenta de sus ciudades, donde los ro
lllanos habian entrado con el pretexto de 
expulsar á las guarniciones extranjeras, 
fueron desman teladas, y cien lo cincuen
la mil hombres vendidos como prisione
ros. Un decreto del Senado anunció al 
mundo~esta nueva prueba de magnani
midad, á fin de que la Macedonia y la 
Iliria a testiguasen á lodas las naciones el 
modo como Roma estaba dispuesta á de
vol verles su libertad. 

Habia esperado el fin de la guerra pa
ra castigar no solo á los pueblos que se 
la habian mostrado contrarios, sino taIIf
bien á los que se habian mostrado poco 
celosos para con su causa. En este con-

cepto, Rodas habria experimentado igual 
suerte que el Epiro, si Caton no se hu
biese atrevido á poner un dique á este 
abuso de la fuerza. Demos lró que es la 
gloriosa república marítima, se habia 
propuesto únicamente conservar su inde
pendencia: si habia deseado]a victoria 
de Perseo, tal debia ser el voto de todo el 
que atendiendo á su propio bien, previe
se en]a caida de aquel la servidumbre 
cornun. ¿Y qué? dijo: ¿castigarás la in
tencion? Pero' vosotros ~cómo os conducís 
cuándo os in teresa? ¿ Decis qne son sober
bios? ¿Os disgusta qne los demás lo sean 
co.mo vosotros? Con semejante franqueza 
obtuvo que Rodas no fuese privada sino 
de los derechos sobre ]a Sida y la Caria, 
que habia obtenido de los despojos de 
Antíoco; porque esta república, semejan
te por tantos conceptos á Venecia, se 
perj udicó como aquella por querer pose
siones en tierra firme, las cuales prepa
raron su ruina. 

Nn nos separaremos de ella sin recordar 
el desastre que la alconzó en 227. En el 
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curso de este año, graves convulsiones 
agitaron la naturaleza, alzaron del mar 
una nueva isla en las Ciclades, causa
ron á Rodas sacudimientos tale.s, que 
destruyeron su puerto, las dársen9s, los 
palacios, é hicieron pedazos su adrnirable 
coloso. Los ródios, sin embargo, tenian 
tantas relaciones en el exterior, y habian 

. adquirido tal importancia, que sin reba
jarse, antes ·bien manejándose hábilmen
te, indujeron .á . los príncipes y á las 
ciudades á indemnizarles de los daños. 
Hieron y Gelon de Siracusa contribuye
ron con setenta .y cinco talentos de plata, 
y ' además cinco para el aceite necesario 
á los ejercicios de la palestra, diez para 
los sacrificios, otros tantos para los ciu
dadanos pobres, cincuenta catapultas de 
tres codos; vasjjas y calderas de plata; y 
además, acordaron la exencion' de dere
chos á los ródios que aportaran á Sicilia. 
Como para manifestar su gratitud por los 
socorros recibidos, aquellos insulares eri
gieron en el mercado de Rodas dos está
luas que representa han á aquel pueblo 
coronado por el siracusano: Tolomeo les 
ofreció trescientos talentos de plata, un 
millon de medidas de trigo, madera para 
construir seis bajeles de· cinco órdenes de 
remos y diez de tres, estopa y tela para 
el servicio de estos, y vein te mil medi
das de trigo para proveer diez triremes 
además de doce mil que les dió con mo
tivo de los espectáculos. Aparle de esto, 
ofreció tambien tres mil talentos de 
bronce para refundir el coloso, cie.n ar~ 

quitectos y trescientos cincuenta opera
rios, pagados mientras fuera menester 
hasta restaurar los edificios. Antígono 
envió tres mil vigas para techumbres, 
muchísimas tablas para tabiques, valor 
de tres mil talentos en hierro, de mil en 
brea y otros tantos 'en resina y ciento de 
plata: á lo cual añadió su mujer Crisei
da cien mil modios de trigo y tres mil 
talentos de plomo. Seleuco, padre de An
tioco, concedió varias inmunidades á los 

ródios que llegasen á sus estados, y les 
remitió diez naves de cinco órdenes de 
remos, doscientas mil medidas de trigo 
cinco mil codos de madera de construc
cion, resina y estopa para calafatear las 
naves. 

Igual génerosidad mostraron Prusias, 
Milrídates y otros señores del Asia, yaun 
mas las ciudades, «cuyas cosas hemos 
referido (dice Polibio) primeramente, para 
mostrar · la magnificencia de los ródios en 
las instituciones públicas, cualidad que 
los hace dignos de elogio y de imitacion; 
en segundo lugar, para dar á conocer cuán 
mezquinos son hoy ·dia los dones de ' los 
reyes, y cuán pocos reciben de ellos las ' 
naciones y las Ciudades; y últimamente, 
para que los reyes que se prestan á dar 
cua tro 6 cinco talen tos, no crean haber 
hecho gran cosa, ni pretendan obtener de 
los griegos la benevolencia y el honor 
que tuvieron los antiguos monarcas; y 
para que las ciudades, considerando la 
magnitud de los dones pasados, no remu
neren desmesuradamen t.e los p.equeños y 
miserables de hoy con tan grandes y so
lemnes. honores. » La ingratitud del Sena
do de Roma con los ródios alcanzó tam
bien á Eumenes, pues habiendo concebido 
recelos de su prosperidad y engrandeci
miento, lo miró con desprecio amenaza
dor, y al cabo le quí tó la yoron.a para 
dársela á su hermano Atalo lI. 

Prusias, á quien le costaba poco envi
lecerse, fué en persona á justificarse con 
la cabeza afeitada y el birrete de los li
bertos, y postrado de h~nojos en los um
brales de la curia, exclamaba: Salud ¡olt 
dioses conservadores! aq uí teneis á un li
berto vuestro, pronto á obedecer 'cualquie-
1'a órden. Con esta abyec.cion, y con .dejar . 
en rehenes á su hijo, conservó la corona. 

Por su parle, Masinisa envió á su hijo 
á quejarse de dos cosas: la primera, de 
que el Senado hubiese implorado de él 
socorros, cuando tenia el derecho de exi
girselos; y la segunda, de que hubiese 



HI::3TORTA UNIVERSAL, 

querido pagarle el- grano suministrado; 
toda vez que, decia él, cuando la propiedad 
de su corona pertenecia al pueblo rey, 
bastábale á él el usufructo. 

Puede creerse que estas vile~ embaja
das, y otras no menos cobardes, no hicie
~onmas que alimentar el insolente orgu
llo de los romanos; así es qne, desde aquel 
momento, renunciando al papel de árbi
tros que habian desempeñado hasta' en
toúces, concibieron la ide~ de convertir
se en· señores del mundo. 

Tal fué el sentimiento que les impulsó 
en sus nrgociaciones con los demás suce
sores de Alejandro, esforzándose en bus
car toda clase de medios para debilitarlos 
durante la paz, á fin de que no pudie
sen defenderse cuando se les hiciera la 
guerra. 

Tolomeo V tenia ocho años cuando el 
Senado le envió embajadores, para darle 
las gracias de la constante amistad que el 
Egipto habia moslrado con Roma, y aun 
en sus maj ores reveses, anunciándole la 
paz celebrada con Cartago. Los tutores de 
Tolomeo aprovecharon la ocasion para so
meter al rey niño á la tutela del S~nado, 
que la tomó de bu'en grado. Marco Lepi
do, encargado de ejercer sus funciones, lo 
confió al arcaniano Arislómenes, hombre 
tan versado en los negocios, como pru
den le y fiel. Las posesiones de la Celesi
ria habian sido arrebatadas a lEgi pto por 
Antíoco lII, que prometió darlas en dole 
á su hjja Cleopatra, futura esp08a del jó
ven rey (1). A los ca lorce años, Tolomeo 

(1) La inscripcion de ,Rosseta que hemos des
crito en otra parte, pertenece á este época, En 
honor' de Tolomeo Epifanes, dieron los sacerdo
tes en MeIlfis este decreto: «En IX, el 18 del mes 
de mechir (marzo, 190), los pontífices y pl"ofetas, 
los que entran en el santuario para vestir á los 
dioses, los pteróforos, los hierográmatas y todos 
los demás sacerdotes, que de todos los templos 
situados en el pais han llegado á Menfis cerca 
del rey para la solemnidad de la toma de pose
sion de esta corona, que Tolomeo siempre vivo, 
el predilecto de Ftá, dios Epífanes, gra( iosisimo' 
príncipe, heredó de su padl'e; hallándose tod,oS 
reunidos en el templo de Menfis, han pronuncm-
110 en este dia el siguiente decreto: 

«Considerando: que el rey Tolomeo siempre 

tomó las riendas del gobierno; pero cor
rompido por los aduladores, se mostró 
detestable soberano, hizo morir á Arisló
menes, que osaba reprochar su conducta, 
y provocó con sus desórdenes una suble
'\acion peligrosa, apaciguada por su mi-
nistro Polícra les. 

Antíoco de Sirias, suegro de Tolomeo, 
fué acusado de haber favorecido aquella 
sublevacion; por lo cual Tolomeo le con
servó siempre rencor, excitó con gfé:ndes 
ofertas y subsidios considerables á los ro
manos á que le hiciesen la guerra. Sus 
vicios le precipitaron á la tumba á la edad 
de veinte y ocho años. 

Tolomeo Filomelor no tenia mas que 
cinco años cuando le sucedió. Cleopa lra, 
su madre, gobernó dignamen te eu su 
nombre; pero cuando esta murió, la re
gencia pasó á manos de Leneo y del eunu
co Eubes, que enlabIaron prel0nsiones 

vivo, el amado de Ftá, dir)s Epífanes, bondadosí
simo, hijo del rey Tolomeo y de la reina Arsinoe, 
dioses Filopatores, ha hecho toda clase de bene
ficios á los templos y á quienes en e,l1os moran, 
y en general á tudos cuantos están bajo su do
minio; que siendo dios, hijo de un dios y de una 
diosa, ~omo Horo, hijo de lsic y Osiris vengador 
de Usiris su padr'e, y anheloso de seüalar gene
rosamente su celo por las cosas que conciernen á 
los dioses, consagró al servicio de los templos 
grandes rentas, tanto en dinero como en g'l'ano, 
é hizo considerahles gastos para restablecer la 
tranquilidad en Egipto y edgir en él templos; 

»Que no ha omitido medio que , estuviese en 
su poder para ejecutar actos de humanidad; que 
con el objeto de que durante su reinado el pue
blo y en general todos los ciudadanos 'vjyiesen 
en la abundancia, abolió enteramente algunos 
tributos é impuestos establecidos en Egipto, y 
disminuyó el importe de otros; que además per
donó cuanto se le debia de los derechos de rega
lía, tanto por parte de sus súbditos del Egipto, 
C01ll0 de los naturales de sus demás reinos, aun 
cuando por su cantidad no fuesen insignifican
tes tales dereehos, que puso en libertad á los 
que habian estado enearcelados y por murho 
tiempo sujetos á juicio; 

»Que orclénó se continuasen percibiendo en el 
pais las rentas de los templos y las regalías que 
se les pagaban cada allo, tanto en dinero, como 
en granos, no menos que las partes reservadas 
á los dioses sobre los vifíedos, los huertos y so
bre todas las cosas á que tenian derecho en tiem
po de su padre; 

»Que dispensó á los que pertenecen á las tri
bus sacerdotales del viaje anual á Alejandría por 
agua; 

»Que dispuso fuesen mantenidos en la posesion 
de sus bienes los ei urlarlanos q~e hahian ahan-



; 

BOO AISTORJ A U~IVKR~A J .. 

sobre la Siria y la Fenicia, prometidas en 
dote á Cleopatra, con cuyo motivo rom
pieron las relaciones con A n Hoco Epífa
lles. Declarada la guerra, se apoderó An
Uoco de Egipto hasta Alejandría, é hizo 
prisionero á Filornetor. Los alejandrinos ' 
eligieron, para que le sucediera, á su her
mano Fiscon, lo que determinó á Anlíoco 
á restablecer á Filometor, no por genero
sidad, sino con el objeto de que, hacién
dose la guerra entre sí los dos hermapos, 
se arruinasen mútuamente, y le facilita
sen la conquista del Egipto. Conocieron 
estos, empero, sus intenciones y reconci
liáronse, y luego, como que Antíoco se 
preparaba. á atacarles, acudieron á Roma. 
Popilio Lena, "enviado como embajador á 
Antíoco, le intimó, de parte del Senado, 

donado á los rebeldes armados, y aquellos cuyos 
se·ntimielltos habian sido contrarios al gobierno 
en los tiempos de turbulencias, y en seguida ha
bian vuelto á su., deberes; 

»Qlle habiendo entrado en Menfis como ven
g'ador de su padre y de su corona, castigó corno 
merecian á Josjefes de aqueLas tl'ibus que se ha
bian rebelado contra su padre, y habian devasta
Jo el pais y despojado los templos; 

:~,Que hizo muchos donatiyos á Apis, á Mneví 
y á los demás animales sagrados de Rgipto; 

»Que mandó ejecutar magníficas obras en el 
templo de Apis, suministr'ando para ellas gran 
cantidad de ot'O, de plata y de piedras preciosas; 
que t:grandó los templos, los oratorios y los al
tares, haciendo las convenientes reparaciones en 
los que las necesitaban, con el celo de un dios 
benéfico hócia todo cuanto á la divinidad con
cierne; que habiéndose informado del E stado en 
que se hallaban las cosas mas preciosas conteni
das en los templos, las hu. renovado en su I'eina
do en cuanto ha sido necesario, en recompensa 
de lo cual le han cOllcedido los dioses la salud, la 

. yietoria y los ot.ros bienes ... debídndo continuar 
en él la corona e igualmente en sus hijos hasta la 
mas remota posteridad; 

» Los sacerdote,s de todos los templos del país 
11:.111 tenido á bien decretar: que se' aumenten 
considerablemente los honores correspondientes 
nI rey Tolomeo, siempre vivo, amado de Ftá, dios 
Hpífanes, bondadosísillJo, lo mismo que los que 
se deben á su padre y á su ma,1re, dioses filopa
ÍL)res, y los que son debidos á sus abuelos: que en 
todo templo se el'ija la cstátua rIel rey Tolomeo, 
siempre vivo, y ,e coloque en el lugal' mas pú
blico, lIaml'lnrfola la estátua de Tolomeo, venga
dor oel Egi pto: cerca de rlicha estátua se situará 
el dios prin cipal del templo que le presentará el 
arma de la vietoria, disponiéndolo todo del mo
do mas conveniente; Que los ' sacerdotes hagan 
treo veces al dia el servicio l'eligioso Cl~ rca de la 
dicha estátua, la cubl'an con los sagrados oma
mentos: y cuirlpn Of' tributflrla en las grandes 

que abandonara sus conquistas, y como 
que este monarca pedia tiempo para cal-o 
cularlo, Popilio describió con su "arita: 
un círculo á su alrededor, obligándole á 
que se decidiera an tes de salir de él. An
líoco cedió, y el Senado contestó á sus 
embajadores que le felicitaba por su su
misiono ¡De este modo trataba Roma al 
rey despues de haber vencido la n1acedo
nía! Aceptando An Hoco la paz que se le 
dictaba, vióse obligado ·á ceder Chipre y 
Pelusio. 

Otras escenas de humillaciones reales 
debian pronto seguir á la precedente. Los 
dos hermanos Tolomeos dividieron el rei
no, tomando para sí Filometor, el Egipto 
y Chipre, y Fiscon, Cirene y la Libia. 
Pero poco tardaron en llegar á las manos, 

solemnidades todos los honores q ¡le segun el uso 
deben rendirse á los dioses; que se consagre al 
rey Tolomeo una estátua y un nicho dorados en 
el mas santo de todos los templos, y que el nicho 
se coluque en el santuario con todos los demás, 
y en las gTandes solemnidades, en las cuales es 
costumbre sacar de los santuarios los nichos, se 
saque tam bien el del graciosísimo dios Epífanes: 
y pam que pueda diEtinguirse mejor de los de
más, ahora y en lo sucesivo se le pondrán las 
diez coronas de oro del rey, q.ue en la parte ante
rior llevarán un lÍspid, á imitarían de las coronas 
en figura de áspid que están en los otr'os ni.chos, 
y en medio de las coronas se pondrá el Ornalllel1-
10 régio llamado pscllent, el que llevaba el rey al 
elltl'ar en Menfis en el templo, á fin. de observar 
en él las cere!l1onias legales prescl'Ítas para to
rnar posesion .de la corona; que además se fijen al 
tetrágono que cil'cunda las diez coronas, de las 
que se ha. habbldo, filactel'ios de oro (listas de 
pergaHiinos) con la .inscripcion: Este es el nicho 
clel1'ey, que ltizo famosas la l'e,r¡ion supe1'iOJ: y la in
.!e1'io1'; que ca(:a auo se celebre una fiesta y se 
reur:a una gran asamblea (panpgírica) en honor 
del sin par siempre vivo, el amado de Ftá, el rey 
Tólomeo, dios Epífanes graciosísimo, fiesta que se 
celebrará en torio el pais, tanto del al'.o como del 
bajo Egipto, y durará eiJlCO días, principiando 
en el mes de Tot, durante los cuales los que ha
gan los saerifieios, las libaciones y todas las de
más ceremonias de costum brc lleval'án coronas, 
serán llamados sacerdotes del dios Epífanes Eu
carista (graeiosísimo), yañadil'án este nom bl'e á 
los demás que tornan de los dioses, á cuyo servi
cio están ya consagrados. 

»Y á fin de que se vea por qué se glol'ifica y 
honra, en Egipto como esjusto al dios Epífanes, 
g'mcioslsimo monarca, se esculpirá el presente 
decreto en una columna cuadrada de piedra 
ti u ra en caracteres sagrados y en letras g'riegas, 
columna que se colocará en cada uno de los tem
plos de primel'o, segundo y tercer órden en todo 
ell'eino 11 
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y Filometor, obligado á ausenlarse j dps- :\lediterráneo; estas ciudades eran Antio
embarcó pobrernente en Italia, y cubierto quía, Seleucia, Laodicea y Apamea. An
de andrajos y de polvo del camino, entró lioquía, reina del Oriente, sobreviYió al 
en Roma, yendo á refugiarse en la humil- reino de los seleucidas; de Laodicea pro
de habitacion de un pin tor alejandrino. cedian los vinos renombrados del pais que 
El Senado, que se regocijaba de esto, le se llevaban al mediodía del Asia :Menor; 
invitó á presenlarse á él bajo mejores Paln1Íra ó Palmea debia su prosperidad á 
vestidos, para que le expusiera sus que- las cara vanas que ü travesaban aquel de
jas, excusándose de haber sábido tarde sierto, estableciendo . comunicaciones en
su aflicli va siLuacion. Presen lóse Filome- tre la India y la Europa. 
lor, y despues de haber sidl) atendido, el· Antíoco Epífano, á quien hemos nom
Senado consintió en ser el mediador en- brado muchas veces, habia sucedido á 
tre los dos hermanos', logrando efectiva- su hermano Seleuco IV Filopator, hijo 
menle reconciliarlos: ¿ Pero qué yalor pacifico del belicoso An líoco el Grande. 
podian tener los juramentos cambiados, Educado en Roma, donde habia estado 
cuando la ambicio.n y las causas de sus en rehenes, cuando subió al trono pro
disensiones existian? Nuevos dislurbios curó combinar el fasto sirio con la popu
no tardaron pues en estallar. Fiscon, laridad romana; pero solo consiguió ha
que pretendia posesiones mas extensas, cerse objeto de ódio y de menosprecio. 
presenlóse en Roma, y el Senado, menos Solo, con dos ó tres servidores y modes
preocupado por el derecho que por las lamente vestido, salia por Anlioquía y 
conveniencias de la república, otorgóle pasaba horas enleras recorriendo sus ca
la razon; este príncipe volvióse pues á la lles y enlrando en las tiendas de los'pla
Libia, con un gran número de mercena- teros y de los grabadores, para discu Lir 
rios que habia reclutado en Grecia. Sin sobre sus artes fC\spectivas, 111ezclándose 
embargo de es lar sostenido por los rorna- con las gen les del pueblo y bebiendo en 
nos, como que contr¡:¡ él se alzaban los sus propias mesas; present~base de im
volos de los pueblos que habia maltrata- proviso donde se celebraban banquetes ó 
do cuando ocupaba el trono, la guerra festejos, y toulaba parle en ellos, discur
presentó distintas peripecias, hasta que ria por las calles y plazas, estrechando 
al último cayó prisionero de su hermano la mano á los extraujeros, enterándose 
Filomelor, el cual, olvidando los disgus- de lo que deseaban, y daba oidos á los pe
los que le habia causado y su sin razon, queños litigi03 de compras y ventas, como 
le perdonó. Corlcedióle además la Cirene, se practicaba en Roma. Por último, en 
la Libia, otras distintas ciudades, y pro- los baños públicos se entregaba á "isLa 
metióle la mano de su hija. Rasgo lal de todo el mundo á mil indecencias, que 
de clemencia desarmó á los romanos, en yez de hacerse ilustro, como él se ti
que por en lonces dejaron respirar al lulaba, le con vertian en el hazmereir 
Egipto, bajo la autoridad de Tolomeo Fi- de sus súbditos. Filopalor, aunque detes
lometor. laba á los romanos, los halagaba contí-

En cuanto á la Siria, poseia todavía nuamente; la suerte le protegió en ]a 
provincias florecientes como la Comage- guerra qne hizo contra el Egipto, que le 
na, la Cirreslica, la Seleucide y la Pal- dispu taba la Palestina · y la Siria, a pode
mirene. La Seleucide fué talllbien 11a- róse de Pelusio, y en vez de exterminar 
mada Telrapolis, por las cuatro ciudades á los habitanles de ella, los trató con mu
que Seleuco Calírsico habia fundado en cha clemencia; rasgo que determinó á 
los ricos valles entre el Autilibano y el otras muchas ciudades á someterse á su 

TOMO ll . !3~ 
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autoridad. Habiéndose apoderado de To
lomeo Filometor, lo trató muy cortcs
men te; aprovechándose despues, como 
hemos tenido ocasion de ver, d~ las di
sensiones que tenia con su hermano Fis
con, estaba á pun to de unir el Egipto á 
la Siria, cuando intervinieron con arro
gilncia los romanos, le obljgaron á eva
cuarlo y á aceptar la paz que le impo
nlan. 

El tributo que la Siria venia obljgada 
á pagar á los romanos, no era nada en 
comparacion de los donativos que debía 
hacer Anlíoco para captarse partidarios en 
aquella Roma tan venal. El lujo, por otra 
parte, iba en aumento en la corte de Si
ria. Antíoco sobre todo desplegó una os
len tacion no vista en la fies ta que celebró 
en Dafne, pequeña ciudad de Anlioquía, 
famosa por su oráculo de Apolo y de Dia
na, y por las costulubres licenciosas de 
que allí se hacia gala. E n la procesion 
solemne que sirvió como apertura de los 
juegos que allí celebró, cinco mil jóve
nes vestidos de soldados romanos abrían 
la marcha; seguíanles olros lantos ala
yiados á la Misia; venian despues tres mil 
cilicios armados á la Ugera con coronas 
de oro á la cabeza, otros tantos tracios, 
cinco mil galatas con escudos de plata, 
cuatrocientos ochenta gladiadores, mil 
jóvenes guerreros montados en magnífi
cos caballos de Nicea, y tres mil en otros 
tantos c9ballos, los mas cubiertos de oro, 
y ostentando en sus cabezas coronas del 
mismo metal. Iban despues mil amigos 
del rey con trajes magníficos, caballeros 
en corceles expléndidamente enjaezados; 
á continuacion, cua tro mil ginetes con 
trajes bordados de oro; cien carros tira
dos por seis potros de frente, y cuarenta 
por cua lro, ocho cíen tos mancebos con 
diademas de oro, seguidos de las estátuas 
de los númenes y de los héroes de Grecia 
y de Siria, conducidas por hombres mag
níficamenl8 ataviados, y acompañadas 
por mil pajes de Dionisio, secretario del 

re y, cada uno de los cualp,s lleva ba un 
vaso de pla ta del peso de mil dracmas; 
los vasos de los seiscíen tos paj es del rey, 
que seguían á los primeros, eran de oro 
macizo del mismo peso, en fin, doscientas 
tnujeres con copas de oro que esparcian 
aguas aromá ticas sobre los espectadores. 
Cerraban la marcha ochenta mujeres ri
camen te vestidas, conducidas en literas 
cuyas barras eran de oro macizo, y por 
fin, olras quinientas mas en sillas de 
mano con barras de plata. 

L':l fiesta duró un mes, sirviéndose todos 
los dias en mil quinien tas mesas lo mas 
exquisito que producian la Europa y el 
Asia. Quince grandes vasijas llenas de 
preciosos perfumes estaban puestas en las 
salas, y por ello puede ca lcu larse la explén
didez de lo restante del servicio. Anlíoco 
en estas distintas solemnidades desem
peñó lln papel ridículo y torpe; montado 
en un caballito corria como un loco du
rante la procesion, ya siguiendo el curso 
de la misma, ya en opuesto sen tido; en 
los banquetes servia alternativamente en 
una y otra mesa, ó bien revestido con el 
manto real, y ostentando en su cabeza la 
corona, precedia á los que servían las 
viandas. Tendíase de repente en el suelo, 
ó bien se ponia á danzar, profiriendo obs
cenidades, que avergonzaban á todos los 
que no tenian su cabeza ofuscada con los 
va pores del vino. Un dia que habia lla
mado los principales personajes de su cor
te, se hizo trasladar á la sala del festin, 
vestido de bufan, y allí tendiéndose sobre 
el pa vimen lo, se puso á hacer el muerto; 
despues, fingiendo resucitar al son de 
los instrumentos empezó á saltar, ha
ciendo tales muecas y contorsiones, que 
los asistentes se retiraron avergonzados 
por lo que habian visto (1). Tiberio Graco, 
que se encontraba entonces en su corte, 
enca rgado por el Senado de vigilar á los 
reyes y los Estados de Oriente, debió 

(1) POLlBTO, XXXI, 3.- DIODORO DE SICILlA, 
XXXI, 3. 
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concebir tanto mas desprecio por Anlío
co, por cuanto este se humilló en dema
sía para gr~njearse su favor, puesto que 
se portó con él mas bien como esclavo 
que como rey, cediéndole su palacio y 
aun ofreciéndole su propia corona. Graco, 
por tanto pudo asegurar al Senado que 
tenia que temer del rey de Siria. 

A pesar de todas las riquezas que An
líoco habia pedido en su expedicion al 
Egipto, y por mas que sus tribu la rios y 
las provincias de Orien te le procurasen 
mucho dinero, el estado de su tesoro iba 
empeorando de dia en dia; para proveer 
á sus necesidades habia acudido á los 
templos, lo que es un recurso siernpre 
peligroso. Habíase tambien enajenado el 
afecto de' sus súbditos por la ridícula ma
nía que !enia de hacerles cambiar su tra
je nacional, y por haber pretendido in-

traducir el culto griego, menos por celo 
religioso que por las aparatosas ceremo
nias á las que tanto se habian aficionado. 
A penas hubo dado el decrelo de cambiar 
el traje nacional, y de que se abandona
ran los antjguos usos, Artaxias, rey de 
Armenia, se sublevó con tra 'él, Y la Per
sia se negó á pagarle el tribu too Obligado 
á hacer uso de las armas, venció é hizo 
prisionero al rey de Armenia, y luego 
hizo que la Persia entrase en la senda del 
deber; pero habi éndose puesto en marcha 
para ir á saquear el riquísimo templo de 
Elimaida, sublevóse el pueblo, reuniendo 
todas sus fuerzas y consiguió rechazarle. 

Consecuencia.s mas graves todavía re
sultaron de la intolerancia que usó res
pecto de un pueblo, que desde hace tiem
po hemos dejado oscurecido, custodiando 
los tesoros de la tradicion. 



CAPiTULO XVIII 

LOS HEBREO~ 

tia 
DANDO Ciro el Grande, librando ' Cuarenta y dos mil personas aproxi

:' ., .'~ á los hebreos de la servidumbre, madamente, pertenecientes á las, tribus 
' ; ' ,' p~rmitióles abandon~r á Babil.o- de Judá, Benjamin y Le\ í, regresaron á 

nla para volverse él su patrIa, Jerusalen, bajo el mando del gran sacer
muchos de entre ellos que, durante los dole Josué y de Zorobabel, descendientes 
seten ta años de destierro, se habían esta- de los an tiguos reyes hebreos. La pros
blecido allende el Eufrates, y habían ad- peridad de la nueva colonia fué dificul-

\ quirido. propiedades, no quisieron cam- -tada por las contiendas que sostuvo con 
biar las fértiles llanuras de la 'Mesopo- los cu teos, raza meda y persa, lleváda allí 
tamia por los devastados ribazos de la por Salmanasar cuando despobló el pais, 
Palestina, aunque fuese su patria, y per- y que habiéndose mezclado con los pocos 
manecieron allí, ofreciendo á sus herma- indígenas que allí quedaron, formó la 
hos vaso's de oro y de plata, diferentes poblacion samaritana: esta seguia la ley 
muebles, bestias de carga, y otros mu- de Moisés, pero' diferia de los hebreos 
chos objetos de utilidad y de valrr. Por en algunos artículos de fé, lo que fué un 
eso desde aquel tiempo encontramos he- obstáculo para que, puestos de inteligen
breos establecidos en Siria, Persia y Cal- cia, restablecieran la nacionalidad co
dea, en mayor número que en la populosa mun; antes bien los samaritanos edificd- . 
Palestina, los cuales continuaban vivien- ron su templo particular en el Garideim, 
do segun sus leyes naturales, regidos por cerca de Sichem, y esto contribuyó para 
un prínci pe de la escla vi tud, asistido de que los dos pueblos se miraran con aque
un sanedrín, y celebrando sus fiestas re- lla animosidad religiosa que el tiempo no 
ligiosas en tiempos determinados (1). extingue, y que sobrevive á la pérdida de 

libros de Esdras" los de los mancebos, y laH Anti
(1 ) ¡{os sirven de autoridad en este punto los (Jiledadesj1tdaicas de Flayio Josefo. 
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la libertad y de la patria, pérdida de que 
es ella muchas veces la causa. 

Los samaritanos pusieron en juego toda 
clase de influencias para impedir la reedi
ficacion del templo de J erusalen; decían 
á los reyes de Persia que hiciesen consul· 
tar los anales de los reinados anteriores, 
y ellos les demostrarian que los hebreos, 
pérfidos y turbulentos, apenas repuestos 
estuviesen de las fatigas, se negarian á 
pagar los debidos tributos, y hasta cons
pirarian para destronarlos. Efectivamen
te, bajo Oamblses primero, y despues bajo 
Esmerdis, alcanzaron órdenes que impe
dían á los judíos la reedificacion del tem
plo; pero, por fin, en el reinado de Darío, 
hijo de Histaspes, se pudo terminar libre
mente la obra, y se consagró el altar, in
molando cien terneras, doscientos carne
ros, cua lrocien tos corderos y doce cabras. 
Muy dístin ta magnificencia se habia des
plegado al eregir y consagrar el templo 
en los tiempos en que la Judea, una y 
libre, florecia bajo el cetro de Salomon; 
pero á los ancianos que lamentaban aque
lla diferencia, predjjo el profeta, que el 
nuevo templo superaria al antiguo, por
que veria la sa 1 vacion de Israel (l). 

Otros hebreos regresaron sucesi vamen te 
á JerusaLen; tales fueron los que llegaron 
con Estras, descendiente de AarOll. En
viados por el rey de Persia para reorga
nizar el gobierno hebraico, llevó consigo 
las ofrendas de esta 'y de sus compatrio
tas, recogidas en la Nlesopotamia. Dedi
cóse al restablecimiento de la ley de Moi
sés, olvidada ó en desuso, valiéndose de 
las relaciones de los ancianos y . de los 
fragmentos esparcidos, y con ello recopi
ló el códjgo santo, en lo cual pudieron 
ayudarlo los profetas Aggro, Zacarías y 
Malaquías, y tambien la inspiracion di
vina. Al recopilarlo sustituyó al an tiguo 
carácter de lengua hebraica la escritura 
siria .ó caldea, mas bella y mas cómoda; 

(1) El profeta AGGEO, 11, 3. 

inventó las vocales y los puntos; fijó la 
masora (1), y escribió él mismo la histo
ria de su tiempo (2). 

Usando á su provecho de la autoridad 
de que se veia investido por la Persia, 
atajó el escándalo de los matrimonios 
mixtos, persuadiendo á los hebreos que 
desistier~n, segun las prescripciones de 
la ley mosaisa, de tomar por esposas á 
mujeres extranjeras, y tambien á las pro
fanaciones del culto, regulándolo segun 
la antigua costumbre. 

Fué reemplazado despues de trece años 
por Nehemías, que condujo á Pa lestina á 
otros judíos, ciñó de murallas á Jerusa
len, y dentro de ella reunió la gente hasta 
entonces esparcida en el campo. 

Cerca setenta mil hebreos habian re
gresado á su patria; entonces sucedió en 
Judea lo que en el siglo pasado en la In
dia, cuando conquistado y pacificado el 
pais por los ingleses, los campesinos, que 
las guerras con tín nas habían obligado á 
refugiarse en el in lerior de las tierras, 
dejando desiertas comarcas enteras, vol
vieron á ocupar sus casas y sus campos, 
como si la posesion de ellos no hubiese 
sufrido interrupcíon. La lengua hebraica 
se habia modificado alguIl tanto durante 
tan larga permanencia en pais extranje
ro; las mismas creencias habian perdido 
algo de su pureza primitiva, degeneran-

(1) Voz hebrea que significa tl'adicion. Se 
aplica así á una crítica del texto de la t<;scritura 
sagrada, que fijó sus variantes, elllúmero de los 
versículos, de las palabras y de las letras. 

(2) Segun el Coran, Esuras recobró muchos li
bros del Teslamento perdidos, y los e~cribió con 
cinco plumas á la YCZ. A.lgunos hebreos no qui
sieron creer tal prodigio, y uno de ellos dijo que 
su padre habia escondido un ejemplar de los li
bros santos en la hendidura de una roca, á donde 
fuel'oll a buscarlo, quedando maravillados de en
contrarlo conforme con el escrito por Esdras (Ca-
lJitulo Bacra.) . 

Los cristianos orientales creen que Esdl'as se 
tragó un poco de fango del pozo donde habia 
estado sepultado el fuego sagrado antes de la es
clayitud, y que con eso consiguió la fa~ultad de 
escribir de nuevo todos los sagrados libros. 

De los cuatro de Esdras, el tercero y el cuarto 
están reconocidos como apóerifos por todos: y los 
protestantes rechazan tambien el primero y el 
segundo. 
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do en prácticas minuciosas y sutilezas 
sobre cuestion de palabras. Las desgra
cias, sin embargo, habian afirmado yar· 
raigado la esperanza en el Redentor, pro
metido por los profetas, si bien los judíos 
cometieron el error de ver tan solo en él 
un conquistador, destinado, no solo á li
bertades de su esclavitud, sino á hacer
les dueños del mundo entero. 

La his toria, pobre en hechos, que nos 
queda de los hebreos de nquellos tiempos, 
trata solamente de las alteraciones inlro· 
d ucidas por el pueblo en el culto y en las 
costumbres de las reformas predicadas 
por los profetas; ó bien decretadas por los 
ministros de la Persia, de las disensiones 
con estos y de las querellas con los sama
ritanos, cada vez mas encenagados en el 
paganismo'. Los hebreos descendian de 
los sátrapas de la Siria; pero á medida 
que declinaba el poder de la Persia, los 
sumos sacerdotes adquirian mayor auto
ridad, como aconteció con los obispos en 
la edad media; tanto, que llegaron á con
vertirse en jefes de la nacion. 

Los persas dejaron en paz á los hebreos, 
que, reconocidos, sostuvieron á sus reyes, 
y especialmente á Darío Codoman, últi
mo de aquellos. Fluvio Josefo relala que 
Alejandro el Grande, cuando el sitio de 
Tiro, reclamó subsidios á los hebreos, 
que para guardar fidelidad á Darío se ne
garon á entregarlos, lo que hizo que Ale
jandro marchara contra Jerusalen, irri
tado por aquella nega tiva; pero el graD 
sacerdote Jaddo salió á su encuentro, re
veslido de todos sus hábitos pontificales, 
y le dijo que los profetas de su nacion 
habian anunciado su llegada mucho tiem
po antes. 

Sorprendido quedó el rey macedonio 
de aquella majeslad, y refirió que anLes 
de su expedicion se le habia aparecido un 
hombre vestido con la misma pompa y 
explendor, im pulsándole á emprender sus 
conquistas; olvidando pues su cólera, de
jó en paz á los judíos, autorizándoles á 

gobernarse por sus propias leyes, y has
tn eximiéndoles del tributo en los años 
sabbáticos. Muchos hebreos se alistaron 
en lonces en su ejército, como olros lo ha
bian hecho anteriormente en el de Jerjes. 
Los samaritanos secundaron enérgica
mente á Alejandro contra Tiro y en Egip
to, y esto les valió la misma exencion 
cada siete años. Este rey dejó establecer 
un gran número de hebreos en su nueva 
ciudad de Alejandría, concediéndoles una 
completa libertad religiosa, é inmunida
des iguales á las de los macedonios; así 
es que tenian un etrarca que los gober
naba, juzgaba sus diferencias, cuidaba 
del comercio, daba las órdenes y las ha
cia cumplir, como haria un jefe de un 
reino bien consolidado. 

Despues de Alejandro, la Palestina cor
rió la misma suerte que la Fenicia y la 
Celesiria, que cayeron bajo la domina
cion de los reyes de Siria. Tolomeo So
ter sitió á Jerusalen, y sabiendo que los 
hebreos no habian de · combatir durante 
el sabbad (sábado), escogió este dia para 
dar el asalto. La ciudad fué. tomada y 
cien mil hebreos fueron trasladad'os á Ale
jandría; algunos fueron llevados mas há
cia el interior de Africa, hasta Cirene y 
la Etiopía (1). 

Menos observadores los samaTitanos de 
la fe jurada, se ponian siempre de parte 
del mas fuerte y esto les permitió progre
sar y edificar á Siquem, de la que hicie
ron su ca pi tal. Segun su creencia, no 
existe mas que un solo Dios, el cual ha 
enviado á Moisés, cuyos libros son las 

. únicas reglas dignas de fe, y no las pro
fecías, ni las historias, ni la tradicion. 

(1) lndependientemente de Simon, el que 
ayudó á Jesucristo á llevar la cruz, era tambien 
de Cirene, Jason, el autor de uua historia de los 
macabeos, de la que es compendio el libro n. de 
los macabeos. Tambien san Lúcas (art. rr, 10; V, 
9), habla de los judíos de Cireneo Mil de aquella 
colonia fueron muertos en tiempó de Vespasiano 
por rebeldes; subleváronse en el reinado siguien
te y mataron hasta doscientos mil habitantes de 
aq uella provincia. SIFILINO, en el final de su li
bro sobre el reinado de Trajano. 
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La circuncision segun ellos, no puede di
ferirse corno hacen los hebreos, sino que 
debe practicarse el octavo dia despues del 
nacirniento. 

A diferencia de aqnellos, jamás tenian 
dos mujeres, ni se casaban con las sobri
nas y se lavaban despues del acto conyu
gal ó despues de toda con taminacion ac
cidental. Observaban el sábado con un 
rigor tal, que ni encendian fuego ni to
caban á sus esposas, ni salian de sus ca
sás mas que para dirigirse á la sinagoga. 
La Pascua era para ellos la solemnidad 
mayor; seguia despues la Pentecostés, la 
fiesta de los tabernáculos y el gran ayuno 
de la expiacion; pero en tonces no ofrecian 

-sacrificos mas que en el monte Garitzin. 
Su gran sacerdote residia en Sirl uem, y 
descendia por línea recta y no iIiterrum
pida de Ruz, hijo de Fineas. El Pentateu
co, conservado por ellos, era el texto mas 
auléntico, pero los crílicos señalan en él 
algunos pasajes alterados á propósilo. Co
mo la antigua lengua hebraica solo era co
nocida por pocas personas, tenian para el 
uso comun una version griega, la única 
probablemente d~ que oyeron hablar los 
primeros cristianos (1). 

Aunque la ley de :l\foisés se hubiese 
conservado in tacta en la antigua sinago
ga, los setenta años de cautividad habian 
conlribuido mucho á alterarla .en su apli
cacion. Habian cesado los jubileos; inter
rumpidas estaban las 801emnidades y las 
penitencias, la gerarquía sacerlola 1 habia 
tomado por modelo la de Babilonia, y la 
cábala, ó tradicion, recargada de opinio
nes y de ritos caldeos se habia introduci
do en el culto. En los tiempos d~ la vida 
patriarcal la ley habia sido aplicada por 
el cabeza de familia, á la vez sacerdote y 
j upz; baj o el gobierno nacional, se con
virtió en ley parlan te, activa mas que 

(1) Durante catoree siglos fué ignorado PO)' 
los cristianos el texto samaritano. E~;calüre l"O fué 
el primero de hablar de él y despues fué traido 
á Europa p impreso en todas las ediciones polí
O'lotuN, 

especulativa, pronla y sin fórmulas, ha
ciendo distinciones en lre sacerdotes y 
jueces, siempre clara por ser inherente á 
la vida y gra bada en las conciencias por 
el culto; pero una vez en suspenso por la 
acti vidad, fué necesario devol verla el an· 
tiguo imperio que habia ejercido, hacerla 
comprender por generaci')nes que de ella 
habian perdido la coslumbre y hacerla 
penelrar de nuevo en las costumbres pú
blicas. 

De aquí nació el escrúpulo de la: letra, 
y mezclándose en esto el espíritu sutil 
y argumentista de los griegos, se alteró 
la in terpretacion y surgieron muchas 
sectas. Antigono, hijo de Soco, presiden
te de la sinagoga, enseñaba que no se 
debla ser\'ir á Dios por temor ó por espe
ranza, sino únicamente por amor y res
peto. Sadoc, su discípulo, que no com
prendió la elevacion de este pensamiento, 
supuso que su maestro habia querido dar 
á en tender que no habia premios ni cas
tjgos mas allá de esta vida, y que la jus
ticia posili va de la ley escrita era sufi
ciente; que no habia ángeles ni inteli
gencias superiores, ni mucho menos la 
resurreccion de los cuerpos. Esta doctri
na fué abrazada y seguida por los hebreos 
mas ricos. En cuanto á los carallas, que 
admitian una remuneracion póstuma, se 
separaban a]gun lanto de ella. Estas doc
trinas tenia n en su contra á los asídeos, 
ó reUgiosos que aspiraban á una perfec
cion mayor, divididos en esenios y en 
fariseos. Estos últimos pretendian que 
además de la ley escrita, Moisés habia re
cibido del ángel Raziel una ley oral que 
frasmilió á J osué, el cual á su vez la tras
mitió á los ancianos del pueblo, los ancia
nos á los profetas, y estos á los miembros 
de la gran sinagoga. 

Esta lradicion ó cábala explica ua cosas 
secretas para el vulgo, es decir, el ver
dadero sen lido de las ceremonias, de las 
profecías y de los enigmas. Sabian tam
bien que existia un criador, un destino, 



308 HlSl0HIA UNIVERSAL. 

una providencia que contribuia á impul
sar la volun tad del hombre, dejándole, 
empero, libre para resol ver en tre el bien 
y el mal; que la recompensa ó e.l castjgo 
le estaba reservado en otro mundo, en el 
que el espíritu continúa viviendo, hasta 
que llega á unirse con el cuerpo destina
do á la resurreccion. Segun ellos, el hom
bre podia preservarse de los castigos por 
la exlricla observacion del ayuno, por 
las linlosnas, las abluciones, los sacrifi
cios, las preces, que tambien son efica
ces para la otra vida. Y aun exlremando 
su celo para ir mas allá de lo que ]a ley 
exige, podia el hombre prepararse un te
soro de luérilo para disponer de él á su 
anl()jo. Su símbolo era: Sed lentos en guz
gar)' rnu ltiplicad el número de discípulos 
!J rodead con un valladar á la ley (1); con 
este objeto iban por mar y por tierra con
quistan to proséli tos (2). 

Señalábanse además por la manera par
ticula'r de vestir con la pomposa auste
ridad de su vida, y por cierta arrogante 
charlatanería, en la cual la sutileza de 
las ideas, la aridez de las palabras, la 
estrechez de las miras y la vanidad de 
sus minuciosas investigaciones, desmen
lian su pretension de hablar en nombre 
de Dios: pero como el contacto con los 
extranjeros iba haciéndose cada dia mas 
jnevilable, y el derecho natural era en 
muchos puntos insuficiente, Jos fariseos 
creyeron rodear la ley con una barrera 
multiplicando las prácticas exteriores. 
Llevaban en la frente y en las muñecas 
f11acterios, ó si se quiere, lis tas de per
gamino mas anchas que los demás, fran
jas mas anchas en los manlos, en las que 

. (l) La Misna, dice, tomo IV. cap. Ptttlv: "Moses 
accepit leguem oralem seu traditionalem de Si
maii, et traditit eam Jehoschure; Jehoschua vel'o 
senrol'ilm:; sCldores pI'ophetis, prophetrn tradi
derunteam virissijn~gogCB magnffi. listidixerunt 
tl'es selltentias: estote moram trahentes in judi
cio, constituite multos discipulos, et facHe se
pem pero lege . 

(2) Los reconyenia por ello Cristo: Vm vobís 
Plla1'ísmi, quía cÚ'CZtitis rna?'e et te?'1'am ut jociatis 
U?lum proselyt1.tm. S. ~lateo, XXIII, 15 

algunos fijaban espinas para que sus pi
caduras les hicieran recordar que debian 
invocar á Dios en todo y para todo; no 
entrabJn nunca en su casa sin lavarse 
desde el codo hasta la punta de los dedos, 
y todo lo que les perlenecia era purifica
do COll extremo cuidado. Por último, aña
djan á los preceptos de la ley un gran 
número de suprerogatorias, con las cua
les descuidaban las de las caridad. Jesu
cristo les acusaba de hipócritas, porque 
sostenian, que dueño el hombre de su li
bre arbi trio, la moralidad no debe j uz
garse por las disposiciones interiores, sino 
por las ceremonias exteriores; no segun 
una ley sujetiya, sino por una objetiva. 
El pueblo que se paga de exterioridades, 
los tenia en gran concepto, por lo cual 
drgenerando su escuela en fdecion polí
tica, se señalaron por sus turbulencias 
dura n te todo el período de los asmoneos. 

Parece que los esenios tu vieron su orí· 
gen entre los hebreos refugiados en Egip
to y en los confines del desierto, y que 
su desgracia y su pobreza los dispusie
ron para la vida monástica. Allí fueron 
iniciados en las doctrinas orien tales y 

. griegas, de las que hicieron una mezcla 
con las de Moisés, de modo que formaron 
Ulla ,secta distinta, que se subdivió en 
dos fracciones, expecula ti va una, y la otra 
enteramen te práctica, y 'de la cual nqs 
daFilon una idea completa, haciéndonos 
conocer" la manera de vivir y los princi
pios. Rechazando la tradicion, como los 
saduceos, creyendo en la inmortalidad 
del alma con los fariseos, enemjgos de la 
eslancia en las ciudades, vivian en los 
campos, absleníanse de todo tráfico, de
dicábanse al trabajo, desterraban la es
clavitud. y no atesoraban riquezas de 
ninguna clase: vi vian en comunidad, 
llevaban vestiduras blancas que perte
necian á todos y á cada uno, sus casas 
estaban 3biertas á todos, y varios vivían 
junlos. Se abstenian del matrimonio y se 
ocupaban de la educacion de los hijos 
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agenos; respetaban mucho á los ancia
nos, no mentian ni juraban jamás, y 
guardaban silencio respecto de sus mis
terios, que no eran otros que la moral 
escrita en la ley. 

Estos gérmenes debian, al cumplirse 
los tiem pos, dar ópiInos fru tos al cristia
nismo, mientras que Jos fariseos con ver· 
tidos en faccion dominante, aceleraban 
la ruina de la nacionalidad hebráica, de 
]a que se decian fervientes defensores. 

Los que á sí propios se daban el nom
bre de tradicionalistas (taunaim), son los 
llamados escribas ó doctores en el Nuevo 
Testamento. Estos eran los miembros de 
una segunda sinagoga, la cual á diferen
cia de la primera fundada por Esdras, y 
que solo lenia .por objeto recopilar y 
revisar el texto canónico del Antiguo 
Testamento, se dedicaba á explicarlo y á 
comentarlo, participándose la doctrina 
por tradicion oral, y declarando apóstata 
á cualquiera que no reconociera en las 
controversias la autoridad de su maestro. 
Como en la vida ci vjl se presentaban 
muchos casos susceptibles de decidirse 
por la ley de Moisés, buscábanse los es
cribas mas doctos para asistir como ase
sores en los tribunales de j us Licia. 

Tolomeo Filadelfo, queriendo enrique
cer Sll biblioteca con los libros sFlgrados 
de los judíos, de los cuales habíale ha
blado Demetrio de Falero, se dirigió al 
Sanedrin, solicitando se le buscaran per
sonas que pudiesen traducirlos; en re
compensa de esLe servicio se obligaba á 
poner en libertad á los judíos que habia 
hecho prisioneros, y cuyo TI úmero se 
elevaba á ciento veinle mil; el tesoro de 
Tolomeo gdstó en su rescate cuatrocien
tos sesenta, ó seiscientos sesenla talen
los, segun Aristeo ó Josefo que son los 
dos que relatan este hecho. El rey de 
Egipto envió, pues, embajadores con ri
cos presentes al gran sacerdote Eleazar 
que asintió gustoso á su demanda, y le 
remi tió una copia en letras de oro de los 

TOlÁO ll . 

libros san tos, copia que debia serle pre
sentada por setenta y dos ddpgados igual
mente entendidos en el idioma griego 
que en el hebreo. Tolomeo los acogió 
con muchos respetos y miramientos y se 
prosternó has la siete veces an le el ma
nuscrito sagrado: trató magníficamente 
duranle siete días á estos sabios extran
jeros, declarándoles qne consideraba su 
venida como uno de los mas faustos 
acontecimientos de su reinado. Conduci
dos luego á la isla de Faros en un sitio 
en que Demetrio habia hecho construir 
expresamente para ellos, un magnífico 
edificio en la orilla del mar, pusieron 
manos á la obra trabajando desde las 6 
de la mañana hasta las 3 de la tarde; y 
despues á su regreso á la ciudad halla
ron un banquete servido á expensas del 
rey. Siempre que se presentaba alguna 
dificultad en la tradicion, se discutia y re
sol via en asamblea general, y á medida 
que la obra avanzaba se enviaba una her
mosa copia á Tolomeo. Al cabo de setenta ó 
setenta y dos dias fué terminada la copia. 

Filon agrega á este hecho otras cir
cunstancias milagrosas, y princi palmen
te la de que los seten la y dos in lérpretes 
trabajaban Cada uno separadamente, y 
que despues, cuando la obra fué termi
nada, encon ll'óse que sus trad ucciones 
correspondian entre si de tal modo, que 
no discrepaban ni de una sola sílaba. San 
.J usto Mártir habia vislo las celdas, en las 
cuales habian sido encerrados separada
men te por órden de Tolomeo. Epifanes, 
que vivió en la mitad del siglo III, con
servó la pretendida carta que escribió 
Tolomeo á los hebreos para oblener esta 
version de sus libros. Dice que dichas 
cédulas eran treinta y seis en número, y 
que solo recibían luz por una claraboya 
en el techo; cada pareja de intérpretes 
lenia un libro para lraducir, y lo trasmi~ 
lia á la pareja que ]e seguia; de manera 
que cada libro era traducido treinta y 
seis veces. Trabajaban desde el amane-

;i~) 
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cer al anochecer, y entonces de dos en 
dos eran conducidos al palacio, donde ce
naban con Tolomeo; rncerrábaseles des
pues en distinti:is cámaras hasta el ama
necer del dia siguiente., en el que de 
nuevo eran conducidos á las celdas. Con
cluida la traduccion dióse lectura de ella 
al rey, á presencia de treinta y seis per~ 
sonas, mien tras la trigésima séptima tenia 
el originat y fué grande la luaravilla de 
aquel "iendo que estaban todas tan com
pletamen te conformes. Podríamos contar 
todavía muchas otras fábulas del mismo 
género, acumuladus alrededor de un he
cho tan ~encillo en sí mismo y que pue
de reducirse probablemente á lo que si
gue: que los hebreos establecidos en gran 
número en Alej andría, olvidándose cada 
vez mas del idioma patrio, quisieron te
ner una traduccion de los libros santos; 
que esta se hizo con la solemnidad escru
pulosa que merecia un código sagrado; 
que los setenta miembros del Sanedrin, 
constituido en Alej~ndría bajo el modelo 
del que existia en Jerusalen, la revisa
ron con un cuidado extremo, y que en 
merrlOria de es la trad uccion a u lén tico los 
hebreos helénicos instituyeron una fiesta 
anual, durante la que iban en procesion 
á la isla de Faros; mientras que por su 
parte los hebreos judaizantes la miraban 
como una obra sacrílega, y la expiaban 
con un ayuno anual. Comoquiera que sea, 
los libros sagrados fueroil de este modo 
conocidos hasla de los mismos gentiles, 
antes de que las profecías, cuyo depósito 
habian recibido, llegasen á su completo 
cumplimiento. EnLre los hebreos que pos
teriormente llegaronáAlejandría se cuen
ta á Jesús, hijo de Sirach, el cual tradüjo 
allí en griego el Eclesiástico, obra de uno 
de sus anLepasados, libro en su mayor 
parte moral, con algunas noticias histó
ricas al fin, y terminado por una magní
fica plegaria del mismo Jesús: «Te glori
ficaré, ol: señor rey, y te alabaré como á 
Dios, salvador mio. 

»Glorificaré tu nombre, porque fuiste 
mi ayuda y mi protector. 

» y porque me has ayudado librándome 
de la ruina, de los lazos de una lengua 
inícua y mentirosa, y porque me has de
fendido contra los que me acusaban. 

» En la grandeza de tus misericordias, 
me has libertado de los leones rugientes, 
dispuestos ya á devorarme. 

» De la violencia de la llama de que me 
veia rodeado. 

»De los labios manchados por las men
tiras de un rey ÍIljusto y de lenguas mal
dicientes. 

»Y me habian rodeado por lodos lados, 
y no habia nadie que acudiese á mi so
corro. 

»Entonces me he acordado de tí, Señor, 
de tu misericordia y de tus obras. 

»Y á tí he acudido y tú me has liber
Lado. 

»Por esto cantaré tus glorias, y bende
ciré tu nombre, Dios y Señor. . 

»J ó \'en toda vía, antes de ex tra via rille 
he buscado la sabiduría en la plegaria, y 
allí la buscaré hasta el fin de mi vida. 

»Y mi corazon se ha regocjjado con 
ella; mis piés han encontrado un recto 
sendero, y por él discurrirá mi j u ven tud. 

» Y glorificaré al que me ha procurado 
este sendero. 

» Venid á mí los que eslais todavía su
midos en la ignorancia. ¿Por qué tardais? 

»Comprad la sabiduría sin dispendio 
ninguno, é inclinad vuestra cabeza so el 
yugo de la ciencia del bien. 

»Que vuestra alma abrace la ciencia, 
porque la ciencia está muy cerca de los 
que la buscan. 

»Miradme tí mí, y tomad ejemplo. 
» POCO tiempo he trabajado, y mi tra

bajo me ha proporcionado un gran des
canso. 

»Tened en mas estima la sabiduría que 
el dinero, y os encontrareis posesores de 
un gran tesoro. 

»Terminad vuestra obra an tes que fine 
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vuestra vida. y cuando los tiempos sean 
venidos, el Señor os dará el galardon que 
merezca is.» 

La docta Alejandría no se dignó, sin 
duda, echar una mirada sobre las com
posiciones de los poetas hebreos, pero 
estas habian heclJO un extraño cOlllraste 
con las ad u laeiones de los griegos, que 
colocaban en tre las divinidades á los re
yes adultos, á sus esposas, que eran al 
propio tiempo sus hermanas, y hasta al
gunas cabelleras cortadas. 

Desde el año 311 al 301, los hebreos 
estu vieron súbditos á An lígonc; despues, 
cuando su reino fué abatido, se separaron 
de los Tolomeos, y fueron gobernados por 
sus grandes sacerdotes, llamados etnarcas 
ó alabarcas, asisti<los de un sanedrin. Sos
tenido el templo por un reparto general, 
iba adquiriendo grandes riquezas, que, 
por una parte, excitaban la avaricia de 
los reyes de Siria, y por otra daban mo
tivo á que fuese muy anlbicionado elcargo 
de sumo sacerdote; así es que muchas 
veces no se confería al mérito dicho car
go, sino que se compraba á precio de oro, 
y se conservaba favoreciendo, no la causa 
mas justa, sino la mas afortunada. Entre 
estos pontífices, los mas célebres fueron 
Simon el Justo; despues el avaro é impru
dente Onías, el cual, negándose á pagar 
á Tolomeo III el tributo anual de veinte 
talentos de plata, puso á la .Judea en un 
gráve peligro; iba á ser en lregdda la ciu
dad á la a videz y furor de la soldadesca, 
cuando Josefo, sobrino de Onías, se pre
sentó al rey, consjguiendo apaciguarle. 
Ademas, habiendo hecho ver á este prín
cipe que los derechos y tasa .d.e la Cele
siria y de la Fenicia estaban arrendados 
á un tipo demasiado bajo, propuso y ob
tuvo el encargo de su recaudacion por 
una suma doble de la que se percibia, lo 
que le facilitó los medios de sa Ida r las 
deudas de su nacion, continuando des
pues explotando aquell.as provincias mien
tras pertenecieron al Egipto. Cuan inmen-

sas eran las riquezas que adq uiriera estf-1 
arrendador, lo prupba el hecho de su hijo 
Hircano, el cual habiendo ido á Alpjandría 
para felicitar á Tolomeo por el nacimiento 
de un príncipe, regaló al rey cien mance
bos, y á la reina cien niñas, y gastó en 
aquella ocasion cuatrocientos talentos, 
sin contar los ricos presentes que hizo á 
toda la corte. 

En un viaj e que hizo á sus provincias, 
Tolomeo Filopa tor quiso penetrar en el 
santuario del templo de Jerusalen, á pe
sar de lo vivamente que á ello se oponian 
los hebreos; pero con tú vole un misterioso 
pavor. Irritado con esto, descargó su có
lera contra los hebreos de Alejandría; 
abolió sus privilegios y ordenó que á los 
que no apostatáran se les üupusiera una 
marca que afeclaba la figura de una hoja 
de hiedra. Trescientos de entre ellos obe
decieron cobardemen le, y los demás fue
ron reunidos en el hipódromo para ser 
pisoteados por los elefan tes; pero las fie
ras se volvieron contra los esppctadores; 
en vista de lo que, Tolomeo castigó á los 
apóstatas, y restituyó á los fieles su li
bertad y sus privilegios. 

Tales tra tamien tos dismin uyeron la ad
hesion que los hebreos tenian para con el 
Egiplo; así es que, cuando AnUoco el 
grande le declaró la guerra, sometiéronse 
voluntariamemle al rey de Siria y hasta 
le ayudaron á rechazar las tropas pgip
cias que mandadas por E:-;copa ha bian 
ocupado el territorio y la ciudadela de 
Jerusalen. Anlíoco, reconocido á esle ser
vicio, confirmó á los hebreos sus franqui
cias, dió libertad á los que gemían como 
esclavos en sus Eslad03, y promelió su
mas considerables para la lerminacion 
del templo. 

Pero los sucesores de este soberano, 
menos generosos y menos opulen tos á 
consecuencia del lujo que ostentaban, 
volvieron sus ojos codiciosos hácia los 
tesoros del templo. El gran sacerdote 
Onías III dhgustó á Simon el benjamita, 
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que era el encargado de la admínistracion 
del tem plo, y este, con toda in tencion 
informó á Setenco Filopator de las rique
ZaS que en él se encontraban atesoradas. 
El re~T sirio envió en seguida á Heliodoro 
para que se apoderara de ellas; pero en el 
mamen to en que el sacrílego iba á tras
pasar el umbral de la puerta, fué recha
zado por un milagroso guerrero. Despues 
Quías fué despojado de su dignidad por 
su hermano Josué, que servilmente trocó 
su nombre por el de Jasson y compró á 
fuerza de dádivas la proteccion del rey 
Antíoco Epifanes, el cual aspiraba á in
troducir en' la Judea las ideas y costum
bres griegas y someter á su yugo á los 
judíos. 

Josué fué lupgo expulsado por su her
mano menor :Menelao, que tambien abjuró 
la reHgion de sus n1ayores; hizo asesinar 
á Onías y continuó haciendo la guerra 
al que habi~ desposeido; al fin Antíoco, 
aprovechándose de la discordia, se apo
deró de Jerusalen. Pasó á cuchillo á Clia
ren la mil ciudadanos, vendió á otros tan
los, inmoló marranitos en el templo, del 
que se llevó el altar de los perfumes, la 
mesa de proposicion, el candelabro y mu
chísimos vasos, y sospechando despues 
que los judíos trataban de acudir á los 
romanos para buscar socorros, incendió 
á Jerusalen, elevó una fortaleza sobre las 
ruinas de la ciudadela de David, dedicó 
el templo á Júpiter, y para destruir esta 
poderosa nacionalidad, borró todo recue~
do del antiguo culto, los sábbats, ,la cir
cuncision, é in trodlljo los dioses y las 
costumbres gentílicas. 

Muchoshebreos abjuraron las creencias 
de sus padres, y los samaritanos acepla
ron fácilmente los rilo s y divinidades 
extranjeras. Se edgieron ídolos, se quemó 
incienso en su honor y se quemaron los 
libros de la ley: los que se a lrevian á cir
cuncidar á los recien nacidos fueron per
sfguidos y condenados á muerte, y la 
Judea, llena de simulacros paganos, con-

virtióse en teatro de las solemnidades 
obscenas de BdCO. Por esto resallaron nlas 
los pocos ejemplos de resistencia á esta 
depravacion de costumbres y un gran 
número' de familias abandonaron su pa
tria y se refugiaron en el desierto. Una 
madre se resignó á morir con sus siete 
hijos antes que probar las viandas que ha
bían servido para los sacrificios. Por fin 
el gran sacerdote :Ma tatías, rodeado de sus 
cinco hijos llamados Juan, Simon, Judas 
Macabeo, Eleazar y J ona tás, hizo un lla
ma míen to á todos los hombres de buena 
voluntad, y celosos por la ley de Dios, 
abrióse paso 'por entre los enemigos, der
ribó sus altares y huyó, seguido de los 
asideos hácia las mon tañas, asilo de la li
bertad. Allí llegados circuncidáronse los 
niños, instituyéronse jueces segun los ri
tos nacionales y allí empezó la revolucion 
de Judea; en s,lllecho de muerle :Matatías 
exhortó á sus hijos á contin1,lar firme.s en 
la ley, diciéndoles que la persecucion era 
prueba de la verdad y que Dios protege
ria su valor con mas eficacia de lo que 
podrian hacerlo millares de espadas. 

Acudieron los sirios desde el . primer ' 
momento para ahogar estos síntomas de 
rebelíon, pero encontraron una resisten
cia generosa. El mismo AnUoco en per
sona vino á apoderarse de Eleazar, an
ciano de ochenta años, de vida santa y de 
ona gran inslruccion: á pesar de los tor
mentos que le hizo sufrir y que resistió 
con valentía, no pudo obligársele á comer 
carne de cerdo y murió con valor, inci
tando á los judíos para que· permanecie
ran inquebrantables en su fé. Otros en 
número de mil que se habian refugiado en 
el desierto, se dejaron degollar antes que 
combatir en sábado; pero luego los maca
beos declararon que no era crímen el to
mar las armas en el dia sanlo, cuando se 
hacia en defensa de la pa tria ó de la re
ligion. 

Este nombre de macabeo se deriva de 
las iniciales que Jndas, hijo de Matatías', 
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hizo inscribir en su estanda rte y que eran 
las siguien tes: M. C. B. 1. ¿Quién es se
mejante á tí, Señor? (1). Tan valiente en 
los combates como sabio en el consejo, 
supo aprovecharse de la fuerza inherente 
á toda revolucion, producida por el deseo 
de la libertad reUgiosa: sus hazañas afli
gieron á los reyes y regocjjaron á los pue
blos, restableció las antiguas costumbres 
y antes de entablar un combate, hasta el 
mas desigual, hacía reclamar, segun las 
prescripciones del Deuteronomio (2), que 
cualquiera que hubiese conslruido una 
casa, tomado una mujer ó plantado una 
viña podia retirarse. Tal fué el héroe que 
derrotó á los generales que contra él en- ' 
vió AnUoco, que libertó á Jerusalen y 
purificó el tem plo de la abominacion en 
que habia caido. 

Didgiéndose Antíoco contra Babilonia, 
murió, y la minoría de Eupator aprove
chó á los hebreos, con los cuales Lisias 
se vió obligado á hacer las paces, asegu
rándole la liberlad del culto, Este fué 
para los hebreos el primer paso, 'aspiran
do luego á la independencia nacional; 
con este objeto pensaron en conciliarse á 
los romanos, sabiendo que eran poderosos 
en fuerzas militares, que escuchaban de 
úuena voluntad tÍ cuantos á ellos acudian, 
que daban y quitaban cetros sin que entre 
ellos hubiese ninguno que ostentara coro
na ni vistiera púrpura. Los romanos acep
laron su alianza, é intercedieron por ellos 
cerca de los reyes enemigos, pero sin re
sultado; la guerra estalló, pues, mas vio
lenta contra AnUoco Eupator y el gran 
sacerdole Alcimo, que habiendo obtenido 
el pontificado por medio de inlrjgas, lo 
ejercía como un vasallo del extranjero. 
Despues de la muerte de Antíoco Eupa
tor, Demetrio Soler, su sucesor, derrotó 
á Judas. Este valienle jefe hebreo, des-

(1 ) Dichas letras son las iniciales de-la~ pala
bras: Mi Camoca Be-eloltim, lehovalt. ¿QUIen e~ 
parecido á vos entre los dioses, Señor? .li: sto esta 
sacado de el Exodo, XIII, 15. 

(2) Véase tomo 1, página 22.1 . 

pues de haber alcanzado muchas vieto
rias, no solo contra los sirios, sino tam
bien sobre los árabes, los idumeos y olros 
veci nos por la ca usa de su pa tria y de su 
dios, pereció generosamente con 'las ar
mas en la mano. 

Los hebreos se conslernaron con una 
pérdida tan grande, y sus enemigos triun
faron con facilidad del desa liento en que 
yacian. Jonalás, hermano deJudas, tomó 
el mando, y aun, muerto Alcimo, aspiró 
al pontificado. Habiendo eslallado la guer
ra entre Demetrio y Alr-jandro Bala, por 
la sucesion del trono de Siria, uno y otro 
solicitaron la alianza de Jonatás, que se 
inclinó á Bala, recibiendo de él varios 
presen tes y el título de gran sacerdote: 
quiso, no obstante, que se lo confiriose la 
nacíon, Y. en efecto, llegó á ser el jefe, no 
de una parte sola, sino de la totalidad, si 
bien continuó pagando el tributo á los 
reyes de Siria. A la muerte de Bala, De
Il1elrio 11 conservó á Jonatás la dignidad 
de gran sacerdote, y este, reconocido, acu
dió á su socorro cuando AnUoco se suble
YÓ contra él, y entró en Jerusalen cubier
lo de bolin. Indignado despues al ver que 
Demetrio faltaba á las promesas que le 
habia hecho, Jonatás le abandonó para 
unirse á Antíoco, hijo de Bala; venció á 
Demetrio, se alió con los romanos, y se 
ocupó en fortificar á Jerusalen; pero Tri
fon gobernador de Antioquía, se apoderó 
de él por traicion, y le dió la muerte. 

Su hermano Simon sucedióle en su dig
nidad, y fué reconocido por los romanos 
y por Demelrio II, que le nombró etna1'
ca, y eximió al pais de los tribu tos que 
pagaba. Habiendo caido Demetrio prisio
nero en poder de los partos, AnUoco Si
detes, que le sucedió, se conservó fiel á 
Simon, hasta que hubo sojuzgado al re
belde Trifon; pero en seguida envió á 
Condebeo para que le atacase, el cual, sin 
embargo, fué vencido. 

Simon fué asesinado por su yerno To
lomeo, que deseaba apoderarse de la auto-
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ridad; pero Juan Hircano, hijo del muerto, 
pudo su cederle, y vol vió el pais á ser tri
butario por fuerza de Antíoco Sidetes, 
hU!:lta que este fué vencido definitiva
mente por los partos. Entonces la Judea 
recobró su independencia, y la conservó, 
gracias á las guerras in teslinas de la de
caden te Siria, y á la alianza renovada 
con los romanos, y hasla aumentó su ter
ritorio con las victorias que alcanzó so
bre la Idumea y Samaria. 

Esta última ciudad, habitada, por colo 
nias macedón icas, con tin uó desmantelada 
hasta que Herodes la reedificó con el nom
bre de Sebaste. Hircano vi vió respetado 
exteriormente, pero no tranquilo en lo 
interior, donde causaban grandes disen
siones las luchas de fariseos y saduceos, 
que se envenenaron aun mas en tiem po 
de sus sucesores. 

ArisLóbulo Fileleno, habiendo s~cedido 
' á su padre en el pontificado, compartió su 
au toridad con su hermano An tígono, pero 
despues le excluyó violen tamen te, hizo 
aprisionar á sus demás hermanos, dpjó mo
rir á su m.adre de hambre, y tomó ellílulo 
y las insignias de rey; su hermano Antí
gono, enviado por él á someter 1.a ILurea, 
la subyugó, y de regreso, precisamen te 
el dia de la fie~ta de los Ta bernáculos, en 
su afan por dirigirse al telnplo, se olvidó 
de abandonar sus armas y de despedir á 
sus amigos, y el monarca, que ya le mi
raba con recelo, fingió ver en esto la ac
tiLud de un rebelde, y le hizo dar muerte, 
despues de cuyo acto los remordimienLos 
se apoderaron de él, apresurando su fin. 

Su viuda Alejandra, llamada Salomé 
por los griegos, que habia sido la ins ti
gadora de todos sus ·crf menes, hizo pro
clamar por sucesor á su otro hermano 
.Jáneo ó Alejandro. Este mató á un her
mano suyo, obligó al otro á retirarse á la 
vida privada, defendió su reino contra 
Tolomeo Latiro, y, merced á la ayuda 
que ]e otorgó la reina Cleopatra) consi
guió ensanchar sus dominios. 

Desgraciadamente tenia en el interior 
poderosos enemigos en los fariseos, y de
clarada la guerra entre estos y el monar
ca, duró basLantes años, pereciendo gran 
número de unos y de otros, hasta que 
finalmente pudo Jáneo dorninar por me
dio del terror, realizar algunas conquis
Las, y en tre es tas y las torpezas á que se 
entregaba, encontró la muerte. 

Antes de que llegara este caso, aconse
jó á Alejandra, su mujer, que ocultase su 
muerte hasta penetrar en Jerusalen, que 
procurara atraerse la amistad de los fari 
seos, á fin de que no se le mostraran hós
tiles como á él, Y que se manifestara pro
picia á seguir sus consejos. Juzgó la viuda 
pruden te el consejo, siguióle, y alcanzó 
por resultado que los fariseos cesaran de 
'ultrajar la memoria del difun to, aclalnán
do le por héroe .y padre del pueblo, y la 
nombraron regente en perjuicio de sus 
dos hijos Hircano y Aristóbulo, de los 
cuales el uno era imbécil y violento el 
otro. 

Por insUgacion de los fariseos, Alejan
dro promulgó una amnistía, y no con
tentos con esto, envilecieron la ley mo
saica, dándole caprichosas interpretacio
nes, y finalmente consiguieron que la 
reina exterminase á los saduceos, cuya 
persecucion duró muchos años . . 

Una vez n1uerta Alejandra, Hircano se 
vió obligado á resignar la dignidad de 
pon lífice y de rey en su hermano Aris
lóbulo, á quien favorecia el pueblo, pero 
Antipator, gobernador de Idulnea, teme
roso de que Aristóbulo le castigara por
haber sido siempre partidario de Hirca
no, consjguió sacar á este de su indolen
cia habitual, y con la ayuda de A vetas, 
rey de A~abia, consiguió yencer á Aris
tóbulo y sitiarle en el templo de Jeru
salen. 

Precisamente en estos momentos se 
solemnizaba la Pascua, ·y los sitiados su
plicaron á sus adversarios que les diesen 
víctimas, ofreciendo pagar mil dracmas 



HISTORIA UNIVt:RSA L. 315 

por cada an'imal, y una vez los sitiado- I dencia creciente siempre, y de la cual 
res hubieron recibido el dinero, negáron- tenian ya el presentimiento en virtud 
se á entregar las víctimas, por cuya ra- de la tradicion primitiva. Segun su opi
zon los sacerdotes presenláronse en el nion, todas las cosas humanas estaban 
altar con las manos vacías implorando la destinadas á envejecer y morir, y hasta 
venganza de Adonay. los que hacian de Roma su ídolo, y re-

El santo varon Onías que horrorizado verenciaban la eternidad del capitolio, 
por las sangrientas discordias que divi- cuya solidez parecia aumentarse con ca
dian el reino, se habia retirado al de- da nuevo rey que subia encadenado por 
sierlo, vióse asediado por los fariseos que la via Sacra, proclamaban que cada ge
corrieron en su busca para obligarle á neracion era peor que la precedente, y 
que pronunciase imprecaciones contra veian que el mundo marchaba á su ruina 
Aristóbulo, y el anciano, impotente para inevitable y fatal. 
resistirse, rogó á Dios que no escuchara Únicamente Israel en medio de tan 
ni las súplicas de los sitiadores ni de los grandes desastres exteriores, mantenia 
sitiados, por cuya razon irritados los viva la otra parte de la tradicion, y ve
hebreos le apedrearon. neraba con el dogma de la caida el de la 

Pero el cielo no podia dejar impune regeneracion, al cual se adheria con tan
semejante delito é hizo estallar sobre ta mayor energía, cuanto mas bajo se 
ellas la lempestad, y no satisfecho con veia caer siendo solo entre las naciones 
esto todavía, les envió con los romanos antiguas el que conocia' la doctrina del 
el azote mas grande que pudo brotar de progreso, que constituye el carácter y 
su mano indignada. La gloria de la civilizacion moderna. 

De este rnodo el mismo pueblo de Pero los hebreos cegados por un falso pa
Dios caminaba rápidamente' hácia su pér- triotismo, no percibian en el Redentor 
dida, mas como quiera que su situacion mas que un h éroe de su nacíon, un res
era verdaderamenle excepcional, justo es taurador de la raza de Abrahan, segun 
que nos detengamos algunos momentos la carne, no conforme á la fé; un Mesías 
á considerarla. judío, triunfante de los enemigos de los 

Ante el espectáculo de las contí nuas hebreos, no el hijo del hombre que venia 
vicisitudes de este tiempo, al presenciar á proclamar la fraternidad universal y 
la caida de tantos reinos y la ruina de una ley de amor, independiente de tiem
tantas ciudades, los gentiles sentiánse pos de los ' lugares y de las condicio
heridos por la realizaci«;>n de una deca- nes. 



CAPíTULO XIX 

srMISIO~ DE LA HRReIA 

00 OMA que hasta entonces hahia 
. , tenido á Grecia bajo una depen-

. dencia de hecho, mas bien que 
de nombre, aspiraba á c(ln ver

lirIa definitivamente en provincia. Ar
dientes admiradores de la poé tica gran
deza de aquel pais, cá usanos una triste 
impresion al espectáculo de su agonía y 
nos aflige vivamente el relato de las hu
millaciones y de los ultrajes que tuvo 
que sufrir antes de llegar á su úl tima 
hora. 

Desde el momento en que Arato abrió 
el Peloponeso á los macedonios, pudo con
siderarse como perdida la liga aquea; si 
Filopómenes la hizo adquirir algun nue
vo vigor:, des pues de él vol vióse digna 
de menosprecio por su servilismo hácia 
el Senado romano y la desesperacion ri
dícula á que despues se entregó, como si 
ella misma hubiese tratado de emancia- ' 
parse las simpatías que hasta en sus trr.
mendas caidas alcanzan los pueblos dig
nos. Las victorias de los romanos habian 
inspirado una audacia excesiva á sus par-

tidarios, hombres avaros é insolentes, 
pero sostenid~)s en caso de necesidad por 
los vencedores, que lo ponian todo en 
obra para rebajar y desacreditar á cual
quiera que tuviese grandeza de alma para 
resistirse, á cualquiera que amara á su 
patria y procurara defender su::; derechos. 
Amiga siempre de ayudar á los débiles) 
con el ol/jeto de luchar contra los fuertes, 
Roma fa voreció particularmente á Es
pa rta, cuyas In u rallas habian sido demo
lidas ; todo el que se atrevia á ponerse 
en oposicion ó á criticar los actos de sus 
comisarios, era al momento denunciado 
por gente vendida. En este número se 
hacia notar Calícrates por su vileza y su 
poderío: ambicionando ocu par los prime
ros puestos, deprimia y pintaba bajo ne
gros colores á todo el que le hacia som
bra y á tod ils aquellos cuyo mérito era 
al suyo superior; basaba todas sus acu
saciones en el apoyo que se h&bia pres
tado á Perseo, al cual tan mal habian tra
tado los romanos durante su vida, y cuya 
memoria trataban de perseg uir despues 
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de muerto. Rotila en vió dos cOlnisarios á reclamaban á sus prendas queIidas, y lo 
la liga aquea para obligarla á que proce- mismo hacia con las vociferaciones de 
sara á lodos los ciudadanos denunciados, los niños que seguian sus pasos cuan
yhasta uno de dichos inquisidores se atre- do se presentaba en público, gritándole: 
vió á proponer á la asamblea, que conde- ¡"Traidor/ iEnendgo de la patria/ Los des
nara á muerte á todos los fdutores de la terrados estu vieron por espacio de diez y 
de Perseo, cuyos nombres daria despues. siete años solicitando en vano el ser juz-

Insensata pareció esta proposicion, y gados y oyendo como un sarcaSlno elo
los aqueo.:; se limilaron á prometer que giar la equidad de los romanos. Por últi- . 
serian condenados todos aquellos que na- mo, Caton despues de haber dicho quo 
da pudiesen alegar en su j ustificacion. la cuestion se reducia á deliberar si ha
Ya que esto pTorneteis, repuso el comisa- bian de ser en terrados por los sepullure
rio romano, declaro que todos vuestros ros de RODla Ó por los de Grecia, obtuyo 
capita.nes, tados 1;uestros gene?'ales, y to- que fuesen oidos y que se permitira re
dos los que han ocupado eleDudos cargos gresar al pequeño número que habia so
en vuestTa Tepública, se han mancl¿ado brevi vido al hambre, á la tortura y á los 
con este crímen. ., pesares. ¡Tiranía infame ejercida contra 

\ Ante semejante inculpacion, levántose un pais independiente, como lo era la 
.Ienon, exclamando: He mandado el ej'ér- Aquea, y contra personas de posicion y 
cito y lw sido el j'efe ele la Uga; peTo pro- arraigo, cuya mayor parte habia comba
testo de haber obrado nunca contra el in- tido á fa vor de los romanos! 
lerés de los romanús. Si alguno se at1'eve 
á acusaTme de lo que se llan'la 'un cri'tnen, 
estoy pronto á defenderme de ello, ya sea 
ante la dieta aquea, ya sea a'nte el Sena
do romano. 

El comisario no dejó escapar esta pa
labra imprudente, y añadió que los acu
sados no podian apelar á mas equitalivo 
tribunal. Leyendo entonces los -nombres 
de todos los que se encon traban en la 
lista que Calícraies le habia entregado, les 
intimó la órden de presentarse en Homa 
para disculparse anle el Senado. Los acu
sados eran en número de mas de mil y 
constiluian lo mas florido del pais; así 
fué como de un solo golpe que tiran08 
desalmados no se habian a trevido á dar, 
la liga aquea quedó privada de sus jefes. 
Apenas llegados á Italia, fueron relegados 
en distintas ciudades, sin que llegaran á 
ser oidas ni atendidas sus reclamaciones, 
ni las de las varias diputaciones que los 
aqueos enviaron á Roma. Calícrates que 
alcanzó la jefatura de la yá envilecida 
liga, escuchaba sin conmoverse las que
jas de los parientes de los desterrados que 

TOMO Ir 

Los que regresaron á sus hogares, no 
pudieron menos de deplorar la abyec
cion en que ha bia caido su pa lria, en la 
que los romanos por su perfidia y su 
crueldad se habian granjeado muchos 
enemigos que, á despecho del partido con
lrario se atrevian aun á murmurar y 
protesta r contra las vergonzosas in lrigas 
y bajas cOllcusiones que por todas partes 
imperaban; y hasla resuellos parecian á 
llegar á una abierta ruptura, arrastrados 
por su ardiente patriolismo y sobre todo 
por el ejemplo que les daba la l\lacedonia. 

Esla nacíon que bJjo el reinado de Ale
j andro, habia poco tiempo an tes dado le
yes al mundo entero, indignábase oe 
verse reducida, no solo á un pequeño Es
t.ado independien le, sino á una simple 
provincia. Algunos de sus habitantes que 
se habian refugiado en Roma, no esca
seaban ni el oro ni las instancias para 
granjearse amigos entre los senadores, 
con el objeto de alcanzar que no se usa
ran violencias con sus compatriotas. Su
pieron adquirirse el füvor de Pablo Emi
lio, mientras vivió y despues de su muer-

40 
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le granjAáronse tambien el ,apuyo de su 
hijo Escipion, el Africano', el cual, sin los 
disturbios de España, hubiera pasado pro
bablemenle á la lYfacedonia, para hacer 
j uslicia a tendiendo á sus reclamaciones; 
pero el Senado se ocupaba de in trigas po
líticas, y procuraba sacar partido de las 
faltas de los príncipes. Por lo demás como 
no creia que el descontenlo de los mace
donios pudiese ocasionar graves conse
cuencias, dE'jaba hacer á sus oficiales, que 
los trataban peor de dia en dia, y confe
ria los primeros grados á los que se mos
traban mas serviles á la romana voluntad. 

Hízose eco de todas estas quejas un 
cierto Andrisco, personaje que los roma
nos, que son los únicos que nárran este 
acon tecimien to, nos presen tan como á 
proceden te de muy baja extirpe, pero que 
él, con objeto de justificar su exalta
cion a 1 mando y los derechos que recla
maba, se vanagloriaba de haber tenido 
por madre á una concubina de Perseo. 
Decia que habia pasado doce años bajo el 
techo de un campesino, el cual le habia 
revelado su orígen real; temiendo enton
ces al rey Eumenes, enenligo mortal de , 
su familia; husó refugiándose alIado de 
Demetrio Soter, que cometió la infamia 
de entregarle á los romanos para captar
se su amistad. El Senado, que temia muy 
poco al falso Filipo, cuyo apodo le dió, hizo 
que se le guardara, pero con un descuido 
lal, que pudo evadirse y llegar á la Tra
cia; allí se presen tó sucesi vamen le á' todos 
los pequeños señores del pais exponién
doles sus agravios, las indignidades que 
cometian los romanos, y demostrándoles 
la facilidad que habria en revelarse para 
alcanzar su independencia. A su llama
tqiento la Tracia se sublevó; Andrisco 
llegó á tener una corte, un ejército, al
gunas plazas fuertes, y muy pron lo la 
Macedonia toda, con vencida ó no con ven
cida de sus derechos hereditarios, se en
lregó con fervor á este retoño de sus an
tiguos reyes, el cual para firmarse en su 

fla man te tron o, empezó por in vadir las 
provincias con vecinas. 

Roma no tenia en aquel en lonces ejér
cito ninguno por aquel "lado, y era muy 
de temer que los griegos aprovecharan 
aquella ocasion para vengarse de tantos 
ultrajes como habian recibido; sabia tam
bien que la mislna Carlago habia enviado 
embajadores á Andrisco, para tener en él 
un aliado en la gu~rra inminente que 
preveia; pero la Grecia envilecida por ,el 
servilismo, se apresuró tí protestar de su 
adhesion hácia sus tiranos, dándoles pru.e
bas de su sumision. Escipion Nasica, de 
un carácter afable y justiciero, sirvió me
jor á su patria con su conducla concilia
dora, de lo que ,hubiese podido hacer con 
las armas; recorrió las ciudades de la liga 
aquea, hizo justicia á las reclamaciones, 
terminó las diferencias que entre ellas se 
habian suscitado, obtuvo algunas tropas, 
y llegó á reunir un ejército. Este ejército 
fué derrotado mas de una vez por Andris
co; pero estejefe no unia al valor las de
más cualidades necesarias á pn jefe de 
partido. Si habia sobrellevado dignamen
te la adversidad, no su po de igual mane
ra soportar la prosperidad; mostróse tirá
nico, alli vo, desconfiado; avaro y hasta 
al crímen acudió algunas veces. El pIe
lar Cecilio lVIetelo pudo en lonces vencer
lo; pero se refugió, despues de haber 
comba lido con biza rría, en el pais de los 
tracios, y reapareció con un nuevo ejér
eito en la Macedonia. Derrotado de nue
vo, buscó un asilo al lado de Bizas, pe
queño rey de Tracia, que le entregó á 
los romanos, los cuales le hicieron servir 
como ornamento en sus triunfos. 

Otros que pretendieron pasar como hi
jos de Perseo, buscaron de nuevo en el 
apoyo de la fuerza el sostenimienlo de 
sus derechos, pero lodos· fueron vencidos. 
Cecilio Melelo sometió enteramente á la 
Macedonia, sacó de Dium veinticinco 
estáluas ecue~tres de soldados muertos 
en el paso del Granico, y estableció un 
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gobierno severo, basado en la vol un tad 
arbitraria de los magistrados. Uno de es
tos, Sunio Silano, se hizo nolable por su 
iniquidad, lanlo, que los macedonios en
viaron un embajador á Roma para que
jarse de su in tolerable adminislracion. 
Su padre, Tito Malino ' Torcuato, obtu
vo el juzgarle en su propia habilacion

J 

segun ]a an tigua ley patriuia; oidas 
las partes y declarado su hijo culpable, 
le condenó á no volver á parecer á su 
presencia. Silano se consideró tan.ofen
dido en su honor con la sen tencia, que 
se ahorcó; :Manlio no quiso á pesar de 
esto cerrar su casa y oslentar luto algu
no, declarando que no perlenecia ya á su 
familia el que habia perdido el honor. 

Con este rasgo la equidad de los ron1a
nos fué ensalzada hasta las nubes, y la 
Mac~donia continuó oprimida como an les. 

Las turbu lencias de esla provincia ha 
bian parecido favorables á la liga aquea 
para sacudir el yugo y someter á Esparla 
que las intrigas de los romanos habían 
sublevado conlra ella. Habiendo surgido 
algunas diferencias entre Orope y Ate
nas, los habitantes de la primera de 
eslas ciudades acudieron á los aqueos, 
prometiendo diez taleutos al lacedemonio 
Menalcidas, general de la liga, si se de
claraba en favor suyo. Hízolo de acuer
do con Calícrales; pero aunque sus tro
pas no llegaron hasta despues del asallo 
y saqueo de Orope, prelendia á pesar de. 
esto cobrar el precio ' de su corru pcion. 
Descubierto así el lrato, Menalcidas hu
biese sido condenado, si Dieo, que le 
sucedió en el mando no le hubiese ab 
suelto luedian te el pago de tres talen tús. 

Desde aquel momen to la Uga miró con 
malos ojos al nuevo general, acusándole 
de favorecer á los lacedemonios. ¿Qué hizo 
este para disculparse? Propuso á la Dieta 
que se quilara á los espartanos el dere
cho de juzgar en sus propios asuntos 
criminales, por mas que es le derecho les 
hubiese sido olorgado por los romanos. 

Los espartanos dirigieron eu tonces sus 
reclamaciones áRoma, á la que acudieron 
lambien por su parle Dieo y ~lenalcidas 
y compraron su absolucion; despues re
gresaron al Peloponeso, y allí atizaron el 
furg ') de la discordia. 

Viendo los comisarios romanos que era 
imposible apacjguar de una vez estas 
discordias siempre renacien tes, convoca
ron á la Dieta de Corinto, exponiendo 
en ella que Roma no podia menos de 
ver con dolor á los griegos desgarrándose 
mútuamente, que la causa de estas di
sensiones estribaba en su organizacion 
federal, y que, no pudiondo entenderse 
los diputados, se veian obngados á llegar 
á las manos; que el Senado en su alta 
sabiduría habia pensado que el pais seria 
mucho mas dichoso siendo menos exten
sa la confederacion, y que consecuenle
mente á ello ordenaba que quedasen se
paradas de la Uga todas las ciudades que 
en su origen no formaban parte de ella, 
conlO Corinto, Esparla, Argos, Heráclea 
y Orcomenes. 

Es difícil describir la indignacion con 
que esla proposición fué oida; el pueblo 
furioso, mató á todos los espartanos que 
se encon traban en Corin to, y hasla los 
mismos enviados romanos á duras penas 
pudieron escaparse. 

Roma, todavís en guerra con Cartago 
y los prelendidos hijos de Perseo, no pu
do veDgarse inmediatamen le, y con el 
objeto de ganar tiempo envió á Corinlo 
nuevos agentes encargados de exponer 
sus quejas de una manera suave y tem
pIada; pero Dieo, Cri lolao, Demócrito, y 
a]gun otro, reslos vivientes de los des
lerrados que regresaron de Italia, hicie
ron comprender á los aqueos los verda
deros motivos de aquella moderacion tan 
desusada por parte de los romanos. Otros 
enviados de .lVlelelo fueron insultados á 
su vez, y todas las ciudades, excitadas 
pOI sus jefes, como impregnadas de un 
acceso de heroismo y de libertad, decla-
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raron que era mas glorioso el morir con 
las armas en la mano, que ceder cübar
demen le; así llegaron alca nzar, que se 
declarara la guerra conlra Roma y Es
parta. 

Pero como fallaba á esta determina
cion el concurso de volunl.ades presis
lentes, Calcis y Tebas fueron las solas 
que acudieron en socorro de la liga que 
fué derrolada por Melelo, perdiendo Cri
lolao la vida en la última ba talla librada 
en defensa de la liberlad griega. Tomó 
el mando Dieo, hizo un llamamiento 
gene:fal á lodos los ciudadanos para que 
empuñasen las armas, alistó bajo sus 
banderas á doce mil escla vos nacidos en 
el pais, é in viló á los hombres y á las 
mujeres á que aporlaran al público teso
ro Lodo el dinero y las joyas que poseye
ran. Pero el valor iba dismin uyendo: los 
unos imploraban la clemencia de ~1etelo, 
olros se mataban para escapar á la der
rota, y otros varios buscaban cobarde
n1en te s u sal vacion en la fuga, en el mo
mento mismo en que sus compatriotas 
rehusaban las proposiciones de paz que 
les hacia :Mete o, el cual por celos no 
queria dejar el mérito del triunfo al cón
sul Mummio, enviado para reemplazarle. 
Dieo i11 ten tó, como un nuevo Leónidas, 
defender el is tmo con lra es te último, con 
seiscientos catorce soldados; pero venci
do, distribuyó veneno á su familia y 
murió con ella. MUlllmio se apoderó en
lonces de Corinto, ciudad muy opulenta, 
vendió á sus habitantes, entrególa á las 
llamas y salió con un bolin inmenso. 

En tre. los aqueos ex pa triados en Italia, 
encontrábase PoJibio, cuyo talento é ins
truccion captáronle la amistad de los 
personajes mas influyen les de Roma, y 
particularmen te la de los Escipiones, con 
cuya ayuda obtuvo algun alivio para las 
miserias de la Grecia. Encon trá base en 
Africa con Escipion cuando su po el silio 
de Oorinto, y acudió inmediatamente 
para aportar a!gun socorro á su patria 

en el caso de ser posible, pero solo llegó 
él tiempo de ser testigo de su ruina y de
solacion. ¡Cual debió ser la a.fliccion de 
este ilustrado griego al presenciar la bar- . 
barie del vencedor que dejaba en mano~ 
de la soldadesca las obras maestras de 
la piulu ra, de la escultura y de la fun
dicion, esos ; magnificos adornos de la 
ciudad conquistada y cuando los vió ju
gándose á un azar de dados un magní
fico cuadro de. Arístides, admiracion de 
los ar,tislas, y vender en subasta los cua
dros de A peles y las estátuas de Fidias! 

Habiendo Atalo, rey de Pérgamo, ofre
cido por un cuadro seiscientos mil sex
lercios (1), Mummio admirado, exclamó: 
P1'eciso es que estas pinüt1'as poseen al
guna virtud má,qica. Las hizo entonces 
retirar de la venta, y las envió á Homa, 
recomendando: á los individuos encarga
dos de llevarlas que las guardasen cou 
el n1ayor cuidado,~bajo pena de ser con
denados á rehacerlas. 

Por decreto del Senado, las)lamas cou
sumieron á Corinto, novecjenlos cincuen
ta y dos años despues de ha ber sido fun
dado por Aletes, descendiente deHércules. 
En la Liga causó tal espanlo _ este suceso, 
que ya no pensó mas, ni en resistir al 
vencedor, ni en aplacarlo. Los confede
rados fueron reunidos en una gran lla
nura, y rodeados por las legiones roma
nas; despues de tenerlos a]gun tiempo en 
.tan horrible espec ta ti va, se les dij o que 
los corinlios serian vendidos como escla
vos, y los demás .. aqueos ,quedarian en)i
berlad. La mayor parte de las tierras_de 
Corinto fueron compradas por los habi
la n tes de Sicione, y las ciudades que ha
bian servido al ex tranjero no pudieron 
impedir la demolicion de sus murallas. 

El gobierno popular fué abólido, y toda 
la Grecia reducida á provincia, bien que 
varias ciudades aisladas, como Atenas, 
conservaro~ alguna sombra de libertad. 

(1 ) Próximamente 05,000 pesetas. 
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En el furor de la victoria un misera
ble denuneió á l\1ummio Filopomenes, 
despues de muerto, corDO un gran enemi
go de los romanos, y solicitó que se der
ribasen sus está tuas. Polibio tonló s u de
fensa, y esta accion generosa de gra litud 
hácia su dueño, hizo que los comisarios, 
no solo perdonasen las esláluas del va
liente sino que diesen á Polibio las de 
Arato y Aqueo, fundadores de la nacion. 
Cuando despues se pusieron en ven ta los 
bienes de los que habian insultado á los 
enviados de Roma, los comisarios dejaron 
al arbitrio del historiador elrgir lo que 
quisiese entre los despojos de D~eo, pero 
aquel rechazó la oferta, diciendo que era 
indecoroso enriquecerse á costa de las 
desgracias de sus conciudadanos. Su des
interés agradó tan lo, que lo eligieron 
para establecer el nuevo gobierno en las 
ciudades conquistadas, cargo que desem
peñó con la posible humanidad, por lo 
cual se le erigieron di versas está tuas , 
una de las cuales llevaba esta inscripcion: 
Bn memoria de Polibio, que si hulJiera 
sido escuchado, habria salvado CO'l'¿ sus con
sejos tí la Acaya, y ~qlte en la desventura 
la consoló. (1). 

Veamos ahora cuál fué la suerle de los 
demás pueblos sobre los que se extendia 
la dominacion de Alejandría. 

Antíoco IV, que murió en su marcha 
á Babilonia, dejó un solo hijo, Anlíoco, 
de nueve años, bajo la tulela de su favo
rito Filipo; pero cuando esle llegaba de 
Anlioquía' para encargarse de la regen
cia, enconlróta ya ocupada por Lisias, y 
entablóse entonces entre los dos una lu
cha, que duró llluchos años, comprome
tiendo cada dia mas el poder de los seleu
cidas. Por otra parte, Demelrio, hijo de 
Seleuco Filopa tor, el cual, despues d e la 
muerte de su padre habia vivido siempre 
en Roma como á otro de los rehenes, hizo 
valer con el Senado romano sus derechos 

(1) Véase PAUSAN[AS, A'l'Cfldia, 37.-POLIB[Ü, 

XL, 10,4. 

á la corona, exponiéndole que era muy 
imporLante para la Siria el no lener á un 
niño para rey; pero su reclamacion fué 
rechazada por los senadores, que creye
ron ser mas ven lajoso para Roma el man
tener en sus tronos á príncipes que estu
viesen obligados á una perpétua depen
dencia. N ombráronse, pues, tres tu lores 
para el rey de Siria, al igual de lo que 
se ha bia hecho para con el Egipto. Si no 
hubiesen sido ya manifieslas las intencio
nes del Senado romano, la órden que dió 
á los nuevos tu tores de en lrrgar á las 
llamas todos los buques de determinadas 
condiciones, y de cortar los tendones á 
lodos los elefan les, las hubiera puesto en 
ma niflesta eyidencia. 

lVlien tras que Lisias hacia la guerra á 
los macabeos, Filipo, á su regreso de 
Egipto, se apoderó de Antioquía, con la 
esperanza de alcanzar de nuevo la regen
cia. Lisias le expulsó del terri lorio; pero 
¡cuál no seria su asombro al saber la lle
gada de diputados romanos, que, sin haber 
sido por nadie llamados, presen láronse 
para cpoderarse de la autoridad suprema! 
Oc la vio, j efe de la comision, desdeñan do 
la escolta que le ofrecia Ariarato, rey de 
Capadocia, y creyendo que era suficiente 
el nombre de Roma, avanzó hácia Anlio
quía sin avisar siquiera al regente; pero 
este en vió á su encuentro á un africano 
que le mató. 

¡Calcúlese si el Senado se lnostraria 
ofendido! Demetrio creyó en tonces que 
era aquella ocasion fa ~ orable para hacer 
valer sus derechos, y á este propósito 
consultó al historiador Polibio, el cual le 
respondió: ~Qué necesidad tiene un prín
cipe corno tú de someterse como un niño á 
la voluntad de un Senado de hombres am

úiciosos é injustos? Rompe tus cadenas y 
serás rey. 

Eso no obstante, adoplando Demetrio 
el consejo de un amigo mas prudente, 
pidió al Senado le fuese permitido pasar 
á Siria; pero el Senado se lo nrgó, á pesar 
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de los moLivos que le expuso DemeLrio, gamo se moslraron hostiles á DemeLrio, 
comprendiendo bien que, siendo este rey, el que, además, disgus Ló á sus súbditos 
no podria Roma manejar á su gusto la entregándose sin freno á Loda clase de di
Siria. Demetrio entonces huyó en una sipaciones. Tramóse conLra él una conju
nave que los cartagineses expedian car- racion que favorecieron ALalo Ir, rey de 
gada de ofrendas á los dioses de Tiro. Pérgamo; Filometor, rey de Egipto, y 
Llegado á su reino, fué proclamado rey, Ariaralo, que habia ya recobrado el trono 
y Lisias y Eupator acabaron sus dias en de la Capadocia. Por otra parte el Senado 
el cadalso. Por mas que Demetrio proles- rOIDano continuaba mirando con recelo á 
tara que solo obraba en nombre ,de la re- un rey que no le debia la corona. 
pública romana, esta desconfiaba, y en- Heráclides, expulsado de Babilonia por 
vió comisarios encargados de vigilarle; I Demetrio, se preparaba para sacar par
pero, ya sea que estuviese contenta con tido de tanLas disposiciones hosLiles que 
su modo de obrar, ya sea que no le con- con tra él se amontonaban, EI~ Rodas, don
"iniera el rompimilJnLo, lo cierLo ' es que de se habia refugiado, educó á un jóven 
lo reconoció como á rey. de baja alcurnia, enseñándole á repre-

Demetrio emancipó á los babilonios de sentar el papel de hijo de AnUoco Epifa
la opresion en que les tenian sumidos nes, presentándole como á tal á los tres 
Timarco y Heráclides, hechuras de An- reyes y al Senado romano, que aprove
Hoco Epifanes, por lo cual obtuvo el sobre- chó esta ocasion para humillar á Derne
nombre de Soter ó salvador. Ansioso de trio: y aun cuando así él como la ciudad 
batallas, cayó desde luego sobre los he- entera estuviesen convencidos de que este 
breos; pero desviado de esta guerra, tal pretendiente era un impostor, segun lo 
yez á ca usa de órdenes de la misma Roma, atestigua Polibin, el mismo Senado le 
éÍ la que aquel pueblo habia demandado envió una declaracion formal que le au-· 
auxilio) dirigió sus armas contra Ariara- torizaba á hacer valer sus derechos á la 
to, rey de Capadocia, para favorecer á sucesion paterna (1). 
Orúfernes, que lenia pretensiones sobre Escudado con este título se dirigió á 
aquel reino. Siria, apoyado por las tropas del Egipto, 

Es de advertir que Ariarato, padre de de la Capadocia y de Pérgamo; se hizo 
Orofernes, habia contraido matrimonio dueño de Tolemaida, reuniendo en torno 
con Antióquida, hija de Antíoco el gran- suyo á lodos los numerosos descontontos. 
de, y que esta, creyéndose estéril y te- Lo que demuestra cuán abatido estaba el 
miendo perder el afecto de su marido, pais, es la solicitud con que Bala y De
supuso dos bijos, que aquel recibió como metrio solicitaron la amistad de ]a pe-o 
si fuesen suyos realmen te; pero algun queña .J udea. Demetrio abandonado de 
tiempo despues, parió efectivamente, y sus súbditos y de los ronlanos, despues 
el amor materno la obligó á revelárselo de ·baber dejado á sus hijos en lugar se
todo á su nlarido, el cual mandó al ex- guro, presentó batalla campal á su ad
tranjero á los dos supuestos hijos. Uno versario; pero fué vencido pereciendo en 
de ellos se resignó con su suerte; pero el el comba te. 
otro, Orofernes, impetró el auxilio de De- Bala, dueño de la Siria, procuró san
metrio, el cual descontento porque Aria- cionar su usurpacion uniéndose con Cleo
rato no habia aceptado su alianza, sostu- patra, bija de Tolomeo Filometor;' pero 
vo á su competidor, al que logró colocar no conoció que el mpjor fundamento de. 
en el trono de Capadocia. Desde aquel ~~ ~~~~-~~ 

momento los royes de Egipto ' y de Pér- (1) POLIETO , XXXIII, 16. 
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los gobiernos es el amor de los súbditos, 
y los excesos de toda suerte á que se en
tregó con mas ardor aun que Demetrio, 
facilitaron al hijo único de este príncipe 
los medio~ de recobrar la diadema. 

Cuando Bala tuvo noticia de que esla
ba abandonado por muchos de sus súb
ditos, in ten tó oponerse á ellos con las 
armas, esperando auxilio de Tolomeo; pe
ro esle habia sido ganado por Demetrio, 
á quien dió por fin á su hija, en . matri
monio, quitándosela al usurpador. Una 
batalla fué librada en las orillas del Oron
tes, en la que Filometor fué herido; pero 
al saber que Bala habia sido derrotado, 
y al ver su cabeza ensangren lada, tuvo 
una alegría tal, que el mismo gozo le 
quitó ]a vida. 

Quizá al socorrer á Demetrio solo se 
proponia obtener ventajas para sí ó á lo 
menos recuperar la Celesiria y la Feni
cia; pero con su muerte dejó á Demetrio 
por único señor. Una nacion donde con 
tanta facilidad se cambian las dinastías, 
es sin duda muy débil. Demetrio no supo 
conservar su posicion mejor que sus an
tecesores; monarca indolente, abandonó 
las riendas del gobierno á manos de Las
tenes, que tiranizÓ la Siria, hizo rnatar á 
todos lo~ egipcios que Tolomeo h~bia de 
jado de guarnicion en las ciudades ma
rítimas, persiguió á los qúe se habian 
declarado con tra su padre, y deposi tó loda 
su confianza en los cretenses que leni::t á 
sueldo, y en los judíos. 

Entonces presentóse un nuevo usur
pador, un tal Diodolo I 'por sobrenombre 
Trifon, LlJUy querido de Bala, y nombra
do por este para el gobierno de Antioquía. 
Despues de la caida de su soberano, ocupó 
á Curacesio, plaza fuerte de la Cilicia, 
desde la cua 1 dirigia corsa rios á robar 
gente que vendia á los romanos en la isla 
de Delos. Cuando vió la manera insensa
ta como se porló Demetrio, excitó en su 
contra á AnUoco, hijo de Bala y de Oleo
patra, y ·se encontró con el apoyo de los 

sirios descon len Los. Demelrio a peló á la 
ayuda de Jonatás, sumo pontífice de los 
hebreos, y con su ayuda hizo entrar en 
su deber á los habí tan les de An lioquía, 
sublevados conlra él; pero con sus pres
cripciones se irritaron y su perfidia le 
indispuso con Jonatás, de suerte que Tri
fon le venció é hizo proclamar rey á An
líoco, por sobrenombre Teas (el Dios). 
Desde este momento los dos competidores 
comenzaron la 1 ucha, que siguió con di
versa fortuna, pero con la misma inexpe
riencia por una y otra parte, valiéndose 
de las traiciones que irritan, en lugar 
de la leal generosidad que atrae y con
cilia. 

En lo mas fuerte de sus comba tes, De
metrio recibió mensajes de los enviados 
de las colonias griegas ' del Asia superior, 
solicitando que las librara del yugo de 
los partos, cuyas hordas invadiendo el 
Oriente, se habian enseñoreado del pais 
situado en tre el Indo y el Eufra les, per
tenecientes en otro tiempo á la Siria, pro
metiéndole que si se apresuraba á auxi
liarlas, le suministrarian tropas para 
recobrar su antigua herencia, y comba
tir á Trifon con fuerzas superiores .. 

Accedió á sus deseos y allí se dirigió: 
apenas llegado, elimeos, persas y bac
trianos se unieron á sus banderas. Der
rotó á los parlos la mayor parte de las 
veces; pero despues en una emboscada 
fué hecho prisionero. Mitrídates, hijo de 
Priapatio, príncipe tan generoso como 
valienle y sagaz, paseó el real prisionero 
por las ciudades que aun le negaban 
obediencia, á fin de que la humillacion 
del pretendido libertador las delerminase 
á la sumision; despues le asignó para re
sidencia la Hircania con sumas conside
rables, y le dió su hija Rodoguna por 
esposa. Demetrio estuvo diez años en 
aquella ca u ti vidad real. 

CleopaLra su primera mujer, se retiró 
entonces á Seleucia; pero á instigacion 
de los numerosos enemigos que se gran-
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jeara el orgulloso Trifon, despues de ha
ber muerto á Anlíoco JI, su pupilo, sr 
casó con An Hoco Sidetes, jóven y valien
Le hermano de su marido, el cual secun
dado por los judíos, sus aliados, arrancó á 
Trifon el cetro con la vida, y ocupó tran
quilamente el lrono. Despues de haber 
sujetado las ciudades de la 'Siria que se 
le habian rebelado, marchó contra los 
partos con un ejército que se enriqueció 
desmesuradamente á fuerza de exlorsio-
nes y saqueos venció en tres batallas á 
Fraates JI, nuevo rey de aquellos pue
blos, y vió acudir en lropel bajo sus ban
deras á los habitantes de las antiguas 
provincias sirias, á exoepcion de la Par
lia. 

Pero su ejército llevaba en pos de sí un 
número considerable de mujeres, vivan
deras y esclavo~, cuya manutencion y 
lujo gravó con enormes 'sumas las co
marcas en que se establecian. Los gastos 
fueron tan grandes, que los habitantes 
se conjuraron para matar á todos los sol
dados en un mismo dia, intento que fué 
llevado á cabo. Fraates exclílmó ante el 
cadáver de Anlíoco: El t~ino y la ciega 
('on!lanza aceleraron tu muerte. ¿Creías 
acaso pusible poner el reino en una de tus 
anclUlS copas y tragártelo de una vez? (l), 

Cuando mas desesperada era su situa
cion, Fraates habia resuelto poner en li
bertad á Demelrio, que ' se indignaba ' al 
pensar que le habia usurpado su herma
no el trono y la mujer: su intencion era 
en "iarlo á sublevar la Siria, con el objelo 
de obligar á Anlíoco á regresar á su pais. 
Habiendo cambiado la forluna, Fraales 

no volvió á pensar mas en realizar tal 
proyecto; pero DemeLrio logró fugarse y 
recobra r el cetro, Fraa tes acudia á suj e
Larlo, cuando una invasion de los escitas 
le obligó á proveer á la defensa de su 
propio reino. 

El inforLunio no ' habia madurado el 
juicio de Demetrio, y en vez de consoli
dar su autoridad, débil todavía, se mez
cló en las discordias civiles de Egi pto. 
Cieopa tra, repudiada por Tolomeo Fis
con, lo llamó para vengarla, prometién
dole la corona. Acudió en efecto allla
mamien to, y puso si tio á Pel usio, pero 
Fiscon le obligó á regresar en breve á sus 
Estados subleva ndo en su contra á Ale
jandro Zebina, el cual dici~ndose hijo de 
Bala, pretendia la corona de la Siria. 
Demetrio, vencido cerca de ,Damasco, se 
refugió en Tiro, donde un traidor le hizo 
asesinar. Despues de su muerte se divi
dió el reino en tre CIeopa tra, su muj er, y 
Alejandro Zebina. 

Hemos traspasado los Ji mi les de eS,ta 
época para llegar al fin de Uli imperio, 
antes tan poderoso. Decimos al fin, por"; 
que los partos habian ocupado el Asia 
superior hasta el Eufrates, y los hebreos 
se habian emancipado de toda la depen
dencia, de suerle que aquel reino se li
mitaba á la Siria propiamente dicha, y á 
la Fenicia. Desde este momento la histo
ria de los seleucidas solo ofrece una 
deplorable sucesion 'de guerras civiles, 
cuestiones domésticas, y atroces cruel
dades. Los romanos veian con placer este 
recíproco Jaceramiento, que aproximaba 
pelra ellos el momento de extender la 
mano sobre aquel reino y hacer de él una 

(1) Posidonio de Apamea en ATEXI.w, 53,-J1's· 
TJ~(\, XXXVTT1, 10. nueva provincia. 



CAPíTULO XX 

TERCEHA GUERRA ptNICA 

mOMA, orgullosa de haber vencido 
I á tantos enemigos, no veia ri\'al 

~ á quien dominar mas que á la 
- misma Cartago. La paz existia 

entre las dos repúblicas; pero la política 
romana con sus tendencias á la guerra y 
las quejas con tínuas que á cada momento 
surgian entre ambas, proporcionaban un 
fácil pretexto para romper esa paz que 
existia. Roma hacia pesar toda la maldi
cíon de V(J3 dictis sobre su rival, y á pe
sar de esto alegaba cada dia nuevas que
jas con tra ella: era la ofensora, yeso no 
obstante era la que se quejaba: táctica 
comuo á todos los fuertes al tratar de con
vertirse en opresores. Cartago humillada 
y desarmada, se afanaba en vano buscan
do proteccion entre sus vencedores, in
vocando la justicia de un pueblo que no 
conocia otra que la de su interés y en
grandecimiento. 

Masinisa, rey de N umidia, padre de 
cuarenta y cuatro hjjos, anciano feroz y 
turbulento á quien la muerte parecia res
petar para tormento de Cartago, j ba au-

TOMO 11. 

mentando su poder, en menoscabo de 
esta. 

Astuto, fecundo en expedientes, sem
braba la desconfianza entre las dos ciu
dades; acusó á Cartago de secundar á 
Aníbal, y Cartago para disculparse, envió 
algunos buques en persecucion de aquel 
general, confiscó sus bienes, arrasó S11 

C8sa y reveló al Senado una comision que 
habia dado aquel á Ariston. 1\1as tarde el 
rey númida atestiguó que los cart¡:¡gine
ses habian enviado emisarios á Perseo 
para concluir con él un tratado de alian
za: efecli vamen te, los embajadores que 
Roma envió para enterarse del hecho, ad
quirieron la certeza de que el Senado 
cartaginés habia recibido de noche, en el 
tero plo de Escula pio, á los enviados del 
rey de Macedonia. Despues de haber es
citado las sospechas de Roma contra los 
vencidos, el n úroida se apoderó del ter
ri lorio de Emporio, situado en las orillas 
del mar, cerca de ]a pequeña Sirte. Que
járonse de ello los cartagineses, pero los 
dipu tados que Rnmn envió para avedguar 

41 
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el hecho, hallaron que el rey númida te
nia razon pn su modü de obrar. Poco tiem
po despues invadió otra provincia, y al 
ca bo de a Igun tiempo hizo lo propio con 
otra. Escipion el Africano, encargado de 
hacer justicia á las buenas quejas, no qui
so desconlentar á un aliado, y la juslicia 
fué tambien sacrificada esta vez. Eso no 
obstante: en el año 181 Roma aseguraba 
lodavía á los cartagineses que seria res
petada la integridad de su territorio. Sar
casmo horrible, Loda vez que Masinisa no 
lardó en ocupar esta provincia y setenta 
ciudades ó pueblos, sin que Roma se opu
siera pa ra nada. 

Cuando la guerra con Perseo, ~Iasinisa 
suministró algunos auxilios á los roma
nos que supieron agradecérselos: los car
tagineses les ofrecieron hombres, ví veres 
y buques, y Roma solo vió en tal oferta 
un acto de temor ó de servilismo. Sin 
embargo, temielJdo que en su desespera
cion se unieran con los macedonios les 
envió á Caton el censor, con la mision de 
enterarse de sus qupjas y de conciliar léls 
diferencias que pudiesen existir; pero tan 
parcial se moslró y tan inflexible, que 
los cartagineses rehusaron su arbilraje. 
Este rígido y orgulloso censor no olvidó 
nunca mas la afrenla que con ello se le 
hizo, y desde aquel momen to, tanto por 
celos con lra los Esci piones, que era n po
derosos en el Senado, como por el motivo 
referido, no dejó en todas ocasiones de 
aconsejar la deslruccion de Cartago. Los 
Esci piones, sea por la conveniencia de 
dejar ese viviente testigo de su gloria, ó 
porque previesen, como así lo pregona
ban, que Roma caeria en la molicie así 
que cesara la inminencia del peligro, se 
oponian á la ruina de la ciudad rival. El 
censor, por el contrario, no se cansaba de 
demoslrar cuan peligrosa era la exislen
cia de una república vecina, cuya pobla
cion crecia de dia en día, y llevado de esta 
manía terminaba in variablemen Le todos 
sus discnrsos con estas palabras: Además, 

soy de paTecer de que es necesaria la des
t?'uccion de Cartago. 

Todo el que conociese á Roma podia pre
ver que habia de tomar al fin el parlido 
mas violen to, y la misma ciudad fenicia no 
hizo otra cosa que contribuir por su parle 
á que el triunfo de su implacable enemi
ga fuese mucho mas fácil. Meditemos al
gunos instantes sobre su decadencia, pues 
la caida de las repúblicas es mucho mas 
instructiva que la de los demás eslados, 
pues los iro perios se sostienen á veces ó 
caen por las virtudes ó faltas individua
les, por la illcapacidad Ó la sagacidad de 
un monarca, mientras la prosperidad ó 
la ruina de las repúblicas prócede siem
pre de causas mas profundas y mas ge
nerales. 

Cartago que tan grande fué y que su
cumbió en una época en que tantas luces 
brillaron, llama particularmente la aten
cion; pero la fal ta de historiadores nacio
nales nos obliga á buscar en el extranjero 
algunos datos que nos den luz respeclo á 
lan memorable ca tástrofe . . Preocupado 
Tito Livio únicamente por la pomposa 
apariencia de Lodo lo que contribuir pu
diera á glorificar á su querida Roma, estu
dió muy poco la constitucion de la ciudad 
enemiga. Polibio, contemporáneo ¡le los 
Esci piones, que vivió en in limidad con 
ellos y pudo examinar á fundo esta repú
blica, es bajo este punto de vista de mu
cha mas autoridad; pero seducido tam- . 
bien por su grandeza, se complace en 
admirar á Cartago mientras esta ciudad 
está en lucha con Roma: despues á duras 
penas se digna echar una ojeada sobre 
el intervalo transcurrido entre la guerra 
de los mercenarios y el momento en que 
estalló la tercera púnica. De Diodoro solo 
quedan algunos fragmentos muy precio
sos, los cuales comparados con el relato 
de Appiano nos permiten sondear las cau
sas de los desastres de esta república (1). 

(1 ) V{>ase principalmente ('1 libro xxv de Dro-
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El engradecimiento de Roma y las bernar, aconsejó la guerra, en la cual 
rivalidades excitadas con tra la familia era necesario su brazo; in vadió la Espa
de los Barca no son suficientes ni mucho ña, y con los tesoros que remitió desde 
menos para justificar la debilidad de Car- allí, justificó el conspjo y el hecho, yavi
tago; es preciso buscar la ca usa de ' ella vó el deseo de conquistar todq la penin
en su misma constitucion. En primer lu- sula para compensar la pérdida de Cer
gal' debió serIe muy perj I.ldicial la vena- deña y Sicilia y los perjuicios que oca
lidad de los cargos públicos, aun los mas sionaba á Cartago la compelencia en el 
elevados; porque este abuso, además de Mediterráneo. 
excluir á los hombres de verdadero mé- Sin embargo, así como la posesion de 
rito, corrompe á los electores y hace que America debia perder á España, del mis
una misma persona pueda acomular dig- IDO modo la conquista de esta redundó 
nidades y poderes que conviene mante- en grave perjuicio de Cartago. Las . in
ner separados y en una completa inde- mensas riquezas que de allí sacaba, ade
pendencia. Verdad es que, en una 1'e- más de corrom per á los nobles y al pue
pública aristocrática, conlO lo era la de bIo, procuraban al general conquistador 
Cartago, todos los nobles, interesados en el medio de comprar á la plebe y al Se
conservar su constitucion interior, no nado, y de encaminar á su voluntad los 
buscaban destruirla, como hubieran po- negocios públicos. En los nueve años que 
dido hacerlo; y noparecetampocoque has- residió Amílcar en España, sojuzgando 
la las guerras con Roma, la organizacíon la mayor parte del pais, con los tesoros 
política se hubiese alterado nolablemen- de este se mantuvo fuerle en su patria, 
te, toda vez que la autoridad del Senado y nadie hubiera podido impedirle derri
continuaba siendo respetada y no se ha bar la constitucion si ]a muerte no se 
hablado nunca de facciones. hubiera opuesto á sus designios. 

Esta peste de las repúblicas, nació ó se Asdrúbal que fundó en España una 
desarro1l9 con las guerras de los merce- nueva Cartago, siguió sus pa.sos y des
naríos. La casa de Amílcar Barca, desti- plegó régia pompa, se casó con la hija de 
nada á dar á su patria proporciones de un rey del pais, y en todas sus opera
gigante, y despues á conducirla á su per- ciones dió muestras de que aspiraba á 

dicion, comenzó entonces sus rivalidades hacer de España un Estado independien
con Hannon, las cuales se exacerbaron te. Un asesino apartó de Cartago seme
de suerte, que con gran trabaj o pudie- jan le peligro. 
ron obtener treinta senadores el apaci- El partido de Hannon que no podia de
guarlas en lo mas vivo del peligro, hasta jar á su patria en la inminencia de un 
que se calmara aquel desgraciado tu- rie~gt) cada vez mayor, propuso que se 
mullo. llamara á juicio á los que habian sido 

Luego que este hubo cesado, renacie- reducidos por los donativos de Amílcar 
ron las contiendas, y Amílcar se dedicó y Asdrúbal; y ya iban á nombrarse unos 
á sostener al pueblo, rodeándose de gente magistrados, semejantes á los inquisido
perversa y turbulenta, con la cual y. el res de Estado de Venecia, para descubrir 
crédito que le adquirieron las viptonas, las maquinaciones de íos Barcas, cuan
dió una sacudida al Senado, que con todo do Aníballo evitó astutamente solicitan
su poder se dedicó á contrariado. Viendo do el permiso para la expedicion contra 
Barca que no era bastante fuerte para go- Roma. 
~~""----~, El pueblo, partidario en un principio 
DORO, lOH libros VII y vm de ApPIA~O y HEEREN, • 
Ideen, etc. de los Barcas y despues su enemIgo, al 
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"er sus asombrosas hazañas, volvió á fa
vorecerlos y á sostenerlos contra el Se
nado. Pero los negociantes ricos, que por 
naturaleza repugnan la guerra, y los sa
bios, que conocian el interés de la patria, 
se ponian de acuerdo para procurar que 
la. expedjcion á España y á Italia no lle
vase mas objeto que el logro de una paz 
noble y ventajosa con Roma. No era, pues, 
pura envidia la que insligaba á Hannon 
á oponerse á una guerra, cuyo único 
resultado debia ser el engrandecimien to 
de la casa de Barca. Pero la gene~osa 
obstinacion de Roma, y los lllanejos del 
partido contrario, impidieron siempre que 
se entrase en negociaciones, hasla que 
mal parada la causa cartaginesa, el des
embarco de Escipion en Africa, los de
sastres de :Magon, de A8drúbal y de Ani
bal, en tre los Pirineos y los Al pes, y en 
fin, la derrota de Zama, destruyeron el 
poder de los Barcas, y dieron influencia 
á los consejAros de la paz. 

Estos reveses no impidieron, sin em
bargo, que la autoridad de los Barcas 
fuera la que preyaleciese en el Senado. 
Aníbal, desde el mando de los ej érci tos 
pas6 á ponerse al frente del gobierno, 
y lo reformó á su capricho, reduciendo 
las magistraturas de perpétuas que eran 
á anuales. Así como el podar un arbol 
lo rejuvenece si aun tiene sávia y lo 
mata si ya decae, así las reformas au
mentan la vitalidad de los Estados que 
son todavía capaces de vigorizarse, pero 
ocasiollon doble mal á los que se hallan 
en su decadencia, porque trastornan las 
bases, aunque débiles, en que se apoya
ban las instituciones, y excitan el des
con ten to hasta tal pun to, que cada cual 
teme mas qu'e al enemjgo comun al suyo 
particular. Eslo se verificó en Cartago, 
en cuyo punto estaban exasperadas las 
facciones hasta el extremo de dividirse' 
en tres de ellas los ciudadanos, que lo 
fueron la romana, la númida y la nacio
nal; esla era ]a mas exigua, tanlo que 

cuando Aníbal se expa trió, fué imposible 
reorganizarla nuevamente. 

Hay que convenir en que cada nacion 
tiene una vocacion particular; unas se 
dedican al tráfico, otras á la guerra; estas 
apetecen la gloria, aquellas la riqueza; y 
cada u na, segu II sean sus inclinaciones 
así educa á la juventud, fonnando á su 
semejanza el espíritu público. 

Desean los pueblos aficionados al co
mercio ex tender sus dominios por medio 
de relaciones pacífIcas, los otros hacien
do uso de las armas: aquellos estableeen 
escalas, des'arrollan su industria, hacen 
cambios, sastisfacen las necesidades; estos 
anhelan adquirir terri torio, súbdi tos y 
tributos; los primeros buscan el interés 
pri vado, los otros el público y la gloria. 
Los Estados que aspiran á separarse de 
su tendencia, ponen en riesgo su propia 
salud, y el caso' de la moderna Inglaterra 
no podria ser mas que una excepcion, a un 
cuando el éxito lo hubiera probado. 

Así, pues, Cartago se dila tó en el co
mercio, segun lo habia aprendido de su 
madre fenicia, abteniendo gran prosperi
dad hasla el extremo de ser durante. 
cuatro siglos señora de los mares, capital 
del Africa, y vióse rica, tranquila y res
petada por todas las naciones. Dis Lin ta 
suerte la cupo cuando la entró la ambi
cion de las conquistas, desechando para 
verificarlas los medios pacíficos y em
pleando los violentos; el comercio la di- . 
1at6 enriqueciéndola; 13 guerra la granjeó 
el ódio de sus ' vecinos. 

Los bHj eles que an les transportaran 
mercancías, destináronse á usos belicosos 
y los gastos consiguien tes á toda guerra 
consumian los caudales que el comercio 
aportaba, y la nacíon se yió en la alter
nativa de abandonar los negocios mer
can tiles cuando el espíri tu guerrero pre
valeció, 6 en el caso de tomar á sueldo 
extra nj eras legiones. 

No eran suficientes los ci udadario para 
tan grandes guerras: las ciudades súbdi-
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las proporcionaban de muy lnala gana 
los subsidios. Verdad es que comprándo
se soldados y capitanes no se arrebataban 
brazos á la industria ni á la agricultura; 
cierto que el oro remedia ba las pérdidas 
de los hombres, pero como quiera que 
los aventureros puestos á sueldo no guer
reaban eslim ulados por el amor patrio, 
podian á su vez convertirse en tiranos," 
desertdr engrosündo las fi las enemigas ó 
servir de escudo á las ambiciosas miras 
del general que pretendiera pisotear las 
libertades. 

Wlostrábase Cartago harto cruel para 
con los vencidos, á los cuales asociaba 
para las cargas y fatigas sin dispensarles 
ninguna de las ventajas de que gozaban 
los colonos; en una palabra, tratábales 
como á siervos propiamente dicho, no 
dejándoles disfrutar de los frulos de la 
agricultura ni de la industria, diferen
ciándose en es to de Roma, que por lo 
menos dejaba apariencias de derechos á 
sus conquistas, concediendo á los venci
dos el título de colonos ó bien llamándo
les aliados. 

Siguiendo tal camino nada tiene de 
extraño que Cartago se captara el ódio 
de sus súbditos; los númidas mostrában
se dispuestos siembre á sublevarse con
tra sus opresores; Utica llegó por fin á 
revelarse; otros de los oprimidos consti
tuyeron nuevas potencias; y al verse 
obligada Cartago á impedir que los colo
nos del Africa se fortificasen, la hizo ac
cesible á todo conquistador. 

Tristes fueron las consecuencias que 
obtuvo Cartago por efecto de su ambi
cion guerrera, y muy especialmente al 
ponerse en lucha con Roma. Al dar co
mienzo á esta guerra las circunstancias 
parecian favorecer en un todo á la ciu
dad africana, que era rica, poderosa en 
el mar, señora de media Sicilia y de otras 
islas del 'Mediterráneo, desde las cuales 
podia desembarcar amenazadora en los 
puertos de su indefensa rival. 

1\las Roma, á fuer?;a de conUnuas guer
ras se robusteció; creció asimilándose los 
vecinos y extendiendo á lejanos paises 
sus dominios y no pudo quedar duda 
acerca del gran éxito de la gran contien
da al que observase la diferencia de cos
tumbres y de constilucion. 

Eran los romanos gentes avezadas á las 
fa tjgas de la campaña ó á las rudas tareas 
del campo; los cartagineses comerciantes, 
criados en el banco y las especulaciones; 
para estos todo camino de lucro era bue
no y ,ambicionado, porque conducia al 
poder; aquellos hacian gala de menospre
ciar el oro y sufrir la robusta pobreza. 
Cartago confiaba en sus riquezas y en 
los aliados; Roma únicamente contaba 
con sus propias fuerzas, y en tanto que 
esta se ostentaba inmóvil sobre su roca, 
aquella se deslizabasobrearenas deoro (1). 
Carecia n los cartagineses de aquel valor 
desesperado que da las victorias ó repara 
las derrotas; vencidos temian perderlo 
lodo, y se humillaban, mientras que los 
romanos nada tenian que perder. Estos 
en la masor extremidad sacaron á públi
ca licitacion el terreno en que Aníba 1 es
laba acampado, y cuando Aníbal propuso 
la paz, le respondieron: Sal de Italia y 
trataremos. 

Las derrotas que experimentaron no 
abatieron el espíritu de los romanos; las 
que sufrieron los cartagineses, si, y con 
tanto mayor daño, Cllan lo mas inminente 
era el peligro; y despues de la ba lalla de 
Zama, cercenado el poder de los magis
trados, predomi nó el pueblo, abandonado 
á sus ímpetus naturales, mientras que en 
Roma decidia de las cosas públicas un 
Senado astu lo y calculador. 

Hay que convenir en que abundaban 
en Cartago los buenos generales, y á las · 
dotes persona les de estos debió el haber 
puesto en duda alguna vez la decision de 
la fortuna; pero la ed ucacion no se diri-

(1) Merece leerse el paralelo que hace Polibio 
de' las dos repl.Íblica ~ . 
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gia allí principalmen Le á formar héroes; nuevas cesiones la piedad de lVlasinisa y 
no se reservaba á los vencedores la so- condenaba como reos de Estado á los con
lemnidad de los lriunfos; en medio de las sejeros de aquella guerra, se presentaba 
victorias se 'veian paralizadas las opera- Caton en el Senado de Roma, y sacando 
ciones de .1os capitanes por la suspicacia de debajo .de la toga unos cuantos higos 
ó el cálculo mercantil que nflgaba los re- que parecian recien cogidos: Estos) ex
fuerzos necesarios; debian mirar con es- clamaba. h.ace tres dias que estaban pen
panto la derrota que los sometia á un dientes de sus ramas en los jardines de 
proceso; y el peligro de la cruz estaba Cartago: ¿y tolerareis tan próxima ciuda·d 
siempre á la vista del general cuando semejante? 
meditaba una batalla. Estas singulares palabras decidieron al 

i De cuán distinta manera procedia Senado. 
Roma! Puede decirse que ellos fallaron la sen-

Sa lió al encuentro del cónsul vencido tencia. 
en Cannas, le dió las gracias por no ha
ber d6sesperado de ]a salvacion de la pa
tria. se desprendió de todos sus haberes, 
despojó á los templos y á las mujeres 
para org8nizar un nuevo ejército. 

y lo formó á costa de grandes sacrifi
cios, y este ejército fllé el vencedor. 

Lanzado Aníbal de Italia, no pudo man
tenerse ni aun en su pa tria, la cual de 
humillacion en humillacion daba alien
to á sus enemigos para exterminarla. 
Contra el partido fiel á la causa de la na
cion, luchaba uno favorable á los roma
nos , y otro que con sutilezas cubria ó 
excusaba las usurpaciones de Masinisa. 
Creciendo cada vez mas el poderío de 
este, cobró vigor contra él la facdon na
cional , y expulsó á sus partidarios. Dióse 
Masinisa por agraviado, y se preparó á 

tomar venganza; y si bien los cartagine
ses, cansados de su largo sufrimiento, 
acudieron tambien á las armas, esto mis
mo fué un gran mal para ellos; porque el 
nonagenario monarca, sostenido por sus 
nietos Jonasal y Aderbal, sitió su ejérci-

. to, lo redujo al hambre, y le mató cin
cuenta y ocho mil hombres. Roma habia 
enviado emb;:¡jadores, con el encargo de 
que si Cartago vencia, le intimasen que 
dejara las armas y se mantuviera en paz; 
y en caso de ser vencida, animaran al 
númida á proseguir su obra. Así lo hi
cieron, y mientras Cartago compraba con 

Roma envió emisarios á Cartago, y es
tos djjeron que en virtud de haber viola
do la paz iba á ser inmediatamente cas
tigada. 

Los cónsules L. Nlarco Censorino y 
NI. Marsilio Lepote, se pusieron en mar
cha con ochenta mil infantes, cuatro mil 
caballos, cincuenta galeras de cinco ór
denes de remos, además de innumera
bles naves de transporte, y la órden de 
no deténerse hasta que Cartago quedase 
destruida. 

Los cartagineses distaban mucho de 
hallarse prevenidos para hacer una de
fensa heróica, y en visLa del peligro que 
les amenazaba expidieron nuevos emba
jadores con plena autorizacion para acep
tar cualesquiera condiciones, y hasta para 
someterse á lo que determinasen los ro
manos, con tal de que se conservara la 
ciudad. 

Los romanos llenándose de orgullo á 
medida que veian en vilecerse á su rival, 
pidieron que en treinta dias se les entre
gasen trescientos rehenes de las primeras 
familias, C01110 garantía de que' los carta
gineses harian cuanto los cónsules les or
denasen. 

No obstante lo duro de tales condicio
nes, fueron aceptadas; y entre el llanLo 
de los padres y el horror de los hombres 
generosos, partieron' los trescientos. Pero 
los cónsules se reservaban dar á conocer 
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la voluntad del Senado cuando llegasen á 
Utica; yen ella, temiendo que el exceso de 
las exigencias condujese á los cartagine
ses á la desesperacion, propusieron una 
á una las condiciones, pidiendo pri1ll6ro 
que se proveyese de grano al ejército; 
despues que se les entregasen todas las 
galeras de tres órdenes de remos; luego 
lodas las máquinas de. guerra, y por últi
mo todas las arrnas. Se entregaron dos 
mil máquinas y doscientas mil armadu
ras completas; bien perdidas verdadera
mente, si no habian de usarlas los cartagi
neses para la última defensa de la pa
tria. 

y no terminaron con lo dicho las exi
gencias de los cónsules, pues cuando 
vieron á los cartagineses desarmados é 
incapaces de sostener un sitio, les inti
maron que desocupasen la ciudad porque 
iba á ser delnolida y los habi tan tes tras
ladados á tres millas del mar. Los emba
jadores recordaron entonces á los cónsules 
la promesa de conservar la ciudad, pero 
estos respondieron que en su lengua civi
tas significaba los habitantes, no las habi
laciones. 

Tal contestacion llenó de duelo á los 
cartagineses; unos se desesperaban por 
haber dado sus hijos en rehenes, otros 
maldecian á sus antepasados por no ha
ber preferido una muerte gloriosa á los 
hu~illantes tratados á que se habian so
metido. 

A la consternacion sucedió la ira, la 
sed de venganza. Hiciéronse arn1as con 
todos los metales que restaban, con vir
tiéndose todos los talleres en armerías: 
fabricábanse diariamente cien escudos, 
trescientas espadas, quinientas lanzas, 
mil dardos: las mujeres se cortaron las 
trenzas para hacer las cuerdas de las ba
llestas; los escla vos fueron puestos en li
bertad; Asdrúbal, jefe de la faccion nacio
nal, que maltratado de los suyos se habia 
expatriado, y con veinte mil hombres 
acudia á poner sitio á la ci udad, se re-

concilió con sus compatriotas, redujo á 
la obediencia á la poblacion del campo, 
ayudó á rechazar á los cónsules y á in
cendiar la escuadra romana; y Cartago se 
sintió animada de una nueva esperanza , 
la de sucumbir á lo menos con honor. 

Emplearon los romanos contra laciudad 
tod:l clase de máquinas de sitio y la com
batieron segun Appiano, con un arrietr, 
movido por seis mil infan tes y con otro 
empujado por infinito número de reme
ros; pero la pericia de Asdrúbal y el va
lor de los cartagineses rechazaron los a ta
ques de los sitiadores. 

Al nombre de los Escipiones parecia ir 
unida la victoria en las guerras púnicas. 
Emiliano, hijo de aquel Paulo Emilio que 
habia vencido á Perseo adoptado por Es
cipion el Africano, y elevado al consulado 
an les de tener la edad para ello, fué en
viado al Africa. A su llegada, salvó al 
ejército próximo á perecer; recogió la he
rencia del difun lo Masinisa; lomó el bar
rio de Cartago que se. llamaba Megara; 
extendió las líneas de circun valacion al 
través del istmo que la unia á tierra fir
me; alzó una elevada muralla, con torres 
desde donde podia ver cuanto ocurria en 
Cartago, y despues echando mano de los 
ritos sagrados, profirió contra la ciudad 
la fórmula de imprecacion para enemis
lar con tra ella á los dioses, y para consa
grar á la venganza de las furias á todo el 
que hiciese resistencia á Roma. 

Los cartagineses, aunque reducidos al 
último extremo, no quisieron rendirse é 
intentaron nuevos esfuerzos. Hombres, 
mujeres y niños, trabajaron sin darse 
punto de reposo hasta abrir al través de 
las rocas una nueva salida; consiguiéron
]0 y lanzaron conlra los romanos otra es
cuadra construida con la mad.era de sus 
demolidas casas. Otros Se adelantaron á 
nado hasta las máquinas de los enemigos 
y saliendo de improviso de las aguas en
cendieron teas y las prendieron fuego, 
poniendo en fuga llenos de espanto á los 
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sitiadores que tan inesperada cuan to he
róicamente se veian atacados. 

A pesar de tanto heroisrno, Escipion 
enlró por asalto en Cartago, donde aun 
se defendieron los ciudadanos de calle en 
calle, de casa en casa, durante seis dias 
y seis noches, y llenaron de sus cadáve
res la patria agonizante. Cincuenta en
cerrados en la ciudadela de Biaza, pidie
ron y obtll vieron la vida. Los desertores, 
refugiados en el templo de Esculapio, 
previendo la suerte que les aguardaba, 
incendiaron su asilo y en el perecieron. 
Asdrúbal, que habia dirigido valerosa
mente los esfuerzos de sus conciudada
nos y que siempre que se proponian 
condiciones y con testaba Roma que se 
demoliera á Cartago, protestaba diciendo: 
No: m,ientras yo viva no verá el sol la 
destruccion de la patria; no supo conser
var su firmeza en la adversidad, y desa
lentado se postró anle el vencedor. Pero 
su mujer, que habia permanecido con 
los últimos defensores, no queriendo so
brevi vi r á la ruina de la pa tria y á la 
yileza de su esposo, subió á lo mas alto 
del templo, vestida con sus mejores ata
víos, y llenando de maldiciones á su ma
rido desertor, se precipitó con sus hijos 
entre las llamas, prefiriendo á una vida 
de esclavitud é ignominia, una muerte 
cruel, pero gloriosa. 

Dp; setecientos mil habitantes que tenia 
Cartago, los 111as habian perecido, y parte 
fueron llevados á Ita lia y dispersados por 
las di versas provincias. Cua tro millones 
cua trocien tas seten ta mil libras de p~a ta 
adornaron el triunfo de Emiliano, que 
entonces recibió el sobrenombre de Afri
cano. Muchas obras maestras del arte, 
entre las cuales estaba el toro de Falaris, 
se restituyeron á la robada Sicilia; se 
dieron al rey de Numidia las bibliotecas, 
excepto los libros de Magon sobre la agri
cultura que se llevaron á Roma y se 
tradujeron: todas las ciudades favorables 
á Cartago fueron desmanteladas; los con-

trarios aumenlaron su territorio; se dió 
á los ulicenses el que mediaba en tre Car
tago é Hipona; todos los africanos some
tidos pagaron un tributo anual y el Es
tado de Cartago fué reducido á provincia 
con el lítulo de Africa. Para ej ecu tar la 
órden del Senado, condujo Escipion el 
arado al rededor de las murallas, renovó 
las imprecaciones rituales que debian 
a traer sobre la causa vencida la enemis
tad de los dioses, y des pues entregó la 
ciudad á las llamas, que en diez y siete 
dias consumieron la an tigua rival de 
Roma. 

Así fUé, que despues ile siete siglos de 
existencia y siglo y medio de lucha con
tra Roma, fué exterminada Cartago sin 
objeto ni razono Esta inícua devaslacion 
forma la gloria de los Escipiones, hom
bres llenos de humanidad y de un es
pírilu cultivado, que siempre se habia 
opuesto á esta medida salvaje; la gloria 
de Emiliano, personaje tan alabado por 
su blando carácter, elegido por Ciceron 
como principal interl~)Cutor en el diálogo 
De la República, y de quien se dijo que 
no habia cometido jamás una mala accion 
ni dicho una palabra que no fuese digna 
de elogio; pero Homa no asimila jamás 
las ideas de gloria y de humanidad, y 
todo lo que no era romano no tenia nin
gun valor para ella. 

Escipion al espectáculo del desastre de 
lan tas ciudades sin poder, quedó algunos 
momen tos a bsorlo en sombrío silencio, y 
suspirando luego exclamó con el Hector 
de Homero: Llegará un d'Ía en que el sa
gIrado m'uro ilíaco, y Priamo y toda su 
gente caigan, y comoPolibio le preguntase 
que entendía por Troya y por gente de 
Priamo, respondió, sin nombrar á Roma, 
que queria decir que los Eslados mas 
poderosos se yen á su vez humillados y 
arruinados segun place á la fortuna (1). 

Parece que debia producir gran cambio 

(1) HPRODIA~O, VII, 6. 
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en el comerciO' del m u ndO' la caida casi AnsO'nio (l) la coloca en tercer lugar des
contemporánea de las dos ciudades mas pues de RO'ma y CO'nstantinopla, y 8al
traficante.s, CO',rinto y ~artagO';.perO' RO'- I viano cita su gra~deza pocO' anles que lO's 
das y AleJandna se hablan atraIdO' ya lO's vándalos laenvadlesen, ynombrasu acue
principales npgociO's y Utica sucedió á dueto, el anfiteatro, el circo, el gimnasiO', 
su antigua vecina. el pretorio, el tealrO', los templos de E~-

Si bien lO's rO'manos maldijerO'n á lodo culapio, de Astarses, de'8dturno, de Apo
el que edificase sobre las ruinas de Carla- lo, las basílicas y las plazas. En fin, los 
go, sin embargo, Cayo Craco fué enviado sarracenO's la destruyeron del lodo en el 
veinticuatro años despues á establecer siglo YlJ; y así como Mario en un liempo 
una cO'1O'nia, y la ciudad fuú reconstruida se sentó en sus antiguas ruinas para me
en tiempo de Augusto. En los tiempos del ditar su venganza, del mismo modo vino 
emperador GordianO', HerodianO' la llama á morir sO'bre las nuevas san Luis, me
Lan grande y populosa, que solO' cedia á ditando en la vanidad de las grandezas 
Roma, y rivalizaba cO'n Alejandría (1): humanas, y fortificando su alma de in-
~~_~ __ -'"'-~ mortales esperanzas. 

(1 ) HERODIANO, Yl!. 6. (1 ) Ansonjo CCCC1X. 31. 

TOMO 11. 



CAPiTULO XXI 

LITERATURA GRIEGA 

PARTEMOS al fin nuestra vista 
~ de este incesante espectáculo de 

batallas, y reposemos nuestro 
~~~ espíritu para la tranquila con· 
templacion de los trabajos de la inteli
gencia y de las rivalidades fecundas de 
la ciencia. 

Ningun otro período nos ofrece la his
toria en el que domine un deseo tan ge
neral de instruccion y en el que los hom
bres de leLras y los artistas sean tan hon
rados como lo eran entonces entre los 
griegos. Los reyes, buenos ó malos, vir
tuosos ó disolutos, los ricos, las ciudades 
florecientes ó en d~cadencia, amaban las 
arles como adorno de la vida ó como ins
trumen to de placer y de 01 vido. Todos 
los pintores acudian á Sicione á visitar 
aquella' escuela, si bien la ciudad decaia 
bajo el ceLro de los' tiranos, y las corte
sanas aspiraban á atraer á sus reuniones 
á los principales liLeratos y adornar sus 
gabinetes con las mejores obras del pin
cel ó del buril. 

El his;loriador no tiene solamente de-

1an1e de sí á Atenas y á Menfis, sino que 
debe recorrer todos cuan tos reinos se for
maron del despedazado cetro del macedo
nio, y ver á generaciones enteras trasla
darse allí donde anLes viajaban apenas los 
Pitágoras y los PIatones, y bajo nuevo 
clima, en nuevo suelo, al aspecto de otra 
naturaleza y de otros monumentos, mo
dificar su genio. 

Con su generosa proteccion., los Tolo
meo s atrajeron á su corte á cuantos hom
bres tenian una reputacion merecida, y 
Alejandría se convertia en centro de las I 

relaciones que se anudaban entre los nue
vos Estados, entre el Oriente y el Occiden
te. Los reyes de Pérgamo no favorecieron 
luenos las letras, rivalizando con los To
lomeos en la esplendidez con que pa
gaban los cuadros y los libros, y premia
ban á los literaLos, y al ver que los reyes 
de Egipto impedian que se llevase allí 
Al papiro del Nilo, inventaron el papel 
membranáceo, por eso llamado perga
mino. 

Pero entonces, mas que nunca se de-
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mostró hasta la evidencia que no basta 
el favor de los príncipes para que florez
can los ingénios; porque aquella plan ta 
no produjo mas que frutos desabridos, 
trabajos de escuela, artificios de erudi
cion, nada que descubriese genio ni es
pontaneidad. Se habia dejado la creacion 
para ocuparse en el análisis, en los pre
ceptos, en hacer mucho en vez de hacer 
bien; la memoria ocu pó el) ugar de la ins
piracion; se procuró escribir sin defectos, 
pero se suprimieron las bellezas; se supo 
justificar con el ejemplo y con la autori
dad cada paso que se daba, en vez de ha
cerse perdonar los defectos con el vigor 
del genio. 

La libertad habia perecido en Grecia, 
y aun allí donde se conservaban las for
mas, el genio DO era ya inspirado por 
la vida pública, por los grandes in tereses 
de la nacionalidad, ni por las luchas mag
nánimas con tra los in vaso res de la pa tria. 
La comedia estaba aherrojada; habia en
mudecido la elocuencia ó se reducia á 
flores retóricas, y la poesía, servia sola
mente para adormecer á los súbditos y 
adular á los reyes. Entre tan to se a umen
taba la corrupcion, ni siquiera velada ya 
con formas elegantes: y Atenas, Tarento, 
Mileto y Antioquía, eran teatro de exce
sos, sobre los cuales con viene . tender un 
velo, pudiéndose decir otro tan to de las 
ciudades aqueas, y aun mucho mas de 
las capitales de los reinos. Por olro lado, 
la guerra se enardecia; cada sllcesion era 
precedida por nn nue\'o asesinato, y los 
parricidios y los incestos llegaroú á ser, di
gámoslo así, acontecimientoscu·otidianos. 

El celo de los reyes de Egipto y de Pér
gamo por recoger libros, no era ta,nto un 
noble afan de facilitar medios á los estu
diosos, cuanto un lujo, una rivalidad de 
amor propio. No clasificaban los autores 
segun el mérito y la ma leria, sino segun 
su rareza, y en un estante especial se 
ponian los libros que habian llegado por 
mar. Esta manía impedia que pudieran 

distinguirse los libros auténticos de las 
imitaciones, prod '10to de la codicia; ade
más, COTI10 que los literatos, solo se pro
ponian por fin de sus estudios obtener 
un puesto en el lVI u seo ó en la Biblioteca, 
carecian de naturalidad, de vigor, de li
bertad y de inspiracion espontácea. El 
número de los críticos aumentaba, como, 
acontece cuando la invencíon disrninu
'ye: aquellos literatos sabian dar razon de 
toda voz y de toda construccion, mpjor 
que lo hubieran podido hacer Tucídides 
ó Aristófanes, pero sus razonamientos 
eran débilos, vaga su fantasía, y estinla
ban en mucho poder acumular autorida
des, a un falseándolas frecuen temen te. 

Homero fué el ídolo de aqueHa época; 
mas bien adorado que reverenciado; sus 
obras se comentaban con una. ímpruba 
erudicion que sofocaba el genio. Demetrio 
Falereo compuso muchos tratados sobre 
la lliada y Id Odisea; Zenodoto se en tre
tenia en fij 1r el mejor texto de entre los 
diversos ejemplares que habia en la bi
blioteca de Tolemeo; vinieron luego los 
comentarios sobre -los comentadores, y el 
mismo Tolomeo Evergetes compuso una 
disertacion crítica sob re la Iliada, y Fi
lopator erigió un templo al cantor de 
Aquiles. 

Aristarco de Samotracia, dedicándose á 
enmendar el texto de los dos poemas con 
el respeto que se merecen las obras de los 
hombres eminentes, eliminó muchísimos 
versos que por error- se habian a tribuido 
á Homero, señaló los dudosos, y no aña
dió de su parte sino lo puramen le nece
sario, teniendo el cuidado de anotarlo cui
dadosamente. Se contaron que habia en 
Roma y Alejandria hasla cuarenta entre 
profesores y gramáticos procedentes de 
su escuela. 

No le faltaban, sin embargo, detracto
res al gran poeta: el mas famoso de entre 
ellos fué Zoilo de Anfípolis, llamado el 
azote de Homero. Es verdad que pare
ciendo sacrílega la osadía de suponer 
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defectos en el cantor de Aquiles, el vu t
go erudito inventó cien fábulas contra 
Zoilo, y Tolomeo Filadelfo le castigó, 
como Atalo 1 castigó á Dáfidas, reo del 
mismo delito. ¡Excelente medio de re
futar! 

Los gramáticos y retórico::; que necesi
taba'n confirmar sus preceptos con la au
toridad de los ejemplos, no habian pen
sado aun en la con veniencia de hacer 
distincion entre los escritores, é imitar 
únicamente los modelos que se juzgasen 
perfectos; así es que, sin diferencia de 
mérito, de todos indistintamente toma
ban sus pruebas. Por tan to no habia 10-
cucion viciosa que no estuviese apoyada 
en la autoridad de algun escritor; y si 
todos los f'jAmplos hubieran debido hacer 
regla, era fácil prever que los malos es
critores por su mayor número habrian 
predominado sobre los buenos. Era, pues, 
necesario poner un dique á la corrupcion 
que amenazaba á la lengua, y de esta 
necesidad nació una nueva ciencia, ]a 
crítica. Aristófanes de Bizancio sepa ró los 
escritores cuya autoridad juzgó válida, de 
la multitud de aquellos que no se debian 
tener en cuenta; estableció ciertas cate
gorías, á las cuales Aristarco dió la últi
ma mano; la clase principal que conte
nia los modelos en cada género, fué 
llamado cánon (regla ó modelo) (1). 

Este cánon contribuyó á purificar la 
lengua, pero la consideracion que se dió 

(1) El cánon de los gramáticos de Alejandría. 
era el siguiente: 

Poetas épicos: Homero , Hesíodo, Pisand?'o, Pa
, masis, A ntímaco. 

Poetas líricos: Alemano, Alceo, Sajo, StesicoJ'o, 
Calimaco. 

Poetas tl'ágicos, primera clase: Esquilo, Sófo , 
cles, EU1"Ípides, Yon, Aqueo, A!Jaton. 

Segunda clase ó pléyade tr:ígica: Alejand'J'o el 
Etolio, Filisco de Co?'ci?'a, Sositeo , Homero el jóven, 
Eántides, Sosifanes ó Sosicles, Lico/ron. 

Poetas rómiros. Comedia antigua: b'pica?'mo, 
Cratino, Ellpolis, Aristófanes, Herec?'ates, Platon. 

• Comedia me(üu: Antifones, Alexis, 
Comedia llue,'a: Menandro , Filípides, Di/ito, 

Eilemon, Apotod01'O. 
Historiadores: He?'odoto, Tucidides, Jenofonte, 

Teopompo, Efm'o, Filisto, A naximenes, Calistenes. 
Uradores: los rliez áti~os: Antifonte, Andocides, 

á las producciones declaradas clásicas, 
vino á ser fu nesta pa ra las excluidas, las 
cuales fueron por consecuencia menos 
buscadas, y sus copias se hjcieron mas 
raras. Ahora bien, entre estas habia al
guna que podia disputar á los libros del 
cánon la preferencia, que alguno de ellos 
debia, menos á su mérito trascendental, 
que á motivos particulares de predilec
cion; y es deplorable que se perdieran 
por esto muchas obras de imaginacion, 
de sf'gundo órden, y escritos que habrian 
dado preciosas noticias sobre el estado de 
Grecia y de su literatura. 

Sin embargo, ni los admiradores ni 
los depredadores consiguieron reprod ucir 
una sola de aquellas bellezas de que ha
cian la ~na tomín, porque el análisis no 
puede engendrar nunca esa poderosa pa
labra del alma, impresionada por ]a her
mosura de la naturaleza, que evoca los 
recuerdos del pasado y DOS haee entre
veer las cosas del cielo. Frios imitadores, 
privados del sentimiento de 16 pasado, 
aspirando en lo presente á los favores de 
los reyes mas bien que á los de las mu
sas, introduciendo en las creencias la 
duda ó la indiferencia, no hicieron mas 
que espiga r donde sus an tecesores ha
bian segado en abundancia, y casi no 
tuvieron mas mérito que el de haber re
finado la lengua y conservado algunas 
tradiciones, que habrian perecido con los 
poetas antiguos. 

Tal es la bella expedicion de los Argo
nautas; que Apolonio, miembro del Museo 
Alejandrino, elegió para asunto de un 
poema, que no alcanzó gran acogida 
merced á la en vidia; y despechado el poe· 
ta, se retiró á Rodas, y adquirió a llí tal 

Lisias, ¡sócrates, lseo, Esquines, Licur{jo, Demóste
nes, Hipé?'ides, lJinarco. 

Filó¡.;ofos: Platon, Jenofonte, Esquines, A ristóte
les, Teofmsto . 

Posteriormente se formó una lista de otros sie
te célebres poetas, que vivian hácia la misma 
époC'a, y fueron llamados pléyade poética. 

En ella se comprelldieroll: Apolonio de Rodas, 
Arato, Filisco, Home¡'o el Jóvnn, Licofron, Nican
elro y Teócrito. 
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reputacion, que los romanos le concedie
ron los derechos de ciudadanía en su re
pública. Apolonio al manejar un argu
mento de edad anterior aun á la de los 
poemas de Homero, no tuvo el instin to 
que adi villa los tiempos, ni el sen limien
to que los revela; y si el arte llegó á sos
tenerlo en una perpétuu medianía, se 
conoce, no obstante, á cada verso, el tra 
bajo con que aspiró á rejuvenecer las 
antiguas memorias, sin poder jamás vi
vificarlas, y sobre todo sin obtener la 
unidad de efecto. A pesar de esto, su poe
ma es el mejor comentario de Homero, 
y con reproducir sus símiles, sus carac
teres distintivos, y hasta sus periodos 
bajo nuevas formas, facilitó su inteUgen
cia á los romanos. Estos, por lo tanto, 
tomaron muchas cosas de Apolonio, 'j7 

Virgilio escogió por completo los amores 
de Dido, que son la creacion mas patéti
ca de la antigüedad. 

Atenas continuaba mostrándose apa
sionada por las representaciones escéni
cas, Arislóteles habia diclado preceptos 
para el drama; Alejandro rendia verda
dero culto á Sófocles y Eurípides, cuyas 
compo~iciones se representaban en toda 
el Asia; Dionisio de Siracusa escribia 
tragedias sobre labliUas que habian per
tenecido á Esquilo; Tolomeo Lago invitó 
á Menandro á su corte, y envió baj eles 
para recibirlo; Artabazo, rey de Arme
nía, hacia recita r en su pa lacio tragedias 
de Eurípides, y Orodes, rey de los par
tos, mandó improvisar un drama cuando 
hallándose sentado á la mesa le en vió Su
rena la cabeza de Craso. Los ricos por 
imitacion hacia n represen tar, mientras 
comian, ciertos múnos ó farsas, de cuyo 
género son las Siracusanas de Teócrito, 
el A 1nor de Cinisca y la Maga, hablando 
de los cuales decia Racine que no habia 
visto en la antigüedad nada mas fes ti vo 
ni mas bello. Pero habian caido las ins
tituciones libres, en las cuales se apoya
ba el teatro; las composiciones dramáti-

cas descendian á servir el capricho de 
los tiranos, ó á distraerlos; y las parábo
las ó digresiones no dirigian al pueblo 
pa trióticos consej os, sino lisonjas á los 
potentados. 

Con una metáfora conforme al gusto 
de entonces, los alejandrinos llamaron 
pléyade trágica á siete escritores de tra
gedias, que fueron Alejandro el etolio; 
Filisco, corcirense; Sonteo, Homero, Ean
tides, Sosífanes y Licofron: y si lIien de 
las muchas com posiciones de estos no ha 
llegado ninguna hasta nosotros (1 ), lo que 
se dice de ellos y algun fragmento que 
resta, basta para mostrarnos su pomposa 
mezquindad. Tales escritores, no solo hi
cieron perder á la tragedia aquel carácter 
religioso que, en gracia de su orígen, ha
bia conservado en tre los antiguos, sino 
que se mostraron despreciadores de estos, 
y tu vieron la presuncion de ofrecer nue
YOS modelos al porvenir. 

El mas insjgne de la pléyade trágica, 
fué Licofron de Calcis en Eubea, que como 
puso hasta sesenta tragedias. Prodjgio de 
oscuridad, fatiga extremadamente el áni
mo del lector, mientras pone el suyo en 
tortura para ostentar erudicion. La pala
bra propia, la alusion fácil y la frase lím
pida, son para él odiosas; u t1 héroe ó un 
númen no debe ser nombrado sino por 
los atributos menos conocidos; las meLá
foras deben ser de lo mas extraño posi
ble, la.s construcciones alambicadas, y 
las composiciones raras y oscuras. En él 
se oye el relámpago y se ve el grito: 
TI lises con su musculosa espalda sostiene 
las amenazas de sus esclavos: se llama á 
A polo, el afeminado, el guarda lecho, 01 
vestido de túnica particular; á Hércules, 
el Palemon calmando al destino arma
do de un pino sil vestre, el leon de las 
tres noches, el dios devorado por el perro 
de Trilon al cual desgarró las entrañas; 
expresiones que para ser entendidas re-

( 1 ) V é asf' ~f \ Tr EH. 
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quieren cada una un larguísimo comen-
o lario. 

Su A le/anrlra fué, por es te moti vo, lla
mado el poema nebuloso; es un monólogo 
de 1,474 versos, donde Casandra, hija de 
Príamo, vaticina los males que sucederán 
desde Jó hasta Alejandro, y en el cual el 
poeLa acumula todo cuanto se habia ima
ginado hasla entonces para explicar cien~ 
tíficamente la religion. Como se ve, tam
bien se apoya esle poema elegíaco en 
Homero, pero dice mas que él, remon
tándose á las causas de la guerra de Tro
ya y ulOstrándonos su éxito y sus conse
cuencias, 

Igualmente Licofron invenló los ana
gramas (1), y además hacia composicio
nes en furma de huevos y de hachas (2); 
Simas compiló otros de figura de alas y 
de cuñas; Trifiodoro compuso una Odisea 

(1) Jada indica que los latiw)s hayan emplea
do los anagl'umas. bon célebres muchos de los 
model'11os; por ejemplo: VOltaire, OctUe ti?'. Pien e 
de Ronsard, Rose de Pinda1'e, Fl'ere .Jacques Cle
ment, asesino de hnrique III C'est l' en/e?' qui 
m'a c'J'éé. Mal'Ía Touchet, famosa hermosura del 
tiempo de Cárlos IX. Je cltaJ'1ne tout. Comelius, 
Jansenius, Calvini sensus 'in o?'e. BOl'bonius, OJ'bi 
bonus. Maria Magdalena, Gntndia, mala mea. Mas
tai Ferretti (Pio IX) fle?'t iste tim'am. Tam bien 
otro hizo de Galeno, An.(jelo, y á muchos les con
vendria el epiteto adulador en vez de laudadol'. 
Los escritol'es italianos del siglo XVII, fueron 
muy aficionados á anagramas, como á todo lo 
que tenia mucha ostentacíon y poco fondo. Sin 
emuargo, no he encont.rado citado el anagrama 
bellísimo de Erangelista TU1'icellius en En Gali
leus alte?'. 

Supongo que son de la época alejandrina los 
dos epígramas del capitulo XVITl ue la Antolo
gia griega, en honor el uno de Baca, y el otro de 
Apolo, compuesto cada l:110 de veinte .r cinco 
versos, de los cuales el primero expone el argu
mento, y los otros veinte y cuatro se componen 
cada uno de cuatro epítetos que principian con 
la misma letra, sucediéndose en el órdell del al
fabeto Este es el ejemplo mas antiguo que co
nozco de los acrósticos, y quita el mérito de la 
invendon á Octaviano Papirio, eseritor del tiem
po de Constautino, á quien generalmente se le 
ha atribuido y que dedicó á aq uel emperador un 
pocI?a abund~ntísimo en estos juguetes. A Si
dOnIO se atribuyen los argumentos de las comc
(lías de Plauto, cuyas iniciales forman el nombre 
de la ~~omedia misma. Ciceron parece indiear 
que Ennio hizo algo semejante. En el bajo impe
rio hubo un diluvio de acrósticos; despues se 
redujeron á estudio de los poetas cortesanoB y 
de los genealogistas 

. (?) Insert~mos alguna de estas raras compo
SICIOnes en nuestros documentos ele Literatm·a. 

sin s; árduos entretenimientos de litera
tura infantil, que f,',rmaban las delicias 
de la corte de los Lagidas. 

La comedia, mas afortunada, produjo 
á Menandro, úllimo poeta que ilustró á 
Atenas, cerrando el período de tres si
glos que principió en Solon, y en el cual 
se desplrgó la admirable fecundidad de 
las m usas griegas. La comedia habia aban
donado ya con la política la antigua li
cencia: Menandro la elevó á cierta dig
nidad, introduciendo en ella muchos ele
men tos sérios tomados de la tr8gedia, 
revistiéndola de un aspecto filosófico, y 
haciéndola lo que despues continuó sien" 
"do, á saber, el cuadro de los vicios y del 
ridículo, sin sátira personal. Los pocos 
fragmentos que nos quedan de él, son 
preciosos por la elegancia de su estilo; 
pero para juzgar del enlace y del movi
miento escénico, debemos atenernos úni
camente á las conjeturas que podemos 
deducir de las imitaciones que hicieron 
Plauto y Terencio. Lejos de poseer la ina
gotable variedad de Aristófanes, repite 
en cada comedia los mismos caracteres, 
y alln los mismos personajes, á la mane
ra que las máscaras de nuestro tea tro 
italiano. Podemos decir que están casi 
lodos expresados en aquel dístico de 
Ovidio: 

DurJ't fallax se'J'vztS, dU1'us pate'i', impt¡'oba le1¿a 
Viunt, dum me'i'etrix blanda,_ lPlenandros erit (1). 

-La prosa par~ciendo demasiado sen
cilla y natural, fué 'entonces pospuesta 
á la poesía; de suerte que el siglo me
nos poético tu vo la repu tacion de serlo 
eminente. Encoo trándose la poesía ar
rastrada fuera de sus na turales vias que 
son la tradicion, la representacion y la 
inspiracion, (1 uisieron ves tir de versos los 
desn udos precep tos, é in ven taron los poe
mas didascálicos (2), forma espúrea que 

(1) Amores 1, tomo IIl. 
(2) Solo los pedantes, por comodidad de cla

sificacion, incluyen entre los didascálicos á He
siodo. 
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no es capaz de 10B vigorosos ímpetus de 
la poesía, ni de la límpida exactitud del 
precepto. Compusieron, pues, poemas so
bre los fenómenos de la tierra y del cielo, 
sobre el organismo humano, sobre la as-

. trología judiciaria, en los cuales se en
contraba tanto mayor mérito cuanto ma
yor habia sido la habilidad del autor para 
expresar las cosas mas difíciles del modo 
mas distinto del natural, mérito que es 
tal vez el único que todavía se aprecia 
en este género. Nicandro cantó los reme
dios contra los animales venenosos, ador
nando su poerua de palabras anticuadas, 
extrañas y las mas vulgares de cada dia· 
lecto; Dicearco describió en versos yám
bicos la Grecia; Sodates las mas torpes 
obscenidades; Manelon, egipcio, el influ
jo de las estrellas sobre la vida; Arques
trato el pescado, las legumbres y cuan lo 
proporcionaba placeres en la ulesa; Arato 
de Soles en Sicilia, que fué el que preva
leció sobre t,)dos sus predecesores, compu
so dos poemas titulados los Fenómenos y 
los Indicadores del Tiempo, en los que 
incluyó todo el sistema astronómico de 
Eudoxio, 'con lo cnal ocasionó la pérdida 
de los libros de este, y dió á conocer cuan 
poco adelantado estaba el mismo en el 
conocimiento de las estrellas; pero este 
género de estudios, despertó la aficion á 
esta ciencia, y su poema sirvió de texto 
á los cODlentarios de los malemáticos su
cesivos. Y á los comentados aspiraba él 
verdaderamente, fiel á la distincion que 
entonces se hacia, y que despues se man· 
tuvo siempre por los rom~nos, entre el 
pueblo y lo~ literalos. Oiceron aumenló 
su reputacion por haberlo traducido al 
latino La version poética de A viena es 
aun muy estimada. 

Querilo, Agis de Argos, Cleon de Sici
lía y Pieron, se dedicaron á la poesía li
rica, pero estos poetas eran la escoria de 
las ciudades griegas (1); asalariados POt 

(1) Ut¡'bium purgamenta. q. CURCro, VIII, 5. 

Alejandro para cantar dia por dia sus ha· 
zañas y denigrar á los antiguos capilanes 
macedonios, obtuvieron oro, y la gloria 
los desheredó. 

Calímaco, nacido de la estirpe real de 
Cirene, cOlnpuso en prosa y verso mas 
de ochocientas composiciones; tuvo mal 
éxito en la comedia, y llegó á la posteri
dad por sus himnos y elegías. Esta úlli
ma forma sobrevive por lo regular á las 
otras, porque 110 quiere el entusiasmo, 
sino mas bien aquellos blandos acentos 
que son propios do las edades reflexivas. 
Pero de un siglo como el suyo, que habia 
perdido la ingenuidad de las costumbres 
y de las creencias, mal podrian esperarse 
himnos que expresaran á lo vivo los im
pulsos de una alma deseosa de elevarse á 
las sublimes regiones desde donde se do
mina n los frívolos acon tecim ien tos de la 
tierra. El que prescindiendo de las preo
cupaciones de escuela, compare un salmo 
con los himnos mejores de Calimaco, verá 
en el primero la efusion de corazones ar
dientes y de entendimienlos convencidos, 
de los cuales encontrará un eco en su 
interior, al paso que en Calimaco no 
hallará mas que el esfuerzo del erudito, 
que acumula tradiciones di versas en tiem· 
po y orígen, que va á buscar en la me
moria lo que no encuentra en el corazon, 
que raciocina y recue~da cuando deberia 
sentir (1). 

¿Podia suceder de otra manera en una 
época en que los dioses eran ó escarneci
dos en la escena, ó negados en la escuela, 
al paso que se divinizaba á los - liranos y 
á sus mancebas? Arato, jefe de la libre 
ljga aquea, coronado de guirnaldas en to
naba con frecuencia himnos en honor de 
An lígono: todas las poesías de aquella 
edad despiden un olor á incienso, á veces 
rep~gnanle por lo excesi vo, y dirigido á 
los Tolomeos divinizados: y de inci enso 
rebosan los himnos de Calímaco, que can-

(1) Nos quedan de él seis himnos y sesenta y 
cuatro epígramas. 
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ló lambien la cabellera de Berenice ele
vada al cielo. Tan considerado era no obs
lante Calímaco de sus contemporáneos, 
que los ródios desterraron á A polonio por
que habia osado hablar u1al de él. 

Con género nuevo revivió la gloria li
teraria en Sicilia, que habia dado á la 
Grecia los primeros modelos de In elo
cuencia y del teatro. La poesía pasloril 
fué allí creada por Tcórito, quien con be
llísimos versos pareció renovar la ilusion 
de los dias mas afortunados, cuando la 
isla del Sol gozaba la paz y el tranquilo 
bienestar de los campos. Pero bien se 
echa de ver que sus canciones fueron com
puestas en la expléodida corte de Tolo
meo; los elogios de es te y de Berenice se 
encuentran mezcladoscontínuamenle con 
los acen tos pastoriles; y el poeta quiere 
que el prú~cipio, el medio V el fln de sus 
t'ersos se ennoblezca con el nombre de Fi
ladelfo, el mayor de los ll,éroes. Podria 
creerse que la variedad de los refinamien
tos cortesanos engendró la poesía pastoril 
como un lamento de la imaginacion que 
hermosea lo que ha perdido; pero si bien 
la naturaleza de algunos cantos de Teó
crito fa vorecen esta su posicion, todavía el 
que mas á fondo examina la materia en
cuen tra que el obj eto único de los versos 
de este poeta es dar brillo á la régia pom
pa con el contraste de la sencillez cam
pestre, ;-' ensalzar la mara villa de las fies
tas, poniendo su descripcion en boca de 
gente grosera, que, como dice Dante, con
templando enmudece, cuando rústica y sel
vática entra en la ciudad. ¿Qué mas? el 
panegirista de la vida campestre DO se 
avergüenza de mendigar y decir á sus re
yes: Mi rnusa abandonada permanece en 
la soledad; alentadla y sabrá presentarse 
con noble ,confianza. 

Si á pesar de esto, consideramos al poeta 
estéticamente, nos admira la trabazon del 
verso y la sencillez de la frase, aun cuan
do no siempre evite los juegos de pala
bras, delicias de su siglo. El es el único 

poeta bucólico que armoniza la odginali
dad con la na turalidad: sus pastores son 
verdaderamente tales, á diferencia de los 
de Virgilio, Gessner, Voss, y sobre todo 
de los de Guarini y Sannazaro, que des
cubren la ficcion mostrando hácia aquel 
género de vida una aficion propia tan 
solo de los que han vivido en esfera muy 
diversa. 

Los idilios de Bion, de Esmirna y de 
Mosco de Siracusa son menos pastoriles 
que las églogas de Teócrito y de menos 
génio: deberian mpjor llamarse elegías ó 
canlos mitológicos. 

El idilio murió con los poetas que aca
bamos de mencionar, y la poesía fué de
cayendo cada vez mas: de suerte que ad
quirieron boga los epígramas, breves 
composiciones, diversas de lo que indica 
su nombre y de la idea que de ellas te
nemos hoy dia. Su forma primitiva debió 
ser la de la inscripcion, y no hay monu
mento, ni cuadros, ni estátua, sobre los 
que no se haya escri to alguno: otros se 
ponian en las tumbns, en los hitos de los 
caminos, en los trof00s y en las ofrendas 
consagradas á los númenes. Despues se 
conv'irtieron en mero ejercicio de arte, y 
contenian, ya rasgos ingeniosos, ya ex
presiones de un sen timiento cualquiera, 
corDO aplauso, sátirn, burla, epitafio ó 
narracion de accidentes tiernos ó melan
cólicos, que en su indecible variedad lle
gaban alguna vez hasta lo sublime y otras 
pintaban los atractivos de las virludes 
domésticas. 

Algunos briJ lan por la agudeza, y otros 
no lienen mas que delicadeza de pensa
miento ó de expresion; de todos modos 
requieren en su pequeñez una perfeccion 
tal, que no aparezca tacha en ellos. Me
trodoro hizo algunos sobre la astronomía 
y la geometría, que eran verdaderos poe
mas; otros contenian enigmas; y en otros 
hacia gala de vencer varias dificultades (1). 

(l) Teon de A lejanclria comprendió en un 
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Considerados uno por uno agradan y se prendia los epígramas dedicatorios, es 
admiran; pero tomados en conj un to, nos decir, las inscri pciones sobre las ofrendas 
hacen reflexionar tristemente cuán de- depositadas en sitios sagrados; el segun
caido y envilecido estaba el génio griego do, las descripciones de .paises y de obje
que habia creado la lliada y el Prometeo. tos de arte; el tercero, los epi tafi.o~; el 
}{uchns colecciones se hicieron de estos cuarto, los epígramas referentes á cosas 
epígramas, y algunas con títulos ex- de la vida; el quinto, los versos escópti
Lraños. cos ó satíricos; el sexto, los versos eróti-

Como á objeto de utilidad, se empren- cos ó amorosos; el séptimo, los versos 
dieron mas tarde otrBs colecciones del báquicos ó cantos 'de mesu. Esta reco-: 
mismo género. Habiéndose llegado á co- pilacion que desgraciadamen Le se ha 
nocer que las inscripciones de los lllonu- perdido, menos el prólogo escrito en cien
mentos podian ser de gran auxilio para to treinta y tres exámetros, ha sido fu
la historia, se comenzó á recopilarlas dos nesto á las letras, porque hizo dar al 01-
sjglos antes de Jesucristo. Palemon Pe- v~do las colecciones anteriores de Melea
riégetes hizo de ellas una coleccion, como gro y de Filipo, mas ricas en parajes 
tambien un catJlogo de los donativos ofre- antiguos y de un gusto mas depurado. 
cidos á los dioses y colocados en el A cró- Varias de las composiciones de estos 
polis de A~enas, y de los del. tesoro de últimos fueron salvadas por Constantino 
Delfos y de otros santuarios. Otros por 'Cefala, literato del siglo x conocido solo 
mero estudio literario hicieron coleccio- por su A ntología, que distribuyó en quin
nes de epigramas de todo género, que . ce secciones. Máximo Planudio, monje 
con alambicados títulos, segun lo reque- del siglo XIV hizo de ella un extracto que. 
rian los tiempos, se llan1aban guirnaldas, dividió en sieLe partes. Desgraciadamen
ramilletes de flores (antologías) etc. Des- ~e el gusto de este religioso no igualaba 
pues de la de Meleagro de Gadara (1), que á su inmensa erudicion; pero además de 
contenia composiciones de cuarenta y seis los fragmentos de Cefala, nos conservó 
autores, dispuestas por el órden de su otros muchos trozos nueyos. Claudio Sal
·letra inicial, Filipo de Tesalónica hizo macio descubrió en 1606 el manuscrito 
una mas extensa, ordenada del propio de la Antología de Cefala, que despues se 
modo, en tien1po de Augusto. Otra Dio- publicó á retozos, y solo se encuentra 
geneano de Heraclea, coetáneo de Adria- íntegro en la edici.on de Federico Jacobs, 
no, pero todas se han perdido, así como Leipzig, 1794-1814. 
la de Diógenes Laercio que con tenia los La elocuencia no tenia campo para 
epígramas compuestos en elogio de los pjercerse en los Estados constituidos en 
hombres ilustres. Nos restan doscientos .·monarquías; en Grecia decayó á medida 
veinte de Estraten de Sardes, que canlan que se fueron calmando las pasiones po
el lorpe amor masculino. líticas y se aumentó la influencia extran-

Agalias de ~lirina, historiador y poeta, jera, quedando solamente patrirnonio de 
recopiló á fines del siglo 'VI una coleccion los retóricos, cuya palabra inofensiva 
de epígramas, bajo el título de Círculo, ningun recelo inspiraba á los conquista
en siete libros en que por su órden ibau dores. Aristóteles, en su Retór'ica, habia 
siguiendo las materias: ' el primero com- deducido de los an liguos pjem plos una 

tiérie de preceptos, los cuales ni facilita-

yerso todos los dio¡;;es que dan nombre á los dias 
de la semana. 

(1 ) La de Me]eagro de Gadal'a era llamada las 
lentejas con yem,lS de huevo. ' 

TOMO n. 

ron nuevas creaciones, ni retardaron de 
un dia la decadencia del arte. Allí donde 
habia tronado la potente palabra de De-

-13 
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móstenes y de Esquines, solo se oyeron 
desde aquel momen to arengas pálidas y 
acompasadas y panegíricos adulalorios. 
Ya DO se trataba de sentimientos profun
dos expresados con energía y conviccion: 
todo tomaba un color amanerado con ar
reglo á un nuevo estilo á la usanza orien-
tal; con cuya ampulosidad se estropeaba 
hasta el mismo idioma; palabras sonoras 
y huecas llenaban el vacío de las ideas 
y la viril elocuencia era reemplazada con 
énfasis prolijo. Solamente se oia alguna 
voz -digna, en Rodas, ciudad libre, y 
donde subsistia la escuela fundada por 
Esquines. 

Ciceron llama escritor correcto -á Dé
metrio de Falero, elogio que demuestra 
cuánlo dista lo correcto de lo bello: ora
dor meJífluo y sin energía, deleitaba el 
oido sin inflamar el ánimo ni determinar 
la voluntad~ Acúsasele de haber sido el 
primero que escribió sobre asuntos ima
ginarios (1 ), Y le honra demasiado el que 
lo llama el último de los orad,)res griegos. 

¡A cuánla altura habria podido remon
tar su vuelo la lástoria si se hubiese ins
pirado en las novelescas hazañas de Ale
jandro, en el lunlullo de tantas batallas 
y en las fragorosas viclsHudes de ciuda
des -y de reinos! Pero la magnilud del 
teatro no mejora las composiciones, y si 
excepluamos un solo hombre de genio y 
de corazon, ninguno mereció gran fama, _ 
ni entre los que con Alejandro vieron la 
India é in terrogaron á los gimnosofistas, 
á los caldeos y se inspiro.ron en las ins
eri peiones de Persépolis I y las de Babilo
nia, ni entre los que escribieron la histo
ria de los sucesores de aquel. 

Teopompo, Filisto y sus discípulos fue
ron iudignos sucesores de Tucídides. y 
los j uieios que sobre ellos pron unciaron 
los que pudieron leerlos, nos ahorran 
lodo el sen tÍlnien to que podria infundir
nos la pérdida de sus ubras; tan cobardes 

(1) Q( lL TILTÁNO; II , 4, 41. 

eran, que no se atrevian á decir la ver
dad, ó de tan poco valer, que no podian 
consigna rla de un modo digno. Los que 
vinieron ~ despues falsificaron la realidad 
con sus exageraciones, y sembraron de 
fábulas el relato de las expediciones de 
Alejandro; así es que cuando vemos que 
nadie pensó en aprovecharse de los teso
ros reunidos en las bibliotecas de Alejan
dría y de Pérgamo, nos consideramos en 
derecho para decir que los libros estaban 
allí enterrados como el oro en las arcas 
del avaro, no como la semilla en la tier
ra entregada al cultiyo. 

No obstante, la cronología y la geogra
fía, los dos ojos de la historia, se iban en
riqueciendo con nuevos documentos; los 
tem plos y los archi vos del Éufra tes y-del 
Nilo, entregados á las investigaciones, 
babian revelado el catálogo de los reyes. 
Los Tolomeos, abriendo nuevas vias al 
come.rcio, facilitaban las exploraciones 
científicas; enviaban viajeros para que 
reconociesen las costas de la Arabia, la 
_península índica, la isla de Trapovana 
(Ceilan))' otros penetraban en el A frica, y 
las relaciones de sus viajes, con cuantas 
curiosidades babian recogido en el país, 
se llevaban á Alejandría, con verlida en 
emporio de los 'conocimientos uni ver
sales. 

Pero la observacion se habia hecbo mi
n uciosa; el frio análisis sofocaba toda idea 
grande, y lo~-r historiadores no poseian 
aquella imaginacion potente que vivifica -
todo lo que recoge. Las obras de erudi
cion multiplicábanse pues, y se empezó 
á buscar el orígen de las naciones lla
madas bárbaras hasta entonces. Filocoro 
describió los primeros tiempos de Ale
nas; Clean to lra tó de los dioses, de los 
héroes y de los mitos nacionales. Ze
non é Idomeneo e-scribieron sobre las an
tigüedades de Rodas y de Samotracia; 
Apolonio de Rodas examinó el orígen de 
las ciudades; Calímaco escribió sobre las 
inslituciones de los pueblos bárbaros; la 
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Bitinia tuvo por historiador á Asclepía
des, la Fenicia á Hip,rónimo,. la Sicilia y 
los reyes de Siria á Tineo, Mideno escri
bió la historia de la Asiria, y Filino la de 
la guerra púnica. 

Evemero combatió á los que intentaban 
hacer del culto un misticismo sacerdotal; 
apoyándose en algunas inscripciones que 
habia recogidu en un viaj e em prendido 
por órden de Casandro, pretendió demos
trar que todos los dioses habian sido per
sonajes históricos, colocados en el cielo 
por el agradecituiento, el miedo ó la su
pers,ticion de los pueblos. Su libro sobre 
la isla de Pancaya, fué el primero que se 
tradujo del griego allatin, y Ennio fué 
el autor de esta traduccion (1). 

Dícese que Beroso, . sacerdote caldeo, 
dedicó á AnlígoIlo 1 una historia en la 
cual mezcló la astrología y los mi tos con 
las noticias que pudo obtener en el tem
plo de Belo en Babilonia, del cual era sa
cerdote. Este escri lor, que enseñó en Cos 
lá ciencia de los caldeos, principiaha su 
historia de Babilonia cuatrocientos se
·tenta y tres años alltesdela conquista 

(1) Esta eita de Pancaya es una especie de 
problema geog¡'áfico, Diodol'o nos ha conser'vado, 
entre otras muchas tradiciones fabu losas, el via
je de Evemero, el cual, segun él, deseubrió tres 
islas al sur de la Arabia; una de doscientos esta
díos de longitud, y la Pancaya mucho mayol' . 
.ti.:ra habitada por cuatro naciones; en una de 
ellas el gobierno lo ejercian . reyes e lectivos. que 
no podian castigar á nadie con pena ('ap~tal sin 
el consentimiento de los sacerdotes. Habla en la 
isla un tern plo mag'nitico cu bierto de geroglíficos; 
encerrabi-t tambien tres eiudarles y se encontra
ban en ella toda Clase de árboles y de animales; 
palmeras de extiaordinaria altura, vides, mirlos 
.Y cipreses prestaban sombra á sus pacífico:-i ha
bitantes v los leones v elefantes vagaban en sus 
bo~q ues. ~Esta isla, cuya longitud era de doseien
.tL)S estadíos, producía ineiellso bastante par!1 to
dos los dioses del mundo. En Pancaya depmntaba 
el fénix sobre el altar del sol los aromas con los 
euales construia su sepulcro y su cuna. Los mas 
solo ven en esta isla de Paneaya un producto de 
la imaginacioIl; sin embargo, las circunsta;ncias 
lotales de que acabamos de hablar se relaclOn~n 
mueho con las de la costa oriental de la ArabIa, 
.Y ef gobierno es parerido al de Yemen.(NIEBU~H, 
Descripcion de la A rabia, II, 22). ¿Habrla querldo 
indicar' acaso Evemero el cabo de Guardafuy 
(Aromatum promontol'ium), eon las islas de ~o
cotra y de A bdal-Csiria'? ¿ó bien la isla de Mesua 
en la costa de Arabia'? 

macedónica; pero decia que Nabonasar 
habia destruido los anales de los tiempos 
pasqdos, de suerte que sus simples a~er
tos no pueden ser aceptados por cualquie
ra que tenga algun discernimiento his
tórico (1 ). 

Así como Beroso adulaba á los reyes de 
Siria pretendiend'o demostrar la antigüe
dad de los paises sometidos á su dominio, 
del mismo modo Maneton lisonjeaba á los 
de Egipto exagerando la série de sus pre- , 
decesores. De este escritor solo nos res
tan a 19u nos fragmen tos, transcri tos por 
JOSJfo; y en otra parle hemos tnnido ya 
ocasion de discutir su mérito histórico, á 
f~ vor del cUCll parece que deponen los úl
timos descubrÍlnientos. Podemos agregar 
á estos, á ~lideno, que escribió la histo
ria d.e los caldeos, y del cual insertan 
unos cuantos fragmentos Eusebio, Cirilo 
y Sincello; y Eri:.llóstenes de Cirene, bi
bliotecario de Alejandría, que por ór'den 
de Tolomeo E Yerge le's escribió la historia 
Je los reyes de Teba, sacada de los sa
grados regis tros que custodiaba; pero solo 
nos quedan de él unos pequeños frag
mentos y una descripcion fabulosa de las 
estrellas. 

1\I1as de cien to cincu-en la historiadores 
se citan entre Jenofonte y Polibio; esto 
es, en el espacio de siglo y medio; pero 
todos han perecido. Pulibio nació hácia el 
afro 204, en Megalópolis, una de las últi
mas ciudades griegas que conservaron 
la libertad, cuando la liga aquea acababa 
de perder á Ara,to. Su padre fué Licorlas, 
'pretor de los aqueos, y tuvo por maestro 
á Filopémenes; fué · embajador cerca del 
rey de Egipto, capitan de la caballería 
aquea I auxiliar de los rornanos contra Fi
lipo, y despues de las tropas de Tolomeo 
Filomelor contra Anlíoco, · rey de SIria. 
D~sterrado á Roma en tre los ll1i 1 aqueos 
vendidos por Calícra tes, y oprimidos por 
la deslealtad romana, su mérito le gran-

(1) Véase respecto al particular lo que decimos 
en otra parte de nuestra obra. 
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jeó ei fa vor de los Escipiones, que propen
dian á ennoblecer su pa tria con las artes 
griegas. El mis~o refiere (1) con cuánta 
destreza supo hacerse cliente y amigo de 
Escipion Emiliano, de cuya proteccion 
se valió para favorecer á sus compañeros 
,de infortunio, é' inducir al ' censor Ca ton 
á que aconsejase al SenBdo que permitie
ra regresar á su patria á los desterrados! 

(l ) Nuestra correspondencia principió por co
loquios sobre los libros que me prestaba, y esta 
union de corazon se habia ya estrechado algo, 
euandO' los gTiegos llamados á Roma fueron dis
persados en val'Ías ciudades. Entollces los dos 
h'jos de Paulo hmilio, Fabio y Publio Escipion, 
solieitaron con illstallcia del pl'ütor que permi
tiese mi permanen,ria ent.re ellos, y la obtuvíe
ron. Mientras yo estaba en Roma, Ulla aventura 
singular ayudó bastante á estrechar nuestl'a 
amistad. Un dia, al dirigirse Fabio hária el foro, 
paseando Escipion y JO por otra parte, este jó
ven romano, con aire afable y cal'iiíoso, y ru bo
rjz{lIldose un tanto, se qUf'jó de quP estando á la 
t:nesa con su hermano y con él, siempre dil'ig'iese 
la palabra á Fabio, jamás á él: Bien conozco, aúa
dió, que esta f1'ialdad tuya 2Yi'oviene de la opinion 
en que estr: s, como t, dos nuestros conciudadanos, de 
que yo soy ne.r;ligente y de ni17gun géltio para las 
ciencias que aho?'a jturecen en Roma; l,orque no me 
ven apUca1'me á los ejercicios del fOI'o, ni tí la elo
cuencia. Pe1'o ~cómo, que/'ida POlibio, cómo pod1'ia 
kace1'l01 Se me dice continuamente que de la familia 
de los Escipiones se espe1'a, no ya un O1'ad01', sino 
un general. Te confieso que tu frialdad ajtije mi co
razono 

Yo quedé admirado de un discurso cUHl no es
peraba de un jovencito de diez y ocho anos; y
p01' fav01', le contesté, que1'ido Esczpion, no c?'eas 
ni digas que si genemlmente dirijo la palabm á tu 
lle1'mano, pl'ocedeesto de falta de estimacion /lácia ti. 
El es el p1'imogénito, y PO?' eso en las conversaciones 
me dirijo siempre ú él antes que tÍ tí, Y ta1f¿bien por
que sé que te neis ambos los mismos' sentimientos. 
Pero no puedo menos de complacerme al verte com'en
cido de ' que la pe1'eza senta1'ia mal á un E'scipion. 
T'lI;s sentimientos son superiol'es (í los del vul,f}o y pOI' 
mz parle me pongo jJor completo á tu $eJ'vicio si es 
que crees capaz de di1'igil'te en un .c;énel·o de vida, 
digna de t'lt g1'an nomlwe. En cuanto á las ciencias 
)J01' las cuales muest'i'as tan/a indignctcion, encontra
rás auxilios suficientes entre el.r/1'an núme'i'o de ltom~ 
b1'es suficientes que cada dia llegan de la G1'ecia, pe1'O 

))01' lu que .resjJepta á {a p1'ofesion de la guer1'a y en 
la cual quzel'es 't71st1'ul1'te, C1'eo jjodel'te ser mas 'títil 
que cualquier ot1'O. 
Entonr~8 Escipion cogiéndome la mallO y es

trechando entre las suyas, me dijo: ~Cuando veré 
?/? ese di!, feliz en que libl'e ,de tod~ c(Jm/J1'omiso ?/ 
Sle1'Yfpl'e {[ n,zz,lado JJuedas dedzca1'Le a fO'i'mar mi es
pintu y mz COI'azon? Unicamente entonces me c)'ee?'é 
digno de mis antepasados, Desde entonces no se 
sep.al'ó ele mí, pr~fi~iendo á todos los placeres mi 
Hocle.dad y l~s ~IStllltOS negor'ios en que estuvi
mos Juntos SIrVIeron para 'estrechar mucho mas 
nuestra amistad; él me respetaba como un padre 
y yo le amaba como un hijo, POLIRlO XXXIII, 
g J' 10. ' 

De vuelta á Grecia en 151 exhortó á 
sus conciudadanos á la paz, les recomen· 
dó que evitasen toda revolucion impru
dente que pudiera empeorar su situa
cion, y á respetar á los romaors que los 
superaban demasiado en fuerza. Desde 
el Africa donde acompañó á Escipion, 
voló á Corin to que acababa de ser toma
da, para mitigar su suerte en lo que pu
diese: ayudó con sus consejos á Escipion, 
con cuyo auxilio viajó por la Bretaña, 
Egipto, y la costa occidental de Africa 
hasta el pais que conocemos bajo el nom~ 
bre de costa de Guinea; y despues á la 
m u erte de Emiliano se retiró á su pa lria, 
donde murió á la edad de ochen la y dos 
años. 

Dió principio á la Historia LJniversal 
de su tiempo, desde la olimpiada CXL 
en el momeo lo de que ' la guerra de las 
dos ligas confundió, corp.o él mismo dice, 
los intereses de Europa y d,e Asia, que 
hasta enton'ces permanecieran aislados, 
prosiguiéndola hClsLa la CLVlII olimpia:'" 
da (146 -uotes de J. C. ) De los cuarenta 
libros de que se com ponia, únicamen te 
cinco han llegado en teros hasta nosotros, 
debiéndose un grdn número de fragmen
tos de los demás al emperadorConstanlino 
Posfirogeneto, que los insertó en los ex
tractos de los escritores políticos, pero las 
otras obras de Polibio se perdieron total
mente. 

Merced al destierro pudo conservarse 
puro del contagio de los relóricos, y re
chazando la fraseología y los ejercicios de 
arte, en la form~ no s'obrepujó á sus coe
táneos y su estilo carece de elegancia 
generalmen te, está mezclado de latiois-' 
mos y carece de buen gusto. No debe 
buscari'e e'n él, ni la combinacion épica 
de Herodoto, ni la precision de Jenofonte, 
ni la fuerza de Tllcídides, sino que, enér
gico y descuidado puede mas bien com
pararse á Maquiabelo. Severo respecto á 
los historiadores que le precedieron, es
crihe para los hombres de guerra y de 
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estado, y de aquí las frecuentes djgresio- atribuye al ·patriotismo, al genio de los 
nes que no se relacionan generalmen.te legisladores, presentando la constitucion 
con el objeto de ·que va .tratando. de la repúblicd como superior á las de 

No muestra predileccion por ninguna E~parta y Cartago, y diciendo que al 
forma de gobierno, y nacido en un pais lado de la de Roma, la Tepública de Pla
en decudencia, y adoptado por otro que ton es como una estátua comparada con 
se engrandecia, mide los progresos de un hombre vivQ y sensible. 
este cO,n la experiencia de aquel, siendo El tesoro de las materias históricas se 
el único en su siglo y el primero de los-. habia enriquecido en su tiempo: ciudades 
historiadores que se en tregó á esta clase y reinos habian surgido y c·aido, de suer
de consideraciones. te que el histonador podia deducir de los 

Abandonando las. supersticiones de sus · sucesos algunos principios generales. Así 
predecesores, demuestra que hacia muy lo hizo Polibio y fIJé el primero que apli
poco caso de los dioses populares~ y qui- có las teorías filosóficás á 1(1 historia. La 
zás el título de pragmática, que dió á su vista de un acto de ingratitud dió, segun 
hisloria y que ha sido tan di versamen te él, las primeras nodones del deber; así 
interpretado, ~ignifique , el carácter de eomo la vista de un acto generoso Y- de 
una historia positiva, puesto que renun - una accion vil inspiró las del honor·y la 
ciando á las fábulas invesUga tan solo vergüenza. Por gratitud se concede á un9 
los hechos, y estí;l verdad, segun 'su len- el primer lugar; pero la monarquía de
guuje, es para la historia lo qne los ojos gén~ra pron lo en tiranía; de la cual to
pa ra un anima 1. Visitó los f:i tios donde man origen las cbnspiraci9nes, y de las 
habian . acaecido los "Sucesos que quería conspiraciones las arisLocracias, que lue-

o narrar, pOTque así lo exigian los tiempos go degeneran en demagogia y anarquía, 
conternpo1'áneos. Las de~cripciones 'con hasta que renace el gobierno de uno solo; 
que enriqueció la historia, respiran toda círculo fatal, en que no puede prefijarse 
la viveza de quien vió el teatro de los el tiempo, pero en que es inevitable la 
acontecimentos. No están en, ella inlro- sucesion de estos acontecimientos. 
ducidas al acaso, las descripciones, como Aquí se ve como se aparta de los pla-, 
en tantos otros imitadores suyos, sino tónicos y de los filósofos mas célebres, . 
que además del reposo que proporcionan suponiendo nacen de la experiencia las 
al ánimo, fatigado con la lectura de con- ideas dé vicioy de virtud, y carecen por 
tínuoscombates, _sirven para dar realce 10 tan Lo de estabilidad y de sen~acion. 

á los grupos históricos; determinan rne- Pero si el ver un acto torpe ó virtuoso 
jor la naturaleza de los hechos y la dis- ex cita dü:gusto ó placer, preciso es decir 
posicion de las batallas, en la exposicion que hay ya en nosolros una idea de la 
de las cUales se conoce al amigo del gran virtu,d, un poder de la condencia: y 
guerrero, y guerrero el mismo. estos, ¿de dónde proceden? 

Polibio que sabia la lengua latina, es- Los historiadores se habian mostrado 
cudriñó las antigüedades de los romanos, hasta entonces devotos, no ya religiosos. 
y descubrió mon\umentosdonde ellos mis- En Herodoto los dioses jnlervieI.i.en en 
mos ignoraban su existencia; y acerca los hechos de los hombres, no menos 
de la constitucion de aquella admirable que los de Homero en las batallas de los 
ciudad nos dió mejores noticias que los griegos y de los troyanos. En Tucidi
romanos mismos. No le basta atribuir el des lodo se liace por medio de oráculos 
engrandecimiento de Roma á la fortuna, y augurios: y Jenofonte vivifica con
palabra . débil ó insensata, sino que la tínuamente con el amor á los dioses su 

/ 
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amor á los hombres. En la escuela de I Muchos elogian por su imparcialidad á 
Alejandría, sin embargq, ya otros ha- Polibio, que supo preservarse del entu
bian llevado el ateismo á la historia, siasmo general hácia Roma, y consiguió 
escarneciendo toda con viccion, todo sa
crificio' y cometiendo la impiedad mas 
el troz con ponerla en con ta cto con los do
lores de la humanidad. Polibio entra en 
la liza y no solamen le desdeña las su
persticiones de sus antecesores, sino que 
excl uye tambien la idea de la Providen
cia (1). Supone que las opiniones relati
vas á los dioses son u na pura in vencion 
de los hombres hábiles, al igual que las 
ideas de castigo y premio ulterior. Des
pues de esto, no sé que puede significar 
aquel poder de la conciencia que dice re
side en el corazon de todos, y que es el 
acusador mas formidable. Si estas teorías 
tu viesen valQr, loda idea de armonía y 
causa final deberia desaparecer de los 
acontecimientos humanos; y si Bruto le
yó á Polibio antes de matarse, tuvo razon 
al exclamar que la virtud era un vano 
sueño. 

(1) POLIBTO, VI, 56. «La pl'incipal superioridad 
de los romanos sobre los otros púeblos me parece 
que consistia en la opinion que tenían de la di
vinidad; lo que- para los demás pueblos resulta 
muchas veces censurable, puede que fuese la 
base del poderío l'omano: nos referimos al temor 
superstidoso de la cii vinidad. La devocion alcan-

' Zó entre ellos un desal'rollo tal, y se habia infil
trado tan profundamente en la vida pública y 
privada que nada podia comparársele. Muchos 
se estraflarán de esto; pero nosotros creernos que 
su opinion se preocupa demasiado de la vul
garidad. H fu~se posible que una repúblic:J se 
compusiera solamente de gente, todo esto no 
seria necesario, pero como el vulgo se deja siem
pre arrastrar por su tf'ndencia á la ira y á la vio
lencia, solo ficciones temibles y terl'Ol'eS miste
,'iosos pueden contenerle. No es pues por capricho 
lli poI' azar que los antiguos introdujenm las 
ideas de cielo é infierno, rastigos y recompensas, 
y nos parece que es una imprudencia temeraria 
el cieserhar estas ideas como se hace hoy dia. 
_ Un solo ejemplo citaremos; si un griego estaba 
lnvestido de una pública ad.ministracion, no bas
taban diez sellos ni (Jtras tantas intervenciones, 
para que esta resultara escrupulosa y leal; mien
tras que confiada á un }'omano, bastaba el jura
mento prestado pal'a que e 1 ella resultara la mas 
f'strirta moralidad; así es que mientra3 en las 
rlem{¡s nacion es se encuentra raramente un ad
minis!ra~or cualquierll; que no dilapide los fon
dos puhlIcos, en la naClOn romana los tribunales 
lU:lTI tenido que rastigar pocas veres f'ste delito. 

hacer resonar a]guna verdad en los oidos 
no acostumbrados del vencedor, y decirle 
r¡ue habia arrebatado injuslamente las 
'obras maestras de Corin to, y que Roma 
se hubiera adornado, mfj I)r que con ellas, 
con el desinterés y la magnanimidad. No 
obstante, debemos confesar que ni aun 
este historiador, en su fria y calculada 
,narracion, se separa ~iempre de' aquella 
tan comun y tan funesLa simpatía hácia 
la parte -vencedora. Los favores que le hi
cieron Jos Escipiones le turbaron alguna 
vez la visLa, y atónito an te su urbanidad 
y sus virludes domésticas, no echó de ver 
que los romanos eran violentos y astutos. 
Cuando los aqueos ahogaron la ten ta Liva 
generosa de Cleórnenes, Poli~io fué bas
tante débil para ensalzarles; y se declara 
contra ellos cuando ve que son derrota
dos por los romanos. 

Hacen estos que les entregue el rey de 
Egipto; un desgraciado, que iQtenta liber
larse por medio de la fuga, y Polibio re
prende é insulta al que habia sido ven
dido; culpa al historiador Filarcas de 
mostrarse compasivo con Aristómaco, ti
rano de Argos, precjpitado al mar por An
lígono y Arato, y hace la apología de estos 
y de la crueldad de los aqueos con Man
tinea. Se muestra siempre favorable á 
los cartagineses duran te la guerra con
tra los mercenarios; pero cuando estos 
sucumben ante la fortuna romana, pinta 
como un rey de farsa á aquel Asdrúbal de 
abultado vientre, de rostro rubicundo, 
que sostu vo el asedio de Cartago, y al que 
para ser héroe solo le faltó la perseveran-
cia final. . 

El arte es cosa secundaria en el histo
riador; lo que en él acrimina la posteri
dad, son sus sentimientos, las ideas que 
se los inspiraron, y que propagó entre 
los hombres. 
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ARTES Y CIENCIAS 

'O I N tiempo de guerra, e 1 arte mi-en tró en el Nilo si e n do eo nsidera do como 
B I litar hizo grandes progresos; y una maravilla en el pais que tantas con
S!3 ya hemos vis10 cuán nuevas y lenia. Habia en él expléndidas cámaras 

'- maravillosas máquinas se in- con treinta mesas de á cuatro personas y 
ventaron, tan10 para el ataque como para conelpavimienlodemosaicorepresentan
la defensa de las ciudades. El arte de la do la guerra de Troya; g.abinetes de des
mecánicase ejerció todavía en aquellaépo- canso con el piso de ágata y otras piedras 
ca en otros lrabajos. En la coronacion de de Sicilia; galerías de cuadros, caballeri
Tolomeo Filopator, se hizo una estátua zas, almacenes, cocinas, horno, reloj y 
colosal que representaba la nodriza de paseo con jardin. Arquímedes que lo tra
Baco, la cual se levantaba, derramaba zó, y que acaso inventó para este fin las 
leche de un vaso de oro y vol via á sen- poleas y el tornillo perpé1uo, le agregó un 
tarse. aparejo de guerra, ciñéndolo de una es-

Hieron II, rey de Siracusa, envió al pecie de muro, con máquinas que 'lanza
mismo Tolomeo un bajel de veinte órde- ban vigas de veinte piés de longilud, y 
nes de remos, construido por Arquias de I piedr~s de c.iento v~inte lib~as de JI.eso, 
Corinto, que superaba á tr¡dos los de cons- á la dIstancIa de CIento veInte y CInco 
truccion egipcia, tan~o por sus movimien- I pasos. 
los como por su ingenioso mecanismo. Arquímedes es uno de aquellos nom
Para hacer este buque, se cortó en el Etna bres que se graban para siempre en la 
la madera que hubiera bastado para cons- historia de las ciencias; Leibnitz dijo de 
lruir sesenla galeras: des pues para va- él que el que le comprendiera, poco le 
rarlo se boló al mar la sola mitad infe- quedaria que admirar en los modernos(l ). 

rior, y enseguida se le añadió el resto. ~(l)Q;i Arcltimedem intelligi t , 'recent iorum sum
Llegó felizmen~e de Siracusa á Egipto, y "mO?'um vi?'orm?t inventaparcius mi?'abi tur, 
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Para apreciar exactamente su mérito, 
convendria averiguar lo que antes de él 
se sabia, pues que las cartas con que 
acompañaba sus diversos libros indican 
que muchas cosas las habia aprendi.do y 
no in ven tado. De todos modos sus teorías 
son todavía hoy el fundamento de los 
métodos para medir los espacios termi
nados por líneas ó su perficies curvas, y 
su relacion con figuras y planos rectilí
neos. A él somos deudores de la relacion 
aproximada entre el diámetro y la cir
cunferencia del círculo: de dos maneras 
enteramente independientes encontró la 
cuadra tura de la parábola: en el tra tado 
sobre las espirales se elevó á las consi
deraciones mas abstractas, conduciendo 
las tangen tes y midIendo la~~ áreas de 
aquellas curvas que hoy consideramos 
como trascenden tes, á lo cual llegó con 
métodos tan sutiles y espinosos, que el 
astrónomo Boulian . declaraba que no los 
en tendia, y Vieti los acusaba de fal~edad, 
hasta que el cálculo diferencial é in tegral 
delTIOstl ó la exactitud de sus resultados. 

:No solo demoslró que en todo sistema 
de cuerpos existe un centro de esfuerzo 
y gravedad, sino que determinó este 
centro en el paralelógramo y en el trián
gulo, con lo cual sometió al dominio de 
la luecá nica racional tod os los problemas 
Tela ti vos al equilibrio de los sólidos pesa
dos. Descubrió la relacion entre el cilin
dro y la esfera, .demostrando que la su
perficie de esta es igual á ]a con vexa del 
cilindro CiTCU nscri to, teore111a que es hoy 
el mas bello de la. geometría elemental; 
y tanto le agradó su invencion, que qui
so que se esculpieran estas figuras sobre 
su losa fúnebre, como Jacobo BernoulJí 
pretendió que se hiciese en la suya res
pecto de la espiral lrgaríLmica, con el 
lema: .Eadem rt~'Utata 1"eSurgo. 

Su aTenaTia parece ser considerada 
como un simple juguete de curiosidad, 
destinado á refutar la opinion de los que 
decían que ningun número, por grande 

que fuese, baslaba para expresar la can
tidad de arenas de las playas; mas Ar
químedes, dando la formacion de una 
prc'gresion numérica para expresar, ,no 
solo los granillos contenidos en un globo 
del volúmen del nuestro, sino tambien 
los que puede con tener una esfera igual 
á aquella, á cuya superficie se suponian 
entonces adheridas las estrella~, fIjó p,xac
tamente las ideas que se tenian entonces 
respecto del si~tema del mundo, y aplicó 
el cálculo á la' observacion del diámetro 
del sol. Agrada, por tanto, ver como lu
chaba aquel génio con la imperfeccion de 
la aritmética griega, á la cual fa 1 taban fi· 
guras para expresar mas de cien millones 
(1). Es tambien probable que se le deban 
la primera idea de la refraccionaslronó
mica, y las mas antiguas in vestjgaciones 
sobre las ecuaciones indeterminadas (2). 

(1) Parécellos (Iue esto basta para refutar á 
los que pretenden 'que se conocia 'ya el - SIstema 
llumérico indico en el cual los números adqu!8-
l'en un valor de posicion, A 19uno ha erei<~o en
contrat' en él la primera idt>a de los logantmos. 
Delambre ha demostrado que ni Arq uÍmides ni 
t!:uelirles pensaron en la trigonometl'Í~ rectilí
llea Jli en la esférica. Véase una memorl:l de De
lambre sobre la aritmética de los griegos, al fin 
de la traduccion francesa de las obras de Al'q uí': 
lJJcdes, hecha por Peyral'd, ihstolta de las mate-
máticas, Paris. 1808: dos tOl110S ~n 8.° . . 

(:¿) Teon de A lejandría en el Comentarw atr~
buye á ArquírnidlJs en la Catóptrica ~l desc-ubrl
miento de la l'eft'accion q uc experImentan los 
rayos pasando por el fluido: JI pl'esentanao á loa 
vista un ángulo mayor. Ideler eu el Comenta?'w 
rl la mete())'olo[Jia de A ristó teles, unió los pasajes 
relativos ú la Catóptrica de Arquímides. Que 
este escribió sobre el anúlisis indeterminado, pa
rece indicarlo el problema en versos, deseub18r
to por Le:-sing é impreso en C;:ll Zu?' Gesclt'tClzte 
'llnd Littel'atu1'; Brullsrik, ITi3. Pero, ya antes 
los pitagól'icos hacian indagaciones sobre los 
trHmgulos rectángulos a¡'itrnéticos (segun ~roclo 
Robre la proposicion -17. 3 del libro de huclldes) ; 
.Y la fórmula de que se valian para formar Ulla 
infinidad de triállgulos seme'jlHltes, puede ex
presarse algeb¡'áicarnente de este modo: 

2 2 2 2 2 

a + (:1 1 1) = (Ü tI) 
Platon determinaba en números los triángulos 

¡'ectángu]os ron un método que puede expresar
se con la ecuacion 

2 2 2 2 2 

n+ (a{l ) == C1 t 1
) 

Véase tam bien LIBRI, Hist. des sciences mallté
matiques en Italie, Paris, lR3 . 



ROMANOS 

1. Cama.-2 . .Bisellium. (Asiento de honor).-:-3. Sillon etrusco.-4, 5 y 12". ~laves.-6. Mesa, útiles varios.
,. Asiento.--8. Cuchara y cuchillo.-9, 11 Y 14:. Sosten de mesas.-10. Sarcófago.-13. Banquillo.-15. 
Parte de máquina de guerra.-lO. Carro de guerra.-17, 19,20,21, 22, 23, 21 Y ~. Máquinas de guerra. 
-18. Corona mural. (Recompensa militar).-;¿6. Buque de tamaño mayor. (Remos y vela).-:!7, 28 y 
29. Buques de tamaño menor. (Remos).-30. Galera.-31. Barco. (Remos y velas).-3'2. Parte de barco.
aa. Parte de galera.-3i. Buque de guerra. 
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El segundo Hieran, queriendo averi· subsiste todavía tal como lo estableció el 
guar si su platero habia empleado ente- gran geómetra siciliano. 
ramente en la fundicion de su corona la Débensele tambien las primeras nocio
cantidad de oro que le habia dado, re- nes cientificas sobre la barología, á lo 
currió á la ciencia de Arquímedes y le menos sobre la de los sólidos; porque ge
propuso el problema de hallar el medio neralizando la observacion vulgar, esta
de conocer la proporcion de la aleacion. bleció "que el esfuerzo estático producido 
Arquímedes no cesaba de pensar en este en un cuerpo por su gravedad, ó como si 
problema, hasta que al entrar en un baño dijéramos su peso, depende de su volú
brilló á sus oj os la primera idea del peso men y no de la forma de su superficie. 
especifico (1). Sea ó no exacta la histo- Esta nocion que hoy parece vulgarísi
rieta, ciertamente corresponde á Arquí- ma, fUé, no obstante, el gérmen de una 
medes el mérito de haber perfeccionado proposicion capital, que solo tuvo su 
la hidroslática y descubierto que toda complernento á últimos del siglo pasado; 
partícula de un fluido es oprimida por á saber: que el peso es independiente, 
una columna del fluido mismo sobre- no solo de la forma y de las dimensiones 
pueslo verticalmente, y que l~ parte lnas de un cuerpo, sino tambien del modo 
comprimida rechaza á la que lo es me- como están agregadas sus moléculas. Po
nos. Cuando la experiencia hubo confir- ca tiempo despues, la escuela de Alejan
mado la verdad de su observacion, vió dría descubrió lo que habia escapado á 
que un fluido que gravite hácia el centro la penetracion de Arquímedes; es decir, 
del globo, debia por precision presentar que el peso no se dirige siempre de una 
una superficie esférica; que un sólido manera constante, sino que sigue la di
cuyo peso sea igual al de un volúmen reccion normal á la superficie del globo; 
igual de líquido se sumergirá, mientras descubrimiento esencial debido á la ns
sobrenadarán en parte los cuerpos mas tronomía, única que ofrecia los términos 
ligeros. De esto dedujo con exactitud, de comparacion, á propósito para medir 
que los cuerpos sumergidos obedecen á la divergencia de la vertical. 
la accion de una fuerza representada por La antigüedad atribuye al talento de 
la diferencia entre su peso y el de un Arquímedes cuarenta in venciones mecá
volúmen igual de fluido, y que los sóli- nicas; la teoría del plano inclinado, los 
dos pierden en la inmersion una parte sistemas de poleas, una máquina para 
de su peso igual á la del volúmen de vaciar la sentina de las naves, el tornillo 
9.gua que desalojan, lo que es la verda- sin fin y el tornillo inclinado de que se 
dera base de la hidrostática. Progresando valieron los egipcios para vaciar las 
en sus investigaciones, observó tambien aguas que quedaban en los terrenos des
que los cuerpos rechazados por un fluido pues de las inundaciones del Nilo. Cons
se elevan siguiendo la perpendicular que truyó tambien una esfera que repre
atraviesa su centro de gravedad, por lo sentaba el movimiento de los astros, y 
cual, con la geometría pudo determinar sorprendió no poco' á Hieron cuando le 
qué figura convenia mejor á los cuerpos dijo que si le daba un punto de apoyo, 
flotantes, á fin de enderezarlos cuando removería el cielo y la tierra (1). No obs
se inclinaran; principio fundamen lal en tan te, como buscaba la verdad mas por 
la consLruccion de buques, desarrollado ella misma que por sus aplicaciones, no 
despues por Euler y Bouguer, y que nos dejó la aplicacion de sus · máquinas, 

(t) Sin embargo, ya hemos dicho que esto lo (1) Dít ubi consistam, et ccelum te1'ramq~te mo-
habia indieado antes Aristóteles. vebo. Si esta frase que le atl'i buye Pappo es suya, 

TOMO lI. 41 
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por mas que á ellas deba su popularidad, recurria á todos los ardides militares; 
pues esta solo atiende á las aplicaciones. pero en el momento de poner en juego 

hn el sabio admiramos tambien al sus máquinas, veía sucederse nuevos apa
hombre. Profesaba tierna amistad al as- ratos que las inutilizaban. Tan pronto 
trónomo Conon, el que colocó en el cielo veia desfondadas sus naves, como levan
la cabellera de Berenice, y no temió in- tadas en los aires ó vueltas hácia arriba 
terrum pir sus frios cálculos para deplo- sus quillas, de modo que desesperando 
rar su muerte con una gravedad dórica. de la empresa, queria renunciar á ella. 
En un escrito dirigido á Dcsiteo, que so- Por medio de espejos ustorios, magnífica 
licitaba de él la solucion de algunos teo- aplicacion de la teoría de la luz, incen
remas relativos á los tornillos, pueden diaba Arquímedes, desde larga distancia, 
leerse estas palabras: 1fe diferido hasta los buques de Marcelo (1). Pero no pudo 
el presente darlos á luz, porque queria preservar de la traicion á su_patria. Ya 
que otro versado en las matemáticas t'tt- la habia invadido el enemigo, yaun per
viese tiempo de descuUr"irlos. Si Canon manecia abismado en sus cálculos, como 
lutbiese vivido, con estos y otros descubri- que ni siquiera oyó la voz de un soldado 
mientas ltubie l"la ensan('hado los lúnites de roma no que venia á invitarle á que se 
la geografia, pues será hábil y extraor- presentara al cónsul. El guerrero brutal, 
dina1"1:arnente estudioso en esta ciencia, creyéndose insultado con aquella indife
Así rinde en cierto modo á su amigo el rencia, le dió muerte en el año 212. 
homenaje de sus descubrimientos mis-~ 
mos. En otra carta se expresa como si- (1) De este hecho no hablan una palabra Pa-

gue: liJe habian contado que Canon, el libio, Tit.o-Livio ni Plutarco; únicamente-Zonara 
y Tzetze, historiadores del Bajo Imperio, aluden 

-último amigo que me quedaba, l¿abia deja- á pasajes de Dion y Diodoro de Sieilia que se 
da de existir. Sabiendo que tú estabas en han perdido. Bufan pareció resolver el proble-

ma con ayuda de la experiencia. Hizo construir 
b1~enas relaciones con él y que eras 1nuy en 1777 un espejo metálico compuesto de 168 
7 '1,'l t ' . /l" l fragmentos de espejos, unidos de manera que 
,Utut en geome rtrt, en nn a tccwn por a formaran Ulla superficie en la que se concentra-
muerte de una persona tan querida y tan sen todos los rayos solares. Con este aparato con-

, d "d d l siguió poner en combustion, á la distancia de 
Tica en projun a sagact a en as mate- unos dento cincuenta piés, y en el mes de abril, 
?nátlcas, he determinado enviarte, como á á una plancha de madera de gran espesor, á la 

hora de la una de la tarde. El llúmero de espejos 
~tn otro yo, un teorema de geometría (1). S~ elevó despues hasta el de 224:, y UIlOS vasos de 

Arquímedes hizo de su talento para la plata se derritieron en seis minutos, á una dis
tancia de 45 piés. Habiendo colocaJo un buey al 

mecánica el mejorusoque un hombrepue- alcance de los rayos solares reflejados por el apa-
de de él hacer, empleándolo en la defen - rato, cayó herido por los mismos á una distan

cia de 200 piés. Aunque se haya demostrado la 
sa de su pa tria; pues en el asedio de Sira- posibilidad del hecho, ¿es posible "que los buques 
cusa por los romanos, puso en eJ' ecucion romanos se hubiesen mantenido inmóviles para 

que el fuego prendiese en ellos? Por otra parte,¿es 
cuanto le sugirió el arte para libertar sus creible que Arquímedes hubiese apelado á este 
hogares de la fuerza material, convertida recurso cuando tantos otros medios tenia para 

incendiar unos buques, puestos al alcance (le sus 
en in vencible por la disciplina. ~larcelo reflectores? 

no se acordó de la palanca. Ahora bien, para le
vantar, no digo el ciclo, silla solo la tierra, se 
requeria una palanca tal, que aun cuando AJ'quí
medes hubiera podido COl'l'e r, con la velocidad 
de ulla bala de cuflon, 48 millas por hora le hu
bieran sido neccsal'ios 44,9G3.510,OOO alias' para le
vantar apenas una pulgada la tierra. Este cál
culo es de Fel·gusson. 

(1) La prim el'U de estas cartas se halla en el 
prólogo del Tratado de las hétices; la segunda en 
el ele la Cuadratura de las JJarábolas. 

Cuando Bufon dió esta explicacion del espejo 
de Arquímedes, es probable que tuviese noticia 
de un pasaje de Isidoro de Mileto, que en tiempo 
de Justiniano escribió una obra acerca de este 
particular. En uno do los cuatro problemas que 
nos quedan de esta obra, se propone el autor 
construir una máquina capaz de encender con 
los rayos solares, cualquier materia combustible 
situada fuera elel alcance del ti ¡'O; reconociendo 
empero la imposibilidad de obtener este resulta
do con los espejos cóneavos, demuestra que Al' -
químedes pudo incendiar los buques de Marcelo, 
reuniendo muchos espejos planos exágonos. 
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Los desastres de Sicilia, que eclipsaron 
desde enlonces para sierupre su antiguo 
explendor, no la dejaron ni voluntad ni 
sentimiento para honrar al gran ciuda
dano; y la pequeña columna con la esfera 
y el cilindro, que señalaba el sitio don
de descansaban sus restos, yacia olvidada 
entre los sepulcros vulgares, cuando Ci
ceron (l) fué á buscarla y enseñársela á 
los desmemoriados siracusanos. 

Se conocen otros mecánicos, de los cua
le nos han sido trasmitidos los nombres: 
Mosguion, que ayudó á Arquímedes en 
la construccion de la nave de Hieron; 
Diógenes de Abdera, ingeniero de la Helé
polis de Ddmetrio; Timeo, que levantó la 
Pira de Dionisio de Sicilia, así como Hie
rónimo habia construido el carro fúnebre 
de Alej andro; Ctesibo, que hizo la pri
mera bomba aspirante, y Heron, inven
tor del sifon y de la fuen te que a un lleva 
su nombre. 

La escuela de Platon conservaba aun 
el respeto que# profesaba su maestro á la 
geometría, y de ella salió Eúclides. Vein
te siglos y todos los progresos hechos en 
la ciencia no han disminuido el rnérÍlo 
de sus Elementos; tanta es la naturalidad 
con que están encadenadas en el.los las 
demostraciones. Al oir á Tolomeo SBter 
quejarse de la dificultad de su método, 
le dijo: No l¿ay carnina especial para los 
reyes. Muchos tambien entre los moder
nos han acusado á Eúclides de ser prolijo, 
indirecto y difícil para los principiantes, 
y han propuesto métodos mas cómodos 
y sencillos: se ha procurado corregir al
gunos de sus teoremas particulares, por 
ejemplo, la doctrina de las pa ralelas; pero 
sin ningun resultado satisfactorio. 

Los dos últimos libros de Eúclides se 
atribuyen á Ipsicles, ma temá tico del si
glo n: y quizá tampoco son suyos los tra
tados sobre la óptica y la catóptrica. 

(1) Que sin embargo le despreciaba, dicienoo 
en su orgullo romano: Humilem homunculum el 
pulve1'e et radio excitabo. (Tuscul., v, 23.) 

Los geómetras de la antigüedad, como 
ha notado muy bien Bossut, procuraban 
dar á sus demostraciones el l)layor vigor 
posible. Deducian de un corto número 
de axiomas ó de proposiciones evidentes 
por sí mismas, otras secundarias incon
testables, sin admitir las suposiciones 
algo libres que em plean á veces los mo
dernos para simplificar los raciocinios y 
las consecuenci8s. La que llaman exaus
tia n de Arquímedes y que era uno de sus 
mejores métodos de demostracion, consis
tia esencialmenle en sustituir á la curva 
la consideracion auxiliar de un polígono 
inscrito ó circunscrito, desde el cual se 
elevaba hasta la misma curva. Demos
traban la igualdad de dos lllagnitudes, 
estableciendo que la diferencia seria me
nor que cualquiera magnitud aparen le. 
Esta es sin duda la idea generadora de 
nuestro método infinitesimal; pero se en
ga ña quien la cree equivalen te, pues no 
quedaba á los antiguos ningun método 
racional y general para determinar los 
límites en que frecuen temente estriba la 
principal dificul lad de la cuestion, ni se 
encaminaban á las soluciones por medio 
de aquellas reglas abstractas é invaria
bles que, aplicadas uniformemente, guian 
con certidumbre al conocimiento que se 
busca, como lo verifica nuestro análisis 
trascenden tal. 

Si Eúclides nn hizo mas que ordenar 
la geometría de las líneas, de la superfi
cie y de los volúmenes (1), y una parte 
de la aritmética, como habia hecho Aris
lóleles respecto de la lógica, Apolonio de 
Perga, educado en Alejandría, bajo la di
reccion de los sucesores de Eúclides, en
riqueció estas ciencias con Iuagníficos 
descubrimientos. Solo algunos fragmen-

(1) Nos hemos pormibdo la palabra volúmen 
on lugar do usar la mas vulgar pero mixta de 
sólido. Una parte del espacio indefinido C'onside
rado como aeriforme no puede SOl' un sólido: esta 
expresion no puede coneilial'se con la costumbre 
que tenemos de suponer generalmente vacíos 
los interiores de los volúmenes para (iue mas fá
cilmente sean penetrados. 
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tos nos han quedado de sus numerosas 
'obras; pero el tratado de las Secciones có~ 
nicas basta para colocarle ontre los maes
tros. No contento con ordenar y deducir, 
inventó realmente; fué el primero en ha
blar de la elipse y de la hipérbole, y hasta 
se nota en su libro quinto un vislumbre 
de la teoría de las curvas á doble curva
tura, y am pliada en época posterior por 
Huygens (1). 

Con él concluye la série de descubri
mientos hechos en la antigüedad por Ar
químedes, Eúclides, Diofante y Apolonio. 
Puede asegurarse que desde la fundacion 
de la escuela de Alejandría hasla su tiem
po hicieron las matemáticas mas progre
sos, que en todo el tiempo transcurrido 
desde el instan te en que se empezó á es
tudiarlas. Las investigaciones de Arquí
medes y de Apolonio eran completamente 
teóricas; yeso no obstante, concretándo
nos á un solo ejemplo, sus excelentes es
peculaciones respecto á las secciones có
nicas imprimieron, despues de muchos 
siglos, un nuevo derrotero á la astrono
mía (2), y el marinero, como dice Con
dorcet, preservado del naufragio por la 

(1) La única edicion griega de las Secciones, es 
ladeOxfort, 1110, en fóleo. Los tratados mutilados 
de Tactionibus y eles Lieux plans han sido recons
tituidos, el primero por Camerer (Gotha, 11J95) , 
y el segundo por Fermat (1619). En cuanto al 
de Sectione ?'ationis, lo conocemos por una- traduc-
cion árabe. . 

(2) Es fuerza que nos expliquemos. El descu
brimiento fundamental de Kepler, á saber, que 
la elipse es la curva descrita por los planetas, 
no hubiera sido posible mientras se hubiese con
siderado aquella puramente como la seccion oblí
cua de un cono circular. Tampoco podia em
plearse directamente la otra propiedad mas usual 
de la elipse; esto es., que la suma de las distan
cias de todos sus puntos, respecto de dos puntos 
fijos, es siempre constante. El único carácter 
que podia comprobarse inmediatamente en el 
cielo, y admitir una interpretacion astronómica, 
era el que se infiere de la relacion entre la lon
gitud de las distancias de los focos y su propia 
distancia. Así, para que Kepler pudiera pasar de 
este modo de lo abstracto á lo concreto, eligien
do entre los varios caractéres el mas fácil de 
comprobarse por las órbitas de los planetas, se 
necesitaba c¡ue los geómetras griegos hubiesen 
estudiado el generadol' y las propiedades de las 
secciones cónicas bajo los mas distintos aspec
tos. 

exacta observancia de las longitudes, 
debe la vida á una doctrina concebida 
dos mil años an les por hombres insignes 
que se dedicaban exclusivamente á es
peculaciones geométricas. 

La geometría favoreció los progresos 
de la astronomía y de la geografía, que
dando reducida á sistema en las escuelas 
de Alejandría, donde se pudo sacar par
tido de las observaciones de los caldeos, 
por mas que contemos en el número de las 
fábulas la opinion de que Calístenes sacó 
de la Caldea observaciones que se re
montaban á millares de años. Aristilo y 
Timocaris fueron los primeros que en la 
escuela de Alejandría dirigieron sus es
tudios á la astronomía, procurando de
terminar la posicion de las estrellas en el 
cielo. AristarcQ de Samos ensanchó los 
límites de la creacion, cuando descubrió 
por un método gráfico, á qué distancia 
se halla el sol de la luna y de la tierra, 
para lo cual midió el triángulo que for
man es los tres astros. En este triángulo 
no puede observarse directamente mas 
que el ángulo formado con relacion á la 
tierra, cuando convendria conocer dos 
por lo menos; pero en el momento en 
que la luna entra en su primero ó en su 
último cuarto, este otro ángulo está ya 
por su naturaleza calculado, siendo como 
es necesariamente recto. Basta, pues, ob
servar la distancia angular de la luna y 
del sol en el momento preciso de la cua
dratura, y la secante de este ángulo nos 
representará la relacion entre ]a distan
cia solar y la lunar: método de los mas 
ingeniosos pero que no conduce á la exac
titud completa, 'atendido lo im posible que. 
es aprovechar el momento fijo de la di
cotomía y la gran diferencia que un er
ror) aunque ligero, produce en el resul
tado final, puesto que el ángulo con 
la tierra es casi recto. En efecto, Aris
tarco calculó que el sol estaba con rela
cion á nosotros diez y nueve ó veinLe 
veces mas distante que la luna, lo cual 
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es apenas una vigésima parte de la ver
dad (1). 

El diámetro del sol, determinado por 
él, era la setecientas vigésima parte del 
círculo que describe; sosteniendo así la 
opinion pitagórica acerca del movimiento 
de la tierra; pero fué comba tido por Ze
non y Aristóteles: y el estóico Cleanto le 
acusó de haber perturbado el reposo de 
Vesta. Autólico comp,uso dos obras que 
trataban de la esfera y de los di versos 
fenómenos de las estrellas fijas. Eúclides, 
el autor de los Elementos, fué quien pri
mero procuró explicar geométricamente 
los fenómenos de las diferentes inclina
ciones de la esfera. 

Hiparco que dejó atrás á todos sus pre
decesores, nació en Bitinia hácia el año 
190, fué educado en Rodas, y pasó su 
vida en Alejandría, donde murió por el 
año 125. 

El conjunto de las obseryaciones que 
los caldeas, los indios y los egipcios ha
bian hecho sohre el curso de los astros, 
parUendo de ideas elevadísimas y miste
riosamente adquiridas, se aumentó pro
digiosamen te, como era de esperar, en 
colegios donde se trabajaba de concierto, 
y donde todos los conocimien tos eran 
conservados y traslllitidos para que sir
viesen á la posteridad. Los griegos, por 
el contrario, estudiaban aisladanlente, y 
si no podian hacer de este modo grandes 
conquistas, tenian en cambio mas inde
pendencia y libertad para raciocinar. Un 
griego pudo entonces hacer lo que na
die hiciera hasla allí, que fué abarcar 
e~ un solo cuadro general y metafísico 
las verdades hasta su tiempo descubier
tas, y enlazarlas entre sí, de manera que 
no se redujesen en adelante á mera eru
dicion de los hechos ya consumados, sino 
que fueron un guia seguro para prever 

lós hechos, objeto de loda verdadera cien
cia. Este hombre fué Hiparco, el cual se 
aprovechó de los conocimientos acumu
lados, rechazando lada deternlinacion ar
bitraria. 

Por poco que se reflexione acerca de 
sus descubrimientos, es difícil concebir 
que sesenta años de la vida de un hom
bre fueran bastanles para llevarlos á cabo, 
y mas tratándose de una ciencia como 
la astronomía, en que el génio creador 
no puede andar á pasos de gigante, sino 
que necesita de contínuo someterse al 
cálcu lo y á la experiencia. Sirva esto de 
correcti va á la admiracion exagerada de 
algunos, que le tjenen por mas que hom
bre (l ), por considerarle, no como al in
ven tor, sino solamen le como el propaga
dor de muchas de las verdades que se le 
a tribu yen, sin que por eso sea menor la 
gloria que le resulta de haber con vertido 
en ciencÍa las noticias diseminadas, y 
sujetado á las leyes geométricas el fenó
meno general del movimiento diurno. 

Observó la oblicuidad de la eclíptica y 
vió la necesidad de repartir las diferen
cias en un número mayor de años, y 
cuando se apercibió de que el sol perma
necia mas tiempo en la parte boreal de 
la eclíptica que en la austral, lo atribuyó 
á que la tierra no descansaba en el cen
tro del círculo que aquel describia en 
rededor de ella; hipótesis próxima á la 
verdad, y que le sirvió de criterio para 
lrazar tablas casi exactas de los movi
mientos del sol, pues sus observaciones 
para determinar el equinoccio suminis
traron á Lalande el año tropical de 365 
dias, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos, 
Proclamó la precision de los equinoccios, 
esto es, el movimiento general de los as
tros, que, sin alterar su posicion relati
va, se adelantan de Occidente á Oriente, 
descubrimiento sin el cual no seria posi-

(1) Es sabido que Halley introduj~ , para ave- ~~ 
rig uar esto, la observacion del trán~lt? de Mer-
curio y de Vénus por el sol, det ermm andose de (1) La admiracion de Delambre ti ene su COll
este modo que el sol se halla cuat roci entas veces trapeso en la crítica severa de Marcoz Ast1'ono-
mas distant.e de nosotros que la luna. rnia sola'!' de H iparco. París 1828. 
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ble encon trar en el cielo las estrellas 
observadas con muchos siglos de antela
cion. Encontró así el cálculo de la para
laje, de que hizo uso para medir la dis
Lancia de la tierra / al sol y á la luna; y 
determinó el nudo, el apogeo, la ecua
cion del cen tro y la inclinacion de la ór
bita de la luna. 

La aparicion inesperada de una grande 
estrella, inspiró á Hiparco la idea de for
mar un catálogo de muchas, con sus po
siciones relatívas y sus configuraciones 
en grupo; contando hasta 108, cuya si
tuacion determinó mediante la ascencion 
recta y la declinacion. Comparando luego 
la longitud de sus estrellas á la observa
da siglo y medio an les por Aristilo y 
Timocaris, y viendo que habian avanza
do, calculó en 48 segundos cada año su 
progresion en longitud. 

Sin elubargo, no tenia á su disposicion 
sino instrumentos groseros (1). Pero si 
reflexionamos que el renacimiento de la 
astronomía data de una época en que aun 
no se habian introducido los instrumen
tos de precision, mientras que en el dia 
no hay un particular que no pueda po
seer un anteojo mejor que el de Galileo, 
conservado en el museo de Florencia; 
que Tycho-Brahé dió cima á sus inge
niosísimas observaciones nada mas que 
con los medios materiales de los griegos; 
que Kepler para determinar las supremas 
leyes astronómicas no tUYO olros; que la 
gra vi tacion ha sido descubierta sin el 
auxilio de instrumentos de medicion 
exactos, reconoceremos que la astrono
mía ha sido deudora de sus descubri
mientos fundamentales á la geometría, y 
desde Galileo lo es á la dinámica racio
nal. Esto acrece el mérito de Hiparco, 

(1) Si el génio inventivo de los griegos no se 
dedicó á perfeccionarlos, fué quizás porque ig
noraban los métodos para calcular las refraccio
nes y las paralajes. Aun los instrumentos mas 
perfectos habrjan dado todavía á sus medidas 
angulares un error habitual de dos ó tres gra
dos. 

que inventó la trigonometría lineal yes
férica de los anUguos. 

Para determinar la posicion de las es
trellas, hizo pasar algunos círculos para
lelos de Oriente á Occidente y otros del 
Norte al Mediodía, que se cruzan, y que 
sirven para determinar la longitud y la 
latitud. Las inteligencias limitadas, que 
anhelarian contener todo desarrollo gran
dioso en las ciencias, exigiendo su apli
cacion inmediata, deben recordar que, 
merced á este descubrirniento de Hipar
co, perfeccionado despues por las subli
mes especulaciones de los geómetras sobre 
la mecánica celeste, sin que se le haya 
añadido cosa alguna esencial, el nave
gan te puede calcular infaliblemente (1) 
su situacion en medio de los mares. 

Este método, trasladado del cielo á la 
tierra, sirvió de mucho á los progresos de 
la geografía. Ya Pi teas de Marsella habia 
tratado de fijar la latitud de su patria, 
observando la altura meridiana del sol 
en el solsticio de estío, por medio de un 
gnomo elevadísimo (2), comprendiendo 
que cuanto mas se ensalce este antiguo 
instrumento de elevacion, mas se dismi
nuye la incertidumbre por la penumbra 
(3). Era lóstenes de Cirene tomó la astrono
mía por base de las investigaciones geo
gráficas. Este hombre, cuyo saber era 
enciclopédico, habia dirigido ya sus es
tudios á la poesía, á la cronología, á la 
filosofía, á la grárnatica, á las matemá
ticas; y cuando Tolomeo Evergetes le 
confió el cuidado de la biblioteca de Ale
jandría, obtuvo de él las armillas ecua
toriales, con las cuales acometió la em-

(1) Salvo el error ele dos ó tres leguas á lo mas 
de longitud en los mares ecuatoriales. 

(2) MONTUCLA, Histoi1'e des Matltematiques, pá
gina 1, libro lII, 52. 

(3) Los antiguos conocian el hemisferio hue
co de Beroso, que aplicaba el gnomon al doble 
uso de que es capaz; esto es, á medir el tiempo 
y la distancia angular del sol al zenit. Domingo 
Cassini fué el último astrónomo que se valió de 
los procedimientos gnómicos para explicar su 
teoría del sol. Hoy solo se em plea en la descrip. 
cion ele los meridianos. 
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presa de calcular la oblicuidad de la eclíp
tica. 

Lo que principalmente le inmortalizó 
fué el haber medido la circunferencia de 
la tierra. Pudo observarse al nacer la as
tronomía matemática, que, en el espec
táculo general del movimiento diurno, 
que varia segun los diversos lugares, la 
altura del polo en cada horizonte era pro
porcionada á la longitud del camino re
corrido en un mismo rneridiano, carác
ter evidente y propio de la esfera. lVli
diendo, pues, la longitud efecli va de una 
porcion de meridiano, se obtendrá la cir
cunferencia completa, y este fué el racio
cinio que formó Eratóstenes. Cualquiera 
que haya sido su punto de partida, supo
ne que Siena en Etiopía estaba bajo el 
mismo meridiano que Alejandría (1 ); y 
sabiendo que en el solsticio de estío daba 
el sol en el fondo de un pozo de Siena, y 
que los cuerpos no proyectaban allí som
bra en una circunferencia de ciento cin
cuenta estadíos, dedujo que aquel lugar 
se encontraba precisamente bajo el tró
pico. Hizo esta observacion el mismo dia 
en Alejandría, y halló que el arco celeste 
comprendido entre ambas ciudades era 
de una cincuentésima parte de la circun
ferencia total del globo (2), en cuya me
dida no tuvo en cuen la ni los rodeos de 
los caminos, ni las alturas rela ti vas de 

(1) La difer~cia es de mas de un grado al 
Este. Igual yerro cometió, coloca\ldo 1:>ajo el 
mismo meridiano á Meroe, Rodas, BIí::anClO y el 
Borístenes' y bajo el mismo paralelo á Rodas, l?s 
estrechos de Gibraltar y de Sicilia, el cilbo Sumo 
y el golfo de Iso. 

(2) Di versas medidas <;le la tier~'a tenemos en
tre los antiguos. EudoXlO de Gmdo calcula su 
circunferencia en 400,000 estadíos; Arquímedes 
y Cleómedes en 300,000; He.rmes, ó sean los 
egipcios, en 300,000; Posidon.IO en 240,000 Ó, se
gun otros, en 180,000; hay qUIen,es la calcu!an en 
216,000, ~70,OOO y 225,000; Eratostepes, HJ parco 
y Estrabon, en 250 ó 252,000 estadIO.s. Nace esta 
variedad en parte de la diferente ~llldad de ~ne
dida, y en parte de la imperf~c~IOn de los 1ll~
trumentos que se empleaban; SI bIen es todav~a 
un problema averiguar por qui.én, cuándo y co
mo se midió un arco del rnericlIano entre los an
tiguos, con la doble operacion astl'onór;ti~a y 
geodésica. Eratóstenes ejecutó solo esta ultIma; 
Posidonio ninguna de las dos. 

ambas loca lidades sobre el ni vel del mar. 
Comprendió además que, saliendo del es
trecho de Cadiz, y siguiendo el mismo 
paralelo, se podria navegar hasta la India 
en busca de nuevas tierras; presenti
miento conforme con el que reveló el 
nuevo mundo á Cristóbal Colon. 

La geografía, prácticamente, habia sido 
fa vorecida por las expediciones de Ale
jandro y de sus sucesores, aun cuando 
estas se dirigierón solo á encontrar oro 
y establecer relaciones de comercio. La 
vuelta de la Arabia por mar, que no pudo 
rea lizar la escuadra de Alej andro, se llevó 
á cabo en tiempo de los Lágidas. Tolomeo 
Filadelfo envió á Timóstenes á visitar y 
describir las riberas del Mar Rojo, donde 
eslableció muchos puntos de escala para 
facilitar las relaciones mercantiles, ypara 
la comodidad de los que iban de órden 
suya á la pesca de topacios y á la caza de 
elefan les, y las principales estaciones 
fueron Tolemaida, Epilera, Adulios, Fi
la tera, Arsínoe y Berenice. Luego que 
llegaban las mercancías de la India á los 
puertos de la úl tÍlna de estas ciudades, 
eran trasladadas á Copto por un camino 
abierto al efecto, y bajaban desde allí por 
el Nilo hasta Alejandría, donde las aguar
daba el l\1editerráneo. Como aun no se 
conocian los períodos de los vienlos, las 
flotas de los Tolomeos solo llegaban cos
teando hasta la embocadura del Indo; 
tanto, que grandes geógrafos y el mismo 
Tolomeo no podian persuadirse de que el 
Atlántico se comunicase con las Indias. 
El principal comercio del Egipto se hacia 
en las costas de Etiopía, del Adel moder
no y en los puertos de la Arabia Feliz, 
mientras que las caravanas continuaban 
encaminándose á la India Septentrional 
por el Norle de Persia y de la Bactriana. 

Segun Posidonio, Utl tal Eudoxio de 
Cizico, encargado por su ciudad natal de 
llevar las ofrendas á los juegos de Corin
to, fué á Egipto durante el reinado de 
Tolomeo Fiscon, y habló allí con el rey 
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y sus ministros acerca de la navegacion 
del .... rilo, especialmente en su parte su
perior, pues gustaba de conocer yaveri
guar las circunstancias particulares de 
cada pais. En esto quiso la casualidad 
que los guarda-costas del golfo Arábigo 
traj esen á presencia del rey un indio, di
ciendo haberle hallado solo y moribundo 
en un buque, y que ni sabian quién era 
ni de dónde venia, pues no comprendian 
su idioma. El rey hizo enseñar á este 
hombre la lengua griega; entonces contó 
que, habiendo partido de la India, na
vegando en línea recta se habia extra
viado, llegando allí á la ventura, des
pues de haber visto morir de hambre á 
sus compañeros; y se ofreció á enseñar el 
camino de su pais á los que el rey qui
siera enviar en su compañía. Eudoxio fué 
nombrado para ir, el cual partió con di
ferentes regalos y trajo de aquellas co
marcas aromas y piedras preciosas, de 
las cuales decia, que ó las arrastraban los 
ríos entre el cascajo, ó se extraian de la 
tierra donde se formaban por la concre
cion de las aguas como entre nosotros los 
cristales. Eudoxio fué defraudado en sus 
esperanzas, pues el rey tomó para sí cuan
to con tenia el buque. 

Despues de la muerte del rey, Cleopa
tra, su viuda y sucesora, envió de nuevo 
á Eudoxio á los mismos lugares. Esta vez 
habia hecho considerables preparativos, é 
impelido por los vientos á las costas de 
Etiopía, habiendo abordado á ellas, se 
granjeó la benevolencia de sus habitan
tes, dándoles trigo, vino é higos secos de 
que carecian, recibiendo en cambio agua 
y guias. Tomó nota de algunas palabras 
de su idioma, y encontrando allí la pnn
ta de una proa, resto de un buque náu
frago venido de Occidente, la recogió 
y tornó sano y sal vo á Egipto. 

El hijo de Cleopatra le habia sucedido, 
y Eudoxio fué de nuevo despojado, por 
sospechas de que se habia apropiado mul
titud de cosas. La punta de proa que ex-

puso en el mercado público, dijeron las 
gen tes del ma r que la vieron, que debia 
de ser resto de algun barco gaditano; fun
dándose en que los mercaderes de Gades 
hacen uso de buques baslante grandes, á 
que dan el nombre de caballos, por la fi~ 
gura que llevan en la proa, como sucedia 
cabalmente con el fragmento de que se 
trata. En tales naves van á pescar á las 
coslas de la Maurusia ó Mauritania, ade
lantándose hasta el rio Lixo. Algunos 
marineros pretendieron por úl timo reco
nocer en aquella proa la de uno de los 
buques que habian in tentado ir mas allá 
del Lixo, y de los cuales nada sé habia 
vuelto á saber. 

Eudoxio dedujo de todo esto que era 
posible rodear por mar la Libia (Afdea), 
y de vuelta á su pa tria, cargó un buque 
con todo lo que poseia; arribó primero á 
Dicearca (cerca de Nápoles), luego á Mar
sella, y despues de haber tocado en todas 
las playas intermedias, llegó á Gades, 
divulgando por todas partes su proyecto. 
Despl1es de haber obtenido algun socorro 
de esta ciudad, equipó un buque grande 
con dos esquifes, á estilo de piratas, don
de embarcó mancebos esclavos, instrui
dos en la música, la medicina y algun 
oficio, y se dirigió con ellos á la India, 
em puj ado por con Un uas brisas. Pero sus 
compañeros, fatigados por la larga nave
gacion, le obligaron á abordar donde lo 
llevaba el viento, á pesar del temor que 
te inspiraban los funestos resultados del 
fiujo y reflujo. En efecto, el buque en
calló, pero no de una vez; de suerte que 
pudo antes que se sumergiera, llevar á 
tierra las mercaderías, y tambien mucha 
parle de la madera del basLirnento, que 
la hizo servir para cons truir otra na ve, 
semejante á las de cincuenta remos. Eu
doxio volvió entonces á embarcarse; y 
llegando entre pueblos que hablaban un 
idiOlna parecido á aquel de que dijimos 
habia apuntado algunos vocablos, pensó 
cuando lo advirtió que aquellas gen tes 
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eran de la lllisma nacion que los etiopes siglo, la inj as ticia de los reyes, la indi
y semejantes ffi. los moradores del reino de ferencia de los hombres y los obstáculos 
Bocco (reino de Fez). de la naturaleza. 

Renunciando entonces Eudoxio al pro- Polibio, enviado por Escipion mas allá 
yecLo de navegar hácia la India, retroce- del estrecho de Cádiz para devastar las 
dió, y apercibió en el camino una isla posesiones de la. conquislada Cartago, lle
abundante en agua y en verdor. Llegado gó hasta la costa de Guinea, si bien si
que hubo con toda felicidad á Maurusia, guiendo las huellas de Hannon. Es de 
vendió la nave y se encaminó por tierra sentir que su relacian se haya perdido, 
á la corte de Bocco á quien trató de per- salvo lo poco que de ella nos ha conser
suadir para que enviase naves á aquellos vado Plinio, pues aql1el filósofo guerrero 
puntos; pero los consejeros de este prín- tomaria quizá nota de lo que en todos los 
cipe lo apartaron de tal propósito, con la demás periplos aparece descuidado; esLo 
observacion de que semejante viaje po- es, de las coslumbres, de la índole, y de 
dria exponer al pais á una in vasion de las tradiciones de los pueblos que visitó. 
exLranjeros, indicándoles el camino. In- Estos viajes debieron suministrar nue
formado, pues, Eudoxio, de que iria enea f- vos materiales á la historia na tu ral, en 
gado de aquella expedicion aparenlemen- un tiempo sobre todo en que la alencion 
le, para ser abandonado luego en alguna se habia fijado sobre los cuerpos y sobre 
isla desierta, huyó á la vecina provincia la materia despues de ser dirigida sobre 
de la Mauritania, desde donde se dirigió el espíritu humano en el siglo precedent~. 
á España. Allí equipó nuevamente un Teofrasto de Eresos, aulor de la Disto
barco de quilla plana yotro largo de cin- ria de las plantas, en la isla de Lesbos, 
cuenla remos: á propósito el uno para na- reune á la elevacion de miras, que es el 
vegar en alta mar y el otro cerca de la carácter de la inteligencia de los griegos, 
costa; y habiendo tomado consigo instru- el espíritu de observacion, cualidad r8.
mentos agrícolas, sernillas y gente prác - rísima en ellos; y gozada de gran faUla 
lica en construir casas, emprendió el si no lo hubiera eclipsado Aristóteles, su 
mismo rumbo que anles, con la idea de maestro. Fundó en Atenas con ayuda de 
pasar el invierno en la isla quehabia dc- Demetrio Falereo un jardin de plantas 
jado reconocida, si se prolongaba dema- exóticas; pero aisladas estas y fuera del 
siado su navegacion, y despues de hacer suelo natal, no suministraban el colorido 
allí la siembra y recoger la cosecha, po- necesario á sus descripciones, siendomu
nerse otra vez en camino y dar cima á su cho peor todavía cuando se fia de ojos 
proyecto. Tal es la relacion literal de Po ajenos, cosa que le acontece á menudo 
sidonio, que concluye diciendo: «Los ha- cuando se ocupa de sitios mas retirados 
bitan tes de Gades y de la Iberia sabrán de Grecia, de los cuales no olvida ni los 
sin duda el resultado de aquella empresa arbustos de las llanuras ó de las colinas, 
de Eudoxio» (1). ni las plantas de los jardines ó de los 

Hemos querido trasladar aquí este do- prados, ni las acué ticas, ni, sobre todo, 
cumento, porque agrada ver en la senci- las flores que servían para tejer las co
lla relacion de aquel maravilloso viaje ronas. 
al intrépido y cuerdo na vegante, domi- Ilipócra les habia advertido la influen-
nado como Colon de un gran pensamien- cia dé los lugares en la economía del 
to, luchar con las preocupaciones del hombre, y Aristóteles en la de los ani-
~~ maJes. Teofrasto la observó sobre las plan-

(1) Véase Estrabon, página 98. tas, y afirmó que el ciprés prosperaba en 
TOMO 11. 45 
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Creta, la centáurea en la Elida, el cedro 
sobre el Líbano, el serval en Arcadia, la 
mejorana á orillas del Nilo, el tamarindo 
cerca del Meandro, el chopo en las ribe
ras del Aqueron te, el olivo en las del Al
feo, el terebinto en Damasco, la palmera 
en Babilonia, y la encina en Chipre, ob
servando tambien que el pino de Macedo
nia superaba á los demás en hermosura, 
que las palmeras eran estériles en Gre
cia, que los árboles conservaban por largo 
tiempo su verdor en Egipto, y que la hi
guera y la viña no perdian nunca sus 
hojas en las cercanías de Elefantina. 

De las ciento veinte mil especies de 
plantas y de árboles que conocemos en el 
dia, apenas describe Teofrasto quinientas, 
pero ha enriquecido de importantes des
cubrimientos la fisiología vegetal, ha
biendo sido el primero que ha hablado 
con fundamento de la diversidad del sexo 
en los vegetales, y en su Tra tado sobre 
la causa de la vegetacion examina los 
órganos de la nutricion y de la repro
duccion comparándolos á los de los ani
males. 

Dioscórides fué en botánica la princi
pal autoridad de Plinlo, y sus obras sir
vieron de punto de partida á los árabes 
de la Edad Media. 

Aprovechóse la zoología de las grandes 
colecciones de los Tolomeos, aunque reu
nidas por mera curiosidad y pompa, y 
compuestas principalmente de mónstruos 
y cosas raras. Un rey de Egipto compuso 
talnbien una obra sobre los animales, y 
el último rey de Sicilia redactó un tra
tado de agricultura, elogiado por Varron 
y por Columela; Atalo Filometor, último 
rey de Pérgamo, se dedicó al cultivo de 
gran número de plantas con objeto pura
mente científico; Arquelao, rey de Capa
docia, escribió acerca de las piedras, y 
1\li trída tes, rey del Pon to, sobre los ve
nenos, componiendo u n famoso an tídoto 
en que entraban cincuenta y cuatro in
gredientes. 

La mineralogía estaba aun mas atrasa
da, y el primer trabajo acerca de ella es 
el libro de Teofrasto, que carece de sis
lema cien tífico, pero en el cual procura 
explicar el modo de formarse los mine
rales por el agua y la tierra. 

El gran número de animales y de ve
getales, traidos á la sazon de · la India y 
la Etiopía, sirvió de mucho á la medicina, 
continuándose la escuela de Hipócrates 
por médicos ilustres, que se .mantuvieron 
fieles al dogmatismo. Aunque los Tolo
meos permitian la disecacion de los cadá
veres, sin embargo, Herófilo de Calcedo
nia excitó horror, y hasta se dijo que 
habia abierto malhechores cuando aun 
estaban vivos, como se ha referido de Ve
sale y Mondino, restauradores de la me
dicina moderna. Ya Praxágoras de Cos 
habia distinguido las venas de las arte
rias; pero Herófilo hizo progresar mas la 
anatomía, mereciendo que Falopio le lla
mase infalible; reconoció los nervios como 
órganos de la sensacion, y como su cen
tro el cerebro; analizó el ojo y destruyó 
la catarata; diferenció los vasos del me
senterio que van á parar al hígado, de 
los que se dirigen á las glándulas ó venas 
llamadas lácteas; él fué quien llamó á 
uno de los intestinos duodeno; descubrió 
con exactitud la coroides, el hiodes y el 
hígado, indicando en qué difiere este úl
timo en el hombrt3 del de los animales; 
parece que conoció la relacion que existe 
entre la pulsacion de las arterias y la 
respiracion, é inventó la anatomía pato
lógica; mas á pesar de esto, en la práctica 
se entregrlba á un ciego empirismo. 

Erasistralo de Ceos, jefe de otra escue
la, ilustró la anatomía, especialmente en 
lo rela ti vo á la leche y á las funciones 
del cerebro y de los nervios, distinguien
do los que sirven para las sensaciones de 
los que producen los movimientos mus
culares; mostró las funciones de la tra
quearteria y de las aurículas del corazon; 
casi indicó la circulacion de la sangre, y 
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sosLu vo que los álimen tos y las mismas 
medicinas obran de un modo diverso en 
distintos individuos. Este médico des
aprobó en la práctica la sangría y los pur
gantes, limitándose á prescribir dieta, 
vomitivos, baños y ejercicio. 

Es célebre por haber curado á Antíoco , 
hijo del rey de Siria, descubriendo por ]a 
alteracion del pulso que estaba enamora
do de Estrabonice, su madrastra. Presen
tóse entonces al rey, y le dijo que sabia 
ya la causa de la enfermedad del príncipe, 
pero que no era posib 1 e el remedio. 

¿Qué cosa l¿abrá que sea in~posible, t1'a
túndose de salvar á mi ¡¿ijo? preguntó 
el rey. 

A lo que contestó el médico: Está ena
morado de mi esposa. 

Cédesela, pues: ¿qué n~enos puedes ¡¿a
cer paya asegu?~arte el favor del 1nOn{//rca? 

Erasistrato murmuraba, y añadió: Vos 
mismo que sois su padre, ¿le cederíais la 
vuestra? 

y respondiendo el rey que sí, Erasis
lralo le descubrió la verdad, viéndose 
obligado aquel, porque habia empeñado 
su palabra, á satisfacer el deseo amoroso 
de su hijo. No es el último mérito de la 
medicina indagar las causas morales de 
las enfermedades y aplicarlas el remedio 
en la parte que es posible. 

Los disclpulos de Erasistrato formaron 
en Alejandría una escuela nluy acredita
da, que se extendió por el Asia lVIenor. 
Pero, así como fué viciada la literatura 
por los comentadores de :Homero, la me
dicina lo fué por los de Hipócrates, al que 
tal vez entonces se atribuyeron otros tra
tados que son evidentemente de otro au
loro Y como los poetas componian epí
gramas de forrnas simétricas, los ciruja
nos disponian sus vendajes dibujándolos 
antes, obteniendo mas elogios el que les 
daba formaS" mas complicadas. No obstan
te, la medicina dividióse entonces en far
macéutica, diatética y quirúrgica, y con
tribuyó, gracias á esta clasificacion, á los 

progresos de cada parte de por sí; Am
monio inventó un instrumento para rom
per la piedra, sin extraerla de la veji
ga (1), adelantándose á la admirable lito
trítía de nuestros dias. Filino de Cos y 
Serapion, enojados de las decisiones ab
solutas de los dogmáticos, fundaron una 
escuela ernpírica, que excl uyendo del todo 
la teoría,)a anatomía y la psicología, estu
diaba únicamente los síntomas, oponien
do al raciocinio la observacion, la histo
ria y la sustitucion de las cosas seme
jantes. Como acontece á los que están 
animados por el espíritu de partido, no 
buscaban de buena fe la verdad á que 
hubiera podido conducirlos la experien
cia, sino que sostenían tésis rarísimas 
é introducian en la ciencia de curar 
el sofisma y el empirismo, aunque lue
go en la práctica combinaban á me
nudo los métodos curativos, resultado 
que corrige frecuentemente la desastrosa 
disidencia de opiniones. 

Otros filósofos consideraban, en la mis
ma época, bajo diferente aspecto, las ma
ravillas de la economía anirnal, como Ze 
non, que pretendia encontrar en ella las 
relaciones entre la naturaleza del hom
bre y la del universo (2). 

Las fiestas que animaban la corle de 
los Tolomeos contribuyeron tambien al 
cultivo de la música, toda vezqnenoera 
ya la libre expansion del sentimienlo del 
hombre inspirado por el amor á la patria 
ó por los sen timien tos religiosos, tal como 
entusiasmaba en las colinas de Sion ó en 
las solemnidades de Olimpia, sino un arte 
y una combinacion de números y de ar
monías. En vano Aristóxenes de TarenLo 
escribió cua trocientos cincuen ta y tres 
libros' de.-música, que no tenia nada de 
inspirada ni de inspiradora, siendo su
mamente difícil, muchos mas, despues 
que á ella se mezclaron las Inodulaciones 

(1) CELSO VlI, 26, 2. SPRENGEL, Beitrage zul' 
Geschichtc del' Medicin, J, 465. 

(2) ()ICERON, De jtnibus, I1I, 12. 
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asiáticas, faltas de vigor y de sencillez. 
Un gobernador de Babilonia no comia 
nunca sin que cantasen y tocasen para 
divertirlo ciento cincuenta mujeres (1). 
En Damasco fueron hechas prisioneras 
trescientas veintinueve cantatrices y con
cubinas de Darío (2), que procuraban lla
mar la alencion mas bien por sus atrac
tivos que por su talento. 

No se con ocia al principio la mUSl
ca separada del canto y de la mJmica, 
hasla que finalmente rompió esta aso
ciacion que le habia adquirido una gran 
influencia. Para cantar el P man á los re
yes deificados, buscóse una música atro
nadora en que dominasen los instrumen
tos y los acompañamientos á la vez, hasta 
que llegó á separarse en definitiva la mú 
sica instrumental de la vocal, siendo 
Aristónico de Argos el primero que tocó 
la cítara sin cantar. 

Hábiles fabrican tes de instrumentos 
formáronse en la corte de los reyes egip-

(1) ATENEO, XLI, 40. 
(2) Id. XlII, 87. 

cios y la moda adopLó el trigonon frigio, 
conocido por los romanos inmediatamen
te en Alejandría, y Ctesibeo de Panfilia 
in ven tó el órgano hidráulico. 

Unicamente el Peloponeso conservaba 
la antigua severidad del nombre dórico, 
y la Arcadia seguia repitiendo los him
nos y las elegías antiguas. 

Nos hemos detenido algun tanto en el 
exámen de las ciencias en esta época, 
porque fueron deudoras de su progreso, 
tanto á los lágidas como á los mismos' 
atenienses, y el estado de la cultura in
telectual bajo su dominacion marca el 
verdadero lugar donde llegaron los anti
guos, puesto que los romanos poco ó nada 
tu vieron que añadirle. En el mismo Egip
to' las insti luciones sacerdotales, dis
puestas á vigorizarse con detrimento del 
libre desarrollo de la inteligencia, dieron 
al museo, á la biblioteca y á las escuelas 
cierto aspecto escolástico, cierto tinLe 
misterioso, y como la e inclinacion na tu
ral de los egipcios hácia lo maravilloso se 
mezclaba con las ciencias, tomaron estas 
una falsa direcciono 



CAPITULO XXIII 

FILOSOFÍA 

•

_ ECESAIUO es que examinemos 

(I-'j' cuál era el estado de la filosofía 
, en el momento en que vamos 

~ hablando, por mas que no po-
damos ver ya figurar aquí nombres como 
los de Sócrates, Platon y Aristóteles. 

Esta ciencia hubiera asumido sin duda 
una noble tarea, si en medio de las ge
neraciones que -se doblegaban bajo los 
golpes de la fuerza, se prosternaban co
bardemente á los piés de los tiranos dei
ficados, hubiese tratado de reanimar en 
el corazon del hombre el sentimiento de 
pu propia dignidad, haciéndole adquirir 
una actitud digna de él dirigiendo sus 
miradas hácia el cielo; pero desalentada 
y sin fé en el porvenir aquella á quien el 
hjjo de Sofronisco habia llamado del cielo 
á la tierra, se hacia cómplice de las baje
zas de los unos, de la tiranía de los otros 
y de la corrupcion de todos. 

Hemos visto -filósofos, tratando de aho
gar en el corazon de Alejandro los re
mordimientos producidos por sus pri
meras iniquidades, metamorfoseándose 

despue~ en cortesanos y en sátrapas, 
para eJ ecu tar y prevenir sus deseos y 
sus órdenes, justas ó inj ustas. 

Aquellos que asalariados por los lá
gidas vivian en el museo, ó como decia 
Timon, encerrados en una inmensa jaula, 
no podian hacer mas que ocuparse en 
fútiles cuestiones, cuya puerilidad no 
pudiera hacer correr peligro alguno á la 
recelosa tranquilidad del amo que les 
sos tenia. Los hombres de letras que ha
bia en otros puntos de Siria no valian 
mas que aquellos, y de aquí que Antíoco 
recon viniese á su ministro Fanías, por
que toleraba aquella gente corruptora de 
la juventud, á quienes habria debido 
perseguir antes, y azotar y colgar á sus 
discípuloR (1). En el mismo palacio de este 
príncipe las doctrinas epicúreas eran, no 
solamente practicadas, sino profesadas 
por la cortesana Danae, la cual, conde
nada por Laodicea á ser precipitada de 
lo alto de una roca, se didgió tranquila-

(1) ATENEO, XII, 68. 
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mente al suplicio, diciendo: Alwra estoy 
plenamente convencida de que no ¡¿ay dio
ses, puesto que muero por haber salvado 
la vida al que (ué para rní un esposo, V 
Laodicea que asesinó al s'uyo, queda triun
fante (1). 

Mientras que Evemero de Mesenia, 
Diógenes de Frigia, Hipon, Diágoras, 
Sosio y los epicúreos negaban en las es
cuelas la existencia de los dioses, el pue~ 
blo, desalentado con los desastres tan nu
merosos sufridos durante el decurso de 
aquel siglo, ó degradado bajo el yugo del 
poder, entregándose á la licencia y á la 
adulacion, cantaba el Pcean á Demetrio y 
á los Tolomeos. 

Platon, que habia elevado los ánimos 
hácia la region de las ideas, in vitándo
les á los goces de la contemplacion, no 
podia tener ya atractivo alguno para 
un pueblo pervertido, siéndole mas sim
pático Aristóteles que, dirigiendo la aten
cion sobre el cuerpo y la morada del 
hombre, no turbaba sus alegrías con la 
severidad de los dogmas. De aquí que 
hayamos visto á sus discípulos señalarse 
en la observacion material, pero perma
necer ineptos en las apreciaciones mora
les; ej emplo que nos da Teofrasto, sos
teniéndose en primera línea al tratar del 
estudio de las plantas, pero excesiva
mente superficial en la pintura de los 
Caractéres. 

La experiencia que aquel siglo tomó 
por única regla, fué tambien una causa 
de decadencia para la escuela de Platon. 
Los sucesores de esta filosofía llamáronse 
acadé?nicos á oausa de los jardines de 
Academo, donde aquellos enseñaban; y 
tu vo por primer sucesor á su sobrino 
Speusipo, despues á J enócra tes, no menos 
estimable por su talento que por sus vir
tudes, que permaneció fiel á la causa de
mocrá tica y su po resis tir igualmen te á 
la cólera y á la generosidad de los reyes 

(1) ATENEO, XlI!, 64. 

de Siria. Polemon, Crantor y Crates si
guieron esta escuela; pero ya se habia al
terado, plegándose en lo moral al bienes
tar de los partidarios de Aristóteles, y á 
la sa tisfaccion hábil de egoistas inclina
ciones; conservándose en teoría el dog
matismo práctico, la escuela se separaba 
de él en muchos puntos. Parece que el 
mismo 'Jenócrates, no contento con las fa
cultades intelectuales, repartió el criterio 
entre ellas y el sentido corporal, segun 
eran intelectuales ó sensibles las cosas 
sobre que habia de ejercitarse. 

Despues de ellos floreció Arcesilao de 
Pi tana en Eolia ,filósofo elocuente, buen 
matemático, lógico, sútil; aplicó la pene
tracion de su espíritu á encontrar el lado 
vulnerable de las distintas filosofías, co
nociéndolas perfectamente, y trató de 
reformar el sistema de Sócra tes, no para 
destruir el error y hacer triunfar la ver
dad, segun habia querido hacer el maes
tro de Platon, sino para introducir un 
excepticismo mas atrevido y docto que 
el de Pirro. lV1ientras Pirro admitia el 
principio controvertido, á lo menos como 
ap?riencia, él sos tenia que de nada pue
de adquirirse una conviccion íntima: 
cuando el sabio aplaude una idea, es que 
cree en ella; y en a tencion á que el creer 
es propio de nécios, dedúcese de aquí 
que el sabio, cuyo punto de mira es la 
tranquilidad del ánimo, debe abstenerse 
de prestar su asentimiento á cosa alguna. 
Comba tia á los estóicos con todo el pres
tigio de la elocuencia y todo el vigor de 
la dialéctica, á pesar de que él no los 
condenaba, por lo mismo que era escép
tico, y sus discípulos únicamente daban 
crédi to á lo que él ha bia afirmado: elogio 
que cede en desdoro de aquel siglo. 

El mas ilustre de entre ellos fué Car
néades, el cual enseñaba que la verdad 
no tiene un carácter indeleble que la 
haga conocer, por ser ilusorias las sensa
ciones que suministran la ma teria de los 
conocimientos; que si existe una verdad 
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absoluta, está fuera de los límites de la 
inteUgencia humana, y que el hombre 
no puede concebirla, fundándose por lo 
tanto nuestros pensamientos y acciones 
únicamente en la verosimilitud. 

La lucha con Crisipo de Soles excitó 
mas interés que un acontecimiento polí
tico. Este último sos tenia el estoicismo, 
valiéndose de las propias armas con que 
lo atacaba la nueva Academia, la dialéc
tica y la elocuencia; pero Carnéades le 
preguntaba:-¿Un g?"ano de trigo es un 
rnonton?-No.-¿ Y dos?-No.-¿ Y tres? 
-Tampoco. Y seguia contando así, hasta 
que su adversario llegó al punto en (lue 
habia granos bastantes para formar un 
monton (1), deduciendo de aquí que las 
ideas relativas carecen de sentido, no 
pudiéndose señalar el límite exacto en
lre lo grande y lo pequeño, lo mucho y 
lo poco, lo claro y lo oscuro. Crisipo no 
sabia qué responder á este argumento, 
y para sostener la realidad de las ideas 
y de los conocimientos objetivos, no sa
bia invocar mas que el sentido comun; 
por lo cual Carnéades triunfante se bur
laba de él, y concluia insistiendo en la 
imposibilidad de decidir sobre nada. 

Ya hemos visto que los atenienses le 
enviaron en 155, con Diógenes y Cri to
lao, de embajador á Homa, donde quiso 
dar pruebas de su prodigiosa facilidad en 
sostener el pro y el contra. Despues de 
haber argumentado un dia en favor de 
la justicia, hablando contra ella al si
guiente, sostuvo que el hombre es por 
naturaleza, egoista, inclinacion inconci
liable con la justicia: dice que lo justo y 
lo injusto habian sido siempre sinónimos 
de útil y dañoso, y que el vulgo califica 
las mas de las veees de insensato al que 
ejecuta con perjuicio propio una accion 
injusta, mientras que considera como sa
bios á aquellos que obran inícuamente, 

(1) Monton se llama en griego, de donde le 
viene el nombre de sOl'ites iI, este modo de argu
mentar. 

pero con provecho de su persona. Oaton 
el Censor, que se asustó de tales doctri
nas, hizo decretar por el Senado la pron
ta salida de Roma de los tres embajado
res, para que no se resintiera la moral 
pú~lica. N o consjguió, sin embargo, des
terrar la mala semilla; y el sucesor de 
Carnéades, Asdrúbal el cartaginés, que 
mudó su nombre en el de Clitómaco, de
dicó dos de sus obras al poeta Lucilio y 
al cónsul Censurino (l), introduciendo 
en Roma el excepticismo dogmático, y 
vengando su patria y su maestro. 

Filon de Larisa, su discípulo (muerto 
en 69), demostró que la lógica no resuel
ve ningun problema de filosofía ni de 
matemáticas, sino que sirve solamente 
para deducir la legítima consecuencia de 
ciertas prernisas, lo que no le da sino un 
valor hipotético: pero sus convicciones 
no eran profundas y exclusivas, y mas 
bien propendia al eclepticismo, aproxi
mándose á los estóicos, á los cuales se 
reunió enseguida Antíoco de Ascalon. 

Despues de Teofrasto, el Liceo tuvo por 
jefe á Eslralon de Lampsaco, el cual iden
tificaba la naturaleza con Dios, tanto las 
ideas inmorales se habian arraigado en 
la escuela de Aristóteles. Dicearco de Me
sina negaba la existencia del alma, y 
Aristóxenes, como músico que era, la 
comparaba á una especie de armonía re
sultante de cierta combinacion de ele
mentos y de movimientos del cuerpo. De
dicáronse tambien algunos á la política, 
y An tígono envió á los megalopolitanos 
un legislador peri pa Lético que tampoco 
consiguió apaciguar sus discordias. Mi
trída tes confió al jefe de los peripa lélicos 
el cuidado de oprimir á Atenas, la que 
llegó á verse reducida á considerar á Sila 
como un libertador. 

Con este motivo pasaron á Roma tales 
doctrinas; pero las de los epicúreos tu
vieron mas éxito y causaron mayores 

(1) CWERON, QU(fJst. acad., Ir, 21,22. 
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daños. Sentando la dicha como base de 
ia moral, y como á primera condicion de 
aquella la tranquilidad del alma, ¿cómo 
dicha filosofía podria conciliarse con el 
cuidado de los in tereses polí ticos, con un 
patriotismo tempesluoso, ó con las mis
mas afecciones domésticas, manantial 
de tantos padecimientos'? La doctdna de 
Epicuro fué, pues, muy funesla para los 
griegos, á los cuales apartaban ya de los 
negocios públicos los reveses que su pa
tria sufriera: cuanto mas apremiaba la 
necesidad de grandes y generosas ideas, 
mas los beocios y los a tenienses se en
tregaban á las delicias de la Juesa; aso
ciábanse, sí, no para la defensa comun, 
sino para alegres y dispendiosas reunio
nes, y dejaban en legado una parte de 
sus bienes con destino á costear banque
tes anuales. Los hombres de Estado co
nocieron la urgencia de reprimir á los 
epicúreos; Lisímaco los expulsó de la Ma
cedonia; los mesenios decretaron su des
tierro; Roma los rechazó, y la misma 
Atenas acabó por expa triarIos (1), pero 
el torrente de las malas costumbres hacia 
inútiles tales decretos, y los epicúreos 
reaparecieron" en todas partes tan nUlue
rosos como poderosos. Algunos de ellos 
llegaron hasta ser tiranos, como sucedió 
á Lisias en Tarso; y otros ostentaban su 
espíritu sarcástico y su descarada impie
dad en los gabinetes y mesas de los prín
cipes, como en la de Pirro, donde oyén
doles Fabricio, deseó que los enemigos de 
Rorrla mantuviesen siempre parecidas 
doctrinas. 

Sexto Empírico perfeccionó ~l pirro
nismo mediante su vasta erudicion, mos
trando el modo de aplicarlo á lodas las 
ciencias y á los sistemas anteriores. Nos 
qued<111 de él las Hipotíposis pirrónicas, 
y el libro Contra los rnate'ináticos, precio
so por las noticias que con tiene del esta
do de las ciencias en su tiempo y que 

(l) Véase ATE~HO, v, 2; XII, 62; xrn, 98; 
xv, 95. 

expone con la leal franqueza de un hombre 
que las ha estudiado á fondo. Las armas 
de los escépticos no se dirigían solo con
tra el dogmatismo toórico, sino tambien 
contra la moral cuyos cimientosminaban. 

El sentimiento moral se refugiaba en
tre los estóicos, pero estos colocaban al 
sabio á tal altura, que la generalidad de 
los hombres desesperaban basta alli; y 
solo los escuchaba cuando decian á la per
sona agobiada de padecimientos: /Suici
date! Sin embargo, los grandes hombres 
de aquella época y de la sjguien te pro
fesaron el estoicismo seducidos por la 
dignidad de alma y de convicciones que 
sustentaban. Como doctrina lo desarro
llaron y perfeccionaron cteantes y Crisi
po. El primero, dotado de una alma her
mosa y de un carácter noble, trabajaba 
durante la noche para ganar el pan y 
poder escuchar durante el dia á su maes
tro. Nombrado jefe del Pórtico, buscaba 
á Dios en todas las cosas; y su magnífico 
himno á Júpiter prueba claramente que 
dedujo del panteísmo los atributos esen
ciales de la Di vínidad. 

Ya hemos dicho de qué modo erisi po 
combatió á la nueva Acadeluia; 1<1 cual 
si le aventajaba en sutilezas de racioci
nio, se quedaba muy atrás de él en el 
terreno de las verdades morales y prác
ticas. Encontró acerca de la Divinidad, 
del libre albedrío, del mal físico y filoral 
felices aclaraciones, explicando las pa
siones humanas con la analogía de los 
males físicos, y refirió todos los actos 
voluntarios á dos móviles, el placer y la 
virtud. En la indignacion y exposicion 
de los principios del derecho no viendo 
en este convenios arbiLrarios, sino un 
efecto de las relaciones necesarias entre 
criaturas iguales y racionales, sobrepujó 
á todos sus predecesores hasta el mjsmo 
Aristóteles, deduciendo de estas dos cua
lidades el origen (1). 

(1) CWERON, Deflnio1ts, lB, 20. 
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Anlípatro luchó tambien con la nueva 
Academia, y sustituyó las muchas divi
nidades, al infinito y único Dios eterno. 
Panecio vivió en Roma, donde contrajo 
amistad con Escipion el Africano, llevan
do allí el estoicismo despues de haberlo 
perfeccionado é ilustrado con los viajes, 
con la comparacioll de los diversos siste
mas y con huir de los extremos. Sus dis
cusiones, mas bien que sobre la cuestioD 
de la realidad de los conocimien tos (1), 

(1) CICERO:N declara que le tomó por su prin
cipal modelo en esta parte: Panetius de olficiis aC1,t-

TOMO 1I. 

versaban respecto á los deberes del hom
bre, acerca de los cuales escribió tambien 
su discípulo Hecaton. 

Sin embargo, la conclusion de la guer
ra que los estóicos y los peripatéticos ha
cian al excepticismo, no fué efecto de un 
triunfo, sino ' del cansancio recíproco, en 
el cual perma necieron los con tendien tes 
hasta que un elemento nuevo les trajo 
otros gérrnenes de vida. 

1'atissime disputavit, quem nos, cor1'ectione quadam 
adllibita, potissimum secuti sumus. De off. 111, 2. 
En el libro v veremos la desgrar,iarla cOI'reccion 
que hizo . 

46 
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CAPiTULO XXIV 

ARTES DEL DISEÑO 

UDI EMOS ya mencionado en la otra 
"l época los grandes artistas que 
' : señalaron el principio del siglo 
-- para reunirlos á las celebridades 

que lo inmortalizaron. Demetrio Falereo 
encargó á Filon el ensanche del puerto y 
del arsenal del Pireo, y este dió cuenta 
de su trabajo al pueblo, el cual admiró 
su elocuencia COlUO orador, tanto como su 
habilidad de ingeniero. Trazó lambien los 
planos de varios templos, COlllO asimis
mo los del teatro de Atenas, que luego 
fué concluido por Ariobarzano, todo de 
mármol blanco, y con ro uchos de s us es
calones sen lados sobre la roca vi va de la 
ciudadela. 

Seleucia y Anlioquía se enriquecian 
tambien con bellos edificios; la rapidez 
con que se sucedian los ídolos del pueblo 
ó los triunfos de fáciles bellezas multipli 
caban los trabajos. Antíoco Epifanes visi
laba los talleres de los artistas para hablar 
con ellos acerca de las dificullades del 
arte (1); lo~ lágidas los recibian en tropel: 
~ 

(1) POLllllO, XXV], 10. 

y uno de los Tolomeos envió seiscientos 
á los ródios; una multitud de estátuas se 
llevaban en las procesiones. 

Alpjandría debia ser una luaravilla del 
arte, como que se contó entre las poquí
simas ciudades que se 'edificaron tolal
men te segun el trazado hecho por Sostra to, 
el mas célebre arquitecto de la antjgüe
dad, que además hizo los terrados y pa
seos de Gnido, su patria. Cien animales 
de basalto y de pórfido, obra de los pri
meros maestros, se veian allí juntos bajo 
una tienda. Pero los artistas no tenia n ya 
á la vista de Alejandría los admirables 
modelos de sus antecesores, y lomaban de 
los que el Egipto les ofrecia, cierta rigi
dez y angulosidad, creyendo acercarse 
así á la sublimidad de los primeros tiem
pos. 

Añádase á esto, que la perfeccion de 
las obras maestras anteriores á la nueva 
generacion, no dejando á estala esperanza 
4e igualarlas, inspiraba la temeridad de 
quererlas superar. De aquí provino ]a 
exageracion en las actitudes y en la ex-
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presion; -lo pulido de las partes sin la una ostentacion onerosa para el pueblo, 
grandeza del conjunto; el dibujo tímido que de este modo perpetuaba su propia 
propio de la persona que nada hace sin~ infamia, y pagaba con su dinero los ca
segun las reglas del arte; el minucioso prichos de los-cortesanos. 
esmero del que solo considera bello lo que Tolomeo Fila.delfo mandó erigir en ho
carece de defectos. Así dice con razon nor de Cleino muchas estátuas cubiertas 
Quintiliano, que muchos hubieran ejecu- de una sencilla túnica, y sosteniendo en 
lado los ornamentos del Júpiter Olímpico la diestra una copa en actitud de beber; 
mejor que Fidias; pero ¿dónde estaba el los mas espléndidos palacios pertenecian 
alma? ¿dónde la vida'? Estos son los mis- á las cortesanas Mirtio, Mnesis y Poteina, 
mos síntomas de decadencia que hemos y un magnifico sepulcro en las orillas 
visto antes en las letras. del mar recibió las cenizas de Estratoni-

Porque relajados los vínculos que ce, una de esas desgraciadas á quienes 
unian la vida política al arte, y habiendo los alejandrinos llamaban dicteriadas (1). 
este dejado de ser una parte necesaria del Harpalo erigió un templo en Tarso, no 
Estado, entraba en el dominio privado, solo á los amigos y al caballo de Alejan
esto es, quedaba obligado á seguir las va- dro, sino tambien á una cortesana; otro 
riaciones del gusto, el capricho de los templo fué tambien erigido por órden 
comitentes, y á buscar la popularidad por del mismo en el camino de Atenas á Eu
medio de esfuerzos de ingenio, sin nin- lesis para otra cortesana. Lamia, la mas 
gun objeto elevado. Las maravillas del famosa de ladas ellas, hizo edificar un 
Asia y del Egipto excitaron la aficion á pórtico en Sioione con el dinero 'que ha
la magnificencia y á lo colosal, pero para bia adquirido en su infame tráfico. Olro 
satisfacerla se salvaron los límites de lo templo se construyó en Megalópolis con 
bello; pues aunque la forma era todavía el precio de los últimos tres mil ciuda
excelente, decaia aquel espíritu interior danos de Esparta, vendidos por Filopé
que alimenta las artes. No eran ya las menes; el rey de Bitinia amenazó á los bi
obras artísticas inspiraciones de la comun zantinos con su cólera si no le erigian 
creencia compensadas con la gloria na- estátuas; los ródios colocaron en el tem
cional, sino efecto de órdenes de prínci- plo de 1\1inerva un coloso de treinta codos 
pes, adulaciones de pueblos ó competen- de altura en honor del pueblo romano, 
cias de reyes para sobrepujarse unos á homenaje tributado por el miedo á la 
otros. Ya en la época de Alejando no tra- fuerza extranjera. Atenas prodigaba las 
bajaban los artistas sino en obediencia á estátuas á los reyes, á los favoritos, adi
sus mandalos; y el mismo pasaba en su vinos, cortesanos y bufones; y luego, 
compañ ía mucho tiempo imaginando ra- como el mármol pareciese ya materia 
ros y costosos dibujos; y no todos tenian, comun para ello, se vaciaron en oro las 
como Apeles, suficiente valor para decir- imágenes de Demetrio Poliorcetes y de su 
le: Calla,si no quieres que r¡ni criadú se ria padre Antígono. Pero ¿qué son las bellas 
de tí. Efectivamente, la pira de Efestion artes sin el sentimiento moral? 
y el carro fúnebre del héroe macedonio, La escultura y la pintura necesitan 
ofrecen una mezcla tal de trofeos, de menos la proteccion del Estado, toda vez 
proas de buques, de leones, de ,guerreros, que pueden ser cultivadas sin necesidad 
centauros y sirenas, que de ningun rIlO- de grandes recursos. 
do puede conciliarse con el buen gusto. Atribúyese á la época de los primeros 

Rebajóse mas todavía el arte, cuando los ~(l~;;;;O cita varias de ellas, libro X Ul, ca
monumentos solo fueron el producto de pítulo XXXV [[. Véase tambien Polibio, XIV, 11, 2. 
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sucesores de Alejando el grupo llamado 
Toro Farnes1:o, obra de Apolonio y de 
Taurisco; el I-J ercules Farnesio debido á 
Glicon, como asimismo el admirable gru
po de Laoconte. El coloso de Rodas, obra 
de Cares, discípulo de Lisipo, debia tener 
mas de sorprenden te que de bello, á ser 
verdad que estuviese ejecutado en pro
porciones enormes y con las piernas abier
tas, de modo que los buques de vela pa
saran por debajo de él (1). El hijo de 
Praxíteles esculpió en Pérgamo Los dos 
atletas. La Sicilia produjo el grupo céle-:
bre ~n el cual Rodas se ve coronada por 
Siracusa, y conservó en sus medallas 
cuños de extremada elegancia. Cítanse 
además á Anteo, Calistrato, Policles, Ate
neo, Calíxenes, Pitocles, Pitias, Timocles 
y Metrodoro; pero estos se alejaban ya 
del génio antiguo, ateniéndose demasia
do al arte, á la exactitud minuciosa qu_e 
empequeñece la obra, apartándose de las 
grandes inspiraciones. Hasta Lisi po, el 
único por quien quiso dejarse retratar 
Alejandro, habia descendido de la re.pro
duccion de los dioses á la de los hombres, 
y elogiábasele por la fidelidad en la imi
tacion. 

Las escuelas de Corinto y de Sicione 
debieron necesariamente sufrir con las 
guerras de aquella época; pero antes que 
el brazo de Roma se aplomara sobre ellas, 
habian ya decaído de su antigua gloria. 
Las imitaciones serviles de la naturaleza 
hábian sustituido á las grandes composi
ciones, y hasta los pintores de mas nom
bradía olvidaban lo realmente bello, rin
diendo culto á lo gracioso. Pausias de 
Sicione hacia pequeños cuadros, pintaba 
niños y flores que competian con las ver
daderas. O tros represen taban tiendas de 
barberos y zapateros, jumentos, legum
bres, escenas domésticas, lleno todo de 

{~) FIL~)N DE B~SAl\CIO, De septem orbis specta
cu~'ts. m~use de Vlgenere! ~scl'itor del siglo XVI, 
fue el primero que lmagmo la posicion del co
loso; SIn embargo, parece que no era mas que 
una grande estátua del sol. 

verdad, pero alejado por complelo de las 
grandes composiciones de Polignolo y 
Apeles. 

Cuando Atenas quiso hacer retratar á 
sus antiguos legisladores, tuvo necesidad 
de acudir á artistas extranjeros (1). En 
Pérgamo no se hacia otra cosa sino reunir 
cuadros, comprados despues del saqueo 
de Sicione y otras ciudades griegas. El 
capricho ó la sensualidad solo admitian 
caricaturas, parodias, juegos de luz. Los 
aplausos prodigados á Galaton, que habia 
pinlado á Homero vomitando y á los de
más poetas recogiendo sus deposiciones, 
indican bastante el gusto que á la sazon 
reinaba en Alejandría (2). 

y así como la poética y la retórica de 
Aristóteles no retardaron ni un solo dia 
la decadencia de las letras., del mismo 
modo los libros de Apeles, de Polemon 
y de otros varios, no fueron parte á im
pedir la del dibujo. 

La aflcion á las piedras esculpidas y á 
los camafeos, de los cuales aquel siglo nos 
ofrece algunos bellos modelos, provino 
de Oriente. Introdújose el uso del m-osai
co para los pavimentos de los grandes 
palacios. Las monedas de los reinos de 
Macedonia y de Sicilia perdieron algun 
tanto de su hermosura, pero hemos de 
mencionar un progreso ele la numismá
tica, que es de suma importancia para la 
historia. Introducido el uso de la moneda 
acuñada, reserváronse los gobiernos el 
derecho de imprimirla un sello legal que 
garantizara su peso y ley. Consistia or
dinariamente este sello en la efigie del 
dios tutelar ó en sus emblemas, ó bien 
en los símbolos particulares de pueblos 
y ciudades; á veces se añadia, ó el' retrato 
de algun ciudadano ilustre (3), ó el mis
mo nombre del pueblo, ó el de los ma
gistrados en cuya época era acuñada, ó 

(1) PAUSANIAS, Atica, 3. 
(2) ELIANO, Historia varia, XIII, 22. 
(3) La de Safo en Mitilene y la de Homero en 

distintas ciudades. Los romanos hicieron ]0 mis
mo muchas veces en los tiempos de la república. 
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el del rey en los paises monárquicos. Los los reyes del Bósforo, del Ponto, de la 
reyes persas hicieron acuñar monedas Tracia, de la Armenia, de la Partia~ de 
de oro y de plata en las ciudades griegas todas partes, en fin, de manera que los 
de Asia (Casdár1:cas) con el busto de un numismáticos han podido por ellas esta
arquero. Los macedonios ponian en las blecer la cronología de los distintos so
suyas una cabeza de Hércules, pero la fi- beranos de cada pais (1). 
gura del dios fué sustituida por la de ~.~~~ la 

(1) Los trabajos de V A!LLANT acerca de 
Alejandro, cuando la gloria del conquis- numismática y la ieonografía, por mas que mu-
lador se espa¡'ció por todo el universo. chas veces haya confundido los homónimos y 

alterado los contornos, aumentaqdo el tamaño 
Desde entonces sus monedas llevaron la de las pequeflas figuras de las medallas, son dig-

f" d 1 b . t l' 1 nos de consultarse; pero mas que estos los de 
e 19le e so erano relnan e; e eJemp o ECKHEL, el inmortal autor del Doctrina nummo-
de -la Macedonia fué luego imitado por 1'um veterum. 



y 

CAPíTU LO XXV 

CIVILIZACION DE LOS ROMA NOS 

CUPADA Roma hasta entonces eI1 
defenderse y triunfar, habia pen
sado poco' en cultivar el enlen

~~~ dimiento; los nobles en su orgu
llo y el pueblo en sus miserias miraban 
con igua t desden todo lo que no fuese 
fuerza material. Cuando las guerras lle
varon los rOlDanos á la Magna Grecia y 
despues á la Acaya, debieron excitar en
tre los vencidos el mismo sen timien to 
que produjeron entre los bizantinos, en 
tiempo de las cruzadas los toscos euro
peos. La ignorancia de los romanos no 
aparece tan probada con lo que sucedió á 
Mummio en Corinto, como con lo que re
fiere Plinio á propósito de los relojes; 
esto es, que no los tenian de ninguna 
clase, y que el pregonero anunciaba el 
medio dia y la última hora, hasta que 
M. Valerio Mesala llevó de la conquistada 
Ca tania un gnomon solar, que mandó co
locar cerca de los rostros. La diferencia 
de latitud y el hallarse situado á la ven
tura, contribuyeron á que no sirviese 
de nada, y sin embargo, transcurrió un 

siglo antes de construirse otro mejor. 
Posteriormente introdujo el censor Esci
pion Nasica el reloj hidráulico (1). 

Al nombre de los Escipiones se asocia 
la idea de -las primeras tentativas hechas 
con afan solícito para civilizar á los ro
manos, y de la proteccion dispensada á 
los literatos que vinieron de la Magna 
Grecia: Livio Andrónico, de Tarento, 
conducido en calidad de esclavo por Li
vio Salinator para que educase á sus 
hjj os, fué el primero que puso en escena 
una accion el año antes de que naciera 
Ennio, y compuso un himno que debia 
cantarse por veinte y siete doncellas; 
tradujo la Odisea, y vertió al latino diez 
y nueve tragedias griegas, de las cuales 
solo han llegado á nosotros algunos frag
mentos. 

Cneo Nevio, natural de Campania, des
cribió en verso la primera guerra púni
ca, y se ha dicho de su poema, que agra
daba lanto como una estátua de Miron: 

(l) PLINlO, Historia natm'al, VII, 60. 
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compuso tambien varias comedias y tra- datos suficientes para formar juicio. Da
gedias. ban el nombre de sátira á un drama en 

Quinto Ennio, griego de nacimiento, que representaban un papel principal los 
de ingénio grande y de arte grosero (1), sátiros. 
natural de Rudia, en Calabria, sirvió La sátira romana, cuyoobjeto era cor
como cenlurion en los ejércitos romanos regir las costumbres excitando la risa, 
de Cerdeña. Allí le conoció Caton el ma- empleaba toda clase de metros; y derivó 
yor, que se lo trajo con él á Roma, donde su nombre de una palabra osea, con que 
enseñó la lengua griega á algunos jóve- se indicaba un plato de toda clase de 
nes patricios, y se captó el afecto de los frutas, que se ofrecia por lo comun á Cé
principales ciudadanos. Fulvio Nobilior, res y áBaco (1). 
hizo que se le concediesen por un decre- Pacubio, sobrino de Ennio, escribió 
to los derechos de ciudadanía, y Esci- tambien sátiras con mas libertad é inde
pion, el Africano, le llevó consigo en sus pendencia de juicio que sus predeceso· 
expediciones. Murió á la edad de setenta res; pero son muy contados los fragmen
años. Se le citaba con mucho elogio, por- tos que de ellas nos restan. Este género 
que sabia las lenguas griega, latina y fué perfeccionado por Lucilio, que nació 
osea; pero se vituperaba su carácter alti- en Suesa y murió á la edad de 46 años. 
vo y cáustico. Además de la Hecuba y de Compuso treinta libros de sátiras dándo
la 1Jfedea de Eurípides, y de otras trage- les formas mas instructivas, proponién
dias, de un poema de Epicarmo yellibro dose mas directamente la correccion de 
de Evemero contra los dioses, que tra- las costumbres y dando al exámetro 
dujo del griego, dotó á Roma de un poe- eierla libertad y desembarazo que lo hace 
ma épico, intitulado: Anales romanos, asemejarse á la prosa. 
que por mucho tiempo se continuó le- Es probable que en la época de las 
yendo en público, y con otro en honor vendimias, despues de la siega, para 
de Escipion. Quintiliano le compara á un descansar del trabajo y durante la cele
bosque, venera.ble por su antigüedad, bracio n de las fiestas de Palas, los anti
cuyas elevadas encinas inspiran mas res- guos agricultores, gente robusta y que 
peto que agrado á la vista. Los fragmen- se contentaba con poco, alegrasen el áni
tos que de él nos quedan indican que fué roo y los sentidos con la música y la 
republicano austero y leal amigo. danza en union de sus hijos y de su es-

Atribúyesele la invencion de la sátira. posa, como asimismo de sus compañeros 
Cuando los griegos querian ridiculizar á de fatigas (2), añadiendo cantos, gesticu
alguna persona, se servian del tea tro ó laciones y quizá tambien diálogos; pero 
de la epopeya, como en el Margis, atri- no creemos que de lal costumbre provi
huido á Homero, ó de la poesía lírica, niese el verdadero arte dramático, que 
como en los yambos de Arquíloco, ó de exige una accion, una intriga y un des
la forma didáctica, como lo verificó Si- enlace. Aristóteles, Solino y otros auto
mónides en su poema acerca de las mu- res nota~s pretenden que Sicilia fué la 
jeres. Por otra parte eran objeto de su tI) Por la misma razon se llamaba lex satul)'a, 
censura mas bien las personas que los una ley que abrazaba varios títulos. Era prohi-

bido hacer votar al pueblo pOl' satU'lYlm; es decil', 
vicios y las ridiculeces en general, ex- sobre distintas proposiciones á la vez. 
cepto quizá en los S'itos, que hemos visto (2) A(JJ'icolre p1'isci,jo'rtes pa1'Voqlte beati, 

condita post ji¡'umenta, levantes tempont jesto 
cHados, pero de los cuales no poseemos corpus, etipsumanimumspej¿nis dU1'a!eren¿em. 
~~~"'-~ cum socüs ope1'um, pue1'is et cO'ttju(je /ida, 

(1) OVIDlO, T1'istes, II, 424: Ennius ingenio míÍ
xim'lts, a1·te 1·udis. 

tellu'i'um pono, Silvanum lacte piabant. 
HORACIO, Ep. 1I, 1, 139-143. 
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cuna del arte dramático, de donde lo 
trasladaron á Atenas, Epicarmio y For
mion, progresando luego allí hasta el 
grado que hemos visto: es, pues, muy 
probable que tanlbien pasase desde aquel 
punto al resLo de Italia. Al principio se 
hacian versos, mas bien rítmicos que 
métricos, llamados satul'ninos de la an
tigua edad fabulosa de Saturno, ó fesce
ninos de Fescenia, donde eran muy usa
dos en la sátira y se les reputaba toscos 
é informes. Por miserables que hayan 
sido, desmienten ya aquellos ensayos el 
orígen griego y tardío que Horacio supo
ne á la literatura romana, cuyo naci
miento coloca despues de la ocupacion 
de la Grecia (1); y mas aun lo desmiente 
la historia. Tito-Livio, en un pasaje lle
no de noticias en extremo notables, pre
Lende que los romanos han tomado los 
juegos escénicos de los etruscos. Dice 
que en el año 390 de RotDa, durante una 
epidemia, encontrando que las supersti
ciones habi tuales no eran suficientes pa
ra aplacar la cólera celeste, se acudió á 
las represen taciones teatrales; 'que estas 
fueron ejecutadas por comediantes etrus
cos, llamados histriones en su idioma, 
los cuales danzaban graciosamente al 
son de la flauta, y gesticulaban sin ha
blar. Los jóvenes romanos, para diver
tirse, les imitaron, · añadiendo á la mí
Inica algunos versos toscos, pero que 
no carecian de chiste. Enseguida se for
Inaron hábiles histriones que ensaya
ban ya sus composiciones en las que em
pezaba á manifestarse el arte, y que se 
apartaban ya de los versos Jesceninos; 
representáronse luego algunas sátiras en 
que la letra estaba en relacion con los 
acordes de la flauta y la mímica de los 
actores. Continua diciendo que Livio An
drónico, algunos años des pues, se atre-

(1) Grcecia capta j'e1'um victo'rem crEpit, et a1rtes 
intulit ag1'esti Latio ... 
Serus enim Gt¡'cecis admovit acumina clzartis. 

(HORACro, Ep., 1I, T, 156.) 

vió á mejorar este espectáculo, compo
niendo dramas con unidad de accion, y 
que habiendo perdido la voz á fuerza de 
representarlos, obtuvo (nótese bien es
to) que se le permitiese colocar delante 
del músico un jóven que cantaba sus 
versos mientras él gesticulaba, siendo sus 
ademanes tanto mas expresivos, cuanto 
que no se disLraia con tener que atender 
á la voz. De aquí resultó el uso adoptado 
por los histriones de significar con el 
gesto lo que otro cantaba, no hablando 
ellos sino en el diálogo. I 

Los jóvenes romanos abandonaron la 
representacion de los dramas ,largos á 
los actores de profesion, contentándose 
con recitar las Atelanas, sobre cuyos ac
tores no pesaba la nota de infamia; pero 
estas obras estaban reservadas á la j u
ventud noble y el drama no pudo adqui
rir aquella valentía democrática que fué 
en Grecia el poder de la comedia. Antes 
de su introduccion se representaban ya 
las sátiras, mezcla de música, recitado y 
baile. Ciento veinte y tres años pasáron
se entre la primera aparición de los his
triones etruscos y la primera comedia 
de Livio Andrónico, que vivia un siglo 
antes de que Roma pudiese, terminadas 
las guerras púnicas, buscar lo que habia 
digno de atencion en Sófocles, Tespis y 
Esquilo (1), anLes de que Mummio lleva
se de Oorinto los espectáculos teatrales, 
gloria que Tácito le atribuye (2). Andró
nico, lo mismo que Ennio, Plauto, Ne
vio y Terencio, no escogió para sus dra
mas sino asuntos griegos; y sin embargo 
Terencio fué el único que nació despues 
de la entrada de los romanos en Grecia. 

Un cierto Porcio Lacinio, citado por 
A ulo Gelio, que llevó en la época de la 
segunda guerra púnica el primer vuelo 
de la m usa á Róma, se acercó mas á la 
verdad que Horacio y Tácito; pero como 
Nevio habia ya combatido en la primera 

(1) HORACro, Ep. II, 1, 146. 
(2) TÁCITO, An. XIV, 21. 
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de estas guerras, nos inclinalllos á creer La comedia que Livio Andrónico y 
que este género de literatura pasó á Roma Cneo Nevio habian dejado en la infancia, 
JllaS bien de la Magna. Grecia que de la creció con Tito l\laccio Plauto, natural 
Grecia propialnente dicha. Sabemos, en de Sarsina, en la Urnbria. Deepues de 
efecto, que rnuchos pitagóricos habían haber ganado bastante dinero al servicio 
escrito allí cornedias (1), particularmente de los actores, se dedicó á las especula
un tal Rinton de Tarento, que sirvió de cion'es del comercio donde lo perdió todo~ 
lnodelo á Lucilio é inventó no sabelnos viéndose reducido al extremo -de tener 
que especie de comedia, que dar vueltas á la piedra de un rDolino. 

El pasaje de Tito-Livio nos revela IDU- Escribió gran número de comedias; pero, 
chas yeces la naturaleza de los teatros probablemente hay algunas en que solo 
romanos, que no eran mirados como un se limitó á retocar algo, representándose 
simple pasatiempo, sino como una insti- luego como suyae;. Todas ellas además 
tucion civil y religiosa. La accion dra- están traducidas ó imitadas del griego, 
111ática no tenia la misma importancia reproduciendo las costumbres griegas; 
que en Grecia, sino que era como un solo veinte han llegado hasta nosotros. 
apéndice de los juegos del Circo, que Otros compusieron tambien comedias 
formaban verdaderamente la diversion (1), pero el cartaginés Publio Terencio 
de los romanus. En Grecia, las represen- sobrepujó á todos. Habiendo sido robado 
taciones teatrales se ejecutaban en UIl si- en su infancia por unos piratas, fué ven
tio cubierto de árboles y de hojas (scena) , dido á Terencio Lucano, senador romano, 

'Muchas variedades de juegos fueron qujen lo educó y le dió libertad. Despues 
sucesi vamente introducidos. Los romanos de haber reunido algun dinero, pasó á 
dividian principalmente los draluas ele- Grecia, donde murió á la edad de 39 
vados y las tragedias en palliatm y toga- anos. Solo nos quedan seis comedias de él, 
tm, segun que el asunto era griego ó ro- quizás las únicas que compuso: las cien
mano; en pr(Etextatm, cuando se intro- to y ocho traducidas de Menandro, que, 
ducian altos personajes, vestidos con la segun Suetonio, perdió en un naufragío, 
pretesta; seguian despues muchas come- no debian ser mas que ensayos. III Ilu
dias de segundo órden, tabernar1'm, m,imi, nuco parece original, aunque los carac
atel/arzm. Estas últimas, muy ::tgradables . téres de Gnaton y Trason estén tomados 
sien1pre al pueblo, al que divertían con del Adulador del\fenandro; Y obtuvo tan
sus picantes burlas, han sido comparadas to éxito, que se representó hasta dos ve
por algunos á nuestras comedias, com- ces en el mismo dia y le produjo ocho 
puestas sobre un telna dado; pero sin ra- mil sextercios. 
zon, .pues su movimiento era regular y 
acompasado, y conservaban sobre todo 
la antigua gravedad romana, por lo que 
Tiberio se quejaba en el Senado de que 
se las hubiera dejado degenerar en su 
tiempo. 

Lucio Accio, hijo- de un liberto y na
tural de Roma, compuso un gran número 

, de tragedias; muchas de ' ellas eran to
madas de asuntos nacionales. 

(1) LYDUS, De 11fagist1'. 1'eip. romance. 1, 44. 

TOMO n. 

(1) Volcacio Sedigito, que vivia en tiempo de 
los emperadores, emite el siguientcjuiclo sobre 
los cómicos latinos: 

Mult~ts incestos certare kanc 'rem vidimus: 
Palrnarn poetce comico quod de(e1'ant. 
Eum, meo judicio, e'rro')'em dissolvam tibi, 
ut, contra si quis sentiat nil sentiat. 
Ccecilio palmam Statio do comico: 
Plautus secundus (acite exsuperat ce teros: 
Dein Nmvius qui (ervet, tertio in pretio est: 
Si erit, quod qua'rto detur dabitw' Licinio: 
A ttilium post Licinium (acio inseq~ti: 
In sesto consequetu1' ltOS Tel'entius: 
TU1'j1ilius septimum, T?'abea octavum obtinet, 
¡Yono loco esse (acile (acio Lucium: 
A ntiquitatis caussa decimum adde Ennium. 

(En A. Gelio XV, 24). 

4.1 
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Plauto, rudo y jovial, deja ver que ha 
vivido familiarmente con el vulgo; Te
rencio, mas pulido, descubre su trato 
con la alta sociedad: en aquella alegría 
cae en exageraciones inoportunas; en este 
es siempre moderada, y los caractéres 
están expresados á ] o vivo, así como son 
vivas las descripciones. Horacio critica 
al primero por haber trabajado á destajo, 
para recibir mas pronto la rec01npensa. 
Las comedias del otro pasaron por haber 
sido hechas en colaboracion con los ilus
trados romanos 'Escipion, Ellliliano y Le
lío. Sea lo que fuere, Planto y Terencio 
están lejos de la finura de sentimiento y 
de exposicion de los cómicos griegos. 

La Cortesana, El Proxenetes, El Cria
do que secunda las disjJoslciones de su 
amo, El Padre avaro, El Parásito y El 
Soldado fanfarron (1), son los personajes 
mas comunes de las comedias de Plauto, 
los cuales llevaban siempre los mismos 
nombres como los Scapinos, los Arlequi
nes y Oasandros del antiguo teatro ita
liano; y se decian mútuamente injurias~ 

(1) En los Milos gl01'iosos de Plauto, se leen es
tos versos: 
Pectus digitis pulsat; cm' c1'edo, evocaturu'st (m'as 
Ecce autem avortit nisus; lamo in remore ltabet lrevam 

manum. 
Dextera digitis 1'ationem computat, (eriens lemur 
Dexterum: ita, velzementer quod tactu mg1'e suppetit. 
Concrepuit diflitis, labo1'at: C'I'ebro commutat status. 
Eccere autem capite nutat: non placet quod 1'eperit. 
Quidquid est, incoctum non expromit, bene coctum 

dabit. 
Ecce autem mdijicat; columnam me1'lto su/!ulsit sUO. 

(Acto n; escena n, 47). 
Vése con esto que los antiguos tenian un mé

todo para expresar los números por medio de 
movimienlos de los dedoH de la mano. 

BREJ?A! en su o,bra titulada de Loquela JJer ges
tu.m d'tg'tto1'um, ~lce: Vete1'~s cum decem tnillia sifl
mficabant, tned'tum pecton lmvam supinam admo
vebant, digitis ad collum erectis; cum viginti millia, 
eadem tnanu pr'ona et tamen erecta, pollicetn ad ca1'
ti.laginerl! !"ledii pect01'.is ad(ifJ~bant; cum quadJ'a
gmta m'tll'ta eamdem 'tn utnbilwo e?'ectam supina
bant; cum quincuagenta millia, ejusdem p1'onm et 
eJ:ectm p~ll.icem 'ltmbilico aplicabant; CUtn septua
[J'lnta m'tll'ta, eamdem supinam femori item lmvo 
imponebant; cum octoflinta millia, eamdem JJ1'onam 
(em01'i admovebant. 

QUINTILI.A.NO alude á esla manera de contar 
cuando ~ice:. Kam gestum poculum poscentis aut 
verbf! m'l'/7:a.nt'ls. aut .numerlfm quingentol'um flexo 
poll'lce e/!wzent'ls, ne 'ln 1'ltstzcis quidem vidi. (InsLi-
tud., orat., n, 3), 

• 

ó pronunciaban monólogos intermina
bles, ó se dirigian á los espectadores, vio
lando las reglas de la naturalidad y no 
conservando esta desgraciadamente sino 
en las obscenidades de burdel y de otros 
sitios aun peores. El verso era descuida
.do y grosero, y licencioso el chiste; em
pleábase en el diálogo la jerigol1za que 
hablaba la plebe, á la que por lo mismo 
agradaba 111ucho. Este autor, debe ser 
pues, mas del gusto de los filólogos que 
de los literatos; y aun en el dia agrada á 
los italianos encontrar en él los idiotis
mos que usan todavía y que no se hallan 
en otros autores de mas pulido estilo; lo 
que nos confirma cada vez mas en la 
opinion de que el idioma del vulgo era 
diferente del de los literatos, los cuales 
no aspiraban á la popularidad; y que ha
biéndose alterado este último con la de
cadencia de la civilizacion romana, se le 
sobrepuso el primero, hasta que las 1no
dificaciones producidas necesariamente 
por el trascurso de tantos siglos y vici
situdes, llegaron á formar el hermosísimo 
idioma actual de Italia. 

Horacio desprecia todas las comedias 
hechas segun el primero de estos dos esti
los; pero se sabe que en sus juicios aten
dia solamente ó con preferencia á lá deli
cadeza de la expresion; por lo cual debían 
parecerle horribles los números saturni
nos, y grosero Plauto que los usaba. 

Terencio no buscó á sus personajes en 
tan baja esfera. Las mujeres que ponia 
en escena no eran en verdad otras que 
cortesanas; pero las hacia aparecer roba
das en su tierna edad, y el recon oci
miento de su orígen forma el desenlace 
habitual de la intriga: hay además un 
lugar entre sus personajes reservado al 
hom bre de bien (1). La moral en esta 
parte no está tan relajada; su sátira es 

(1) César contaba de Terencio: 
Tu quoque, t'lt in summis, 6 dimidia te Menander, 
Poneris, et merito, pU1'i sermonis amatm',' 
Lenibus atq'lte 1ttinam sc'riptis adjuncta (o1'et 'Cis, 
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menos libre; su diálogo es espontáneo y 
escogido; pero se queda atrás en la fuerza 
cómica y en la invencion, excusándose 
con decir que no era posible crear nada 
nuevo (1). Ni uno ni otro conocieron 
aquel instr'uir deleitando que deberia ser 
el objetivo de la comedia, pues ambos se 
proponian únicamente divertir á los es
pectadores (2). 

El desenlace ordi~ario de las piezas de 
teatro que consistia en presentar en es
cena un personaje á quien se creia muer
to, ó en el reconocimiento de un padre ó 
de un hijo, debia parecer menos extraño 
entre los antiguos, por su costumbre de 
exponer á los niños y de reducir á escla
vitud á los peisioneros de guerra, y tam
bien por los frecuentes robos de los pira
tas y las escasas comunicaciones de un 
pais con otro. En cuanto á los apartes y 
á las acciones dohles, la vasta extension 
de los teatros disminuia su inverosimili
tud, contribuyendo á esto mismo el que 
la escena figuraba por lo comun una pla
za en la que desen~bocaban varias calles. 

La comedia latina no habia podido ad
mitir el coro, parte esencialísima en la 
.griega; pues la caterva ó .r¡rex que se pre
senta al final de algunas de las de Plauto, 

Comica ut wq~tato 'UÍ1'tUS polleret ¡tOnore 
Cum Grwcis, neque in ltac despectus pa1·te jaceres! 
Unum !lOC -maceror, et doleo tibi deesse, Terenti. 
Aunque la frase vis cO?nica S8 ha vulgarizado, 

me inclino á creer que los versos tercero y cuar
(o deben llevar la punLuacion que les he puesto, 
no uniendo el adjelivo comico á 'UÍs, sino á vi'l'tus. 

(1) Quod si pe1'Sonis iisdem uti aliis non licet, 
Qui ma[Jis licet cU'i''l'entes servos scribere, 
Bonas matronas (ace'i'e, meretrices malas, 
Pa'i'asitum edacem, (J l01''Íosum militem 
P1terum supponi, (alli J)er servum, sene'iJt. 
Amare, odisse, suspica1'i'? Denique 
N~tllum est jam dictum quod non dictum sit p'i'ius 

p,rol. del Eunuco. 
Tal es la intriga de lodas sus comedías. 

(2) Poeta CIMn primum animu1n ad scr-tbendtvr;t ap-
. puut 

Id siúi ne[Joti c'i'edidit solum dCt'i'i. 
Popul() ut placerent quas (ecisset (abuZas 

(Prol. de l'Andrienne, 1). 
Eum ese quwstum in animurn induxi maxumum, 
Quam maxume, se'l'vire vos tris commodis. 

(Prol. de l'Heautontimorumenos, 49). 

es solo la multitud de músicos y bailari
nes que habían ocupado con el canto y 
la danza los in terrnedios. 

Las comedias griegas que han llegado 
á nosotros no tienen prólogos; y el que 
encontramos en algunas de sus trage
dias, está puesto en boca de algun per
sonaje, y no del mismo poeta como su
cede en Plauto y Terencio. Pero ¿quién 
nos asegura que no se usasen tam bien 
entre los griegos, cuando tan pocas obras 
teatrales suyas nos quedan? Los romanos 
quisieron por imitacion tener tambien 
comedias; pero consideraban original lo 
que se traducía mas libremente. Lo que 
hicieron Plauto y Terencio fué poner en 
latin las comedias griegas de la última 
época, sobre todo las de Menandro; Te
rencio solamente alega en disculpa de la 
nota de plagiario, el que no se valió de 
la traduccion de ningun otro. De este 
modo nos han sido conservadas las co
medias griegas cuyo original no existe 
J7a; pero como en la version que de ella 
se hicieron, añadieron ó quitaron lo que 
bien les pareció, no puede uno servirse 
de ellas para estudiar la sociedad griega 
ó romana. 

Ouando se presenta un poema dramá
tico procuramos estudiarlo, con el objeto 
de penetrar en lo interior de la vida do
méstica, y conocer por sus costumbres 
particulares á los hombres que la histo
ria nos presenta tan solo cubiertos con 
la armadura ó la toga, en el campo de 
batalla ó en la tribuna; las comedias 
togatm, tTabeatm, tabernarim, nos habrían 
proporcionado documentos preciosos. No 
obstante, las pocas comedias de Plauto y 
de Terencio que han llegado hasta nos
otros, :nos revelan ciertas particularidades 
de las costumbres romanas, sobre todo 
las del primero, el cual, menos instruido 
y mas vulgar acude frecuentemente á su 
propia experjencia y no á su memoria. 
Esta fué tal vez la causa de que á pesar 
de la desaprobacion de los ma.s severos 
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jueces, continuase agradando al pueblo, 
que veia en sus comedias las copias de 
origiuales que tenia cerca de sí. 

Así en'contralllos en su CU1'culion, la 
descripcion de los barrios de Homa, he
cha por el director de la caterva: nos 
presenta los comicios, los testimonios 
falsos, y los perjuros que vendian su voto 
ó su testimonio en las elecciones ó en los 
tribunales: á los maridos libertinos cu
yas prodigalidades llegan al escándalo, 
rondando detras de la basílica y cerca de 
la casa de placer de Leocadia Oppia; á los 
noticieros de la via toscana; á los fanfar
rones j unto al templo de Cloacina; á los 
glotones en la pescadería; en el fondo 
del foso á los ricos; y á orillas del lago á 
los maldicentes (1). Plauto opone con 
frecuencia á la rusticidad latina la COf

rupcion griega , aunque ya el hijo se iba 
introduciendo y se achacaba á avaricia 
el uso de los vasos de barros en los sacri
ficios (2). Los muebles eran cada dia mas 
lujosos, y h::.Lsta los carros por bastos que 
fuesen, y por mas que su uso se destina
ra para las faenas del campo, ostentaban 
ya cierto fausto (3). Plauto nos da una 
idea de la lucha entablada entre la anti
gua rudeza y las nuevas costumbres; nos 
presenta á los ciudadanos faustuosos, 
pero no elegantes; habitando solo en Ho
ma en el momento de hacer sus negocios 
y lo denlás del año en el calupo, con 
gran sentimiento de los parúsitos que 
casi ayunaban hasta su regreso (4). Las 
mujeres especialmente se distinguian por 

. (1) CU1'culion, aclo IV, 1. 
\.2) l'a~a{JJJle pate1' est ejus? Immo edepol pertinax: 

Quzn eticl1ll, ut magis ?wscas, genio suo ubi quando 
sacrijicat, 

Ad 1'em, di1/i7Utm quibus est opus, Samiis vasis 
'/f.,titU1'. 

(Captivi, n, lI, 39). 
(3) N'l!nc, quoquo 1/enias, plus JJlaus tror1,l?I¿ in mdibus. 

Vuleas, qnarn 1'ul'i, quaJldo ad villam ve1leris. 
. (Aulul., nT, v, 31). 

(1) Uln 1'es jl1'obatm SltJlt, curn S'U9 l/,Omines el.mt. 
Simul prolatm 1'es sunt nos tris deJttibus... ' 
DUJt¿ 1'1~1'¿ 1'U1'CWt llO,nines q1tOS lifjwriant, 
P1'olat'ls 1'ebus, pa1'asiti 1/enatici 
Sumus: quando 'res redierunt, mOlossici, 

(Caplivi, T, 1), 

su vanidad, por el aumento de sus ser
vidores y de los operarios enJpleados en 
cuidar de las varias partes de sus ata
v'íos. A pesar de la ley que procuraba 
mantenerlas en u Da suj ecion perpétua, 
ellas se apoderaban del gobierno de la 
casa, siendo el principal motivo de su 
ascendiente el crecidó dote que aporta
ban al matrimonio; con lo cual tiraniza
ban á los que habian sido destinados 
como tiranos de ella·s. La raza de estas 
desgraciadas que trafican con el amor 
ó la voluptuosidad se habia aumentado 
de una manera considerable. La corrup
cion habia llegado á un grado tal, que 
muchos padres se encontraban rivalizan
do con sus hijos en las casas de prostitu
cion. Molestábase á los viajeros con re
gistros mÜluciosos en las aduanas y se 
violaba la correspondencia. Este era el 
estado en que habia caido Roma . 

La ley reglamentó siempre en Borna 
las representaciones teatrales que no pu
diero n desde luego "adquirir la infi uencia 
y la libertad democrática de los atenien
ses, ó bien el descoco y la impudencia 
que Grecia toleró. La nobleza que veia 
con suspicacia á la plebe que encontraba 
por medio de la escena un modo de ata
carla, enfrenó la comedia aplicándola la 
ley de las Doce Tablas que condenaba á 
azotes y hasta á muerte al difamador. 
Por mas que esta legislacioll fuese mode
rada por otras disposiciones mas huma
nas y mas equitativas, mas de un ejem
plo encontramos de citaciones á juicio 
por inj urias dirigidas desde la escen a . 

Cada vez que se elevaban al poder los 
opresores de las libertades públicas, agra
váballse mas estas leyes opresivas, como 
lo hizo Sylla. Los paises modernos como 
acostu111brados á la libertad de imprenta, 
uo podrán formarse un juicio lisonjero 
de las franquicias literarias de Roma. 

La austeridad romana pretendía que 
un hombre se degradaba ejerciendo un 
arte que no respondía á ninguna necesi-
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dad, y cuyo solo objeto era el divertir á 
los demás: tenia por infame al que por di
nero fingia sentilnientos que no exper.i
mentaba y se ofrecia en espectáculo ex
puesto á las burlas y á 108 insultos de 
los concurrentes. Los n1ímic.os, estaban 
pues pri vados de derechos ci viles; los cen
sores podían borrarles de la tribu, y los 
magistrados hacerlos azotar arbitraria
mente; una marca impresa en su cuerpo 
les excluia de todo cargo, y hasta les im
posibilitaba para servir en las legiones. 

La escena ron1ana, diferiendo en esto 
del teatro griego, admitia las mujeres 
con tal que sus vest.imentas no ofendiesen 
la decencia; pero las que trabajaban en 
el teatro quedaban deshonradas y los se
nadores tenian prohibido el casarse con , 
actrices ó hijas ó nietas de histriones. 

Los silbidos y los aplausos expresaban 
la desaprobacion ó contento de los espec
tadores, y cuando un actor era silbado, 
venia obligado á quitarse la careta. 

Al principio los teatros eran conslrui
dos conforme á las circunstancias, y su 
duracion era de un nles todo lo IDas, aun
que el maderaje que en traba en su fábri
ca fuese adornado con ITlucha elegancia 
y aun dorado y plateado, y que para au
mentarse su ornamen tacion, se colocaran 
en ellos las está tuas y otros despoj os ar
rebatados álos pueblos vencidos. Ochenta 
lnil espectadores podia contener el que 
elevó el opulento Escauro: estaba adorna
do con tres mil estátuas y trescientas se
senta columnas de mármol, de cristal y 
de madera dorada. Pompeyo, despues de 
la derrota de Mitrídates, hizo construir 
el primer teatro permanente, á imitacion 
de el de Mitilene en el año 65; en las 
quince fijas de asientos que en forula 
de galería su bian desde la orquesta á la 
galería superior, cuarenta mil especta
dores podian encontrar cómodo asiento. 
El de J\1arcelo, edificado por Augusto, 
formaba un hemiciclo cuyo diánletro in
terior era de cerca de 55 metros, llegando 

el recinto exterior á 124. Los planos de 
estos teatros eran tomados de los griegos, 
solo que en Grecia, el hemiciclo bajo es
taba destinado á los danzarines, luientras 
que en Roma, era aquel el sitio destinado 
á los senadores y á los perBonajes eleva
dos en dignidad. Los prilneros bancos 
despues de la orquesta estaban ocupados 
por los caballeros; una balaustrada los se
paraba del pueblo que tomaba asiento en 
las gradas su periores. 

Cayo Curio desesperanzado de sobre
pujar á sus predecesores en luagnificen
cia, quiso vencerlos en rareza y á este 
efecto hizo construir en los funerales de 
su padre dos teatros de madera Robre un 
pje, de manera que pudiesen dar vueltas 
con todos los espectadores; de tal suerte 
que tern1inadas las representaciones es
cénicas se iU1primia á dichos teatros un 
l11ovimiento de rotacioll que les unia has
ta formar un solo recinto, y los especta
dores se encontraban 'en un anfiteatro. 
Eso no obstante, los italianos dernostra
ron siempre pocas disposiciones para el 
yerdadero drall1a, y si nlucbas para el 
género burlesco que se anlOldaba mas á 
su locuacidad y carácter alegre y satíri
co. Los personajes enmascarados son de 
creacion antigua y datan de mas allá de 
la edad media, época que algunos creen 
de su creacion. El J\laquio ó Sania, padre 
del Zanni ó Arlequin italiano, era un bu
fon con la cabeza rasurada, vestido de 
pedacitos de tela de distintos colores. Se 
ha encontrado en Pompeya 'el Polichine
la, personaje enmascarado de las fábulas 
atellanas. 

Terencio y Plauto escribieron casi siem
pre comedias Pallirda3, es decir, repre
sentadas con ropajes griegos, porque eran 
iluitaciones de comedias de aquel pais. 
El autor mas célebre en la comedia 1'0-
gatee, fué Apanio, del cual poco ó casi na
da TI os resta. 

Quintiliano atestigua á mayor abunda
miento que no se encontraba un gran 
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mérito en dichas composiciones, cuando 
dice que la literatura cojea, en la come
dia (l ) . 

En el tienlpo de Augusto se bu~có nlas 
lá originalidad, sin hacerla empero con
sistir en que se alimentara exclusivamen
te de recursos propios, sino que se la djó 
111as libertad en la imitacion y en la for
nla, El trágico IDas famoso fué Asinio Po
lion; pero ninguna de sns obras nos ha 
sido conservada. Sabemos que Ovidjo es
cribió una lIlalea; pero las vulgaridades 
de que está llena su Herf¡úla, y la de~gra
ciada facilidad de su estilo, hacen que no 
laUlentemos su pérdida. Los diálogos am
pulosos y las declamacicnes estóicas de 
Séneca, siempre falso y hueco, apenas me
recen ser clasificados entre las tragedias. 

Faltaba á los romanos la hunlanidad y 
el sentimiento armónico de que estaban 
dotados los griegos, Un pueblo acostum
brado á continuadas guerras, a] espectá
culo de ver reyes encadenados, y á la 
matanza de prisioneros, debia compla
cerse mas en los sangrientos COln bates 
del circo y del anfiteatro. El furor de las 
fieras encarnizándose una contra otra, 
sus esfuerzos para sustraerse á la muerte 
que les amenazaba, sus b orribles m ugi~os 
y sus últünas con vulsiones procuraban un 
espectáculo mas viril á los Escipiones, á 
los Catones, y aun á sus propias esposas. 

La primera mencion del circo se re
monta al tiempo de Rómulo, q\ue lo esta
bleció cerca del Foro. 'Tarquino el Viejo 
mandó construir otro, llamado Circo AJá
ximo: entre el Palatinado y el Aventino: 
ténia tres y medio estadíos de largo (664 
metros) , cuatrojugera (280 metros) de an
cho, y podia contener ciento cincuenta 
mil personas, y luego ciento sesenta mil, 
cuando Julio César lo ensanchó; y final
mente, trescientas ochenta mil, cuando 
Trajano lo mandó reconstruir despues del 
incendio de Neron. Augusto habia colo-

(1) In Comedia ma.xime claudicamus. QUINTILIA

NO, XII, 1 99. 

cado en él el obeliseo que ~e ve hoy en 
medio de la plaza del Pueblo, y Constan
cio el que se eleva ahora en la plaza de 
san .Juan de Letran. Ron1a llegó á contar 
hasta diez circos; de los cuales, el de Ca
racalla, en el que se elevaba el obelisco 
de la plaza de N avona, su bsü:te todavía. 
C01110 que estaban destinados especial
mente á las corridas, afectaban la forma 
de un cuadrilátero, una de cuyas extre
nlidades terminaba en semicírculo: la 
arena estaba dividida en su mitad por 
una balaustrada, adornada de estátuas y 
de obeliscos, y termiuada por pequeñas 
columnas que se llamaban 1neta: los es
pectadores se sentaban en las gradas que 
en semicírculo se elevaban al rededor. 

Los anfiteatros eran dos teatros unidos, 
fOI'l11ando casi un óvalo, y destinados prin
cipalmente á los gladiadores. Daba vuelta 
á la arena el podiurn, ó sea el sitio reser
vado para los magistrados y altos funcio
narios; seguian despues los caballeros y 
detrás el pueblo como en los teatros. So
lamente en tiempo de Augusto se fabricó 
uno de piedra; luego Vespasiano y Tito 
construyeron en el año 72 despues de 
.Jesucristo, el Coliseo, cuyas admirables 
ruinas subsisten todavía. Su elipse tiene 
f,34 metros de desarrollo en lo exterior 
y en lo interior 239; la facbada exterior 
se eleva á 49 metros, en cuatro órdenes, 
sobrépuestos el uno al otro; y en su re
cinto cabian noventa mil espectadores: 
en derredor hab'ia bóvedas corridas, donde 
estaban encerradas las fieras; podian tam
bien hacerse correr allí agua, algunas ve
ces odorífera; y lienzos tendidos resguar
daban á los espeJtadores del sol y de la 
lluvia. Acostumbrábase el romano en los 
anfiteatros al valor y á la ferocidad, pre
senciando los combates de las fieras y la 
muerte de los gladiadores, segun las re
glas del arte, espectáculo que introduje
ron por la primera vez :Marco y Decio 
Bruto en 266 para honrar las exequias 
de su padre. 



HISTORIA UNIVERSAL. 379 

Un pueblo, cuya gloria y poder se au
mentaban sin cesar por Inedio de san
grientos triunfos, debia desear que la 
memoria de estos se perpetuase. Aunque 
el incendio en tiempo de los galos habia 
consumido los antiguos docun1entos, que
daron algunos en el Capitolio, como las 
tablas de las leyes, y cierto número de 
tratados, que pocos, sin en1bargo, enten
dian, por hallarse escritos en lenguaj e an· 
tiguo: de modo que las memorias de los 
tiempos continuaron siendo propiedad de 
algunas famili"as y de los sacerdotes, y po
dian ser alteradas fácilmente, mientras 
que el pueblo ignoraba hasta su existen
cia, y habia conservado, por el contrario, 
los fastos antiguos en canciones vulga
res, alterándolos, dándoles mayores pro
porciones, hermoseándolos y mezclándo
los con prodigios y divinidades, como 
acostumbran hacerlo siem pre.1a tradicion 
y la poesía. 

No obstante, los débiles principios de 
Roma, fundada, segun se decia, por una 
tropa de bandidos, y que se habia eleva
do de la nada paso á paso, no halagaban 
bastante la vanidad de una nacion que se 
veia ya árbitra de toda Italia, y que era 
el terror de los extranjeros. Es probable 
que la adulasen poco los italiotas, que es
cribieron antes que nadie acerca de los 
orígenes itálicos, como Teagenes de Reg
gio, contemporáneo de Caln bises, Hippis, 
compatriota suyo, que vivió en tiempo de 
la guerra Media, y Antíoco de Jenofa
nes, siracusano de la época de Herodoto. 
Pero los griegos acudieron á contentar el 
orgullo romano, desde que se pusieron en 
contacto con Roma; y el primero de todos 
fué Diocles de Pepareta. Habían perdido 
á la sazon los griegos su instintivo senti
miento de la edad antjgua, sin haber aun 
adquirido la crítica de la nueva; y por 
otra parte no buscaban tanto en la. his
toria lo verdadero como lo bello, y el 
modo de satisfacer su vanidad nacional 
y la de los patricios romanos. Por eso, 

como existia S a una tradicion de troya
nos y griegos que habian venido á Italia 
despues de destruida la soberbia Ilion, 
agregaron á aquel acontecimiento todas 
las historias genealogías y etimologías: 
cada pais tomó su nOlnbre de la nave, del 
hij o, del co m pañero, del piloto, ó de la 
nodriza de Eneas; cada familia se remon
tó en línea recta hasta él, y de consi
guiente hasta los dioses. Los J\1amilios 
descendian de Ulises, los Sergios de Ser
ges, compañero de Eneas, los Nuacios de 
uno de sus secuaces, los Lamios ue Lamo, 
rey de los Lestdgones, los Fabios de un 
hijo de Hércules: y nadie ponia en duda 
'estas genealogías, á la manera que en 
Italia, en el sjglo XYI, no se dudaba de 
que los Viscontis procedían de la casa de 
ADj ou , y la casa de Este de un paladin ó 
de un cruzado. 

El orgullo aristocrático se complacia 
en estos orígenes semi-divinos, y la po
lítica de Roma hallábase en su centro, 
presentándose á la política del Tiber, 
unida por los vínculos del parentesco, 
á aquella celebrada Grecia, á la cual 
queria abrazar como hermana y enca
denar como sierva, al paso que esta 
última se consolaba de la pérdida de la 
independencia, considerando á la vence
dora como hechura suya. No debemos, 
pues, maravillarnos, existiendo tal acuer
do de intereses, de que prevalecieran en 
las creencias los orígenes griegos y de 
que se mezclasen hechos y nombres nue
vos ó alterados borrándose así las tradi
ciones nacionales. 

Los romanos que se dedicaron á la his
toria, desdeñaron las tradiciones romanas 
á ca usa de su tri yialidad, atraidos por el 
esplen dor de los griegos; y Fa bio Pietor, 
que fué el primero que escribió historias 
en latin, el senador Cincio Alimento, que 
compuso sus anales en griego, lo mismo 
que Oayo Aci1io (l n Y tam bien Caton y 

(1) Merece citarse un pasaje muy singular de 
C. Alimento, c¡ue nos ha conservado Aulo Ge-
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PisoD, se copiaban mútuamente, sin in
terrogar nunca al paeblo, ni consultar 
los documentos locales. Tu va que venir 
Politio de Grecia á leer en el Capitolio 
tratados celebrados antiguamente entre 
ROlna y Cartago, y de que no tenian no
ticia los naturales. Parecia que Caton, al 
escribir acerca de los orígenes itálicos, 
deberia haber buscado los monumentos, 
y seguran1ente que nadie hubiera podido 
trasmitirnos mejor que él las antiguas 
memorías, en una época en que los pue
blos de la primitiva ltaUa vi vian aun y 
conser\-aban en libros é inscripciones sus 
fastos, en que se sabían leer é interpre
tar los caractéres oscos y etruscos, que 
burlan hoy la paciencia de los eruditos, 
y en que no habia sido aun devastada la 
Italia por la guerra de los ~larsos, ni por 
las sistemáticas proscripciones de Syla, 
que quiso extinguir los recuerdos de la 
prin1el'a nacionaJidad. Un 'simple deseo 
del cen sor habria tenido fuerza de ley en 
todas la;; ciudades italianas, que á porfía 
le hubieran llevado sus anafes para la 
historia que preparaba. Y sin embargo¡ 
á pesar de la aversion que afectaba hácia 
las cosas .griegas, se dejó arrastrar de la 
corriente, de IIlOdo que lo poco que nos 
trasmitió se encuentra lleno de ideas 
y etirnologías extranjeras. Condujéronse 
peor aun Cornelio l'olihistor en tiempo 
de Sy la, Calpurnio Pison (l ), y posterior · 

lio, XVI. Dice que cuando habia leyas de tropas, 
los tribunos militares hadan jurar á los soldados 
de su compañía que ni en el campamento ni en 
el circuito de diez millas robarian mas del valor 
de una moneda de plala diaria: si encontraban al
gan objeto de mas precio, lo debían llevar ti. sus 
jefes; sin embargo, podian apropiarse una lanza 
la leña, el forraje, los nabos, un odre, un saco J; 
una tea. 

(1) De su crítica nos ha conservado Aulo Ge
lio un pr~cioso ensayo, con intencion de hacer
n os ver s u simjJlicissima suavítas et 1'eí et orationís 
(J'v. Attice, Xl, 14). E~tndem Romulum dicunt ad 

. C(lJ.n0:1n voca~um, íbi non rmtltum bibisse, quía pos
tl'zd'le ne[Jot'tum llaberet. Ei dicunt: Romule, si is
tud omnes lzomines (aciant, 't"inwn vilius sito Is res
jJqJldit: 1mno ver~ ~arltm, si quantum quisque volet, 
vzbat: na1'i~ ego bzbz quantum tolui. Buena ocasion 
para rebajar el mériLo de las Cronicazas de los (rai
l f's ronlralas cunlcs la toma Cárlos Bolta. 

mente .Julio Rígino, que ó fueron crédu
los ó aspiraron á engañar. Ni sé qué glo
ria reservar al mismo Varron, tan alaba
do, cuando se reflexiona que no sabia el 
etrusco y que apenas entendia el oseo; 
cuanto n1as qup. en los fragmentos que 
conservamos de él no se aparta un punto 
de los griegos~ con lo que illdujoen error 
á los que por yeneracion le siguieron de 
cerca. Esta es la causa de la gran confu
sion que se advierte en la historia pri
n1itiva de Roma, y que deja campo á las 
conjeturas que en parte exponemos. 

De todos aquellos que en esta época se 
ocuparon de la historia contemporánea, 
solo han quedado los nombres y algun 
ligero fragmento. · El tratado del arte mi
litar (de Re rnilitari) que escribió Caton, 
ha perecido completan1ellte. En el tierrl
po que le dejaban libres los negocios pú
blicos, se entretenia culti vando una pro
piedad en el pais de los sabinos, y con 
los datos que le suministró su propia 
experiencia, escribió un tratado (de Re 
rústica), que comprende ciento sesenta 
y dos pequeños capítulos, donde, sin ór
den y á medida que le ocurrian, expuso 
otros tantos preceptos, con el tono impe
rioso de un señor que habla á sus escla
vos, sin cuidarse del oportuno enlace, de 
la variedad, ni siquiera de la pulidez del 
estilo, por la que Cato n mostraba tanto 
celo en sus otras obras. Las muchas fór
Jllulas mágicas y las supersticiosas ob
ser-raciones que contiene, no nos dan 
muy buena idea de la crítica del censor; 
el cual nos parece que s·e presenta tal 
como es en el corto proemio de su trata
do, donde dice: «Pudiera convenir apro
vecharse del comercio, si no fuera aven
turado, ó dedicarse á la usura, si -fuera 
hoaroso; pero nuestros n1ayores . estable
cieron que ellaElron vagase el duplo de 
la suma robada y el usurero el cuádru
plo, mostrando con esto que creian la 
usura peor que el robo. Además, cuando 
querian prodigar á un ciudadano el ma-
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yor elogio, le llamaban buen agricultor 
y sabio económico. El mercader aplica su 
talento á ganar dinero; pero su estado le 
expone á toda clase de peligros y cala
midades; por el contrario, la agricultura 
produce hombres robustos y excelentes 
soldados; ofrece una ganancia mas hon
rosa y segura, sin excitar la envidia age-

TOMO n. 

na; y al que á ella se dedica, no le queda 
tiempo para pensar en el mal. » 

El foro rOluano en la libre discusion de 
graves intereses ofrecia ancho campo á 
la elocuencia; pero no fué enseñada como 
este sino des pues de la célebre embajada 
de Carnéades, y en la edad siguiente la 
veremos resplandecer con todo su brillo. 
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LA CHINA 

CAPíTULO XXVI 

EL PAIS y SUS HABITANTES 

~~~ BRESE ent~e nosotros una nuev~ 
escena. Un pueblo diferente de 
los que hasta aquí hemos visto, 

~~~ tan numeroso por sí solo como 
todos los europeos juntos, ó sea la quinta 
parte del género humano; que ocupa casi 
la décima parte de la tierra habitable; 
que habla un idioma y emplea unos ca
ractéres cuyas reglas y bases son entera
rnente distintas de las nuestras, como lo 
son tambien sus costumbres, el órden de 
sus ideas y su organ izacion politica; y 
que dotado de un a maravillosa perfec
cion en los artes manuales y de lujo, y 

. de una riquísima literatura, no procede 
en su civilizacion paralelamente con la 
nuestra, sino que mas bien contradice la 
m archa de esta. 

Este pueblo constituia un centro de 
ciencia, de civilizacion y de comercio, y 
como á tal dirigió los destinos de la parte 
mas remota del A8ia, cual acontece hoy 
con la Europa respecto del resto de la 
tierra: remóntase por su orígen á los pri
meros tiempos del mundo, y cuentan tra-

diciones no interrunlpidas de cuarenta 
siglos, en las que tal vez hriya que bus- · 
car, no solo la historia de los pueblos 
orientales, sino tambien las causas de las 
emigraciones que, desde Odin basta Gen
gis-Kan; han invadido nuestro Occidente: 
de manera que, contemporáneo de todos 
los pueblos y olvidado del tiempo, que no 
lo ha envejecido ni renovado, forma una 
cadena vi va entre la época actual y la 
antigüedad mas remota. 

Puede decirse, sin embargo, que este 
pueblo fué desconocido de los antiguos, 
y parece demostrado que el pais de los 
Séres ll1encionado por Horacio y por Flo
ro, como postrer término de los descubri
mientos de la antigüedad, no era la Chi
na. En prueba de ello refieren Plinio y 
Mela que los Séres ltabitahan en el centro 
de las r'egiones o'rientales, cuyas d{Js ex
tremidades ocupaban l.1s escitas !J las ~'n

dios: ahora bien, terminando segun ellos 
el Asiaalgo al Este del Ganges y un poco 
al Norte del mar Caspio, es evidente que 
colocaban á los Séres en el Tibet y en sus 



alrededores ) ) . l'ambien las indicaciones 
de los demás escritores nos impiden ver 
bajo aquel nombre á la Ohina. Por otra 
parte, el sériculn que de allí se sacaba era 
probablemente alguno de aquellos tejido~ 
de seda que las romanas deshilaban para 
hacer de nuevo telas tan ligeras que ador
naban, pero no cubrian sus seductores 
encantos; y la sén:ca materics era una la
na fina muy larga, la misma de que se 
hacen actualmente las telas de cachemi
ra. Arriano habla de los de Since, que por 
la' via de la Bactriana (Bukara) tr:;tnspor
taban á Occidente las sedas crudas y las 
elaboradas. Parece que en tiempo del dé
cimo séptimo emperador de la dinastía de 
Han, "en el año 94 de Oristo, partió de 
allí un cOlnisionado para entablar rela
ciones" de comercio con el mundo occi
dental, el cual, en su viaje tocó en la 
Arabia. 

En tiempo de Trajano, llegaron Jos 
chinos, á consecuencia de sús guerras 
con los tártaros, hasta el Mar Caspio, y 
parece que Antonino, en 161, atendido 
el consumo creciente de la seda, envió 
por mar una em bajada á los pueblos que 
la elaboraban, la" cual volvió sin obtener 
resultado alguno. Quizá no se dirigió 
sino á la parte superior del Oxo y del 
.Jaxarte, donde concurrian á la sazon en 
tropel los mercaderes chinos, dilatándo
se el imperio hasta aquel punto y hasta 

(1 ) Esto. dice Mallebrun: pero. Go.sselin, Lele
\yel'Y d'Anville, co.lo.can en o.tra parte á lo.s Sé
res, y Heeren lo.s silua en la Mo.ngo.lia, al Este 
del desierto. de Co.bé. El do.cto. naturalista Lall'ei-
11e so.stuvo., no. ha mucho., la existencia de tres 
Séricas; la pro.pia, ó sea la de To.lo.meo., eslaba en 
el Asiasuperio.r, en la parte septentrio.nal, yoccj
dental de la pequeüa Bucaria, Co.n su capital' 
Sera Melrópo.lis, " ho.y Turfan. La segunda se ha
llaba situada al No.rte de la India, á do.nde emi
graro.n los pueblo.s de la primera, expulsado.s de 
su pais po.r lo.s invaso.res, y que o.cuparo.n la Bo.g
diana, la Bactriana, el Tibet y la Inrlia. Segun 
Amiano. Marcelino., lo.s primero.s gusano.s de seda 
fuero.n traido.s á Euro.pa de Ser-Inda. La tercera, 
que era la que co.no.cian mas lo.s antiguo.s co.n 
este no.mbre, era la India del o.tro. lado. del Gan
"ges, ho.y el imperio. Birman, donde se encuentra 
el rio. Serus y el Sera-Mayo.r indicado.s en la tabla 
de Peutinger. 
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las n10ntañas de Zung-Ling. Se cree que 
en el ~ño G:35 introdujeron allí el cris
tjanismo los Nestorianos. 

Los árabes nos dieron las primeras 
noticias precisas sobre la China, cuando 
en los siglos VIII y lX el afan de conquis
tas llevó al pueblo moas eptusiasta á las 
fronteras del mas razonador y metódico. 
Un pasaje traducido por Renaudot de la 
relacion de un viaje emprendido á aquel 
pais por los árabes, entre los años 850 y 
877, prueba que estos, en sus negocia
ciones mercantiles, se acercaban por mar 
á la Ohina, antes de la conquista de los 
tártaros Mongoles., Cuando Gengis-Khan 
fundó allí la dinastía de estos últimos, 
visitó la Ohina el árabe Ibn Batuta, en 
cuyos viajes hallamos la descripcion del 
papel moneda, invencion de los Mon
goles. 

Para poner un dique á la horrible inun
dacion de Gengis-Khan, el papa, como tu
tor de la cristiandad, envió en embajada 
al conquistador algunos reljgiosos qtte 
trajeron á Europa noticias que se tuvie
ron por fabulosas, como así mismo lo 
parecieron las relaciones del veneciano 
Marco Polo, á quien se dió el sobrenom":' 
bre de millon, por las exageraciones que 
se supuso habia usado al hacer la pintura 
de aquel reino, visitado por él en 1274, 
cuando ocupaba el trono el conquistador 
mongol Kubila'i-Khan, que hasta le con
firió algunos cargos. 

El inglés Hay ton hizo poco despues 
una descripcion de aquel punto: y fray 
Juan de Oarpi, enviado allá por Nico
lás IV, convirtió á la fé cristiana á mu
chos chinos, que no miraban aun á los 
extranjeros con el recelo que despues, 
cuando los lVlanchús se apoderaron del 
mando. 

Los portugueses penetraron allí por 
primera vez en 1516; y a80m brados al 
encontrar tanta riqueza~ civilizacion y 
ciencia en un pais tan remoto, mientras 
yacian " en la barbarie todos los Estados 
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intermedios, contaron con tal énfasis las 
maravillas que habian visto, que se las 
reputó como fábulas. Pero, al mismo tiem
po, la sed de la ganancia ó la manía de 
las conquistas atraia á los europeos á 
aquella regían singular, el celo por el 
bien de las almas lleyó á los propios pa
rajes, despues del año 1580, á los misio
neros que, ilustrados y sinceros, trasmi
tieron acerca del pais las observaciones 
mas exactas. 

Kang-hi, el mas liberal de los empe
radores de la Ohina, acogió favorable
mente á los jesuitas, que continuaron 
propagando allí los conocimientos euro
peas y las doctrinas católica,s, y dando 
del pais noticias claras y exactas, hasta 
que el recelo hizo que fuesen expulsados. 
Puede decirse que desde entonces hasta 
nuestro tiempo el imperio chino estuvo 
cerrado á los europeos. Hasta 1840, en 
que la guerra con los ingleses derribó las 
barreras de aquel pais, los negociantes 
se detenian en Canton, donde se ocupaban 
mas de sus intereses que de la ciencia: 
los viajeros y hasta los mislllos embaja
dores eran recibidos con mucha descon
fianza, lTIantenidos por lo lnismo en una 
ignorancia completa de las cosas del pais, 
ó bien engañados respecto á las mismas, 
y aunque las relaciones se luultiplicaban 
diariamente, uno de ellos, mas franco 
que los demás, escribia: Hemos sido t¡'eci
bidos conw mendigos, tratados como pri
si()neros y arrnJados del territorio corno 
ladrones. Situacion que no permitia se
guramente entregarse á profundas in
vestigaciones. 

He aquí porque conocernos menos á 
este pueblo singular que á las demás na
ciones antiguas; he aquí porque hasta 
ahora no han podido interpretarse los ge
roglíficos trazados en las faj as de seda 
que envuelven la momia de ese eterno y 
elegante niño. ~o obstante, desde que 
nuestros filósofos aplicaron la ciencia al 
análisis de la lengua y escritura de los 

chinos, el e'studio de los libros ayudó á 
comprender á esta nacion misteriosa. 

Los chinos llaman á su pais C/lung-ku, 
es decir, centro de la tierra, ó C/lunp
van!!, nacion del centro, añadiendo á me
nudo títulos pomposos, como Tamrning
ca, reino de gran esplendor, Tain-tcllin
ca, reino de la pureza, J~en-u-ca, rein o 
conteniendo todo lo que está débajo del 
cielo, y por último, despues de la domi
nacion de los tártaros Manchús, el Gran
de y puro únperio. Algunas veces ha sido 
aplicado á los chinos el nombre de la fa
luilia reinante: así es que cuando some
tieron la parte meridional del imperio 
con el Tonquin, y llevaron ·sus conquis
tas hasta la Oochinchina, sus vecinos los 
malayús y los indios, les llamaron O/án 
ó Sin, de la dinastía de este nombre que 
ocupó el trono dos siglos y medio antes 
de J. O. De aquí hemos ton1ado nosotros 
el nombre de Ohina; el de Catay que le 
dió Marco Polo, y que ha sido conservado 
por los rusos, se del'i va de los quitanos, 
nacion que habitaba las provincias sep
tentrionales cuando la in 'v'asion mongó
lica. 

El imperio 'chino es un inmenso plano 
inclinado que desciende desde las eleva
das rnontañas del Tibet hasta el mar ama
rillo: extiéndese hoy desde el Kachgar 
hasta la embocadura del Amor ó Amur. 
Situado hasta el 21 0 y 480 de latitud al 
Norte, presenta 8,000 kilómetros de cos
tas, y su superficie total, comprendiendo 
en ella la JVlandchuria, la Mongolia y 
el Tibet, paises tributarios, se eleva á 
10.290,500 kilómetros cuadrados (1) . La 
Ohina, propiamente dicha, cuenta con 
una superficie de 4.024,690 kilómetros 
cuadrados; pero es tan difícH determinar 
el número de sus habitantes, que mien
tras unos le dan una po blacion de 150 
millones, otros la hacen ascender á 405. 

(1) El imperio ruso tiene 631,000 leguas de su_ o 
perficie; pero su poblacion asciende apenas á 60 
millones de habitantes. 
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Cuéntanse allí 2~,96 templos, 1,193 caso 
tillos, 3,606 monasterios, 10 i 809 edIficios 
antiguos) 3,158 puentes de piedra, algu
nos hasta de 100 arcos, 765 lagos, 14,607 
montañas, y 1,659 ciudades, entre las 
cuales las hay de 2.000,000 de habitan
tes. Además se ven por todas partes ca
nales, surcados, como dicen los chinos 
por 9,999 barcas, y un laberinto intrin
cado de caminos, llenos de carros y de 
peones; grandes ejércitos eu el campo y 
numerosas guarniciones en las fortalezas; 
y como si escasease el terreno, aquella 
gente construye sus habitaciones sobre 
estacas, y mecida por las olas pasa su 
eterna juventud. 

El imperio, que con1prendia no hace 
mucho bempo quince provin'cias, hoy dia 
está constituido por diez y ocho. Una de 
las mas señahldas 'entre ellas es la de Pe· 
chili, separada de la Mongolia por la gran 
muralla, donde entre ciento cuarentaciu
dades se distingue Pekin, la capital, cu
yos altos n1uros de ladrillo tienen n Heve 
leguas de circuito, y en la que se en tra 
por diez y seis elevadas puertas de lnár
mol. Esta ciudad encierra luultitud de 
edificios, plaz~s y jardines admirables, 
no por su belleza y elegancia, ni por su 
arquitectura regular, sino por su número 
y rareza. Las casas sobresalen apenas del 
suelo, y los chinos encuentran lllUy ex
traña nuestra costumbre de hacinar cuar
tos sobre cuartos, exponiéndonos, dicen, 
á venir á tierra: pues las suyas no son 
sólidas, sino de banlbú, y las mas ricas 
de madera de cedro, que se trae de cin
cuenta leguas de distancia. En las calles, 

nices, donde; sobre la muestra que indi
ca las lnercancías principales y el nom
bre del negociante " 1), se añade siempre, 
y no se os engañará (pu-ltu) , que es un 
aviso de que se os engañará fácilmente; 
jardines en que se desplega toda clase de 
bellezas; pequeños lagos surcados por los 
($ampan), elegantes góndolas aUlarillas, 
con las velas de pleita y las cuerdas de 
corteza de bambú; arcos de triunfo (Pay
leu) en honor de personajes beneméritos, 
y casas de campo, bastantes para conte
ner e,l sequito de uno de los 8eñores mas 
expléndidos de Europa, con kioscos y 
pabellones para descanso y distraccion 
de los ricos que dOluinan sobre los dos 
millones de habitantes: ~e aquí lo que 
llama la atencion en Pekin. Cuando un 
mandarin ó algun personaje pasa en li
tera, va delante un alguacil á caballo 
para abrir calle por entre la multitud de 
carros, de transeuntes, de asnos, de ca
ballos y de camellos, mientras los cen
tinelas, paseándose en lnedio, sacuden 
con una vara indistintamente á todo el 
que ocasiona el menor desórden. 

Allí residen el tribunal de los prínci
pes, encargado de resol ver en todo lo 
concerniente á la familia imperial: el de 
los Dlandarines (~ ) , que es el que presen
ta al emperador los di versos candidatos 
para las distintas funciones civiles y mi
litares, encargado de vigilar su conduc
ta; el de Hacienda pública para la revi
sion de las cuentas; el de los ritos, para 
reglamentar todo lo relativo á los estu
dios, á la religion y á las 'ceremonias; los 
de la medicina; de la astronomía, de cons-

que van en línea recta de un extremo al r~(~~bargo, los arlesanos no lrabajan en 
otro de la ciudad paralelas entre sí, pero las tiendas, y cuando se quiere un vestIdo, se 

d· fi . . . traslada el sastre CQn Lodos sus u tensilios, á la 
sin empedrar, los el' mos SÚClOS y rUI- casa del que lo pide para coserlo, á donde tarn-
nosos, un sofocante poI vo, pozos y char- bien va el cerrajero con sus martillos, suyunque 

h y EU frágua, y los demás del mismo modo, Los 
cos en medio de la yia pública, y la e- tJarberos rondan las calles con una campanilla, 
diondez del fango y del es'tiercol aglome- para avisar á los que necesitan de sus servicios, 

y llevan consigo la bacía, la tohalla, el jabon, 
rado, alternan con ligeras construcciones" agua calienLe, fuego y Ulla silla de tijera. 

t · d 1 d . t á de s s (2) Los portugueses formaron este nombre len as resplan eClen es causa u inusitado entre los chinos del verbo mandar, para 
adornos dorados y de sus lustrosos bar- significar los empleados cjviles y militares. 
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trucciones, de la guerra, de los delitos, 
de los censores y de la policía, que dirigen 
el iInperio al igual que estaba dirigido ali
les de años atrás. -El tribunal de la histo
ria y de la literatura se com ponia y se 
COlll pone de los cu.erpos que presiden l~s 
escuelas y universidades; examina á los 
aspirantes al título de letrado¡ y elige á 
los que deben compone!' los discursos y 
los versos que han de recitarse ante el 
eni.perador. La retórica se enseña en el 
colegio imperial. El observatorio astro
nómico, el almanaque imperial, la gace
ta imperial, la impr'enta imperial, la bi
blioteca, las inmensas galerías de historia 
natural, los hospicios para las criaturas 
abandonadas, ~l establecimiento para la 
vacuna, el de carruajes de alquiler, y 
otros tantos, son instituciones que se di
ria han sido lleva<;las de Europa," si no 
existiesen allí desde hace tantos siglos. 
En el rnas suntuoso de sus templos, con
sagrado á Buda, desiguado en China bajo 
el nombre deFó, 300 lalnas del Tibet en
señan teología. Otro en el que están de
positadas las tablillas de los hombres 
ilustres y de los emperadores mas céle
bres, es tan venerado; que nadie' puede 
acercarse á él ni á caballo ni en carrua
je. Pekin posee además varios teatroR, en 
los cuales desde el medio dia hasta la 
noche se representan comedias y trage
dias de la mas original estructura. 

Dicha ciudad fué fundada en 1267 por 
Kubila'i, cuando razones de Estado indu
jeron á aproximar á la Tartaria la capi
tal del imperio; esta estaba establecida 
en su principio en Nankin, antigua ciu
dad, construida cerca la desembocadura 
del rio Kianc, que desagua en el mar 
Amarillo, y que está reputada todavía 
como la parte mas civilizada de la Chi
na, y de don de se sacan los mej ores te
jidos de algodon y seda, el papel, los ob
jetos barnizados y el té ·verde. 

Créese que los chinos habitaron en su 
principio el Chan-si, al Norte de] 1m pe· 

rio; pero los elllperadores residieron du ... 
rante·muchos siglos en el Chen-si, cuya 
capital es Si-an-fu. Esta ciudad, que es 
todavía una de las mas grandes y de las 
mas hermosas, posee muchos monumen
tos antiguos, entre los cuales hay una 
inscripcion, copiada de la que se leia en 
las montañas donde nace el Hoang-ho, 
que recuerda las grandes obras dirigidas 
por Yu, . en el reinado de Yao, y 22 si
glos antes de J. C., ·para dar salida á las 
aguas estancadas. . 

El pueblo de King-té-ching; en la pro
vincia de Kian-si, el cual es especial
rnente admirable, se extiende por espacio 
de mas de cuatro millas á las orillas de 
.un caudaloso rio, y está habitado por un 
millon de personas que consumen diez 
mil cargas de arroz y mas 4e mil cerq.os 
cada dla. Allí no se ve ún hombre que 
no trabaje en porcelana; hasta los man
cos y los ciegos, muelen colores que el 
arte nuestro no ha alcanzado todavía á 
igualar. El humo y las llamas que se 
elevan de quinientos hornos, dan á aque
lla poblacion duranle la noche el aspecto 
de una inmensa hoguera. 

La isla que los chinos llanlaban Tha'i
uan, fué apellidada despues F01'mosa por 
los portugueses, á causa de su favorable 
y hermosa situacion y de lo apacible de 
su clima, aunque los terl'emotos y la 
mala calidad de las aguas disminuyen 
sus delicias. Conocían la de antiguo los 
chinos, y la nombraban pais de los bár
baros meridionales (Al anty), porque no 
enviaba tributos ni embajadas á los eU1-
peradores: ocupáronla despues los japo -
neses en 1621, que la cedieron á los por
tugueses, los cuales fueron arrojados de 
ella á su vez por el pirate chino Xoxinga 
(Ching-Ching-Kung) . Tiene la isla tres 
millones de habitantes. 

La provincia mas importante del Me
.diodia, es Kuang-Tung, rica en granos, 
frutas, oro, piedras preciosas, perlas, es
taño, marfil, madéras olorosas y cierta 
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clase de palo de hierro indígena. Canton, los géneros de algodon 157.GOO,OOO fran· 
su capital, ciudad del comercio como coso En la segunda, ó sea en la exporta
Nanking, lo es de la ciencia y Pekin del cion figuran el té por 266.051,300 fran
poder, era hasta hace poco el único puerto cos; y la seda por 1] 6.187,175 francos. · 
abierto á los europeos. Industriosa como El comercio en su mayor parte se ha 
ninguna, y reedificada despues del in- verificado bajo pabellon inglés ó ameri
cendio de 1823 con arreglo á un plan cano, y los puertos en que mayor ha 
mejor, tiene buenas calles, casas ricas, sido el tráfico son los de Chang-hal, 
pero ocultas por un doble recinto; tien- Hang-keu y Canton. 
das elegantísimas aunque uniformes, ata- Macao, fundado en el golfo de Canton 
viadas de esas mil futilidades~ que el por los portugueses, los cuales en 1580 
lujo hace codiciar á los europeos, y cuya habian obtenido aquel trozo de tierra en 
delicadeza y elegancia no hemos aun 10- recompensa de haber librado á la China 
grado rivalizar. La provincia de Can- de un formidablecapitan de piratas, tuvo 
ton e~ igual en superficie á la mitad de un rápido engrandecimiento; pero decayó 
la Francia, y la 'ciudad, que cuenta con junto con el poder de sus fundadores. 
un millon . y medio de habitantes, está Los que se sienten capaces de compren
dividida en tres partes: antigua, tártara d~r los indecibles sufrimientos del génio, 
y china. A orillas de su rio Pe-kiang se van allí á visitar la gruta de Camoens, 
encuentran una porcion de astilleros y en la cual el ilustre cantor de las Luisia
de mercados. das, pobre y desterrado, compuso su 

Despues del tratado del 29 de agosto poema. 
de 1842, que abriÓ al comercio europeo Los dos grandes rios Hoang-~o y Yang
veintiuno de los puertos de este vasto tsé-kiang, ó, si se quiere, los rios Ama
imperio, sácanse tesoros inmensos de la rillo y Azul, descienden de las vertientes 
China. Así es que en el ano 1876, el trá- del Tibet: el curso del primero tiene tre
ficó dió el siguiente resultado: importa- ce veces la longitud del Támesis, y el se
cion, 527.022,805 francos: exportacion, gundo quince veces la misma longitud. 
606.378,E40 francos. En la primera figu- Sepáranse á poca distancia de su orígen, 
ra el ópio por 206.250,000 francos (1 ), y se dirigeR el uno hácia los ruares tropi:
~ cales, y el otro á los helados desiertos de 

(1) El ópio se inlrodujo al principio en la Chi
na como un sencillo medicamento; luego se ex
tendió su uso de una manera tal, que llegó á 
hacerde una necesidad imprescindible. El empe
rador Kia-King prohibió su introduccion en el 
año 1799, castigando su uso con la prision, el des
tierro y aun la muerte, segun los casos; pero 
como sucede ordinariamente la prohibicion au
mentó el consumo. Efectivamente, en vez de al
gunos centenares de cajas de cien catayos (600 
kilógramos), importadas hasta entonces, llega
ron á introducirse en 1827 por 55.252,807 y en 1835 
por 60.926,630 francos. 

Esta importacion, que fué la que ocasionó la 
guerra de 1840, era debida solamente á Inglater
ra. Como que se efectuaba de una manera frau
dulenta y se introducía como contrabando, en 
lugar de aportar un cambio de productos, no 
hacia mas que sacar la moneda del país, sin que 
nada produjera á las aduanas del mismo. Desde 
la abertura de los puertos, el ópio se introduce 
libremente, y se ha podido ver que desde 1835 la 
introduccion verificada por los ingleses ha au
mentado un triple. 

, 

la . Mongolia; acércanse luego y forman 
un gran número de lagos, de los cuales 
se desprende mil pequeños arroyuelos 
que esparcen el beneficio del riego por 
todos lados del territorio de la China, por 
medio de canales, cuyas orillas están 
construidas de piedras sillares, y que 
cuentan con una profundidad tal, que 
por la mayor parte de ellas pueden na\"e
gar buques de gran porte. Para el cruce 
de estos canales se encuentran muchos 
sólidos y elegantes puentes. Ei Canal im
perial, el mas admirable de todos ellos, 
tiene 2400 kilómetros de longitud, y en 
algunas partes cuenta unos 30 metros de 
anchura. Sus orillas están defendidas por 
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un bien construido parapeto sillar, y todo 
lo largo de ellas está sembrado de elegan
tes casas de recreo, Este canal atraviesa 
montañas y desiertos; fecundiza llanuras 
arenosas y deseca infectos lagos; pone en 
comunicación la capital de la China con 
las provincias del centro y del lnediodia, 
y los buques que circulan por él emplean 
40 dias de navegacion en su viajede Can
ton á Peki n. De cuatro en 'cuatro k~ló
metros se encuentra un muelle y un des
embarcadero. Cuando los buques llegan 
á las e~clusas, son levantados por medio 
de máquinas, y trasportados á la otra 
parte (1 ). Las obras de esta importante 
via de comunicacion y riego tu vieron 
principio en 1181~ y se terminaron al 
empezar el siglo XIII, bajo' el reinado de 
Kubila'i-Khan, sobrino de Gengis-Khan. 

Otra de las mara villas de la Chin a es 
su muralla que le sirve de límites en 
su parte Norte, desde el mar Amarillo 

,hasta el extremo de la provincia del 
Chen-si, en una longitud de 18 y medio 
grados, ósea 20000 kilómetros (2); tiene 
de 6 á 7 metros de altura, otros tantos de 
espesor en su base y 5 en la plataforma, 
de manera que pueden correr por ella 
seis caballos de frente: está toda almena
da, y á cada distancia de dos tiros de 
flecha tiene una torre. Siguiendo las si
nuosidades del terreno, elévanse en algu
nos puntos hasta 170 metros sobre el ni
vel del mar (3). Esta niuralla~ en la que 

(1) Llámase tambien Yun, ó rio de trasporte: 
Yun-Ciang-lw) rio de trasporte para las provisio
nes; y Thsao-ltO, rio por el cual se llevan los tri
butos á la corte. 

(:¿) Los Chinos miden las distancias pDr li, 
que equivalen á casi una décima parte de la le
gua; Ó, sea exactamente :288 toesas y siete piés de 
FrancIa. 

(3) Duhalde supone que fué construida 215 años 
antes de C. por el primer ernreJ'ador de la dinas
tía Tsin; pero en otra parle dlCe que lo fué por el 
segundo, en 137. Bell es el único que le asigna 
en .el año ll~O de C, Los geógrafos orientales, an
terIores al ano 300, no la mencionan, ni tampoco 
Marco Polo. Los jesuitas enviaron á Francia un 
dibujo exacto de ella en raso, con toda su exten
sion y sus rodeos. Dos testigos oculares se ex
pl'esan del modo siguiente: «Esta muralla se 
compone de dos frentes de mampostería, cada 

trabajaron, segun se dice, por espacio de 
diez años, varios millones de hombres, 
de los cuales perecieron 400,000, y que 
probablemente fué luuchas veces destrui
da y vuelta á levantar, tenia por objeto 
defender el imperio contra las excursio
nes de los tártaros; precaucion inútil, 
pues la salvaguardia de un imperio no 
consiste en la fortaleza de sus murallas. 
Fué construida por Sin-chi-hoang-ti, pri
mer monarca que reunió bajo su mando 
todo el imperio cerca de 200 años antes 
de Jesucristo. Hoy dia está descuidada y 
en un estado co m pleto de degradacion. 

En tan vasta extension de' territorio 
existe mucha variedad de clima: el cual 
es ora crudo, á causa de las elevadas mon
tañas del Asia central, ora templado, 
merced al inmenso Océano. La tempera
tura de Chen-si es la misma que la de 
Grecia é Italia, pero las provincias sep
tentrionales son mas frias que las que 
ocupan el mismo paralelo en Europa, y 
rivalizan con la Siberia. Cerca del trópi
co hace mas calor que en Bengala, si bien 
los vientos periódicos lo compensan. Los 
huracanes y las trombas marinas causan 
estragos de cuando en cuando en las cos
tas, y una vez sumergieron la innume
rable escuadra destinada á conq uistar el 
Japon. Raras veces llueve en Pekin, á no 

uno de pié y medio de espesor, y cuyo intérvalo 
está relleno de tierra hasta el parapeto. Tiene 
muchas almenas y torres. Hasta la altura de 667 
piés del suelo, está hecho el muro de grandes 
piedras cuadradas: pero lo demás es de ladrillo, 
y la argamasa parece excelente. La altura total 
es de 18 á 20 piés; pero hay pocas torres que ten
gan menos de 40 con una base de 15 á 16 piés en 
cuadro, que se disminuye insensiblemente á 
medida que va elevándose. Se han construido 
escalones de ladrillo ó de piedra en la platafor
ma que está entre los parapetos, para subir ó' ba
jar mas fácilmente,» p, GERBILLON, 

«La base es toda de piedra viva hasta la altura 
de 6 piés; el resto, hasta 5 toesas, de ladrillos; en 
su totalidad 6 toesas de elevacion, y cerca de 
4 de anchura. Por fuera está revestida de piedra 
vi va, á lo menos hácia la parte por donde se lle
ga de Salinginsk (ciudad rusa de Siberia.) Tiene 
cuatro grandes puertas de hierro llamadas de 
Liao-tung, de la Dauria, de Le-ling y de Tibet; 
y á cada 500 toesas, grandes torres cuadradas, de . 
cerca de 12 toesas de altura, que impiden acer
carse.» Relacion de la Tartaria Asiática, página 66. 
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ser de jUllio á agosto; pero el viento es aguilaria ofrecen deliciosos bosquecillos 
bastante fuerte, y esparce un polvo ama- y sombras á los lagos, donde nadan n1ul
rillo, como de azufre, procedente quizá titud de patos y se deslizan las doradas, 
de los estalubres de las flores de los pinos que fueron traidas por la primera vez á 
y abetos de las cercanías. Europa en 1611. 

El suelo, que se eleva en terraplenes Los emperadores protegen la agricul-
s~n formal' grandes eminencias, está cul- tura, honrándola, como los reyes persas, 
tlvado y dispuesto para el pasto de los y el décimoquinto dia de la primera luna 
animales con admirable esmero, condu- de cada año, que corresponde á los pri
ciéndose las aguas artificialmente hasta meros dias de marzo, abren con solemne 
las cum bres; y contribuyen á que la aten- ceremonia un surco en la tierra. El mo
cion sea mas solícita é inmediata á las narca se dirige con gran pompa al campo 
casas de labor, esparcidas en el campo y que está próximo al templo erigido al in
no agrupadas en aldeas. No se ven allí "entor de la agricultura, seguido de los 
puertas nI valladQs contra las fieras, ex- príncipes de la sangre, de los presidentes 
trañas á aquellos sitios: las mujeres de los cinco tribunales superiores y de 
crian los gusanos de seda, hilan el algo- un número inmenso de mandarines. Ocu
don y tejen, y el hombre' cuida de , hacer pan dos lados del campo los oficiales y 
que produzca su pequeña heredad lomas enviados del emperador, el tercero, va
posible, especialmente no economizándo- rios mandarines, y el cuarto los agrieul
le la menor porcion de estiercol. Todo el tores que acuden allí de toda la provin
dia permanecen los habitantes junto á cia. El emperador entra solo en el campo, 
los estanques fétidos é inmel!sos, donde se prosterna, y dando nueve veces en 
madura el arroz, b~jo un sol ardiente, y tierra con la frente, adora al Dios del 
allí fU111an, beben té y uno que otro sor- cielo y le pide que bendiga su trabajo y 
bo de vino, pero nunca agua fria; comen el del pueblo, mediante una oracion dis
arroz y un poco de carne y 'cantan ale- puesta por el tribunal de los ritos; luego 
gremente, conservándose de este modo como prin1er pontífice del imperio, sacri
sanos (1) en medio de unos trabajos que fica un buey al dispensador de todos los 
enflaquecen, enferman y matan á nues- bienes, mudando entonces el traje impe
tros cultivadores. rial en el de un aldeano, lé llevan un 

Poco entienden los chinos del cultivo arado dorado y barnizado de que tiran 
de los árboleR frutales y del de la vid: y dos bueyes enjaezados con magnificencia; 
así como se oponen á introducir usos ex- el emperador empuña la esteva y des
tranjeros en, sus ce stum bres, se niegan á pues de abrir surcos durante media ho
variar los vegetales ingertándolos, y pre- ra, la cede á los principales rnagistra
fieren cultivar hortalizas y el té (2) que dos, quienes continuan el trabajo, que 
prospera especialmente entre el golfo de completan los labradores mas hábiles de 
Canto n y el Kiang (30°-23°). Sirve el bam- la comitiva, y á los cuales se les distri
bú para sus ligerísimas construcciones; buyen telas y dinero. La emperatriz y 
la caña de azúcar el añil y el algodon las favoritas cuecen entre tanto una par
dan materia á sus' ma'nufacturas y co- ca comida, de que participa el régio agri
mercio' la higuera el sauce lloron y la cultor; y pasado algun tiempo se siembra 

" la tierra empleando n llevas ceremonias: 
~~~-

(1) Véase lo que dice el misionero V.oisni en 
el Compte rendu de la société royale d'agrwultura, 
1888. 

(2) Véase la aclaracion D. 
TOMO n. 

en el mismo dia reproducen esta solem-
nidad los vireyes de todas las provincias. 

Estos son usos actuales, y pueden no 
4:9 
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obstante referirse á una antigüedad de 
cuatro mil. años, pues la China permane
ce inmóvil, como hemos visto á la India 
y al Egipto, y su constitucion, fuerte y 
uniforlne, ha contribuido á que resistiese 
á las invasiones de los extranjeros, que 
habiéndola ocupado, se asimilaron á ella, 
en vez de cambiarla. 

Los chinos pertenecen á la raza rnongo
la, y no se apoyan én razones bastante 
sólidas los que suponen que proceden del 
centro del Asia (1) , Parece, sin embar
go, quetambien aquí hay que,distinguir 
una raza primitiva y otra posterior, sien
do la primera la de los miceos, que aun 
subsiste en algunos lugares, habiendo 
provenido la mas civilizada del Chen-si. 

Las facciones yel cráneo de los chinos, 
su cabeza cuadrangular, su nariz corta 
sin ser chata, su tez amarilla y su escasa 
barba, indican que corresponden real-

(1) KLAPROTH. Re(utacion de las indagaciones 
sobre la ltist01'ia de los jJueblos del Asia central por 
Isaac Jacobo Scltrnidt. Paris 182·l, En el cócligo de 
Manú se supone poblada la China por los Cha
trias indios; pero quizá esté interpelado e$le pa
saje COll posterioridad, ó haga alusion á la reli
gion de Budda que se introduj o allí, si es que los 
Buddistas salieron de la casla de los Chatrias. 

lnente á la raza amarilla. y mongólica; 
aunque les es peculiar, lo mismo que á 
los coreanos y japoneses, el corte oblícuo 
de los ,ojos y que sus facciones están en
noblecidas por su larga residencia en cli
Inas telnplados. Ninguna duda queda que 
existe una gran diferencia entre los horn
bres del ·Norte y los del Mediodía, entre 
el astuto cantonés y el grosero calmuco, 
salvo compararlos donde nuevas costurn
bres no los hayan cambiado, Un hombre 
de alta clase debe dar rnue~tra de laR 
comodidades que disfruta, de su bienes
tar y de que son sedentarias sus ocupa
ciones, por su gordura, por sus cabellos 
y uñas crecidas y por su pelo teñido. La 
mujer es rep·utada hermosa cuando tiene 
los labios gruesos, los ojos medio cerra
dos, los cabellos muy negros y arisados, 
y los piés extremadan1ente pequeños; así 
es que desde la cuna se tiene gran cuida
do en comprimir los piés de las niñas, de 
manera qu~ cuando llegan á adultas an
dan siempre tambaleándose por su difi
cultad en tenerse en equilibrio, siendq 
esta la razon de que los poetas las com
paren al flexible y ondeante sauce. 



CAPITULO XXVII 

TIEMPOS ANT[GUOS DE LA CHINA 

F~~I AL vez las eostumbres de la vida 

I
U~ pastoral empujaron á los hijos 

de 3em á esparcirse fuera de la 
. ' Armenia. Evitando los paises de-
lllé1siado elevados, así COiUO las regiones 
muy meridionales, bajarian hácia las co
lllarcas situadas en el 33° paralelo (1) , 
para atravesar sucesivamente lo que hoy 
llamamos el Tabaristan, el Corasan y la 
Bucaria hasta, el Tibet. Una vez aquí, lo 
escarpado del terreno y el excesivo frio 
les obligarian á desviarse para encontrar 
un clima mas templado, y así llegarian 
hasta las provincias que llevan hoy los 
nowbres de Chen-si, Chan-si y Ch~n
tung. 

Los letrados, nombre que tornan los 
que siguen las doctrinas de Confucio, 
dejando alIado las cuestiones especulati
vas para atenerse á las prácticas, no em-

(1) Los que buscan otras hipótesis curiosas , 
pueden consultar la Historia Universal por una 
sociedad de liLeratos ingleses. Paris , 1783: allí en
contrarán una larga discusion en la que se de
muestra que el orígen de los chinos se r~monta 
al mismo Noé, el cual no es otro que Fo-hl. 

piezan su historia auténtica sino en el 
sexagésimo primero año del reinado de 
Huang-ti, 2637 antes de. J. C., desde don
de la van siguiendo año por año hasta la 
época actual; pero los Tao-ne, sectarios 
de Lao-tseu, otro filósofo rival de Confu
cio, la hacen remontar á tiempos mucho 
lnas remotos. En estos tiem pos colocan .á 
varias dinastías empezando por Pan-Ku, 
a podado H uea-tun ' (caos primordial), de 
gran parecido así en nombre como en 
atributos al Manú indio. Huen-tun, vivió 
dos ó noventa y seis millones de años 
antes de Confucio (¿qué importa la deter
minacion de la época, en ambos casos 
igualmente arbitraria?), y tenian la na
turaleza hasta el poder de crear. Despues 
de él siguen tres grandes reinados: el 
del cielo, el de la tierra y el del hombre. 
Los Huan!ls ó Augustos, que gobernaron 
durante estos tres períodos, tenian un 
aspecto que se separaba de Lumano. En 
el primero, su cuerpo era el de una ser
piente, en el segundo, reunian á un ros
tro de niño, á una cabeza de dragon, un 
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cuerpo de sierpe y piernas de caballo; en 
el tercero su semblante era de hombre, 
todo lo demás de dragon. Vienen luego 
diez ki ó períodos, durante los cuales rei
nan personajes con rostros humanos y 
cuerpos de serpiente. Al fin del séptirno 
cesan los hombres de habitar en las ca
vernas; en el sigui~nte empiezan á pre
servarse del frio cubriéndose de pieles; 
1 uego adquieren poco á poco la ,ciencia y 
la práctica y se ponen al abrigo de las 
fieras en casa~ de Tlladera. Tsang-ke, pri
mer emperador del noveno período, in
venta los caractéres alfabéticos; cultí vase 
la música y se establece una administra
cion bien ordenada. 

Despues de estas dinastías, aparece Fo
hi en el año 3468 antes de J. O~ (1 ). Los 
mas principian por él la historia de la 
China, y difícil seria asegurar si tiene 
mas de ruito que de símbolo. , La hija del 
Señor, Ho-a-sse (Flor esperada), paseán
dose á orillas de un río pasó por la h ue
lla del Grande Espíritu, y se sintió con
nlovida; rodeóla un arco iris, concibió, y 
despues de llevarlo en su seno doce años, 
dió á luz á Fo-hi. Encontrando este de
masiado mezquina la única escritura en
tonces conocida, es decir, la que se com
ponia de cuerdecillas con varios nudos~ 
inventó los ocho símbolos, consistentes 
en tres líneas cuyas distintas com bina
ciones dan hasta 64 signod; fué el prime
ro en crear ministros de Estado, tegió re
des, rodeó las ciudades de murallas, dió 
salida á las aguas, erió las seis especies 
de animales domésticos, el caballo, el 
buey, el cerdo, el perro, 1a gallina y el 
carnero; dividió él cielo en grados; in
ventó el período de 60 años, el calenda
rio, las reglas de la música y tambien la 
cítara de 27 cuerdas de seda. Instituyó 
el matrimonio para reemplazar las unio-

nes móviles y reglatuentó por medio de 
leyes la sociedad conyugal, una de las 
cuales es singularísillla por prohibir los 
enlaces entre los que llevasen el luismo 
apellido. Oomo quelos chinos, entre otros 
títulos, tienen el de Pe-~ing (100 faluilias), 
lo que indica que la primer tribu que 
pobló el pais se COlllpouia de cien cabezas 
de familia, de quienes nacieron 500 va
rones, resulta que toda la poblacion de 
la cual fueron fundalnento, no tienell lnas 
que 500 apellidos; y los matrimonios en
tre ellos serian ,incestuosos, como entre 
hermanos. ¡Qué apego tan tenaz á lo pa
sado el querer conservar lazos de paren
tesco, cuyo orígen data de 6,000 años! Fo
hi dijo que ha bia visto sus leyes escritas 
en las espaldas de un dragon, lo que va
lió á este animal quedar por símbolo del 
imperio; y en las banderas y en las ar
ilias del rey se le representa con 6 gar
ras, al pasó que los particulares no pue
den usarlo sino con cuatro. 

A Fo-hi sucedió Chin-nung (labrador 
divino), que inventó el carro y enseñó á 
cultivar la tierra, á extraer la sal de las 
aguas y á regularizar la guerra, intro
dujo el uso de los ruercados, de la medi
cina, del canto, y midió tarnbien la tierra 
que dijo tenia 900,000 lis (l ) de levante 
á poniente, y 850,000 de polo á polo (2). 

Despues de un largo in térralo viene 
Hnang-ti y en el año 61 de su reinado, 
empieza el tiempo histórico para los le
trados, como tam bien el ciclo de 60 años 
de 365 dias y 6 horas. El ciclo septuagé
simo sexto terminó en 1852, y en este 
espacio de tiempo se han sucedido 22 di
Ilastías. 

Huang-ti dividió sus conquistas en diez 
tse ó provincias que contienen cada una 
diez distritos, forrnados por diez ciuda
des cada uno de ellos. Habiendo tomado 

(1) Para no chocar con las preocupaciones de (1) Li, la décima parte de una legua. 
los chinos, autorizó la corle romana á los misio- (2) Es singular ver aquí señalada la diferencia 
neros pl1ra que computaran los años por el código entre lo::; dos diámetros, ó sea la figura esferoidal 
samaritano, segun el cual Fo-hi no se remonta de la tierra, que no se ha demostrado matemáti-
mas allá del Diluvio. camente hasta nuestros dias. 
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diez gramos de mijo forllló con ello la fuente que la de los demás pueblos fa
lí?ea: diez líneas formaron una pulgada, mosos de la antigüedad. 
dIez pulgadas Uli pié, y así sucesiva- Durante el reinado de Chao-hao, hijo 
mente, con arreglo á la di vision decimal de H uang-ti, la moral primitiva se de
que mas tarde heluos adoptado. Sin em- pravó, el culto y la lllúsica se corrom
bargo, el sistema métrico moderno, como pieron. Cuando subió al trono, apareció el 
tomado de la tierra es in varia ble, mien - Fuang-huang, pájaro fabuloso que no se 
tras que en los chinos cambió con las rnuestra sino bajo el reinado de los buenos 
dinastías, segun que los granos de mijo príncipes, y qne por esta razon llegó á 
estaban dispuestos por su mayor ó menor servir de distinti vo en ~l traje de los 
diámetro. mandarines á quienes Chao-hao conce-

Huang-ti instituyó en tribunal de la dió vestidos particulares segun el grado 
historia, y seis ministros encargados de de cada uno, tales corno hoy existen (1). 
observar los fenómenos celestes; enseñó Su sobrino Tchuen-hio, elegido para 
los principios de la aritmética y de la sucederle fué mucho IDas bueno que él; 
geometría, el siclo luni-solar de 19 años, purgó el culto de la idolatría, y quitando 
que introdujo Meton en Atenas 23 siglos á las cabezas de familia el derecho pa
despues. Fabricáronse entonces carros, triarcal de los sacrificios domésticos, re
barcas, flechas y monedas; explotáronse servó al emperador el privilegio de ofre
minas de cobre, abriéronse caminos al cerlos al Ser Supremo. Decidió que el 
comercio, y se construyeron templos al año empezaria el primer dia del mes en 
Ser Supremo (Cl~aJ1g-ti), en los que que la conjuncion del sol con la luna 
Huang-ti ofreció sacrificios en su doble cayese mas cerca del décimo quinto gra
carácter de pontífice y de rey. Su mujer do de Acuario, época en que la naturale
enseñó la cria del gusano de seda, por lo za se reviste de toda su hermosura. Por 
que despues se la contó entre los génios, este nl0tivo se le llamó Pad're de las (fe
bajo el nombre de Espiritu de las more- 'm¿rides. 
ras y de los gusanos de seda. Su sucesor, Ti-ko, fijó su atencion en 

Los cien años del reinado de este prín- las costumbres é instituyó doctores para 
cipe, son, en resúmen, una acumulacion enseñar la moral, si bien introdujo la 
de maravillas de todas clases, sucedién- poligamia, cuyo uso se ha conservado 
dose con rapidez progresos, para los cua:- desde entonces. Esta innovacion llevó 
les basta apenas el trascurso de muchos consigo la necesidad de un Harem y 

. siglos. Y sin elnbargo, si reflexionamos eunucos para custodiarlo, lo que pro
que las tradiciones chinas hablando de dujo intrigas, vicios y hasta revolucio
los inventores de las artes dicen que eran nes; en atencion á lo cual los grandes 
procedentes de los paises situados al oc- del reino depusieron á su sucesor Ti-tchi, 
cidente del suyo, cerca del Kuen-lun, ó despues de diez años de reinado, colo
sea del monte. Merú, el Olimpo de los cando en su lugar á su hermano Yao. 
indios, centro del mundo y morada de Con esto empieza el primero de los 
los dioses; si atendemos al título de Ti cinco kingn ó libros sagrados, recopilados 
dado al Ser Suprenlo, transferido por por Confncio. Los críticos están de acuer
él á los reyes, y que significa soberano~ do en conceder á este libro una remota 
y tiene la misma raiz que el nombre ~ 
Dios entre los pueblos indo-europeos, nos (1) Los mandarines lelrados son los que usan 

sentl'mOs l'nclinado\:l á considerar esta ci- este emblema; los mandarines del ejército llevan 
'i otros animales, como el dragon, elleon, el tigre, 

vilizacion como procedente de la misma etcétera, etc. 
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antigüedad. 1llayor que ' la de ningun Las operaciones astronómicas, atribui .. 
otro documento hUlllano, y hasta reco- das á Yao, nos ,parecen nlas extrañas to
nocen en él lnuchas partes anteriores á da vía . Dice á sus ministros Hi y Ho: «Id 
la historia lnosaica. y observad las estrellas, determinad el 

Vese en él desde luego que ocupán- curso del sol, estableced un año de tres
dose Yao de la salida de las aguas, díce: cientos sesenta y cinco dias, dadle exac
«Presidentes de las cuatro IDontañas, las titud con la intercalacion de una luna y 
grandes aguas que por todas partes se la deternlinacion de cuatro estaciones; 
desbordan, son causa de infinidad de da- despues de esto, cada uno cumplirá con 
ños. Tus colosales olas rodean los lnontes su deber segun los tiempos y la estacion, 
y cubren las colinas: sus UJasas, en ele- y todo marchará con órdeIl seguro (1) .» 
vacion progre si va, amen azan el cielo. Los Otros astrónomos fueron enviados en di
nloradores de las llanuras nos miran con reccion de los cuatro puntos cardinales 
ojos suplicantes. ¿Quién podrá . dominar para hacer constar la precisa durácion 
y gobernar las aguas?» Todos respondie- del dia y la posicion de ciertos astros en 
ron: «Ahí tienes á Ku-an. » Y entonces el tiempos dados. 
emperador respondió: «No, no, este in- Las invenciones no se imponen, y Yao 
fringe las leyes y maltrata á sus colegas. » no debia conocer ninguna de estas cosas 
Los presidentes de las cuatro ;montañas: cuando ordenaba á sus n1Ínistros que fue
añadieron: «Que esto no te impida em- sen á descubrirlas. 
plearle, y así veremos lo que sabe hacer. Siendo presentado Yao como modelo á 
-Pues que venga, dijo el emperador, reyes chinos, conviene detenernos en él. 
pero que tenga cu'idado )\ Ku-an trabajó Giraba con frecuencia visitas á las pro
nue":e años sin resultado (1) . vincias, administraba justicia y se in-

Aquí se reyela ya la constitucion de formaba por sí propio de las necesidades 
un pueblo en el que predomina la razon, de su pueblo, si tenia hambre ó frio y si 
y que no ' emplea millones de brazos en algunos de sus sufrimientos podian ser 
la construccion de pirámides y de cata- imputados al rey. Con el objeto de que 
cumbas .como el Egipto, ó en abrir ca- la yerdad llegase hasta él, hizo fijar en 
vernas en forma de templos y en perforar la parte exterior de su palacio unas ta
montañas de granito como el de la India; blitas en las que podia cualquiera de sus 
sino en culti var el suelo, yen· sanear los súbditos escribir las quejas que tenia de 
que estaban azotados por las miasn1as de la administracion .ó los consejos que tenia 
los pantanos, en obras, en fin, que tanto á bien él darle. Al lado de las tablitas 
han aumentado y aun conservan la pros- estaba colocada una caja de guerra ó tam
peridad agrícola de la China. El hecho bor, y un redoble del mismo, avisaba al 
mas cierto de esta historia de las edades emperador que salia al momento á leer 
primitiyas, es sin duda la conquista del el escrito y hacer justicia. Veló de con
terreno inundado por las aguas, ya sea tínuo por el mantenimiento de las cinco 
que se refieran á las del diluvio, ó que reglas inmutaúles; es decir, de los debe
a]gun cataclismo particular las haya pro- res entre padres é hijos, reyes y súbdi
ducido, como se supone hayan sido las tos, esposos. amigos,jóvenes y ancianos. 
convulsiones de la naturaleza que sepa- Hasta en el tienlpo de Yao (dice Men
raron la América del Asia, y abrieron cio, el Sócrates del pais) , la China estaba 
entre ellas el estrecho de Behring. incultQ. y casi despoblada; las montañas 

(1) Chu-ching, capítulo 1. (1) Ghu-ching, capítulo Yao-tim. 
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estaban cubiertas de bosques, y las aguas 
estaban estancadas en las Han uras. Yao 
reunió los hom bres diseminados en las 
selvas, é introduciendo entre ellos la 
vida social, les enseñó á roturar las mon
tañas, incendiando antes las malezas que 
las cubrian, y á abrir canales para que 
las aguas corriesen hasta el lllar' les en-, 
señó lambien á alimentarse de la semilla 
de las plantas, y aumentarlas por medio 
del cultivo. Así los niños cantaban por 
las calles: De cuan tos se "an ilustrado 6 
gobernado d un pueblo, no l/ay uno solo 
que te iguale: quie·n no te conoce nada sabe: 
imüen todos el ejemplo del emflerador, 
y un viejo, caminando tranquilamente 
en la misma direccion del emperador que 
le estaba oyendo, cantaba tambien: Ape
nas asoma el sol en el hori:tonte· me levan
to d t1~abajar; . y así que desaparece me 
en trego al descan'so, Cuando tengo sed, 
1;e1;o del agu'l de mi púzo~' me alimento con 
el g/rano sem,orado en l1ds campos: ¿por 
qué el ernperador se ocupa tanto de nos
otros? 

Habiéndole encontrado un dia otro an
ciano, exclamó: ¡Pr¿.ncipe santo, ojalá 
poseas grandes riquezas, vivas muc/tOs 
años, y tengas una prole nurnerosa! 

Rechl1zo tus deseos, respondió Yao. Las 
grandes ¡riquezas lle'IJan consigo la intran
quUidarl y los cuidados: los muc/tos /djos 
causan grandes ~'nquietudes, y 1a larga 
vida nos /tace arrepentir de muc/tOs erro
res, 

Pero el viejo replicó: El que tiene mu
chos ¡tijos, confiere d cada 1.-tno de ellos una 
parte de su a'llto'ridad, y se p'roporciona el 
descanso; el que posee grandes r1'quezas y 
las distribuye entre los 'infelices, encuen
tra en ello un manantial de goces. Si el 
'inundo está gobernado por la razon ilus
trada: todo marclla en órden; en caso con
trario, queda el reC~trso de cultivaT la vir
tud en la soledad, ¿ Por qué, p~tes, acortar
se la vida? 

H asta entonces, los mismos reyes ele-

gian la persona que debia sucederles; con 
arreglo á ello, Yao reunió el Consejo de 
Estado, y dijo: Que se busque un ¡tambre 
apto para goúernar conforme á los tiem
pos y á Ia.s ci-rcunstancias. Luego que se 
le l'alle, le haré entre.lJa del mando. 

Fang-tsi indicó á Intse-chu, hijo del 
emperador; pero Yao respondió: No, es 
ingenioso, pe'ro solapado; gusta d~ dispu
tar. Tene,;' á semeiante !tombTe, es como 
no tener á nadie. ¿Puede se')' conveniente 
un ¡tambre así? 

Un ministro djjo: Buan-teu se ha mos
lrado capaz, y esm,erado en los ne,qocios, 

Pero el emperador repuso: No; Huan
teu dice muc/las palabras inútiles; y cuan
da se presenta alguna cuestion, no sale 
bien librado de ella; aparenta rnodl'stia, 
atenciún y recato; pero su orgulln no tiene 
limites, 

Escogió, pues, prefiriéndole á su pro
piohijo, á You-Chundehumildecuna, pe
ro respetado por su amor filial. Dióle en 
matrimonio á sus dos hijas, y despues de 
experimentarlo observando todas sus ac
ciones durante tres años, le asoció al im
perio. Chun fué legislador: visitando las 
provincias del iInperio, conoció sus ne
cesidades; introdujo la uniformidad de 
pesas y medidas; publicó leyes penales, 
permitiendo redimir con dinero ciertos 
castigos, y mandando que no se aplicase 
ninguno por culpas debidas á la casuali
dad; suavizó el rigorde los suplicios, sus
tituyendo ála pena de muerte, ála marca 
y á la muti~acion, el destierro, la confis
cacion y el palo. Muerto Yao, y habiendo 
el pueblo llevado luto por él tres años (lo 
que llegó á ser de rito en tales ocasiones), 
reinó solo Chun, el cual hizo construir 
muchos diques y cal~adas, y asoció al 
imperio á yú. . 

Cuando conferia un empleo, Chun ex
plicaba al agraciado los deberes que con
traia, como podria hacerlo un ministro 
de un Estado Jonstitucional. Por mas que 
sus discursos no tengan á nuestros ojos 
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mas autenticidad que aq lle110s de que lle
naron Herodoto y Tito-Li vio sus histo
rias, conviene trascribirlos para que se co
nozca el ideal de los magistrados chinos. 

Chun decia á los jefes de sus provin
cias: «Es necesario tratar con humanidad 
á los que vienen de lejos, instruir á los 
que están cerca, estimar á los hombres 
de talento, y sacar partido de ellos, con
fiar en los prouos, no comunicarse con 
los malos. Cuando el príncipe y el mi
nistro saben sobreponerse á las dificulta
des de su posicion, el imperio se gobier
na bien, y se hace marchar fácilmente 
á los pueblos por el camino de la virtud. 
N o dej ar en el olvido á las personas sa
bias~ establecer la paz en todos los paises, 
conformar sus ideas é intenciones con las 
de los demás, no maltratar ni despreciar 
á los que se hallan en estado de no poder 
dejar de oir sus quejas, no abandonar á 
los pobres ni á los infelices; tales fueron 
las virtudes del emperador r ao. » 

Luego añadia dirigiéndose á los gran
des: «Aquel de vosotros que sea capaz de 
gobernar bien la cosa pública, será puesto 
por mí al frente de los ministros, para 
que reinen en todas partes el órden y la 
su bordinacion .» 

Digo á Ki: «Mira la miseria yel ham
bre de los pueblos: como inspector de la 
agricultura (en-tsi) haz sembrar toda 
c~ase de granos, segun lo exija la esta· 
Clon.» 

A Sie, ministro de la instruccion (sse
tu): «No hay concordia entre los pueblos, 
y en los siete Estados se multiplican los 
males. Publica las cinco instrucciones; 
muéstrate blando é indulgente. » 

Al juez supremo Cao-yao: «Los ex
tranjeros suscitan turbulencias; si hay 
entre los habitantes del imperio ladro
nes, homicidas, gentes de mal vivir, usa 
de las cinco reglas para castigar los de
litos con penas proporcionales. » 

A Pe-hi, ministro de los cultos (chi
tsung): «Vela de la mañana á la noche 

con temor y respeto: conserva resto y 
apasionado tu corazon.» 

y á Kuci: «Te nombro superintenden
te de la música; quiero que la enseñes á 
los hijos de los príncipes y de los gran
des: que sean sinceros y afables, indul
gentes y complacientes, graves y firmes 
sin dureza ni crueldad. Inspírales dis
cernimiento sin orgullo, exponles tus 
ideas en verso, y haz cancÍon es para los 
varios tonos de los instrumentos. Si se 
conservan las ocho modulaciones y no 
se confunden los distintos acordes, los 
hom bres y los animales vivirán en paz.» 
y Kuci respondió: «Cuando toco un ins
trumento de piedra, ya con suavidad, ya 
con fuerza, saltan de alegría las fieras mas 
atroces.» 

Chun dijo tambien á Lang: «Detesto á 
los maldicientes: sus discursos esparcen 
la discordia y perjudican á los hombres 
de bien, excitando temores y sediciones 
y alterando el público sosiego. Ven, pues, 
¡oh Lang! te nombro Na-yan (relator); 
ya comunicando mis órdenes ó decretos, 
ya contándome lo que los demás digan, 
la rectitud y la verdad te servirán siem
pre de guia» (1). 

El ministro Hi le decia: «Es preciso 
velar sobre sí mismo, y no cesar de per
feccionarse: no permitir que se violen 
las leyes del Estado; evitar las excesivas 
diversiones y los placeres torpes; cuando 
se da una comision á personas prudentes, 
no mudar la órden; no tomar pronto una 
determinacion, cuando ocurran dudas y 
dificultades; buscar los sufragios de las 
cien familias (ó sea del pueblo), y no ena
genarse sus voluntades por favorecer la 
propia inclinacion.» 

Esta deferencia háoia el pueblo está 
mas claramente expresada en las pala
bras de un ministro de Y si: «Lo que el 
cielo oye y ve se manifiesta por medio 
de las cosas que ven y oyen los pueblos. 

(1) Cltu-king, 1, 4. 
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Lo que estos juzgan de recolllpensa Ó de 
castigo, indica lo que el cielo quiere cas
tigar ó premiar. El cielo se cbUlunica ín
tÍInamente con el pueblo; cuiden, pues, 
los que gobiernan de no echarlo en ol
vido. No se vaya por esto á inferir de 
aquí que entrara en la constitucion chi
na ningun elemento delnocrático; no po
den10s considerar tales máximas sino 
como fruto del otro principio que, junto 
con el de la autoridad paterna, constitu
ye el gobierno chino y lo modera, esto 
es, la ciencia de los letrados. 

A la muerte de Chun, vistió el iU1pe-

TOMO n. 

rio el luto trienal, é Ysi le sucedió como 
jefe supremo. Con él empieza la primera 
dinastía china, pues entonces se restrin
gió el derecho de eleccion que ejercian los 
emperadores entre los súbditos presenta
dos por los grandes y estos no escogieron 
ya los candidatos sino entre los hijos del 
monarca, sin atender al órden de primo
genitura. Este método de sucesion que 
ofrece mayores probabilidades de buenos 
reinados que el de la línea directa, á pe
sar de las disensiones y guerras civiles 
que puede ocasionar, se ha conservado 
en la China hasta en nuestros dias. 

50 



CAPITULO XXVIII 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ANTIGUEDADES CHINA. ' 

[-----1 ESP~OVISTOS en~eramente de ~n- I »El placer suprelllo del sa bio es elevar-

I 
tuslasmo los chInos, no han sIdo se hasta ellos para contem plarlos; aunque 

, I modelados por la religion, como invisibles, él los. vé; aunque no hablan, 
~ _ _ 3 otros pueblos del Asia; y si bien él los oye; están unidos por lazos que 
al principio obtuvieron allí algun poder nada tienen de terrestres, y que ninguna 
los sacerdotes, en clase de reguladores de cosa de la tierra puede rOlllper. » 
las cosas sagradas, este fué anulado por El otro nombre de Dios es Jien, el 
los primeros emperadores, que reunieron cielo, la gran bóveda en que descansan 
en sí la autoridad civil y religiosa, ofre- todas las cosas, como las maderas de un 
ciendo sacrificios al supreUlO Hacedor. tejado en el caballete. 

Los primeros libros chinos dan de la Él dejó caer de 8U rnano esa multitud 
divinidad una idea pura, á veces eleva- de pueblos, despues de haberles dado la 
da, y en ellos encontramos tambien el fuerza vital y la luz de la razono 
fondo de verdad comun á los egipcios: Por él reinan los monarcas, bajo la 
caldeos, persas, indios, y á cuantos pue- condicion de ser su imágen en la tierra, 
blos, en fin, tienen historia. ó sea de castigar á los malos y premiar á 

C/tan.q-ti (señor mio), es el «espíritu los buenos, procurando paz á los hom
que reina en los cielos, y los cielos son bres de buena voluntad (1) ; Y en el nOffi- ' 
la obra mas excelente que ha producido bre de ¡lijo del cielo, que se aplica á los 
la prinlera causa. emperadores, . se advierte la creencia de 

»InmeLso, eterno, no hay para él ma- que el poder viene de arriba, único orÍ
ñana ni tarde; es raiz de sí mismo; y al gen ante el cual puede inclinarse sin hu
pié de su trono innumerables coros de millacion el hombre. 
espíritus velan por el hombre y lo pro-
t~jen. (1) Chu-king., 



El temor de Dios es considerado en 
aquel libro como eficacísimo para la re
presion del vicio. 

Tien inspira los pensamientos santo~ 
y se vale de su poder absoluto sobre l~ 
voluntad del hombre para conducirlo á 
la virtud con el ministerio de sus seme
jantes para recompensarlo ó castigarlo 
sin limitar el libre albedrío. 

Solo el emperador, como hijo adoptivo 
y heredero de la grandeza de Tien en la 
tierra, puede ofrecerle sacrificios solem
nemente; pero debe prepararse para ejer
cer el ministerio pontifical con austero 
ayuno y lágrimas de penitencia (1). 

Todo el mérito de la oracion y de los 
sacrificios está en la piedad de la inten
cion. 

,<La verdadera sabiduría (dice el l'a
hio: consiste en la luz del e~píritu y en 
la pureza del corazon, en el amor á la 
virtud, en el celo por la propagacion de 
este amor, y en remover todo obstáculo 
que se oponga á nuestra union con el su
premo bien y á nuestra constante devo
cion á él.» 

Esta idea elevada de la dignidad del 
hombre, con dificultad se encontraría en 
los sabios de Grecia. 

Las almas de los justos van á la mora
da de CLang-ti; pero no hallames espre
sadas con claridad las penas reservadas 
á los delitos en la otra vida. 

El no haberse mezclado los chinos con 
los demás pueblos los salvó de la multi
plicidad de dioses; pero su dios-cielo 
puede conducir al panteismo) si lo abraza 
todo, ó al dualismo, si se cree que unido 
con la tierra engendró al universo. 

Tam bien es fácil que indusca á error 
el doble nombre de Dios; tanto mas, cuan
to que el de Chang se aplica á veces á 

los emperadores. 
La veneracioll á los muertos se acerca 

3m:¡ 

asimismo á la apoteósis; pero nunca en
tre ellos llega á ser el politeismo idola
tría, ni en 108 King se hace mencion de 
ídolos, ni tampoco de templos, ni sacer
d·otes. 

.wlas tarde los chinos triLutaron sus ho
menaj es á los cielos ID ateriales y á la in
f:l uencia celeste y de esta idolatría, la mas 
excusable de todas, fueron conducidos 
algunos siglos despues á reverenciar á los 
espíritus malignos y á los objetos mate
riales de cuya adoracion fueron separa
dos por Confucio. 

Estas creencias son un resto de las tra
diciones patriarcales, cuya traza podría
nlOS seguir en ciertas coomogonías chinas 
que representan al hombre en el estado de 
la inocencia, habitando un delicioso jar
din en el cual brotaba un. manantial que 
servía de alimento á cuatro grandes rios, 
donde crecia el árbol de la vida, alcan
zando los hombres una gran existencia 
en la práctica de la virtud, de la justicia 
y de la sabiduría, hasta que el pecado de 
una mujer hizo entrar el dolor en el mun
do, juntamente con los males infinitos de 
los cuales un redentor ha de venir á li
brar á la humanidad. 

Confucio decia al ministro Pé: «Segun 
he tenido ocasion de aprender en los pai
ses de Occidente, nacerá un santo varon 
que sin ejercer cargo alguno de gobierno 
impedirá los desórdenes; sin hablar inspi
rará una confianza expontánea; sin ope
rar grandes trastornos producirá un oc
céano de acciones; nadie puede decir su 
nombre, pero he oido asegurar que este 
será el verdadero santo (1) .» 

Los libros canónicos añaden «que este 
santo es el que lo sabe todo, el que todo 
lo vé, cuyas palabras son toda una doc
trina y cuyos pensamientos encierran 
toda la verdad; celeste y maravilloso en 
todo y de ilimitada sabiduría, sus mira
das abrazan el porvenir entero y sus pa-

(1) Véase la oracion que Tao-kuang, er~pera- ~ 
dor de la China, recitó en 1832, con motlvo de (1) RE?t1USAT, Noticia de los manuscritos de tCt 
una sequia. biblioteca lJ'eal, lomo x, página 40~. 
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labras son eficaces. Es lo mismo que Tien 
y el mundo no puede conocerle sin Tien, 
siendo él únicamente quien puede ofre
cer un digno holocausto á Chang-ti,» y 
Mencio añade qu~ los pueblos le esperan 
como las hojas secas la lluvia. 

Muchos escritores han cOll1parado los 
tres primeros emperadores y los cinco 
príncipes á los patriarcas; Báyer y :Nlen
zel (1) examinando el Siao-ul-loun ó los 
orígenes chinos, han encontrado afinidad 
entre Pouen-Kou y Tal-Kou~ es decir, la 
primera y la rrlas lej ana an tigüedad de 
los chinos y el inmenso abismo de la 
creacion primitiva. Como en l\10isés, aque
lla terrrlina en los libros chinos por la 
masa líquida, á que suceden las augustas 
familias de los cielos, de la tierra y de 
los hombres, personificacion á su manera 
de los cielos, la" tierra y los hombres "que 
sucedieron al tollu-vaúolt UJ ó caos del Gé
nesis. 

Nueve hombres de la últirna familia 
augusta corresponden á los nueve patriar
cas antidiluvianos; hasta el nombre de 
Yao se parece tanto al hebreo de Gehová, 
que nos inclinamos á creer simbolizada 
en él una colonia del primer pueblo, que 
llegaria á aquel ex.tremo del Asia, lleván
dole el nombre yel conocimiento del ver
dadero Dios. 

Estas semejanzas han sido llevadas muy 
lejos por la erudicion y sutileza de los 
jesuitas, á quienes el espíritu sistemático 
ha podido hacer caer en el exceso. Sea 
como fuera, tanto jesuitas como filósofos 
están acordes en atribuir una grande an
tigüedad á los chinos; pero la hacen con-

(1) BÁYER. lrIus. Sin. tomo 1, in jJrm(.-MENZEL 
ap. Báyer, Comm. ori{j. SinicaJ'un, pág. 267; Pe
tersbourg, 1730. 

. Para las comparaciones entre las creencias y 
las tradiciones de los chinos y de los hebreos pue
d~n consultarse además de los jesuitas á SCHl\IIDT, 
Dze {j1'ossen Leltren eles Ckris teutltums nach(JeJviesen 
in eleu Sa{jen unel lj?'kunelfJ7t eleu altesteu Vmlker, 
vorzii(Jlich in eleu s. p. Kanou. Biicltern deJ' Chine
seu, etc. Landshut, 1834. FORTlA D'URBAN Histoire 
antéelituvienne ele la Chine, ou Histoi1'e el; la Chine 
elans les temps antérieurs (¿ tan 2298 avant not'l'e 
ére; Paris, 1838. 

cordal' los primeros COll los libros santos, 
y prueban que no se excede de los lírrlÍ
tes de la cronología mosaica, segun la 
version samaritana, al paso que los demás 
quieren sacar un argumento para cornba
tir la unidad de la raza de la especie hu
mana y la cronología de l\10isés. 

No hay duda de que la nacion china 
puede vanagloriarse de gran antigüedad; . 
pero que sea esta antigüedad tan remota 
C01110 algunos lo pretenden, es lo que, 
segun nosotros, no puede probarse. 

Como, además, no se deduce lnas que 
por su historia, civilizacion y ciencia, 
examinémoslas cada una á su vez. 

Un pueblo elninentemente conservador 
debe haber escrito sus anales, con la pa
ciencia que empleaban los egipcios en 
pulimentar sus colosos de pórfido y los 
indios en esculpir sus grutas. 

Desde un tiempo muy remoto han es
crito libros los chinos, sirviéndose pri
mero de planchas de bambú, despues de 
telas que llenaban de sentencias, con una 
longitud de cuarenta piés, por cinco de 
ancho, las que colgaban en los sepulcros 
y salas de sus edificios. 

Enseñaron en la BucarÍa la fabrÍcacion 
del papel, y por Samarcanda, á la Arabia 
de donde la hemos aprendido n.osotros. 

No causará, pues, sorpresa que solo la 
ciudad de Kál-fong-fu, tenga sus ana.les 
en cuarenta libros, divididos en ocho 
grandes tomos, donde no se encuentran 
01 vidados, ni el menor acontecimiento, 
ni una órden, ni una fecha; ni tampoco 
la emigracion de Torguts que se halla 
inscrita en un gran libro de piedra (1) . 

Pero son una obra maestra de erudi
cion y tipografía china) las tablas crono
lógicas (Li-tai-c/d-sse) en cien tomos, que 
el emperador Kien-Lung hizo imprimir 
en 1767 por la Academia imperial (Ham-
L · \ In/ . 

La historia ha sido honrada allí; tiene 

(1) Memorias concernientes {¿ los chinos, tomo 1I, 

pág. 365; tomo 1, pág. 329. 
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un tri~unal especial, y cada emperador 
lleva sIempre á su lado dos historiadores 
de los cuales el uno apunta sus accione~ 
y el otro sus discursos; y con objeto de 
que puedan hacerlo con seD'uridad la o , 
historia del soberano no se lee sino des-
pues de su muerte, y segun otros, solo 
al fin de su dinastía. 

Cada dia, decia un ministro, nos ofre
re el recuerdo de los !lecllos de ayer, pero 
no las intenciones de aquellos !te elLO S • J)i
. flriendo el con si.qn arlos por escrito se cor
re 't'ies.r¡o de alterat¡'los involuntariamente. 

Está uno inclinado á creer que entre 
los chinos, se encuentran los anales no 
interrumpidos, sino del género humano, 
al menos del pais, y de aquellos millares 
de siglos con que tan liberalmente le re
galan los que in ven tan la historia, en 
lugar de limitarse á escribirla. Pero el 
mismo emperador Chi -ouang-ti, que hizo 
construir la gran muralla, mandó que 
fuesen quemados todos los libros, fundan
douna nueva dinastía, y queriendo anular 
las pretensiones que los pequeños feuda
tarios sacaban de los recuerdos de lo pa
sado. No pudo ser ejecutado en toda su 
latitud el mandato, ni aun en un pais 
donde sin razonar se obedece; la memo
ria y lo que se escapó del incendio, ayu
daron á recomponer los documentos his
tóricos, si bien su autenticidad vino á 
ser mas dudosa. Hasta el mismo Confu
cio se lamenta del escaso número de no
ticias que se tenia en su tiempo. El co
mentador Yang-sten, dice: «¿Quién puede 
conocer los sucesos de los primeros tiem
pos, si ningun relato auténtico ha llegado 
hasta nosotros? El que lea atentamente 
estas narraciones se apercibe de que ca
recen de fundamento. Al principio no se 
escribian historias; ahora bien, si los li
bros que las trasmitian fueron quemados 
por el primer emperador de la dinastía 
de'los Tsin, ¿por qué hemos de conten
tarnos con fábulas'?» 

Ma-touan-lin, el Varron chino, en sus 

profundas investigaciones sobre la anti
gúedades de su patria refuta todas las . , 
prImeras dinastías. Coloca en el reinado 
de Yao los principios de la historia na
c.ional; y solo desde este príncipe data el 
lIbro canónico del Ohou-king así como 
las tablas cronológicas de que acabamos 
de hacer menciono Esto no debilita tam
poco la autenticidad que los jesuitas y 
algunos modernos querian otorgar á los 
anales anteriores en tres mil años á J. O . 
Seria ir demasiado lejos por otra parte, 
el negarles todo asenso, puesto que no 
hay menos fundamentos que alegar en 
su favor, que para los mas antiguos his
toriadores de Grecia y de Roma. 

Los espíritus mas moderados y mas 
cuerdos no afirman, pues, la certidum
bre de la historia de la Ohina, sin o á 
contar desde la dinastía de los Tcheon, 
once siglos antes de la era cristiana. 

Un elemento capital de la vida rrlOral 
de los chinos, independientemente de la 
vanidad comun á todas las naciones, 
pudo inducirles á alterar la historia y á 
atribuirse una antigüedad muy remota; 
queremos hablar de la veneracion á sus 
an tepasados. 

Del mismo modo que los demás legis
ladoresrecurrieron á la revelacion divi
na para sancionar sus constituciones; fué 
tambien importante para los príncipes 
chinos probar, que las que querian ver 
adoptadas, no eran nuevas, y que por el 
contrario habian estado en uso desde 
muy antiguo. 

Esto se nos explica en este pasaje del 
Chou-king, en que se lee: «Yao y Choun, 
despues de haber examinado las antigüe
dades, crearon cien oficiales; " y tantos 
otros pasajes de este antiguo libro, en 
que se hace mencion delibros anteriores. 

Aquellos que quieren deducir en se
guida la extremada · antigüedad de los 
chinos de su civilizacion, ya adelantada 
en una época muy remota, quedan en 
descubierto tan luego como se cuestiona 



402 llJSTORlA UNIVERSAL. 

acerca de la autenticidad de los ' antiguos Por el contrario, en la lengua de la 
documentos. China t;e conservan constantemente las 

y aun en esto se descubren ciertas in- radicales en los derivados desde hace 
dicaciones que parece desmienten esta cuarenta siglos, sin disminucion ni au
cultura intelectual antigua. mento notable. Analizando, pues, los 

Así el filósofo Oa'i-non-tsen, describe caractéres compuestos, se obtendrán sig
el palacio de Yao con un techo de paja y nos simples; y estos ofrecerán el cuadro, 
barro, donde las lluvias del verano ha- incompleto sin duda, pero curioso, de las 
cian crecer yerba; con un patio rodeado ideas rnas familiares á la nacion china 
de un muro y destinado á las audiencias, en su principio. Si reconOCeInos que los 
á donde se llegaba por escalones hechos chinos debieron figurar, no todos los oh
de montoncillos de céspedes; y á la ex- jetos que les rodeaban, ' sino los mas im
tremidad de este' patio habia un salon portantes, su escritura nos suministra
donde se encerraban los pesos y medidas ria, por decirlo así, un inventario de sus 
para los mercados que tenian lugar den- hábitos y de sus conocimientos primi-
tro de aquel mismo recinto. tivos. 

En rededor se habian plantado árboles Tal fué el análisis á que se dedicó He-
para dar abrigo á los que esperaban. musat. Tomó los nueve mil trescientos 

You-chin, que florecia en el primer cincuenta y tres caractéres enlpleados 
siglo de la era vulgar y compiló el C/wu- en Olwuen-ouen; lo cual nos traslada ya 
ouen, ó tratado de literatura, diccionario á diez y ocho siglos; y examinando sus 
etimológico chino, que pasa por no con- quinientas radicales ó claves, encontró 
tener mas que las voces puras y legíti- que muchas eran compuestas. Hedujo 
mas, afirma que todos los caractéres en entonces las raices verdaderas á cerca de 
que entra el signo de la seda, no se re- doscientos signos primiti vos, que se pue-
montan mas allá de la dinastía de los den considerar como los verdaderos ele
Tcheou, emperador en 1122. mentos de todos los caractéres chinos. 

Dice que antes de esta época, los nom- Tal vez estas raices no pasarian de tres
bres de los vestidos eran trazados con los cientas, aun agregándoles las de ciento 
signos del cáñamo y de las pieles. cincuenta mil caractéres inventados pos

Muchos escritores aseguran que Yao teriormente. Han bastado, pues, poco 
no se vistió mas que de tela de cáñamo mas de doscientos caractéres, imagina
en verano y de lana en invierno. dos quizás hace cuatro mil años, para ex-' 

Remusat ha 'querido sacar de este vo- plicar por medio de combinaciones múl
cabulario con auxilio de un método in- tiples todas las ideas que se han adquiri
genioso, que no es aplicable á ninguna do desde entonces. 
otra lengua, noticias sobre la civilizacion Clasificándolas por órden de materias, 
primitiva de la Ohina. se halla que el cielo suministró siete ca-

Su escritura mas antigua, era absolu- ractéres á los antiguos chinos; un circulo 
tamente figurativa COll10 lo vemos aho- con una línea en mediq, para figurar el 
1'a; es decir, bosquejaba los mismos obje- sol; . una media luna para representar al 
tos ó sus símbolos. satélite de la tie.rra; una luna dividida 

Todo el que en nuestros idiomas se en dos para la oscuridad; lineas tortuo
consagra á investigaciones sobre la an- sas para las nubes y los vapores; gotas 
tigüedad de un vocablo, no tiene mas bajo una bóveda para la lluvia. Aun no 
ayuda que la historia y algunas reglas ·tenian signos el viento, los meteoros, el 
etimológicas poco fijas. firmamento y las estrellas. 
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Diez y siete caractéres primitivos es

tán sacados de los o bj etos terrestres mon
tes, colinas, agua, fuego, piedras' ma
nantiales y otros por este estilo, si~ que 
entre ellos aparezcan los ríos ni el lllar 
ni .las llanuras, ni las selvas~ ~i los lagos~ 
obJeto~ que no hubo necesidad de especi
ficar SIno mas tarde, y que bastan á de~ 
s~g~ar los términos genéricos en un prin
CIpIO. 

Contribuyó la habitacion del hombre 
con once caractéres que indican ya al
guna sutileza. Con efecto, distinguen el 
tejado, el alnlacen, el desvan, las venta
nas de dos ITIodos, un observatorio para 
mirar á lo lejos; pero no se encuentran 
caractéres que expliquen de una manera 
distin ta casa, palacio, torre, templo, 
puente, fortaleza, ciudad, baluarte. 

Vienen enseguida veinte y tres figu
ras relativas al hombre y algunas accio
nes de fácil representacion con simples 
signos: no se cuentan en este número los 
que explican los grados de parentesco 
menos inmediato ni aun rey, letrado, 
general y guerrero. Hallándose escritos 
estos últimos vocablos en dos síhibas, 
anuncian un orígen menos remoto. Pero 
se conoce en ellos un artesano; este es 
un hombre inclinado por respeto, figura 
que despues representó un súbdito y un 
ministro; para un mago, era un hombre 
apoyado en un baston, signo adoptado 
de~pues como emblema de enfermedades. 

De los vei.ntisiete signos tomados de 
los miembros, solo dos designan las par
tes internas, el corazon y las vértebras. 
Refiérense seis á los vestidos, y el mas 
sencillo indica la pequeña cota que pare
ce haber sido el primer vestido de los 
pueblos desbastados, y que, segun Ilion
chin, era encarnado para el rey, viol~ta 
para los vasallos y verde para los funCIO
narios. Un punto en medio de la figura 
de un pozo, para encontrar una pie~ra 
roja en una escavacion; una figura CIr
cular atravesada con una línea recta, 

p~ra representar granos unidos, y un 
hIlo ensartando tres perlas para indicar 
el jaspe antiguo, son los únicos caracté
res para indicar minerales preciosos. 

Ningun signo figura las monedas, las 
alhajas, el vidrio, la porcelana, lo cual 
hace considerar á estos objetos como de 
invencion muy posterior. Lo que aun 
pareQe mas extraño es, que ningun me
tal está indicado, ni aun el oro, lo cual 
an uncia que habia pocas artes cuando 
los chinos empezaron á trazar caractéres. 

Puede sacarse la misma consecuencia 
de los nombres de los muebles, utensi
lios, armas é instrumentos de los cuales 
se cuentan treinta. 

Se hace mencion de las vasijas de ma
dera y tierra, mesas, cofres y armaR pro
bablemente de piedra. 

Pero en vano se buscaria el arado, la 
azada, el hacha: la señal del hilo que ha 
permanecido aun en el dia comun al cá
ñamo y á la seda, no nos ayuda á descu
brir cual de los dos fué el primero que 
se usó. 

Préstase luego esta clase de escritura 
á los objetos naturales. Encontramos en 
ella doce clladrúpedos, el perro, el buey, 
el carnero, el cerdo, el caballo domado, 
el leopardo, el ciervo, el raton, dos clases 
de liebres y lo que es extraño, el elefan
te y el rinoceronte, que, sin embargo, no 
debieron nunca acercarse á Chen-si, cu
na de la monarquía china. Cuando la es
critura se refiere á las aves, se compone 
de once caractéres, de los cuales seis fi
guran las alas, pluIllas y vuelo; tres par
ticulares al pico y dos clases de golon
drinas; las dos últimas á dos clases de 
pájaros, una á los de larga cola y la otra 
á los de corta. Solo un carácter indica los 
pescados: Están divididos en dos clases 
los animales inferiores, en insectos y en 
armados de coraza que tienen los huesos 
por la parte de fuera y la carne por den
tro, pero ningun signo representa á los 
aninlales fabulosos que los chinos colocan 
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en la actualidad al frente de cada clase, esto es tanto mas cierto, cuanto que re
como el unicornio, rey de los cuadrúpe- novando este análisis sobre los demás 
dos, el féni x, rey de las a,"es, el dragon, grupos relativos á las ciencias, se ové de 
de los reptiles: prueba de que estos seres contínuo surgir las mismas ideas primi
fantásticos han sido producidos despues, tivas. 
y nue,·o testimonio de la antigüedad de La composicion de los diferentes ca-
la escritura de que hablamos. ractéres simples no encierra siquiera nin-

Comprenden todo el reino vegetal vein- gun sentimiento ingenioso de los mis
te y ocho signos g enéricos en su mayor terios de la naturaleza, ni tampoco el 
parte, como los que indican los granos, delicado espiritualismo que se encuentra 
los árboles, las yerbas, las hojas, flores y en los geroglíficos egipcios y en los sím
frutos. Distinguen entre los granos el ar- bolos indios; lejos de esto, tiene su pun
roz y el maiz; entre los leguminosos el to de partida en las ideas enteramente 
ajo y la calaha:0a; taro bien está expresado materiales, algunas veces groseras: por 
el vino, ó rnejor dicho, la bebida espiri- ejemplo, j'elicidad se escribe por me
tuosa que los chinos obtienen con la fer- dio de dos signos que representan una 
mentacion del arroz: entre los árboles boca llena de arroz; el signo de rnu}er 
está el bambú, la morera, el té y otros repetido dos veces expresa la charla y la 
que no se cultivaban todavía. disputa, y repetido tres veces es el de-

No nos da mas idea este vocabulario sórden y libertinaje. Hay sin embargo 
que la de un pueblo compuesto de un pe- algo ingenioso: ming, luz, está formado 
queño número de familias, teniendo po- · con los signos del sol y de la luna; clwu, 
cos conocimientos y apenas rayando en libro, con los signos de pincel y palabra, 
la civilizacion. Falta la palabra rey, pero como diciendo palabra pintada; nou, có
no la de hechicero; y con respecto á las lera; con el carácter del corazon y el del 
ideas metafísicas, se encuentra la hoja esclavo, como una pasion que domina al 
del árbol colocada en el valle lnrninoso corazon. Nos parece haber dicho ya bas
por el lado que sale el sol, para expresar tan te para destruir el aserto de los que 
el cielo, además un signo para el demo- pretenden que la China fué civilizada ' 
nio y para la: sangre de una víctima antes de todos los tiempos históricos. 
ofrecida en sacrificio. Parecen estas ideas Estando los chinos reunidos en na
un resto de las tradiciones patriarcales, cion desde tan remoto tiempo, y regidos 
y su pequeño número demuestra la in- con leyes y costumbres inmutables, que 
diferencia, profesada aun e.n el dia por prescriben el estudio de los astros como 
los chinos, hácia todo lo que no se refie- parte de las ceremonias religiosas, pare
re al mundo material y á la clase de se- ce que se debian encontrar en ellos los 
res sensibles. Por lo demás no hay ideas mayores conocimientos de astronomía, 
morales, observaciones de los fenómenos si esta ciencia procedia de la ignorancia, 
celestes, conocimiento de la division del Y se elevaba gradualmente solo con la 
tiempo, ni relaciones civiles; vestidos contemplacion. Las obras de los misio
groseros ó toscos y armas salvajes es neros, tan sabios como escrupulosos y 
todo lo que se encuentra. Aun que se que' habian vivido largo tiempo en me
puede rechazar la consecuencia de lo que dio de aquel pueblo, nos han revelado 
precede, diciendo que no expresaban con muchas cosas. Por poco versado en as
signos todos los objetos conocidos debe tronomía que se manifieste el autor del 
sin embargo admitirse que su int~ncion Chou-liing, prueba que los primeros re
debió ser expresar los mas conocidos; y yes se ocupaban en la ciencia de los as-
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tros, puesto que Ohung-Kang hizo dar 
Inuerte á sus ministros Hi y Ho por no 
haberle predicho un eclipse. Estos ana
les mencionan un eclipse de sol que 
aconteció en el año (2128) (1) , Y una con
juncion de cinco planetas en (2459), que 
para ser .calculada en tiempo tan remoto 
exigiria los mayores conocimientos d~ 
la ciencia. El mismo Oasini se engañó. 
Ha pretendido encontrar Delam bre en 
sus anales una série de eclipses de sol 
no interrumpida por espacio de 3858 
años. Sin embargo, no son mas que sim
ples indicaciones, que ni siquiera dan á 
conocer como las de los caldeos, el grado 
de oscuridad. ¿Cómo se podrá, no obstan
te, sin esto, argumentar acerca de su cien
cia astronómica? Basta la comparacion 
de algunos eclipses y solsticios en épo
cas remotas, para conocer los movimien
tos medios del sol y de la luna, pero 
solo la ciencia puede calculat· las varia
ciones y sus movimientos y las parala
jes, que cambian el aspecto bajo el cual 
se presenta un astro. Jamás han llegado 
los chinos á este punto, contentos con las 
nociones que adquieran con la observa
cion y la prueba de que ellos no han to
mado su astronomía de otros, está en su 
originalidad; en efecto, siem pr~ refieren 
al ecuador los movimientos del sol, de 
la luna y planetas, por ascension directa 
y distancia polar, no á la eclíptica como 
la astronomía de los egipcios; de modo 
que la extension angular y los límites 
de veinte y ocho constelaciones del zo
díaco, debieron variar sucesivamente, á 
medida que cambió la posicion del polo 
del ecuador con relacion al de la eclíptica. 

(1) Existe entre los astrónomos una discusion 
sobre la precisa época de este ecllpse, en aten
cion á que el Chou-Kin dice solamente qu~ se 
verificó en la constelacion Tanq, de EscorplOn, 
el primer dia de la tercera luna de. otoño. Ha 
leido Kottiman á la sociedad astronómICa de Lon
dres una Memoria,' en la cual prueba. que fué el 
13 de octubre de 21~8. Véanse las actas de esta 
sociedad sesion del 8 de octubre de U::37. Colo
cábalo el P. Mailla en 2159; el P. Paubil en 2155. 

TOMO n. 

Se calculó la oblicuidad de la eclíptica 
mil y cien años antes de J. C. por Cheu
bung, hermano del emperador Wou
ouang, por medio de las longitudes me
ridianas de las sombras solsticiales. 

Empieza en el siglo IV una no inter
rumpida série de observaciones de sols
ticios, de eclipses y cometas; publicóse 
un tratado de astronomía á principios de 
la era vulgar; despues en 164, un catá
logo de tres mil quinientas estrellas. 
Observan los chinos ya en 173, la som
bra q.el gnomo á iguales tiempos de 
distancia antes y despues del solsticio; 
medio de precisar este por la interpola
cion con mayor exactitud que conside
rando desde luego la sombra solsticial. 
En el siglo III, descubre You-hi el mo
vimiénto equinoccial, determinándole á 
un grado cada cincuenta años. En fin, 
en 461, el hábil astrónomo Tsou-chang, 
deduce la duracion del año tropical en 
trescientos sesenta y cinco dias y veinti
cuatro mil doscientos ochenta y dos mi
lésimos; cómputo mucho mas exacto que 
el de los griegos y árabes y casi idén
tico al de Copérnico. 

Desde entonces caminó su astronomía 
á la perfeccion hasta mitad del siglo XIII, 

época en la cual apareció Coscheu-ldng, 
observador experimentado, que introdu
jo métodos é instrumentos exactos; alar
gó el gnomo de ocho á cuarenta piés, 
no terminándole en punta, sino en un 
disco con un pequeño agujero en el cen
tro: superando de esta manera á Ticho
Brahé obtuvo una evaluacion del año 
idéntico á la de nuestro calendario gre
goriano, y fijó la posicion del solsticio 
de invierno con relacion á las estrellas 
en 1280. Es, no obstante, verdad que 
pudo aprovecharse de la ciencia de los 
árabes. Decayó la astronomía despues de 
él, hasta el punto que á la llegada de los 
jesuitas, los chinos no sabian siquiera 
hallar la declinacion del sol y deducir 
la longitud de la sombra, es decir, cal-

51 
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cular un triángulo rectángulo. Es curio- de un modo adecuado á componer, con 
so observar la admiracion producida en personajes humanos y con la duracion 
el emperador, y los mandarines por el de sus reinados, formas cabalísticas y 
jesuita Verbiest y sus colegas, cuando .revoluciones siderales. Fué tal vez el 
precisaron el punto á donde llegaria la primero en hacer retroceder Jos tiempos 
sombra de la aguja á las doce de un dia el historiador Lie-ou-hine, asignando á 
dado. Debe el tribunal de astronomía la época fabulosa ciento cuarent~ y tres 
presentar al rey cada cuarenta y cinco lllil ciento veintisiete años. Si buscamos 
dias un cálculo sobre el cielo y los cam- la genealogía de este número, como lo 
bios mas principales que deben verifi- hemos hecho con respecto al ü qa indio 
carse;.,.este trabajo contiene tambien pre- y las dinastías egipcias, la encontrare
dicciones, no solo sobre el tiempo sino mos tambien en la cábala astrológica. 
sobre las enfermedades, la sequía, la es- Extiéndese mucho Confucio sobre las 
casez y los dias prósperos ó siniestros; virtudes del ochenta y uno porque es el 
mezcla de ideas astrológicas que no deja cuadrado del cuadrado del tres místico. 
de dañar á la verdadera ciencia. Así pu- Además si se multiplica por ochenta y 
dieron los jesuitas en el estado de im- uno el período de diez y nueve años 
perfeccion de los conocimientos del si- (chang), resulta un período de Tnil qui
glo XVII, mostrarse de tal manera su- nientos treinta y nueve, llamado tong; 
periores á los chinos, que les fueron tres de estos períodos, cuatro mil seis
confiadas las observaciones astronómicas cientos diez y siete años, forman el yuen, 
hasta la época de su expulsion. que quiere decir orígen ó principio; 

Nos proporciona, pues, resultados nlas multiplicando este último período por 
exactos la antigua astronomía de los treinta y uno, número encarecido por 
chinos que la de los egipcios y caldeos; Confucio, se obtienen precisamente cien
pero en lugar de tener que deducir la to cuarenta y tres mil ciento veintisiete 
consecuencia de una antigüedad sin lí- años atribuidos á la edad fabulosa. 
mites, nos da una nueva prueba de lo Podríamos seguir al padre Glubia en 
que anteriormente hemos sentado, á sao otras aproximaciones de esta clase; pero 
ber, que los primeros pueblos poseyeron lo que ya hemos dicho con respecto á 
un fondo de doctrinas sin haberlo ad- este asunto, basta para delnostrar, y este 
quirido por una sucesiva progresion de es nuestro único objeto, que esa multi
descubrimientos, y esto nunca se produ- tud de siglos debe relegarse á la catego-
jo sino de una manera incompleta. ría de las cábalas ó de los sueños. 

Si se hace un escrutinio mas profundo A mayor abundamiento aunque se ad-
de la astronomía china, se encuentran mita la medida mas extensa, no se apar
las combinaciones trasladadas (como nos ta de las Santas Escrituras, que, segun 
sucede ya entre los indios, caldeos y la version samaritana, colocan el diluvio 
egipcios) álos acontecimientos terrestres, treinta y cinco siglos antes de J. C. 



CAPITULO XXIX 

PRIMERA, 8EGUNDA y TERCERA DIN ASTÍA 

llll A primera dinastía denominada qneñas hasta su cima, todos los nidos de 
de los Hia, empieza en el mo- ·las aves y las guaridas de los cuadrúpe-

.. /. mento en que You reinó solo. dos, todos los séres inanimados se hallan 
Habia ya dado cima á trabajos inundados. á lo lejos, provee al mal y haz 

mucho lnayores que los del Hércules grie- que se retiren las agitadas aguas. 
go. Habian sido sus hazañas desmontar »Hace mucho tiempo que he olvidado 
sel vas, secar pantanos, dar direccion con- á mi familia, descanso en la cumbre de 
veniente al raudal de los rios, medir la montaña Yo-Iou. He puesto en accion 
montañas, hacer entrar en el deber á mis ánimos por la prudencia y las fati
pueblos bárbaros, alentar la navegacion gas. Mi corazon no conocia horas; el tra
y repartir con equidad los impuestos. bajo contínuo era mi reposo. Los montes 

Elevado á emperador, tenia su corte en de Oa, Yo, Tai, Eng, han sido el princi
el Chan-si, donde se lee la copia de una pio y el fin de mis empresas. Al concluir 
inscripcion que habia colocado en la cima los trabajos, he ofrecido en medio del 
del monte Eng·chan, en que solian ofre- verano un Racrificio de accion de gracias. 
cer los elnperadores un sacrificio anual Ha cesado la afliccion; la confusion de la 
al monarca supremo. naturaleza se ha desvanecido; se han 

Por poco que su a u ten ticidad sea ad - preci pi tado al mar las grandes corrientes 
mitida, el monumento mas antiguo dela que venian del Mediodia. Podrán hacerse 
escritura chinesca, se halla concebida en vestidos de telas, y preparar su alimen-
esta forma. to, estarán en paz los diez luil reinos y 

Dice el emperador venerable: podrán entregarse á la alegría (1) .» 
«i Oh tú mi ayuda y mi consejo, que Dióse por sucesor á su hijo Chi. A con-

me consuelas en la administracion de los 
negocios! todas las islas grandes y pe-

(1) El jesuita Amiot envió á la Biblioleca real 
una copia fiel de esta inscripcion en grandes ca-
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tar desde este príncipe, el título de Ti servir con jgualdad en todas partes. Aban
(emperador) fué trocado en el de Vang. donadas están sus doctrinas y sus leyes. 
Reinó poco tiempo: su sucesor Tai-cang Ya no existe salon ninguno para honrar 
no se ocupaba mas que de sus placeres y á los antepasados, ni para celebrar las ce
pasaba meses enteros dedicado exclusi- remonias y los sacrificios. » 
vamente á la caza. Afligidos sus hijos Finalmente el último exclama: «¡Ay de 
por semejante conducta, hacian memoria mí! ¿Qué hacer en este caso? Me agobia 
de las virtudes de su abuelo, y sentados en la lllelancolía, soy odioso al pueblo. ¿A 
la embocadura del Lo, decian: «He aquí quién recurrirahora? Llevo la vergüenza 
lo que se lee en los documentos de You, en el rostro, y en el corazon el arrepen
nuestro abuelo imperial: Amad al pueblo, timiento; me he separado de la virtud; 
no le menosprecieis. El es el fundamen- pero la enmienda puede reparar lo pasa
to del Estado. Si la base es sólida, en paz do» (1). 

. permanece el imperio. Hasta los n1as hu- Lo que se cuenta de los primeros reye~ 
mildes pueden llegar á superarme. Si un consiste precisamente en cazas, en escur
hombre incurre ámenudo en falta ¿aguar- siones contra los m~~a()-tseu, ó hijos de 
dará para corregirse á que resuenen los los campos incultos, como denominan á 
públicos lamentos? Antes ,de que esto su- ' las tribus salvajes que siempre han exis
ceda es menester preservarse: cuando me tido y existen todavía en medio de aquel 
acusan los pueblos, tiemblan como á la imperio culto, tambien se trata de guer
vista de seis fogosos corceles regidos con ra contra los pueblos limítrofes á los cua
gastadas riendas. ¿No es natural que el tro puntos cardinales del reino, y que 
que manda á otro conciba sospechas de debian ser principalmente los indios y 
contínuo?» los tibetanos. 

El segundo hermal10 responde al pri- Ta'i-Kang, que se mostraba indigno de 
mogénito: «Segun el espíritu .de nuestro sus abuelos fué destronado, y le sucedió 
augusto abuelo, el amor e:~cesivo á las su hermano Chung-Kang quien mandó 
mujeres, á las grandes cazas, á las bebi- dar muerte á süs ministros Hi y Ho, por
das fermentadas, á la música deshonesta, que no le habian presagiado un eclipse. 
á la construccion de palacios, á las pare- En la Ohina se consideraban los eclipses 
des pintadas, son seis vicios, de los cua- como de siniestro agüero, y como anun
les basta uno para traer consigo la ruina.» cios de la cólera celeste hechos á los 

Añade el tercero: «A contar desde Yao reyes; por eso han sido observados cons
,tuvieron los reyes su residencia en Chi: tantemente con atencion escrupulosa. 
ahora esta ciudad se ha perdido, porque Ouando debe llegar uno, se dirigen al pa
se ha descuidado su ley y su doctrina. » lacio los mandarines armados de arcos y 

Responde el cuarto: (~Nuestro augusto de flechas como para prestar al rey ayu
abuelo se hizo célebre y dueño de cinco da, quien representa al sol sobre la tier
paises; practicando la virtud asíduamen- 1'a, y en honor del Espíritu le ofrecen 
te, dejó preceptos de buena conducta y piezas de telas. El ciego encargado de la 
un modelo que imitar á sus sucesores. direccion de la música toca un tambor, 
Han quedado en el tesoro los pesos y las el emperador y los grandes se presentan 
medidas que deben ser empleadas y de sencillamente vestidos y ayunan. Podia, 

ractéres de seis pulgadas de altura con la tra
duccion francesa. Fué publicada en 1802 en París 
por 1'. Hager, y en 1811 por Klaproth en Halle. 
Está escrita en antiguos caractéres chinos, lla
mados cO-tCOD , es decir, en forma de trullos. 

pues, la aparicion imprevista de uno de 
estos fenómenos, sin que los astrónomos 

(1) Chu-king. 
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lo hubieran anunciado, alterar ei órden 
que así en la Chioa como en todas parte~ 
se considera COlllO la primera condicion 
de un pueblo bien administrado. Pero ya 
entonces no se ve reinar entre el sobe
rano y el pueblo aquella armonía que la
braba su ventura recíproca en tiempo de 
los reyes fabulosos: están los grandes en 
contínua lucha con el trono, no para dar 
ensanche á la libertad d.e los súbditos, 
sino para satisfacer las miras de am Li
cÍones privadas, ó á consecuencia de los 
arrebatos del monarca. Así fueron las co
sas de mal en peor hasta Ché~ que con 
su crueldad y sus desórdenes se hizo 
odioso á todos: entonces se consumó la 
suerte de aquella dinastía, porque los 
chinos dicen que el destino da el i-mpe
rio á ciertas razas paJ~a la feNcidad del 
pueblo, y lue,fJo las derroca cuando .va no 
pueden conservarlo di,qnornente, ó cuando 
ltan colmado la mwiida de sus culpas, ó 
cesan de ejecutar aquello á que esttin des
tinadrJs. 

Chang, j efe de uno de los peq ueños es
tados que se habian formado á conse
cuencia de la sublevacion contra el rey, 
exhortando á los suyos á marchar contra 
Kié, les decia: Kié se llabia rnancl,ado con 
las mas graves culpas: el rey agota los 
sudores del pueblo, arruina la ciudad ca
pital. 8un~idos sus súbditos en la miseria 
se encuentran divididos entre si y ya no 
le profesan afecto, y es en vano que diga 
señalando al sol: Yo y vosotros pe1"ecere
mas cuando pere;l;ca ese astro; ¡presuntuo
so! corred á combatú~le; y si no ejecutais 
mis órdenes ,""S ¡taré rnorir en c01npañía 
de vuestros kijos. 

Despues de esta proclama, redactada 
en el estilo de cuantas se escriben en la 
China y en otros muchos paises, estalló 
la guerra: Kié fué destronado y sustitui
do por Chang, que sejuzgaba digno de dar 
principio á una nueva dinastía, y tomó 
el nombre de Ching-tang (1766) . Habia 
mandado grabar estas palabras encima de 

su baño: A fin de que seas mejor, pur'ilí
cate todos los dias, purifícate torlos los 
dias, pUr1j~c(dl3 todos los dias. Todas las 
visijas destinadas á su uso eontenian 
máximas semejan tes. Habiendo produci
do escasez una larga sequia invocó sobre 
su cabeza solamente el castigo del cielo: 
se encaminó hUlnildemente á la falda de 
un monte santo, y postrado allí en tierra, 
confesó una por una todas sus culpas. No 
bien hubo terminado su confesion, cuan
do una copiosa Uu da derralnó nueva
mente la abundancia en el reino. 

Despues de él se suceden alternativa
mente reyes buenos y malos, así como 
ministros fieles y prevaricadores, que 
co~ la concurrencia de las mujeres go
biernan sucesivamente al monarca. Aven
tajó en crueldad á todos estos príncipes 
Cheorr-sin, burlonamente atroz á estilo 
de Calígula. Quitó la vida á una hermo
sísima doncella que su indigno padre le 
habia entregado, porque se resistia á sa
tisfacer sus criminales deseo~; la dividió 
en pedazos, y se la sirvió de este modo 
al autor de sus dias. Abrió el vientre de 
otra para examinar el fruto de sus entra
ñas. Ta-chi, su querida, congregaba den
tro del palacio á jóvenes de ambos sexos, 
excitándoles á desórdenes brutales. No 
pudo el ministro Pi-kan guardar silen
cio y reconvino al rey, el cual repuso: 
Verdaderamente Itas ¡tablado con cordura, 
dicen que los lwrnbres cuerdos tienen siete 
abel)' turas en el corazon; veamos si es ver
dad, y lnandó que fuese descuartizado. 

Ouen-uang, príncipe de Cheou, acudió 
tambien á él con quejas, y como no osa
ra darle muerte á causa de su poderío, le 
encarceló. Varios amigos compraron su 
libertad, dando al rey una inmensa can
tidad de joyas y la mas seductora donce
lla y luego se pusieron al frente de una 
faccion, enemiga jurada de la dinastía 
reinante. 

Ouen-uang reunió un ejército de súb
ditos rebelados) y derrotó á Cheou-sin ", 
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quien, á semejanza de Sardanápalo, se 
puso sus vestiduras reales, se encerró en 
u na torre y se arroj ó á u na hoguera con 
sus tesoros ( 1222) . Ouen-uang (el rey 
guerrero) fué ascendido al trono. 

Cuando hizo su entrada en la metró
poli , su hermano Pi-cung fué el prÍlnero 
que le salió al encuentro; á su vista el 
pueblo preguntó al antiguo mini~tro: ¿Es 
este Ouen-uan!/?-No, respondió él, (~ste 
tiene el aspecto fiero en demasía .; el sabio 
tiene el ademan 1í~odesto, y' aparenta rnie
do al eJJlpeTador c1.talquiera cosa. Enton
ces apareció Tai-cung, primer ministro, 
sobre un magnífico palafren, con formi
dable apostura, y preguntó al pueblo: 
¿SeTá este nuestro soberano?-No, dijo el 
ministro; este pod1'ia seT considerado como 
un tigTe cuando 1"f posa, como un á.rJuila 
Ó como un gavilan cuando se mueve. Si 
discute le arrebata su carácter impetuoso. 
No es así el sabio; pues comprende conopor
tunidad cuando I~ cumple avanzar ó reti
rarse. Viendo el pueblo llegar enseguida 
á Cheou-cang, hermano segundo de Ouen
uang, con aire digno, pensó si queria él 
ser soberano; pero el antiguo rninistro dijo: 
No, ese siempre 1n'uestra la ,/I'entc grave 
;tI austeTa, y su único pensa'fltienlo es ex
terrn1:nar el vicio. ¡VO es ese el ltijo del 
cielo, sino S1(; .qobernador y prim81' minis
tro. Así sabe el hombTe cu~t¡'do hacerse te
mer hasta de las personas Iwnradas. 

En este n10mento se descubrió un hom~ 
bre majestuoso á la par que modesto, con 
la fisonomía á la vez séria y afable, ro
deado de multitud de dependientes, cu
yos modales respetuosos indicaban que 
era el soberano, y el ministro dijo: He 
aquí verdaderarnente el nuevo príncipe. 
Cuando el sabio quiere hacer la (Jue?'ra al 
viáo y devolveT á la viTtud su' imperio, 
dorneña las pa,''iiones de 1nodo que nunca 
m)an~tieste en.ojo contra el vicio, ni alboro
zo alguno en presencia de la viTtud. 

Ouen-uang fué un grande hombre á se
mejanza de los jefes de dinastía: cambió 

el calendario y el color nacional, segun 
costum'bre de los chinos á cada mudanza 
de dinastía: puso en vigor las buenas le
yes antiguas y derogó las malas. Tuvo á 
su lado siete historiógrafos. Recibieron en 
feudo los grandes, que le habian presta
do socorro, pequeñas soberanías; lo que 
fué mas tarde orígen de guerras civiles. 

Bajo su sucesor Chiu-uang (1146) fué 
ejercido el poder por el ministro Cheou
cung, uno de los varones mas insignes 
de la China, sabio astrónomo que conocia 
las propiedades del triángulo rectángulo, 
las de la aguja magnética, y se las ense
ñó á los pueblos extranjeros Uegados á la 
China. Continuan los anales sagrados 
dando cuenta de sus discursos, de sus 
opiniones y de las de sus sucesores, que 
afirmaron cada vez mas el imperio de la 
China, y aun lo ensancharon á costa de 
los estados vecinos (1001 ). El rey mas 
memorable de esta dinastía fué Mou
uang, que se adelantó fuera de sus esta
dos en direccion del poniente, y recibió 
los homenajes de una reina, Si~uang-mou 
(madre del rey occidental), que le cantó 
estos versos: «Hay en el cielo blancas nu
bes: se descubre la cin1a de un monte; 
para llegar allí es muy largo el camino: 
hay en el intermedio rios y ~olinas. El 
que tiene un hijo no muere: toma ll1ujer 
y podrás tornar luego .» 

Responde el rey: «Vuelvo a las riberas 
occidentales. He arreglado los nueve to
nos de la rn úsica: están regidos con 
igualdad los diez mil pueblos. Os con· 
templo atento; he pasado tres años en 
hacer comparaciones; ahora tomo la vuel
ta de mi desierto. » 

Así se halla contín uamente la historia 
mezclada de moral y de poesía. Confucio 
especialmente ha conservado en su Libro 
de los ver'sos (Chi-king) una gran canti
dad de canciones y de sátiras, fulmina
das por el pueblo contra los degenerados 
descendientes de Mou-uang. Están lle
nas de una lozanía que no podria espe-
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rarse de una nacion esencialmente ce
remoniosa: «Habia una morera tierna y 
flexible, cuyas hojas y ramas prestaban 
sombra á la tierra. Ya caen secas y ama
rillas las hojas. El pueblo que vive bajo 
esta morera se halla agobiado de fatigas; 
tanto es lo que sufre que no encuentra re
poso. Le roe un pesar aUlargo y su dolor 
llega á su colmo. Grande es tu poder, 
¡oh cielo augusto ~ ¿N o tendrás lástima 
de nosotros? 

»Paséanse cuádrigos de bueyes y pa
rejas de fogosos corceles. Se desplegan 
al viento los estandartes. Todo es confu
sion y desórden; todas las condiciones 
están en peligro, gentes de todas clases 
están amagadas de graves n1iserias, ¡ oh 
dolor! El reino se encuentra en un esta· 
do deplorable y camina rápidamente á 
su ruina. 

»Ya no hay esperanza para el reino: 
el augusto cielo no se cuida de nosotros 
y nos abandona. ¿Hemos de abandonar 
estos desolados lugares? ¿dónde iremos? 
No cumple á personas cuerdas conquis
tar una patria con las armas. ¿Quién es 
orígen de tantos males? ¿Quién nos su
merge en tantas miserias? 

»Mi alma se desgarra de. dolor al pen
sar en las calamidades que pesan sobre 
mi patria. ¡Desventurado de mí si tengo 
que resignarme á tan mísera vida! He
mos caido en la cólera del cielo; de 
Oriente á Occid.ente no hay un asilo don
de refugiarse. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! 
¡en qué abismo de miserias hemos caido! 
¡De cuántos obstáculos están erizados los 
caminos por donde se pudiera salir á sal
vamento! 

»Se preparan proyectos, se adoptan re
soluciones, pero el reino va desorgani
zándose de dia en dia. Proclámense en 
alta voz los infortunios con que estamos 
agobiados, dese á conocer á los ministros 
lo que conviene ejecutar: ¿quién es el 
que despues de haber cogido un hierro 
hecho áscua no se apresura á meter la 

mano en agua? ¿Pero con10 poner reme
dio á tantas calamidades, cuando todos 
están amenazados de un naufragio se
guro? 

»Les comparo á un hombre que carni
na contra el viento y no puede tomar 
aliento. Si alguno quiere proponer un 
consejo prudente, clau1an todos: ¡Trabajo 
supérfluo! Piensa· bien en tus campos. 
Vale mas que el pueblo se proporcione 
su sustento cultivándose sus tierras, que 
ingiriéndose en los negociocl públicos. 

»El cielo hace que lluevan sobre nues
tras cabezas toda suerte de calamidades, 
prepara desastres. En breve derrocará 
del trono al príncipe encumbrado por no
sotros; permite que nuestros campos sean 
presa de los incendios; por todas partes 
y bajo nuestra planta se secan las mie
ses. ¡Oh desventurado reino del centro~ 

Todos los pueblos deploran tu miseria y 
tu ruina. Querría implorar el favor del 
cielo, pero nle faltan el valor y la fuerza. 

»Estriba la esperanza del pueblo en un 
príncipe bienhechor y justo; á él pro
pen den los deseos de todos. Procura te
ner buenos ministros y hacer feliz á tu 
pueblo. Pero un príncipe inicuo y cruel 
se reputa por el único sabio, y fiándose 
en su mentída prudencia, altera el repo
so del estado y se enagena el corazon del 
pueblo. 

»Dirigid vuestros ojos al centro de esa 
selva: ahí están escondidos ciervas y cer
yatillos. Yano reinaentrenosotroslacon
fianza. Huyen los amigos, ó mejor dicho, 
la amistad no existe. Oíd como se repite 
de boca en boca: vete de ahí, ven acá; 
no encontrarás en ninguna parte con
concordia ni alegría ... 

»Ya no gusta el pueblo de tranquili
dad y reposo, porque hombres perversos 
infestan el reino y esquilman el fruto de 
sus sudores. Mienten si aparentan hom
bría de bien y declaran que desaprueban 
las iniquidades, cuya ejecucion se les 
preceptua. Mis acusaciones son censura-
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das y las verás supriIuidas; pero ya otros Aun cuando duró muchos años esta di· 
han cantado y maldecido )\ nastía, no produjo ninguIl hombre nota-

.Estas manifestaciones y otros cantos ble. Entregábanse los reyes á la tira
agresivos hallaban eco en el descont.ento nía: eran gobernados por las mujeres y 
elel pueblo. Sjguióse á esto una rebelion por los eunucos, y at.acados por los tár
en que fueron exterminados trescientos taros; á su muerte se quitaba la vida á 
luiembros de la real familia (827); solo centenares de personas. A medida que se 
el tirano pudo esca parse con su hijo me _. debilitaba la monarquía fueron adqui
nor de aquella matanza (1). Despues de riendo nuevas fuerzas los príncipes, en
catorce años en cuyo trascurso goberna- tre quienes se habia di vidido el reino, y 
ron feudalmente los jefes de los distintos ganó terreno la anarquía. En medio de 
principados, este huérfano, que logró sal- est9s desórdenes aparecieron dos grandes 
val' su vida, fué ascendido al trono Lajo doctores, Lao-tsée y Cung-fou-tsée, en 
el nombre de Sio-neu-ung. los que con viene nos detengamos larga

(1) E:;le es el aSlln lo de la tragedia chinescl-l, 
el Huérfano, la primera que se 1radujo á un idio
ma e1lropeo; ha sido imitada por Voltaire en el 
Huérfano de la China, y luego por Metaslasio. 

mente, corllO hombres que comprendian 
en sí solos el estado de la ci vilizacion de 
una época ó de un pueblo. 

. . 



CAPITULO XXX 

LAO-TSÉE 

mi ÁLLASE la filosofía mas antigua 
t de la China en el Ikin.q, en-

, , ciclopedia ordenada, segun s~ 

==' cuenta, por Jo-hi. Allí se con-
sidera á Dios como la piedra angular so
bre que descansa todo; es á la vez Ly y 
Tao, la razon y la ley, y se revela como 
tal á nuestro entendimiento. No nos de
tendremos á explicar aquí la extraña 
teoría de los números, que á pesar de 
todo, demuestra como siempre se encuen
tra en las primeras tentativas de la filo
sofía, esa lnezcla de leyes matemáticas 
que Kepler y N ewton debian reconocer 
por base de los fenómenos astrológicos. 
Hed ucíase la m oral á ilnitar la razon ce
leste. 

Esta filosofía se desen vol vió en las dos 
escuelas de Lao-tsée, para la meta.física, 
y de Cung-fou-tsée, para la rlloral. 

Hay mucho de verdadero y de falso en 
la "ida de Lao-tsée, como en la de todos 
los grandes hombres ó jefes de secta. Há
cenle las leyendas anterior al cielo y á 
la tierra, pura esencia celeste, pertene-

TOMO n. 

ciendo á la naturaleza de las inteligen
cias divinas. Vistióse la forma humana y 
se trasformó muchas veces, cumpliendo 
diferentes destinos en este mundo de pol
vo y de barro. «N ací, le hacen decir las 
leyendas, antes que se manifestase nin
guna figura humana; aparecí antes del 
principio supremo. Me hallaba presente 
cuando se desarrolló la gran masa pri
mitiva, y estuve en pié sobre la super
ficie del Océano primordial, columpián
dome en medio del inmenso espacio, 
vacío y tenebroso; entré y salí por las 
mismas puertas de la misteriosa oscuri
dad del espacio. » 

Esto es lo que de él cuentan, con otras 
cosas sobre naturales, los tao-sée, secta
rios, que cOL los letrados y los budhis
tas, se reparten aun el imperio de la Chi
na. Ellos son los que queriendo hacer 
una reHgion de su filosofía, le represen
taron como una manifestacion de la in
teligencia su prema; pero los letrados, que 
le veneran asimismo, aseguran que nun
ca pretendió ser mas que un hombre. 

52 



414 EITSTORIA UNIVERSAL. 

I JOs historiadores, y especialmente Sse
lna-tsian, nOR enseñan que Lao-tsée nació 
de padreR pobres, morando en la aldea 
de Li, en el estado feudal de Tsou, hoy 
provincia de. Hou-nan, el cuarto dia del 
nono mes del año 604 antes de .J. C. Pero 
d~j aremos creer {~ sus sectarios que su 
madre le llevó en sus entrañas ochenta 
y un alios, y que nació con los cabellos 
blancos , lo cual le valió el nombre de 
Lao-tsée, viejo niño. Causáronle tan vehe
mente afliccion los males dé su patria y 
la corrupcion universal, que se retiró 
para entregarse á la vida solitaria y con
templati va. Nombrado historiógrafo por 
un rey de la dinastía Tchi u, tuvo ocasion 
de estudiar las doctrinas antiguas y los 
ritos de la China. Se le confirió un pe
queño cargo de mandarin en seguida. 
Por último, viajó en los pueblos occiden
tales, y esta es la primera escursion he
cha fuera por un sabio de aquel pais, de 
que se haya conservado memoria. No 
cabe decir positivamente que direccion 
tomó; pero es probable que visitara la 
Bactriana y la India, que conociera las 
doctrinas bracmínicas, y la gran reforma 
de Budha, cuyas doctrinas debian echar 
mas tarde hondas raices en su patria. , 

medio de comunicacion de un lugar á 
otro; de donde procede el sentido lneta
físico que al1raza la direccioll de las co
sas, la razon y la eondicion de su exis
tencia y el sentido vulgar de hablar, de 
decir. Pero en el lenguaje de los tao-ssp 
ha adquirido una signHicacion mucho 
mas elevada, pues, designa la razon pri
mordial, la inteligencia que formó el 
mundo y que le rige como el espíritu al 
cuerpo: en suma, el verbo de las escue
las griegas. 

Ad viértase talTI bien en Lao -tsée la os
curidad en que se en vol vieron, no solo 
Proclo y Plotino, sino tambien Platon. 
Dice al empezar su obra: «La razon J)ri
mordial puede ser sometida á la razon 
(es decir, explicada en palabras); pero es 
una razon sobrenatural (1) .» La fuerza 
de esta expresion consiste en la tri pIe 
significacion del vocablo tao, que \:como 
loyos) explica en primer lugar la razon 
propiamente dicha, en segundo la pala
bra, en tercero el Ser Supremo. Prosigue 
1 uego en esta fórmula. 

«Se le puede dar un noro bre, pero su 
nombre jamás fué entendido. Sin nom
bre es el principio del cielo y de la tier
ra; con nombre es madre de todas las co
sas. Conviene estar exento de pasiones 
para contemplar su existencia. Con las 
pasiones no podemos contemplar TIJas que 
la parte finita. Estas dos cosas semejan
tes y procedentes de un mismo princi
pio, no se diferencian mas que en el 
nombre. Denorninamos profundidad á es
te principio; pero tal profundidad es ]a 
puerta de todas las cosas excelentes. » 

Depositó el tesoro de su sabiduría en 
un libro titu lado J 7ao-te-king. King in
dica que es una obra clásica,_ tao y te son 
las, dos voces con que empiezan las dos 
partes de su libro; sucedió lo mismo con 
el Pentateuco; los dos títulos reunidos 
significan libro de la razon v de la vir
tud (1). Hallán dose conforme; los tao-sse 
y los letrados acerca de la antiguedad y 
autenticidad de este libro, se puede con
derar como original. 

El vocablo tao con que empieza este 
libro y que se repite á lllenudo, sjgnifi
ca en su sentido material un camino el , 

(1) Véase en las Memorias del InsliLulo de 
Francia, tomo VII, una disertacion de Abel Re
musal sobre este filósofo; el sabio orientalista 
Eslani~lao Julien ha publicado ya una traduccion 
de su lIbro . 

(1) Así es como se explica Remusat; pero he 
aquí la lraduccion literal que da Pauthier de este 
pasaje: Si Tao jJosset (?'ecuentari (vitl3 instar non 
(M'et) tl3ternu/Jn Tao. Si nomen posset nominari non 
(oret mte?·?t1bm nomen. Sine ?zo?nine, cmZi, te?'?'tl3 prin
cipium: clt'm nomine omnium ve?'um mate?'. 1 dcÍ?'co 
sempe?' oportet esse sine a/tectibus ad contempZau
dam ej1tS essen tiam mirabiZem: semjJer op01'tet esse 
Cl{¡m alfectibus ad contempZaudam ejus esentiam COt
poralem p?'oducentern. Hmduo si'muZ exO?'iuntur, et 
tamen diurse nominantur. Simul dicuntur ctl3?·ula. 
Cm?'ula et adltUc ctl3?'u la o?nnium essentia'rltm mira
bilium posta. 



UlS1uRIA tt1\ I V1.RS.AL. 

Esta con tradiccion de tener un nom
bre y no tenerlo, se ha1la eÁplicado por 
un comentador del rnodo siguiente: \< Por 
sí misma y en su esencia no podría la 
razon tener un nombre, puesto que pree
xiste á todo, puesto que era antes que 
todos los seres. Pero cuando empezó el 
movimiento, y el sér sucedió á la nada, 
pudo recibir un nombre.» 

Se ha podido observar que aquí se tra
ta simplemente del verbo de Platon, or
denador del uni verso; de la razon uni
versal de Zenon, de Cleanto y de otros 
estóicos; en una palabra, de la causa del 
uni verso, nocion esparcida entre las prin
cipales sectas filosóficas y religiosas de 
Egipto y del Oriente (1) . 

El párrafo XXI ofrece una cosmogonía: 
«Las formas materiales del gran poder 
creador, son unas emanaciones del Tao. 
El Tao produjo los seres materiales exis
tentes. Antes no habia mas que con fu· 
sion a bsoluta, un caos indefinible, un 
desól'den inaccesible para la mente hu
lnana. En medio de este caos habia una 
imágen indeterminada, confusa, indis
tinta, superior á toda expresion. En este 
caos se hallaban los seres, seres en gér
men, seres imperceptibles, indefinidos. 
En este caos existia un principio sútil, 
vivificante, que era la verdad suprema. 
En este caos existia un principio de fe, 
y desde los tiempos antiguos hasta nues
tros dias no se ha perdido su nombre. ¿Có
mo conocemos las virtudes de todos los se
res? Por este Tao, por esta razon suprema.» 

Fácilmente se pueden encontrar en ese 
libro las ideas filosóficas y religiosas de 
los pueblos occidentales. Así se lee en su 
párrafo XXV: «La confusion de las cosas 
inanimadas precede al nacimiento del 
cielo y de la tierra, cosa inmensa, silen
ciosa, que permanece única é inmutable 

(1) Esta explicaciol1 se halla idénticamente 
en Mercurio TrismagisLo: Kai dia tonto autos ono
mata ekei é tanta, oti en os esti patl'os, kai dia tonto 
autos onoma ouk ekei oti pantonesti patros. 

operando en rededor sin alterarse nunca, 
y que puede ser considerado COlllO madre 
del uni \-erso. Ignoro su nombre pero la 
11al11o razono Obligado á darle un nornbre, 
la llamo yrandeza, es decÍl', progresioD; 
progresior~, es decir, alej a m ien to; alej a· 
miento, es decir, oposicion. Hay pues, 
cuatro grandezas en el mundo, la de la 
razon, la del cielo, la de la tierra y la del 
rey. El hombre se arregla á la medida de 
la tierra, la tierra á la medida del cielo, 
el cielo á la medida de la razon, la razon 
á su propia medida. » 

En todo este fragmento no hay, no so
lamente una idea, sino ni una expresion 
siq uiera que no pueda encontrarse en 
Platon. 

Ha llegado á ser fanloso un pasaje de 
este libro, y le trasladamos aquí lnas com
pletamente que en lo general se hace, con 
lo que le precede y lo que le sigue: 

«Párrafo XLI. Supremos doctores obe
decen á la razon y obran con arreglo á 
ella. Doctores medianos prestan oidos á lo 
que la razon enseña, conservando dudas y 
vacilaciones; doctores ínfimos oyen la ra
zon y se rien de ella Ó, sin reirse, no la 
conocen bastante á fondo. Por eso han 
dicho los antiguos: la luz de la razon hu
mana es como las tinieblas; adelantar es 
como retroceder; la razon de mas bulto 
se asemej a á hilos irregulares. Se com
para la virtud mas sublime á un valle, 
á la estrella matutina velada de oprobio; 
la virtud mas vasta es insuficiente; la 
mas sólida es vacilante, gran cuadrado 
sin ángulos, enorme vaso acabado lenta
mente, gran voz que resuena raras veces, 
gran imágen sin forma. Pero esta es úni
camente la razon oculta, que carece de 
nombre y hace el bien pel'fecto . 

Párrafo XLII. La razon produce el uno, 
el uno el dos, el dos el tre.~, y el tres to
das las cosas. El universo se apoya en 
este principio oscuro (la materia \ y está 
abrazada por el principio lúcido (el cielo); 
un tibio soplo produce RU armonía. » 
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En estas palabras pretendieron hallar 
los misioneros una tradicion del dogu1a 
de la Trinidad, pero nosotros encontra
ríamos mas bien una de aquellas fórmu
las indianas de que sacó Pi tágoras la 
ciencia de los números, empleados COIIlO 
símbolos y apelaciones enigmáticas de 
seres que es imposible nombrar, una ál
gebra aplicada á la metafísica y á la teo
logía. Si Br-uker djjo (1) que Pitágoras y 
Platon cambiaron la coslllogonía de los 
antiguos en psicogonía, el párrafo citado 
nos ofrece el mismo resultado, porque 
explica de un modo esencialmente pla
tónico que los dos principios del cielo y 
de la tierra están juntos por la ínterven
cion de un espíritu que produce la armo
nía' de ellos. 

En cuanto á que todo lo produce el uno, 
el en, la nómada, otros l11uchos anHguos 
escritores de la China han hablado de 
igual manera. Hoaz'-nan-tsse, dice: «El 
uno es la raiz de todas las cosas, la raZOD 
sin jgual;» y Weikiao: «el uno es la sus
tancia de la razon. la pureza de la virtud 
celeste, el orígen de los cuerpos, el prin
cipio de los nÚnleros.» Todos estos filóso
fos precedieron con mucho al filósofo Plo
tino. 

Con este motivo no podemos pasar en 
silencio este otro párrafo de Lao-tsée: «Lo 
que miras y no ves se llama 1; lo que 
oyes y no entiendes se llama- H1:; lo que 
buscas con la mano y no palpas se lla
ma Wez: tres seres que no pueden com
prenderse, y que confundidos no forman 
mas que uno. El primero de ellos no es 
mas explendente, ni mas oscuro que el 
último, sucediéndose uno á otro sin in
terrupcion no puede dárseles nombre; y 
volviéndolos se reducen al no ser. Esto 
se llama forma sin forma, imágen sin 
imágen, indefinible. Yendo hácia adelan
te no ves su principio; siguiéndolos no 
~~nsecuencia. Aquel que se forja 

(1) De convenientia Pytlwg. numero cum. ideis 
Platonis . 

verdadera idea del antiguo estado de la 
razon (la nada de los seres antes de la 
creacion) para apreciar lo que ahora exis
te, puede conocer el principio y posee la 
cadena de la razon.» 

Aquí está explicada la idea de la Tri
nidad mas claralllente que en ningun pa
saj e de los platónicos; porque el filósofo 
chino no estaba ligado por las considera
ciones que obligaban á los griegos á en
vol verse en enigmas. 

El trigraula 1 ¡IV es extraño á la Chi
na é idéntico al IAO, nombre que daban 
á Dios los gnósticos considerando al sol 
como símbolo suyo: se deriva del Icoltualt 
hebráico, así como el luvis de los latinos 
y el IIJ)Ja de los ID oros. 

¿Habremos de creer que Lao-tsée estu
viera en comunicaciones con el occiden te? 
¿Queria por ventura exponer de este TI10-

do una doctrina quedada en la ciencia 
de los chinos como un residuo de las tra
diciones primitivas comunes á todo el 
género humano? Sea como quiera; a:un 
cuando hayan conjeturado 11luchos que 
los pasajes de los pitagóricos y de los pla
tónicos, relati vos á la tríade, habian 
podido sufrjr alteraciones en los libros 
cristianos, por cuyo conducto les habian 
llegado, resulta que esta doctrina de la 
tríade se ofrece á nuestros ojos en un fi-
1ósofo que está libre de toda sospecha de 
al teracion. 

Si queremos que se acerque mas Lao
tsée á los filósofos griegos, hallaremos 
que fué contemporáneo de Pitágoras, que 
viajó á semejanza suya, que como él de
claró haber pasado por muchas transfor
ulaciones; que tuvo la misma creencia 
de que las almas emanan del éter y se le 
juntan despues de ]a muerte; y que con 
igual convencimiento al suyo enlaza la ca
dena de los seres á la nómada, al ser nece
sario y absoluto: luego, áimitacion de los 
platónicos y de los estóicos, admit.e conlO 
principio de todas las cosas á la razon, ser 
su blime, indefinible) ~in otro tipo que el 
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suyo propio. Con Platon descubre en el 
mundo y en el hombre una copia del ar
quetipo di \Tino. ()pone el estado de la in
teligencia divina antes del nacinliento 
del mundo; á su estado cuando el I11undo 
hubo salido del caos, cuando la inteli
gencia hubo pensado y creado el uni \Ter
so. Compone una tríade l1lística y supre
ma, representando ora los tres. tielUpos 
de Dios, ora los principales modos de ac
cion, y la designa con una palabra sa
cada de los libros santos y cuya raiz es 
hebráica; i sorprendente concordancia! 

Esto en cuanto á la metafísica; pero la 
historia debe considerar estas doctrinas 
con relacion á su accion sobre el pais 
donde tuvieron cuna y sobre la humani
dad. Al ver las desventuras de su patria, 
dividida y presa de vivas agitaciones, se 
aisló LfJo-tsée, en vez de pensar en una 
reforma como Confucio, y exhortó al hom
bre á buscar la dicha en la soledad ascé
tica y á hacerla consistir en el sosiego. 
«Debe esforzarse el hombre para llegar al 
último grado de lainco1'pore fidad, por con
servarse lo 111as inalterable que pueda. 
Los seres aparecen en la vida y cunlplen 
sus destinos; nosotros contemplal11os sus 
renovaciones sucesi vas; cada uno de ellos 
torna á su orígen; tornar á su orígen sig
nifica restituir su mapdato; restituir su 
mandato significa hacerse eterno. El que 
sabe hacerse eterno es iluminado; el que 
no sabe es víctima del error y de todas 
las calamidades. » 

Su rlloral no es, pues, activa, aunque 
es muy pura y respira gran mansedum
bre. «El hombre santo no tiene elcora
zon inexorable. Sea tratado el hon1bre 
virtuoso como virtuoso, y el hOlllbre vi
cioso como vicioso; así lo exige la pru
dencia y_ la virtud. Procedamos con el 
hombre sincero y fiel como merece el 
hombre fiel y cincero; con el malvado y 
desleal COIDO con el sincero y fiel: así lo 
exigen la prudencia y ]a virtud. EL hom
bre santo vive tranquilo en el mundo: su 

COl'aZOil solo se inquieta por el Inundo, 
por el bien de 10R hom bres. Aun cuando 
estos no piensen nlas que en satisfacer 
sus sentidos corporales, les tratarán los 
santos como un padre trata á sus bjjos. » 

En aquellos tiempos de agitaciones pre
dicaba la razon suprema absoluta, amen
gualldo la fuerza rnaterial, pregonando 
que solo puede hacer alarde de prudencia 
el que se conoce así lnismo, de riqueza 
el que sabe lo que le basta. No callaba á 
los poderosos las verdades que producen 
desagrado. «Un rey que se rjge .por la ra
zon no necesita de ejércitos, para mante
ner en surnision su imperio; donde resi
·den grandes rjércitos crecen aflicciones 
y espinas. Las cosas violentas no duran 
Hlas que una 1nañana. Sufre hambre el 
pueblo porque ]e agobian los impuestos; 
es difícil de gobernar porque está sobre
cargado de trabajo. Ve con indiferencia 
aproxin1arse la n1Uel"te, porque tiene que 
hacer pelJosísimos esfuerzos para ganarse 
la vida. » (1) 

Los sectarios de Lao-tsée recibieron el 
glorioso título de tao-sse, doctores celes
tes; pero se extraviaron con posterioridad 
en las artes cabalísticas y de adivinanza, 
y adoptaron una 1110ral relajada, lo cual 
hizo que los jesuitas dieran á Lao-tsée 
el nombre de Epicuro chino. 

De esta nacieron dos sectas; la de los 
?/anq, que sentaba por principio moral de 
las acciones un egoisrno destructor de 
toda virtud y de toda beneyolencia; y la 
de los me, que pretendian extinguir el 
amor de sí 111isIIlO y el interés personal, 
queriendo que los hombres se anlasen sin 
distincion de amistad, de parentesco ó de 
clase. l\1ezcláronse despues los tao-sse 
con los budhistas, introdujeron prácticas 
supersticiosas y adivinatorias (2), Y ci-

(1) Secciones 30 y 75. 
(2) El arle principal de los adivinos en China 

consiste en interprelar las 64 figuras de Y-King. 
Trazan los trigramas de este libro en dados que 
tiran al azar, sill que para su objeto necesiten 
de ciencias ocultas, ni de la intervencion de las 
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nisllio en Jas doctrinas y en el luétodo do cuando oscura y metafísica, nótanse en 
vida. Ahora no cuentan eu sus filas mas ella particularidades que no dejan de 
que gentes pobres, jgnorautes y lnen03- asomurarnos. ¿Conocerja Lao-tsée la anti
preciadas. quísüna reUgion índica? ¿Se inspiraria 

Tal es la filosofía que encontrau10s en acaso en las oscuras tradjciones gua1'da
Lao-tsée; y es menester coufesar que aun das en los vastos templos de aquella mas 

vasta comarca'? Preguntas son estas á las 
polestades superiores, en alendon á que los que que no podemos darnos una respuesta 
creen en este arLe, ven en él una opp-racion na- s"tisf: cto' pe l' t 
Luralísima. cuya dificultad estriba solo en inler- ct a r1a; ro que cump e a nues 1'a 
p¡'elar los resultados. mision el dejal' consignadas. 



CAPíTULO XXXI 

FILOSOFÍA CHINA,-C'ONFUCrO y MENCTO 

~ UKG-l'U-TREU, Ó Confucio segun 
11 l~ llanlarnos en Europa, nació en 
~ el reino feudatario de Lou, hoy 
--- provincia de Ohang-tung, qui-

nientos cincuenta y un años antes de 
,T. C., en la undécilna luna del vigésirno 
primo año de Ling-uang, No se remonta 
su genealogía hasta el cielo, sino que se 
detiene en el emperador Va.ng-ti. Sus 
abuelos y su padre, fueron talll bien per
sonajes ilustres. Su nacimiento fué aC0Ill
pañado de prodigios: niño, veneró á su 
nladre yiuda y ti todos los ancianos: no 
dpjó de asistir á ninguna de las ceremo
nias celebradas en honor de los vivos y 
de los Inuertos: sus diversiones consis
tieron en colocar sus juguetes á 1110do de 
un sacrificio, ó en hacer con sus calna
radas las reverencias y urbanidades en 
uso respecto de sus su periores (1 \ . Bien 
pronto sobresalió en la escuela pública 

(1 ) La vida mas com plela de COllfucio es ]a 
inst'I'Lada por el padre Amiot. en el lomo Xli de 
la3 Memodas concernientes á los chinos, escri Las 
con arreglo (¡ los documenLos originales. 

por su dulzura, su aplicacion y sus ade
lantos, y su nlaestro le eligió por auxi
liar de la enseñanza: á los diez y siete 
años aceptó un cargo de nlandaI'in, en 
virtud del cual corria de su cuenta la Yen
ta de los granos. Nunca quiso confiar la 
carga de este empleo, aun siendo poca su 
importancia á ningun agente asalariado, 
segun era costUHl bre, sino verlo y oirlo 
todo por sí lnismo. Se propuso interrogar 
á personas experimen tadas, á TI II de sus
tituir la buena fe y el órden al fraude y 
desconcierto que tenían lugar antes. De 
este Inodo se granjeó la estima de cuan
tos llegaron á conocerle. Habiendo llega
do este rUInor al gobierno, el ministro le 
nOlnbró inspector general de los campos 
y de los rebaños, con plenos poderes para 
refurmar é iono\'ar donde y COll10 lo tu
dera por conveniente. Acreditó en aquel 
puesto ele\'ado el lllismo celo que en su 
empleo humilde: mejoró el culti\'o, hizo 
desa parecer entre los aldeanos el desaseo, 
la miseria, la pereza, y enseñó á los pro
pietarios lo q ne les era prorechoso. 
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Disfrutaba ya de excelente reputacion Convencido por este viaje de la venta-
á la edad de veinticuatro 3ños cuando ja que resulta de visitar otros pueblos, 
lTIurió su lnadre; restableciendo enton- recorrió desde entonces los pequeños Es
ces los 01 vidados usos, la hizo las exe- tados en que se hallaba dividida á la sa
quias en conformidad á los antiguos ri- zon la China, sobre un carro tirado por 
tos: tuvo cuidado de que la enterraran un buey y guiado por un discípulo suyo: 
junto á su padre, encerrándolos á an1 hos despues tornó á establecerse en su patria 
en gruesas cajas, el marido al Oriente, y á la edad de treinia años, donde rehusó 
la mujer al Occidente con los piés al Me- todo empleo, para dedicarse exclusiva
diodia y la cabeza al Norte: ensegui- mente á reformar á sus conciudadanos. 
da llevó por espacio de tres años rigo- Entonces abrió en su casa un punto de 
roso luto, absteniéndose de todo empleo reunion á cuantos quisieran aprender á 
y sin salir nunca de su casa. Empleó ser útiles á la sociedad, ya fuesen jóye
aquel tiempo de retiro en fortificar su nes ó viejos, pobres ó ricos, guerreros ó 
alma con el esludio. Examinó los IiinfJ Ó letrados, deseosos de lecciones, de buena 
libros canónicos, y se instruyó en las ar- conducta, de antiguos ejemplos, Su vida 
tes liberales, que no debe ignorar ningun no es n1as que u:qa larga série de ense
magistrado~ á saber: la música, el cere- ñanzas y reformas á que daba cima, yen
monial civil y religioso, la aritmética, do de contínuo de un lugar á otro, se
la escritura, la esgrima, el modo de guiar guido por doce qiscípulos suyos, escogi
un carro tirado por bueyes ó por caballos. dos entre los setenta y dos á quienes habia 
Cobró tanta aficion al estudio, que quiso formado; estos eran aquellos que mejor 
continuar al terminar su luto el mismo le habian comprendido. 
sistema. Quedó, pues, en la condicion Tan distante de la credulidad como 
pri vada, pero su respeto á los antiguos del engaño, nunca recurrió á' ficciones. 
usos y su sabiduría, le habian conquis- Ponia toda su confianza en el Señor, di
tado tal crédito, que de todas partes acu- ciendo: Si el Tün no es cont;-ario á las 
dian á consultarle, hasta el punto de que doctrinas que yo enseño, los lwmbres no 
un príncipe ascendido á rey de Yeu, le podrán destru1'rlas, ni dañarlas. No tUYO 
en vió á pedir reglas para gobernar bien la pretension de introducir innovaciones, 
á sus súbditos; y Confucio (mas pruden- sino solo de recoger la ciencia de los an
te que Loke y Rousseau) respondió á lós tiguos, de coordinar las invenciones an
embajadores: «ro no conozco á 'Vuestro teriores, de fljar lo que era vago é in
seño?'", ni ti sus súbdüos, ¿Cómo es posible cierto, de restituir, como dice du Halde, 
que le prp,scriba yo una regla de conduc- á la naturaleza humana aquel primer 
ta? Si anlwlaTa saber de m'i de que 1nodo lustre que recibiera del cielo, y empeña-
pTocedian los monarcas en determinados ran despues los torbellinos de la jgnoran
casos y como gobernaban el ilnperio, me cia y el contagio del -dcio, A fin de 10-
serirl muy prato cOtnplar:erle, pues, enton- grar este o bj eto, acon sej aba obedecer al 
ces solo ten /tria que Ilablarle de casas que ::;eñor del cielo, honrarle y temerle; 
están á mi alcance. » amar al prójimo como á sí lnismo, domi-

En su consecuencia llamó el rey de nar sus inclinaciones, no dejarse llevar 
Yeu cerca de sí á Confucio, quien dotó al nunca de las pasiones, sino someterlas á 
pais de leyes, y ] uego se fué diciendo: la razon; escuchar á esta en todas las 
Cumplí con mi deber vin1:endo aquí: CUtn- ocasiones sin hacer ni decir, ni pensar 
plo con mi deúer nW1"c!l.alldf), cuando pue- nada contrario á ella: «Lo que os enseño, 
do ser útil en otra JJ~rte. decia, lo aprendereis por yosotros mis-
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mos haciendo, de las facultadeR de vues
tro espíritu un legítimo uso; nada es tan 
natural y sencillo como los principios de 
la moral, cuyas máximas saludables pro
curo inculcaros. Cuanto os enseño lo 
practicaron antiguamente las personas 
de cordura, y esta práctica se reducia á 
tres leyes fundamentales de relacion en
tre súbditos y gobernantes, entre padre 
é hijo, y entre marido y mujer; al ejerci
cio de las cinco virtudes capitales; la hu
manidad, es decir, el amor de todos sin 
distincion alguna; la justicia, que da á 
cada cual lo que le pertenece; la obser
yacion de las ceremonias y de los usos 
establecidos, á fin de que todos los que 
viven juntos sigan una misma pauta y 
participen de las mis'mas ventajas como 
de las mismas incomodidades; la recti
tud de espíritu y de corazon que induce 
á buscar y á apetecer lo verdadero en 
todas las cosas, sin ilusionar á los demás 
ni á sí mismo, y la sinceridad, es decir, 
un corazon franco, que excluye el fingi
miento y el disimulo tanto en los hechos 
como en las palabras. Estas virtudes hi
cieron venerables á los primeros maes
tros del género humano durante su vida, 
y les han valido la in mortalidad pos
teriormente; adoptémosles por modelos, 
y empleemos todos nuestros esfuerzos á 
fin de imitarles (1) .» 

A esto se reduce toda la ID oral de Con
fucio: su carácter distintivo consiste en 
hacer que todos los deberes se deriven 
de los de la familia, y en cOInpendiar to
das las virtudes en una sola, la piedad 
filial. Hallándose sentado cierto dia á su 
lado su muy amado discípulo Seng-tsée, 
que puso por escrito todas sus palabras, 
como hizo Jenofonte con Sócrates, le pre
guntó:-¿Sabes por yentura cuál era la 
virtud suprema, la doctrina capital que 
nuestros antiguos emperadores enseña
ron á todo el reino del centro, para man-

(1) Memorias sobre los chinos, lomo XII. 

TO~lO TI. 

tener la concordia entre RUS súbditos y 
para proscribir toda disidencia entre su
periores é inferiores? 

-¿Cómo es posible que lo sepa, res
pondió Seng-tsée, cuando sé tan poco? 

- La piedad filial, añadió Confucjo, es 
la raiz de todas las virtudes, el lnanan
tial de todas las doctrinas (1 \ . >'> 

Como tenia por principal nlira e.l tir
par todo principio de irritacion entre los 
que mandan y los que obedecen, reco
mendaba la piedad filial, en atencion á 
que la familia, el estado, el universo, es
tán amoldados con arreglo al mismo tipo, 
y tienen por jefes al padre, al rey, á Dios. 
Decia, pues: Los mas cuerdos de nues
tros antiguos emperadores servian á su 
padre con una verdadera piedad filial, y 
por este motivo servian al Tien con inte
ligencia; servian á su madre con una 
verdadera piedad filial, por lo cual ser
vian al Si con religion. Tenian condes
cendencia hácia los ancianos y los jóve
nes, de modo que superiores é inferiores 
estaban contentos. El príncipe es el pa
dre y la madre de los pueblos. Profesad 
á vuestro padre el mismo amor que te
neis á vuestra madre, y el respeto que 
alimentais hácia el príncipe, y servireis 
al príncipe con piedad filial, y sereis 
súbditos fieles, y sereis sumisos á vues
tros superiores y dóciles ciudadanos. Peca 
el que se revela contra el rey, porque su 
corazon no posee la piedad filial, que hace 
fácil la obediencia. 

Al llegar aquí le interrumpió Seng
tsée diciendo:-Me atrevo á preguntarte 
si llena todos los deberes de la piedad 
filial el que obedece á su padre. - ¿Qué 
dices? repuso el maestro: antjguamente 
tenia el emperador por censores á siete 
sabios, y cualesquiera que fuerall sus ex
cesos nunca llegaban á arruinar el impe
rio. Un príncjpe tenia cinco sabios para 
que le reprendieran, y por muchos erro-

(1) Memorias sobre los chinos , tomo IV. 
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res que cOllletieran nunca llegaron ti pro
ducir la ruina del Estado. Un grande te
nia tres sa bios para reprenderle, yaunque 
se dejase arrastrar á n1uchas faltas, nun
ca fUAron tales que arruinaran su casa. 
Un letrado tenia un amigo para que le 
reprendiera, y nunca deshonraba su tí
tulo; un padre tenia á su hijo para repren
derle, y jamás se extraviaba hasta el des
órden. Cuando se reconoce por mala una 
cosa, no puede eximirse un hijo de re
prender por ella á su padre, ni un súbdito 
al soberano. Si, pues, un hijo debe repren
der á su padre sien1pre que procede mal, 
¿,cómo cumpliria con la piedad filiallimi
tándose á obedecer? Existe, pues, una 
regla superior, y esta es la ley di ,-ina. 

Seng-tsée, exclamó entonces: «¡Oh ado
rable inmensidad del amor filial! tú ha
ces en fayor de los pueblos lo que la fer
tilidad de los campos en favor de la tier
ra, lo que la regularidad de los astros en 
favor del cielo. N o mienten el cielo y la 
tierra: imítenles los pueblos, y durará 
eternamente la armonía del Inundo como 
la luz del cielo y la produccion de la tier
ra. Así ]a piedad filial no necesita repren
siones para corregir, ni la política de ame
n azas para go bern ar (1 ).» 

Tambien nosotros admiramos este gé
nio universal; pero exentos de la idolatría 
del prosélito, no dejaremos de reflexionar 
que en esta confusion de la 'sociedad po
lítica y la sociedad doméstica, todas las 
propiedades van á parar al jefe, todas las 
voluntades se cOInpendian en la suya; 
de modo que la libertad individual cede el 
puesto á la obediencia, 'S de aquj resulta 
una estabilidad tal, que excluye toda ac
tividad progresiva; condicion social dia
metralmente opuesta á la que se encuen
tra en Grecia, donde habia mas libertad 
individual que obedieucia, en efecto~ aun 
cuando Confucio sea superior con n~ucho 
á sus compatriotaR, descubre. no obstan-

(1) Véase Cihol, paráfra8js elel Hiao-Kiug. 

te, la seGal del yugo que le sujetara; y 
con las intenciones mas rectas hizo pesar 
este yugo sobre el pueblo, entre el rual 
enfrenó todo adelanto, por medio de un 
lTIecanismo complicado de Juoral ceremf\
niosa y de política sen'iI; ¡deplorable 
consecuellcia! Reducido positivamente el 
pueblo á un deismo que raya en ateismo, 
ni aun siquiera tUYO un rÜlcon del cielo 
á donde levantar los ojos, cuando se fa
tigase de estar encon'ado hácia la tierra 
que riega con sus sudores. No buscaron 
mas que la razon los letrados. ¿A qué ve
nia inquietarse desde entonces por la mu
chedurn bre'? l\fucho mas valía llegar ais
ladamente á la cumbre de la ciencia, y 
evitar exponer sus opiniones á la gran 
prueba . del general con senti miento. Si 
sale de la ll1uchedum bre algun hombre 
de superior talento, se apresura á oh-idar 
su orígen para asociarse á los doctos; des
de entonces queda abandonado el pueblo 
á los instintos materiales, privadodetoda 
luz, y apenas llega de yez en cuando al
gun fulgor á hender su noche. 

Nf\ por eso ha dejado de triunfar la doc
trina de Confucio, y hace veinte siglos que 
se encuentra asociada á la legisIacion de 
un gran pueblo, cuya vida intelectual 
determinó tanto con la colercion de los 
escritos antiguos, como ~on los suyos pro
pios. Estaba él muy lejos de esperar un 
éxito tan sorprendente, habiendo estado 
expuesto á todos los embates de la envi
dia y á todos los desalientos del génio. 
Perseguido por largo tiempo, reducido 
hasta el extremo de padecer ham bre y de 
carecer de lecho, decía: Soy fiel COIDO un 
perro y como á perro se me trata, ¿pero 
qué importa la gratitud de los hombres'? 
no por eso dejaré de hacer cuanto bien 
pueda. Vn rey filósofo pareció adoptar sus 
máximas, si bien esto fué por poco tiem
po; continuó corriendo de pais en pais, 
predicando las cinco virtudes y las tres re
laciones, y recomendando las ceremonias 
fú n ehres especialmente~ las consideraba 
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como el mej 01' testÍTllonio que se puede 
tl'iLutar á la dignidad del honlbre, cotno 
el nudo que enlaza todos los vínculos so
ciales. 

¿Qué hubiera dicho de un siglo en que 
las cenizas de los valientes caidos en la 
batalla mas decisiva, fueran vendidas á 
especuladores para ser trasportadas á otro 
punto y emplearlas en abonar los campos? 

Pero ya entonces gemia viendo á los 
reyés tan degenerados y olvidadizos de 
las doctrinas de sus progenitores. «Ningu
no de ellos ha admitido la doctrina que 
he predicado y esto es lo que llena n1Í 
corazon de desconsuelo. » 

Cuando conoció que estaba terminada 
su carrera, convocó á sus discípulos mas 
queridos, y habiéndoles conducido á la 
cima de un monte venerado,. depositó 
encima de uu altar los cinco King ó 
libros canónicos que habia redactado y 
se puso de rodillas con el rostro vuelto 
hácia el Norte, y adoró al cielo, dándole 
gracias por haber prolongado su vida lo 
suficiente para corregir aquellos libros 
y le rogó, que, no permitiera que fuese 
vana su obra. ~e habia preparado con el 
ayuno y la purificacion para la piadosa 
cereIllonia y la terminó ofreciendo ínte
gros los frutos de sus trabajos. 

Pero al paso que la aparicion de todo 
gran reformador imprimió á los demás 
pueblos un fuerte impulso, corno se ad
vierte en Moisés, Solon, Licurgo, Maho
ma y Lutero, los chinos prosiguieron ca
minando dentro del surco trazado por sus 
mayores, y Confucio no hizo otra cosa 
que ahondar mas aquel surco. Tuvo cier
tamente inteligencia de la unidad y de 
la fraternidad hUlnana, pero en vez de 
introducir esta idea en su teología y de 
adoptar por base de la moral el amor di
vino, no vió en Dios Illas que la razon 
pura. En este caso para que el hombre 
se le asemeje, solo necesita perfeccionar 
su razon; teorema estéril que no permite 
en ningun modo hacer que la moral se 

del'i ve de la necesidad de perfecciouarse 
en los demás y de perfeccionar á los de
luás en sí, sino que la redujo á preceptos 
fundados en la experiencia, sin que tu
viesen vínculo ni sancion alguna. 

Son excelentes los discursos del refor
mador chino, su moral tiene suma preci
sion, hasta el punto de que segun él no 
seria talla que se desviase una sola línea~ 
sus máximas son' sencillas, delicadas; á 
veces hasta las expresa poéticamente, 
pueden sostener el cotejo con las de Só
m'ates y otros sabios de Grecia, ó con las 
de Frallklin, tan sencillas como profun
das; pero carecen totalmente de uncíon 
y de entusiasmo, Todo está allí regulado 
con el compás y la escuadra; allí se pre
ceptua la virtud inflexible con inflexi
bles fOl'lnas, como si se tratase de ajustar 
piedras y de colocarlas una encinla de 
otra en la construccion de una pirámide, 
á la cual se sube por escalones sucesi
vos, pesando los hombres unos sobre otros 
hasta el rey , que pesa sobre todos. La 
justicia y la humanidad debian ser sus 
arquitectos, pero la primera, purarnente 
negativa, gobierna á los hombres y no 
los mejora; la segunda no tiene entrañas 
y encomienda el amor como una necesi
dad social, como una conveniencia. ¿Có
mo es posible que exit:lta la moral sin la 
nletafísica? ¿Cómo es posible que observe 
la humanidad al que no se eleva sobre el 
ni vel de la tierra y no ha calculado sus 
relaciones con el ser infinito'? Gonfucio 
habló tan vagamente de Dios y de la vida 
venidera, que de sus palabras pudieron 
deducir sus discípulos el panteismo y 
hasta el ateismo, pero condujeron mas 
generalmente á una indiferencia, que se 
limitó á aceptar la religion oficial, reli
gion indeterminada, que no exige imá
genes, ni culto, ni sacerdocio (1). 

Su muerte precedió nueve años al na
cinlÍento de Sócrates, y todavía es vene-

(1) En unarelaclon manuscrita del P. Pedran
sini de Bornio, que tengo á la vista, un manda-
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rado el árbol que plantaron sus discípulos pos y los lugares: si son buenos, habla; 
sobre su sepulcro. Se le dedicaron tem-- si malos, enllludece. El que posee un te
plos, donde están inscritos en tablillas soro lo oculta, á fin de que nadie se lo 
los nombres de los que se señalaron en robe. El hombre verdaderamente virtuoso 
las provincias del imperio por sus virtu- no hace alarde de su sabiduría. Aprove
des y buenas obras, tributo moral que chaos de lo que os digo.» 
cuadra perfectamente al hombre, cuyos No cuadraba bien el consejo del solita
estudios no tuvieron por objeto especula- rio al hombre político. Aquel enseñabaá 
ciones abstractas, sino la práctica de la huir de los cargos públicos, este á desem
vida. peñarlos dignamente; el uno á sustraerse 

Cnnfucio, y Lao-tsée vieron igualmen- de los honores; el otro á buscarlos y á 
te los males de su patria y ambos tuvie- nlerecerlos. Quiso el primero establecer 
ron empeño en remediarlos; pero el uno una idea social, independiente de la ex
indagó verdades abstractas y llegó á un periencia, fundada en una inteligencia 
ascetismo inactivo, á la par que el otro absoluta corno ella; no cesó el segundo 
fué esencialmente hombre de aplicacio- de proponer como ejemplo á los anti
nes. Cuéntase que atraido Confucio por la guos enlperadore~, y con la historia en 
reputacion de Lao-tsée fué áyisitarle y le la luano demostró los buenos y malos 
interrogó acerca de la escuela de su doc- resultados de los vicios y las virtudes. 
trina; pero lejos de obtener respuesta, Por eso los discípulos de Confucio prue
oyó como le censuraba por mostrarse en ban la verdad de un hecho, la exactitud 
público demasiado, por ostentar fausto y de una sentencia con la autoridad de los 
vanidad al propagar su doctrina. «El sa- libros ó de los antiguos filósofos, á la par 
bio ama la oscuridad; lejos de ambicionar que los de Lao-tsée dedujeron sus prue
empleos huye de ellos, seguro de no de- bas de la naturaleza de las cosas y de la 
jar al fin de su vida nlas que sus buenas índole del corazon humano. Fácilmente 
máximas, enseñadas por él á los que po- se comprende cual de los sistemas habia 
dian retenerlas y practicarlas. No sefran- de prevalecer entre los chinos. Muy pron
quea con todos, sino que estudia los tiem- to quedó reducida la doctrina de Lao-tsée 

rin dice á este misionero:-Nosolros 110S guarda
remos muy bien de resolvel' en pun lo á cosas 
que no son evidentes, y que los a-ntiguos sabios 
lenian por incierlas. El axioma de los hom 1>res 
san los consisle en la parlícul~. si. Dicen: Si exis
le un paraiso, 103 hombres virtuosos saborearán 
allí sus delicias; si existe un infierno, serán alli 
precipitados los viles y pervel'sos; pero ¿quién 
puede afirmar que sea ó no así'? El punto impor
tanle es abstenerse del mal y hacer el bien. El 
libro Taillio dice: «Lo principal es la virtud; las 
riq uezas y la felicidad son los accesorios. El li
bro Lioun-in dice: Lo que no quieras para tí, no 
lo hllgas á nadie. AquÍ estriba todo. Obrese de 
lal manera, y esto basta; si hay paraiso, sus feli
cidades seguirán á esto como un accesorio. Otro 
~as epicúreo le decia: ¡Oh doclor moderno! ¿has 
vlst?,' por ve1?-lura, esas cosas que predicas? 
¿QUIen te ha dIcho que el alma de las bestias va 
abajo y la de los hombres arriba? unas y olras 
nacen, mueren del mismo modo y vuelven á la 
tierra, de que están formadas. Consiste la feU('Í
dad en tener á su disposicion Lres especies de 
carne~; de cerdo para la mesa, de mulo para los 
viajes, de mujer para la cama; esto es lo bas
tante.» 

á una secta, fué honrada un inst.ante para 
caer en seguida en el olvido y el despre
cio. Vino á ser el refugio de los oprimi
dos y de los desafortunados, que buscan 
la paz en la soledad y en la inaccion lue
ditativa. Por el contrario la de Confucio 
llegó á ser en breve la doctrina de todos 
los hombres prácticos, ó como dicen ellos, 
de los letrados, que aun actualmente as
cienden en virtud de ella á las magistra
turas, y las ejercen con arreglo á sus 
principios. En 1713, decia el emperador 
de la China á los embajadores enviados 
por la Rusia: ¡..'N ()s preguntan que es lo 
que tenemos en mas llOn'ra y estima res
ponded: '¡in China se prefiere á túdo la fi
delidad, la piedad ti lial, la caridad, . la 
s1'ncer~'dad, la justicia. Y á no ser así 
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¿cómo lwbian de tener nuestras súpb'cr'lS 
e/lcacia? N 'uestra ve'neraáon á Oonfucio 
es el mPJor tributo que podernos rendir el 
S'lts doct1"inas. . 

Los discípulos luas célebres de Confu
cio fueron Seng-tsée, de quien ya hemos 
hablado, Seu-see y lYleng-tsée, cuyo nonl
bre ha sido latinizado en el de :Mencius , 
muerto en 314 (1) . A este último se le con
sideró especialrnente digno de tomar po
sicion inmediatamente despues del n1aes
tro, y de ser declarado santo de segundo 
órdeli Ya-King: junto su libro con los 
tres libros de apotegmas de Oonfucio debe 
ser aprendido por los que aspiran á em
pleos. Afligido por ver triunfar la secta 
de Yang, que predicaba el egoislllo como 
principio regulador de las acciones hu
manas, y la de Me, que sostenia que el 
afecto debia extenderse igualmente á to
dos, sin distincion de parentesco, aspiró 
á propagar una filantropía generosa. /?ir
v (~ bien al cido aquel q1J¡e s1:yue la recta 
razono Tal es el resúmen de su doctrina: 
y á semejanza de Confucio fué predicán
dola de estado en estado, teniendo pláti
cas con los reyes, y enseñándoles una 
política mas atrevida, pues les exhortaba 
á prestar oidos al voto de los pueblos, y 
á no dejar que pasara ningun acto injus
to sin censurarlo. Su luodo de argumen
tar tenia mucho del de Sócrates, irónico 
á veces, apremiante de contínuo, y ade
cuado para conducir á sus adversarios al 
punto de confesar que se habian en~aña
do. Uno de los TIlaS pequeños príncipes 
que no cesaban de perturbar á la Ohina 
con sus ambiciones, queria persuadir con 
palabras lisonjeras á Mencio á que le pres
tase ayuda con su popularidad: --El que 
sepa verdaderaluente amar al pueblo, le 
dijo :Mencio, podrá restablecer el órden y 
reinar sobre todo el imperio. 

(1) Meng'-lsée, vet Mencium inte1· siJl,enses fil ó
sofos, ingénio, doctrina, 1wminisque claA'i tate COlt
rucio p1·oximum, edidit latina intel'pretatione. Es
tanislao Julien, Paris, 1824. 

1232 Bi blioteca popular. 

-¿Oreeis acaso , le preguntó el rey: 
que tengo yo lo que se necesita paraamal' 
al pueblo? 

-Lo teneis. He sabido por uno de vues
tros lllÍnistros que YÍsteis cierto día sen
tado en vuestro palacio pasar al pié del 
trono á hombres que tiraban de un buey 
atado. Preguntasteis donde llevaban ;1 
aquel animal, y respondieron que iban ú 
inmolarlo para rociar con su sangre una 
can1pana nue\·a. Mandasteis que le solta
ran, con movido por su llliedo semejante 
al de un inocente á quien llevan al supli
cio, y les propusisteis que tomaran en su 
lugar una oyrja. ¿No sucedió de este mo
do? Basta para mostraros digno de reinar 
la emocion que experin1entasteis enton
ces. Es verdad que vuestro~ súbditos su
pusieron que ha biais obsern:.do sempjan
te con d ucta por avaricia; mas yo estoy 
persuadido de que cedisteis á la compa
sion. No era laovejawas delincuente que 
el buey, esto venia á ser un subterfugio 
de la humanidad. Teniais delante á uno 
de estos animales y no veiais al otrú. N o 
puede el hom bre sensato yer degollar á 
los animales que han encont.rado vivos 
sus lniradas. Ouando ha oido sus lamefj
tables mugidos no puede nutrirse con su 
carne; por eso el hom bre cuerdo pone sus 
cocinas lejos de sus habitaciones. 

El rey exclamó: -l\1aestro , expresais 
una cosa de que apRnas me ha bia podido 
So dar cuenta. Mas decidme: ¿es verda
deramente adecuado á hacerme reinar 
bien el enternecÍlniento que experimenté 
entonces? 

Mencio repuso: - Si un hombrellegase 
á decir á V. 1\1.: Puedo sosten er un peso 
de tres mil libras , y no puedo con una 
pluma; luis ojos ven crecer la lana y no 
distinguen un carro cargado de madera, 
¿le creeriais acaso? 

- No, seguramente, replicó el rey. 
- y sin em bargo, añadió el filósofo, 

vuestra humanidad se extiende á los ani
males y no se fija en vuestros súbditos. 
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A semejanza del que no pudiera sostener pada ó á consecuencia de una mala ad
una pluma y pretendiera le\-antar un ministracion? 
carro de madera, poseeis en vos lo que Otra vez decia: -Amadal puebloy para 
hace falta para reinar y no haceis uso gobernar bien no hallareis obstáculo al
de ello. guno. Si se le dijera á alguien, que cogie-

-Bien venido seais, le dijo el rey de ra en sus brazos una 11lontaña para tras
Vei. Si un camino de milli no os ha pa- ladarla al Océano septentrional, y res
recido muy largo, servireis por cierto de pondiese: Ko puedo, se le creeria. Pero 
gran ventaja á l11i reino. si se le dijese que lleval'a una pequeña 

-¿Qué es lo que decís'? respondió 11en- rama, y respondiese: No puedo, ¿se le 
cio, la yeniaja consiste en poseer huma- creeria por ventura? El rey que no go
nidad, benevolencia hácia todos y j usti- bierna Lien no se ha de comparar al pri
cia. No os 1l1ezcleis en los intereses de mero, sino al segundo; no es el poder, 
los ciudadanos, no les aparteis de los tra- sino la voluntad lo liue le falta. 
bajos correspondientes á cada una de las Sivan-vang, rey de Tio, le preguntó: 
estaciones y abundará la cosecha. Si se ¿Es verdad que el coto del rey de Veng
echan en los vi veros redes de ll1Uy espe- vaog tu 'lO setenta li de circuito'? 
sa nlaIla, no serán servidos á vuestra -Exactamente verdad, respondió, yal 
mesa todos los peces y todas las tortugas; pueblo ~e parecia Inuy reducido. 
no metais el hacha en las selvas antes de ---- El mio tiene cuarenta y al pueblo le 
tiempo y así no os faltará 'lnadera. De parece denlasiado extenso. ¿En qué con
este luodo podrá el pueblo alÍlnentar á siste esta diferencia? 
los vivos y hacer, sin querellarse, sacri- -Es, repuso el filósofo, que en el coto 
ficios á los muertos. 1\landad que se plan- de Veng-vang enttaba todo el que queria 
ten los ca;npos de lnoreras y podrán Yes- á coger yerba, leña, á cazar liebres y 1'ai
tirse de seda los hOlnbres de cincuenta sanes. ¿No era natural que al pueblo le 
años. Haced que se crien gallinas, per- pareciese pequeño? He oído decir que ma
ros (1) y cerdos, y los hombres de setenta tar á un ciervo dentro de vuestro coto 
años podrán alimentarse con carne. Cui- seria un delito castigado de muerte como 
dad de que en las escuelas y colegios se el homicidio. ¿No es razon que al pueblo 
enseñe lá. piedad filial y el respeto hácia le parezca demasiado grande? 
los ancianos, y no se verá n~nca á hom- ¿No se percibe cierto perfume socráti
bres encanecidos ir cargados por las ca- co en estos diálogos de Mencio? El mismo 
lles. ,En vez de esto vuestros perros y rey le dirige esta pregunta: He oido de
vuestros cerdos devoran el alimento del ci!' que Ching-tang habia destronado á 
pueblo y no lo remediais: muere el pue- Kie, y que Vou-uang babia dado muerte 
blo en las calles y no abrís vuestros gra- al rey Cheoun. ¿Es esto verdad? 
neros; y al ver morir de inanicion á vues- -Lo asegura la historia. 
tros súbditos exclamais: No es culpa mia, -¿Es por ventura lícito á los súbditos 
sino de la esterilidad. Ahora bien, decid- deponer y condenar á sns soberanos? 
me: ¿Hay alguna diferencia entre matar Mencio repuso entonces: ·-Ladron se 
á palos ó á cuchilladas? llama al que comete un hurto, al que 

-Ninguna, respondió el rey. hace un robo á la justicia se llama tira-
-¿Y entre matar á uno al filo de la es- no. Elladron y el tirano son hombres 

y no se debe establecer diferencia en-
(1) El perro es el manjar mas exquisiLo entre t 11 ~. h d'd 

~os chinos, cuya coeina es muy esmerada, si bien re e os. ~lempre e compren 1 o que 
Insoportable para los europeos. Cheoun fué condenado á muerte; no que 
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Vou-uung hubiese dado 1Duerte á su prín- C01l1parar las sentencias de todos los clá
cipe. 81COS, interpretadas contradictoriamente 

Admiran los chinos la claridad de sus y demostrar su identidad primiti ~:a. No 
eontroversías y la vi vacidad Natural de debiéndose presentar nada como D11e\-0 
sn diálogo. Ouando quieren reconlendar en Ohina, acometió t.am bien la empresa 
una obra de buen estilo dicen: Leed á de explicar el Y-kiJ7!1, diciendo que la 
Meng-tsée. línea coutinua es el principio activo de 

Tal es el catálogo completo de los filó- la naturaleza y la línea pa{·tida el prin
sofos de la Ohina, á no ser que se quiera cipio pasivo; y donde Confucio veia 1110-

aumentarlo con Tsioud-hi, que escribió ral y política halló él física y fisiología. 
en el siglo XlI despues .de .l. C., un trata- Así fundó una doctrina atomista y 1nole
do de filosofía natural en que se propuso cular que tuvo muchos sectarios. 



CAPíTULO XXXII 

CONSTITUCION DE LA CHINA 

~~~ O q,ue acabarllos de exponer an-I cuantas puedan existir e~ cualquiera 
tenor1uente nos aj'udará á for- otro Estado del mundo. FáCIl es el trán
mar mas fácilmente una idea sito de la autoridad paterna á la tiranía, 

L~~~ exacta del edifició polJtico de la cuando no está refrenada por este senti-
China, al que COlJÍucio y Mencio contri- mien~o de amor que nos hace mirar á 
buyeron tanto, aunque las agitaciones nuestros hijos C01I10 á nosotros mismos, 
intestinas sobrevenid.as en el principio Con efecto, en la China, todo intérvalo 
de la era vulgar hayan impedido acabar- entre el cielo y la tierra está ocupado por 
lo enteramente, Se puede considerar con el rey: puede este todo lo que quiere, por 
una exactitud casi rigorosa,. á la China lo que, desobedecerle es no solarnente un 
COlno una fan1ilia patriarcal con ,-ertida acto de rebelion sino una impiedad. Aban
por su desarrollo en un in:nenso impe- donáronse por esto algunos emperadores 
rio, cuya orgauizacion se deri'i"a del pri- á toda clase de excesos, despojando á sus 
miti\·o principio de la piedad filial, ex- súbditos de sus campos para ensanchar 
tendiéndose este de~de el hogar doméstico sus jardines, haciéndoles morir por ca
hasta el mismo trono. Cada casa es un pricho ó por placer; y vanagloriándose 
pequeño Estado, no siendo este sino otra de ser e'n el imperio lo q lle es el sol en el 
casa extremadamente vasta, sometida á mando y tan imperecedero como él. 
los nlismos deberes, y arreglada bajo los Hasta tal punto conocen los chinos que 
mismos principios de sociabilidad. SieIll- su constitucion rep08a en el respeto fi
pre se encuentra confundido al indi vidl10 lial, que procuran reanimarla siempre 
en la familia, y á esta en el reino, sin que quieren conducirla hácia su primi
que los privilegios de c~stas, ni lus dere- ti\'o principio. Trabajó Confucio en este 
chos del sacerdocio pueden descomponer seutido, y habiendo faltado últimamente 
esta unidad, la 1nas entera y a bsol uta de un hij o al respeto y mirawien tos debidos 
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á su luadre, encontró ocasion la corte de llaman á los empleos. Es tan antigua y 
Pekin para dar vigor á este vital senti- se halla tan arraigada en los chinos la 
miento con una solemne expiacion. Fué veneracion hácia los letrados, que des
anatematizado el sitio donde se cometió graciado del que osase pisar con despre
la impiedad; dióse muerte al culpable, cio un manuscrito. No fué introducida 
sufriendo su nlujer la misma suerte, co- hasta el siglo YIl esta admirable institu
mo sospechosa de haber sido su cómplice; cion de los certámenes. Surgió de ella 
se condenó á la madre de esta á ser azo- aquella aristocracia literaria única en el 
tada y desterrada, por haber contribuido mundo que repelió á los tártaros, y se 
á la perdicion de su hijo con la mala edu- hizo el contrapeso de la autoridad real; 
cacion que le habia dado. Suspendiéron- aconteciendo lo mismo en la India, en 
se los exámenes públicos por espacio de Egipto y en la Caldea. El hijo del cielo, 
tres años, y fueron destituidos y dester- ante el cual nadie se presenta sin tocar 
rados los magistrados de aquella comarca, nueve veces la tierra con su frente~ no 
declarando por último el emperador en puede conferir por sí propio ningun po
un edicto, que á todo hijo que se rebelase der, ni ninguna dignidad si el individuo 
contra sus padres se le aplicaria la misma no está designado á este efecto por los le
justicia. trados. Están estos investidos por la ley, 

Es no obstante un error, atribuir la del derecho de escribir la verdad: pudien
duracion de este grande imperio al des- do por lo tanto y en ciertas ocasiones, 
potismo paternal; hubiera por el contra- levantar la cabeza para vituperar el des
rio causado su ruina sin la institucion potismo con todas las formalidades del 
de los letrados; es decir, de la doctrina ceremonial, invocando las tradiciones de 
que dá acceso á todas las grandezas. Si los primeros tiempos y las doctrinas es
hay un pais en donde uno se eleve por el critas. Estas además intiman al rey para 
mérito, es seguramente la China; en don- que siembre de flores el camino por el que 
de el niño de mas oscura familia, puede el sabio le conduce á su deber y á la re
por medio del estudio, hacerse capaz de paracion de sus faltas; ellas le enseñan 
sufrir los exámenes anuales en su pais na- que da el cetro el amor del pueblo y que 
tal, y los que tienen lugar cada tres años su ódio lo rompe; que el que eleve á un 
en las grandes ciudades, donde se obtie- hombre odioso á la generalidad, ó des
ne el primer grado. El que sirve de título cuida al que designa la voz pública, obra 
para ciertos empleos se obtiene en la ca- contra lajusticia, fomenta el descontento 
pital de la provincia; siendo únicamente yes presa de la nube que sustenta el rayo 
en la metrópoli del imperio y á la vista que ha de reducirlo á cenizas (1). 
del monarca como se concede el tercer Verdad es que estos consejos y precep
grado, por medio del cual se monta en el tos se dirigen por lo comun, no á la ce
corcel de oro y se sienta uno en las alas de leste persona deL rey, sino á sus minis
jazpe, es decir, que se entra en la acade- tros; pues los chinos practican de dos si-
mia; pudiendo ya aspirar á las mas altas glos á esta parte esta invencion de que 
dignidades. Estos exámene~, objeto á que los europeos tienen tanta vanidad, y que 
se dirige todo jóven inteligente, son aun- da á las constituciones una ficcion por 
ciados con gran solemnidad mucho tiem- base, reputando infalibles á los reyes y 
po antes. No bien ha tomado uno de ellos responsables á los ministros. 
la olurosarama del olivo, cuando encuen- Hemos visto suceder á la monarquía, 

tra padres que á porfía quieren darle sus (1) Ta-hio 6 la g ran ciencia del nie lo de Con-
hijas en matrimonio y ministros que los fucio . 

TOMO n. 54 
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forma primitiva del gobierno chino, una truirlos moralmente, segun determina la 
especie de organizacion feudal, que abra- ley en cualquiera de los siguientes pun-
zando cierto número de principados, mas tos: ' 
ó menos dependientes segun la fuerza de l. o Practicar los deberes de la piedad 
su jefe, se encontraban casi siempre en filial, obljgándose los hermanos menores 
guerra unos contra otros. Solo dos siglos á guardar sumision al mayor; enseñando 
antes de Jesucristo, fueron subyugados esto á tener presentes las esenciales obli
estos pequeños soberanos, y se restable- gaciones impuestas á los hon1bres por la 
ció la rnonarquía en el sentido mas ente- naturaleza. 
ro y absoluto de la palabra. El rey, lti/o 2. o Conservar perpétuamente un res
del cielo, único gobernadO?' de la tier?'a, petuoso recuerdo de los antepasados; lo 
,qran padre de su pueblo, es adorado, y no que mantiene la union, la paz y la con
podian concebir la coexistencia de dos cordia. 
emperadores sobre la haz de la . tierra; 3. o Que reine el acuerdo en las ciu
haciendo esto considerar toda embajada dades, desterrando de ellas las querellas 
como homenaj e de vasallo á soberano. y procesos. 
Cuando el emperador dirige la palabra á 4. o Honrar á la agricultura y á aque
los señores de la corte, prostérnanse es- 110s que cultivan la morera; así no les 
tos para recibir sus órdenes, ciérranse faltará nunca grano ni vestido. 
todas las casas cuando sale, debiendo todo 5. 0 Acostumbrarse á una razonable 
el que le encuentra en su camino vol ver- economía por medio de la templanza, la 
le la espalda 6 arrojarse en tierra, pues, frugalidad y la modestia. 
de lo contrario, es condenado á muerte; 6. o Fomentar las escuelas públicas, 
precédenle dos mil soldados con cadenas, para educar á los jóvenes en la práctica 
hachas y otros instrumentos para casti- de las buenas costumbres. 
gar á sus lti/os: es, en una palabra, una 7. f¡ Llenar los deberes de su estado, 
verdadera idolatría política del Estado, medio infalible de tener tranquilo el es
personificado en el rey, no impidiéndole píritu y el corazon. 
todo esto verse comunmente dominado en 8. o Extirpar en su orígen las sectas y 
su palacio por mujeres y por eunucos. los errores para conservar en toda su pu-

Como los inferiores siempre se mode- reza la verdadera doctrina. 
lan por el jefe, muéstranse los mandari- 9. o Inculcar al pueblo á menudo las 
nes no menos déspotas en sus gobiernos. leyes penales establecidas por la auto
en los que pesa tanto su autoridad, cuan- ridad soberana, con el fin de que el te
to que están mas próximos. Hacen la vi- mor n1antenga en el deber á los indóciles 
sita judicial precedidos por los ahullidos y gentes groseras. 
de los verdugos, que á la menor seña, 10. Que se conozcan con toda exten
castigan hasta dejar por muerto al que sion las leyes de la cortesía y del decoro. 
ha tenido la desgracia de desagradarles ó 11. Que se ponga sumo cuidado en la 
tarda en arrimarse á la pared. educacion de sus hijos y de sus jóvenes 

Así como el emperador, segun dicen hermanos, lo que les impedirá entregar
los chinos, no solamente es pontífice para se á los vicios Y á las pasiones desorde
sacrificar y rey para gobernar, sino tam - nadas. 
bien maestro para instruir, del mismo 12. Evitar la calumnia para que estén 
modo deben los mandarines que le repre- seguras la inocencia y ]a sencillez. 
sentan, en el principio y á la mitad del 13. No dar asilo "á los criminales, 
mes, reunir á sus subordinados para ins- precisados por el crímen á arrastrar una 
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existencia errante y vagabunda, si no 
quereis ser envueltos en su desgracia. 

14. Que se.an pagadas puntualmente 
las contribuciones establecidas por el 
príncipe, con el fin de evitar las yejacio
nes de los exactores. 

15. Prestar ayuda á los jefes de bar
rio instituidos en cada ciudad, medio se
guro de contener á los ladrones y no de
jar impunes á los culpables. 

16. Reprimír los arrebatos de cólera 
con el fin de evitar los peligros. 

Estos son los hermosos preceptos que 
se ven escritos y se oyen proclamar; pero 
desgraciado del pueblo, cuyos jefes no 
hacen mas que ordenar el bien. Entre
gados los mandarines á la arbitrariedad 
y á la avaricia, no conocen otro freno mas 
que el temor al rey; pudiendo este últi
Ino á la menor sospecha ó solo por ca
pricho hacerlos encadenar y dar de azo
tes. 

Habiéndose alfljado un dia de su sé
quito el en1perador Gau-gi, de la dinastía 
de los Tai-tsing (lG43-1661), encontró á 
un anciano llorando á lágrima viva, elque 
le participó que el mandarin le habia ro
bado su único hijo, alegría y sosten de 
su familia y que no confiaba en obtener 
justicia. Sin darse á conocer el empera
dor, le coloca en la grupa de su caballo, 
le lleva á la re~idencia del mandarin, y 
haciendo á este confesar su crímen, le 
condena inmediatamente al suplicio. Con
fiere enseguida su puesto al ofendido á tí
tulo de reparacion y le dice: Aprovéchate 
de este ejemplo y ¡Iaz de manera que no 
tMlgas que servir á tu vez de pj'emplo ri los 
demás. 

Tienen además los III andarines un fre
no con la Gaceta en la que todos los dias 
se publican los nombres de los funcio
narios destituidos y la falta porque se 
han hecho culpables. Este ha descuidado 
la percepcion del impuesto, aquel se ha 
excedido en los castigos, uno ha cometi
do concusiones, dando otro pruebas de 

ignorancia. ~lencióDanse en ella aSImIS
mo las virtudes y las recompensas. Oon
Riste, pues, el arte de los magistrados en 
alejar las acusaciones y en pecar impu
nemente. Co~o se encuentran, además, 
muy medianamente pagados, se ven re
ducidos á ayudarse con las vejaciones, 
no bastando á contenerlos toda la filoso
fía de su señor. 

N o es ningun empleo hereditario, ni 
tampoco lo son los títulos, excepto los de 
los prí:ccipes de la sangre y los de los des
cendientes de Confucio. Confiere el em
perador alguna vez la nobleza, no á un 
individuo, sino á sus abuelos. Encuén
transe los chinos Inuy lejos del sistema 
de casta que se advierte en otras partes, 
dividiéndose todo el pueblo en seis clases 
que son: mandarines, guerreros, letra
dos, agricultores, artesanos y mercade
res. 

Adminístrase gratuitamente la justi
cia, se discuten públicamente los asunto~, 
y cada uno defiende su propia causa sin 
la asistencia de los abogados, profesíon 
enteramente desconocida en el pais. En 
materia civil es muy expedito, resolvién
dose comunmente con palizas por ambas 
P~1 rtes. Los procesos criminales son lle
vados de un tribunal á otro, y en el caso 
que traiga consigo la pena capital, debe 
la condena ser aprobada por el empera
dor; ejecutándose todos los juicios á la 
vez en la estacion del otoño. 

La historia de la legislacion china, se 
remonta de dinastía en dinastía hasta la 
primera, comprendiendo setenta y cua
tro volúmenes. Los misioneros han dado 
el análisis de un código chino que abraza 
todas las materias (1), y que es impor
tante, como reseña sobre el carácter de 
esta nacion. Reina en él mucho órden: 
contiene una di vision las definiciones; 
concerniendo las demás á los seis conse
jos supremos ó ministerios de Pekin. La 

(1) Memorias sobre los chinos, tomo VIII, pá
gina 220. 
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primera de las seis, que corresponde al 
consfJo de los nombramientos oficiales, 
trata del sistema de gobierno y de las 
obligaciones del empleado. A braza la se
gunda las leyes fiscales . y estadísticas; 
corresponde al consejo de las rentas pú
blicas, quien tam bien está encargado de 
la matrícula, tierras y dominios, en la 
propiedad y en las ventas y contratos. 
La tercera comprende las leyes relativas 
á los ritos, y otras observancias; la cuar
ta tiene relacion con las leyes militares, 
tratándose en ellas de la defensa del pa
lacio imperial, de las fronteras, de los 
caballos y de las bestias de carga, de los 
soldados, de los correos y postas; contie
ne la quinta las leyes hechas sobre el 
crímen de traicion, robo, pillaje, asesi
nato, así como el procedimiento criminal: 
concerniendo la última á los trabajos pú
blicos. 

N o parece que este código extrenlada
mente claro, sencillo y de tan moderado 
estilo, sea obra oriental. Verdad ' es que 
sin separarse por esto dAl espíritu que 
preside á todas las instituciones chinas, 
desciende á pueriles detalles y á las ex
cepciones mas raras. Tiende demasiado á 
arreglarlo todo, á hacer intervenir á la 
ley en todo, y á rebajar la virtud misma 
con el mandato. Castiga á los chinos que 
de tiempo en tiempo no visitan los se
pulcros de sus antepasados; declara que 
un varon tiene derecho en una herencia 
á la parte entera, á la mitad una mujer, 
y una hermafrodita, á la mitad de la par
te de una y de otra. Los términos son 
tam bien algunas veces de lo mas vago. 
Aquel ql1e se conduce de una manera úz
conveniente y contra el espíritu de las le
yes, sin violar por esto ningun articulo 
especial, sufre cuarenta palos. 

Es castigado con la mayor severidad 
el crimen de alta traicion. El acusado no 
tiene derecho á ninguna consideracion 
ni miramiento, ni aun á la proteccion 
como hombre, declarando infame á su 

descendencia hasta lanovena generacion. 
En ] 800, culpable U11 desgraciado de aten
tado contra la vida del rey, fué condena
do á una muerte tan lenta como fuese 
posible, y ahogados sus infelices y tier
nos hijos. 

El castigo mas corrien te y el que m as 
se prodiga es el del bambú. La Kia, ca
misa de madera que permite tener de 
fuera la cabeza y las manos, lleyándose 
algunas veces por espacio de un mes; hay 
así misrrlo el destierro á ID enos de cin
cuenta leguas, y el destierro perpétuo. 
La gradacion de los castigos decretados 
en la China á fines de 1837 contra los 
que fuman ópio, indica cuan grave es la 
pena del destierro. Siendo el culpable 
por la primera vez marcado en la frente 
con un hierro hecho áscua, en la segun
da se le aplican cien golpes de bambú á 
espalda desnuda, condenándole además á 
tres años de destierro; y á la tercera á ser 
decapitado. Se considera, pues, el des
tierro como pena lilas rigurosa que el 
indeleble sello que se imprime al indivi
duo en la frente. 

Existen además el castigo de los bofe
tones, el de la argolla, en que se pone á 
la vergüenza de los delincuentes, y el 
de sacar á tierra los barcos; por penas 
capitales, la extrangulacion y la dego
Uacion, reservadas para los mas enornles 
delitos, experimentando tambien los reos 
detenciones muy largas en las cárceles 
llamadas infiernos, que merecen segura
mente este nombre. Las mujeres son 
confiadas á la custodia de sus mas pró
ximos parientes. No se encuentra esta
blecido el juramento en los juicios, pero 
sí la tortura, que consiste en comprimir 
las uñas del paciente en un triángulo. 
Una vez detenido, se somete al acusado 
á un interrogatorio; pero si á pesar de 
todos los cargos que se le hacen, persiste 
en no declararse culpable, se le aplica 
inmediatamente la tortura, cuyo rigor 
va progresivamente en aumento, hasta 
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que el mísero escribe ó firma la confe
sion de su crímen. Instrúyese con esto 
un proceso verbal, que se remite al em
perador quien manda que siga su curso. 
Si alguna vez, cosa rara, reconocen los 
tribunales la inocencia del acusado de , 
nada le sirve, pues, que al poco tiempo 
sucumbe á los tormentos sufridos. Y los 
castigos se agravan para los esclavos. 

Los parientes del soberano, por el con
trario, se encuentran pri vilegiados, ex
cepto en los casos de crínlenes de Estado. 
Pueden rescatarse el menor de quince 
años y el septuagenario, á prrcio de pla
ta, de las penas que no son capitales. Pue
de el padre ocultar los delitos de su hijo, 
y este los de aquel; pues Confucio decla
ró, que así se obraba en justicia; pero la 
facilidad con que se dejan corromper los 
mandarines, hace que todos aquellos que 
se encuentran en estado de pagar, se li
bren del castigo. 

El simple robo se castiga con el palo ó 
con el destierro, segun la gravedad de la 
culpa. El/in.q-clti, es decir, la ignominia 
de ser cortado en pedazos, se aplica al 
traidor, al parricida y al sacrílego . . El 
padre que mate á su hijo no es castigado 
mas que con la pena del bambú. El sim
ple homicidio se expia con dinero; pero 
si se ha cometido en una sedicion, es ex
trangulado el culpable, pues se castiga 
todo desórden con la mayor severidad. 
Así los chinos están disputando horas 
enteras, sin que ninguno de los dos con
tendientes levante la mano al otro, por
que el lllenor golpe causado con la mano 
ó con el pié agrava el caso; castíganse 
tambien las palabras injuriosas, porque 
pueden turbar la tranquilidad, principal 
o bj eto de esta legislacion. 

Puede conjeturarse por lo que queda 
dicho, que de lo que menos se ocupa la 
leyes de enderezar la libertad individual 
en provecho del bien público . Podías e 
definirla exactamente diciendo que es un 
buen sistema de policía, acompañado de 

hermosas predicaciones luorales. Cual
quiera que conozca las má .. -imas de que 
tanta ostentacion se hace, se creeria fe
liz viviendo en selllejante pais. Reco
mienda el CllOu-kin.fJ (1) á los jueces la 
justicia, el desinterés y la escrupulosa 
indagacion de la yerdad. «Despues que 
hayan las dos partes producido sus prue
bas y oídolas los jueces, condenan, si no 
hay duda, á cualquiera de los cinco su
plicios (2). En 0aso de que exista debe 
recurrirse á los cinco métodos de resca
te. Cuando se vacile sobre la oportunidad 
del rescate, conviene juzgar segun las 
cinco clases de culpas. Causan estas úl
timas, el temor de un hombre de valía, 
la venganza ó el reconocimiento, la se
duccion de las Illujeres, el amor al dine
ro y las reconlendaciones. Pueden come
terse las culpas por los jueces y por las 
partes: y despues de bien pensado, si 
ocurriese duda, es preciso perdonar. 
Cuando se presentan las acusaciones de
be -tenerse cuidado con las circunstan
cias y con los motivos. Lo que no puede 
comprobarse, no debe prestar materia 
para un proceso. Conviene ser severo ó 
in d ulgen te segun los casos. Los que sa
ben pro n unciar estudiados discursos, no 
sirven para terminar los procesos; sien
do preciso para esto que las personas 
sean apacibles, sinceras, rectas, y de 
una moderacion constante. Explicad y 
publicad el código de las leyes; no aten
diendo al interés en los procesos. Las ri
quezas adquiridas de este modo son un 
tesoro de faltas. que traen consigo infor
tunios; dirás e despues que no es justo el 
cielo, cuando los hombres se hayan gran
jeado lllerecidos castigos.:) 

De este modo encuéntrase lleno el có
digo de máximas, en su concepcion, bien 
sonantes y excelentes; pero menosprecia-

(1) Libro IV, capilulo XXVII, Lion-ing. 
(2) La marca en el rostro, la ampuLacion de la 

nariz, de los piés, la eviracion, la muerte. 
1233 Biblioteca popular. 
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das en su aplicacion desgraciadamente, 
ya sea por efecto de ]a jgnorancia de los 
intérpretes, ó ya por la venalidad de los 
magistrados encargados de velar por su 
~jecucion. Hay allí establecido un inten
dente por pro,-incia y un virey para cada 
dos á lo mas. Tiene tam bien cada una un 
superjntendente para los letrados, un di
rector de ren1as; un juez del crímen, dos 
inspectores, uno para las salinas y otro 
para los granos; hay asimismo magistra 
dos colocados bajo sus órdenes en cada 
subdi vision inferior, en la administracion 
y en la justicia. Publica el Almanaque 
'Ímpen'a l , dos yeces al año, los nombres 
de todos los empleados, haciendo lo mis
mo el Mensajero de la Cap1'tal con los 
actos oficiales administratiyoR: confusa 
cornplicacion que está muy lejos de ser 
ventajosa al 111ayor número. 

Hablaremos aun otra vez de la religion, 
considerándola simplemente como un 
reglamento de Estado y de disciplina. 
Existen en la Qhina tres sectas religio
sas, y llega á tal grado la toleran cia que 
observan entre sí, que mejor seria darle 
el nombre de apatía. Siguen la de Confu
cio los sabios y se reduce en SUilla al es
cepticismo y á la indiferencia. Redúcese 
la muerte, segun ellos, á pasar el alma 
de uno á otro cuerpo ó á descomponerse 
en el aire, sin que quede otra cosa del 
hombre mas que su sangre -en sus hijos 
y su nombre en su patria. Solo Dios es 
inmortal. Practican los tao-tsées la re
ligion de los espíritus, así como ya 
hemos dicho. Como declara.rse Confucio 
que no queria restablecer la primitiva 
doctrina, pues que él no era sino el pre
cursor de un ilustre personaje que iria 
del Occidente, envió el rey il1imt una 
flota en aquella direccion, para buscar á 
este gran reformador. Alejáronse bastan
te estos bajeles, pero no osando prolongar 
el viaje, abordaron á una isla en donde 
se encontró la estátua de Budha, que fué 
llevada á la China, 33 años antes de J. C. 

Desde entonces se veneró allí bajo el nom
bre de Fo, dando su culto un nuevo im
pulso á la reUgion, que á su tiempo exa
minaremos 

Son, pues, libres los chinos en la elec
cion de sus opiniones reUgiosas; peI'o la 
ley, corno en todo lo demás, sin ocuparse 
de las cosas interiores, arregla minucio
samente las formas exteriores, los ritos y 
las ceremOD ias. 

Su bsiste esta ley hace ya varios siglos, 
no teniendo el emperador interés en cam
biarla, pues que por ella es dueño de 
obrar á su antojo. Ejercen los grandes por 
una parte un poder arbitrario sobre la 
muchedumbre, oyendo sin cesar por otra 
silbar en sus oidos la vara del hijo del 
cielo. ¿Si invadiese este pais una podero
sa nacion, que interés tendria el pueblo 
en defenderse? Se moriria de hambre bajo 
el yugo de su nuevo señor, lo nlÍsmo que 
le acontecia con el antiguo. Dejáronse 
vencer, encontrando los conquistadores 
muy cómodas las tradiciones despóticas 
del imperio. Toman para sí las riquezas 
y hacen partícipes en el poder á los le
trados, con el fin de que le ayuden estos 
á mantener en la obediencia á la multi
tud, destinada á trabajar para enrique
cerles y accesoriamente para subsistir. 

Existen tribunales para recibir las re
clamaciones de todo aquel que se cree 
perjudicado, estando seguro el que se 
queja de ser castigado. Encontrándose 
enervado el pueblo, no sabria oponer re
sisten cía á la opresion; pero poseyen do en 
alto grado la astucia, emplea mil super
cherías para eludir las leyes, sin arries
gar su tranquilidad querida, ni su dinero 
mas apreciable todavía. Si sois rico, ha
reis vuestro gusto, gratificando á la jus
ticia. Si mercader, pagad y os enriquece
reír.; haciendo fraude en el peso y en la 
medida. Sois letrado, adulad y bajaos 
para ascender; y poneos de acuerdo para 
tener sujeta á la dividida, muelle y fati
gada multitud: pues si el hambriento po-
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pulacho se reune por bandadas y ataca á 
los viajeros en los caminos, lanzará el 
emperador sus escuadrones; ahorcará á 
los que sean cogidos, pero si son mas fuer
tes los malhechores, se tratará con ellos 
dejándoles en pacífica posesion de sus 
guaridas con tal de que paguen. 

¿Qué mejoras pueden esperarse en un 
pueblo de esta naturaleza, en un pueblo 
habituado desde la jnf~ncia á no dirigÜ'
se sino por el ejemplo y por luyariables 
reglas; en donde no se pronuncia una 
palabra que no ~ea dictada por el cere
nl0nial, y cuyo principal cuidado consis
te en dar imp9rtancia á frivolidades'? N o 
veremos en él esta progresion hácia el 
bien que se manifiesta en otras partes, 
insensible en verdad como la de la luz, 
pero tan incesante como ella. A pesar de 

esto, como la naturaleza hunlana no pue
de permanecer inmóyil, se sucederán de 
tiempo en tiempo las violentas re\·olucio
nes que turbarán aquella profunda calma; 
covmoyerán é!l pais, la anarquía, la usur
pacion. los cambios de dinastía, ]a va
riacion de religiones y las innovaciones 
por medio de escritos. No componiendo 
a1lí nada el pueblo, f?e encuentra por lo 
tanto en la imposibilidad de sacar nin
gnn proyecho. hnpondrále la fuerza cier
to órden de cosas ó un soberano se lo 
habrá preceptuado. N o tendrán otro resul
tado estas vicisitudessinocan1bjar la car
ga bajo la cual gime una nacinn , que 
puede desmentir, mas que ninguna otra, 
á aquellos para quienes el bien de la so
ciedad con siste en una tranquilidad sin 
gloria y en un órden sin n1f'jora. 



CAPITULO XXXIII 

LENGUA Y ESCRITURA DE LA CHINA 

11:11 UEO un tiempo en que se creyó 
imposible aprender el idioma 

o " chino, que dista mucho de me-
I . recer ser desdeñado, puesto que 
se habla, ó á lo menos se comprende su 
expresion en la tercera parte del mundo. 
Sin embargo, tan luego como los orien
talistas europeos le aplicaron su método 
analítico, fué colocado en la misrna línea 
·que los demás idiomas. Difer~ncíase esen-

. cialmente de las lenguas clásicas, en que 
para indicar el enlace entre las palabras 
y entre las frases, no emplea categorías 
gramaticales, ni clasifica los vocablos, 
sino que funda las relaciones de las par
tes del discurso en el encadenan1Íento de 
la idea. No tiene, pues, como los demás 
idiomas una parte de etimología y otra 
de sintáxis: allí todo se reduce á esta úl
tima; un mismo vocablo es ora nonlbre , 
ora adjetivo, ora verbo, y aun preposicion 
á veces. A la par que el sentido de la fra
se se ayuda con la gramática en las de
más lenguas, ó no hace mas que servir 
á sus reglas de apoyo, e3'por el contrario 

en el idioma chino la base de su inteli
gencia, y del sentido de una frase debe 
deducirse su construccion gramatical; no 
se puede empezar de consiguiente por 
buscar las voces en el diccionario, para 
darse cuenta de la construccion, sino que 
conviene partjr de la significacion del 
conjunto de las palabras. 

Otra particularidad del idioma chino, 
es que consiste mas en lo que se escribe 
que en lo que se habla. Con efecto, la 
lengua hablada se compone de cerca de 
cuatrocientos cincuenta monosílabos, em
pezando por la articulacion y concluyen
do por vocales ó diptongos, ya puros, ya 
nasales. Pero el cambio de los acentos v 

" de la entonacion, que no es ' perceptible 
mas que al práctieo oido de los chinos, 
eleva el número de estas voces á mil dos
cientas, y este es todo su vocabulario (1). 

(1) La mas leve alleracion en la pronuncia
cion de las voces cambia de sentido. Chou, pro
longado el OU, significa señor; pronunciándolo 
sin aeentuacion, cerdo; ligeramente y con rapi
dez, cocina; con fuerza, pero bajando el tono, 
columna. Po sig nifica, segun la variedad de 
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Resulta de aquí que al paso que la pala
bra es reina en todos nuestros idiomas , 
es esclava entre los chinos, que á me
nudo en medio de una con versacion no 
pueden ó no saben explicar ó precisar 
una idea, sino cogiendo una caña y es
cribiéndola. 

Acostumbrados como estamos á ver en 
todos los pueblos asociadas de una mane
ra íntima la idea, la palabra y la escri
tura, de suerte que esta no representa la 
primera, sino con el auxilio de la segun
da, es curioso hallar una nacion que hace 
del lenguaje y de la escritura dos repre
sentaciones ai.sladas y distintas de la 
idea (1). Indagando el desarrollo históri
co de la escritura, advertiremos que pri
meramente se emplearon para fijar la 
idea cuerdecillas anudadas, pedacitos de 
madera en forma de tableros de ajedrez, 
ocho trigramas y otros procedimientos 
semejantes. A estos signos, harto incier
tos y vagos, sucedieron caractéres pura
mente figurativos, representando los ob
jetos mismos de cuya expresion se trata
ba. Dedicaron los letrados el mayor es
mero á entregarse nuevamente á alguno 
de los mas antiguos libros libertados del 
incendio, y se consiguió llegar á poseer 
copias exactas, las cuales quedaron como 
testimonio del antiguo método de escri
tura: Conserváronse además vasos, trípo
des, espejos, inscripciones de una anti
güedad casi increible, de modo que los 
chinos las poseen desde el tiempo de la 
dinastía de los Changs, mas de doce si
glos antes de Jesucristo, y aun de la de 
Hia. 

Estos caractéres se cambiaron y alte
raron de tal modo, que habiéndqse au
mentado hasta el número de cien mil, 
produjeran un verdadero caos, si los letra-

acentuacion, cerdo, gachas, cerner el arroz, cuer
do, preparar, vieja, romper, un poco inclinad?, 
regar y esclavo. Carece esla lengult de las artI
culaciones b, d, r, x, z. 

(1) Indagaciones sobre las lenguas tárt~ras.
Investigaciones sobre el origen y formaclOn de 
la escri tura de los chinos. 

To}'W n. 

dos no hubieran cuidado de clasificarlos. 
Apenas volvia á levantarse la literatura 
un siglo despues de Jesucristo, cuando 
Hinchin, como ya dijimos anteriormente, 
escribió el Choueven ó tratado de litera
tura, fruto de inmensas investigaciones, 
que aun ahora es la base de la ciencia de 
los caractéres, de su ortografía exacta y 
de sus acepciones primitivas. Despues de 
haber recogido todos los caractéres usua
les en su tiempc, y especialmente aque
llos con que estaban escritos los libros 
clásicos, discutió su etimología, su orto
grafía y su sentido. Entonces escogió 
nueve mil trescientos cincuenta y tres, 
que consideró como fundamentales, ex
plicándolos en un comentario que con
tiene ciento tres mil cuatrocientos cua
renta y un vocablos (121 de J. C.). Sirve 
aun de norma en el dia, y constituye el 
fondo de los mejores diccionarios. 

Este sabio personaje imaginó colocar 
todos los caractéres bajo ciento cincuen
ta y cuatro radicales ó claves, agregando 
á cada una de ellas sus derivados. Dis
tinguió así mismo los caractéres en seis 
clases, que no han variado y son las si
guientes: 

l. a Los que ofrecen imágenes ó dibu
j os groseros de o bj etos corporales (Ilgura
tivos), y que se alteraron posteriormente 
al ser transcritos, especialmente desde 
la invencion del papel y el uso del pin
cel para la escritura. 

2. a Los que indicaran lo mas notable 
de los objetos sin figura, como las abs
tracciones numéricas, las relaciones de 
posicion, los movimientos (indicaNvos): 
así por ejemplo los números":'" . ., 1, 
2, 3, ó los signos":'" en alto; -:- en bajo; 
-.- en medio. 

3. a Los que expresan las ideas por 
medio de la combinacion de muchas 
imágenes (combinados); así significan, se
guir, tres figuras de hombres una detrás 
de otra; dos mujeres, proceso; un sol de
trás de un árbol el Oriente; un pájaro en 

55 
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su nido el Occidente; una mano, los arte
sanos. 

4. a Los que trazan las ideas morales 
con auxilio de un objeto físico empleado 
metafóricamente (prestados). 

5.a Los signos elegidos en una de las 
preceden tes clases, y trazados al revés 
para expresar lJna idea inversa ó antité
tica (-inversos). 

6. a y última. Los compuestos de una 
imágen junto á la cual se escribe el sig
no de un sonido. 

A todo tirar pueden reducirse á dos 
estas diferentes clases; una compren si va 
de los caractéres simples, es decir, de 
las imágenes y de los signos indicativos 
indivisibles; otra de los caractéres com
puestos ó sea de aquellos en que hay 
muchas imágenes ó muchos signos que 
contribuyen á explicar una sola idea. 
Equivalen los signos prestados á las ex
presiones abstractas y metafísicas de las 
demás lenguas en las que se toma una 
palabra en sentido diferente del que ex
plica y se escribe siempre del mismo 
modo; respecto de los signos inversos 
puede decirse que son un rasgo de puro 
ingénio. 

Los caractéres chinos de la primera 
categoría son imágenes ó signos desti
nados á representar directamente los ob
jetos materiales por una imitacion mas ó 
menos exacta, y las cosas ideales con 
metáforas mas ó menos ingeniosas. Pin
tan la idea, no el sonido; de modo que 
pueden aplicarse indistintamente á toda 
pronunciacion como acaece en nuestro 
mundo con los signos matemáticos, que 
cada pueblo en tiende lo mismo, escri
biéndolos de di verso modo. Como con
viene, no obstante, que puedan ser leidos 
los libros, se agrega convencionalmente 
á cada carácter una sílaba simple ó com
plexa, que en la lengua hablada recuer
da la misma idea que el carácter en la 
escritura. A pesar de todo, nada hay en 
el carácter que figura el sonido ó la síla-

ba, y sabe muy bien entender lo uno sin 
conocer la otra y vice-versa. 

Es necesario, no obstante, escribir á 
veces, no imágenes, sino articulaciones,. 
cuando se trata por ejemplo de indicar 
nombres de individuos ó de paises ex
tranjeros, ó cuando conviene especificar 
con exactitud seres materiales. Pueden 
lograrlo los chinos tomando un símbolo 
de sonido ya convenido, y sin ocuparse 
de su significacion, limitándose .á ex
plicarlo. Tienen una particularidad los 
nom bres propios en la China. Se agrega 
á ellos la figura boca, para an un ciar que 
se trata del signo de un sonido. Se ex
presa en chino la pronunciacion de los 
nombres mantchues con caractéres redu
cidos al oficio de sílabas y de letras; se 
procede del mismo modo para escribir 
los títulos de los príncipes extranjeros, 
las voces tártaras ó sanscritas. Para los 
vocablos relativos al culto de Budha, se 
ha redactado un cuadro de treinta y seis 
consonantes y de ciento ocho vocales 
y diptongos, apropiando cada ur::a de ellas 
á un carácter chino de pronunciacion 
semejante. Posteriormente un emperador 
de la dinastía reinante decretó que los 
nombres de los lugares y pueblos de la 
Mongolia y del resto del imperio, fuera 
de la gran muralla, se escribieran en 
chino de una manera uniforme, de~ti
nando á este uso ciertos caractéres que 
bastasen para todos los matices de la pro
nunciacion tártara. 

Se puede además tomar un símbolo 
como signo de un sonido genérico, y po
ner al lado la imágen que lo especifica. 
Han hecho los chinos gran uso de este 
sistema, de modo que la mayor parte de 
los objetos naturales están representados 
por caractéres constituidos de dos partes; 
una que fija el género con una figura, 
otra la especie con un carácter , que es 
tan solo el signo de un sonido. Así el 
asno se representa con la figura caballo 
y el signo tu; .el lobo con el perro y la 



HISTORIA UNIVERsAt. 439 

sílaba lang; la carpa con el pez y el so
nido li, vocablos todos de la lengua ha
blada; sistema conforme segun se ve á la 
nomenclatura binaria de Linneo. Este 
método hubiera sido de suma utilidad 
para conciliar las ventajas opuestas de la 
escritura figurada y de los caractéres 
alfabéticos, si el número de grupos silá
bicos empleados de esta manera se hu
biera determinado, y se hubiera tenido 
siempre cuidado de expresar la misma 
sílaba con ayuda de igual signo. ' 

Habiendo resultado el número de los 
símbolos mucho mayor que el de las SÍ

labas, cada una de estas corresponde ne
cesariamente á una gran cantidad de es
tos signos representativos. Gentes poco 
versadas en el conocimiento de los carac
téres confundieron los que se pronuncja
ban del mismo modo, y el uso consagró 
entre los letrados una porcion de estas 
impropiedades, no de expresion, sino de 
ortografía. Hoy los que escriben por ne
cesidad y no' por aficion á las letras, se 
contentan con saber un solo carácter para 
cada sonido, y lo emplean en todas las 
excepciones de la misma sílaba, mientras 
que las personas instruidas tienen otros 
tantos caractéres diferentes (1). 

En estos diferentes casos, de simbólica 

(1) Viendo en 1839 Mr. Julien, profesor de 
chino en París, las graves dificultades que en
cuentran los europeos para aprender este idio
ma, á fin de disminuirlas, pensó vencer prime
ramente el obstáculo que resulta de la impresion 
de los libros con los caractéres nacionales. Hizo, 
pues, que se escribiera por conducto de las !lli
siones extranjeras á los misioneros de la ChIlla. 
Estos hallaron modo de hacer grabar los 85.000 
caractéres, y de sustraerlos á la vigilancia de los 
numerosos puestos de aduanas hasta ]legar á 
embarcarlos en Macao, con direccion á Francia. 
Produjo esLo un escasísimo gasto, y Mr. Julien 
se lo cedió á la imprenta Real. Proponíase tam
bien hacer uso de aquellos caractéres para d~r 
á luz un diccionario mas cómodo que el de GUI
nes, de una g'ramálica mas accesible que la de 
Remusat, ó mejor que la del padre Premar~: 
publicar en seguida una edicion de todos los lI
bros clásicos y canónicos de los chinos, hecha e.n 
la misma China, que traida á Europa costana 
mucho meuos que los volúmenes francese~.Acom
pailar debia á esta edicion una traducClOn c~n 
arreglo á un método nuevo; es decir, d~ndo prI
meramente la interpretacion de cada UlIO de los 

que era se convirtió en silábica la escri
tura de los chinos; pero nunca han dado 
el paso indispellsable para hacerla alfa
bética. De otro modo ha acontecido en los 
paises circunvecinos. 

Los primeros misioneros, y despues de 
ellos la mayor parte de los geógrafos y 
autores de relaciones de viajes, han dicho 
que la escritura de los chinos era leida 
por todos los pueblos limítrofes, así como 
todos los pueblos de Europa leen los gua
rismos árabe8, aunque los pronuncien de 
distinto modo; de suerte que ofrece el 
modelo de una escritura universal. Para 
que este hecho fuera completamente exac
to, se necesitaria que las lenguas de las 
naciones vecinas tu vieran extremada ana
logía con las de la China, construcciones 
semejantes, el mismo órden en los voca
blos y en las inversiones, metáforas idén
ticas, partículas y signos de relacion em
pleados en el mismo caso y colocadas 
igualmente, cosas todas que constituyen 
una corJ.cordancia muy sorprendente y 
harto desusada en la índole de dos idio
mas. 

Es muy cierto que los libros de Con
fucio y las demás obras canónicas, cuya 
inteligencia es indispensable para todo 
el que desempeña un empleo civil, el al
manaque imperial, y algunos otros libros 
de esta clase son generalmente compren
didos y leidos por cuantos aspiran al tí
tulo de letrados entre los vasallos del ce
leste imperio; no los leen en el original, 
sino en un sabio idioma de convencion 

caractéres chinos como en el original, sin enla
ce, ni caso, ni liempo; despues la version segun 
la sinLáxis europea, con comentarios justificati
vos de cada enlace; pero la muerte que vino á 
sorprenderle en 1 73, dejó sin efecto sus buenos 
propósi tos. 

Existe actualmente en Paris, en el colegio de 
las MisiOlles extranjeras, de que ya hemos ha
blado mas arriba, un museo chino-indio, donde 
están ya expuestos al público muchos libros im
presos y manuscritos, vestidos, y otros objeLos 
curiosos. Yo he visilado en Londres en la prima
vera de 1813 un magnífico museo chino, fruto de 
la última expedicion, en que se podia realmente 
observar casi en acrion el modo de vivir de aquel 
pueblo. 
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y conocido solament.e de los que han he
cho de él un especial estudio (1). 

Así, pues, además del idioma sabio 
existe en el .Tapon, en el Touku y en la 
Corea, una lengua indígena, parecida 
verdaderamente en varios puntos á este 
idioma, si bien distinta en otros muchos. 
Quísose combinar una y otra en la es
critura: así, por ejemplo. lobo se dice en 
chino lang y se escribe con el signo in
dicativo de los animales carnívoros y ade
más el signo de la pronunciacion lang. 
Llaman los toukinesel:l á aquel animal 
so't) y tomaron el carácter lan.rJ de los chi
nos, añadiéndole un grupo de signos que 
representa entre ellos el sonido SO;¿, de 
manera que el nuevo carácter se compuso 
de dos partes, una china y otra annami
tao Son innumerables las combinaciones 
figurati vas y silábicas de este gén ero y 
producidas necesariamente por la tran
sicion de una escritura figurativa de un 
pueblo á otro. 

Los japoneses, cuyo lenguaje se dife
rencia todavía mas del de los chinos, 
adoptaron con las artes y las institucjo
nes de este pueblo, único del continente 
á quien pudieron imitar sus caractéres y 
su 'literatura. Oonservaron, no obstan
te, en los vocablos, en el sistema grama
tical, y por consiguiente, en el modo de 
escribir ciertos signos de orígenes cliver
sos; esta es entre otras, una de las parti
cularidades q1te distinguen á esta nacion 
singular, y á su gobierno teocrático y 
feudal á un mismo tielupo. Los letrados 
japoneses leen y escriben los caractéres 
chinos con la sola diferencia producida 
por la diversidad de pronunciacion. Así, 
el mismo signo pronunciado ri por los 
japopeses, se articula U por los chinos 
que no tienen 1'. Estos últimos dicen IlO 
por fuego, cuando los otros dicen (o, y 
así sucesivamente. Como los japoneses 

. (1) Remusat no .pudo hacerse comprender de 
VIva voz por los chIllos llegados á Paris en tiem
po de Cárlos X, sino por escrito. 

titubeaban acerca de la pronunciacion, 
escogieron ciertos vocablos destinándolos 
á ser empleados con expresiones de so
nidos. Pero en vez de fij ar uno para cada 
pronunciacion, designaron seis, siete y 
aun mas, y por otra parte tomaron el 
mismo carácter para representar dos ó 
tres articulaciones diferentes. Resultó de 
aquí que el número de caractéres chinos 
elegidos al efecto, vino á superar con mu
cho el de las sílabas simples que necesi
taban expresar los japoneses. 

Cuando se apercibieron de la imperfec
cion de este silabario, le sustituyeron 
otros dos h"oJas ó alfabetos, que no le sa
caban gran ventaja. El primero (firo
kana) está tomado de esa especie de ta
quigrafía cursi va de que hacen uso los 
chinos para escribir negligentemente sus 
caractéres, haciendo muy difícil su des
ciframiento. Adoptaron los japoneses cier
tos signos, si bien variándolos hasta lo 
infinito, por lo cual parecian inteligibles, 
y asombra verlos empleados con prefe
rencia y comprendidos de todos. El otro 
(kata-kana ), simple y regular, está saca
do tambien de los caractéres chinos; pero 
se pueden aprender cómodamente sus 
cuarenta y ocho signos, en atencion á 
que son invariables. Lo mas extraño es 
que mezclan en la escritura y en la im
presion estos caractéres di versos, y desde 
entonces se puede calcular la dificultad 
que han de producir en la lectura. Si 
además se trata de versos en los cuales 
la rima y el número exigen una pronun
ciacion exacta, esta confusion de caracté
res chinos y japoneses, de símbolos figu
rativos y de grupos silábicos, produce 
anfibologías, alusiones y juegos de pala
bras, que pueden recrear á los nacionales 
que están muy prácticos en este ejerci
cio, si bien en ellos solo encuentran oscu
ridad los extranj eros. 

Sea como quiera, es digno de notarse 
que las dos escrituras japonesas son real
mente silábicas, pero no como las escri-
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turas etiópica, indiana y tártara, que prender, no con una claridad absoluta, 
ofrecen grupos de signos alfabéticos y sino con la menor oscuridad posible, un 
encierran verdaderas representaciones sistema estravagante y que aun no se ha 
de sílabas independientes unas y otras é discutido, nos contentaremos con añadir 
indescomponibles. y no obstante, los ja- que la escritura de los chinos, sea el que 
poneses, poseedores hace tantos siglos quiera el modo con que esté formada, no 
del único sistema propiamente silábico ha influido poco en la civilizacion pro
que existe, no han sabido llevar el aná- gresiva del pais, por haber sido inventa
lisis hasta separar de la vocal la conso- da desde muy temprano. Cuando el sis
nante. - tema alfabético se plega á todas las va-

Respecto de la Oorea, su alfabeto es el riaciones, á tod()s las inflexiones, á todas 
que in ven taron los .T~hitan, descompo- las com binaciones nuevas de la palabra, 
niendo los caractéres chinos, y que per- el método ideográfico, por el contrario, 
feccionaron los Jau-e/á; se forma de siete resiste estas trasformaciones y las pone 
signos para las vocales y de quince para estorbo, no ocupándose mas que de la 
las consonantes, cuya combinacion pro- palabra. Con efecto, quedan perpétua
duce un silabario de muchos centenares mente las voces, á las que se afectó en un 
de signos. principio un signo cualquiera, y no se la 

Ya hemos expresado nuestras ideas en podrá a.ñadir otros nuevos, á falta de me
lo concerniente á la formacion del alfa- dios de trazarlos y de la posibilidad de 
beto; se puede, pues, juzgar acerca de si combinar los elementos de la palabra no 
bastan los hechos que preceden para analizados por la escritura. Vendrá á ser 
apoyar una opinion contraria á la nues- la lengua monosilábica, pobre, inflexi
tra, y para sostener que se ha derivado ble; y la idea, de que es principal ya que 
paso á paso de la escritura figurativa. Si no único instrumento, permanecerá en
podemos lisonj earnos de haber hecho com - cadenada con ella. 



CAPITULO XXXIV 

AUTES y CIENCIAS 

~~ml ESCO~OCE:\ los chinos la escu]-

I 
tura y pin lura, en el sentido 

I mas elevado de estas voces. Todo 
~~~ el m undo ha podido juzgar de lo 
vivo de sus colores, del estilo del dibujo 
con que adornan sus vasijas, sus telas, 
gUS enseres, del de las figuritas de porce
lana; pues bien, puede decirse que su ha
bilidad se limita solarpente á esto. Imitan 
en toda su variedad los pájar~s, y las flo
res en toda la gala con que las ha ornadu 
la mano de la naturaleza: representan 
cada objeto con exactitud minuciosa que 
puede desafiar al mas escrupuloso natu
ralista á que señale una hoja, una pluma 
fuera de su sitio; pero son incapaces de 
rayar mas alto, y la imaginacion yace 
allí en no interrumpido sueño. Si se des
pierta á veces, es para engendrar figuras 
extrañas y grotescas y disfrazar al hom
bre ó Dios, sin elevarse jamás á la expre
sion ennoblecida de las pasiones y del 
poder supremo. Solo una vez aparece en 
sus anales la parte inteligente del arte , 
que impone á la pintura la tarea de su-

plir la historia (50 años antes de J. C. ); 
es cuando el emperador Si-ven-ti, des
pues de la derrota de los H'lling-nou, hace 
colocar en un salon los retratos de los 
personajes insignes de su reino. 

Las bellas artes que en su elemento de 
libertad tomaron en Grecia tan atrevido 
vuelo, han de languidecer por fuerza en 
China, á semejanza del niño comprimido 
en sus mantillas por una madre excesi
vamente cuidadosa. Decorado con el nom
bre de proteccion el colegio de letrados, 
verdadera tiranía del pensamiento, se li
mita á desempeñar el papel ordinario de 
los cuerpos académicos que es conservar y 
veda ó estorba todo progreso. Sin su apro
bacion nadie es letrado; sin haber sufrido 
su exámen no se imprime ningun libro. 
El tribunal de los matemáticos tiene por 
dogma inviolable que la tierra es el cen
tro del universo; el de los edificios ha de
terminado las proporciones de la arqui
tectura, de suerte que una columna de 
dos piés de diámetro en su base debe te
ner invariablemente catorce de altura. 
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Así tienen modelos fijos y obligatorios buírselas mas que á demonios ó mágicos 
para todas las construcciones, para la famosos. 
casa de un príncipe de primera clase, Si estu vieran bien comprobados estos 
para la de un ministro de segunda, para rasgos de ingenio desmentirian el ca
la de un mandarin de tercera. Respecto rácter de utilidad con que están general
del que no está graduado, aun cuando po- mente selladas sus construcciones. Enire 
seyera millones, no puede edificar ni de- otras les honran mucho sus caminos, 
corar sino como simple particular así en porque cruzan sus mas elevados montes, 
lo exterior como en lo interior del edificio. están á yeces abiertos á través de masas 

Kien-lun.q que reinó en 1736 á 1796 de rocas, bien empedrados, frecuente
de nuestra era, mandó publicar en cua- mente á la sombra de árboles, y hacen 
renta y dos volú"menes en fólio (1 ) la fáciles las comunicaciones. Encuéntran
descripcion y los diseños de todas las va- se á menudo puentes, unos colgantes so
sijas antiguas del museo imperial, cuyo bre inmensos precipicios, como los que 
número asciende á mil cuatrocientas cua- se han introducido hace poco en Europa; 
renta y cuatro. Pretenden los críticos otros de piedra tallada, echados sobre 
que muchas de ellas se remontan á las abismos y rios de anchísimo cauce. El 
primeras dinastías y en este caso proba- de Lou-ko-kiao, á distancia de algunas 
rian una gran habilidad en el arte de millas de Pekin, construido todo de már
fundir el bronce, XYlI siglos antes de J e- mol blanco, con setenta columnas á cada 
sucristo (2) . uno de sus lados~ entrelazados con guir-

Es particularmente digna de elogio]a naldas de follaje, con pájaros y orna
distribucion general de los palacios y de mentas estravagantes', ejecutados con de
los templos. Apartándose los arquitectos licadeza suma, ha sido destruido en parte 
chinos en la construccion de los monu- por una inundacion. Muchos de ellos no 
mentos públicos de su mezquindad afec- tienen menos de sesenta pasos geométri
tada, han ejecutado además obras in- cos de longitud, y de seis ó ~dete de an
mortales con ladrillos pulimentados por chura. Algunos hay cuyo desarrollo es 
un método particular de ellos, y hasta de ciento sesenta toesas sobre cien arcos 
con mármoles. Ya hemos hablado del ca- como el de Oxon en la provincia de .Po
nal y de la gran muralla, trabajos que, kú~n. Crúzanse otros rios por encima de 
aun rebajando mucho de la admiracion puentes de ciento treinta barcas encade
de los naturales y de los viajeros, no tie- nadas. De Hang-chong-fou, en el Chensi, 
nen par en el mundo. Si nos atenemos á arranca un camino hácia la capital del 
ciertas relaciones, los chinos han cortado imperio, en que trabajaron cien mil 
montañas en algunos parajes, dándolas · hombres allanando montañas ó echando 
el aspecto de cabezas de caballos, de hom- de UDa á otra tan elevados puentes, que 
bres, de pájaros, con tan laboriosa pacien- se fatigan los ojos al contemplar el abis
cia, que aun ellos mismos no saben atri- mo que se abre debajo. En el Souent
~~~~ cheou-fou y sobre un brazo de mar, hay 

(1) Sí-tsing-con-chieu, es decir.: Recuerdos ~e 
las antigüedades de la pureza occIdental. La BI
blioteca Real de París posee un ejemplar de esla 
obra. 

(2) Es curioso encontrar profusamente el or
namento que llamamos meandro 6 grec!1, que, 
reproducido á menudo en los vasos grIegos 6 
etruscos, no puede ser sugerido en la naturaleza 
por Dingun objeto. 

1234. Biblioteca pop1tla1'. 

un puente de piedra de mil quinientos 
veinte piés chinos de longitud y de vein
te de ancho, sostenido por doscientos 
cincuenta enormes pilares, de bastante 
elevacion para dejar paso á buques de 
alto bordo: solo fornlan los arcos travesa-
ños puesto~ de un pilar á otro. 
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Un sentimiento digno de estima, sino parece que su antigüedad se remonta á 
de utilidad tan inmediata, ha introducido ocho siglos. 
el construir una inmensa cantidad de ar- I Algunas de estas torres sirven de mo
cos de triunfo en honor de hombres, á numentos; otras están destinadas á pre
quienes hizo célebres su virtud, su pie- sentar una perspectiva mas extensa; las 
dad, su valor ó su ciencia. Vénse infini- hay que sostienen enormes campanas, 
dad de ellos en las ciudades, en las colo- que se tañen con trozos de palo de hierro 
nias, en los caminos. A menudo se com- para anunciarlas horasdelanoche. Estos 
ponen de una puerta, y de tres á veces. edificios y los templos mueven á asom
Unos son de mármol, otros no tienen mas bro, pero no á aquel dulce sentimiento 
que el zócalo de esta piedra; lo demás es que engendra el aspecto de la belleza 
de bambú; es delicadísimo el trabajo espe- tranquila y de la fuerza apropiada á un 
cialmente en las obras antiguas, y su objeto determinado. El abuso de made
perspectiva es graciosa, ya que no bella. raje, la minuciosidad del trabajo de los 
Con efecto los chinos no conocen los ca- frisos, la proporcion de los ornamentos, 
piteles, ni las cornisas, y levantan el revelan un pueblo que se ha elevado á 
friso hasta que 8e pierde de vista, con ob- fuerza de arte y no de génio, sin haber 
jeto de dejar mas trecho á los calados, á podido llegar nunca, á pesar de todo, á lo 
los ornamentos y á las inscripciones. verdaderamente bello en las composicio-

Honran tambien la memoria de los nes escritas, á lo natural en la pintura, 
hombres y de las nlujeres ilustres (1) , á la solidez regular en la arquitectura. 
erigiéndoles magníficos mausoleos; y sa- Por el contrario, no han tenido mas 
ben colocarlos, así como los arcos de triun- que imitar á la naturaleza de su pais pa
fo, en los puntos donde pueden llamar mas ro crear jardines. Por ello ofrecen una 
la atencion de los transeuntes. mezcla agradable y severa á la vez, que 

Especialmente levantan torres por un les proporeionaria ser proclamados her
método de construccion que les pertenece mosos aun entre nosotros. 
en un todo. Se vé una á las puertas de :Minucioso y atento este pueblo como 
Nankin, de forrna octógona, incrustada 10 es, hubiera sin duda podido hacer 
de porcelana y cubierta con tejas verdes grandes progresos en las ciencias de ob
barnizadas: su altura es de doscientos servacion, pero multito.d de preocupaeio
piés, y su diámetro de cuarenta . Súbese nes la han hecho inferior á la perfeccion 
á ella por una escalera estrecha, y en cada en este género. Colocan en el número de 
uno de sus nueve pisos se abren ocho las cinco beatitudes sus libros canónicos, 
ventanas, cuyo tamaño va disminuyén- la salud y una vida dilatada, y hace cua
dose á medida que disminuye el mismo' tro mil años que un emperador escribió 
todo. Corona la torre un enorme globo la primera oora de medícina. Sin embar
dorado, que con la brillantez de toda la go, jamás los chinos han fundado sobre 
fábrica, con los idolillos de que está llena ' prudentes razonamientos una teoría de 
y con los demás ornamentos, compone el esta ciencia. Han hecho una coleccion 
monumento mas magnífico á la par que cuidadosa con multitud de casos especia
el mas sólido del Asia oriental entera; les y de ella han deducido reglas genera
~~~ les puramente empíricas: es muy rica su 
. (1) CuéntanF1e tres mil seiscientos personajes formacopea y tienen gran práctica en el 
llusl.res en la ?istoria de la China, y cerca de 
dosclenlas mUJeres, dignas del recuerdo de la pulso, que estudian horas enteras con la 
poSleridad por sus obras ó por sus virtudes. Se paciencia propia de su nacion y se entre
puede ver un resúmen de su historia en la co-
leccion de los jesuitas. gan con cuidado y sagacidad á la obser-
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vacion de todos los síntomas. Tanto la 
moxa, como la ventosa se aplica por ellos 
de una manera que les honra. Emplean 
hace siglos la vacuna como preserva,tivo 
de las viruelas, parece tambien que co
nocen la circulacion de la sangre y que 
han encontrado relaciones entre ella y 
el movimiento del sol; pero seria en ellos 
una impiedad el disecar un cadáver: sus 
recetas que son muy complicadas, perde
rian toda su eficacia por poco que se omi
tiese alguna fórmula al ejecutarlas. Indi
can sus calendarios de una manera precisa 
el tiempo favorable para las sangrías y 
purgas; y despues de haber formado sus 
médicos, tal vez quiméricamente, el diag
nóstico' con toda la sutileza posible, obran 
tan locamente en sus aplicaciones como 
podria hacerlo el mas ignorante empírico. 

Siendo figurativa su escritura, es por 
esta misma razon propia para propor
cionar los elementos de una clasifica
cion regular, y pat'a fijar en la inlagina
cion algunos de los caractéres distintivos 
de los cuerpos. En efecto, han adoptado 
como ya hemos dicho, cierto número de 
tipos á los que se refieren los demás por 
analogía; las clases y familias que en 
algun modo resultaron de este método, 
ofrecieron como un esbozo de clasifica
cion para la historia natural. Hacen en 
efecto, referencia los diferentes seres á 
las familias naturales que les han asig
nado nuestros mas modernos naturalis
tas. Por eso el lobo, la zorra, la coma
dreja y demás carnívoros se refieren al 
perro; el gamo, el corzo y la cabra de 
almizcle, al ciervo; los rumiantes al buey; 
los roedores á la rata; los paquidermos al 
cerdo, y los solípedos al caballo. Llaman 
á los insectos (entre los cuales colocan á 
los crustáceos), animales que tienen los 
huesos en la parte exterior del cuerpo; 
definicion conforme á las recientes ideas 
de la anatomía comparada (1 ) . Pero des-

(1) Conocemos uno de sus tr3tados de historia 
natural que tiene por título el Herbario. 

'rOMO n. 

pues de haber obsen'ado mil1uciosan1en
te las apariencias exteriores, sin buscar 
ni la extructura interior ni el organis
mo, se detuvieron allí. Por eso tienen 
crédito entre ellos las ideas mas extrava
gantes con respecto á la generacion de 
los animales, sobre la trasformacion de 
las estrellas en piedras, del hielo en 
cristal de roca, de las ratas en codorni
ces, y de los seres insensibles en seres 
sensi ti vos. Llegó además á poner o bstá
culos á los nuevos descubrimientos la 
filosofía atomista de Chu-in, queriendo 
conocer todos los fenómenos posibles, por 
el movimiento y el reposo, la dilatacion 
y la con traccion y explicando por medio 
del éter y de la materia fija, la creacion 
del sol, la diferencia de sexos, en que 
consisten los elementos, cuales son las 
propiedades de los cuerpos y de que pro
ceden las enfermedades. 

Conocieron desdemuy antiguo los chi
nos la numeracion decimal, pero la cifra 
particular que tenian para expresar el 
] 0, debió embarazar considerablemente 
sus operaciones aritméticas. Es cierto que 
suplieron estas faltas con procedimientos 
mecánicos, funcionando con prodigiosa 
rapidez con ayuda de tantos cordelitos 
(suun-pou). Ya conocemos las maravillosas 
aplicaciones hechas por Ouang-ti, XXVI si
glos antes de J. O., tanto para la division 
del imperio, como para la determinacion 
de las medidas. 

Expresion é imágen la música de la 
union de la tierra con el cielo, como dice 
Li-ki, se cultiva en la China desde tiem
po inmemorial; y se achaca á los prime
ros emperadores la invencion de diferen
tes instrumentos. 

Toda la ciencia de los chinos, se ha 
recopilado en una inmensa enciclopedia, 
cuya impresion ha durado cerca de un 
siglo. Damos por nota las divisiones (1) , 
para probar cuan desgraciados son en la 

(1) Astronomia. -- Calendario.-Cronolog ía.
Adivinacion. -Tierra. - Divisiones militares.-

56 



446 HISTORTA TJNTVRRRAL. 

generalizacion de las ideas. Es como un chinos establecen entre las ideas y los 
ensayo de la infancia, que cree saberlo signos que las representan, además de 
todo y todo poderlo decir. No deja de te- las trabas que impone al genio el palo de 
ner, sin embargo, gran in1portancia esta los mandarines y las palmas de la acade
obra en atencion á que se extiende á to- mia. Es tan importante, segun ellos, esta 
dos los ramos de la ciencia y de la in-o relacion, cuando nos parece rara y difí
dustria humana. cH de explicar. Sin elubargo, trataremos 

Sábese, además, que los chinos cono- de hacerla comprender. 
cen desde una época que se pierde en la Libre su razon de todo entusiasmo, 
noche de los tiempos, la 1rújula, los po- todo lo ha reducido á cifras; ha enume
zos artesianos (1 ), Y las casas de hierro; rado los elementos, las virtudes, los vi
que hacian uso de la estereotipia desde el cios, las cualidades físicas y morales, cla
año 952 de nuestra era. Oiertamente te- síficando cada especie de objetos, diría
nian papel moneda en 1154, y se servían mos en casi tantas cajas numeradas y 
de la baraja al principio del siglo XII: elJ marcadas como para un catálogo de bi
el siglo x, hacían uso de los cat·/ro.r; del blioteca. Por el 2 están expresados los dos 
rayo, es decir, cañones que llaman l/al¡ principios de la naturaleza, el cielo y la 
por onomatopeya. b:l sobrino del .Mongol tierra, el vacio y el cuerpo; por el 3 las 
Sou-bou-tai tenia un cuerpo de 3orti11e- virtudes cardinales y los vicios opuestos 
ros chinos en 1255, un siglo antes de que á estas, y los tres primeros reyes el cie
los ingleses derrotasen á los franceses en lo, la tierra y el hombre. Al 4 pertene
Orecy con ayuda de la artillería (2). cen los cuatro mares, las cuatro monta-

Pero todas aquella invenciones, las ñas, las cuatro estaciones, los cuatro pue
cuales se debieron tal vez á la casualidad, bIos bárbaros~ al 51as relaciones ~ocial~s, 
permanecieron estacionarias sin adelan- los elementos, los cinco colores, los cinco 
tar y sin hacerse aplicacion de ellas; no planetas, los cinco grados, las cinco espe
ha sucedido así en Europa donde conti- cies de granos y las cinco visceras; al 6 se 
nuan perfeccionándose. Aquí se nota la refieren los seis oficios y las seis desgra
diferencia esencial entre el espíritu euro- cias, y así sucesivamente hasta 100, nú
peo y el de los orientales. mero de las familias chinas, y hasta 

Opónese particularmente entre ellos al 10,000, que indica la universalidad de 
desarrollo y progreso la relacion que los las cosas. Se lee en las instrucciones so
~~~ bre el gobierno de un ministro de Jou: 

Ríos y montañas.-Fronteras y geografía extnm
jel·a.-Emperador.-Corte.-Funcionario del go
bierno. ln::ltruccion domést ca.-Leyes Robre la 
vjda sücüil.-Familia~ y genea logí a s.-u~upo 
ciones hum ::: n as.-Muje . es.-Arte mágico.-Es
pír.tus y mi agros.-~e es vi vie IJtes.-Ph n a:;.
Libros y Jite r< turu.-Comt ntadure ,.-Elocuen
cia.-CicncÍrl de los caracleres.-Promuciones.
Pesos y rnediJ(;Is.-Víveres y mercancL1s.-L'el'e
monios y cus .umbres.-Música.-Ar ,e mLitar.
Leyes penales.-Trabajos públicos. (Diario asiá
tlCO, IX, 59). 

(1) Arago. 
(2) Es curioso ver, en la relacion de los misio

ntros, el apuro tn que se encon o ró el jesuita 
VerbH'st, cw ndo el empe rador le m pndó, d , s
pues de haber fabricpdu diver:-os instrumentos 
de óptica y fisi('a (1681), el fUlJdir tl'eSCíelllüs 
veinte cañones, los astu tos medios emlJ1eados 
por l.os ~unucos para impedir su operacion, y la 
admll'UClOll que les causó el primer resulLado. 

«Como los C1:nco documentos ó los cinco 
deberes proceden del cielo, los tomamos 
por rAgla de nuestras acciones y tenemos 
en Cl] enta la distincion de los cinco esta
dos. Como el cielo coloca superior á los 
demeís, á los que se han señalado por sus 
virtudes, quiere que Re les distinga con 
cinco clases de vestidos. Como el cielo 
castiga á los culpables, se emplean cinco 
suplicios. 

¿Cómo hacer para que un pueblo seme
jante cambie el órden y número de estas 
ideas? Si se les dice que hay un tercer 
principio, una cuarta virtud, un quinto 
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pueblo ó un sexto color, se mofará y 
creerá que son ignorantes, y continuará 
diciendo las cinco visceras ó las cuatro 
montañas. Bien se guardará de admitir 
un sexto grado, ó si la fuerza de las cosas 
produce cualquier cambio, no lo confesa
rá al rnenos con la palabra, persistiendo 
como lo hace aun en el dia en hablar de 
las cien familias del imperio como hace 
cuarenta siglos. 

Se ve cuanta influencia debe ejercer 
sobre el pensamiento y la manera de ser 
de los chinos, esta clasificacion capricho
sa y obstinada. Pero lo que no se puede 
imaginar, os sus efectos sobre la ciencia. 
Establécese en aquellas cabezas tan sin
gulares una correspondencia, casi diría
lDOS una ecuacion entre los objetos y las 
nociones comprendidas en una misma 
categoría nUluérica. Oomo hay dos prin
cipios, el uno varon y el otro hembra, el 
uno activo y el otro pasivo, habrá tam
bien en cada dualidad un término varon 
y otro hembra, un l'aciente y un agente; 
cada uno de los tres primeros emperado
res representará la práctica de una de las 
tres virtudes y la represion de uno de los 
tres vicios. Mezclarán, ó mejor dicho, 
confundirán los ciDco colores con los cin
co planetas, con los cinco elementos y 
con las cinco relaciones sociales; cada 
elemento tendrá su color, lo cual forma 
una física á priori, cada relacion social 
dependerá de un planeta, lo cual creará 
una astronomía que podrá correr parejas 

con la física. A cada idea illoral corres
ponderán otras "arias polítiüas, fisiológi
cas ó astronónücas; y toda' se colocaran 
con regularidad, COD ayuda del estilo si
métrico en el cual están expresadas. 

Pero en lugar de producir una preci
::lion matemática estos emparejamientos 
contra la naturaleza, engendran la confu
sion en atencion á que cada uno puede 
interpretar las mismas fórmulas á su ma
nera. ¿Qué acontece si se forma una nue
va secta? como ella haria estremecer al 
anunciar algo de nuevo, adopta las ex
presiones comunes, las categorías admi
tidas ya, contentándose con darles nueva 
direcciono 

Se ve, pues, la dificultad que habriaen 
desarrollar el pensamiento, al cual opri
me esta nulidad fatigosa de combina
ciones irracionales) falsas y arbitrarias; 
cOlupréndese tambien cuan encadenado 
debe estar siempre el progreso. He aquí 
la causa de que al contemplar lo que acon
tece en aquel lejano pais, se recuerda in
voluntariamente á aquellos hijos de Agar 
de que habla la Escritura; que buscan la 
ciencia 'J'naterial, negociantes, industrio
sos, Itabladores que corren en busca de la 
fiabilidad y de la inteligencia, pero que 
(qnoran el camino que conduce á la ver
dadera sauiduria (1) . 

( 1) Ji'ilii q'uoque Aga'!', qui exq~tirunt pruden
tiam quce de ter1'ce est, negotiatores ... et fabulato
res, et exquisitores prudentice et inteligentice, viam 
a'utem sapientice nescie1'unt. Baruch, JII. 



CAPíTULO XXXV 

LITERATURA 

1
'f!I-~~ilIl ISPU.SO el emperador Kien-long 
\ en 1773 hacer una eleccion de 

las obras chinas nlas estimadas; 
~~~ y la coleccion que por entonces 
se reunió, se compone de ciento setenta 
mil volúmenes. Hay con seguridad en 
ella gran literatura, que tiene bellezas é 
interés para cualquiera que se separe de 
las preocupaciones de escuela. Sin em
bargo, es necesario conocer ,que la dema
siada sesudez com prime en esta literatura 
los vuelos del entusiasmo, y que por lo 
general procura brillar mas por las suti
lezas de la imaginacion, que excitar las 
emociones del corazon. 

Los king ó libros canónicos, ya men
cionados muchas veces, son el monumen
to mas antiguo de la literatura de la Chi
na. Cabalmente la obra mas importante 
de Confucio fué la compilacion de los 
cinco kings, forillados de la tradicion y 
de diferentes fl'agrnentos manuscritos. El 
Chou-king (primavera-otoño) es una co
leccion de discursos y acciones de los pri
mitivos personajes, ó como si dijéramos 

de los primeros patriarcal::: empezando por 
Yao: algunos orientalistas, y entre ellos 
el padre Regis y Remu~at, opinan que 
muchas partes del Chou-ldng son ante
riores á los libros de :Moisés y se remon
tan á veintitres siglos antes de J. C.; no 
profesan menos veneracion los chinos á 
este libro que los árabes al Coran, lllirán
do le como inimitahle por la enérgica con
cision del estilo y por la sublimidad de 
las cuestiones que se ventilan en su tex
to y sobre las cuales versa toda la filo
sofía (1 ), y le admiran tambien por sus 
pensamientos apacibles y benévolos que 
brindan consuelos á las almas afligidas. 

Está consagrado el Ykin (2) en un todo 
á las conlbinaciones de las seis líneas 
horizontales, tres en teras y tres parti
das, que forman sesenta y cuatro figu
ras, especie de álgebra intelectual, in
ventada por Fo-hi, pero tan complicada 

(1) Fué traducido al frautés por el padre Gau
bi!; París, 1770, en 4.°. 

(2) Traducido al fl'ancés por el padre Regis , 
Slutgard, 1835, 
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que á muy ,pocos es accesible (1). Quizá sos, cantos llenos de armonías ; y el Chi
l~egándose a.hacer ~e vulgar uso adqui- king se compuso de este modo. » Así se 
rIeran una slmple sIgnificacion cabalís- explica uno de sus comentadores. En 
ti~a las sesenta y cuatro figuras, y sir- I efecto, hay en este libro ciento once can
VIeran para echar ~ue.rtes; pero si es tos populares recogidos por los empera
verdad que ~l ad,velumlento al trono de dores al viajar en sus estados, persua
l~ tercera dlnastIa, U-uang, sacó par- didos (y esto es verdad) de que estos 
tldo de ellas para cohonestar su usurpa- cantos suministraban un excelente me
cion, atribuyendo ' á cada uno de estos dio de conocer las disposiciones del pue
signos, un sentido eúigmático alusivo á bIo. En aquellas odas de muy remota 
la política; oráculos tanto lilas dignos de antigüedad, se hallan expresadas cuantas 
veneracion, cuanto que eran oscuros. emociones puede sentir el hombre, ora 
Confucio quizo adoptarlos á sus miras contemplando la naturaleza, ora en las 
políticas, y en vez de darles como fruto relaciones sociales, las virtudes que le 
de sus reflexiones, lo cual hubiera he- importa inculcar, los sentimientos de 
cho que fueran rechazados infaliblemen- am'or ó de ódio que pueden germinar en 
te, los presentó como explicaciones de su corazon. Hay canto~ de guerra, de 
las figuras misteriosas de Fo-hi, y de triunfo, de compasion, de alegría; hay 
frases truncadas de U-uang. Tan así· panegíricos y sátiras á los emperadores 
duamente meditó sobre este libro que y á sus ministros: especialmente la ele
gastó tres veces los cordones de las tabli- gía se reviste con las mas variadas for
Uas en que estaba escrito, é hizo un co - mas, y se modula en ritornelos de efecto 
mentario de que va acompañado ahora. sorprendente. Ya es una recien casada 

Trata el Li-ki de las ceremonias que que en lnedio del júbilo de una boda., 
entran por tanto en la educacion de lo~ echa de menos la casa paterna y los in
chinos. Era el Y()-kin.q una coleccioD dolentes placeres de una ju ventud que 
de plegarias y de cánticos de los anti- desaparece. Ya es una doncella nubil que 
guos habitantes, pero se ha perdido. El gime por verse sola en el aislamien
Clti-kl;ng es el mas estimado de todos to y ~l abandono, cuando el amor agita 
los libros. «A todo el que pregunte como á todas las cosas. Otras veces una esposa 
se formó el Chi-king, le respondo: Al ~olitaria se lamenta de la ingratitud de 
nacer el hombre recibió del cielo la cal- un inconstante. Ya es un poeta enterne
ma del corazon; excitadas por los objet08 cido al ver co.mo envejece un árbol á 
sus aficiones se con virtieron en deseos; el cuya sombra Iba á sentarse un rey po
deseo enge~dra la idea; la idea la pa]a- pular p.ara . administra~ justi~ia; ó bien 
bra; sobrado insuficiente la palabra pro- un partidarIo de los antI.guos tiempos ~ue 
rumpe en fervientes suspiros, en excla- deplora que el luto trIenal haya caldo 
maciones lastimeras, que naturalnlente en desuso ó un desterrado que canta al 
y sin quererlo formau sonidos cadencio- trepar al monte, desde cuya cumbre le 

será dado descubrir su patria. En oca-
(1) Apuntaremos aquí un esbozo de ella parel 

que se pueda formar una idea aproximada. 
PERFECTO: IMPERFECTO : 
De estos dos principios nacen cuatro imág'enes: 
"MAS PERFECTO: MENOS lMPERF E CTO: l\IBNOS PERPE C'l'O: 

lilAS IMPERFECTO. 
De estas cuatro imágenes resultan ocho fig u -

siones toma la poesía mas severo tono: 
un deudor del fisco envidia á los árbo
les, porque no les alcanza el peso de los 
tributos que abruman y aniquilan al pue
blo; ante las miserias de este se aflige 

FUEGO: RAYO: VIENT O: un filósofo y censura á los que son cau-
ras: 

CIELO: AGUA DE l\WN'rAÑAS: 

AGUAS: MONTES: TIERRA: 

y así sucesivamenle. sa de ellas; un lnandarin contempla do-
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lorosamente Ja ruina de una ciudad ré· 
gia (1). 

Si hemos de creer á Coufucio, hasta 
los mismos teyes componían antigua
mente himnos para los sacrificios, y can
ciones para ali vial' la fatiga de los culti
vadores. Otros, sernejantes á los poetas 
gnómicos de la Grecia, predicaban la mo
ral en versos, que tal vez se canta?an ú 
la mesa, siendo la música un elemento 
esencial de la ed ucacion de este pueblo. 

Despues de estos libros canónicos de 
prilner órden, vienen los de segundo; las 
obras de Oonfucio, de lVlencio; el lJ!ledio 
inmovible: el Jra-Ido Ó escuela de . los 
adultos; el Lun-yu" ó libro de las sen
tencias; el U/ao-la:'J7!J ó libro del respeto 
filial; y el Siao-Itio ó escuela de los 
niños. 

Confucio preguntó un dia á su hjjo: 
-~Haces pro,r¡resos en la poesía? 

-No me ocupo de ella, respondió. En-
tonces el filósofo repuso.-Si no aprendes 
poesío, si no te eJercitas en Ilacer versos, 
no salJTás lu¿hlar bien nunca. 

Estas e:~hortaciones y los ejemplos que 
dió él luismo, indujeron á muchos á 
dedicarse á este género de estudio ; ó mas 
bien, no hay letrado que no componga 
versos; el que no los hace es comparado 
á una de sus flores que es bella, si bien 
inodora, Aumentóse especialmente el 
número de los poetas bajo la quinta dinas
tía, hácia el tiempo de .J. O. Pero enton
ces empezaron sus Aristarcos á establecer 
reglas; en vez de líneas rimadas, cuyo 
ritmo consistia únicamente en la repeti
cion periódica de los mismos sonidos, 
tuvieron una prosodia regular, en la que 
no se olvida la índole de los sonidos que 
constituyen la lengua (2), sus propieda
des en las composiciones métricas, la 
diferencia de acentos segun los casos, la 

(1) Duhalde ha traducido alg\lnas en la des
criprion de la China: tomo II, página 376. 

(2) J. F. Dawis insertó una poética de la Chi
na en las T'i'ansections o(tlte Royal Asiatic Society: 
tomo n , Londres, 1829. 

medida, la cesura que se coloca en mitad 
de cada verso, la rima, el efecto rítmico 
producido por el paralelismo de los soni
dos y de las ideas en una ó muchas es
tancias. Puede imaginarse fácilmente que 
la extremada cantidad de monosílabos, 
debe peljudicar á la armonía del verso. 
VarHise el metro désde el verso monosí-
1abo hasta el de siete piés, que es el mas 
largo. Oada uno de ellos debe formar ca
bal sentido, como la estrofa entre noso
tros, y nunca puede acabar la frase á la 
mitad del verso. Conviene que la cesura 
no caiga sobre un vocablo compuesto, que 
no separe el nombre del adjetivo, el verbo 
del ad verbio~ ni di vida dos sustaotí vos. 
El paralelismo semejante al que hemos 
notado en la poesía hebráica, es literal ó 
anUüJNco ó sintético: es producido el pri
mero por la relacion de un vocablo con 
otro en el órden de la enunciacion; el se
gundo por una oposicion de términos y 
de ideas in versas; el último, por expre
siones ó frases que no corresponden exac
tamente al sentido, si bien no dejan de 
hallarse en simetría nombres con nom
bres, verbos con verbos, así eomo las par
tículas negati vas, interrogaciones y todos 
los lniem bros de la frase. 

Oada estrofa de la oda debe ser clasifi
cada en uno de los tres géneros, figura
tivo, comparativo ó directo. En el prime
ro preludia el poeta con el auxilio de 
elementos sacados de la uaturaleza en re
lacion mas ó menos grave con el asunto. 
En el segundo procede por alegoría; se 
expresa directamente en el tercero, y es 
de regla indicar al frente de cada estrofa 
el género á que pertenece. 

Oon las reglas se aumentó, segun cos
tumbre, el número de los malos versos: 
fatigan á los que los leen por estar llenos 
de sutilezas, de símbolos, de alusiones; 
es un enigma que hay necesidad de adi
vinar. Los sueños de la primavera, los 
celaj es del otoño, significan Las felicida
des engañosas y los infortunios reales; la 
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luna reflejada por las olas es un bien que 
no debe esperarse; las yerbas en que se 
enredan los piés son la dificultad de hacer 
una cosa; son las flores emblema de la 
hermosura, la primavera del alborozo, el 
otoño de los placeres; una flor esponjada 
significa el contento; una ternera blanca, 
un cristal, un vidrio trasparente, indiean 
la virtud inmaculada de una heroina~ 
la florescencia del albérchigo significa ei 
tiempo del matrimonio; la abrja y la 
mariposa posando en las flores, el hOlubre 
que no piensa mas que en los goces. La 
novela de las D')s prirnas, representa á 
una jóven disponiéndose á improvisar con 
la pluma en la mano: L/e,r¡a veloz una 
ne.r¡ra n1-tbe car.r¡a.da. de lluvia. Perse.qui
dus los dragones por el demonio del puño 
Iluyen en un ~~nstante. ¿ Quién podria cal
cular los co.r¡ollus que brutan en siete pa
sos? Ya los Idlos de seda negra están llenos 
de pe1'las y de piedras preciosas, Ahora 
bien, la nube negra, es la pluma, la llu
via, la t1'nta, los dra,r¡ones, los caracteres 
trazados por una mano tan ligera que 
parece un demonio, los siete pasos son 
las siete sílabas del verso; la seda neg1'a 
es el papel rayado, y las perlas indican 
la belleza de la poesía. 

N o poseen los chinos poemas épicos 
propiamente dichos, ni poesías pastoriles 
ó sátiras en el sentido estricto de la pala
bra, pero sí canciones de la clase de las 
del Chi-king de que ya hemos hablado 
y poesías irregulares y ditirámbicéls (Iíio). 

Han llegado á ser entre ellos los libros 
canónicos el texto de la instruccion pri
maria, así COll10 de la esmerada ense· 
ñanza. Ya en tieIupo de COllfucio habia 
un colegio en cada capital, una escuela 
en cada aldea, por pequeña que fuera, y 
un gabinete de estudio en cada casa. Se 
fundó despues el colegio imperial, que 
contiene doscientas cuarenta salas, y 
puede recibir treinta Jllil discípulos. Aun 
en el dia, todo artesano sabe al m enos leer 
los caractéres luas cCHuunes, y servirse 

de los libros que corresponden á su pro
fesíon, pues los chinos poseen obras 
muy variadas sobre cada ralno del saber 
humano y sus aplicaciones; trad ucen 
tambien mucho. sobre todo de la lengua 
india. 

Lo que no se creeria si no se viera, 
es, que haya florecido la elocuencia en 
semejante pueblo. Es anterior á la época 
en que vi'dó Confucio la institucioll de 

' los cen~ores, coyas atribuciones tienen 
semejanza con las de los tribunos de 
Roma: estableciéronse para oponerse á 
las arbitrariedades de los reyes, y cuanto 
mas retrocede un o hácia tiempos remo
tos, mas se ad mira del "alor que desple
garon 1 así COllO los filósofos con respecto 
á la tiranía, tanto cuando tuvieron que 
hacerla cargos por sus excesos, como 
cuando fueron castjgados por ella. Que
riendo uno de ellos quejarse al rey de 
un agravio sobre el que se le habia pro
hibido hablar bajo pena de luuerte, acu
dió á palacio con su ataud y yol Yió dentro 
de él. Heridos mortalmente otros, escri
bian en la tierra con su sangre las pala
bras queya no podian pronunciar. Cuando 
Chi-uang-ti hizo entregar al fuego todos 
los libros, multitud de letrados trataron 
de dirigirle peticiones, y cuatrocientos de 
ellos fueron mártires de su atrevimiento. 

Dedicóse la elocuencia en tiempos mas 
tranquilos á vituperar la relajacion de 
costumbres, el abandono de los antiguos 
usos y el exceso de los impuestos; los 
discursos del historjador Se-wa-kuang, 
que existió en el siglo XI y fué Ininistro 
de cuatro reyes, le hicieron conseguir 
sufragios sin adularlos (1 '¡ . Habian pre
dicho los astrónomos que se eclipsarian 
del sol en 1061 seis dígitos, cuando sin 
em bargo no l3e eclipsó sino en cuatro. 
Hesultó de esto que en este pais, donde 
se cree todo posjble al rey, no tan solo 
con respecto á la Eociedad, sino tambien 

(1 ) Pueden verse 8n las ohras de Duhalde, to
rno TI, página 648. 
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al órden general del unÍ\"erso, acudieron 
los grandes á felicitar al emperador, por
que el cielo habia anulado en favor suyo 
las leyes, como para probar la sabiduría 
de su gobierno. Pero interrumpió aque
llas alabanzas Se-nla-kuang, declarando 
en presencia del lDonarca que no habia 
1llotivo de felicitaciones; y que si el 
pclipse habia sido menor de lo que se 
habia anunciado, el rey no tenia parte, 
y que era un error que se debia atribuir 
á la ignorancia de los éistrónomos. 

Con respecto á la elocuencia, sucedie
ron los preceptos á los ej em plos. Se esta
bleció que todo discurso habia de tener 
un exordio, una di vision, una conclu
sion y un nudo. Se echó á perder de esta 
manera la elocuencia, y en los certáme
nes las aplicaciones de las bocas de 01~0 y 
lenguas de oro, como sus adversarios los 
retóricos les llamaban, consiguieron vic
torias sobre el verdadero mérito. 

Menos se resintió la historia que los 
demás ramos de la literatura, de la funes
ta influencia de los preceptistas y de la 
proteccion real. Destinada á recoger las 
impresiones de cada momento, para no 
publicarlas sino despues de la muerte de 
aquel que puede castigar la sinceridad, 
cumplió con las elevadas funciones de 
juez de los llluertos, y realmente pudo 
hacer oir la voz de la conci.encia. Quiso 
un emperador, con lnenosprecio de la 
ley, que prohibe á los príncipes conocer 
lo que de ellos se escribe en su reinado, 
saber como se le juzgaba. Cuando vió la 
franqueza con que se referian sus errores 
y debilidades, se quejó al historiógrafo; 
pero este le dijo: lls verdad . Ile eSf'rit() 
psto p'ra instruccil}ll de la posteridad, y 
'Voy al separarme de nuestra majestad d 
escribir las qupJas y a.menazas que 'J'ne Ila 
di1·igido:- Ve, escribe 10 r¡ue quieras, mas 
yo lta1·é de manera que de.)ÍI~ I,oy no tenga 
nada de que. ltacer'me car,(f() la poste?"idad. 

Es Confucio un modelo en esta clase. 
No mencionaremos el Chou-king que 

debe colocarse entre las obras didácticas; 
aunque en efecto se encuenlren en él á 
veces diálogos y relatos en apoyo de Ren
tencias morales, su objeto no se dirige 
tanto á contar lo pasado como hecho, 
conlO á ofrecerlo como leccion. Haremos 
solamente alusion á su historia del rei
nado de Lou. Este libro, obra maestra 
por su composicion y el estilo conciso que 
requiere el género, es sencillo, exento de 
supérfluos adornos y minuciosos detalles; 
el autor considera en todo el órden de la 
Providencia. 

Aunque fué muy vigoroso el decreto del 
emperador Chi-uang-ti para entregar al 
fuego todos los libros, y aunque era muy 
difícil /guardarlos estando escritos como 
estaban en tablas de bambú, se pudieron 
ocultar algunos á las pesquisas. Apenas 
cesó el azote cuando dedica.ron los chinos 
todo su entusiasmo, ó por mejor decir, 
toda la paciencia de que son suceptibles, 
á iodagar los monumentos que se habian 
sal vado. Se registraron las tum bas y rui
nas para encontrar en ellas inscripciones 
antiguas, vasos, epitáfios y catálogos. Se 
encontró un viejo letrado en disposicion 
(lo cual no es extraordinario entre los 
chinos) de recitar de memoria todo el 
Chou-king; anudáronse las tradiciones; 
y un siglo despues del devastador, man
dó el emperador Vou-ti á su historiógrafo 
ordenar aquellos materiales y trazar la 
relacion de los tielnpos pasados. 

Acababa de reunir aquellos documen
tos cuando murió. En el I!lOmento de es
pirar hizo llamar á su hijo Se-ma-thsian, 
pidiendo le prometiera continuar su obra 
sin faltar á la verdad. «Tomó mis luanos 
entre las suyas (esta es la relacion de Se
rna-thsian ), el gran príncipe de la histo
ria, y derramando lágrimas me habló de 
esta manera: Nuestros antepasados han 
adquirido celebridad empezando desde la 
tercera dinastía en el tribunal de la his
toria; no acabe conmigo esta honrosa su
cesio n . Habjarne llamado el hijo del cielo 
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para asistir á las ceremonias solemnes 
que cumplirá en la montaña sagrada n~ 
he podido obedecer sus órdenes y er~s el 
destinado á ejecutarlas. Entonces recuer
da bien mis votos. La piedad filial se 
muestra primero en los deberes que se 
tributan á los padres, despues en los ser
vicios con respecto al príncipe y en fin 
con el cuidado de su propia gloria. Oon~ 
siste el colmo de la piedad en hacer re
montar hasta su padre y su madre el mé
rito de su buena fama.» 

Confirmaron las palabras de su mori
bundo padre á Se-ma-thsian en los buenos 
principios de la educacion. Pasó los tres 
años de su luto en revisar los Inateriales 
reunidos por su padre, mostrándose des
pues tan gran historiador, que los misio
neros le han denominado el Herodoto de 
la China, que es mucho decir en una 
época en que el respeto hácia los clásicos 
se llevaba hasta la idolatría. Viajó así co
mo Herodoto, para observar el teatro de 
los acontecimientos históricos, para sacar 
de allí las inspiraciones que solo los lu
gares pueden proporcionar. Comprobó las 
tradiciones comparándolas y habiendo 
emprendido despues su relacion, no se li
mitó á dar cuen ta de las guerras y acciones 
de los reyes, sino que hizo constar todos 
los progresos del espíritu hUll1ano, men
cionando al lado de los príncipes, al que 
habia adelantado en la ciencia ó en la ad
ministracion. Indicó las variaciones en 
los ritos y en la música, en la astronomía 
y en los pesos y medidas. Separó las fic
ciones de la verdad positiva y distinguió 
los hechos dudosos de los que estaban 
averjguados. Queria el emperador Pou-ti, 
que protegia la secta de Tao-tsée, que in
sertase en su obra fábulas favorables á esta 
creencia, pero Se-Ina-thsian se negó á ello. 
l\tlereció despues los honores de la perse
cucion y sufrió el infortunio de Abelardo 
por haber tratado de defender al general 
Li-hing, acusado de haber hecho traicion 
al ~jército contra la cólera imperial. 

TOMO IL 

Intitulado sencillamente su libro Me
morias ¡listón'cas (see-ki )) comprende des
de2697 años antes de Jesucristo hasta 122, 
y han llegado á ser un lnodelo para los 
analistas que le han seguido; pero COIllO 

no basta la imitacion de las formas, nin
guno de ellos se ha aproximado á él. Solo 
en el siglo XI y en los dos siguientes, 
aparecieron Sou-ché, que escribió la his
toria de los Song, reinantes entonces; 
Se-ma-kuang, que ya hemos elogiado 
como orador, distribuyó en años la série 
de las tradiciones de diez y seis siglos y 
medio; Tchouchi, que abrevió ó terluinó 
la obra de Se-ma-thsian; Matuan-lin, 
que reunió en una enciclopedia en cien 
tomos tndas las partes de la erudicion 
china y las trató con tanta extension 
como profundidad. Forman un conjunto 
los trabajos de los escritores precedentes 
y sus sucesores, de veinte y dos histo
rias, cuya relacion en sesenta gruesos 
volúmenes llega hasta la mitad del si
glo XVII, época en la cual ascendió al tro
no la dinastía de los Mantcltues , que reina 
en la actualidad. No están traducidos 
aquellos historiadores, como dice con jus
ticia Premare, á las lenguas europeas, no 
porque carezcan de mérito, sino porque 
nadie se cuida de lo que refieren. Si en 
efecto, en todas partes se encuentran ya 
los historiadores dispuestos á no obser
var mas que las especialidades y á des
cuidar la multitud para no detenerse .mas 
que en los príncipes,júzguese lo que será 
en China, donde el individuo es nada, y 
el rey lo es todo; donde no se verifica un 
acto, una invencion ó una mejora que no 
se atribuya al monarca. Semejante mé
todo no solo nos ha arrebatado el nombre 
de hombres muy dignos, sino que tanl
bien ha borrado las huellas de las relacio
nes que pudieron establecerse, sin hablar 
de los reyes, con los pueblos lejanos y 
probablemente con la América. 

Además cada ciudad tienen su historia 
particular, dividida en cinco partes, con-

5'7 
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tiene la primera la descripcion del pais; 
trata la segunda sobre los impuestos; en 
seguida se mencionan los antiguos ill.O

nUDlentos, y por último los elogios de los 
hombres y mujeres ilustres; no se refie
ren por lo comun estos elogios mas que 
á las virtudes privadas. 

Si se quiere conoeer las costumbres de 
los chinos por su literatura, nada puede 
ayudar tanto como sus antiguas novelas 
y COllledias. Siendo en efecto considerados 
estos dos géneros como pertenecientes ála 
última clase, se encuentran abandonados 
á la inspiracion individual y no son alte
rados ni por la imitacion extranjera ni 
por las convenciones de escuela. 
. Hace siglos que los chinos componen 
novela.s históricas y de costumbres. No 
se entregan á su imaginacion como los 
indios y persas, sino que examinan y 
describen con ayuda de su razon, lo que 
hace que sus producciones sean intere
santes, si no para el que quiere divertir
se, al menos para el que procura instruir
se. No forman la esencia de ellas, mon
tañas prodigiosas, encantados palacios, 
espacios fantásticos, gigantes, genios, ta
lismanes y metamórfosis, sino el hombre 
tal como vive en medio de sus seU1ejan
tes, con sus pasiones y sufrimientos, las 
luchas perpétuas que, entre los flemá
ticos chinos sostiene el justo contra el 
malo; como en el país donde hay mas vi
veza se ye figurar la inquieta arnbicion, 
la envidia sombría, los ódios tenaces yel 
amor, rnanantial fecundo de disensiones. 

Así como en las demás composiciones, 
brillan mas por lo acabado de los detalles 
que por la concepcion del conjunto; están 

. bien representados los caractéres y des
arrollados bajo todos aspectos; los retra
tos son nlÍnuciosos y las descripciones 
poéticas, mas para hacer una, interrum
pen la relacion en el monlento mas inte
resante, sin cuidar de que la prhnera 
condicion del arte es disimular el arte 
mismo. 

Toman los perS(}D~jes lilas comunes 
de sus novelas de la clase media, como 
gobernadores de ciudades y provincias, 
empleados y letrados'- Un droguero enri
quecido, que á fuerza de oro ha llegado 
á los empleos públicos, es el héroe de 
una novela de cien tomos. Los novelistas 
chinos hacen hablar á sus personajes se
gun la clase á que pertenecen. Al paso 
que el vUlgo se expresa de una nlanera 
trivial, las conversaciones de los letrados 
abundan en bellas frases, figuras, rasgos 
de imaginacion, sutilezas y giros poéti
cos; es un conj unto confuso de historia an
tigua y moderna. de alusiones y tradicio
nes locales, referentes á las propiedades de 
las plantas y á las costumbres de los ani
males. Al que las examina se le figuran 
enigmas propuestos en estilo pomposo, 
para que los demás tengan que explicar
los, añadiendo cada uno en su respuesta 
alguna cosa IDas sútil y mas alanlbicada. 

A pesar de toda esta balum ha de pala
bras, la esencia es, por lo general, lTIUy 
sencilla, y á excepcion de ciertas novelas 
históricas y de algunas otras del género 
fantástico, se creerian estas composicio
nes una ~oleccion de rec.uerdos privados 
reunidos en una familia. Puede formarse 
idea recordando la vidá de Tobías. Las 
particularidades que sin cesar se repro
ducen, son las visitas de ceremonia, los 
indispensables cuidados del tocador, las 
comidas, la existencia flemática y los 
illovimientos regularizados que los ase
mejan á figuras de porcelana; añádase á 
esto los juegos de sociedad, los paseos, 
los certámenes particulares de la China 
y los matrimonios que son comunes á 
todos los pueblos. Es el argumento lnas 
general de una novela china, un j6ven 
de carácter apacible, entregado al estudio 
de los antiguos, sin mas distraccion que 
sus floreB, la poesía y algunas gotas de 
vino, trabajando por merecer el grado 
que debe abrirle la carrera de los hono
reR y del poder; obtenido este, casarse 
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con una ó dos herlnosas y ricas herede
ras; en otras, por el contrario. es un 
amor contrariado. A veces es ta~bien un 
magistrado que promete sus dos encan
tadoras hijas, al que entienda y explique 
mejor los clásicos. En la novela de las 
])os primas, traducida por Remusat, ha
bia salido tan gloriosamente del certámen 
el letrado Sse-yeupe, de Nankin, que to, 
dos los padres q uerian á porfía que se ca
sara con sus hijas. Brilla entre todas por 
su belleza, instruccion y riqueza la hija 
del letrado Pé; pero su padre no quiere 
concederla sino á aquel que sepa inter
pretar perfectamente los clásicos, llegan
do al extrelno de acarrearse enemigos 
por haber rehusado varios par·tidos. Ve 
por casualidad Sse-yeupe á esta donce
lla, se enamora de ella, la dirige versos 
y consigue hacerla participar de su alIlor. 
Procura en tonces hacerse digno de ella, 
señalándose en nuevos certámenes y bus
cando la proteccion delos grandes; pero en 
el trascurso de sus viajes se enanlora de 
otra jóven, que despues aparece ser prima 
de la hija de Pé, y con quien promete ca
sarse. ¿Oómo podria un novelista europeo 
desenredar semejante intriga? Es inútil 
pensal'lo, no prohibiendo absolutamente 
las costum bres chinas repartir en dos di
ferentes personas un cariño cuyo princi
pal precio consiste entre nosotros en ser 
exclusivo. En efecto, Sse-yeupe se casa 
con ambas, porque la un ion de tres per
sonas, unidas en conformidad de gustos, 
carácter y costumbres, constituye para 
los chinos el colmo de la dicha; recom
pensa reservada á la virtud y al talento. 
Así se ve en su mitología, que las encan
tadoras Oang y Nining hicieron la felici
dad de Sehum. 

Se encuentran en la Un?'on afortunada 
sentimientos que=Uamaremos caballeres
cos. Se trata de un jóven que toma la de
fensa de las bellezas perseguidas; liberta 
de un poderoso seductor á una doncella 
de ínfima clase, despues salva á la he-

roina de la novela, de los lazos que le 
habia dispuesto un jóyen disoluto y un 
magistrado pl'e\'al'icador. Consigue de es
ta man.era hacerse amar de ella y todo se 
di8pone para su union, cuando una sus
ceptibilidad particular de las costumbres 
chinas, interpone un obstáculo. Habíase 
atraido el j óven la enemistad del perver
so magistrado y este procura envenenar
le. Oon el fin de salvarle la vida, le dá 
asilo la doncella en su casa en ausencia 
de su padre. Conserva el mas severo de
coro, n o se dirigen la palabra sino á tra
vés de una cortina; pero se niegan á ce
lebrar el matrimonio por temor de que 
los malos no esparzan la voz de que se 
han visto aTltes de casarse. Es preciso que 
el emperador y la emperatriz interven
gan para quitarles los escrúpulos, así co
mo entre los griegos se encargaba el dios 
de dar la palabra del enigma ó de domi
nar la poderosa fatalidad. 

N o tienen los chinos verdadt3ros teatros: 
una mesa hace de escena y tres pedazos 
de tela de algodon sostenidos con bam
bús son las decoraciones. Con respecto á 
los medios de ejecucion, están en el peor 
estado que se puede pensar. El actor se 
presenta diciendo: Soy el mandarin ó el 
letrado tal. Si exige la accion que entren 
en una casa, dan un paso como para cru
zar la puerta y ya basta. El que tiene 
que hacer un viaje se pone á galopar en 
la escena haciendo chasquear un látigo, 
y despues dice á los espectadores: He lle
gado de tal paraje. 

N o gozan allí los cómicos de mas consi
deracion que las sombras chinescas, las 
figuras de movimiento y Jos bailarines 
de maroma. El mas alto honor á que pue
den aspirar consiste en ser llamados por 
las personas ricas, que en su mayor par
te tienen un salon destinado á los espec
táculos: sucede así generalmente en 
ocasion de banquetes ó de comidas de 
ceremonia dadas por los mandarines. Lue
go que los convidados se hallan en la 
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mesa, entran los actores ricamente ata- l. y esmerado, lleno de aluf:dones habitua
viados, saludan á la compañía éon una les, solo al alcance de los oyentes mas 
profunda reverencia y dando cuatro ve- ilustrados. 
ces en el suelo con la frente. Entonces Parece que hácia el siglo VII de la era 
tornan á levantarse y su jefe se acerca al vulgar, se operó una restauracion en el 
convidado de mas categoría, á quien pre- teatro, y que despues adquirieron TIlaS Ó 

senta la lista de sus dramas en caractéres menos consideracion cuantos poetas ~c 
de oro, rogándole escoja el que mereciese dedicaron á este género de literatura. En· 
su preferencia. Lo rehu~a este y pasa la tre los ochenta y un autores de cuatro
lista á otros que imitan su rjemplo, ha$- cientos cuarenta y ocho dramas, se cuen
ta que vuelve al primero, quien al fin de- tan muchas cortesanas, porque en la 
cide. Está el jefe obligado á advertir si China como en Atenas, la cortesana le
hay en la pieza algun inconveniente. Lo trada debe estar versada en la lllúsica 
seria y grande si se hallara en su texto vocal, en la filosofía y en la poesía, sin 
el nombre de alguno de los convidados. hablar del talento que debe acreditar en 
Estos deben anunciar con un signo de ca- la flauta, en la guitarra y en el arte del 
beza su asentimiento á la eleccion hecha. baile. Dura muchos dias ]a representa-

Empieza inmediatamente la represen- cion de ciertos dramas. A menudo se ha
tacion con un concierto de tambores, lIan manchados con inconveniencias y 
flautas, pifanos y trompetas. Se tiendA obscenidades de que no se espanta la cor
enseguida una alfombra, y desde algun tesanía de los chinos. 
aposento contiguo llegan los actores á El primero que se ha podido leer en 
aquella escena improvisada. Ven las mu- Europa es el Huérfano de la Chino, de 
jeres sin ser vistas colocándose fuera del que se ha pu blicado una exacta y exce
salon detrás de una verja de bam.bú y de lentetraduccion recienten1ente (l ) . Este 
una cortina de seda. Desempeña á veces drama, dice Voltaire, enseña, TI1{ljor que 
un mismo actor muchos papeles en ]a todas las relaciones hechas ó por hacer, 
misma comedia, y cada uno de ellos in- á conocer el carácter chino. A puntaremos 
sinua su nombre al presentarse por la vez un análisis de esta obra; pero para com· 
primera. prenderla bien, es necesario fijar la aten-

Da\vis ha tomado conocimiento de cer- cion en un detalle de sus costum bres que 
ca de quinientos dramas; la compañía de no ha sido suficiente observado. Consiste 
las Indias cuenta entre los libros de su en qúe el suicidio no se castiga ni se cen
biblioteca, que no son muy numerosos, sura por las leyes religiosas ó civiles. 
mas de dos mil volúmenes de piezas tea- Aun en ciertos casos es un deber renun
trales chinescas. A un cuando pequen con- ciar á la vida, como entre nosotros hacer 
tra la unidad de lugar y tiempo, se dimision de un empleo, cuando no pueden 
encuentra generalmente la unidad de ac- conciliarse con su desempeño el honor ó 
cion, la mas importante detodas. Hállanse la conciencia. Si un hom bre está conde
distribuidas en actos y en escenas; están nado á una muerte lenta y dolorosa, pue
expresados los sentimientos con bastante de el emperador otorgarle por gracia es
naturalidad, aunque no muy patética- pecial que :sea el mismo quien corte el 
mente. Además, en el diálogo alternan ~ 

(1) Tchav·chi-kou-cul , ó el Huérfano de la Chi-
trozos líricos semejantes á los coros grie- na, drama en prosa y verso, traducido del chino 
gos, Ó mas bien á las arietas de las zar- por Estanislao Julien; París, 1834. 

Poseernos del orientalista BASIN una coleccion 
zuelas, en los que se pasan del tono fami- de piez2s bajo el título de Teatro Chino, París 
liar de la conversacion al estilo elegante t:¡~ 1S:~. drama del Pi-pa-ki, historia del laud, 
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hilo de su vida. A propósito de esto se 
cuentan diversas anécdotas, ciertas ó con 
un fondo de verdad á lo lllenos. Haciendo 
de marineros ciertos bandides despoja ban 
á lo~ viajeros que se fiaban de ellos, "J7 

aseSInaron al padre y á la madre de la 
herlTIOSa Sui-ung, y aprestándose el piloto 
á violarla, resol vió ella darse muerte; pero 
reflexionó que no quedaria nadie para 
vengarla de aquel brutal apetito. Ardien
do aquel corazon en sed de venganza, con
sintió en ser segunda mujer del licenciado 
Ohou-iung, quien la hizo Iuadre, y ha
biendo llegado luego á mas altas funcio
nes, logró descubrir y castigar á aq uellos 
asesinos. Quedó la familia de su mujer 
completamente satisfecha. Por lo que ha
ce á Sui-ung se retiró aquella misma no
che á su aposento; se vistió con trajes 
nuevos, escribió á su marido para darle 
gracias, y luego se dió muerte por haber 
jurado no sobrevivir á su venganza. Sui
ung fué proclamada como modelo de cas
tidad y amor filial; y el emperador mandó 
que se la erigiese un arco de triunfo á 
fin de eternizar su memoria (1 ) . 

Ohi-ung-tou, esposo de la virtu08a Kiu
ching-kou, quiso experimentar hasta que 
punto podria resistir á las lisonjas y á la 
fuerza, y sostendria la promesa que ha
bia empeñado de suicidarse antes de ver 
mancillada su honra. Despues de hallarla 
incontra~table á las mas hábiles seduc
ciones de personas echadizas, envió á tres 
hom bres para que la acometieran de súbi
to en su aposento. Defendióse ella con tan-

11) Cuentos chinos, por Abel Remusat, tomo 1, 

1821. 

ta energía, que nlató á uno en la lucha y 
los otros dos apelaron á la fuga. Pero ha
biendo arrancado uno de ellos un pedazo 
de su vestido, temió la jóven que aquel 
desgarron indujera á creer que habia sido 
deshonrada, y se dió ID uerte. Alegado el 
hecho ante el tribunal y cOlnprobada la 
verdad fué decapitado el marido, y se le
vantó á King-chiu-kou, un arco triunfal 
con la inscripcion si~uiente: A la ,r¡loria 
de la castidad (1) . 

E n el Huérfilno de la Cldna, sacado, 
como hemos dicho, de la historia de Tse
ma-thsian, el nlancebo único vástago de 
la casa real, queda escondido á los ojos 
de los asesinos de su familia. Un general 
de guardia en palacio, se apercibe de que 
le sacan de aquel recinto, y no querien
do violar su consigna ni hacer traicion 
al inocente, se suicida y deja que huya. 
El médico que ha salvado al jóven prín
cipe entrega en su lugar á su hijo á la 
muerte, y un anciano se quita á sí pro
pio la vida para asegurar mejor el secreto. 
En seguida se granjea el médico del fa
vor del ministro fingiéndose espía; educa 
en la misma corte al real huérfano, quien 
á fuerza de estudios llega á los veinte 
años á los empleos y á las dignidades: 
instruido entonces de su nacimiento, pre
para y consuma su venganza. 

(1) Extracto de la Eoug-tou-kow-oug un , 6 Re
visla hist6rica de los Lribunales chinos. Voltaire 
hRce decir por el contrario á Idame en el Ho ér- . 
fano de la China, con alusion á los ingleses: 

«Imitemos la oonstancia de nuestros all aneros 
vecinos. El atrevidoj apon és no ng uarda, ele. Nos
otros hemos enseñado á esos bravos insulares: 
aprendamos al fin de ellos las virtudes necesarias: 
sepamos morir como ellos.» 



CAPíT UL O XXX V I 

COSTUMBRES DE LA CHINA 

fF~~ ANTO en Grecia como 'en China con sorprendente habilidad. No existe 
nos revela el arte dramático las mercader alguno, por diestro que sea, 
costun1bres del pueblo; siendo que consjga libertarse enteramente de 

- como es evidentemente nacio- las bellaquerías de estos hombres astutos. 
nal, nos introduce en el interior de las Saben ocultar bajo un semblante pacífi
h.abitaciones, donde no pudieron penetrar co el ódio y la luas violenta cólera. Si se 
los mismos misioneros, iniciándonos en les ofende, parece que no lo notan, pero 
los mas pequeños intereses de familia. tarde ó temprano, y cuando menos se es
Pásase revista á la existencia monótona pera, la venganza es segura. 
é invariable, á la interminable gerar- La única cosa por la que manifiestan 
quía, al amor á lo bello~ mas bien pueril entusiasmo, es por el juego; pasion tan 
que grande, á las ceren10nias, á las Cien-¡ acomodada á gentes toscas por sus fuer
cias, á la importancia de los letrados y á tes emociones. Tanto ricos COUlO pobres 
su pedantería con su imperturbable aplo- se entregan á él con ardor, á pesar de las 
mo, descúbrese, en fin, el gran vacío que rigurosas prohibiciones de la ley, y ex
recobra una elegancia mezquina y toda ponen en un golpe de dados, sus bienes, 
aquella reunion de costumbres que ha casas, hijos y aun mujeres. 
sabido resistir á tantos siglos y asimiIar- Leemos en una compilacion, hecha en 
se bárbaros conquistadores. Está dester- tiempo de la dinastía de Ming (despues 
rada enteramente de este pais la viva- de 1368): «Algunos han dicho que el jue
cidad griega y meridional, y se afecta go de ajedrez procede del emperador Yao, 
hacerse todo con tranquilidad, tiempo y quien lo in ventó para instruir á su hijo 
medida. Sacan un partido maravilloso los en el arte de gobernar á los pueblos y 
chinos de la viveza de los europeos, para hacer la guerra. Nada hay mas inverosí
hacerles caer en lazos que les tienden mil. Consistía el grande arte de Yao, en 
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la práctica de las cinco virtudes cardi-I bres maestros' si se estudia con relacion 
nales, cuyo ejercicio le era tan familiar, al gobierno ci'\oil, Fe descubren luellOS las 
COlno á los demás h0111bres el uso de los máximas de nUestros sabio~. La habili
piés y las lTIanos. Empleó la virtud y no dad en este j uPgo consiste en sorprender 
las armas para subyugar á los pueblos á su ad versario~ en tenderse lazos y en 
mas bárbaros. aproyecharse de sus faltas. ¿Y es de esta 

»El árie de la guerra, del cual ofl'ece manera como se inspira la buena fe y la 
una itnágen el juego de aiedrez, es el arte probidad?» 
de dañarse uno á otro,' Yao estaba bien A semeianza de los pueblos janoran-

~ b 
distante de dar á su hijo sempjantes lec- tes, son fatalistas tam bien los chinos. 
ciones. No debió tener principio el juego Frecuentes incendios devoran SllS ciuda
de ajedrez, sino eulos tiempos desgracia- des, sin dejar por eso de srguir pren
dos, cuando fué asolado todo el inlperio diendo fuego á papeles é incienso, fumar, 
por las guerras. Es una invencion poco disparar fuegos artificiales en las casas 
digna de Yao » de madera y paja. Encendido una yez el 

y en otra parte: «¡Ay! en nuestro si- fuego, piensan que está destinada á arder 
glo, algunos 01 yidando el estudio de los su morada, y no se apresuran á apClgar
kin.q, se ocupan del ajedrez. Se entregan lo. Tienen algunos libros que refutan 
á él con pasion hasta olvidarse aun de esta creencia, pero el pueblo no los lee y 
beber y comer. Si el dia les falta, en- las gentes instruidas no se aprovechan 
cienden bujías y continuan; llega á ve- de ellos. Prueban su supersticiol1 los ta
ces la aurora antes de haberse concluido el liSlllaneS y emuletos, suspendidos con ' 
juego. Debilitan en este entretenimiento profusion en las habitaciones. Atribuyen 
tarlto el cuerpo como el espíritu, sin pen- gran virtud á los sables di] monedas que 
sar en nada mas. Si ocurren negocios los figuran afilando en un estuche de hierro, 
descuidan. Si se presentan huéspedes se en forma de espada, con el puño en cruz, 
les despide. No se obtendrá que tales juga- antiguas piezas de monedas de cobre, 
dores, interrumpan sus frívolos comba- colgando todo á la cabecera de la caln8, 
tes por la mas solemne música y la me- á fiIJ. de que los soberanos, cuya efigie 
jor comida de ceremonia. En fin, puede llevan aquellas piezas, alejen de ellos los 
perderse á este juego, con10 á cualquier espíritus malignos ó kone~, los cuales son, 
otro, hasta la camisa; si ya nada nlas segun su opinion, espectros de las persa
queda, se apodera del que pierde la rabia, nas muertas violentamente que vuel \'en 
el dolor y la desesperacion; ¿y para qué? á las casas para espantar á sus habitan
para quedar dueño de un campo de bata- tes. Cuando la primera aparicion de los 
Ha, que no es verdaderamente ll1as que europeos con cabellos rubios y nariz pro
un pedazo de tabla, y conseguir una es- nunciada, lo cual dista tanto de su ideal 
pecie de victoria que nunca ha valido al en belleza, los mostraban las madres á 
vencedor título, pensiones, ni tierra. sus hijos como ogros y demonios, de aquí 

»Hay en él habilidad, no lo niego~ pero procede el nOlllbre Fan-konel (den10nios 
es una habilidad inútil al estado en ge- extranjeros) que se les dió. 
neral y á las familias en particular. Es Otro talisman es la cerradura de den 
un camino que á nada conduce. Si en famüias. Dirígese un padre á encontrar 
efecto se examina este juego con respec- á todos sus amjgos y á aquellos con quie
to al arte de la guerra, no se encuentra nes tiene algunas relaciones, para con se
en él ninguna conformidad con las lec- guü de ellos algunas monedas antiguas. 
ciones que nos han dejado los mas céle- Empléalas entonces en la adquisicion de . 
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un adorno en forma de cerradura, que 
cuelga del cuello de su hijo y le parece 
que las cien personas, á las cuales se ha 
dirigido, están interesadas en que el niño 
llegue á edad madura . ¡Bienaventurado 
a-quel que consigue recibir escrita de ma
nos del emperador la palabra clteou (larga 
vida) ! 

Son por lo demás muy económicos y 
hasta avaros. Vi ven con 11lucha sencillez 
interiormente; arroz, gatos, serpientes, 
ratas y otros manjares , que no nos inspi
ran mas que repugnancia son sus alirilen
tos. Na hacían uso del vino antes de la 
invasion de los tártaros, sino de otras be
bidas espirituosas. 

Cuando acontecen las fiestas ó solem
nidades públicas ó privadas, como las bo
das, los funerales y nacimiento de un 
hijo hacen grandes gastos. Son servidos 
sus banquetes con gran magnificencia; 

. cada con vidado está sentado en el suelo 
con su pequeña lllesa y dos varillas de 
marfil y ébano, de las que hacen uso los 
chinos con adruirable destreza, y les sir
ven en lugar de tenedor, para llevar á la 
boca los manjares que les presentan ya 
trinchados en hermosísirnos platos de 
porcelana. Todo esto se hace, con inter
minables reverencias y una gravedad ta
citurna. Beben á pequeños tragos hasta 
que empiezan los licores á estimularlos: 
entonces pierden toda consideracion y se 
entregan á luil excesos. No hay regocijo 
sin cantores, músicos y danzantes de ma
rOIua, y los que apenas pueden contar con 
una medianía, añaden la comedia. 

Independientemente de las fiestas de 
familia~ cada pais tiene las suyas propias, 
y las hay generales para todo el im perio. 
Tal es la de Confucio en la prima vera y 
en otoño. Es la mas famosa la de princi
pio de año, que dura desde el primero 
hasta el vigésimo dia de la primera luna. 
Ciérranse entonces los tribunales, y no 
se ven por todas partes mas que visitas, 
danzas, banquetes y diversiones. En el 

décimo quinto dia el cañon, la enorme 
campana de Pekin y los tambores y trom
petas en las demás ciudades, anuncian la 
fiesta de las linternas. Permanecen cer
radas las tiendas y las calles están llenas 
de procesiones; humea el incienso, háce
se oir la ID úsica por todas partes · y fu e
gos artificiales de incomparable hermo
sura se disparan á porfía. Se ve encender 
porcion de linternas y lamparillas, en 
Lúmero tal vez de doscientos millones, 
con las mas extrañas formas; algunas de 
aquellas linternas cuestan, segun dicen, 
hasta 12.000 francos. Las hay de una 
magnitud desmesurada, cubiertas con 
una tela de seda muy fina, en las cuales 
se ponen algunas veces en ll10virriiento, 
con ayuda de hilos, pequeñas figuras que 
representan una accioD; esto es lo que 
vulgarmente se llaman sombras chines
cas. En medio de todo se confunde con 
los gritos de alegría el incesante ruido de 
las campanas y el sonido de los instru
'mentos, lo cual produce un estruendo 
mas espantoso que el de una batalla. To
do el mundo circula por las calles en esta 
época; las misluas señoras que perlnane
cen retiradas el resto del año, salen en
tonces vestidas con extravagantes ador
nos, montadas en burros ó en carruajes; 
se canta, se juega, se tocan instrumentos; 
todos fuman y se entregan ruidosamente 
á la alegría. 

Están edificadas las casas de ladrillo ó 
madera, y el bambú tan ligero como só
lido, proporciona el medio de hacerlas 
muy elegantes; pero se procura mas la 
comodidad que la belleza. El brillo de 
sus barnices es muy favorable á los mue
bles y vasos que hacen exportar, y que 
son tan buscados por el lujo europeo. 

Es permitida la poligamia á los gran
des y á los mandarines, pero solo una 
mujer es la que tiene la preeminencia 
de esposa; las otras están sujetas y no 
tienen parte en la dominacion domésti
ca. Se arreglan los matrimonios entre 
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los padres sin que siquiera se hayan vis
to antes los contrayentes, pero los pa
dres del futuro tienen cnidado de exa
minar á la jóven, cuando está sin el 
yelo y aun en el baño, para asegurarse 
de que no tiene ninguna deformidad. La 
compran en seguida á sus padres, entre
gándoles el dote convenido y unen á él 
regalos mas ó menos considerables. Lle
gado el dia de las bodas, una magnífica 
cabalgata de deudos, amigos y servido
res, la conduce á la casa del marido, al 
sonido de los instrumentos, á la luz de 
las antorchas, y llevando perfumes y pre
sentes. Es conducida la novia en un rico 
palanquin, cerrado con llave~ que el ma
rido abre á su llegada. Entonces ve por 
la primera vez á aquella con quien debe 
pasar su vida. Si no le agrada, puede su
ceder que la devuelva; en caso contrario, 
la introduce en la sala, donde, despues 
de haber hecho ella algunas referencias 
al JYen y á sus nuevos deudos, la entre
ga él á las señoras con vidadas. Las fiestas 
son en proporcion de las riquezas ó vani
dad de cada uno. 

De esta man era se verifica en las fa
milias opulentas; las demás hacen menos 
ceremonias; pero el acto de la recepcion 
es indispensable en cualquiera condicion 
que sea. Hay muchos que, para evitar la 
compra de una mujer, se dirigen al hos
picio de niños expósitos, donde jamás se 
rehusa una doncella á un hombre hon
rado é industrioso. Allí es donde tambien 
los que no tienen hjjos propios van á bus
carlos, despues de haber hecho fingir un 
embarazo á su mujer, para evitar los pro
cedimientos tan largos como costosos de 
la adopcion. Las concubinas se admiten 
sin Tlinguna formalidad: sus padres reci
ben la suma convenida, y se les promete 
no maltratarlas. Son considerados los hi
jos que nacen de ellas como si fueran de 
la mujer legítima, á la cual dan todos el 
nOlllbre de madre y la tributan los hono
res debidos á este título; participan todos 

TOMO n. 

de la sucesion paterna en partes iguales. 
Las viudas de cierta claso no se 'vuelven 
á casar, las demás se ven precisadas á 
ello por sus padres que tratan de sacar 
de ellas un nuevo beneficio. El hombre 
que ha quedado viudo puede elegir una 
nueva mujer, ya entre sus concubinas, 
ya entre las de otra clase aunque sea in
ferior Bin grandes formalidades. 

Debe el n1arido habitar con su mujer 
en la casa paterna sin dislninuirse abso
lutamente en nada su anterior sumision 
á sus padres; asegura el Li-king, que 
cada docena de años de perfecta arrüonía 
entre la familia, hace ganar diez grados 
de mérito. 

Son los motivos de divorcio la desobe
diencia habitual, la esterilidad, el adul
terio, los celos (entiéndense estos respec
to de las mujeres que no quieren que su 
marido tome otra esposa), las enfermeda
des repugnantes y contagiosas, la verbo
sidad querellosa y el robo hecho al espo
so para enriquecer á su propia familia: 
puede hacerse valer tam bien como pre
texto la simple antipatía del marido. 

Permanecen las mujeres siempre en 
un estado de sel'vjdumbre, y las leyes 
se ocupan muy poco de ellas. Vendidas 
por la codicia á un marido que no cono
cen, encerradas y guardadas por los ce
los, que no les permiten ver ni aun á sus 
próximos deudos, les es forzoso sufrir el 
contacto mortificante de las rivales, con 
quienes dividen el lecho y las afecciones 
de su esposo. Adquieren embriagándose 
tres grados de demérito, cinco jugando á 
las cartas, diez faltando al aseo, ó asis
tiendo á espectáculos en dia festivo. In
curre en la pena de cien palos la mujer 
que maltrata á su marido; y él no es cas
tigado aun que la haga sufrir los mas 
crudos tratamientos. Unce el labrador á 
su arado, á la mujer y á su asno (1); Y 

(1) Morison.-Diccionario chino. Neuhoff. Em
bajada, tomo IJ, página 50. 

58 
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todo marido puede vender á su mujer ó por las faltas de sus hijos, con objeto de 
jugarla, así como á sus hijos. obligarles á tener cuidado de su educa-

Son las chinas, sin eJllbargo, vi vas, cion. Esta consist.e en inspirarles alUor á 
amables y aun bellas á su modo; tienen la virtud y ódio al vicio, de8pues en for
los ojos negros, la nariz pequeña y fiso- marlos en las ciencias y artes; tanto en 
nOluía agradable; pero el arte ccha á per- las leyes como en los libros se encuen
del' sus bellezas naturales. Exige la nloda tran sobre esto excelentes cosas, como 
que sus piés sean pequeños hasta rayar tambien sobre otras materias; dicen que 
en la deformidad; de tal li10do, que no se deben preferir los medios suaves á una 
andan sino sobre los talones y balllbo-excesiva severidad, que deben asemejar
leándose, como si tuviesen necesidad de se las reprensiones á las lluvias de la 
muletas. Se les imputa á inlnodestia una primavera que dan vida á las plantas y 
tez sonrosada, lo cual hace que usen afei- no á los huracanes que las arrancan de 
tes que les arrugan la piel y las enyeje-¡ cuajo. Las doncellas son educadas por 
ceno No ocupándose ni del pecho ni de sus madres. A la muerte del padre, pasa 
las caderas, se envuelven desde la cabe- su autoridad al hijo mayor, así como tanl
za hasta los piés, inclusas las m!lnos, con bien la propiedad de todos los bienes en 
una tela finísima, pero que no señala tanto que los hermanos permanecen uni
ninguna forma. Pasan toda la mañana dos. Cuando se separan está obUgado á 
delante del espejo en peinarse y adornar- dar á todos una parte igual á la que se 
se con telas y piedras preciosas, para no reserva para sí mismo. Recomiendan las 
ser vistas mas que de las personas de leyes y libros á los mandarines, velar 
casa, pues una mujer rica no sale jamás particularmente porque reine la paz y 
sino bien encerrada en su litera. el órden en las familias. 

Es un mérito la corpulencia en los hom- Para un pueblo que tan poco se cuida 
bres: con respecto á sus facciones, la gran- de la vida futura, y entre el cual po
de extension del pais hace que varien en cos se preguntan si una parte de ellos so
las diversas provincias; pero su tez es brevivirá á su último aliento, es admi
por lo general aceitunada y marchita, se rabIe ver el horror que inspira el pensa
afeitan el cabello, á excepcion de una miento de quedar privados de los honores 
mecha en la parte superior de la cabeza, fúnebres, y sobre todo, de aquellos que 
la que cubren con un gorro de forma có- el hijo ó nieto tributa en ciertas épocas 
nica; y tienen siempre en la mano un del año á una tabla sobre la cual está ins
abanico para preservarse del sol. El con- crito el nombre del difunto. De aquí pro
junto del vest.ido actual de los chinos es ced.e la general aversion que tienen al 
una especie de toga ab~erta, que baja has- celibato y la compasion profunda hácia 
ta los talones y sus costados están unidos aquel que muere sin herederos varones 
con botones de oro; otro segundo vestido (1). Ha acontecido á ciertos condenados á 
que cubre al primero, y otro tercero para muerte alcanzar por gran favor tener al
en caso de visitar; en el cinturon un es- gun tiempo á su mujer consigo, y 01 vi
tuche que contiene la pipa; además un dando su próximo fin, consolarse en un 
pañuelo y los palillos para comer; ase- calabozo con la esperanza de haber fe
guran no obstante los sabios, que no ha cundado su seno. Los que no tienen hijos 
sido adoptado por ellos este traje, sino varones (y no se hace caso sino de estos 
cuando se vieron precisados á ello por sus (1) «Entre los tres pecados de inobservancia 
conquistadores tártaros. con resp~cto á los padres, .. el mas grave es no to-

e t · 1 1 á á 1 d mar mUJer, y no tener hIJOS herederos.» Meng-as 19an as eyes yeces os pa res I Tseu. 



nlS':i'ORU iJNIVERS.A.t. .,163 

en atendon á que conservan el nombre , 
al pa~o que las hij as lo cambian por otro), 
se apresuran á adoptarlos. 

Este misrno sentimiento es el que hace 
que en todas las clases, sean los honores 
fúnebres mas pOlUpOSOS que en otros pai
ses. Oonsérvase el luto de un padre ó de 
una madre tres años, ó al menos veinti
siete meses. No solo debe el hijo usar los 
vestidos blancos, sino renunciar á toda 
clase de negocios, y aunque sea minis
tro del emperador, vivir retirado en su 
casa, sin ver ni amigo ni mujer por es
pacio de un año, y no acostarse en cama 
en cien dias. Sucede lo mismo con res
pecto á la viuda, y á proporcion con los 
demás deudos. Renuévanse todos los años 
sobre la tumba las ceremonias fúnebres, 
acompañadas de ofrendas, manjares y 
licores. Oolócanse las sepulturas ó en es
tériles alturas ó en landas, con el fin de 
que nunca el arado pase por allí. Vestido 
ellnuerto magníficamente, se le traspor
ta en un ataud que el mismo ha prepa
rado durante su vida~ para estar cierto 
de su solidez; es acolupañado por todos 
sus deudos con sacos y harapos, por sus 
mujeres en literas, vestidas de blanco; y 
tam bien se ven aparecer en la ceremonia 
plañideros y músicos (1). Prepárase una 
cornida en la tumba, y se sirve manjares 
á los asistentes, en medio de los ahulli
dos que resuenan y de las manifestacio
nes de dolor tan excesivas, que aquel que 
no está acostunlbra.do no las creeria. Hay 
además en cada casa la sala de los ante-

, pasados, donde se reunen en ciertas épo
cas todos los mielll bros de la fa.milia, cu
yo número llega algunas veces á siete ú 
ocho mil (2); allí sin mas distincion que,la 

(1) En 1826, cuando el cóler~-morbo desoló á 
la China, debió el tesoro imperIal, además de l<?s 
gastos ordinarios en semejante caso, gastar mI
llones para proveer de a~audes á los \adáveres y 
hacer alguna demostracIOn de e~eq~llas. . 

(2) No podemos menos de atrIbUIr á errOI de 
imprenta el número que cita al au~o-:, á pes~r .de 
haberlo visto estampado en tres edIcIOnes dI:stm
tas de su obra. (Nota del T.) 

de la edad, tOlnan todos parte en un ban
quete, cuyos gastos son satisfechos por 
los mas ricos. 

Ouando TI1 uere el mllperador, padre CQ

mun, todo el imperio viste luto; se prohi
be el color encarnado, se cierran los tri
bunales, se suspenden los negocios por 
cincuenta dias y los mandarines pasan el 
dia en la corte llorando ó fingiendo llorar. 

Manifiéstase en todos sus actos la po
lítica artificiosa de los chinos, en sus vi
sitas, en su manera de colocarse segun 
la clase, en su modo de andar y en sus 
interminables ceremoniaA. Jamás dicen 
yo sino vuestro servidor, ó si la clase lo 
exige, vuestro 1nlly humilde ó indigno es
clavo. No dirigen la palabra á otro sino 
tratándole de señ01'; su pais es vil, pobre 
y abyecto, lo mismo sucede con sus re
galos por ricos que sean, al paso que todo 
lo que pertenece al señor á quien hablan 
es noble y digno de conslderacion. En sus 
visitas, de las cuales son algunas indis
pensables en ciertos tiempos, todo está 
determin ado por un código de etiqueta 
que tiene fuerza de ley, y todo el que 
descuidase la menor de aquellas demos
traciones cometeria un insulto y seria 
deshonrado y castigado. Quedan someti
dos los embajadores europeos á cuarenta 
dias de aprendizaje para instruirse de lo 
que deben hacer al presentarse al empe
rador y ser exami:eados por el tribunal 
de los ritos. El menor error por su parte 
atraeria un castigo sobre su institutor. 
Rogó un duque de Moscovia al empera
dor en sus credenciales, disimulase á su 
embajador si faltaba á las conveniencias, 
en atencion á su poca costumbre; y el 
hijo del cielo despidiendo al enviado, dió 
una respuesta á su señor en este sentido: 
Legatus tuus rnu,7ta lecit rustice. 

No solo sucede así en la corte: todo el 
que va á visitar, ya sea letrado ó merca
del', hace presentar por el portero una 
tarjeta (tie-tsee) encarnada y dorada, do
blada en forma de abanico, con su nOffi-
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bre y cuu1plimientos. Dicen por ejemplo: os marchais sin que él se entre, él pro
«El tierno y síncero amjgo de vuestra testa no hacerlo mientras estels allí; sin 
señoría, ó el discípulo perpétuo da vues- embargo, es de buen tono y cortés que so 
tra doctrina, se presenta para hacer su separe despues de algunas dificultades. 
reverencia hasta el suelo. » Si es recibido, Pero apenas acabais de dar dos pasos, 
la silla de IDanos entra por los patios cuando sale para deciros adios, al cual 
hasta la sala de l'ecepcion. Llegado allí, teneis que responder inclinándoos y con 
indica ya el ceremonial uno por uno to- gestos. Apenas se está de vuelta en su 
dos los saludos, las vueltas á derecha é casa, cuando un criado llega á informar
izquierda, los cumplimientos mudos (1), se de vos, á daros gracias de parte de su 
el ruego y réplica de pasar el primero, amo y desearos la vuelta. ¡ De~graciado 
el saludo que el dueño de la casa ha de de aquel que tiene en la China su tieill
hacer á la silla destinada para su hués- po tasado! Lo que acaballl0s de decir se 
ped, limpiándola prünero el polvo con su extiende á todos los actos de la vida; y no 
vestido. Siéntanse entonces muy sérios es solo asunto de política, sino estricto 
con la cabeza cubierta, descubrirse seria deber. Por ejemplo, aquel, que teniendo 
una impolítica, y el visitador expone el que e~cribir el nombre del rey, no lo co
motivo de su yenida. Se le contesta con locase al principio de la columna y á la 
gravedad, en seguida se trae té, y hay distancia marcada, tendria que arrepen
una manera propia para ofrecerlo y acep- tirse. 
tarlo, llevarlo á los labios y devolver la Pásase la mitad de la vida de un honl
taza al criado; arrumacos que es preciso bre en aprender, practicar y calcular to
empezar de nuevo á cada ofrecimiento, y das aquellas inlportantes futilidades. Se 
los cuales es preciso encarecer tanto mas hará consistir la perfeccion r~andada por 
cuanto mas ele\'ada es la. clase del sugeto. la religion y la filosofía en refinar nlas y 
¡Júzguese ahora cuantos saludos y gestos mas aquellas n1Íserias, El que lDejor las 
deben hacerse para un plato enviado de posee se considera gran personaje, y des
parte del rey! Al marcharse se pasa me- precia á los que no las conocen ó prac
dia hora en despedirse y en cumplimien- tican. 
tos (2). Sale el amo de la casa p~ra yeros De aquí proviene el orgullo de los chi
montar á caballo; protéstase entonces no nos y su desden bácia los extranjeros. 
hacer nada en su noble presencia, y des- No es cierto que hayan permanecido 
pues de un mútuo cambio de instancias siempre aislados; los pequeños vasos chi
y réplicas, se retira un poco~ montais y nos encontrados en los sepulcros egipcios 
al momento vuelve á desearos feliz viaje. y toscanos, denluestran que aquella ex
Se le devuelven sus cumplimientos y no tremidad del Asia tu '"O en tiempos muy 
~~~~ antiguos comunicaciones yon los paises 

(1) La reverencia de las mujeres se hace como situados en el Mediterráneo (1). Pero 
en tre nosotros, y se llama van -fo, es decir mil a el p e b 1 h d . á felicida~es en vez de la palabra con que antes se qu u O no se a procura o Jam s 
acompana bay que despues se suprimió por no ser en el contacto con los extranj eros ins-
bastante honesta, t . .. 

(2) Todo chino tiene provision de ellos. Al me" rucClOn nI sImpatías. Es considerado todo 
nor f~v0.r que se les hace dicen Fei-sin, es decir: 
Prodlgals vuestro corazon. El menor servicio vale 
up Sie-pu-lsin (n? puedo acabar de daros gra
CIas). Por poco quemcomoden, Te-tsui (es un pe
cado grande h!1b erme tomado tanla libertad). Si 
se les alaba, Kl-c:ln (¿cómo me atreveria'?) suben
tendiéndose á creer. Si os dan de comer: Yeu
maD , Tai-man (os hemos recibido bien malos 
hemos tratado lfln mal ). ' 

(1) Asegura Hosellini haber encontrado en l( ·s 
sepulcros egipcios, pequeños V:lSOS chinos de 
loza barnizada y h aber visto en las colecciones 
egipcias de SaH, espejos metálicos, semejanles 
idénticamenle á los que se usan en China: Véase: 
carta á F. Da,,'is del ~ d e abril de 1837, en los ana
les de la correspondencia arqueológica. 
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viajero como un mendigo que viene á redujo al estado de colonia la importante 
pedir limosna. Sus costumbres les pare- isla del Japoll. Hízose entonces una mez
cen las de un bárbaro, porque no so~ con- cla de la civilizacion primitiya de aque
formes á las de su pais. No pueden creer 110s insulares, con la que fué importada 
que se aprenda nada de gentes nacidas por los chinos, de su animosa fiereza con 
fuera del celeste imperio. N o faltan, sin la mansedumbre de sus vecinos, y de su 
embargo, con respecto á este asunto, lengua polisilábica con la monosilábica 
máxinlas excelentes que están en contra- de la China, de la construccion de esta y 
diccion con los hechos. Se lee en efecto de las declinaciones tártaras con las 
en Gonfucio: «Es necesario acoger con expresiones indígenas. Esta mezcolanza 
cortesía á los hombres de los reinos leja- bizo lllas extraño aun á este pueblo, ya 
nos y extranjeros, porque entonces aflui- muy siogular bajo ciertos aspectos por 
rán de las cuatro partes de la tierra, pue- sus dos idiomas, el uno reservado para la 
blos, riquezas y bienes.» Y en ~1en -tseu: política, las leyes, la reUgion, la litera
«Si los chinos aman el bien y la virtud, tura y las ciencias, y el otro para los di
todo lo que existe, todos los hombres ferentes oficios y costumbres populares; 
ilustres y virtuosos que hay entre los por su doble constitucion que coloca el 
cuatro mares, sin que lo impidan los mi- poder espiritual alIado del temporal; y 
llares de leguas, vendrán á anunciar á por el punto de honor, que mucho mas 
los chinos todos los bienes y á enseñarles susceptible que el de nuestros duelistas, 
lo mejor. Sino dirán los extranjeros, ¡ahl hace que un japonés ultrajado, des afie á 
¡ah! los chinos se creen un gran pueblo, su enemigo no para batirse, sino para 
y esta palabra detendrá á millares de le- abrirse el vientre al mismo tiempo que él. 
guas, gentes virtuosas, animadas del Tendremos mas adelante que detener 
deseo de venir aquí á enseñar. En su lu- nuestras n1iradas tanto sobre este pais 
gar yendrán intrigantes y aduladores; como sobre el Thibet, que se ha encon
¿y cómo hacer entonces para gobernar traJo tantas veces mezclado á los asuntos 
bien el reino cuando sean admitidos'?» de la China; además es á este último al 

Como se trataba de un pueblo, cuyos que debemos el poder conocer el carác
movimientos son extremadamente lentos, ter, historia é idioma medio bárbaro de 
y además, mal determinados por la his- aquellos montañeses, aislados mucho 
toria, hemos creído poder exponer sin tieu1po en medio de llanuras cubiertas de 
inconveniente en este lugar todo lo que nieve, y modificada su civilizacion muy 
le concernía en general, sin tener en tardíamente por los indios y el budhis
cuenta las fechas, y el tiempo en que nos mo; lo cual ha derribado las teorías pro
hemos detenido en la série de sus acon- fesadas con aplomo y tal vez con descaro, 
tecimientos políticos. de los que pretendian colocar en aquella 

Hácia la época en que la China fué reu- comarca central del Asia, el foco de todos 
ni da bajo un solo l11onarca, parece que los conocimientos humanos. 



LIBI{O QUINTO 

GUERRAS CIVILES 

CAPíTULO fC>RHV1ERO 

ESPAÑA Y PERGAMO (1) = ENTADA victoriosamente .Roma 
• ': I sobre las ruinas de Cartago y 
~ . I de Corinto podia proclamar el 

tri unfo de la fuerza sobre la in
dustria. No se presentaba ningun nuevo 
enemigo capaz de empeñar el terrible 
reto, ni quedaba á los vencidos bastante 

(1) Escrita fué la historia de aquella época por 
muchos contemporáneos; pero no nos ha queda do 
Dinguna de sus obras. Deben ser consultados los 
autores siguientes: 

Plutarco.-Vidas de Gl'aco, Sila, Mario, Lúculo, 
Cl'aso, Sertorio, Pompeyo, César, Caton de DUca, 
Ciceron, Bruto, Antonio. 

Appiano.-De las guerras civiles. 
Veleio Patérculo. . 
Poseemos de Salustio la guerra de CatiUna y la 

de Yugurla, que dan á conocer la situacion inte
rior del pais perfectamente. 

Al traducirlfl, de Brossés. ha suplido el texto 
con sus propios esLudjo~, y llen~do entre los dos 
fragmentos el vacío de 79 á 67 años anles de Je
sucristo. Es una obra bien pensada sobre 11ua 
época muy importante: Historia de la república 
romRna en el curso del séptimo siglo por S1;Ilus-
tio; Dijon, 1771, 3 tomos en 4.° ' 

Los discursos y lRs epístolas de Ciceron son 
tambien de utilidad suma. 

energía para InOVeI'~e bajo la jabalina de 
los soldados de Italia. A pesar de todo, no 
habia conseguido Roma la paz, porque un 
pueblo invencible siempre que ha esgri
mido las armas para defender su inde
pendencia, osó en este mismo instante 
protestar contra el gran acto de espolia
cion cometido por la,; águilas latinas. 

Son de gran precio los comentarios de Julio Cé
sar por los he('hos flllí mencionados y por la ma
nem de mencionarlos. 

Sin liendo que la historia rOll1nna de Niebuhr 
no llf'gue h::lsta esta época, pueden consultarse: 

Ver'lot.-Historia de las revoluciones acaecidas 
en el gobierno de la república romana; Paris, 
1796. 

Mably.-Observaciones sobre los romanos; obra · 
superficial de todo punlo. 

Respecto de las coslumbres: 
Meiners.-Historia de la decadencia de las cos

tumbres y de la constilucion de los romanos; 
Leipzig, 1782 (aleman). 

Meirot'o.-CosLumbresy modo de vivÜ' de los 
romanos en las diferentes épocas de la repúblicn ; 
Berlin, 1776 (aleman). 

C. A. Bottiger.-Sabina, ó la mañana de una 
dama romana; Lejpzig, 1806. 

Mazois.-Palacio de Scauro; Paris, 1820. 
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Aludimos á los españoles que, despues de I bertarles del riesgo. Tan grande fué la 
haber ya luchado t~na7~mente contra Car- derrota. sufrida por el cónsul F111vio pe
tago, empeza~on se~s anos despues de ha- leando contra Caro, que aquel día quedó 
her ce~ado en la penlnsula su poderío, una declarado nefas to conlO el de la batalla 
guerra de las ;,nas rüort~f~ras 0Qntr~_ los de Cannas . No obstaDte, Caton y Senl
r?mano~; hamanla terrlble una pobla- pronio Graco despues de una proliíaguer
ClOn nUlllerosa, la naturaleza del terreno ra en la España citerior (Castilla y Ara
y el c~rácter de sus habitantes. Horobres I gon), y atacando á los celtíberos en sus 
? m~J?res, lliOZOS y .ancianos peleaban loontañas, agobiaron con su dominacion 
lntrepldamente y tenlan á gloria fallecer todo el territorio comprendido entre el 
sin lanzar un gemido. Cad3- eminencia, Ebro y los Pirineos. Jactáronse de haber 
cada matorral era para ellos una forta- tomado uno 'cuatrocientas ciudades y otro 
leza y. donde quiera se veia esa lueba de trescientas. En la España ulterior, P. Cor
guerrIlleros q ne sacó de quicio la pujanza Delio Escipioo, Póstumo y otros mas, so
de Napoleon en nuestros dias. FrecueIl- lIletieron á los lU:3itanos, álos turdetanos, 
telnente vencidos, nunca avasallados, lle- á los vacceos (Portugal, Leon, Andalucía) 
vaban consigo veneno para el caso de una y los romanos pudieron vanag ' oriarse de 
derrota. Si se veian reducidos á la escla- haber avasallado tod ,l la península. 
vitud, daban muerte á sus amos ó barre- Pero una domin()cion de hierro no per
naban los buques á cuyo bordo se les mitia que la paz durase un largo período. 
metia. Despues de una derrota enviaron Consideraban los romanos á España como 
á decir á los romanos vencedores: Os de- esta nacÍon consideró á la América mas 
ja?'emos saUr de España á cond1'cion de que tarde, es decir. como un pais del cual se 
110S de1:s un vestirlo, un caballo y una es- trataba de extraer la mayor suma de oro 
pada por cabeza. posible. El TIlaS glorioso triunfo era el del 

Por su parte los romanos empleaban general que llevaba mas cantidad de este 
contra los españoles toda clase de armas, metal en barras. Además los procónsules 
especialmente aquellas de que menos sa- enviados á esta provincia para contener 
bia servirse el enemigo, la traicion y la á aquellos leones encadenados, si bien no 
astucia. Suscitaban querellas entre ello '3 abatidos, saciaban su propia avaricia, re
mismos, armaban hermanos contra her- duciendo al hambre el pais por ejercer el 
manos y luego los acometían en ocasion monopolio de los trigos. 
propicia. Bajo apariencia amistosa, of1'e- Hallaron los vencidos un vengador en 
cieron tierras fértiles 'á los españoles á el lusitano Viriato. Guardando rebaños 
quienes no podian dominar · de ningun y ejercitándose en la caza se habia hecho 
modo. Lúculo en la Celtiberia y Ser vio un excelente caudillo de guerrillas. Co
Galba en la Lusitania, despues de verles nocia todos los desfiladeros, la mas mí
establecidos y en seguro descanso ejer- nima cerca, el maR pequeño foso; bastá
cieron en ellos terrible lnatauza. GaIba bale un instante para reunir su tropa y 
hacia alarde de haber degollado á treinta con igual prontitud la dispersaba. Apenas 
mil. acababa de trabar una escaramuza contra 

Bien supieron vengarse los españoles; el enemigo en el fondo del valle, se le 
así es que' en Roma se llegó á temer de veia provocarle con insultos desde la cum
tal manera hacer la guerra en la penín- bre de alguna montaña. ~uxiliado por 
sula, que los tribunos del pueblo solicita- l~s pueblos de la E~paña ?iterior, espe
ban la exencion de sus protegidos, y sino clalmente por los numantrnos, enderezó 
la conseguían los enearcelaban para li- sus miras á un punto mas elevado que 
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hubiera podido esperarse de un guerri- tuvo, y viendo que no salia con su intento 
llera, y se propuso confederar á los lusi- de obligar á Viriato á una ruptura en con
tanos con los celtíberos, único medio de secuencia de una porcion de agravios de 
que España hiciera frente á los romanos. menor cuantía, le declaró abiertamente 

Guiando á los suyos de victoria en vic- la guerra sin razon ni pretexto, talando 
toria, derrotó sucesi vanlente á cinco pre- todo el pais. Viriato se vió en la necesidad 
tares. Pero l\1etelo el Macedonio, el que de solicitar la paz despues de diferentes 
solia decir: Si rrd tún1'ca supiera lo que altornativas. Como lo exigiese Cepion la 
pienso, la quemaria, frase tan repetida entrega de los que habian excitado á la 
posteriormente, le fué puesta con resul- rebelion á ciertas ciudades, se sometió 
tado. Habiendo salido uno de los princi- Viriato á condicion tan baja, á pesar de 
pales ciudadanos de Nertobdga sitiada á que se encontraba entre el número su 
la sazon por los romanos, para entregarse á suegro, á quien permitió se le cortara la 
ellos, expusieron los sitiados en \'enganza mano derecha; pero cuando el cónsul 
á su mujer y á sus hijas á los tiros del llegó á pretender con mas osadía que des
contrario encima de la brecha; pero Me- armara sus tropas, cobró Viriato su va
tela mandó suspender el asalto y renun- ronil arrojo y empezó nuevamente las 
ció á una segura conquista. Este rasgo de hostilidades. No desesperando á pesar de 
humanidad le granjeó el afecto de la todo de conseguir la paz, enviaba de con
España tarraconense que acudió á some- tínuo oficiales encargados de entenderse 
terse. lYlas en medio de sus triunfos supo con su adversario. Cepion pudo corrom
que se le llamaba desde Roma, dándole per algunos que asesinaron inícuamente 
por sucesor á Quinto Pompeyo, hombre al valeroso lusitano. Tornaron despues al 
oscuro y su particular enemigo. Lejos de campamento romano á solicitar su re
tener la generosidad de sacrificar su ódio compensa; pero el cónsul les respondió 
al interés público, procuró desaniular al que los generales de Roma estaban poco 
ejército, dejando agotar los almacenes, dispuestos á galardonar á los asesinos de 
morir á los elefantes, y haciendo romper su propio jefe, y que todo lo que podia 
hasta los dardos. Aun quedaba sin eln- hacer por ellos era salvarles la vida. El 
bargo, un núcleo de ejército formidable, Senado por su parte negó al infame Ce
si Pompeyo con su temeridad no hubiera pion los honores del triunfo. 
comprometido el estado de las cosas, de La muerte de aquel gran capitan, te
tal nlodo que Viriato llegó á cercar al mido del enemjgo y respetado de los su
procónsul Fabio Serviliano. Estuvo en su yos, puso término á la armonía entre las 
Iuano acuchillar á sus legiones; no obs- dos Españas, y Lusitania se resignó al 
iante, le ofreció la paz bajo la única con- yugo. No fué por eso menos encarnizada 
dicion de que reservándose los romanos la resistencia de Numancia en el pais de 
el resto de España, le reconocerian por los arvacos, donde se habian refugiado 
dueño del pais en que dominaba. Confir- los Betos, lanzados de Sejega. Allí prote
mó el Senado el tratado, y así adquirió gidos por dos rios, por espesos bosques y 
Viriato lo que deseaba, un reino inde- profundos valles, sustentaron los sitiados 
pendiente á expensas de la república de una poderosa lucha, aun no siendo mas 
Roma. que ocho mil guerreros. Hasta los terri-

Hubiera podido ser el Rómulo de la bIes legionados temblaban ante el nOID
España, pero Servilio Cepiano, cónsul bre de los numantinos mas que ante el 
sin consideracion ninguna, solicitó el per- de Aníbal ó Filopémenes. Pompeyo se vió 
miso de Roma para violar la paz; lo ob- obligado á tratar con ellos, pero su suce-
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sor violó las estipulaciones. Vióles el cón- lambien á una táctica de ]as mas hábiles 
sul Mancino en número de cuatro mil llegó á rodear con una línea de circun~ 
arrancar la vida á veinte mil de sus sol- valacion á Numancia. Rehusando la pelea 
dados, y cogido en medio de ellos solo á que le provocaban mil veces en sus des
entregándose á discrecion con todo su esperadas salidas, tampoco admitia para 
ejército pudo salvar la vida. la rendicion de la ciudad proposicion nin-

No aparecian menos generosos en las guna. Despues de abrirse paso á viva 
negociaciones que denodados en los com- fuerza, recorrió Retógenes Caraunio todo 
bates. Habiendo entrado en la ciudad el el pais de los arevacos en demanda de so
cuestor Sempronio Graco para reclamar corros y excitándoles á levantarse; pero 
los registros que le habian quitado en el el miedo habia helado los corazones. Lu
saqueo del campamento, no solo se los de- tia, única poblacion que le prestó favo
vol vieron, sino que le colmaron de hono- rabIes oidos, fué sorprendida por Esci
res; y brindándole á tomar del bolin lo pion y obligada á entregarle cuatrocientos 
que quisiera, no quiso aceptar mas que ciudadanos, á quienes el héroe mandó 
una cajita de incienso para quemarlo en · cortar las manos con la misma crueldad 
el altar de los dioses. Roma, por el con- de que habia dado pruebas en Cartago, 
trario, se mostraba pérfida en los tra tados, haciendo que los desertores italianos fue
rehusaba oir á los embajadores numanti- ran destrozados por leones. 
nos, y renovando las escenas de la guerra A tal extremidad redujo el hambre á 
contra los samnitas, hacia conducir á las los numantinos, que despues de haber 
puerlas de Numancia al cónsul Mancino devorado los animales y los objetos mas 
encadenado. Los numantinos, como en repugnantes, resolvieron comerse unos á 
otro tiempo Poncio, no quisieron recibir- otros, acabando por incendiar la ciudad 
le, á menos de que se les entregase con y por darse recíproca muerte. Solo á cin
todo su ejército, segun se habia pactado. cuenla pudo sal var el vencedor para exor-

HalJiéndose encendido nuevamente la nar su triunfo, que tambien careció de 
guerra, M. Emilio Lépido se vió obligado despojos con que ostentar lujo á los ojos 
por el hambre á levantar el sitio de Nu- del pueblo. Cayó la pequeña ciudad mas 
mancia. No fueron mas venturosos los gloriosamente que Cartago y Corinto. 
cónsules Fulvio y Calpurnio Pison, y las Así el recuerdo de su resislencia vivió en 
lribus de Roma declararon unánimemen- la mente de los españoles, quienes, aun 
te que la pequeña ciudad española no des pues de su derrota, fueron los únicos, 
podia ser domeñada sino por el vencedor entre los pueblos de las provincias roma 
de Cartago. nas que dieron nuevas señales de tener 

Se eligió, pues, por cónsul otra vez á corazon y brazos. 
Escipion, contra lo que prevenia una ley En esto se habian sublevado tambien 
reciente. Como no se le permitiera alzar los galos, y Appio Claudio Pulcher, em
nuevas tropas, armó quinie?t~s ginetes peñado en la guerra contra los salasos; 
voluntarios, á quienes denomIno la coho~- habia sido vencido por ellos cerca del 
te de sus amigos, y cerca de cinco mIL nacimiento del pó. No obstante, habia 
hombres que le suministraron dife~en~es logrado reanimar á sus tropas con el 
cindades de Italia. Incorporóse al eJérClto auxilio de ceremonias sagradas, y repa
con estas fuerzas, y merced á la con~an- rar al revés sufrido por sus armas; pero 
za inspirada por sus precedentes Vlcto- cuando pidió el triunfo le fué negado. No 
rias á una disciplina severa que ocupa- por eso quiso renunciar á sus honore:::!; y 
ba ~l soldado en trabajos contín uos, Y como un tribuno le negase la en trada del 

59 
TOMO n. 
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Oapitolio, SU hij a Claudia, una de las eun uco pa flagonio Filetero, que de teso
vestales, subió con él á su cerro y le sir- rero de Lisímaco ascendió á príncipe y 
vió de salvaguardia. Ella obtuvo alaban- se mantuvo por espacio de veinte años. 
zas por su conducta y él maldiciones. Eumeno 1, su hermano ó su sobrino, le 

Fué la conquista del reino de Pérgamo sucedió, y aprovechándose de las disen
mas fácil que la de España, si bien no siones de los seleucidas, pudo ensanchar 
menos importante. Distinguian los anli- sus dominios en Asia, y se aseguró su 
guos la Grande y la Pequeña Misia, con- conquista en una insigne victoria alcan
finante la primera con la Frigia y el mar zada sobre AnlÍoco. Despues Atalo 1 em
Egeo, y extendiéndose la segunda desde pezó por rechazar gloriosamente á los 
la Propóntida hasta el monte Olimpo. Ci- galos, tomó entonces el título de rey y 
zica, edificada en una isla de la Propón- fué aliado de AnUoco III; hizo en su 
tida, agregada por Alejandro al conti- compañía la guerra á los aqueos, y luego 
nente, tenia por sobrenombre la Roma se unió á los etolios contra el turbulento 
del Asia; admi,rábanse su puerto, sus mu- Filipo de Macedonia. Granjeóse en se
rallas, sus torres y especialnlente su prin- guida la amistad de los romanos, á cuyos 
cipal templo; habilábala una poblacion embajadores hizo una magnífica acogida, 
pacífica y afeminada, y pertenecia á la cuando llegaron á pedirle como sal va
Pequeña Misia, así como Paros, reputa- guardia contra Aníbal el simulacro de 
da por patria de Arquilóco, y tambien la gran diosa. Su carácler generoso y su 
Lampsaco, que veneraba á Cibeles y á espíritu recto lo alcanzaban todo con 
Priapo, divinidades cuyo culto era una , actividad admirable. En tiempo de la 
escuela de actos indecorosos. Alejandro segunda guerra maceuónica, mandaba la 
tenia el pensamiento de destruir aquella escuadra de Rodas y estorbó que Filipo 
ciudad por lo mucho que le irritaban sus asediara á Atenas, quien en galardon de 
infames cosLumbres. Por eso cuando vió tan señalado servicio dió su noulbre á 
que se le acercaban sus embajadores en una de sus tribus. Murió á la edad de 
guisa de suplicantes, juró no otorgarles ochenta y dos años de la fatiga que se 
su demanda. Entonces Anaxímenes, jefe tomó al arengar á los bencios para deter
de la diputacion, rogó á Alejandro que minarles á unirse á los romanos. Amaba 
arrasara la ciudad, lo cual le obligó á y protegía las letras, y aun escribia, y la 
perdonarla por no quebrantar su jura- proteccion que sus predecesores y él brin
mento. daron á la industria, á las ciencias y á 

La principal ciudad de la Gran Misia la arquitectura, puso al reino de Pérga
era Pérgamo, á orillas del Caique; fué mo en esLado de rivalizar con olros mu
pa tria del médico Galeno; la hacia n céle- chos mas extensos. 
bre sus fábri0as de ricas alfombras, y Eumeno, su hijo y sucesor, se mostró 
aquellas donde se preparaba el perganli- digno de su nombre. Favoreció decidida
no; usóse por la vez primera cuando Pto- mente á los romanos, expiando todos los 
lomeo prohibió la exportacion del papi- movimientos de Antíoco el Grande, y 
ro, y sirvió desde entonces para copiar auxiliándoles en sus guerras contra este. 
las mejores obras de la antigüedad, que Despues de la batalla de Magnesia, fué 
en número de cien mil volúmenes ador- galardonado con una cantidad de 400 ta
naban la real biblioteca. lentos, que hubo de entregarle el mo-

En el curso de las guerras entre Se- narca, y obteniendo de los romanos las 
leuco y Lisímaco, llegó á ser Pérgamo provincias que el monarca vencido pose
capital de un reino constituido por el yera allende el Tduro. Merced á los con-
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sejos de Aníbal habia llegado Prusias á 
vencerle por mar y tierra cuando la 
mediacion de Roma puso término á la 
guerra con la muerte del que la fomen
taba. 

. Tan poderosa proteccion le ayudó á 
trIunfar de otros enemigos y su autoridad 
se dilató por la Frigia, la Misia, la Li
caonia, la Lidia, la Jónia y parte de la 
Caria. :Mas por un lado aquella grande
za le forzaba á navegar, no sin peligro, 
en medio de renacien tes guerras, y por 
otro la gratitud le rriantenia bajo la de
pendencia de Roma. Aun esta concibió 
sospechas respecto de su conducta du
rante la guerra de Perseo, y sugirió sigi
losamente á su hermano Atalo la idea de 
pedir para sí el reino de Pérgamo. Pero 
este príncipe generoso, enviado á Roma 
en calidad de embajador, felicitó á la re
pública por sus victorias en Macedonia, 
reclamó su ayuda contra los galos, y para 
sí no pidió nada. Entre tanto acudió Eu
meno á Roma con el fin de justificarse, 
cuando se le intimó que vol viera á sus 
Estados. Amenazado al principio sorda
mente por el Senado, lo fué despues á 
cara descubierta; pero murió á la sazon 
y tuvo por sucesor á su hermano Atalo, 
que mas constantemente fiel á los roma
nos, se mezcló en todos los asuntos del 
Asia Menor; pero se mostró especialmen
le hostil á Prusías, que empleaba ora la 
fuerza, ora la traicion para consolidar su 
poder y darle mas ~nsanche. 

Al morir dejó la corona al hijo de Eu
meno, Atalo, que aun habiendo s~d? cria
do por su tio, y des pues de reCIbIr ur:~ 
educacion liberal de todo punto, procedlO 
como tirano é hizo degollar á sus deudos 
y á los amigos de su familia. S~nt!ó en 
seguida tan in vencible remord~mle~to, 
que no salia nunca de su palaciO, nI se 
afeitaba ni se bañaba. Luego nuevas sos-

pechas le inducian á ordenar nuevos ase
sinatos. Para distraerse en su soledad se 
ocupaba en fundir metales; pero en aquel 
trabajo contrajo una calentura que libertó 
á Pérgamo de tan insensato mónslruo . 

Fuese con razon ó por locura, institu
yó al pueblo romano heredero de sus bie
nes (1); y el pueblo romano, gramático 
sútil, pretendió que por la palabra bienes 
debia en tenderse el reino: de consiguien
te, sin respetar los derechos de Arislóni
co, hermano natural de Atalo, y sin ten~r 
en cuenta las reclamaciones de los prín
cipes vecinos, ocupó sus Estados. Aristó
nico se aventuró á hacer valer sus dere
chos con el apoyo de los tracias, de los 
foceos y de las ciudades del reino que 
tenian horror á la dominacion extranjera. 
Licinio Craso, cónsul y sumo pon lífice, 
fué enviado en con tra suya; mas su co
nocida avaricia le indujo á coger botin 
lnas bien que á señalarse en la pelea, y 
cayó por último prisionero, dándole muer
te' un tracio, á quien habia provocado. 

El cónsul que fué elegido en su lugar, 
Perpenna, hombre oscuro, que ni siquie
ra era romano, corrió á vengarle é hizo 
á Arislónico prisionero. Despues triunfó 
M. Aquilo de la resistencia de los de Pér
gamo, llegando hasla envenenar los ma
nantiales que surtían de agua á la ciudad 
sitiada. De este modo fué reducida á pro
vincia la mejor y mas extensa parte del 
Asia Menor bajo el nombre de Asia. 

¡Con cuántos males interiores, y por 
cuántas guerras debia expiar Roma el 
indigno medio de proporcionarse una he
rencia de tan nueva especie! (2) 

(1) POP1/;lUS1'0rl'!anus bono~'u1n m.eo~·um lueres esto. 
(2) Servin ha Insertado mdagaclOnes sobre los 

reyes de Pérgamo, en el XII volúmen de lfls Me
morias de la Academia de Inscripciones. Taro bien 
se encuentran en el Viaje pintoresco de la Gre
cia, por Choiseul-Gouffier, 1809, tomo Il, ex~e
lentes reflexiones sobre los monumentos de Per
gamo, de las costas y de las islas vecinas. 



CAPiTULO II 

tXJNSTITUCION y ECONOMÍA DE ROMA 

(1 
N esta época abarcaba la domi

I ~ nacion de Roma toda la Italia, 
~ las dos Españas, el antiguo ter

ritorio de Cartago, la Sicilia, la 
Cerdeña, la Córcega, la Liguria, la Galia 
Cisalpina, la Macedonia, la Acala y el 
reino de Pérgamo, y cada uno de estos 
paises formaba una provincia. 

Luego que la república habia adqui
rido un territorio, por una apariencia de 
generosidad ó de reconocimiento, le per
mitia gobernarse por príncipes naciona
les ó por otros que le imponia: apenas le 
habian acostumbrado al yugo, derrocaba 
á los jefes que habia tolerado ó creado y 
lo reducia á provincia. En esto venian á 
parar todas las alianzas que con trataba 
con una ciudad ó con un Estado indepen
diente. Su primera solicitud era consoli
dar allí la esclavitud quitándola toda 
fuerza pública, toda libertad constitucio
nal, y especialmente extirpar aquellas 
confederaciones que le habian hecho pa
gar á tan caro precio sus victorias sobre 
la Galia, Grecia é Italia. 

Un decreto del Senado (Sena tus consul
tus) determinaba la adminislracion de las 
provincias: se diferenciaban unas de 
otras, si bien todas se hallaban reduci
das á una sujecion absoluta. Debia ceder 
el puesto el antiguo derecho público á la 
legislacion nueva; humillábase el poder 
soberano ante un magistrado de Roma, á 
quien pertenecian la j urisdiccion, la ad
ministracion y el mando militar muy 
á menudo. Pagaban los de las provincias 
un impuesto personal y un tributo sobre 
los inmuebles; no se les admitia al servi
cio de las milicias. A veces se dejaba á 
sus ciudades una administracion propia, 
modelada con arreglo á las antiguas ins
tituciones, si bien apartando de ellas las 
formas democráticas y favoreciendo á la 
aristocracia opu len ta . 

Para regir aquellas provinciaH enviaba 
el Senado cónsules que habian concluido 
su encargo y pretores. A su llegada al 
pais exponian en un edicto de jurisdic
cion, de qué manera enlendian gobernar, 
parte confirmando las instituciones an-



B.ISTORIA U:SI"VERSAL. 473 

t~riores, parte innovando, parte introdu
CIendo las de la metrópoli que les parecian 
oportunas. E~te magistrado iba comun
mente acompañado de un cuestor para la 
recaudacion del impuesto y de un inten
dente ó director de rentas. En la época á 
que nos ha traido nuestro relato, se intro
dujeron las qucestiones pe1"petum, á fin de 
que continuaran los pretores en sus fun
ciones, luego que habia espirado el tiempo 
de ellas, con el título de vice-pretores. 
Esta prorogacion fué una de las causas 
de ruina mas poderosas para el estado 
romano. 

Aun cuando frecuentemente fuera so
brado liberal la cons ti tucion dada á las 
provincias, el sentimiento nacional que
daba ofendido, porque se querian intro
ducir los usos romanos en paises que te
nian los suyos propios, y hasta el uso de 
la lengua la tina. En ciertos lugares has ta 
se c3.mbiaba la reHgion, ó si se toleraba 
el antiguo culto, como en Egipto y en 
Judea, se le prohibian las reuniones. Lo 
peor de todo fué que ejerciendo los go
bernadores una autoridad absoluta tanto 
en el órden civil como en el órden mili
lar (jurt"sd1:ctio et irnperium ) fueron arras
trados á la tiranía, contando de cierto con 
quedar impunes, y merced al apoyo que 
les prestaban las tropas acantonadas en la 
provincia. 

Aunque hubiera enseñado el interés á 
granjearse la voluntad de las provincias, 
en vez de esquilmarlas y de exasperar
las con un yugo tan enorme como inju
rioso, siempre hubieran sido mi~adas 
como dependencias, no como parte Inte
gran te de la república: tampoco fueron 
llamadas á formar un mismo y único 
cuerpo social con el auxilio de una re
presentacion cualquiera. 

No presentaban las cosas mejor aspecto 
en 10f demás paises sometidos á Roma. 
Una antigua costumbre le habia inducid.o 
á otorgar privilegios á las ciudades veCI
nas, en proporcion, por decirlo así, de su 

inmediacion al centro de aquel vasto do
minio. Hallábanse, pues, rodeadas las 
siete colinas, primero por un cinturon 
de ciudades que disfrutaban del sufragio 
como los mismos na turales de Roma' es--, 
tas eran, Túsculo, Crnre, Lanuvio, Aricia, 
Pedum, Nomento, Acerra, Anagnia, Cu
mas, Priverna, Fundi, Formia, Suessa, 
Trebuta, Arpino y algunas otras. 

Tenian despues los municipios gober
nados por sus leyes propias, bajo la di
reccion de la curia y de los decemviros, 
correspondientes al Senado y á los cón
sules, aunque sin derecho de sufragio. 
Luego las colonias en número de cin
cuenta, fundadas con antelacion á la se
gunda guerra púnica, y á excepcion de 
tres, en la Italia central todas; luego oLras 
veinte establecidas á mas distancia, en
tre los años 197 y 177 (1 ); cada una de 
estas setenta colonias gozaban del derecho 
de ciudad sin el voto. Allí residian como 
extranjeros los antiguos habitantes, y so
lamen te los modernos poseian el jus 1'0-

rnanum . 
Figuraban los latinos como punto in

termedio entre los extranjeros y los ciu
dadanos, mien tras no fueran llamados 
todos los italianos á disfrutar el derecho 
de ciudadanía , conservando sus leyes 
propias con exencion de tributos. Esta 
consti tucion ID unici pal independien te del 
lodo, caracteriza á la Italia política y fué 
orígen de las constituciones republicanas 
de la Edad Media. 

El municipio, como la colonia de dere
cho itálico, tenia sus comicios y su Se
nado (cur ia); sus decemviros, que ejercian 
jurisdiccion en ciertos negocios y hasta 
concurrencia en determinada suma: ade
más otros magistrados como el quinque
nal, el censor ó curador, el defensor , 

(1 ) Fundáron se cinco colonias por el afio de 197 
en la Oampania y en la Apulia; seis en la Lucania 
y en el Brusio en H-}3 y 194; otras en la Galia Oi
salpi na en 190 y 192; las. de Bono,nia en l ti9; e.n 181 
las de Pisaura y I)olentIa; en 183 las de Mutma.y 
Parma; en 181 las de Gl'avisca, Saturnia y AqUl
ley a; en 180 la de Pisa, yen 177 la de Luca. 
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los ediles, los actuarios. Todo el que podia 
elevarse á uno de estos empleos era ciu
dadano romano, admisible á todos los 
honores de la metrópoli. De la misma 
ven taja podian participar los la tinos, ya 
dejando á sus hjjos en la ciudad natal 
como representantes suyos, mientras se 
trasladaban á Roma para desempeñar al
guna magistratura, ya convenciendo de 
prevaricacion á aJguD magistrado roma
no, prueba peligrosísima y de éxito muy 
incierto. 

Por otra parte, el derecho itálico no 
conferia ningun privilegio al ci udadano, 
pero a tribuia á la ciudad la propiedad 
quiritaria del territorio, y el cornmercium, 
de donde nacia la exencion del impuesto 
predial y la capacidad para la emancipa
cion, la usurpacion y la vindicacion (1). 

Tal era la diferencia entre el derecho 
latino y el de los colonos y municipios. 
Aun cuando en las variaciones sufridas 
por la constitucion de Roma se alteraran 
las formas de aquellos gobiernos exterio
res, fué siempre punto capital de ellos 
que solo en la metrópoli residiera el ejer
cicio de los verdaderos poderes naciona
les; y siempre que se les concedió parti
cipacion á a]gun pueblo, fué á condicion 
de no usar de su derecho mas que en 
Roma. 

En resúmen, tanto para unos como 
para otros se reducian los diferentes de
rechos á proveer de soldados á las legio
nes romanas, y á sufrir además los abusos 
de autoridad mas tiránicos de parte de 
los magistrados. En el año de la derrota 
de Perseo, época en que comienzan real
mente los excesos de la tiranía pública 
y privada, exigió el cónsul por primera 
vez que saliesen al encuen tro los aliados 
de Prenesto y le suministrasen alojamien
tos y caballos. Otro mandó azotar á los 

(1 ) Las ideas de Sigonio de Heinecio y de 
?tros sobre el fus italicu~, ddber; ceder el puesto 
a las mas exactas de Savlgny. Vease la introduc
cion á la Historia del derecho romano en la Edad 
)ledia, Hidelbel'g, 1814, 26. 

magistrados de una ciudad aliada que no 
le habían suministrado bastante cantidad 
de víveres. Un pastor del Vesubio vé unos 
esclavos llevando en una litera á un sim
ple ciudadano romano, y pregunta: ¿Lle
vais acaso ahí algun muerto? Aquella 
chanza le vale morir á palos. Para ador
nar el templo que construye, un censor 
arranca la techumbre del templo de Juno 
Lacimia, el mas venerado de Italia. 

Llega un cónsul á Teanum, su mujer 
quiere bañarse en los baños de los hom
bres; no se encuentran vacíos inluedia
tan1ente, y el magistrado de aquel punto 
es a~otado en la plaza pública en castigo 
de su pretendida negligencia. Asustados 
los habitantes de Caleno, decretaron que 
mientras estuviera en la ciudad un ma
gistrado romano no se dirigiera nadie á 
los baños. En .Jerentino por un motivo 
análogo ordenó el arresto de los cuestores 
y mandó azotar á uno de ellos, habién
dose libertado el otro de semejante opro
bio con despeñarse desde la cumbre de 
una roca. 

Fuera del territorio primitivo de Roma, 
la administracion y la legislacion eran 
puramente locales, á falta de saber ex
tender la accion de un gobierno central 
á todas las parles de un vasto imperio y 
á todos los pormenores de los públicos 
negocios. Para esto hubiera sido menes
ter una vigilancia exacta, una graduacion 
bien ordenada de dependencias y rápidas 
comunicaciones. De todo ello carecian 
los antiguos imperios. A semejanza de 
las monarquías de Asia, se vió obligada 
Roma á limitar á un estrecho círculo su 
influencia, abandonando la mayor parte 
de los intereses parciales, ora á agentes 
en viados por la ciudad dominadora ó á 
magistrados elegidos por los nacionales. 

Desde entonces se hallaban vigentes 
dos poderes en los diversos paises some
tidos á Roma; upo supremo que exigia, 
mandaba, juzgaba como mejor le placia, 
sin ser demasiado inclinado naturalmente 
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á extender su intervencion, fuera del 
caso en que se creia útil para la sal vacion 
pública, otro ordinario mas ó menos pre
cario, puesto que además de la simple 
administracion se dejaba á las ciudades 
la decision de ciertos asuntos civiles y 
criminales y el ejercicio de muchas fun
ciones verdaderamente legislativas; de 
modo qu~ por todas partes habia asam
bleas políticas y judiciales, así como ma
gistrados municipales encargados de eje
cutar sus actos. 

No bien afloje esta direccion suprema 
y opresiva, aspirarán las ciudades á su 
independencia, invocando derechos ó en
sanchando el círculo de sus atribuciones; 
con mas frecuencia reuniéndose en una 
especie de organizacion federativa; esto 
es lo que veremos acaecer cuando llegue 
la decadencia del imperio romano y se 
prepare el elemento fundamen tal de la 
moderna civilizacion europea. 

Bien ha dicho Séneca, que el romano 
l~abita allí donde ¡Ul conquistado. Derra
mábanse los italianos en tropel en los 
paises sometidos, atrayéndoles los em
pleos, la agricultura, la explotacion del 
impuesto pagadero por los publicanos, y 
el comercio especialmente, que siempre 
fué la vida de Halia. Les hallaremos es
tablecidos en gran número en la Numi
dia, hasta el punto ' de ser bastantes para 
la defensa de Cirta. Mitrídates extermina 
de un golpe á ochenta mil en Asia, solo 
cuarenta años despues de haber sido re
dudda á provincia. Coñviene añadir á 
estos los veteranos, que fijaban su resi
dencia en las tierras de los vencidos dis
tribuidas en tre ellos, y las inn umerables 
colonias en viadas para man tener en sumi
sion los paises de que ocupaban la parte 
mas ventajosa. Solo España recibió vein
ticinco, que di vulgaron la lengua, la ci vi
lizacion y el respeto al nombre de Roma. 

Ya hemos visto de qué U1anera habia 
ordenado su gobierno esta ciudad, centro 
de tan gran movimiento. Al frente, dos 

cónsules, reyes anuales, e1egidos por los 
nobles, ó entre los plebeyos, presidian 
las asambleas del pueblo y del senado, 
recogian los votos, hacian ejecutar los 
decretos de ambas corporaciones, intro
ducian á los embajadores extranjeros: le
vantaban tropas entre los ciudadanos y 
los aliados, nombraban los tribunos de 
las legiones y asumian todo el poder en 
tiempo de guerra, hasta el de condenar á 
muerte, cuando el Senado le conferia la 
autoridad dictatorial, á fin de que la re
pública no padeciera á consecuencia de 
un peligro inminente. 

Pertenecia además á los cónsules la al ta 
direccion de las ceremonias religiosas, 
como tambien la de las rentas; y aunque 
rara yez pudieran aplicarse personalmen
te á la administracion de la justicia, es
taban considerados como custodios supre
mos de las leyes, de la equidad y del 
buen órden. Era tan importante para 
ellos concilia rse el senado, que podia pro
rogarles el mando en los ejércitos, ó con
cederles ó negarles las sumas necesarias, 
como el pueblo que debia servir en sus 
legiones en tiempo de guerra, examinar 
sus cuentas y los tratados hechos por 
ellos con el enemigo. Mientras Roma se 
con ten tó con la Italia, el cónsul, aunque 
jefe del ejército, era siempre conlenido 
por la vjgilancia del senado, pero cuando 
sus águilas hubieron pasado los mares, 
fué á la vez, como lo hace notar Polibio, 
pretor, censor, edil; fué el pueblo y el 
senado. Trató con los vencidos, impuso 
tributo y leyes, reclutaba soldados; en 
una pala bra, reinó acostumbrándose á las 
peligrosas dulzuras de una autoridad in
dependien te. 

Encargados estaban de examinar las 
cuentas del Estado, decretar los gastos 
públicos y los demás de orna to, los tres
cien tos miembros del senado, elegidos 
por los censores sin consideracion á la 
antigüedad de la familia: sostenian rela
ciones diplomáticas con las demás nacio-
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nes, y conferian el título de rey ó de 
aliado del pueblo romano. Decidian sobre 
las cue.stiones entre las ciudades aliadas 
y subyugadas; deliberaban sobre la paz 
ó la guerra, sobre las alianzas ó sobre la 
proteccion que debian concederles. Juz
gaban sin apelacion los delitos de Esta
do, los de asesinato y envenenamiento; 
ejércian la alta inspeccioll religiosa, y no 
se podian introducir sin su beneplácito 
divinidades nuevas ni consultar los li
bros sibilinos. Interpretaban la ley cuan· 
do su texto parecia dudoso, y en los casos 
urgen tes conferian á los cónsules un po
der ilimitado. Sus decretos (Senatus con
sultus) , sin ser leyes, tenian fuerza obli
gatoria, y no podian ser derogados sino 
por el Senado mismo. 

Hallábase el pueblo bajo la tutela de 
los tribunos, bastando uno de estos para 
impedir con su veto la voluntad del Se
nado, á la par que su persona era sagra
da é inviolable. Infatigables órganos de 
los plebeyos sostenian sus pretensiones, 
y acusaban á los magistrados tan luego 
como espiraba el término de su cargo, 

En todas las legislaciones se hace dis
tineÍon de las personas capaces de ejercer 
los derechos civiles ó políticos y de las 
que son incapaces. Entre los romanos, 
como en todos los pueblos guerreros, solo 
aquel que era apto para el servicio mili
tar disfrutaba la plenitud del derecho. 
Así los célibes permanecian en tutela, las 
mujeres bajo la patria potestad ó bajo la 
potestad del marido, no podian poseer 
bienes raices, ni enajenarlos sin la exis
tencia de un tutor cuando eran viudas. 

Los ciudadanos que poseen la plenitud 
~el derecho son los pa tricios (cives optimo 
.JllTe), que forman el senado y los comi
cios curia tos, y á quienes corresponde el 
ager publicus. Los plebeyos son los hom
bres libres que no son patricios ni clien
tes (1); gozaron solo de la libertad civil 

(1) . 'e lee con bastante frecuencia en los libros 
elementales que todo plebeyo era cliente de un 

de los bienes y de las personas, hasla la 
época én que j untaron á estos los dere
chos políticos despues de la larga lucha 
de que henlos hablado en otra parte. 

Constituye la familia una asociacion 
política y religiosa de gran severidad; 
todos sus bienes caen baj o la au toridad 
absoluta del padre, que es el único inde
pendiente (sui juris); son propiedad suya 
los esclavos; están sometidos á su autori
dad sus hijos; su mujer está en su mano 
al igual de sus hijas, y sus libertos se 
hallan tambien baj o su dependencia, como 
mancipes. Constituida de este modo la fa
milia, nadie adquiere sino para el padre, 
y si la emancipacion no interviene, per
manecen sujetos á él Só.s hijos toda su 
vida. 

En otro lugar hemos examinado el 
orígen de las tribus y de las curias. El 
número de las tribus~ divididas cada una 
de ellas en diez curias con un curion, fué 
sucesivamente elevado hasta treinta y 
cinco, cuyos nombres eran: 

1.-LEmilia. 
2.-Aniensis. 
3.-Arniensis. 
4.-Claudia. 
5.-Crustumina. 
6.-CoUina. 
7.-Cornelia. 
8.-Esquilina. 
9.-Fabia. 

lO.-Falerina. 
11.-Galeria. 
12.-Horatia. 
13 - Lemonia. 
14.-Mfficia. 
15.-Menenia. 
16.-0ufentina. 
17.-Palatina. 
18.-Papiria. 

19.-Publilia. 
20.-Pollía. 
21.-Pom ptina. 
22.-Pupinia. 
23.-Quit'ina. 
24.-Romilia. 
25.-Sabatína. 
26.-Scaptía. 
27.-Sergia. 
28.-Stellatina. 
29.-Subu?'1'ana, 
30.-Teren tina. 
31.-Tromentina 
32.-Yejentina. 
33.-Yelina. 
34.-Yeturia. 
35.-·Yoltínía. 

De estas, cun tro son urbanas, llamadas: 
Palatina, Suburrana, CoUina y Esquili
na; las otras rústicas, desjgnadas con el 

patricio. Admitido semejante enol', ¿c<Ímo po
dría explicarse la historia romana, consistiendo 
gran parte de ella en las luchas entre patricios y 
plebe'yos? Ahora bien, los clientes estaban obli
gados á la adhesion mas absoluta rospecto de sus 
patronos; nunca debian citarles á juicio; tenían 
obligacion de ayudarlos á dotar á sus hijas, á pa
gar un rescatA &i caian prisioneros, etc. Es de 
creer q uo no habia en esta clase mas que un cor
to número de plebeyos, tales como los libertos y 
sus descendientes, los cultivadores, etc. 
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nombre de los lugares inmediatos á Ro- Reuníanse los comicios por tribus para 
ma. Estas últimas fueron siempre mas elegir las magistraturas inferiores de 
consideradas, porque fueron introducidos Roma, y las de todas las provincias para 
en las primeras lodos aquellos que no te- nombrar el pontífice soberano y los de
nian patrimonio. más sacerdotes, para conferir el derecho 

Hemos visto que en el momento en de ciudadanía y juzgar ciertas infraccio
que tuvo que ceder la aristocracia patri- nes de las leyes castigadas con multa. 
cia, fué dividido todo el pueblo en seis Pero habíase con vertido desde en tonces 
clases, 'cada cual en proporcion de su for- la constitucion en una aristocracia de di
tuna, á fin de reunir á las familias nobles nero. Habian cesado las curias de los qui
la multitud plebeya, y de asegurar por rites, en las cuales los padres de las gen
este medio la libertad de esta, dejando al tes, solo propietarios y miembros de la 
mismo tiempo el gobierno á los patricios. ciudad, jueces y pontífices á la vez, se 
Coro prendia la primera clase á los que reunian con la lanza en la lllano en el 
poseian mas de cien mil ases, la segunda momento en que el poder patricio SUCUID

á los que tenian setenta y cinco mil; se bió en su lucha con la plebe. Aunque es 
necesitaban cincuenta mil para la terce- cierlo que por respeto hácia los auspicios, 
ra, veinte y cinco mil para la cuarta, doce se les convocase para confirmar los tes
mil quinientos para la quinta, y recibia lamentos y sancionar las leyes aceptadas 
á todos los demás la sexta. Componíase por las tribus, nadie acudia, y las treinla 
la primera de noventa y ocho centurias, curias eran represen ladas por los treinta 
de veinlidos la segunda, la tercera y la lictores, encargados en olro tiempo de 
cuarta de veintiuna, la quinta de treinli- reunirlas. Componíanse de un número 
una y la última no formaba mas que una. desigual de ciudadanos las centurias á las' 

Cuanto mayor era el número de cen- cuales se habia trasmitido el poder supre
turias de una clase, suministraba mas mo: de esta manera los mas ricos gozaban 
hombres al ejército y mas dinero al Te- de mayor autoridad, aunque menos nu
soro por el impuesto, y lambien tenia de merosos. Como cada centuria daba un 
consiguiente mas votos en los comicios. voto colectivo, las que no se componian 
De tal modo era esto, que la primera sino de un pequeño número de ciudada
clase por sí sola contrabalanceaba á todas nos opulen tos (y estas era n de mayor n ú 
las demás juntas; y cuando todas sus ce n- mero), conseguian ventaja sobre las últi
lurias votaban unánimes, era ocioso in- I mas en las que se habian aglomerado 
Lerrogar á las otras. todos los pobres. Formadas las diez Y ocho 

Reuníanse en comicios centuria tos, primeras de gentes ricas, podían hacer la 
denominados tambien grandes comicios; guerra á caballo, y por este motivo se 
todo romano de la ciudad ó del campo, llamaban sus miembros caballeros, así 
sujeto al servicio militar y al impues~o, I como ~abian sido. lla~ados ~o~ nobles de 
in tervenia en ellos para elegir los magls- la antlgua constlluclOn qu~r~tes por la 
trados, aprobar las leyes, fallar acerca de lanza (quir); se conservó este ~Hulo. de 
los delitos de Estado y de la conducta de caballero á aquellos que no tenlan nln
Los generales durante la guerra; el poder guna otra distincion política. 
legisla ti vo se ha liaba de hecho en estos Encon trábanse en la última clase los 
comicios; allí se elegia el poder ejecutivo, an'{lrü, que proporcionaban dinero al Es
ó se contrapesaba la autoridad de los que tado, pero no servicio militar, y no tenia n 
lo ejercitaban; allí eran admitidas ó des- derecho de sufragio. 
echadas las leyes. Habiendo heredado los· ricos de esta 

TOMO 11. 60 
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manera el poder y ritos de los patricios, Son las mas célebres leyes del derecho 
creyó la plebe oponer un obstáculo con romano, los plebiscitos, que no produje
los comicios, convocados y presididos por ron ninguna resolucion repentina ó vio
las tribus, y para los cuales no habia ne- lenta. Habiendo permanecido firme sobre 
cesidad de consullar á los augures, pri- la base de la antigua legislacion, jamás 
vilegio de los nobles. Pero supieron los derogó la de las Doce Tablas, y dejó á los 
ricos arrebatarles aun este refugio. Rele- magistrados el cuidado de suplir al si
gaban los censores elegidos por los comi- lencio de la ley ó de in terpretarla, y á 
cios cenluriados, cada cinco años, á los esto era á lo que mas contrubuian los 
pobres en masa, á las tribus urbanas, que edictos de los pretores y de los ediles. 
votaban las últimas y dejaban á los ciu- Ejercian los consules, COlllO en otro 
dadanos opulentos en las tribus rústicas. liempo los reyes, la autoridad judicial; 
Además, como el nlimero de individuos pero cuando los plebeyos fueron llamados 
no influye en voto colectivo, tenian las por mitad á este cargo del Estado, pro
tribus ricas pocos miembros en cada una, curaron los nobles disminuir su influen
siendo superior en número á las de los cia haciendo nombrar pretores, que elegi
pobres compuestas de multitud de indi- dos siempre entre los patricios, tuviesen 
viduos. que administrar la justicia. Pero poco 

Las leyes se proponian primero al Se- tiempo habia trascurrido cuando ya un 
nado; despues de ser acepladas se pu- plebeyo fué nornbrado para la prelura. 
blicaban en tres mercados sucesi vos, con Nacian dos derechos de la distincion en lre 
objeto de que las gentes del campo pu- ciudadanos y extranjeros: el derecho civil 
diesen lambien conocerlas. Convocábase y el derecho de gentes. Regulaba el pri
entonces al pueblo en un dia fijo en el mero las prerogativas del ciudadano y 
campo de Marte, y allí se leian, discutian protegia sus acciones; el segundo, dife
y ponian á volacion. Recogíanse los su- rente del que designamos en el dia bajo 
fragios ' del modo siguiente: disponíanse este nombre, comprendia las relaciones 
novenla y tres puentes, es decir, uno por sociales y el conjunto de los principios 
centuria; cada votante recibia al pasar jurídicos, sobre los cuales están conformes 
por el puente afecto á la suya las labli- lodos los pueblos ci vilizados, como tam
llas necesarias para expresar su voto. I bien las reglas de la equidad natural. 
Contábanse despues los votos colectiva- Para la aplicaci\'n de estos dos derechos 
mente por centurias. Si se trataba de una se eligió, en tiempo de la priulera guerra 
ley, las tablillas tenian, una las letras púnica, un pretor urbano. Llegó despues 
V. R., y la otra una A., es decir, uti ro- el número de los prelores á cuatro, des
gas y antiquo (uti rogas, como se propone; pues á ocho y despues á diez y seis mas. 
antiquo, yo excito para el sosten de las Resumíanse sus funciones en la fórmula 
leyes). Si se trataba de un juicio, reci- do, dico, addico. Daban la accion., la ex
bian tres, la primera con una A, la se- cepcion, la posesion, los jueces, los árbi
gunda con una e, y la tercera con una I tros, los tu tares; decian las sen tencias 
N y una L, es decir, absolvo, cúndemno, sobre los asunlos que se pleiteaban anle 
non liquet. Las resoluciones lomadas por ellos y en materia de posesion; adjudi
la plebe sola (plebiscitos) eran obligalo- caban cuando habia cesion de derecho, 
rias para lodo el pneblo. como en la emancipacion y en olros casos 

Es, pues, la ley una deliberacion to- semejantes. Encargados de una grave 
mada de confoqnidad con los pa lricios y responsabilidad los magistrados romanos, 
plebeyos, ó por los comicios ~enturiados. en cuya probidad y saber se fiaba mucho 
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la ley, debian hasta por su propio interés Lrar las rentas de la república, distribuir 
dar á conocer al tiempo de hacerse cargo las contribuciones y sentar en un registro 
de sus funciones, el sistema que segui- á los romanos segun la clase á que perte
rian en su año de ejercicio; sin embargo, .necié.ln, ya como caballeros, ciudadanos 
en toda la parte que la constitucion deja- ó rerarii. Esto les conferia ya una gran 
ba libre, no podian atacar el derecho autoridad, pues colocaban á su an tojo á 
civil. Hacian redactar, pues, por hábiles un ciudadano en una ó en otra clase. 
jurisconsullos su programa, sirviéndonos Aumentaron su poder inscribiendo, bor
de una expresion moderna, bajo forma randa, y haciendo mutaciones entre los 
de edicto, teniendo cuidado de conservar senadores y caballeros, así como en las 
lo que les parecia bueno en los de sus diferentes tribus, de donde excluian á 
predecesores. Mejorábase de esta manera uno ú otro para relegarle á una clase in
progre si va mente la ci vilizacion, confor- ferior, cuando se establecieron entre ellas 
mándose á la opinion y costumbres, sin grados, así como en la de los rerariL 
que hubiera necesidad, como acabamos Consiguieron por este medio erigirse 
de decirlo, de trastornos radicales; cedia en guardianes de las buenas costumbres. 
por lo comun en la aplicacion el rigor de Comparecian delante del tribunal de los 
la ley escrita, sobre todo con ayuda de censores, los tu tores ó asociados infieles, 
ciertas ficciones, con imposicion de nom- los perjuros, el que faltaba al honor ó 
bres diferentes, excepciones y reintegra- abrazaba una profesion vergonzosa, ó el 
ciones (1). que era expulsado del ejército, y en se-

Pero como la constitucion romana de- mejantes casos se les podia degradar pero 
terminaba mal los límites de aquellas no reintegrar. Sin embargo, si habia sido 
diferentes magistraturas, las cualidades fallado contra él por conviccion indivi
personales daban una autoridad mas ó dual, podia un censor borrar la nota de 
menos grande y facilitaban las usurpa- infamia que otro le habia impuesto. 
ciones; acontecia á veces que obligaba la Se imponia esta nota por acciones ver
necesidad á remedios prontos y eficaces, gonzosas en sí mismas, pero contra las 
si podemos expresarnos de esta manera, cuales la ley no establecia ninguna pena; 
á la constitucion á destruirse á sí misma, yastigaba, por ejemplo, la ingratitud del 
atribuyendo, por ejemplo, el poder abso- cliente para con su patrono, la excesiva 
luto á un dictador, que, magistrado, le- indulgencia ó dureza para con los niños, 
gislador y general á la vez podia luego el mal tratamiento sin motivo con res
como quisiera convertirse en tirano del pecto á los esclavos, el abandono de los 
Estado. Se encontró quien quiso, y Homa padres, la embriaguez, el descuido de los 
no se libertó de Sila sino por una abdi- deberes religiosos, ó de los que se deben 
cacion voluntaria, ni de César sino por tributar á los muertos, la seduccion ó el 
un asesinato. abandono de la juventud; acontecia lo 

Ejercíase la parte mas importante del mismo con respecto al celibato sin motivo 
poder consular por los censores. No ha- valedero, con las uniones ilegales., con la 
cian al principio, como lo indica su ~or:n- exposicion del hijo ilegítimo y con lodo 
bre derivado de censo, mas que admlnls- lo que fuera contrario al decoro y salu
~~~~~. bridad pública. Imponian tambien nota 

(1) Se fingia, por ejemplo, la pres.~ripcion de los censores al plebeyo que siendo agri
una COSa que no existia, ó que un hIJO e~a una cultor se hacia mercader ó artesano, y al 
hija ó que un muerto obraba. Se cambIaba el 
norn'bre de heredad en el de poae~ion, en fav~r de cultivador que dejaba perderse su viña. 
aquel á quien la ley negaba el prImero, y aSI por Se imprimió nota á M. Emilio Lépido por 
lo general. 
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haber alquilado .una casa en el precio de I mofaban lo~ p,oetas sa.tíricos i~punemen
seis mil sextercIOS (525 francos), y cons- te (1). Admuabase Clceron, mIembro del 
truido muy en grande una casa de campo. colegio de los augures, del que habla con 
Fué excluido del Senado L. Antonio, por tanto respeto (2), que dos de ellos pudie
haber repudiado á su mujer sin convocar ran encontrarse sin reirse. Preguntaba 
un consejo de amigos. Se degradó á Publio Selim á su marido Q. 1Vlucio Scevola, por 4 

Cornelio Runflo, abuelo de Sila, porque qué no permitía tambien la entrada en 
se encontraron en su casa mas de diez el Sagrado colegio á su sierva Fabricia, 
libras de vajilla de plata. Los censores que tan á tiempo sabia matar de hambre 
Domicio Ahenobarbo y Licinio Craso in· á los pollos y quitarles el apetito. 
vitaron á los retóricos á cerrar las escue- Era .tambien un oficio ciyil ó político 
las donde se enseñaba á discurrir con una I el que desempeñaban en Roma los quince 
impudencia que jamás se permitieron arúspices, quienes leian en las entrañas 
los grandes oradores. El mismo Aheno- de las víctimas lo que la prudencia de 
barbo formó un cargo á su colega Licinio los padres conscritos juzgaba útil á la 
Craso, célebre orador, porque estimaba á patria; los quindecemviros, que interro
una morena doméstica hasta el punto de gaban al porvenir en los libros sibilinos; 
darla de comer con su propia mano, la los curiones, que asistian á las reuniones 
adornaba con alhajas, y lloró su muerte de las curias; el rey de los sacrificios, 
y la tributó los honores de un sepulcro. que daba cumplimiento á los ritos reser
Eludió Craso el juicio convirtiéndolo vados anUguamente á los reyes; y los 
en burla y haciendo por comparacion el hermanos arvalos que se ocupaban de la 
mayor elogio de Domicio, hombre de tal agricultura. Decidian sobre las cuestio
lnanera sabio, que habia perdido sucesi- nes que por casualidad podian acon tecer 
vamente tres mujeres sin derramar una en un sistema tradicional los qujnce pon
lágrima. títices, custodios supremos de las cosas 

Jamás fué de gran peso la autoridad sagradas. Tal vez los tres flamines de 
religiosa en Roma. Desde el principio y Júpiter, Marte y Quirino representaban 
cuando la consti tucion se resentia aun las tres naciones que se reunieron en un 
del orígen oriental, los auspicios que principio para formar el pueblo romano. 
entonces eran indispensables eran ser- A pesar de todo, la admiracion de los 
vidos por los nobles, sin que nunca por ~~~,~--V-~-

esto formasen los sacerdotes una casta (1) Enoío llama :'t los augUl'es: 
bien unida y preponderante. Se puso Aut inertes, aut insani, aut quibus egestas imjJeJ'at, 

Qui sui qucestus causa fletas s'ltseitant sententias, 
lambien á la religion al servicio de la Q1,tÍ sibi semitamnonsapiunt, alte1'i monstrant viam. 

y Pacubio: . 
política y con tribuyó en union de lo de- Magis audiendum quam auscultandum censeo. 
más en ventaja del Estado; sus ministros, (2) ((El derecho mayor, el derecho por exce-

lencia en la república es el de los augures, cuya 
que no eran perpéluos, eran al mismo autoridad es sUpel'iOl' á todas. No hablo así por-
tiempo ciudadanos y magistrados. Inter- que sea yo augur, sino porque realmente es de 

esta manera. ¿Qué puede existir mas grande que 
venia con los ritos de las feciales, para el poder de disolver los comicios y las asambleas 
declarar la guerra y consagrar la paz', convor,adas por los magistrados supremos 6 el de 

reunirlos? ¿Qué puede haber mas importante que 
sancionaba todos los actos públicos; pre- ver interrumpida una empresa sj el augur la di
ced' l' . t . d 1 lata hasta otro día? ¿Qué mas magnífico que pre-

.1 la por e ffiInlS erlO e os augures á cisar á los consules á abdicar su magistratura? 
todas las determinaciones, é interrogaba ¿Qué mas religjoso que poder conceder ó no la 

t t ,. 1 ,. 1 1 asamblea al pueblo y revocar una ley cuando no 
an pron O a os oracu os como á os sibi- está propuesta segun las formas? En una palabra, 

linos. Pero siempre se conocia en ella la sin su autoridad, lIada de lo que hacen los ma-

l , . l" gistrados, ya en la ciudad, ya fuera, seria apro-
po lboa y no a lnspuacion, de lo que se bado.» Ciceron De legibus, II, 12. 
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trabe clavos arrancados de los sepulcros, 
ó colocaban allí obscenos priapos para 
alejar de sus jardines los ladrones y los 
azares. Condescendiendo el mismo 0'0-

dioses nuevos y la consa aracion que se 
. d 5 

habla e dar á los ritos que se introdu-
jeran, eran atributos del Senado. 

Seis sacerdotisas con voto de virginidad 
estaban consagradas á conservar el fuego 
sagrado de Vesta y las cosas misteriosas 
en que descansaba la salud de ROlua. 
Cua~do llegaba á apagarse aquel fuego se 
consIderaba como u na calamidad pública, 
y duranle la segunda guerra púnica nin
gun prodigio causó mas susto á los ro
manos. Precedia un lictor á aquellas ves
tales. Inclinábanse delante de ellas las 
haces de los cónsules y de los pretores á 
su tránsito por las calles; iban en carro, 
cuando la ley se prohibia á Lodos; se les 
reservaba un pue~to de honor en los es
pectácu los; su decla racion en j us ticia 
equivalia á un juramento; se absolvia al 
reo de muerte que se encontraba por ca
sualidad á su paso. Si se adornaban con 
mas elegancia de la que con venia á una 
vírgen consagrada~ eran amonestadas por 
el pon lífice, quien, en caso de negligen
cia del culto, las azotaba en lo interior 
del templo. Si faltaban á la castidad se 
las enterraba vivas, castigándose á sus 
cómplices con la muerte. 

Suministrarían ma leria para un libro 
de grueso volúmen las supersticiones de 
que estaba llena la vida de los romanos. 
Divinidades presidían á cada uno de sus 
mas mínimos actos, aun de los mas re
pugnantes; habíalas para todos los depar
tamentos de la casa, de la ciudad, del 
campo, ycada dia, cada hora teniala suya. 
Les espantaban como funestos augurios 
tropezar en el umbral, derramar la sal, 
el grito ó la vista de ciertas a ves, el en
cuentro de una serpiente y hasta la pro
nunciacion de un nombre siniestro: 
ungian la puerta de la calle á fin de pre
servar de maleficios á los recien casados; 
inscribían nombres de feliz agüero á la 
entrada de sus casas, donde tenian urra
cas enseñadas á repelirlos. Ponian buhos 
sobre sus puertas ó fijaban en el arqui-

b
. o 
~erno cún las creencias populareH, cam-

bIaba el nombre de ciertos paises, como 
Malevento en BenevenLo: empezaban 
siem pre las ven tas en pública subasta por 
el lago Lucrino, cuyo nombre era de buen 
agüero; y el grave Caton discutia seria
men te en averiguacion de si debia hacer 
nula~ las asambleas un estornudo invo
luntario. 

Despues de tantas conquistas se au
men taron las ren tas de la república des
mesuradamen te; y a un cuando no estri
ua ra en el dinero como Cartago, no por 
eso es menos digno de alencion el equili
brio que estableció en sus rentas. 

Roma sacaba en dinero: 
1. Tributo; pesaba primero sobre los 

ciudadanos sometidos á un impuesto in
mobiliario determinado po'r el Senado á 

proporcion de las necesidades, y que cesó 
de ser preciso despues de la guerra de 
Perseo; luego sobre los aliados de Roma, 
quienes pagaban su e,on tribucion en di
versos géneros, segun los lugares; por 
último, sobre las provincias, algunas de 
las cuales estaban sujetas á un impuesto 
agrario ó á capitaciones onerosas, y obli
gadas además á suministrar ciertos obj e
tos en especie para la asignacion del go
bernador ó para el aprovisionamiento de 
la capital, ó para casos extraordinarios. 

lI. Poseia además la república mu
chos terrenos (ager publicus), tanLo en 
Italia, y especialmente en la Campania, 
como en las provincias; cedía lo á culti
vadores mediante el diezmo de sus cose
chas en grano, un quinto de madera, y 
una poqueña relribucion por las bes
tias. 

III. Se percibian derechos por las 
mercancías en los puertos y en las fron
teras' y el fisco exigia una vigésima parte 
de la compra y venta de esclavos: este 
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dinero se reservaba en el tesoro 
mas urgentes necesidades. 

para las aunque cuenta la agricultura entre las 

IV. Por último, pesaba un impuesto so
bre la explotacion de las minas, especial
mente las de España, donde era tan abun
dante la plata, que en tiempo de Polibio 
se ocupaban cuarenta mil hombres en este 
trabajo cerca de Cartagena, donde sacaban 
de una sola mina veintilres mil dracmas 
por dia, es decir, 48.000,000 al año. 

Recurríase á empréstitos en las grandes 
necesidades. A tines de la segunda guerra 
púnica, el censor Libio introdujo el Ino
nopolio de la sal, lo cual le valió el so
brenombre deSalinator. Tambien se apeló 
á veces al expediente de alterar las mo
nedas, como en la primera guerra púnica, 
entonces quedó reducido á una quinta 
parte el peso de cada pieza, dejándola re
ducida á su valor antiguo. Como no se 
podia acallar á los acreedores durante la 
segunda guerra púnica, se hizo una do
ble operacion de la cual resultó, que los 
de la república perdieron la mitad y los 
de los particulares una quinta parte. U na 
vez terminadas las guerras, el botin y las 
contribuciones de .los vencidos servian 
para pagar las deudas hasta que el Te
soro fué presa de los generales. Cuando 
un Estado era dominado con las armas, la 
república arruinaba sus reñtas con un 
exhorbitante tributo; apremiado el pueblo 
se irritaban, y así hallaban los romanos 
mas fácil coyuntura para someter el pais 
completamente; siendo este un estímulo 
para arrojarse á nuevas conquistas. 

En ellas consistia efectivamente toda 
la ciencia económica de los romanos; por 
lo demás ignoraban cómo se crea, se con
sume, se cambia y se esparce la riqueza. 
In vesligando Ciceron en su tratado de la 
República el principio del gobierno, su 
mejor forma y los elementos capitales de 
la vida de los pueblos, trata de la fami
lia, de la educacion pública, de la reli
gion, de la justicia; pero no hace mencion 
de la economía sino accidentalmente' , 

primeras causas de la prosperidad de 
la nacion, le parece que un pueblo se 
desdora haciéndose aduanero del univer
so. I\l/lxima en oposicion directa con el 
sistema de los modernos. 

En tiempos anteriores velando los ro
manos por la conservacion de la libertad, 
procuraban mantener la igualdad de las 
condiciones; entonces era honrada la po
breza y el laurel descendia sobre el ara
do. Reprimieron el lujo con leyes suntua
rias, aun cuando las artes estuviesen 
abandonadas como innobles á los escla
vos, y a unq ue consistiera únicamen te el 
aprovisionamiento de la ciudad el comer
cio. Despues de la toma de Oartago, de 
Corinto, de Siracusa; despues de la sumi
sion de la Macedonia y de Pérgamo fué 
inundada Roma de riquezas, acumuladas 
por tantas conquistas y por un comercio 
tan vasto. Halláronse en Tarento 80,000 
libras de oro y 3,000 talentos de plala. 
Los tesoros de Perseo pasaban de 45 mi
llones. Escipion llevó de Cartago al Teso
ro 120,000 libras de plata; Cepion derra
mó a llí por lo menos 20,000 libras de oro 
y otras tantas de plata, procedentes de 
Tolosa. Egipto, que pagaba 12,000 talen
tos á los Tolomeos, dió mucho mas á los 
romanos; y las conquistas de Pompeyo 
hicieron ascender á 100.000,000 los tri
butos de Asia. César en sus cuatro triun
fos ostento- por valor de 65,000 talentos, 
sin contar 2,822 coronas de oro. Cartago 
quedó sujeta en la primera guerra púni
ca á un tributo de 2,200 talentos, y de 
10,000 en la segunda; fué de 15,000 el 
de Anlíoco y de 1,000 el de Filipo; los 
etolios les pagaron otro tanto. Así solo 
cinco guerras enriquecieron el tesoro 
público con 175.000,000, y cuando es
talló la guerra civil encerraba el Tesoro 
1.920~829 libras de oro. A fines del siglo 
en que entramos, la renta general de 
las provincias romanas se calculaba en 
350 ó 450.000,000. 
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Entonces aspiraban los ciudadanos á tes, eran honrados los grandes delincuen

porfía á. amontonar riquezas: Craso, cuya tes, y solo alcanzaba la infamia á los 
herenCIa paternal habia ascendido á 300 pequeños. No osaban los oprimidos in
talentos, llegó á poseer 7,000, es decir, suItar á los primeros ciudadanos de alta 
38.000,000, despues de haber prodigado categoría, y á acusarlos muy raras vece~; 
8 en distribuciones, en liberalidades y eran para los subalternos insaciables san
en b~nquetes. Lúculo y César se enri- guijuelas, que descargaban su cólera 11e
quec~er~n enormenlent~, a.gotando las I nándoles de invectivas cara á cara; pero 
provIncIas con la.s con tnbuclones que sa- no vemos que ni nguno de aquellos pue
c~ron de ella~ baJo el aspecto de emprés- blos pensara jamás en negar el pago del 
tItos y donatIvos. Veremos mas tarde al irnpuesto medio de resistencia moderno 
liberto Pallas poseer 7.000,000 de oro en un todo. 
(59.000,000); el ftlósofo Séneca poseia otro Aquellos exactores duplicaban con sus 
tanto, con 500 nlesas de cedro incrusta- negaciones la deuda de las provincías, y 
das de marfil, todas semejantes, para los absorbian con sus usuras enormes las ren
espléndidoH festines en que olvidaba la las del año siguiente: obligáronse los ha
sobriedad que pregonaba. Así se alzaban bita n tes de Salamina con Escapcio, te
dentro de Roma y en las campiñas mag- niente de Bruto, a razon de cuarenta y 
níficos palacios; ornaban aquellas esplén- ocho por ciento al año. Gloríase Ciceron 
didas ll10radas lechos suntuosos, escultu- de que en su provincia no permitia exi
ras, mesas preciosas por la materia y por gir mas de uno por ciento al mes y de 
el trabajo, esLátuas, joyas en tanta can- reunir al fin ó al año el interés al capi
tidad, como jamás las ha poseido llingun lal. Todas las medidas que se adoptaron 
pueblo. para reprimir la usura fueron desprecia-

¿Por qué medios podian adquirir tan- I da,s Ó ·eludidas. 
los tesoros gentes sin industria? Cuando Dice Ciceron, escribiendo á su herma
no esluvieron ya en disposicion de en- no Quinto, gobernador en Asia: «Alábase 
tregarse al saqueo, vendieron por indig- el cuidado que has tenido en no dejar 
nas adopciones sus nombres ilustres y contraer nuevas deudas á las ciudades, 
hasta su libertad, alistándose en las 1e- aljg~rar las antiguas y libertarlas de los 
giones, cuyos jefes disimulaban su rapa- regalos de los ediles. Quéjase uno de 

. cidad y descuidaban la disciplina, á fin nuestros patricios de que tú le has arre
de captarse su benevolencia. Cuando un batado cien mil libras, impidiéndoles con· 
emperador domine á Homa, correr8n to- tinuar suministrando dinero para los jue
dos á saludarle é inventarán á porfía nue- gos. Me figuro desde luego que los publi
vas lisonjas. ?anos .pondrán obstá~ul~ á sus bue~as 

Era el arriendo de los impuestos un IntencIOnes. Pero resIslIéndoles, enaJo
copios'o manan.tial de riquezas particula- naremos á la república y á nosotros mis
res. Cada quinquenio sacaban los censo- mos un cuerpo al que nos reconoceI?os 
res á subasta la recaudacion de las rentas deudores y que hemos afectado al gobIer
de la república. Como se excluia de ella no: Consintiéndolo, nos expo?emo~ á la 
á los senadores, se adjudicaba comun- rUIna de aquellos cuya salvacIOn é Inte
mente á los caballeros. Estos publicanos, reses debemos asegurar. Juzgo cuánto 
así se les llanlaba. tenian en cada pro- deben sufrir nuestros aliados por parte 
vincia subarrenda'tarios, que recibian el de los publicanos, despues de los últimos 
dinero dándoles la correspondien le cuen- mo vimien tos de n uesiros conciudadanos, 
la. En Roma, como en otras muchas par- que cuando se trató de abolir los peajes 
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de Italia, no se quejaron tanto de estos Conservábase el tesoro en el templo de 
como de los abusos de los adminisLrado- Saturno, distribuido en tres cajas. Exis
res. Despues de haber oido sus quejas, tian en la primera las renlas afectas á los 
no puedo ignorar de qué manera son tra- gastos comunes, en la segunda el vigé
tados nuestros aliados en el confin del simo, que se percibia de las emancipa
imperio. Aquí se cree que para satisfacer ciones legales y la venta de los esclavos 
á los publicanos, sobre todo en una renta para las circunstancias urgentes, y en la 
de tan gran provecho para ellos, é impe- tercera el oro tanto el acuñado como el 
dir al mismo tiempo la ruina de los alia- que no lo estaba, que procedia de las con
dos, se necesita una virtud divina (1).» quistas. Llegaban á ser personajes impor-

El dinero recaudado por los publicanos tanles los "escribientes del Tesoro, á pesar 
se entregaba al Tesoro, y el Senado le de ser empleados subalternos, porque 
asignaba inversion, sin consultar absolu- siendo su empleo perpéluo, adquirían la 
tamente al pueblo ni para el empleo del práctica que les hacia indispensables á 
impuesto ni para su asien lo. Velaban los cuestores elegidos por un tiempo li
veinte cuestores sobre el Tesoro público y luitado. 
sus rentas. Dos residian en Roma; los de- Era considerado e] ejército comoel prin
más acompañaban á los cónsules y preto- cipal orígen del poder y riqueza romana; 
res á las provincias, para proveer víveres por eso era muy severa la disciplina, y 
y sueldo á las tropas, recaudar las con- la ciencia de ]a guerra figuraba en pri
tribuciones y géneros debidos á la repú- mera línea. Todo ciudadano de buena 
blica, y vender los despojos del enemigo. constitucion, que tuviera menos de cua
Conservaban tambien en depósito el di- renta y seis años, ó que no contara diez 
nero de los soldados. y seis campañas á pié ó diez á caballo, 

Era el cuestor el segundo magistrado era obligado al servicio militar. La legion, 
de la provincia, y cuando marchaba el llamada así porque se formaba de hom-· 
pretor desempeñaba sus funciones hasla bres elegidos, se compuso primero de cua
la llegada de su sucesor. Sus cuentas eran tro mil doscientos hombres, despues de 
examinadas por los gobernadores, des- doce mil ochocientos, y cada cónsul for
pues depositadas en el Tesoro general y maba dos. Disponíase á la legion para 
en los archivos de las provincias. combaLir en cinco divisiones. Primero los 

Presidian á la percepcion delos impues- astatos, despues los príncipes, en seguida ' 
tos de toda clase los dos cuestores urba- los triarios ó pilani, y por último los ra
nos, como tambien á la administracion rarii y los accensii. Cada uno comprendia 
del Tesoro y á la revision de las cuentas. quince manípulos, de los cuales dos for
Asimismo reprimian las exacciones de los maban la centuria, y treinta centurias la 
publicanos y tenia n á su cargo la guarda cohorte, irnaginada por Mario para obte
de las leyes y los decretos del Senado. ner m.ayor fuerza. Componíanse los ma

(1) Carta XXX, del año 693. Estas cartas, y 
aun mas las de Atieo, proporcionan muchos da
tos sobre esta materia, que no ha sido tratada á 
fondo por ningun autor latino. Puédese tamuien 
~onsultar. so~re este asunto: Sigoniü. «De antiquo 
Jure pl'OVIllClarUITl» en el Thes. antiq. de Grrerio, 
tomo n. P. Burmaub. (Vectigalia popo rom.» Ley 
¡le 17.31. D. H. Heg'ewisch, ensayo sobre las ren
tas de Roma; 1804, K. Bosse, Bosquejo del estado 
de las rentas del imperio romallO: Brunswich, 
1803. De Villeneuve-Bal'gemont. Curso sobre la 
historia de la economía política; Paris, 1838. 

nípulos de las dos primeras líneas de 
ciento veinte hombres y de sesenta los de 
la tercera. Contaba la cohorte treinta de 
frente y diez de fondo: dábale su forma
cíon la mayor agilidad y la hacia propia 
para todos los terrenos y maniobras. Las 
armas eran las flechas, la honda y .el 
terrible pilum, venablo largo de siete 
piés; lanzados que eran, se terminaban 
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las batallas con la espada. Servíanse los calles que desembocaban en cuatro puer
triarios de un dardo un poco mas largo. las abiertas en la trinchera. 
La lanza y el sable eran las armas de la OculLá~anse con cuidado los proyeclos 
caballería. Las armas defensivas eran el del general, tanto á sus tropas conlO al 
casco, la coraza y un ligero escudo. Con- enemigo. En las marchas se avanzaba en 
sistia la principal fuerza de los ejércitos columnas, pero si se temia algun ataque 
en infantería. Aunque es verdad que la formaba el ejército en líneas, colocando 
caballería formase á veces un cuerpo se - los bagajes en el cen lro. Andaba el sol
parado, no servia comunmente mas que dado romano de veinte á veinLicinco mi
para fbnquear á los infantes, y la infe- llas en cinco horas, con toda su carga, 
rioridad de los romanos en esta arma les que incluso las estacas formaban un peso 
hizo mas difícil sus victorias contra los de sesenta libras. Es verdad que se les 
númidas y los partos. evitaba las rápidas transiciones de la 

Los rora1'ii, los honderos y los arqueros inaccion á la fatiga que ma tan tantos sol
empeñaban el combate; agotados que fue- dados en el dia; se daba para los ejer
ran los proyectiles, se retiraban sobre los cicios armas doblemente pesadas que las 
flancos de las legiones; entonces hacian que le servian en la pelea, ocu pándose 
llover sus dardos sobre los astatos, mien- en tiempo de paz en trabajos contínuos, 
tras que los enemigos se ocupaban en y sobre lodo en abrir caminos. Cuando 
quitarlos de sus escudos y cargaban sobre Escaro condujo su ejército de las Galias, 
ellos con la espada en la mano. Si en- le hizo construir en los territorios de 
contraban una resistencia vigorosa, eran Parma y Plasencia canales destinados á 
apoyados por los príncipes, que acudian impedir los desbordamientos' del Po. 
de refresco, y despues por los triarios. Eran exLremadamen Le rigorosos los re
Expuesto el enemigo de esta manera á tres glaruentos militares, y la ley Porcia li
a Laques sucesivos, con dificultad podia berLaba al ciudadano de ser maltratado de 
rechazarlos todos. Formaban los accensü obra, pero no al soldado. El que habia 
el batallon de reserva. arrojado sus armas, desertado de su pues-

Acostumbrados como estamos á ver en to ó peleado sin órden, era juzgado pú
Europa cuatro millones de soldados, nos blicamente y condenado á muerte; pero 
admiramos de que entonces excediese si el general le tocaba con su baston, le 
muy rara vez un ejército de cuarenta mil era permitido huir á condicion de no 
hombres. Sin embargo, no tu vo jamás vol ver á presentarse en el campo, donde 
Roma ni en tiempo de la república, ni todo soldado tenia órden de darle muerte. 
aun en el de los emperadores, cuando Si a]gun cuerpo habia manifestado co
dominaba en todo el mundo, mas de cua- bardía, el general lo diezmaba, es decir, 
trocientos mil guerreros sobre las armas. condenaba al suplicio un soldado por cada 

Llevaba sobre sí el soldado romano, . diez; los demás eran desterrados ó infa
además de sus víveres, las gruesas esta- mados. 
cas para formar las trincheras, yen cual- Entraba en todo el espíritu militar. 
quier paraje que se detenia, se hallaba Tanto los embajadores como los genera
defendido por un terraplen de forma cua- les salian del Senado, y se desempeñaban 
drada y un foso de diez piés de profun- los mas elevados destinos de la república 
didad. Colocaban en medio del campo sino despues de haber hecho diez cam
la lienda del general (prcetorium), las de pañas, por eso eran dirjgidas las guerras 
los oficiales alrededor, y en seguida las con gran habilidad política, y el ardor 
de los soldados. Salia n del centro cuatro guerrero respiraba en las asambleas; el 

TOMO II . 01 
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embajador aprendia á conocer en tieInpo 
de paz, el pueblo con quien tenia que 
combatir; los mismos hombres delibera
ban en el consejo y ejecutaban en el cam
po de batalla. Formábase lajuventud para 
esta doble misio n ; se les enseñaba á aren-
'gar, á discutir, á conmover a:l pueblo, á 
pelear y á triunfar. Como el triunfo era 
el camino del consulado, procura ban los 
generales la ocasion de comba lir, y el 
Senado los hacia desde un principio mez
clarse en los intereses de las naciones 
extranjeras. Elegia el general al principió 
de una campaña á los tribunos y estos á 
los oficia les inferiores; lo cual con tribuia 
á estrechar mas íntimaluente la union 
entre jefes y soldados. Inducíales á mo
verse un comun sentimiento; una espe
ranza comun, el ardoroso amor de la pa
tria, y el deseo de ]a gloria les hacian 
valientes, al paso que la obediencia al 
caudillo hacia á este omnipotente. 

Pero aquellos soldados, terror del ene
migo en los campos de batalla, eran víc
timas á menudo de la ambicion de los 
nobles: arrastrados allende los mares, no 
podian ya cultivar el campo paterno, y 
frecuentemente lo perdian, ora por la 
guerra, ora á consecuencia de las deudas 
con lraidas; su veneracion al águila de la 
legion les hacia sacrifica r el amor oe sus 
pena tes; y ID ien tras erigian trofeos, for
jaban cadenas para los demás pueblos, y 
construian aquellas vias eternas destina
dos á unir vencedores y vencidos, tenian 
que dejar en tierra extraña sus huesos 
quebrantados por la fatiga, no debiéndolos 
ya regar las lágrimas de sus a llegados. 

Cuando se propuso la guerra con tra 
Perseo, un centurion se expresó en estos 
términos ante los tribunales del Senado: 
Quirites, yo soy Spureo Ligustino, nacido 
en el pais de los sabinos y en la tribu 
Crustulnina. Dejóme mi padre en heren
cia una fanega de tierra y la choza donde 
luve cuna, donde fuí educado y donde 
toda vía vi vo. Cuando estuve en edad de 

casarme, tomé en matrimonio á la hjja 
de su hermano, la cual no me llevó otro 
dote que la libertad, la virtud y una fe
cundidad suficien te hasta para una casa 
rica. De es te enlace han nacido seis hijos 
y dos hjjas, ambos ya casados. Cuatro de 
mis hijos tienen ya viril vestidura, los 
otros dos llevan todavía la pretexta. Dí 
mi nombre á la milicia bajo el consulado 
de P. Sulpicio y de C. Aurelio; serví dos 
años como simple soldado contra Fjlipo 
en el ejército que pasó á Macedonia; al ter
cer año F. Quincio Flaminino me dió en 
premio de mi valor el mando de la déci
ma compañía de astatos. Licenciado con 
mis cama radas despues de la derrota de 
Filipo y de los macedonios, y de vuel la 
en Italia seguí en clase de voluntario al 
cónsul Porcio Caton á España. Todos aque
llos que por sus largos servicios han te
nido ocasion de conocerle, saben que el 
valor no tiene testigo mas ilustrado, ni 
mejor juez entre los generales existentes. 
Este general me creyó digno del grado 
de primer cenlurion en el primer maní
pulo de los asta los. Marché por tercera 
vez en clase de voluntario con el rjército 
enviado contra Antíoco y los etolios~ y 
en esta guerra Marco Acilio, me confirió 
el primer grado en la primera cenluria 
de los príncipes. Despues de la expulsion 
de An líoco y de la sumision de los eto
líos, regresamos á Italia donde permanecí 
dos años mas baj o mi bandera. Luego 
serví otros dos años ma s en España, pri
mero á las órdenes de Q. Fulvio Flacco, 
últimamente bajo el pretor T. Sempronio 
Graco. Contéme entre el número de los 
que trajo consigo Flacco para ser parlí
cipe del honor de su triunfo, pero no 
tardé en tomar la vuelta de aquella pro
vincia á instancias de T. Graco. En po
quísimos años estuve cualro veces al 
frente de la primera centuria de mi 1e
gion; mis generales han concedido á mi 
valor treinta y cua lro veces recom pensas 
militares, entre las cuales se encuentran 
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seis coronas Cl vlcas; llevo ya veintidos 
años de servicio y he pasado de cincuen ta. 

¡Y est~ infeliz era aun requerido para 
nuevas lIdes! Hemos copiado este discur
so, porque hace mencion de las guerras 
precedentes, y mas aun para dar á cono
cer á qué condicion se hallaban reduci
dos en Roma los hombres del pueblo 
viviendo de conlínuo et;J. los cam pos ~ 
sin tener siquiera, despues de treinta años 
de servicio, corno TI uestros veteranos, un 
pedazo de terreno para sustentar á su 
numerosa familia. No existian en su ma
yor parte sino de las distribuciones de 
dinero hechas en los repetidos triunfos, 
y este recurso era disipado con la impre
vision comun del soldado. Así aquellos 
que en escaso número podian volver del 
Asia ó de España con sus cuerpos muti
lados, pasaban en la miseria sus postre
ros dias. 

La constitucion que, como ya hemos 
dicho, se habia hecho una pura aristocra
cia de dinero, producia á la larga la despo
blacion y la miseria. Con efecto, ¿qué ~s 
lo que prevalece en Roma'? la riqueza. 
Ella decide del voto en las asambleas, 
hace los jefes del Estado, domina en los 
comicios, provee de miembros al Senado 
y nombra los funcionarios públicos, ofre
ce las provincias á los cónsules y á los 
pretores para que las esquilmen á su an
tojo. Ella entrega á la arbitrariedad de 
los censores las tierras del dominio en 
Halia, porque estos podian arrancar aque
llos bienes del Estado á los pobres, quie
nes los poseian mediante un módico cen
so, para arrendárselos á los caballeros, 
quienes en connivencia con los censores, 
dejaban de pagar aquel precio poco á 
poco hasla que se hacia n propietarios di-
rectos. 

Pero ni aun todos los ricos eran igual
mente privilegiados. Pesaba con especia
lidad el censo sobre los propietarios de 
menos importancia. En efecto, mientras 
se les sujetaba á un impuesto variable, 

determinado cada quinquenio, el cual 
pesaba sobre las tierras, las casas, los es
clavos, las bestias y el bronce acuñado 
(res mancipii), no pagaban los grandes 
propietarios cosa alguna, ni por los bie
nes adquiridos como acaba mo~ de decir 
y sin título de ninguna especie, ni a un 
por los objetos de lujo (Tes nec ma11,cipii), 
que formaban gran parte de su fortuna. 
Los nobles (aludimos á los que habian 
ingresado en el Senado y ejercido em
pleos) se enriquecian hasta lal pun to con 
los donativos que afluian en el Senado, 
y por los inmensos provechos de las ma
gistraturas y de las misiones á las pro
vincias, que renunciaron á los beneficios 
de la usura, y hasta procuraron repri
mirla en los caballeros, es decir, en los 
ricos no titulados. Se adjudicaban en com
pensacion á estos últimos los dominios 
quitados á los pobres ó el arrieúdo de los 
im puestos. Inscri tos los pequeños propie
tarios en la cuarta y en la quinta clase, 
retiraban algun provecho del sueldo mi
litar, de la asistencia que prestaban como 
patronos á los extranjeros ó á los plebe
yos obligados á demanda r j us ticia (1). 
Tambien obtenian á veces algun pedazo 
del territorio conquistado, pero la masa del 
pueblo-rey languidecia en la pobreza. 

Fácil es de comprender esta desigual
dad en la reparticion de las riquezas tan lo 
en Roma como en las demás repúblicas de 
la antigüedad, si se hace luemoria de que 
allí no habia industria ni comercio, sino 
solo guerra y agricultura. Trabaja, deci
mos nosotros actualmente al mendigo que 
está sano. Decir esto á un ciudadano ro
mano hubiera sido insultarle y tratarle 
como esclavo. ¿Cómo habia de florecer en 
semejante estado de cosas el comercio, 
de que son alma la buena fé, la lealtad, 
la pa2 y el respeto al derecho comun'? 
En lo interior, las artes estaban aban
donadas como innobles á los esclavos y 

(1) La sportula se pagaba al patrono en dine
ro y estaba tasada en 25 ases 6 en 1 fr. 25 cént. 
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á las gentes de ínfima clase; las mujeres 
que tenian tienda fueron confundidas 
hasta el tiempo de Constantino con las 
mas despreciables siervas. Ciceron decia 
que el tráfico es a un inferior á la serví
dumbre, y que solo mintiendo pueden 
ganar los mercaderes (1). 

Sin artes, sin comercio, sin propieda
des. ¿Qué se habia de hacer con la plebe 
romana? Conducirla á la guerra, y por eso 
se perpetuaba; pues era útil el la vez al 
Estado, cuyas rentas establecía} á los 
nobles que se enriquecian con los despo
jos de los vencidos, á los pobres á quie
nes daba sustento, ó que hallaban en ella, 
segun se les decia, una gloriosa muerte. 
Si por casualidad no habia enemjgos COD

tra quienes lanzarse á la pelea, debia pro
porcionarse el vulgo su sustento, ora 
vendiendo su voto el los candidatos, ora 
recurriendo á la pública limosna, decora
da con el nombre de liberalidad, y pa
gando el subido precio la sal y los granos, 
que frecuentemen te les suministra ban su 
único alimen to (2). Despues de los triun
fos habia distribuciones de moneda de 
bronce ó tal vez tierras, lejos de Homa, 
como las quiladas á los italianos, que ha
bian favorecido á Aníbal; finalmente se 
enviaban fuera colonias. 

Estos socorros no eran resul tado de la 
compasion, de la generosidad ó de la pre
vision del Senado, sino mas bien del 
miedo á los peHgros presentes, y aun de 
vez en cuando eran provocados por los 
clamores populares. 

Pero así que la funesta victoria alcan
zada sobre Perseo hubo desvanecido des
mesuradamen te al Senado romano, ya no 
se curó de los padecimientos de la muche
dumbre. Desde este momento bastaron 
los esclavos para el cultivo de los vastos 
dominios de los ricos; y el pa tricio en sus 
ven turosos solaces a pla udirá á Ca ton, 
quien le enseña, que las mejores propie-

(1) De oJliciis, 1, 25. 
(2) Plinio.-Historia Katural, XXXI, 41. 

dades son las de los pastos, puesto que un 
vaquero escla va es suficien te para cuidar 
un numeroso rebaño. Respecto del culti
vador, á quien no le queda que hacer cosa 
alguna, irá á ofrecer á Roma sus servicios 
inútiles; sabe que allí se distribuyen de 
vez en cuando víveres, que los ricos ha
cen allí asten lacion d~ generosidad arro
jando al pueblo parLe de sus sobras; ade
más espera ser enviado á alguna colonia, 
donde podrá hacerse á su vez tirano y 
decir al an ligua propietario: Vé á 11wriT 
de /¿amu1'e el otra parte. Por último, :-;i no 
se le proporciona mejor ventaja venderá 
su voto á os candidatos, quienes reem
bolsarán el precio pagado en magistratu
ras 1 ucra ti vas. 

Pero seguro desde entonces el Senado 
de su poderío y embriagado con la humi
llacion de los reyes, no piensa ya en aca
ricial' al pueblo; transcurre medio siglo 
sin que se funde una sola colon ia. Hasta 
se priva al pueblo-rey del inmoral lucro 
del yoLo, tan luego como los censores 
aman tonan á todos los pobres en la tribu 
Esquilina, que votando despues de todas 
las demás, ra ra vez tendrán ocasion de 
emitir úlilmente su sufragio . . Ensan
chando poco á poco el Senado el poder de 
la aristocracia, como acontece siempre 
despues de largas guerras, deja de recla
mar para sus deliberaciones el asen ti
mien to de las tribus, y vencido el úI timo 
sucesor de Alejandro, decide á su antojo 
la paz ó la guerra. 

Eran todavía de pertenencia del pue
blo los juicios; pero para evitar los emba
razos y acelerar las decisiones, se cons
tituyen cuatro tribunales, compuestos de 
senadores, que fallan sobre los asuntos 
crimina les, y especialmen te sobre las 
acusaciones de cábala, de exaccion y de 
peculado hechas contra los senadores. No 
habrá, pues, peligro deesta manera de que 
la plebe venda sus juicios, ni que sean 
temibles para los nobles. 

Se verá, pues, reducido el pueblo, salvo 
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de los peligros de la guerra, á morir de la esperanza de llegar algun dia á los 
hambre, ¿Mas qué importa '? 1 Aa sal vacion primeros puestos del Estado y de disponer 
pública no sufre por esto, Millares de es- de la suerte de los reinos, Sobre lodo, lo~ 
clavos procedentes de paises conquistados italianos eran los que creían tener dere
aumentarán con sus sudores los campos cho, despues que tantas conquistas se ha
de los patricios; llenarán los palacios y bian llevado á cabo por ellos. Obtenian 
ciudades pora servir al lujo y á los servi- unos el derecho de ciudadano, entregán
cios de su señor; despues cuando hayan dose como esclavos á un romano, que 
servido suficientemente en estos em pleos, despues les daba libertad; otros se hacian 
se les dará la libertad, y ocuparán como inscribir fraudulentamen le en tiempo de 
ciudadanos el vacío que dejó la antigua la inspeccíon de los censores. Pero como 
raza roma na (1). todos los la linos la podian adquirir legal-

En la época á que hemos sido llevados menle, la Ilalia afluia al Lacio, el Lacio 
por nuestro relato, se encontraba el foro á Roma, la que absorbía de esta manera 
in undado de liber los, y un dia que sus toda la poblacion. Denuncian en el año 
vociferaciones interrumpian á Escipion 177 los samnitas y peliños la emigracíon 
Emiliano, este esclamó con lodo el or- de cuatrocientas familias de las suyas á la 
gullo de un noble: Silencio, ¡hijos espú- ciudad latina de Fregelas, lo que les co
reas de Italia! No rl/, e hareis temerJ Ubres loca en la imposibilidad de dar su con
de vuestros hierros, á los que he tenido en- tingente para el ejército. En el mismo 
cadenados (2). El mismo Ciceron insulta- año declaran por segunda vez los latinos 
ba aquella escoria, aquella plebe desnuda que sus ciudades y campos quedan desier
y hambrienta (3), Pero aquellos hombres tos por la contínua emigracion de sus 
estaban en gran número desprovistos de compatriotas á Roma. La ciudad reina 
bienes, ó teniendo muy pocos, no aspira- superabundaba, pues, de habitantes; con
ban á derechos sino á propiedades, y po- lábanse, en tiempo del recenso de Cecilio 
dian convertirse en un arma terrible en Metelo, trescientos diez y siete mil ocho
manos de un demagogo, levantándose cientos veintitres hombres en estado de 
para combatir la autoridad aristocrática, llevar armas; y solo cinco años despues, 

Encontrábase tambien in vadida Roma lrescíen tos noventa mil setecientos lrein
por otra multitud que acudia de las pro- tiseis. Desde 187, Roma habia arrojado 
vincias y de los municipios para sus- de su seno doce mil familias latinas. 
traerse á vejaciones de los magistrados En 172 una nueva expulsion hizo salir 
despóticos. Cada uno deseaba ser miem- diez y seis mil personas. 
bro de una nacion grande y temida J con Este movimiento sucesivo, obra maes-
~~ ~-~ .~~~ tra de la política romana) producia el 

(1) «Quid magis def o1"inatum, inquinatum, pe?:- efecto de la sangre, que desde las ex tre
versum, cont zwbatum dici potest , qua.m omne seJ'V't - midades del cuerpo se didge á las partes 
t ium, peJ'mi ssu 11'la,r; i stra tus t~bat1lm, w alte1'am sce-
nam immissum alteri p1'OjJOSl, tUn1 ; u t alte1' confeSS'llS mas nobles para alimentar la vida; pero 
potestati se1'V01'nm objice1'e tur, alter Se1'V~1 'um totus aS1' corno su ex cesiva abundancia causa 
esset. Si examen apud ludis in scenam 'Ce7!'tSset , a1'u~-
pices acciendos ex et1'u1'ia p'lda1'emus: vt~lem11:s 'ltn~- la plétora y la muerte, aquellas desarre-
ve'i'si 1'epente examina tanta se1'bo1'um tmml,ssa 'l1Z ,. 1 d 
pfJputum 1'Oman1.l1n septum atque in~lusum et non gladas inmIgraCIOnes, en ugar e rege-
comm01/emu1' .» Cie" De arusp. 1'eSpOns'ls. T , nerar la nacíon, le eran, por el contrario, 

(2) « Taceant, quibus Italia nope?'ca est ... Non a.!(l,-
eietis 1tt solutos 'Cerea?' quos all't,r¡atos ad{!ux.» Val. dañosas, Con objeto de que los nueva-
~lax ., VI, 2.-Hnsti to1"ltm aJ'matorum ~ot'tes elanwte menle llegados no prevaleciesen en las 
non te?'1' itus, qui p ossum 1/est1'o moven, qU01'um 11,0-
ve14ca es t Italia~ Vell. Pa ter cull, 11, 14. asambleas plebeyas, se instituyeron n ue-

(3) «Vex et sordes u1'bis: concionalis hintdo ce1'a- vas tribus mucho mas numerosas que las 
r ii,. misera ac j e}una plebecula. » 
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primeras; pero estas conservaban la su- lonias y ocupado las mejores tierras. Pero 
perioridad en los comicios centuriados, hechas presa las colonias de los caballe
donde se votaba indiviclualmente. El úni- ros, que usurpaban ó compraban los do
co medio de sal vacion hubiera sido con- minios y colocaban esclavos en lugar de 
ferir la plenitud de derechos de ciudada- cultivadores libres, se debilitaban por sí 
nía á lodos los pueblos de Italia, y la mismos. Avaros de ganancia estos ren
oposicion que hizo á este proyecto la tistas, libertados ya del temor de los jui
nobleza romana por en vidia contra las de- cios, y entregados en Roma en manos de 
más familias ilustres del pais, ocasionó la la nobleza, no conocieron ya freno, se 
decadencia de Roma y devastó á la Italia. dedicaron á vejar inexorablemente á los 

Habia recibido esta lodo lo que la po- hombres libres y á oprimir á los escla
breza habia hecho salir de Roma: estos vos, hasta el punto de impulsar á veces 
lniserables se habian repartido en las co- á estos á peligrosas sublevaciones . 



CAPiTULO 111 

LEYES AGRARIAS.-LOS GRACOS 

11 
1 en medio de corrupcion lan padecer la venganza palricia, sin dignar

"- inmensa se alzaba un hombre se tomar en cuenta sus nobles intencio
~ ?4¡ con in tencion ~e mejorar las nes, al enumerar los funeslos medios que 

costumbres, de Impeler al pue- emplearon para ponerlas en planta. 
blo á la industria y á la agricultura, de . Habian conocido las familias pa lricias 
suslituir al trabajo de los esclavos y de de los Escipiones y de los Appios cuanta 
un pueblo perezoso el de una clase labo- necesidad tenian de unirse á la familia 
riosa como la de los tielnpos modernos, ecuestredeSempronio. Tiberio Sempronio 
ahuyenlando la miseria á fuerzas de bra- Graco habia protegido en su tribunado al 
zos; si aquel hombre se proponia enfrenar Asiático y al Africano, y en galardon, á 
el despolismo del Senado y la codicia de la llluerte del último se le consideró dig
los caballeros, hacerse órgano de las que- no de casarse con Cornelia, su hija, cuya 
jas de las provincias y de los municipios, mano habia solicitado vanamente un To
poner coto á la afluencia de los escla vos lomeo. Poco despues de este enlace halló 
y eslorbar la despoblacion del pais, ¿no en su lecho dos dragones, lo cual le asus
hubiera tenido derecho al agradecimiento ló mucho y le indujo á consulLar á los 
de todos, aun cuando fuera por la inten- adivinos. Despues de haber reflexionado 
cion solamente'? Y no hablamos de la gra- bastante sobre tamaño prodigio, le pro
litud de los contemporáneos, que rara hibieron ma lar á ninguno de ellos, y de
vez perdonan al mérito, sino de la gra- jades que se esca paran: matar al macho 
titud de la posteridad á lo menos. Pues causaria, segun su dicho, la muerte de 
bien, esta fué la gran tarea que se impu- Tiberio, y Cornelia no debía sobrevivir á 

sieron los Gracos; sus contemporáneos la hembra. Enamoradísimo Tiberio de su 
les dieron muerte; se contenló la posle- esposa, que estaba en lo mejor de su edad 
ridad con referir los ultrajes que les hizo florida, mientras que la suya era ya ma-
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dura, mató al macho y tardó en morir 
muy poco. Tal es la narracion de Plu
tarco, hallándose en cada una de sus pá
ginas relatos de esta especie, que nos 
demuestran cuantos progresos habia he
cho la supersticion entre los hombres 
desde que la religion se habia perdido. 

Cornelia habia tenido muchos hijos: no 
le quedaron mas que Tiberio, Ca yo y 
Sempronia. Queriendo que se le llamase 
desde entonces, no ya la hija de Esci
pion, sino la madre de los Gracos, dió á 
sus hijos la educacion mas esmerada á 
fin de ponerlos en actitud de superar á 
los Escipiones. Dijo ella presentando sus 
dos hijos á una dama que hacia ante sus 
ojos ostentacion de ricos brazaletes y co
llares: EIé aquí todo mi adorn.o y mis úni
cos joyeles. Tiberio contrajo matrimonio 
con la hjja de Appio Puleher: Sempronia 
con .Escipion Emiliano, el segundo Afri
cano. 

Correspondieron los Gracos á la espe
ranza maternal tan luego como empeza
ron á tomar mano en los negocios. No 
tenian rivales en punto á elocuencia: se 
instruyeron en el ejercicio de las armas 
bajo las órdenes de su va Jiente cuñado, 
y Tiberio fué el primero que escaló los 
muros de Oarlago. Celosos de enLrar en la 
administracion de la cosa pública, y for
lnados en la severa escuela de los estói
cos, habian bebido en ella ideas genero
sas, y aun quizá exageradas, acerca de la 
dignidad del hombre y de la igualdad de 
la propiedad. Tiberio era de gra ve y apa
cible apostura, Cayo vivo é impetuoso. 
Tenia el mayor una locucion sua ve, estu
diada y digna. C'lyO se mostró en la tri
buna desdesu primer ensayo, apasionado, 
enérgico, brillante hasLa el punto de 
verse obljgado á tener detrás de sí un 
flautista, para que le diera el tono cuando 
levantase su voz demasiado. 

Tiberio era cuestor en Numancia ú las 
órdenes de C. 1laucino, cuando fué sor
prendido el campamento, segun hemos 

narrado, y hubieran sido pasados á cu
chillo veinte mil hombres, si el cónsul 
no hubiera aceptado las condiciones pro
pueslas. Sin embargo, los numantinos no 
quisieron atenerse mas que á la palabra 
de Graco, á quien permitieron efectiva
mente llevarse el ejército sano y salvo, 
no abandonando á los vencedores mas 
que los bagajes. Habiéndole sido robados 
sus registros en el saqueo, se presen tó á 
reclamarlos, y no con ten tos los n uman
tinos con restituírselos, le consintieron 
elegir en tre el botin lo que mejor le aco
modase; y no tomó rIlas que incienso des
tinado á los dioses. 

Tuvo Roma pOI' bochornosa una capi
tulacion que salvaba á veinte mil ci uda
danos; como se tratase del mismo modo 
que despues de la afrenta de las horcas 
caudinas, de entregar al enemigo todos los 
oficiales, Tiberio insistió á fin de que se 
cum pliese ín tegramen le el tra lado; no 
logrando que su dictámen prevaleciera, 
consiguió que solo fuera entregado Man
cino. Quedáronle sumamente agradecidas 
las familias salvadas de este rIlodo, y Gra
co en aquella ocasion concibió mucho 
mas ódio contra los patricios que habían 
aconsejado indignidad tan enorme. 

Al cruzar la Etruria de vuelta de Nu
mancia, la habia visto despoblada de hom
bres libres y culli vada únicamente por 
esclavos, á la par que en Roma estaban 
acumuladas las propiedades en un corlo 
número de manos, languideciendo la 
masa del pueblo en la miseria. Lejos de 
disimular la indignacion que esto le in
fundia, manifestaba en alta voz que men
tian los generales cuando exhortaban á 
los soldados á defender las sepulturas de 
sos abuelos. Era un baldan, decia: que los 
animales sil ves tres tu viesen una madri
guera' y que los ciudadanos de Roma, 
señores del mundo, no poseyeran un al
bergue donde reclinar la cabeza, ni un 
surco de tierra donde ser sepultados. 

Parte de los territorios conquistados se 
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adj udicaba á la república como dominio 
(ayer publicus), vendíanse otros en pro
vecho del fisco: tambien el último tercio 
se consideraba como propiedad pública 
si bien para ser distribuida á los ciuda~ 
danos con suj ecion al pago de un eenso 
(possess'io). Oomo esta distribueion se ha
cia por los patricios, reservaban para sí el 
todo, y no dejaban mas que la labranza 
al pueblo. Tan evidente era la iDJ' usticia . ' que sIempre que se propuso una ley agra-
ria, es decir, la reparticion igual de las 
tiarras conquistadas, no la rechazó el Se
nado~ pero se ingenió á fin de no darla 
cumplimiento. Dos siglos y medio anLes 
habia solicitado Licinio Stolo que no pu
dieran poseer los ricos mas de quinien las 
fanegas en bienes pa trimoniales. Poste
riormente Lelio, amigo de Escipion, ha
bia intentado la reforma agraria; mas 
viendo á toda la aristocracia en contra 
suya, hubo de renunciar á aquel gene
roso pensamiento, lo cual fue a tribuido á 
prudencia, sinónimo de pusilanimidad en 
muchos casos. 

Nombrado Tiberio tribuno del pueblo) 
propuso una ley que limitara á quinientas 
fanegas las tierras del dominio público 
que pudieran poseer los ricos; otorgában
seles doscientas cincuenta fanegas mas 
por cada uno de sus hjjos varones. Habia 
concertado las disposiciones de ella con 
su suegro Appio, el gran pontífice Craso 
y el célebre j u riscons ulto Scevola. 

No presenta mas apariencia de equidad 
ley alguna: el pueblo que estimulaba á 
Tiberio hacia largo tiempo, aplaudió ale
gremente la propuesta, a un cuando fué 
impugnada por el otro tribuno Octavio 
Cecina. Hay, no obstante, abusos tan in
veterados (y sirva de aviso á los innova
dores), á que es imposible tocar sin que 
se trastorne todo el Estado. Tan hondas 
raices habia echado aquella antiquísima 
iniquidad (1), que lodas las familias ilus-

tres, todos los que habian comprado, he
redado ó recibido en dole una porcion de 
aquellas tierras se hallaban amagados de 
ruina, todavía mas que por la ley Lici
nia. Hizo, pues, violenta oposicion á 
aquella ley la arislocracia. Pero ¿cuál es 
el hombre, cuál es especialmente el de
magogo que puede hacer alto en el punto 
preciso que le aeomoda, una vez en gol
fado en la via de las innovaciones? Tibe
rio puso en juego toda la habilidad de un 
esclarecido talento, y bajo la inspiracion 
del juicio y del amor del órden procuró 
faci ti lar por medios suaves tan atrevida 
empresa ; pero disg ustado al fin por las 
tergi versaciones del Senado y por la per
fidia de los nobles, que atenlaban á su 
vida, y hasla alacaban su reputacion, 
restableció la ley Licinia en toda su se
veridad, sin mencionar ya la indemni
zacion que debia otorgarse á los ricos 
desposeidos por el escedenle de las qui
nientas fanegas, y la dejacion inmediata 
de los usu rpadores del ayer publicus, 
Aquellos que, enemigos de toda innova
cion buena ó mala, no entendian deber 
ser perturbados en la posesioll de sus pro
piedades, habian ganado al tribuno Oc
tavio, para que se opusiera enérgicamen
te á todas las proposiciones de su colega. 
Bastando el voto de un tribuno para que 
toda deliberacion quedase estancada, no 
perdonó Tiberio manera de infundirle su 
doctrina. Generoso, de carácter afectuo
so, de una volunlad incoo lraslable, aun
que de natural dulce, se of reció á pagarle 
de su ca udal todas las propiedades qu e 
perdiera ; le suplicó y hasta le abrazó pú
blicamente; pero hallándole invencíble, 
propuso su deslilucion á pesar de la in 
violabilidad sagrada del carácter lribuni
cio.-Es inviolable el tribuno, exclamó, 
aun cuando quemara el arsenal y aun si 
desmantelara el Capitolio ; mas no cuando 
amenaza al mismo pueblo lambien la dig-

(1) Voleoant Gt'acclti ag¡'os populi dividere q.u~S quitatem audeJ'e convelle1'e peJ' iculosissirnum. ~a n 
nobilitas perperarn possidebat: sed.tarn vetustam 2m.. Agu stín: De civ . Dei. 

TOMO 11 62 
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nidad real era sagrada, y sin embargo pos que han de poseer. Pide además que 
nuestros mayores expulsaron á Tarqui- se acorte el tiempo del servicio mili
no: mas sagradas que lodo son las ves- tar para los plebeyos, qüe tengan parte 
tales, y no obs tan te se sepulta vi va á la los caballeros en los juicios, con los scnu
que comete culpa. Del mismo modo el dores, y que se conceda el derecho de 
tribuno que ofende al pueblo no debe por ciudadanía á todos los italianos. 
su prerogativa ser 3uperior al pueblo Debieron estas proposiciones conciliar
mismo, puesto que mina el poder, que le la órden ecu3stre y todos los habitan
constituye su fuerza.» tes de la Italia, pero si los caballeros 

Cuando empezaron las tribus á emitir odiaban á los patricios, que limitaban su 
su voto para la destitucion de OClavio, poder y les rechazaban de los cargos, 
recurrió nuevamente Graco á 'los ruegos, temian aun mas á la ley agraria, que les 
·á las súplicas, y su colega se enterneció habria despojado de las tierras públicas 
hasta verter llanto; mas ya fuese por per- usurpadas, y hubieran admitido el sufra
tinacia ó por honorífica firmeza, persis lió gio con ellos, bajo un pié de igualdad, á 
en su diclámen, y el volo de la décima- los colonos romanos y á las antiguas po
octava tribu decidió que Octavio fuera blaciones italianas. Mostrándose fayora
destituido. Primer golpe descargado so- ble con respecto á ellos Tiberio, no con
bre la autoridad tribunicia y descargado siguió muchos partidarios, é infundió 
por un tribuno. celos en la plebe. Aunque es verdad que 

Tiberio era realmente el mejor ciuda- ella no tuvo mas que alabarse de un ma
dano y el mas digno de estima de la fac- gistrado tan apasionado á sus intereses, 
cion popular, como lo eran los Escipio- ligera y desunida, como lo es por lo ca
nes del partido patricio: movido de corll- mun, no supo soslenérle en la ejecucion 
pasion hicia el pueblo, se eleva hasla la de sus designios, dando oido á las indig
noble idea de la unidad itálica, propo- nas insinuaciones de los nobles que deni
niendo que los derechos de ciudadano graban al tribuno y le acusa ban de afec
romano fuesen conferidos á todos los ha- lar soberanía. 
bitanles de la península, porque habia Conociendo Tiberio á qué peligro se 
comprendido que la inmensa rnasa del veria expuesto al salir de su empleo, pen
im perio descansaba sobre una base de- só (en contra de la constitucion) hacerse 
masiado estrecha, y la sublevacion de prorogar en el tribunado. Empezó á re
lada la Italia, que tardó poco en verifi- petir las amenazas de los patricios, se 
carse, demostró cuán oportuna hubiera presentó vestido de luto en la plaza pú
sido esta medida. blica, y mostrando sus hijos al pueblo, le 

Hízose elegir Tiberio triunviro con rogaba conservasen á su padre. Llegó el 
objeto de conseguir el cumplimiento de dia de los comicios para la el~ccion~ pero 
sus magnánimos proyectos, en union de fue sobrecogido con nuevo espan lo, segun 
Appio y su hermano Cayo, para proceder Plutarco, cuando encontró que dos ser
á la reparlicion del ager publicus. En- pientes habian depositado sus huevos en 
ton ces propone que la herencia del rey su casco, y que la misma mañana no ha
de Pérgamo, legada al pueblo romano, bian querido los pollos salir de su cober
deje de ser administrada por el Senado, tizo: además tropezó al salir de su casa, 
y aproveche á los ciudadanos pobres que y riñendo dos cuervos á su izquierda, de
encontraran los recursos necesarios para jaron caer de un tejado una piedra pre
la compra de instrumentos aratorios y cisamenle á sus piés. Pero lo que debia 
animales, para la explotacion de los cam- causarle mas sério temor, era ver contra 
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sí toda la aristocracia decidida de comun 
acuerdo á no retroceder delante de nada , 
al paso que no tenia á su favor mas que 
el pueblo, de poca importancia y siempre 
irresoluto, y á las tribus rústicas á quie
nes los trabajos de la cosecha impedian 
acudir en gran número á los comicios. 

Elevan la voz en la asamblea los po
see~ores de las tierras usurpadas contra 
aquel que se atreve á violar la ley; rrlués· 
transe armados los senadores; dispónense 
los amigos de Tiberio á hacerles frente, 
auméntase el tumulto; y como no puede 
Tiberio hacerse oir, lleva su mano á la ca
beza, para indicar el peligro de que se 
encuentra amenazado. Exclaman sus ene
migos que pide una corona y se arrc\jan 
sobre los desarmados ciudadanos á quie
nes degüellan; él mismo es asesinado 
con sus partidarios, y privados de sepul
lura sus cadáveres son arrojados al Tíber. 
De esta manera fué como el lnayor de los 
hijos de Cornelia expió el corto y funesto 
favor de la plebe romuna. 

De los que favorecian los nobles pro
yeclos de Tiberio, fueron parte perse
guidos criminalmenle y otros asesina
dos. Fué ence.rrado sin ninguna forma 
de proceso Cayo Bilio dentro de una cu
ba llena de serpientes. Citado á juicjo 
el filósofo Blosio de Cumas, declaró que 
habia amado mucho á G raco y siempre 
habia seguido con gusto su voluntad. 
Pues ¿y s'i te 1¿ubie1'a mandado incendiar 
el Capitolio? le pregun tó Esci pion Nasica. 
-Nunca hubiera mandado semejante cosa, 
respondió Blosio; pero en fin, si 'me lo 
hubiera rnandado lo hubiera incendiado, 
persMadido de que no podia queTer nada 
que no fuese útil al pueblo. 

Este Nasica, primo de los Gracos, se 
habia manifestado su lllas encarnizado 
enemigo. El era quien, en contra del pa
recer del cónsul Scevola, habia querido 
que se atacase al pueblo desarmado; se 
puso al fren le de los que q uerian la re
pública, es decir, de los que la explola-

ban, y se atrevió á hacer justificar por 
un decreto todo lo que se habia come
tido contra Graco y los suyos. Lleno 
de un orgulloso desprecio hácia el pue
blo, dijo á un labrador de quien solicitaba 
el sufragio, y cllya mano encallecida por 
el trabajo acababa de apretar, ,'que! ¿andas 
sobre tus manos? 

No se habia a~iquilado la fraccion po
pular con Tiberio, por lo cual Nasica , 
aunque gran pontífice, se veia injuriado 
cada vez que se presen taba en pú blico, 
oia que se le hacia un cargo por haber 
dado muerte á un personaje sagrado en 
un lugar lambien sagrado; en fin, deseo
so el Senado de dar cierta especie de sa
tisfaccion y libertarse á sí mismo, envió 
bajo un pretexto honroso á Asia á este 
feroz patricio de donde no volvió. 

Debió, sin embargo, pensar el Senado 
en poner en ejecucion la ley agraria, pero 
cuando se ocuparon de ella, ocurrieron 
tantas dificultades sobre los límites, orÍ
gen de la propiedad y valor de ellas, que los 
triunviros encargados ue la operacion no 
pudieron cumplir su cometido. Descon
tentos entonces los italianos, reclamaron 
el apoyo de Escipion Emiliano, quien ob
tu va que el conocimien Lo de es tos as un Los 
fuese arrancado á los triunviros y con
fiado al cónsul Tuditano; pero encontró 
este de tal manera embrollado el asunlo, 
que se espantó y marchó para Iliria. La 
plebe, que primero idolatraba á Escipion, 
le odiaba desde que á la noticia del asesi
nato de Tiberio habia dicho 'esle verso de 
Homero: ¡Pe'fezr;a como el el que obTa de 
su manera! Persuadida de que habia sido 
engañada, sofocaba su voz cada vez que 
se presentaba en la tribuna con rnurmu
llos, y repetia las palabras orgullosas que 
él les dirigia; tambien le acusaba de as
pirar á la dictadura. Despreciaba Esci
pion es Las inj urias, y ensalzaba sus ser
vicios y los de Paulo Emilio. Retirado al 
campo, donde se entregaba al estudio con 
Lelio, su amigo, acudia á Roma cada vez 
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que se trataba de oponerse á alguna ley 
popular. Pero una noche se le encontró 
muerlo en su casa. Fueron acusados los 
demagogos de haberle asesinado; mas se 
opuso el pueblo á que se procediese con
tra ellos por el temor de que se encon
trase comprometido Cayo Graco. Anun
ciaba, sin embargo~ la muerte del mas 
obstinado ca ro peon de la aris locracia, que 
se renovaba la 1 ucha mas violen ta, mas 
apasionada y mas culpable. 

En efecto, los tribunos, á quienes Ti
berio Graco habia enseñado cuán temible 
podia llegar á ser su autoridad, trata
ban de aunlentarla. Propuso el tribuno 
Carbon, que no dejaba de recordar con 
indigna cion el asesina to de Graco, que 
pudiese ser prorogado el tribunado tan to 
como agradase al pueblo, pero no se apro
bó la ley. Habiendo querido prohibir el 
censor Metelo el Macedónico, la en trada 
en el Senado al tribuno C. Atinio, le puso 
preso, y se aprestó á hacerle precipitar 
desde lo alto de la roca Tarpeya, como 
culpable de lesa majestad, si no se hubiese 
opuesto otro tribu no; pero se aprovecha
ron de la ocasion para hacer decretar que 
los tribunos tendrian voto deliberativo en 
el Senado. 

Habia vivido separado y lleno de es
panto Cayo Graco despues de la muerte 
de su hermano, ocupando sus horas en 
la elocuencia, en la cual nadie le habia 
excedido; prudente en su conducta, era 
enemigo de la ociosidad, de la avaricia y 
de los excesos á los cuales se en tregaba 
la juventud romana. Pasaba en la opinion 
de ciertas personas por hombre de poco 
valor, y le acusaban tambien de desapro
bar á su hermano, pero en realidad se 
disponia á vengarle ó ensalzar á la plebe 
y á hacer temblar á los ricos. Pidió la 
cuestura y pasó á Cerdeña, donde se ganó 
la estimacion y a fecto del cónsul y sus 
soldados por su valor, probidad y exac
titud. Negábanse las ciudades á propor
cionar vestuarios, mas él supo obligarlas 

á que los dieran; l\licipsa, rey númida, 
no mandó tdgos sino por consideracion 
á él, con gran disgusto del Senado, que 
despidió los enviados de este rey y cam
bió las guarniciones. Este mismo Senado 
habia alejado tambien bajo pretexto de 
socorrer á los masilietos, al fogoso FuI vio 
Flacco, uno de los triunviros encargados 
de la reparticion de las tierras, quien, 
habiendo llegado al consulado á pesar de 
los pa tricios, todo lo conmovia por la ex
lension del derecho de ciudadania y por 
resucita r la ley agra ria. 

Pero de repente se aparece Cayo Graco 
en Roma; cílanle los censores á juicio 
como desertor, y él se expresa con estas 
palabras: <<- He servido doce años en el 
ejército, aunque las leyes no exigen mas 
que diez. Nombrado cuestor, he permane
cido dos años despues de mi general, 
au'nque la ley permite retirarse despues 
de haber servido un año. Es cierto que 
ella me mandaba volver cerca de mi ge
neral, pero supone que un cónsul no 
permanecerá en un mismo lugar mas 
tiempo que el de su consulado. Si os ha 
placido detener tres años en Cerdeña á 
L. Aurelio Orestes, ¿me encontraba yo por 
eso en el caso de obedecer á órdenes que 
no se dirigian á mí'? Era agradable para 
un procónsul ejercer mucho tiempo un 
poder absoluto sobre las obedientes le
giones, pero era penoso para un cuestor 
perder en la sociedad un tiempo útil. Soy 
llamado en favor de los intereses de tan
tos desgraciados que jmploran la division 
de las tierras, y de la cual estaba encar
gado'. Con respecto á la intencion que 
tanto tiempo me ha detenido lejos de la 
capital, solo al pueblo romano pertenece 
penetrarla y á los italianos quejarse. Vos
olros, censores, tened al menos en con
sideracion el modo con que me he con
ducido en una isla, donde la avaricia y 
el vicio han corrompido á oficia les y sol
dados, en CUalquier ejército nuevo que 
se ha destinado á ella. No he admitido 
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ni. un as que procediese de rflgalo de los sus amigos, sin fuicio, cuando era uso an
alIados, y no he permitido que tuviesen tiquisimo enviar al heraldo en toda aClt

que hacer el menor gasto por mí. No he sacian de crimen capital desde po?' la ma
convertido mi. tienda en un mal lugar, ñana temprano á la casa del acusado para 
para dar un aSIlo en.ella al infame liber- citarle al sonü~o de la trompeta, y sin que 
tinaje y á la prostitucion de la juventud nadie vota?'a contra él, no cumpliéndose 
romana. He dado banquetes, pero he des- esta formalidad. 
terrado de ellos la licencia y ha reinado Propuso en consecuencia que no se eje
la modestia en las palabras y acciones. cu lase ninguLa condena capital sin ser 
Ninguna mujer sin costumbres ha en- confirmada por el pueblo. Hizo despues 
lrado en mi casa; no he aumentado mis decidir que habría cada mes una venta 
riquezas: encontrareis esta diferencia en- de trigo á b8jO precio y una dislribucion 
tre mí y vuestros oficiales de Cerdeña, de tierras cada año. Afirmó, con provecho 
pues soy el único que vuelvo con la bolsa de los pobres ciudadanos, la herencia de 
vacía, mientras que los demás han be- Alalo; prohibió alislarlos antes de la edad 
bido el vino de que estaban llenas las de diez y siete años, y quiso que se les 
\'asijas que traen llenas de oro y pla ta.» proporcionase el vestuario sin disminu-

Este discurso produjo efecto (l); fué cion de sueldo. En una palabra, hizo 
absuelto Cayo en tre las aclamaciones del aceptar en detalle la ley propuesta por 
pueblo que creia ver en él al Tiberio que su hermano. Si tenia que ceder en algu
amaba. Así, pues, cuando se presentó na de sus pretensiones, declaraba hacerlo 
para el tribunado y tuvo necesidad de por respeto á Cornelia, su querida y ve
recurrir al sufragio, fué tan grande la nerada madre. 
concurrencia de los italianos al campo . Animado con el éxito, pide Cayo que 
de Marte, que no podia darles.cabida. Dá- se unan seiscienlos caballeros á los sena
banse los votos desde lo alto de los ter- dore~; excesiva pretension que se atrevió 
radas y tejados por aclamacion, y se le á ha~er por obtener una concesíon mas 
confirmó en su empleo para el año si- moderada; á saber, el que los juicios fue
guiente. sen separados de las atribuciones de los 

Fué una desgracia el que Cayo no 11e- senadores para ser conferidos al órden 
gase con su hermano sino despues de él, ecuestre, que se convirtió de esta manera 
y que tanto le intimidase la m uerte de en un cuerpo político, en estado de con
Tiberio, que leiIupidiese conducirse siem- trarestar al Senado (1). En fin, hace 
pre con resol ucion. Dedicado, sin embar- admitir á todos los i lalianos á los derechos 
go, enteraluente á hacer triunfar la ley de la ciudadanía. Estaban estas victorias 
agraria y á fa vorecer la plebe, cuando llenas de peligros, porque irrilados por 
tuvo que hablar. en los comicios, se vol- una parte los caballeros con la pérdida 
vió algo hácia ella, en lugar de dirigirse que les arrebataba sus propiedades, no le 
hácia el Senado como primero lo hacian son favorables por las ventajas que les 
los oradores: fué imitado y el pueblo ad- procura; por otra, el pueblo ve de mala 
quirió de esla manera mas importancia; gana á los italianos llamados á ejercer los 
tenia tambien cuidado de recordar á los mismos derechos que él y á tomar parte 
patriarcas de cuando en cuando la me- en los sufragios. 

moria de su hermano, muerto á palos á m ~án conformes los autores sob)'e este 
su vista y arrastrado al Tiber; asesinados punto. PauIo iYlanucio, De legibus, demuestra que 
.r-~~~~ Plutarco;r Tito Livio se han engañado, y acepta 

(1) Nos ha sido conservado pOi' fl'agmentos, la opinion de Appio, de Veleio Paterculo, Ascanio 
particularmente por Aulo Ge10, xv, 12. Y Ciceron. 
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Conociendo Cayo cuán odiosa seria su 
autoridad al Senado, tenia cuidado de no 
proponerle sino cosas útiles y honrosas. 
Habiendo enviado el pro-pretor Fabio 
tdgo de España, aconsejó al Senado ven
derlo y enviar á los íberos el dinero que 
se sacase de él, con el objeto de que no 
les pareciese tan pesado el yugo de Roma. 
Rodeóse despues de arlistas griegos é hizo 
construir vastos graneros públicos, her
mosos caminos con puentes, columnas 
miliares y piedras para montar á caba
llo (1). Vigila La él misn10 todos estos tra
bajos. En fin, pidió el re~tablecimiento 
de las antiguas rivales de Roma, Cápua, 
Tarento y Cartago. 

Dieron su asentimiento los senadores, 
le ofrecieron tambien el que fuera en 
persona á levan tar á Cartago y fundar 
allí la primera colonia enviada fuera de 
Italia; á lo cual convino. Una vez que le 
hubieron alejado de esta manera de las 
miradas de la m uched umbre, pusieron 
en juego toda clase de artificios para pro
ducirle su ruina. Se hicieron recaer sobre 
él las maldades de Fu 1 vio, in trigan te sin 
honor, á quien se le imputaba, y no del 
todo sin razon, segun pa rece, el asesina lo 
de Esci pion, echando toda la odiosidad 
sobre Cayo. Fingió el Senado para debi
litar su crédito adherirse á los inlereses 
de la plebe, y sobornando á Druso, su 
colega, le hizo proponer leyes populares 
con exceso. Si Cayo habia pedido que se 
en via ran dos colonias, él pedia doce; si 
pedía Cayo que se dislribuyesen tierras 
mediante una ligera retribucion, él que
ria que se diesen gratuitamente. Hizo 
decretar que los generales no podian cas
tigar de obra á los soldados. Siempre tenia 
cuidado de dar á ,conocer que obraba por 
inspiracion del Senado, lleno de interés 
por el pueblo: no pedia además ni cargos 

(1) El uso de. los estrihos se introdujo clespues. 
Era, pues, precIso que para montar á caballo los 
romanos, completamente armados, pusiesen el 
pié en algun punto de apoyo mas elevado . . 

ni honores para sí, á diferencia de Graco, 
que absorbia todas las funciones por su 
maravillosa aclividad que le permitüi 
desempeñarlas lodas á la vez. Con ayuda 
de estas fingidas exterioridades y de las 
palabras pomposas, que causan tanto efec
to sobre la muchedumbre, se encontró 
dividido el favor popular entre Druso y 
Graco, y disminuyó mucho la animosi
dad de la plebe contra el Senado. Llega
ron las cosas hasta el punto de que Gruco, 
á su vuelta deCartago, parecia extranjero 
al pueblo. 

Pidió el tribunado por tercera vez; pero 
sus mismos colegas se manejaron con tal 
destreza, que le fueron contrarios los vo
tos; para colmo de desgracias fué nom
brado cónsul L. Apimio, su morlal ene
migo. Una vez encargado por el Senado 
del cuidado de velar por la salvacion de 
la república, es decir, armado con el po
der dictatorial, ocupó el Capitolio, decla
ró á Cayo enelujgo de la pa tria y puso á 
precio su cabeza. Adelan lóse en seguida 
con tropas pa ra a taca r á FuI vio, quien 
valiente y robusto, le esperó en el A ven
tino, pero fué m nerlo en la pelea. Ha
biéndose refugiado Graco al bosque de 
las Vu vías, se hizo dar muerte por un 
esclavo que le habia pern1anecido fiel en 
su desgracia. Perecieron tres mil ciuda
danos en esta jornada en el ruonte Aven
tiuo, y fueron arrojados al Tíber; otros 
fueron puestos en tormento y entregados 
al hacha dellic tor, confiscá ronse sus bie· 
nes, y sus viudas no pudieron vestir por 
ellos luto. Quitóse á la de Graco hasta su 
dote; y A pimio, vencedor en la guerra 
civil, ó mejor dicho, en la primera ma
tanza de ciudadanos, erigió un templo á 
la Concordia. 

Apenas volvió en sí de-su abatimiento 
el pueblo, que habia abandonado á su d'e
fensor cobardemente, manifestó su indig
nacion como pudo. Empezó por inscrip
ciones inj uriosas en las paredes: ] uego 
erigió estátuas á los Gracos, consagró los 
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lugares donde habian sido inmolados, y 
ofreció allí las primicias de cada una de 
las eslaciones; Cornelia, que habia in
tentado vanalnente apartar á Cayo de su 
em presa (l), sobrellevó con dignidad la 
doble pérdida que habia experimentado, 
diciendo que sus hij os tenian sepu leros 
dignos de ellos en lugares consagrados. 
Vivió ella mucho tiempo en Misena, re
cibiendo allí hombres de letras y grie
gos, dando acogida á los embaj adores de 
los reyes, y complaciéndose en narrar 
particularidades acerca de Escipion el 
Africano y sobre la catástrofe de sus hi
jos. Posteriormen le se le erigió una e8tá
tua con la inscripcion siguiente: Corne, 
lia, (madre de los G"r'acos. 

Prevaliéronse los nobles de su viclo
ria, y la coronaron induciendo á uno de 
los comisionados nombrados para Id eje
cucion de la ley agraria, á declarar que, 
ofreciendo inmensa dificultad la reparti
cion de las tierras, valdria mas obUgdr á 
los poseedores acluales á que pagaran su 
precio para dislribuirlo entre los ciuda
danos pobres, y que median te aquella 
renla perpétua no podrian ser ya inquie
lados los propietarios. Esla proposicion 

(1) Cornelio Nppote nos ha conservado dos 
cartas en que ella p¡'oeul'a clisuadir {¡ Cayo de su 
deRignio. 

especiosa fué grata al pueblo, quien la 
adopló, y reconoció de este modo la ena
jenabilidad de las tierras del dominio 
público. Pero las cosas duraron bajo esle 
pié muy poco tiempo. Otro tribuno man
dó que el rédito anual cesara, alegando 
que los nobles suministraban una retri
bucion suficien te en el ejercicio de los 
cargos, cuya dignidad tenian que soste
ner necesariamente, y el pueblo volvió á 
caer en su antigua miseria. A pesar de 
lodo, la enemistad sembrada entre los 
palronos y los clienles por los Gracos 
sobrevivíó á estos. Dueños desde enton
ces los caballeros de los tribunales, á la 
par que arrendatarios de los impuestos, 
podian mantener al Senado bajo su de
pendencia y oponerse á toda reforma, 
Vanamente tronaba la elocuencia de 
M. Antonio, de L. Craso y de olros mas 
con tra los dilapidadores de las provin
cías; otros se esforzaban inúlihnen te por 
someterlas á mejor administracioll. No 
obstante, alimentaban los aliados del pue
blo romano el pensamien lo de ser tam
bien admitidos á lomar parte en la do
minacion, y su sordo estremecimiento 
presagiaba una erupcion pronta á esta
llar tan luego como se mostrara un cau
dillo que reuniera la destreza á la a 11-

daciiJ. 



CAPíTULO IV 

LOS EBCLA VOS.- GUERRAS SERVILES 

1 a un existen espíritus entusias- las Galias. Como consecuencia del mis
mados para enlSalzar la libertad mo cálculo hecho por los modernos plan
y las instituciones antiguas y tadores de América, se cuidaban poco de 
renegar de la ley santa del pro- que naciesen en la casa; pasaban por me

greso, les recordaremos la esclavitud; esa nos robustos, y se consideraba como per
inmensa gangrena de la soeiedad antigua, dido el tiempo que era preciso dejar oCÍo
que se nos aparece bajo el mando sacer- sos á la madre y al hijo. 
dotal de la India, en medio de la sabia A los ojos de la ley, el esclavo era una 
opresion de los egipcios y entre las flores cosa, no una persona ó un hombre (1). 
con que Grecia ha sembrado por todas par- Como tal era propiedad de otro; no se 
tes su camino. Tambien Roma tenia es- cuen ta con él para nada y no tiene repre
clavos en abundancia, de los cuales una sentacion en la vida civil. No puede de
parte de ellos eran adquiridos en la guer- poner en justicia ni citar ante un tribu
ra: pero tambien los habia que se ven- nal; aun mas, no hay medio de poderlo 
dian á sí mismos por sus vicios; otros injuriar, y solo su amo tiene derecho de 
eran vendidos por sus acreedores, ó en creerse insultado. No puede testar; su 
virtud de la ley (servi pa3nce): otros tam- heredero natural es su amo, que se sus
bien habian nacido en la casa (vernce), ó tituye á él, si se le nombra en algun tes
recogidos cuando niños en las frecuentes ~~~~~ 

(1) Ulpiano (Frag., 10, 1) le cuenta entre los 
exposiciones. Cuando sobre todo las con· 1'es mancipii, Theophilo le considera como uu ser 

't dI' bl' t d' impersonal sin cabeza: Floro; secundum genus llo-
qUIS as e a repu lca se ex en leron á rninurrt (Hist. IlI, 20), Ilp1/¡s ap. Senec. in servum 
la Gran Grecia y á la Sicilia, condujeron ni/tit non domino lice?'e (Cont., X, 4). Sat., VI, 210): 

1 . t d' R ' Pone crucem servo. JltfeJ'uit qua c?'imine servus 
en esc aVI u a oma personaJes nobles é Supplicium1 Huis testis adest1 quis det'ltlit1 acudi: 
instruidos. Aumentóse el número por Nutla satis devita /lOmÍ1't'lts cunctatio langa esto 

'1 1 . . O dernens! ita SM'VUS /lOrno est1 Ni/tit /ecerit: esto 
IDI es en as guerras con C:j rlago, IlIna y I Sic volo, sic jubeo; stat proo ratione voluntas, 
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lamento. Ejercian los esclavos las artes y de aquellos desgraciados; allí bajo la pro
oficios, y ellos ó los libertos eran los que teccion del dios se vendía diariamente 
tenían las tiendas. Si ocurria alguna quere- por miles; la mayor parte eran de la Fri
lla entre ellos, la accion se dirigia contra gia y de la Capadocia. Los que habian 
su amo. Podia pertenecer la propiedad de sido cogidos á una nacion independiente, 
un esclavo á una persona y el usufructo á eran preferidos en alencion á que las cos~ 
otra. Su amo podia pegarles, crucificarlos, lumbres de la libertad les hacia n conser
dejarles morir de hambre y hacer padecer var una vivacidad que se apagaba en la 
á su cuerpo loda clase de torturas. No ha- servidumbre. Los esclavos originarios de 
bia entre ellos matrimonios legítimos y España se daban á un precio muy bajo, 
no les pertenecian sus hijos. Calculaba la porque acostumbraban á libertarse del 
ley con implacable precision el valor de cautiverio con la mu.erte. En Sicilia, un 
un esclavo, y las indemnizaciones que se escanciador costaba menos que una copa. 
debian pagar por su pérdida ó deterioro. Vendíanse, por el contrario, muy caros los 

Acerca de ello léase lo siguiente en los laci vos frigios, y las graciosas milesias 
Institutos de Gaio:-«Segun los términos podian costar hasta 2,800 francos; mien
del primer capitulo de la ley Aquilia, tras que en la Galia, en África ó en la 
aquel que sin derecho ma ta á un hom - Tracia se adquiria una jóven por algunos 
bre ó á un cuadrúpedo doméstico que per- puñados de cal y un poco de vino. Se po
tenezca á otro, pagará al dueño el mayor nia de manifiesto á los esclavos en el 
valor del objeto en un año.-No solo de- rnercado dentro de una gran barraca (ca
be tenerse en cuenta el valor corporal, tasta), con muchas divisiones semejantes 
sino tambien el perjuicio sufrido por el á olras tantas jaulas; estaban allí desnu
amo con perder á su esclavo, si este per- dos, atadas las manos y con un letrero en 
juicio es mayor que el valor de este úl- la frente, en el cual estaban indicadas de 
timo.-Si un esclavo estaba nombrado mi órden de los ediles sus buenas y malas 
heredero y ha sido muerto antes de haber cualidades (1). Se distinguia á los proce
aceplado por órden mia la herencia, debe dentes del Asia en una señal que les ha
pagárseme, además del precio de él, el de cian en los piés con creta blanca. 

aquella. Asimismo, en el caso de muerte r¡:;;;;;¡;;;;:;;;ucta fUe?'int. » Citaremos lo siguiente 
á uno de dos gemelos, músicos ó cómi- por la conformidad que tiene con nuestros senti-

mientos. «Desinamus aliquando laudibus extollere 
cos, debe valuarse el precio del muerto virtutem r¡'omanam, omnis terr¡'a1'um orbis vastatri-

1 d "lo e u muerte hace recaer cem et in gene?'is Itumani calamitatem adultam et y e em en q u s auctam. Quid enim. lo Unius jJupuli victoris tantee ut 
sobre el que sobrevive, como cuando se essent opes, alia post aliam p1'ovincia vir'is opibus-
mata una mula de un tronco ó un caballo que luit exltausta'!" 

Pignorius y Popma han escrito disertaciones 
de una cuadriga .-Aquel á quien se ha sobre los esclavos romanos; Ingle!', sobre el tráfico 

d l · t 1 de los esclavos entre los antiguos; Guillermo de 
matado un esclavo, pue e e eglf en re a Laon, sobre la emancipacion; pero no se encuen-
accion por la via criminal ó la de indem- tran lilas que textos recogidos ya en una ya en 

otr-a parte: Reitemeier (Gesclt, und Zustands der 
nizacion por la ley Aquilia. » Sklaverei Ledesgescltaj/ in Griecheuland; Berlín, 

Se compraba á los esclavos en el mer- 1870), y Blair (An inqu'lry into slate 01 slavery amon
gst tlte Roman; Edimburgo, lt;33), se limitan á dos 

cado á donde se les conducia, unas veces solas naciones; pero tienen mas órden y miras 
. t t peculadores mas avanzadas que los autores que acabarnos de 

por pIfa as y o rus por es , nombrar. La obra de P. de Saint-Paul, (Discursos 
que se los proporcionaban por los culpa- sobre la esclavitud en Occidente durante los úl
bIes medios que usan nuestros negre- timos uños de la era pagana; Montpeller, 1837), 

es digna de nuestra época y nos hace desear otra 
ros (1). Fué Delos el principal depósito produccion que ha prometido sobre el orígell y 

destruccion de la esclavitud. 
W~~~tambien una disertacion de Reine: (1) «Impediti pedes, vtnctee manus, inscripti vul-
«E quibus te1'ris mancipia in greecorum et romano- tuS,» Séneca. 

TOMO Il . 63 
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Se exponia la mercancía selecta en ga
lerías interiores. A los esclavos extran
jeros, de cuya docilidad no podia respon
derse, se les presen laba á la vista de los 
compradores a lados de piés y manos. 

Dirígese el comprador á aquel punto; 
anuncia que necesila un hombre para el 
molino ó para el .lagar, de un secretario 
para su despacho, de una mujer para el 
lecho, de un guardador para la puerLa, de 
un pedagogo para su hjjo, y nlira, toca, 
examina la fuerza y la inteligencia del 
individuo; eslá obligado el vendedor á 
declararle sus defeclos y enfermedades; 
á decirle si es indócil, si tiene coslumbre 
de escaparse y si es aficionado á la vagan
cia. Posteriormente se estableció una ta
rifa segun la edad y el oficio: un médico 
se pagaba á sesenta sueldos de oro, un 
eunuco de menos de diez años á treinta, 
y si pasaba de esa edad á cincuen ta (1). 

Por especulacion enseñaban los ciuda
danos mas iluslres á miles de ellos dife
renles co~as. Calon los compraba débiles 
é ignorantes, y los revendia cuando ya 
eran hábiles y robuslos; Pomponio Atico 
hacia de ellos lileralos. Al paso que los 
Estados Unidos de América, conser\'ando 
la esclavitud en medio de su libertad lan 
ponderada, prohibian que aprendiesen ' á 
leer los escla vos, porque conocian que se
mejan te monstruosidad era precaria y con
tra la naturaleza; hacíanles los antiguos 
hombres de letras, tan arraigada estaba y 
tan irremediable era en tre ellos la servi
dumbre. EnRomalohacian todo el esclavo 
y elliberlo. No se veian los amigos l11as 
que en el foro y en los banquetes: eran 
las mujeres veneradas, no amadas; por el 
contrario, el escla'vo era un ser instruido 
Hel, inteligente; era mejor que un perro: 
Seguia á su amo á todas parles, le pres
laba mil servicios, quo un liberlo hubie
ra tenido á mengua. Se di vertía con sus 
bufonadas, le componía discursos para 

(1) J USTlWANO, 530. 

que los pronunciara en el Senado, acabil· 
daba testigos para ganar sus causas en el 
foro, y así preparaba la emancipacion 
que apetecia. Una vez liberlo, cuando ha
bia obtenido el gorro, la toga, el anillo, 
llegaba á ser aun mas útil á su amo, cuyo 
nombre llevaba desdo entonces, y quien 
le consideraba como enteramente consa
grado á sus intereses y caprichos: era 
para él una ayuda en sus asunLos domés
ticos y los de sus clientes, un compañero 
de sUs placeres y de sus peligros. 

Hallábanse encargados los esclavos de 
lodos los servicios de la casa, la bradores, 
boyeros, paslores, cocineros, barberos, 
bañeros, sastres, za pa teros; ellos lo eran 
lodo. Habíalos que eslaban á la puerta de 
la casa para anunciar la llegada de los 
extraños: olros debian pregonar en alta 
voz las horas; tocábales á otros moler el 
grano, y á fin de que no les acometiese 
la ten tacion de lleyar á su ham brien ta 
boca algun puñado de harina, se les ponia 
una ancha tabla alrededor del cuello. Se 
les veia arrastrarse á los piés de sus amos, 
enjugando en las' alfombras de Oriente 
los innobles resíduos de su intemperan
cia; había los que servian de músicos', de 
queridos (1), de bufones; para este oficio 
se formaban enanos, comprimiendo sus 
miembros desde la infancia con aj usta
dores de correas; y hasta se les tenia su
jetos dentro de cajas, á fin de estorbar 
t-Ill desarrrollo. Julia, hija de AugusLo, te
nia de uno á dos piés de altura solanlenle, 
y una esclava de la misma estatura. Tam
bien so tenia en grande estima á los her
mafroditas, producidos en lo general ar
tificialmen te (2). 

U na esclava robusta llevaba á su amo 
yein ticinco cén timos al dia: recibia al 

(1) «Impudicitia in servo necessitas, in libe?·to 
ojfi.cium, in ingenuo jtagitium est.» 

(2) Séneca, epístol a 47.-Gori, descriptio colum
ba1·ii.-Pi[jJlO?'ius, de seJ'vis.-Popma. De Se?'V01'um 
ope?·ibus. SUP)J ad Grcer¿i Tlzesau?·., volúmen IlT. 
-Enumeran bajo diferentes nombres por lo me-
1l0S veintitl'es clases de esclavitud para las mu
jeres y tl'oscientas para los hombres. 
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mes veinte litros de trigo, vein ticinco de 
un vino hecho, segun la receta de Ca lon, 
con vinagre, agua dulce yagua de mar 
corrompida. Pero se estremece uno de 
horr{)r á la sola idea del modo con que se 
les trataba. Acusado Pdllas de complici
dad con ciertos.libertos, sentó que nunca 
se comunicaba con ellos sino por señas 
y por escrito. Antonio y Cleopatra ex
perimentaban en ellos sus venenos. Po
llion mandó que uno de ellos fuese echado 
á las morenas porque le habia roto un 
vaso. Fué reprendido por Augusto, quien 
no por eso dejó de colgar de tIna en tena 
de su navío á uno que le habia cOlnido 
una codorniz. Los rOlllanos, que pasaban 
noches enteras á la mesa, hacian asistir 
á sus Lanquetes á aquellos miserables, 
en pié y sin probar bocado. ¡Desventu
rado del que hubiera tosido, estornudado, 
suspirado ó movido los labios! Algunos 
debian recrear á los convidados á la cena 
con atroces luchas, y los amos les aplau
dian ó silbaban, y les despedian luego 
diciendo Vét.] de aquí, rniserable, no man
che tu sang1"e mi túnica . 

Se les encerraba de noche en el ergas
tltlum, calabozo donde se hallaban haci
nados hombres y mujeres sobre la paja y 
hasla por tierra. Séneca nos muestra en 
los aposentos bandadas de mancebos que 
aguardaban la conclusiou de los banque
tes para hacer ultrajes á la naturaleza. 
Habia legiones enteras de infortunados, 
tempranamente corrompidos, proceden
tes con especialidad del Asia y de Ale
jandría, que suministraba los mas afama
dos por la desenvoltura de sus modales y 
por la vivacidad de su talento. Se les ala
viaba con el mayor arte, segun su color 
y sus paises, todos de fino talle, de fresca 
tez, donde asomaba apenas el primer bozo , 
cuidándose de no mezclar nunca los de 
cabello lacio y los de rizada cabellera. 
Algunos jamás viajaban sin -cubrirse el 
rostro con un aceitoso unto, á fin de que 
la piel delicada no fuese ofendida por el 

sol ó por el frio. Plinio y Quintiliano (1) 
refLeren los métodos infames con cuya 
ayuda se disimulaban los defectos de aque
llos destinados á infames placeres, y las 
yerbas con que se retardaban los signos 
de la pubertad. Cuenta Dion, que las da
mas tenian cerca de sí escla vos desn udos; 
otras salian acompañadas de jóvenes des
carados, y la severidad esrnerada de la 
lengua sacerdotal del Lacio, no era capaz 
de velar las fealdades con que Juvenal 
acusa á aquellos á quienes azola con el 
látigo de su sátira (1). 

Cuando llegaban á viejos los esclavos, 
ó eran atacados de una enfermedad incu
rable, se les lrasladaba á la isla de Escu
la pio en el Tíber, y se les dejaba morir 
allí sin ningun socorro. Pensó el empe
rador Claudia en remedia r aquella cruel
dad ex tremada, declarando libre al escla
vo abandonado de aquella manera. En
tonces los amos les quitaron la vida, si 
bien el emperador mandó perseguir el 
estos como delincuentes de homicidio . 

l.'l o por esto se debe suponer de nin
g~n modo que la condicion de los es
cla vos mej oró en tonce8: con efecto, en 
tiempo de Augusto se decreló por el se
na t ltS~Consu lto Silaniano, que todos serian 
condenados á muerte si uno de ellos daba 
muerte ti un ciudadano. Ahora bi e; n, ha
biendo sido muerlo Pedanio Secundo, pre
fecto de Roma, por uno de sus esclavos, 
(61 de .J. C, ), á quien un amor de baj a 
ralea habia inspirado celos, se alzaron 
algunos murmullos porque se condenaba 

(1) PLIN IO, XVI, 18, XX I, 26.-QU l~TlL[ANO, 11, 

16; v , 12. 
(2) S'ltnt q1taS eU'n'ltelti mibelles, ae mollia sempe1' 

Oseula deleetent, et dispel'a t io ba1'bd; 
Et quod abortivo non est opus. I lla volllptas 
S'ltmma lamen, q'ltod jam ealidam natU1'a juvent'lts 
I nq'llAna traduntul' medieis, ia1'n peetine ni(j1'o 
E1'[jO espeetatos ae jussos eoeseere p1'if!'l?trn 
Testieulos, postquam ereperunt esse lnl'lbres, 
Tonso1'is damno tanturn 1'apit Heliodorus . 
ConspicullS lon(je, eunetisque 1l,otabilis int1'at 
Balnea, nee dubie, custodem vi t is et lW1'ti 
PJ'o?;oca t , el domina jac t'lts spado. DOJ'miat ille 
Cum domina: sed tZt jam durztm, Postume, jamque 
Tondendum eunuclw BJ'omium committeJ'e nolis. 

(Sat., VI, 366.) 
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á muerte á cuatrocientos esclavos, sin 
duda inocentes; pero el jurisconsulto Ca
sio, muy experimentado en la ciencia de 
lo justo y de lo inj usto, se levan tó en el 
Senado y reprendió á aquellos innovado
res: «y que, dijo, ¿andaremos en busca de 
razones despues de haber fallado nues
tros mayores, mas sabios que nosotros? 
¿Es posible que entre cuatrocientos escla
vos, no haya tenido ninguno noticia del 
asesinato? Y sin embargo, ninguno de 
ellos lo ha denunciado ni impedido. De
cís que perecerán inocentes; pero cuan
do llega á ser diezmado un ejército por 
falta de denuedo, ¿no corren los valien
les la misma suerte que los cobardes? En 
todo grande ejemplar castigo hay algo de 
inj us to; pero la iniquidad cometida res
pecto de algunos hombres, queda com
pensada con la utilidad que redunda á 
lodos» (1). Este razonamien to alcanzó que 
la ley fuese respetada, y aquellos infeli
ces fueron conducidos al suplicio en tre 
una doble hilera de soldados, y en medio 
de las vociferaciones del pueblo, que mal· 
decia la legalidad. 

Revélanos otros horrores el edicto de 
Constantino: guiado este príncipe por 
nuevas luces, que le dieron osadía para 
hacer la guerra á lo pasado, al paso que 
ayudaba á la religion del porvenir, pro
hibió ahorcar á los esclavos, precipi
tarlos desde un lugar elevado, causarles 
la muerte haciendo circular venenos por 
sus venas, quemarlos á fuego lento, ha
cerlos morir de inanicion J ó dPj ar que se 
pudriesen sus carnes despues de haber 
desgarrado sus cuerpos (2). 

Aquella monomanía de suplicio no era 
interrumpida sino una vez al año, cuan
do en la orgía de los sa turnales recu pe
raban los esclavos una libertad momen
tánea, como para hacerles todavía mas 
dura la severidad habitual del régimen 
á que estaban sujetos. 

(1) Tácito, Ann. XIV, 42 Y siguientes. 
(2) Código TeodosHmo, IX, 12. 

La esclavitud de las mujeres las obli
ga ba además á prostituirse, ora á amos 
brutales, ora á sus compañeros de mise
ria, ora á libertinos en los lupanares, 
manan tial de ganancia como otro cual
quiera para sus amos; y hasta el severo 
Caton habia fijado una tarifa por las cari
cias de sus esclavas. De jóvenes se las 
en tregaba al deleite de los con vidados in
flamados por la embriaguez: ya vieja's, 
se insultaba su oprobio trazando obsce
nos versos en su seno marchito. No habia 
bastante con obligarlas á rudos trabajos y 
con aquella promiscuidad confusa; necesi
taban además sufrir las caprichos de sus 
amas, hallarse en gran número cerca de 
ellas, desnudas hasta la cintura, mien
tras se ocupaban en sus adornos, diri
giendo cada cual uno de los pormenores 
de su tocado. Aquellas damas lenian á la 
mano una acerada aguja, con que pin
chaban á las infelices en el brazo~ en 
el seno, por la mas leve inadvertencia, ó 
cuando era insuficiente lodo su ingenio 
para corregir los defectos de la naturale
za, par~ resti tuir el brillo de la j u ven tud 
á una belleza marchita por los años ó por 
los excesos. 
, Para conocer y apreciar la sociedad an

tigua no basla considerar á los esclavos 
en sus personas y en las relaciones indi
viduales con el amo; fuerza es además 
contemplarlos como la parte activa de la 
poblacion de todos los paises, declarada 
fuera de la ley civil y humana por las ins
tituciones, las preocupaciones y la cos
tumbre, é indispensable sin embargo á la 
subsistencia de todos. Concuerdan los es
critores, y los hombres de Estado de cua
lesquiera naciones en mirar el trabajo y 
la industria como cosa innoble y deshon
rosa. Jenofontedice que el hombre entre
gado á la labor no tiene tiempo de hacer 
nada para sí ni en favor de la repú
blica' y viene á ser un mal ciudadano, 
un mal defensor de la patria. Ciceron 
tiene por vergonzosa é indigna de un 
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hombre libre toda profesion laboriosa; y 
por mucha concesion esceptua las mas 
elevadas, como la medicina y la arq'ui
tectura; ni aun tolera el comercio sino , 
en el caso de que reporte inmensos bene· 
ficios. Hasta la agricultura, aquel arte de 
los antiguos cónsules y dictadores de 
Roma, no salvaba de la deshonra á los 
obreros que se dedicaban á ella · bajo la 
dependencia ajena. 

Puede decirse, pues, que la clase activa 
se componia enteramente de esclavos. 
Varron clasifica los instrumentos de la 
agricultura en vocales, semi-vocales y 
mudos, es decir los esclavos, las bestias 
y las cosas inanimadas. Aristóteles os 
dice, que el buey hace veces de esclavo 
para el pobre (1); Caton, que para cultivar 
cuarenta ./anegas de tierra plantadas de 
olivos, se necesitan t?~es esclavos, tres uue
Jles y cuatro asnos (2). Esplotan los escla
vos las minas, trabajan en los talleres, 
se les alquila para las construcciones, 
tienen los suyos los particulares, los tem
plos, las ciudades, las corporaciones. Eje
cu tan las órdenes de los magistrados; 
limpian los acueductos; reparan los ca
minos, los edificios; reman en las escua
dras; son empleados en pos de los ejérci· 
tos' siendo tanto mas necesarios por ser , 
menos conocidos los socorros de la Dlecá-
nica, se usa y se abusa de ellos como de 
cosas comunes y de valor escaso. ASÍ} 
cuando admiramos ya el muelle de Adria
no, ya el Coliseo ó la via Appia,. ce~e el 
puesto nuestro asombro á un sentImIento 
de lástima, al pensar en el sinnúmero de 
hombres a rrancados del seno de sus fa
milias y de sus hogares, para erig ir aque
llos monumentos del fausto romano. 

Hé aquí el único aspecto bajo que ob
tienen los esclavos una mencion bien li
gera de la historia y en las obras de 
economía pública ó pri vada; yeso á con
secuencia del poco caso que se hizo siem-
~ 

(1) política, 1. 
(2) De re rustica, x, Xl. 

pre del trabajo. Por lo demás, no ocupan 
en la sociedad ningun puestu, ni son par
tícipes de las alabanzas concedidas á la 
gloria, ni de la compasion otorgada á las 
miserias del reslo de aquellos mortales. 

Se puede calcular el número de los 
infortunados, por ]a necesidad que habia 
de tener en las grandes casas un nome
velador , cuyo oficio consistia en saber 
sus nombres de memoria. Craso poseia 
quinientos albañiles, cuyo trabajo alqui
laba; un abogado no iba jamás á los tri
bunales sin llevar en pos de sí un tropel 
de esclavos. Contábanse cuarenta mil de 
ellos en el campamento de Cepion, para 
ochenta mil soldados. Iban tantos detrás 
de las legiones de César en las Galias, 
que un dia se vieron en peligro por causa 
de ellos. Cayo tenia cinco mil esclavos; y 
a un cuando quisiéramos dudar del aserto 
de Ateneo (1) reducido á que muchos ro
manos poseian diez, y hasta veinte mil 
esclavos, nos queda el testamento de Clau
dio Isidoro, en el cual se lamenta de que 
sus pérdidqs numerosas durante las guer
ras civiles no le hayan dejado mas que 
cuatro mil quinientos seis esclavos, cinco 
mil quinientos pares de bueyes, veinti
cinco mil cabezas de ganado ' menor y 
6,000.000,000 de sex tercios (2). 

Propúsose . dar una vez á los esclavos 
un barrio aparte, pero se reconoció que 
seria peligroso darles á conocer de esta 
manera cuán numerosos eran en compa
racion de la poblacion libre (3). Una viu
da africana de clase vulgar, cedió cua
trocientos de estos á su hijo con una casa 
de campo, reservándose, no obstante, la 
mayor parte de su patrimonio (4). 

Admitiendo que no pueda subsistir una 
sociedad sin industria, y que esta no 
debe ser ejercida sino por esclavos, te-

(1) Ateneo, VI. . . . 
(2) Sueton io, VIda de Augusto, 16. - PlIm o, 

XXXIlI, 10. -
(3) «Quantum periculi immineret, si servi nos tri 

nos numera1'e ccepissent .» Séneca . De clementia, T, 24:. 
(4) Apuleo in Apolog. 
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nemos la razon por la cual la servidum- los italianos que vivian en Sicilia. Recor
bre era considerada como de derecho ria el país acompañado de numerosos es
natural, como un dogma político en la clavos, de favoritos y de aduladores. No 
opinion de los propietarios y de los filó- perdonaba ninguna inj uria á aquellos de 
sofos, que no comprendian una asociacion quienes era amo, aunque acon teciese esto 
civil sin esta calamidad. Hay mas, los con hombres nacidos en una condicion 
mismos esclavos, cuando se sublevaron, honrosa, pero que fueron vendidos como 
no cuestionaron sobre el principio de su prisioneros de guerra. Marcábales el ros
condicion, limitándose á protestar contra tro con un agudo hierro; encadenaba y 
los excesos cometidos con ellos por sus encerraba á otros en calabozos, ó les en
amos. viaba á cuidar los bueyes, tasándoles el 

Si se atiende á que el celoso yexclusi- pan de manera, que solo bastase para 
vo espíritu de las antiguas naciones en- prolongar sus miserias. No pasaba dia 
co"ntraba un enemigo en todo extranjero y sin que alguno de ellos fuese apaleado, 
en lodo enernigo una presa, se verá cla - ya por castigo ó ya para que sirviese de 
ramenle como esta llaga, incapaz de ser ejerriplo; complaciéndose su mujer Me
curada por ninguna mano morlal, llegó galida con eslos suplicios impuestos á 
á envenenarse hasta este punto. Pero era hombres y mujeres que se hallaban á su 
preciso dar de tiempo en tiempo una sa- servicio. 
tisfaccion á la humanidad, una protesta Por grande que fuese la resignacion y 
contra la iniquidad y un principio de aun el en vilecimienlo á que habia redu
justificacion para con la Providencia. cido á estos desgraciados la costumbre de 

Abundaba la Sicilia sobre todo en es- sufrir, exasperándoles los excesos de sus 
clavos, á quienes se marcaba con un señores, y concertándose entre sí, se su
hierro candente: los propietarios, hom- blevaron con la impetuosidad propia de 
bres ricos y orgullosos, compraban cala- quien rompe una insoportable cadena (1). 
bozos enteros, y sin proporcionarles mas Ya cuando la prin1era vez pensó Roma 
que un mezquino alimento, los acostum- en hacer un desembarco en Africa, ha
braban á robar en los caminos, á atacar bian reclutado cuatro mil samnitas á 
á los viajeros á saquear las a Ideas. Ar- quienes obligó al servicio de remeros. 
mados militarmenle con ruazas, lanzas y Indignados de este tratamiento, se unie
nudosos palos, cubiertos sus cuerpos con ron á tres mil esclavos, y con su ayuda 
pieles de lobo y acompañados de fuertes se rebelaron amenazando á sus tiranos. 
alanos, vivian á la intemperie con el Pero fueron vendidos por Herrio Poticio, 
producto de sus latrocinios y aluenazas. capitan de los auxiliares, á quien habian 
No osaban los pretores reprimirlos con elegido por jefe. 
mano fuerte, por respeto hácia sus se 0- Esta vez adquirieron los que se acaba
res, que siendo caballeros romanos y te- ban de sublevar en Sicilia la simpatía de 
niendo en sus manos los juicios, podrian todos los esclavos, en quienes la ser vi
hacerles pagar caro el cumplimiento de dumbre no habia apagado del todo el va
su debef", citándoles para que rindiesen lor que les animaba. Haciéndose pasar en 
cuentas. Asia, un tal Aristónico, por hijo de Eu-

Hacíase notar por sus riquezas yarro- meno, se apodera de Leuca; despues, der
gancia, en tre es tos opulen tos propietarios, ro tado por los efesios, se retira hácia el 
un tal Demófilo de Enna. Poseia vastos centro del Asia, donde hace un llama
dominios, multitud de esclavos, y riva- ~~~~ 
lizaba IYJOT su lU1'O y por su crueldad con (1 ) Es referida esta sublevacion por Diodoro 

r v en sus fragmentos. 
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I?iento á los esclavos para conquistar la 
lIbertad, y reune un gran ejército' in-
',. , 

surrecclOnanse veInte mil de ellos em-, 
pIeados en los trabajos de las minas de la 
Alica; otro tanto hicieron otros en Delos 
y otros en Campania. En la misma Roma 
conspiraron cien to cincuen ta lnil escla
vos, no por su libertad y la igualdad en
tre los hombres,-estas palabras debian 
de tardar siglo y nledio en dejarse oir 
desde el in terior de un establo y desde lo 
alto del cadalso para no olvidarse jamás, 
-sino solo para sacudir el yugo intole
rable. 

Encon tráhase enlre los escla vos de Si
cilia un tal Enno, natural de Apamea, en 
Siria, hábil en el arte de los encanlos y 
adivinaciones; pretendia hacer creer que 
primero se le revelaba el porvenir en sue-
110s y despues en la misma víspera. Co
°mo ladas sus predicciones no habian sido 
desmentidas, habia conseguido gran con
sideracion entre sus compañeros. Unas 
veces manejaba un hierro ardiendo, olras 
despedia llama por la boca, haciéndose 
admirar por la ignorancia. Alabábase de 
que se le habia a pa recido la gran diosa 
de Siria y le habia predicho seria rey; lo 
cual repetia á sus camaradas y á su se
ñor Antígono. Este se divertia con lales 
delirios, y él nlismo le llamaba rey; pre
sentábale conlO lal á sus amigos, quienes 
le preguntaban cómo trataria á tal ó cual 
luego que subiera al trono. Respondia 
Enno unas veces de un lnodo ex traño, 
otras con mucho juicio; pero la reunion 
no hacia mas que reir y le daban algunas 
sobras del espléndido banquete. 

Llegado el momento de la rebelion, 
acuérdanse los conj u radas del adivino y 
rey, y acuden á Enno para consultarle, 
y él aprovechándose de su prestigio les 
asegura que tienen el asentimiento de los 
dioses' exhortándoles á la rebelion. Fá-, , 
cilmente se cree lo (lue agrada: reunense 
cuatrocientos esclavos y toman por jefe 
al rey Enno. Guiados por él, verifican 

una irrupcion en Ennas, donde dan muer
te y violan sin respetar mujeres ni niños. 
Úllense á ellos otros esclavos, desplles de 
haber degollado á sus señores, y les ayu
dan á degollar á otros mas. Cogidos De
mofilo y su mujer en una vecina casa de 
campo, fueron arrastrados á la ciudad, 
expuestos en el teatro y allí juzgados con 
regularidad; despues se dió muerte ver
gonzosa al marido, y su esposa l\1egalida 
fué entregada á sus mujeres que la hi
cieron sufrir los mas refinados tormen
tos. Solo libertaron los esclavos á su hija, 
la que compasiva para con ellos cuando 
eran maltra tados, los socorria en su pri
sion, los cuidaba en sus enfermedades y 
les daba de comer cuando tenian hambre. 

Con verlido verdaderamente Enno en 
rey, gracias á sus bellaquerías yal nom
bre de buen augur que habia recibido 
bromeando, se apodera de la púrpura y la 
diadema; trata á su mujer como una rei
na, se da el nombre de An Haca y el de 
sirios á los sublevados. Elige para conse
jeros aquellos que conoce mas astulos y 
avisados, y entre ellos á un tal Aqueo. 
Ejerciéndose entonces la autoridad con 
feroz crueldad, propone dar muerle á to
dos los eneas, á excepcion de aquellos que 
saben y quieran fabricar armas. 

Así como el emperador Cristóbal de 
Santo Domingo, tuvo Enno en tres dias 
mil setecientos hombres armados como 
mejor pudieron, y dió principio á recor
rer el pais con la bru ta lidad natural de 
una lropa que no tenia de humano mas 
que el instinto de venganza. Habiéndose 
aumentado sus fuerzas hasla el número 
de diez mil combatienles, se a lrevió á pre
sen tar ha lalla. Lucio Ipseo primero y des
pues varios generales romanos, alcanza
ron mas de una vez la victoria. 

Por otra parte el siciliano Cleon suble
vaba lambien esclavos, y cuando espera
ban los romanos que no tardando ambos 
pa rlidos en ser rivales, acabarian aniqui
lándose entre sí, lo cual libertaria á la 
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icilia, SUpO Enno, que no carecia de ha
bilidad, atraerse á Cleon con sus cinco 
mil compañeros. Un mes despues de la 
in u rreccion se encontraba al fcen te de 
doscientos mil guerreros, lo que le ani
mó á atacar á Mesina, pero fué rechaza
do por el cónsul L. Calpurnio Pison (1). 

Si á veces se lanza con feroz ardor á la 
victoria un ejército compuesto de gentes 
recogidas á la casualidad de Lodos los pai
ses, es con facilidad engañada por la po
lítica y dominada por la táctica y la dis
ciplina. Por otra parte las rebeliones que 
hemos mencionado fueron sofocadas por 
un pronto desarrollo de fuerzas, seguido 
de atroces suplicios, multiplicados hasta 
lo infinito; pero en Sicilia continuaron 
aun a]gun tiempo en vencer y tomar ciu
dades; en fin, Rupilio sitió á Taurominio 
y la redujo á tal extremidad, que los si
tiados se comian unos á otros, cuando el 
sirio Serapio entregó la ciudadela por 
traiciono Los que se habian refugiado en 
ella fueron precipitados desde lo alto de 
las murallas, despues de haber sufrido 
alroces tormentos. Habiendo sido atacada 
Enna á su vez, fué muerto Oleon en una 
salida, tomada la ciudad por traicion y 
veinte mil sirios pasados á cuchillo. 

Enno, á quien faltaba el valor necesa
rio á un jefe de partido, huyó con seis
cien tos hombres, quienes, viéndose per
seguidos y sin poder esca par, se dieron 
muerte unos á otros. Se encontró al rey 
en una ca verna donde se habia refugiado 
con su cocinero, su panadero, su bañero 
y su bufon. Sumergido en las prisiones 
de Murgancio, murió roido por la mise
ria. Restituyó Rupilio la tranquilidad á 
la Sicilia, y ya se puede adivinar por qué 
ll1edios. 

(1) Fué el autor de la ley De repetundis desti
nada á poner freno á la capacidad de los {nagis
t~a~~s. ~nvióle el Senado, cuando era pl'(~tor en 
SI~l.IIa, dmel'o para comprar trigo; cumplió esta 
mISlOll con tanta lealtad, que devolvió la mayor 
parte de la urna que se le envió con este objeto 
lo cu~11e valió el sobrenombre de Frug'i: Cice~ 
ron, '/,n Ve1',}'., 1Il. 

No sucede la calma inmediatamente 
despues de la tempestad, por eso varias 
insurrecciones de menor importancia es
tallaron sucesivamente en Italia, las cua
les causaban tanta mas inquietud, cuanto 
que los cimbros habian pasado los Alpes, 
y recordaban la formidable mernoria de 
Brenno. Rebeláronse treinta esclavos en 
Nuciera, y fueron castigados, haciendo 
otro tanto doscientos en Cápua, donde 
tambien perecieron. Filo Minusio Veliio, 
caballero romano, hijo de un hombre muy 
rico) se enamoró de una jóven escla va que 
pertenecia á otro, y no pudiendo vivir 
sin ella, compró sus fa vores con siete ta
lentos áticos. Llegado el dia del pago, 
pidió un plazo de treinta dias por no te
ner el dinero necesario para verificarlo, 
no pudiendo hacerlo tampoco en el segun
do vencimiento. Pero como creciese de dia 
en dia su amor hácia la esclava, se deci
dió á hacer uso de la violencia. Habien
do, pues, comprado al fiado quinientas 
armaduras que llevó al campo, excitó á 
la revolucion á cua trocien tos esclavos, á 
la cabeza de los cuales se ciñó la corona. 
Empezó entonces á maltratar á sus acree
dores, á invadir las casas, las viviendas 
de recreo, admitiendo en sus filas á todos 
cuantos se presentaban, dando muerte á 
los que rehusaban hacerlo, y concedien
do, por último, asilo á los esclavos fugi
tivos. Ocupóse el Senado prontamente de 
esto, y Licinio Lúculo derrotó á Minusio, 
que se dió muerle; perecieron todos sus 
cómplices, excepto Apolonio, que los ha
bia ·vendido. 

En el momento en que Cayo :Mario 
hacia la guerra á los cimbros, habia sido 
autorizado por el Senado para pedir so
corro á los paises de allende el mar ."'Para 
conseguirlos, dirigióse á Nicom-edo, rey 
de Bitinia. Pero este príncipe le contestó 
que no se encontraba en disposicion para 
proporcionárselos, atendido á que la ma
yor parte de sus súbditos habian sido ro
bados por los exaclores y vendidos como 
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esclavos. Declaró entonces un decreto del caballero romano, y que su número se 
Senado, que ningun individuo de condi- aumenta de día en dia. Avanza el pretor 
cion libre ó de una nacion aliada al pue- hácia el mOD te Capriano, donde se habian 
blo romano, podria ser hecho esclavo de reunido; pero pareciélldole ofrecer peli
las provincias, y dióse órden en su conse- gro el ataque se dirige á. Heraclea. Ani
cuencia á los procónsules y á los preto- mados los rebeldes con que no se hubiera 
res de poner en libertad á todos aquellos atrevido á alacarlos, recorren las cerca
á quienes se delenía ilegalmente en la nías, y encontrándose bien pronto en 
esclavitud. número de ochocientos hombres bien 

En virtud de este decreto, Licinio Ner- equipados, derrotan al pérfido Ficinio y 
va, pretor en Sicilia, dió libertad á ocho- sus armas les proporcionan nuevos me
cientos en pocos días. A esta noticia, se dios de defensa. Ascienden sus fllerzas en 
despierta de nuevo la esperanza entre to- adelante á seis mil combatientes, y eligen 
dos los demás. Espántanse las gentes hon- por rey á uno de los suyos llamado Sal
radas, y consiguen con recursos pecunia- vio, hábil arúspice flautista, y por lo ca
rias el que Nerva suspenda seguir dando mun guia en las procesiones solemnes; 
libertad. Empieza entonces el digno pre- hace este hombre que abandonen las ciu
tor á despedir con soberbias recrimina- dades como sitios de rnolicie que les re
ciones á los que a un se presentan alegan- cuerdan la memoria de' la servidumbre, 
do derechos á la libertad. Irritados estos y dividiendo sus tropas en tres destaca
mas por la afrenta que por el perj uicio men tos, cada uno de ellos á las órdenes 
que han sufrido, traman una conspira- de un jefe particular, les designa un 
cion. Treinta esclavos, pertenecientes á punto de reunion para encontrarse des
das opulentos hermanos, nombran por pues de las incursiones en el campo. 
jefe á Oario, degüellan á sus amos, suble- Encontrándose por Hn Sal vio á la ca
van á los esclavos de las cercanías, y en- beza de dos mil caballos y veinte mil 
cuenlran anles de la aurora mas de ciento infantes, aguerridos y orgullosos de su 
veinte compañeros y se apoderan de una libertad nuevamente recobrada, dirige 
fuerte posicion, dejando para su defensa un ataque conlra Murgancio, sorpréndelos 
ochenta hombres que se unen á ellos en- el pretor en el campamento, que invade 
teramente armados. y entrega al pillaje, pero rehechos de su 

Acude Licinio Nerva, pero no bastán- primer espanto, renuevan el combate y 
dale la fuerza, recurre á la traiciono Pro- derrotan al enemigo. A la órden de Sal
mete gracia á Cayo Ficinio, condenado á vio de perdonar al que depusiera las ar
muerte, y esle se aproxima al fuerte, mas, se rindieron la mayor parte de los 
ocupado por los rebeldes, con una tropa romanos; solo seiscientos fueron muertos 
de hombres seguros, fingiendo que venia y cuatro mil quedaron prisioneros. 
á reunirse á ellos contra sus comunes Dobla el número de sus soldados esta 
opresores. Se hace su jefe y abre las puer- victoria, que aumenta grandemente el 
tas al enemigo. Perecen la mayor parte crédito de Salvia, y empieza á batir con 
peleando, los restantes son precipitados atrevimiento las campiñas comarcanas, 
desde lo alto de las murallas, y encuén- prometiendo la libertad á todos los es-o 
trase de esta manera apaciguada la rebe- clavos de Murgallcio. Pero habíanse ade
lion en su orígen. lantado los señores haciéndoles la misma 

A pesar de este mal exito, se ~abe que promesa; resultando que los esclayos de 
olros ochenta esclavos se han insurrec- la ciudad combatieron con tenacidad á 
cionado y han dado muerte á P. Clonio, Sal vio que se vió precisado á retirarse. 

TOMO ll. 64 
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Apenas habia pasado el peligro, cuando 
anuló el prelor el compromiso con lraido 
por los señores; pero engañados entonces 
los esclavos en su esperanza, sa lieron en 
tropel para unirse á los rebeldes. 

Subleváronse otros lambien en Sagesto, 
en Lilibea y en otras partes, bajo el man
do del siciliano Atenion, hombre enérgi
co, versado en astrología, que en cinco 
dias reunió udl de ellos, pero obrando 
con prudencia liO acogia á todos los fn
gitivos y no alistaba sino á los mas va
liente8; invitaba á los demás á que per
maneciesen en sus talleres y á que le 
proporcionasen víveres y nolicias. Queria 
además que no se vejase al pais y no se 
maltratase á los animales, como depen
dencias de un reino que le prometian los 
astros y que él bien pronto poseeria. Sitió 
con mas de diez mil hOlnbres á la inex
pugnable Lilibea; pero conociendo que 
era inúlil, declaró que las estrellas le 
aconsejaban alejarse de aquella fortaleza. 
Así las cosas, llegaban precisanlente al 
puerto bajeles conduciendo cohorles nue
vas en socorro de los sitiados, que hacien
do una salida durante la noche cayeron 
sobre 16s insurrectos, de los que mataron 
gran número, con lo cual se aumenló la 
fama de Atenion como profeta. 

Los que conocen los efectos de la rebe
lion de los negros en la mas bella de lodas 
las Antillas, al principio de este siglo, 
no tienen necesidad de que nos detenga-
1110S á describir el estado del pais. Encon
trábanse cerrados los tribunales · y cada 
uno obraba á su anlojo; los mismos hom
bres libres, reducidos á la indigencia, se 
enlregaban á todos los excesos y nadie se 
atrevia á pasar las murallas. 

Habíase adelan lado Sllvio hasta Leon
cio, reunió allí un ejército de treinta mil 
hombres y celebró la fiesta de los héroes 
pálicos, semi-dioses, honrados con parti
cularidad en SiciliíJ. Eligió despues para 
su residencia el fuerte de Friocala donde , 
se instaló con el sobrenombre de 1'rifon , 

y construyó alrededor una ciudad de 
ochocien tos esladíos de circunferencia 
con fosos, foro y palacio. Formóse un con
sejo y tomó con los lictores las demás 
insignias de la a u toriddd su prema. 

Desde aquel punto este rey de los es
clavos, émulo de los héroes, envió órden 
á Alenion de llegar á unirse á él; y este, 
haciendo el sacrificio de su grandeza al 
in terés comuI1, lo verificó con tres mil 
hombres, mien tras otros recorrian las 
campañas y propagaban la insurrec
cion (1). 

A largábase el asun lo y era necesario 
dar un gol pe decisi vo, para cuyo efectofué 
Lucio Licinio Lúculo con catorce mil ro
manos, ochocien tos bi linios, tesalios, acar
nanios, seiscien tos 1 ucanios y o tros tan tos 
recl u tas, á fin de devol ver la tranquilidad 
á la Sicilia. No con ocia Atenion la guerra 
por pequeños destacamentos, en la que 
debe consistir la táctica de los insurrec
cionados, y resol vió comba tir á cam po ra
so. Empeñaron la batalla cerca de SisLea 
y consjguió la victoria la discipllna. Fue
ron muertos yein te mil rebeldes, y los de
más dispersados, Herido Atenion se ocultó 
entre los muertos y huyó cuando llegó la 
noche siando muy pronto sitiada Friocala. 

Fué tan grande el desaliento como lo 
habia sido la audacia; hablábase ya de 
entregarse á la misericordia de los seño
res; pero los mas resueltos disuadieron á 
los demás y les persuadieron á vender 
caras sus vidas mas bien que consumir
las en los tormentos insultados por los 
verd ugos. Lanzándose, pues, con la ener
gía de la desesperacion sobre los romanos, 
los derrotaron y rechazaron de Friocala. 

eneo Servilio, que reemplazó á Len lulo, 
~ 

(1) Es curioso ver la identidad en varias cir
cunstancias de esta insurreccion con la de Santo 
Domillgo despues de 1801. Toussaint Louvel'ture, 
se reunia tam bien á Cristól>al. Refugiábanse en 
los bosq ucs, se hacian pegar á veces; Leclel'c Ó 
Boudet los atraian al rampo; las mismas devasta
ciones, idénticas perfidias, la misma union entre 
las habitaciones vecinas; la misma lucha seo'uida 
de acuerdo entre los jefes de los mulatos P~tion, 
y Cristóbal el de los negros. 
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n? hizo progreso alguno, al paso que Ate- I guerra un millon de esclavos. No queda
nIOn, que mandaba solo desde la muerte ban ya mas que mil bajo las órdenes de 
de Salvio, conseguía hacer triunfar á los Saliro, que concluyeron por rendirse, y 
esclayos. Pero el cónsul C. Mario, prece- la magnanimidad romana les condenó á 
dido del espanto que inspiraba el vence- pelear contra las fieras. Entonces resol
dor de los cimbros, acababa de hacer mu- vieron perecer noblemen te, y cuando se 
dar de aspecto la fortuna. Persigoió con su enconlraron en medio de la arena, con 
colega Aquilio á los rebeldes, los derrotó las armas en uso en esta clase de lides, 
varias veces, y dió muerte en singular se colocaron cerca de 103 allares, y se 
combate al mismo Atenion. Refugiáronse dieron muerte intrépidamente unos á 
diez mil de ellos en lugares fortificados, olros, y el último de ellos se clavó su 
pero se los persiguió con obstinacion y se espada en el pecho, con gran diversion 
les desalojó. Dícese que perecieron en esla del Senado y del pueblo romano. 



CAPiTULO V 

GUERRAS EXTERlORES.- .J1AIUO. _. LOS CIMBROS 

ma1!t AS disensiones intestinas no ha- punto el comercio de Italia, Africa y Es
lWA:~~1 bian suspendido las guerras ex- paña. 

I teriores de Roma. Habiendo con- Bajo el pretexto habitual de defender 
~~~cebido varias ciudades la idea á Jos éduos contra los alóbrogos y los 
de conquistar por la fuerza los derechos aryernos, Roma hizo atravesar los Alpes 
que les eran negados, el Senado habia á sus lropas. Tenian los arvernos por rey 
sentado el pié sobre las primeras chispas; á Belulto, cuyo padre poseia lanlas rique
y por haberse declarado en abierta rebe- zas, que recorria á veces ]a campiña ar
lion fué arrasada Fregelas hasta en sus rojando monedas desde su carro: una vez 
cimientos. Fulvio Flacco, aquel impetuo- mandó servir dentro de su recinto de dos 
so amigo de Graco, habia conducido las mil metros, bebidas y manjares exquisi
legiones romanas allende los Alpes, pa- tos para lodo el que quisiera presentarse 
ra socorrer á los masiliolas contra los allí en el discurso de rnuchos dias. Do
salios: posteriormente dirigió Sex.tio Cal- liéndose un poeta de haber llegado dema
vino con mas fortuna sus operaciones y siado larde á otro banquete, el príncipe de 
fundó en aquellas cercanías una ciudad los arvernos le tiró á sus piés una bolsa 
que dió el nombre de Aquce SexU{e (Aix llena de oro, y el bardo continuó cantando 
en Provenza), lo que hizo conocer á los que bajo las plantas del rey nacian todos 
habitantes de Massilia cuán impruden tes los bienes. Sin gran trabajo fué vendido 
habian sido en llamar á semejantes veci- Betulto por el cónsul Domicio, que ha
nos. Para consolidar aquella posicion es- biéndoie invitado á una conferencia, se 
lableció L. Licinio Craso una colonia ro- apoderó de su persona y le envió encade
mana en Narbona, donde se abrió un nado á Roma, donde sirvió de ornamen
puerto para recibir la escuadra, y para lo á su triunfo. Q. Fabio, que mereció 
ruina de :\Iarsella se dirigió á aquel I en aquella guerra el sobrenombre de 
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Alahogo, redujo la Galia meridl'onal a' f t d . avores, cuan o pue e apetecer un hom-
provincia consular, es decir que allí de- br~ . .l o experimentó mas sinsabores que 
bia enviarse anualmente u~ cónsul con el Insulto que, segun hemos dicho reci
u.n ejército, lo cual demuestra que se con- bió del tribuno C. AUnio y la ene~islad 
slderaba como poco síncera la sumision d 1 d Af' 
de los vencidos. e. segun o flcano; pero el ultraje del 

pnmero se con virlió para él en triunfo~ 
En las grandes islas situadas cerca y cuando Escipion hubo muerlo, dijo á 

d~ Españ~ habita~an los baleares, pobla- sus hjjos: Id y 7wnrad sus fnnerales, POT

Clonsalva]e,que vIviendo cerca de grutas, que nunca vísteis el ataud ele ciudadano 
apacentaban sus rebaños. Especialmente rnas insigne. Murió príncipe del Senado 
eran hábiles en el uso de la honda, pues á una edad muy avanzada, y fué llevado 
las madres les acostumbraban desde su ni- á la pira por sus cuatro hijos, que ya se 
ñez á este ejercicio~ no dándoles de comer habian hecho iluslres. 
hasta que habian dado con una piedra Lejos de amortiguarse la memoria de 
en el punto de donde colgaba el pan que los Gracos, suministraba á menudo pre
debia servirles de alimento. Entregában- texto para turbar la tranquilidad pública 
e lambien á la piratería y se aventura- y privada. Opimio fué llamado á dar cuen

ban á veces á abordar á tierra firme para ta de la muerte de los ciudadanos á quie
hacer provisiones de aceite y vino. Que- nes habia inmolado, pero fué absuelto. 
riendo Roma poner coto á sus escursiones, Licinio Craso, cuñado de Graco y yerno 
y al mismo tiempo castigarles por haber de C. Mucio Escévola, augur, reputado 
socorrido á los cartagineses, dirigió contra como oráculo en la ciencia de las leyes, 
ellos u na escuadra poderosísima para y como un prodjgio de probidad y sabi
vencer á una poblacion de treinla mil duría, se presentó como acusador de Pa
almas. Sucumbieron los baleares y fué pirio Curbon, quien despues de haber 
exterminado hasta el último de ellos, sido íntimo amigo de los Gracos, figuraba 
fundándose en aquellas islas las ciudades como defensor de su asesino. 
de Palma y de Palentia. Quinto Metelo Es una parlicularidad de las costuln
estableció allí colonos y alcanzó los hono- bres romanas el hábito de tener un ene
res del triunfo. migo declarado. Los jóvenes que entraban 

Deseoso de vencer á su vez, Melelo Ce- en la carrera pública por la tribuna de 
cilio invadió sin motivo la Dalmacia, y las arengas, empezaban frecuenlemente 
la subyugó sin dificultades. Estos Mete- acusando á un personaje de nombradía 
los eran hijos de Quin lo el Macedónico, á quien hacia n condenar á fuerza de elo
citado por los historiadores á causa de su cuencia á la multa ó al deslierro. Cice
extraordinaria ventura. Nacido de una ron (1) cuenta entre el número de los 
ilustre familia en una ciudad tambien medios de adquirir gloria estas acusacio-, 
ilustre, con una robustez corporal á prue- nes juveniles. Aconseja no obslante adop-
ba de las mas rudas fatigas, dotado de tar el partido de la defensa, porque le 
nobles cualidades, tuvo una nlujer pru- parece que es altamen te inmoral poner 
dente y fecunda. De cuatro hijos vió á así en peligro de muerte á un hombre, 
tres de ellos cónsules, uno sobrenombra- sobre todo si es inocente. En cuanto á de
do el Baleárico y olfo el Dalmático por sus fende1' un culpado, continua el moralista, 
triunfos: casó rnuy pronto á sus hijos, .y no hay porqué sent-ir convencimiento, aten
conoció á sus nielos. Tambien él habla dido á que el patrono se adhie?'e á lo 'CB -

merecido el sobrenombre de Macedónico, 
y obtenido dignidades, honores, mandos, (1) De o./ficiis, 11, 10. 
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rosímil, aun cuando le pa'i'ezca lo menos 
verdadero. Así por pura con veniencia des
viaba á los jóvenes de la calumnia, el 
peor de todos los desafueros; de este modo 
el a rte de la palabra venia á ser un sim
pIe ejercicio de destreza, en que no se 
propendia mas que al triunfo de la causa 
abrazada y al abatimiento de un rival; 
pero tambien se granjeaba un eterno ene
migo, y se tenia en contra á todos sus 
allegados. 

Licinio Craso que debia hacerse céle
bre entre los oradores romanos, queriendo 
empezar tambien su carrera por una acu
sacion ruidosa en que pudiese acreditar 
su habilidad en el arte del discurso y 
en el conocimiento de las leyes, atacó á 
P. Carbon, que unia al crédito y á la 
autoridad una elocuencia sin rival. Al 
principio se turbó Craso hasta el punto 
de no poder continuar su arenga; pero 
habiendo recuperado alien to estrechó vi
vamente á su adversari~, echándole en 
cara su~ excesos, cuando seguia el partido 
de los facciosos, y las vilezas con que se 
habia manchado al afiliarse entre las per
sonas honradas; y el acusado evitó una 
condena cierta en venenándose. tI usto es 
decir que el jóven orador no se apartó de 
la senda de la honra para ganar su causa; 
pues habiéndole llevado un esclavo ira
cundo una cajita qu~ con tenia los papeles 
de Carbon, Craso la devolvió á su dueño 
sin abrirla, enviándole tambien al infiel 
esclavo. 

PAro otro hombre iba á dejar á todos 
aquellos en zaga, y á vengar en los no
bles la sangre de los Gracos. Habia naci
do C. Mario de padres oscuros en Arpino, 
y no habiendo conocido hasta muy tarde 
la corrupcion y la cortesanía de Roma, 
conservó siempre algo dA áspero y sil ves
treo En el si tio de N u mancia donde es-, 
grimió las armas por la vez primera, 
mostró tanto denuodo, que habiéndosele 
preg?n tado á Escipion Emiliano, quien 
podna sucederle algun dia, respondió se-

ñalando á Mario: Ese sin duda. Esta frase 
despertó la ambicion del arpinato, quien, 
obligado á abrirse por sí mismo el cami
no, como un hombre sin antepasados y 
sin clientela, se revistió de paciencia y 
sufrió muchos desaires hasta que obtuvo 
la cuestura y des pues el tribunado. En
tonces propuso un nuevo método de emi
tir los votos con objeto de reprimir los 
manejos. Habiendo querido combatirle el 
cónsul Colla, Mario entró en el Senado, 
donde le intimó con amenazas que desis
tiera de su oposicion, y mandó poner pre
so á Metelo, príncipe de los senadores, 
fa vorable al cónsul. 

Tan ta osadía ad virtió á los padres cons
critos y á la plebe, que hallarian en él 
un hombre inaccesible al miedo, deci
dido á sostener sin contemplacion alguna 
la causa de la muchedumbre. Nombrado 
pretor, limpió la España de las bandas 
que la infestaban; de vuelta en Roma, 
tomó parte en los públicos negocios. Aun 
cuando no poseyera riquezas ni fuera 
elocuen te, aj eno á las in trigas políticas, 
dotado de un carácter firme, obstinada
mente infatigable en el trabajo, y lle
vando un género de vida popular hasta 
lo sumo, no tardó en adquirir ascen
diente. 

Hallábase entonces dividida la domina
cion en lre los patricios y los caballeros: 
locaban á los senadores el poder y la ma
gistra tura, y á los caballeros, el dinero, las 
tierras, los juicios. De acuerdo todos para 
asegurar la impunidad á sus excesos, su 
connivencia mútua aceleraba la ruina del 
pueblo. Mario, hombre nuevo 1 poco acos
tumbrado al tumulto del foro, ca recia de 
ha bilidad para sostenerse en frente de los 
dos partidos: ora estu viesen en lucha, ora 
obrasen de concierto, a pa recia tan pusi-
1ánime en el manejo de los negocios ci
viles, corno era in trépido en la guerra. 

Reconoció, pues, en breve que la guer
ra le ' era necesaria para dominar, y la 
que acababa de encenderse era de una 
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natura leza mas formidable que las prece
dentes. 

Cuando los romanos peleaban contra 
CarLago, las vastas comarcas que desde 
su territorio se exlendian hasta el rio 
Malva estaban ocupadas por dos grandes 
tribus; obedecia la primera á l\Iassinisa y 
la otra á Sifax, rey pastor. Habiendo pro
ducido la caida de este su fidelidad hácia 
Carlago, se dieron sus EsladosáMassinisa, 
de manera que las dos tribus no forma
ron mas que un pueblo, desde las orillas 
de ~lalva hasta las fronteras de Cireneo 
A pesar de todos los esfuerzos de Massi
nisa, para hacerle adoptar una clase de 
vida rnas civilizada, permaneció siem pre 
esle pueblo siendo paslor y vagamundo. 
Los romanos, que por primera vez encon
traban una nllcion de este carácler, la de
signaron con el nombre de Nornadas que 
se cambió despues en el de iVurrl/idas, per
petuándose este último sin haber fido ja
más propio para ninguna de aquellas tri
bus, hasta la época en que los árabes 
aniquilaron la civjlizacion africana. 

Tuvo por sucesor Massinisa á su hijo 
Micipsa siempre fiel á los romanos, ó 
mas bien su vasallo, quien dejó al morir 
dos hijos, Hiempsal y Adherbal, pero con 

. el objeto de que su sobrino Yugurta, hom
bre de carácter emprendedor, no se pre
valiese de su juventud para despojarles, 
le dió lambien una parle de la herencia. 
Murió despues de haberle recordado los 
beneficios de que le habia colInado, reco
mendándole sus dos hijos. 

¿Pero de qué sirven el paren lesco y el 
reconocimien to para un ambicioso'? In tré
pido Yugurta en el campo de batalla, as
tuto en el consejo, de carácter orgulloso, 
siempre el primero en herir al leon eo la 
caza ó al enemigo en el combate, habia 
conseguido el amor del pueblo, que siem
pre lisonjea la apariencia de fuerz a. Se 
habia tambien mostrado fa vorable el los 
romanos, habiéndole con vencido sus re
laciones con ellos que todo se podia a 1-

canzar por dinero. Dispuesto á reinar 
solo, compra muchos amigos en Roma y 
hace asesinar á Hiempsal; rodea enlon
ces de lazos á Adherbal y luego le decla
ra abiertamente la guerra; de manera que 
des pues de haber perdido sus Estados 
este príncipe, se ve precisado para esca
par á refugiarse en Roma. 

¡Trisle asilo para quien no llevaba mas 
que su derecho! Presentóse al Senado, y 
recordándole su antigua alianza, los ser
vicios de Massinisa, la iniquidad y crí
menes de Yugurta, invocó su proteccion 
con el título de aliado. Pero Yugurta ha
bia enviado en pos á sus embaj adores, no 
lanto encargados de disculparle como de 
prodigar oro, á fin de asegurarle la bene
volencia de los amigos que se habia gran
jeado en Numancia y para proporcionar
le olros nuevos. Salió airosa la intriga, y 
si algunas ahuas honradas lomaron la 
defensa de Adherbal, la mayor parte le 
negaron la herencia reclamada. Design~
ronse cOluisionados para que fueran á 
dividir el reino entre los dos competido
res, con encargo de intimar á Yugurta 
que no inquietase á su primo. 

Aunque la mayor parte recayó en Yu
gurta, gracias á Opimio, asesino de Gra
co, que no habia sabido resistir al incen
ti vo del oro, no pudiendo sufrir el orgu
lloso númida que se dividiese el reino, no 
cesó de provocar á su rival, hasta que le 
llamó al combate y sitió á su capital Cir
lha (1). Eslaban establecidos muchos mer
caderes italianos en esta ciudad, depósito 
del Africa, que se armaron, y reunidos á 
algunas tropas del pais rechazaron á los 
sitiadores. 

Expidió Adherbal con premura comi
sionados al Senado romano, exponiéndole 
lo que pasaba, contentándose los padres 
conscd tos, primero, con hllcer marchar 
otros comisionados, los que encontraron 
va lederas las excusas de Yugurta. Pero 

(1) Constantina. 
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habiéndose despues estrechado el cerco Esca u ro, bien decidido á venderse como 
con mas vigor, el peligro que corrian él. Despues de algunas vigorosas demos
gran número de italianos, hizo prevale- traciones, aceptaron una conferencia ~on 
eer el dictámen de las gen tes honradas, Yugurta, le concedieran la paz con exee· 
y se decretó enviar un ejército; sin em- lentes condiciones; y el Senado, ya fuese 
ba rgo, fué precedido de u na di pu tacion, por consideraeion á Esca uro ó por eom
á cuyo frente se enconlraba Escauro, plicidad, dió su consentimiento. 
príncipe del Senado, hombre de severi- Solo quedaba el temible clamor popu
dad catoniana, autor de una ley sunlua- lar; levanta la voz con energía el tribuno 
ria contra el excesivo lujo de los banque- Memmio contra la vergonzosa eorrupcion 
Les y que has La en tonces habia gozado de de los pa tricios, y hace que se dé órden 
gran reputacion de integridad. Llegados á Yugurta de ir á justificarse en Roma. 
los comisionados á Afriea, citaron á Yu- Conociendo ya el nÚll1ida de las armas de 
gurta para que compareciese anLe ellos que se ha de valer, no titubea en presen
en Utica; pero antes de obedecer hizo un tarS3. Intimale Memmio delante de sus 
úl timo esfuerzo contra C¡rtha, que opuso jueces á que nombrase á los que ha com
nueva resistencia. Preséntase entonces, prado por dinero, pero el olro tribuno, 
escucha las recriminaciones y amenazas C. Bebio á quien ha ganado, le manda ea
de Escauro, se defiende frívolamente,acu- llar. Aun mas, pidiendo en alta voz Mas
sando, por ejemplo, á Adherbal de haber sinisa, deudo de Adherbal, venganza por 
atentado á sus dias, y gracias al poder la Inuerte de esLe príncipe, le hace ase
del 'oro, encuentra Escauro excelentes sinar el rey númida en medio de la ciu
sus excusas y se vuel ve á Roma. dad; se marcha despues, y dirigiendo 

Entonces desplegó Yugurta mas ener- sobre Roma una última mirada, exclama: 
gía con tra Cirtha; abrió Adherballas puer- ¡,Cú"dad venal, no te falta mas que un 
las de la ciudad á condicion de conser- comprador! 
várseles las vidas, é instigado por los Empréndense de nuevo las hosLilida
italianos, que le aconsejaban guardar su des; pero la guerra camina con lentitud 
existencia á cualquier precio, pues Roma bajo la direccion del cónsul Albino y bajo 
no podria dejar de devolverle susEsLados. la de su hermano Aulo: es derrolado el 
Todo lo promelió Yugurta, pero tan pron- pril11erO por corrupcion, como lambien 
lo como se hizo dueño de Adherbal, le Calpurnio Bestia, Lucio Opinio y oLros 
mandó degollar con todos los mercaderes varios. No se liberta Aulo de Yugurta, si
italianos. Temblaron de indignacion al no pasando con el ejército bajo su yugo. 
saber esLa noLicia lodas las gentes hon- Pedia venganza semejante ultraje. Con
radas de Roma, y sin embargo, los amigos fió el S~nado el ejército á Q. Cecilio, que 
de Yugurta ó sus vendidos protectores inaccesible á la eompasion y al oro, hizo 
hubieran sofocado de buena voluntad este á Yugurta una guerra de exterminio, em
asunto, si el lribuno Cayo JYlemmio no pleando en cQntra suya las mismas armas, 
hubiese revelado al pueblo tal barbarie. y corrompiendo á los que le rodeaban, le 
Denlostró con lanta evidencia la vergon- repelió hasta los límites del gran desierto. 
zosa venalidad de los patricios que la ple- Allí implora la paz el númida. Se le in
be quiso juzgar la causa. Intimidado el tima que apronle 20,000 libras de plata, 
Senado decreló la guerra, confiando la di- Lodos sus elefantes, una cantidad dcter
reccíon al cónsul Calpurnio Bestia. Este minada de caballoi y de armas, y entre
consideraba el oficio de las armas como gar lodos los desertores, que en número 
un tráfico y llevaba consigo á Emilio de lres mil fueron degollados, quem8dos 
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vivos ó mutilados. Pero cuando sabe que 
debe dirigirse en persona cerca del pro
cónsul, esclama Yugurta: Un cetro pesa 
menos que las cadenas; y empieza nueva
mente .la guerra, disciplina á los gelulios, 
y sostlene con tra los romanos á Boceo , 
rey de Mauritania y su yerno. 

Melelo tuvo motivo para felicitarse de 
contar por segundo á Mario: pero otra 
cosa fué en Roma, donde en vez de atri
buir al general sus proezas, se esforzó por 
suplantarle, acusándole de dar largas fl 
una guerra que se podia acabar de un 
solo golpe. Favorecieron á Mario los ca
balleros, cuyo cornercio era interrumpido 
por aquellas hostilidades, lo cual les irri
taba sobremanera: apoyóles además el 
pueblo baj o, al cual alistó an tes que na
die en la milicia á consecuencia de la 
disminucion del número de propietarios) 
y á quien halagaba por sus salidas con tra 
la antigua nobleza desheredada por sus 
actos, nlÍentras se elevaban por su propio 
mérito hombres nuevos. 

l\1ario obtiene, pues, el consulado que 
ha pedido, y se pone á la cabeza del ejér
cito de Numidia. Se apodera de Capra, 
cuyos moradores pasa á cuchillo, aun 
cuando les habia prometido la vida, y pre-

. cedido por el terror sigue el curso de sus 
victorias. Infunde desaliento en el alm3 
de Boceo, rey de Mauritania, quien se de
cide á abandonar á Yugurta, y solicita la 
amistad de los ronlanos: se la prometen 
á condicion de darles testimonio de su 
arrepentimiento con sus servicios. Con
sistió el servicio en hacer lraicion lu
chando consigo mismo (1), á su huésped 
y á su suegro, entregándole á Sila, quien 
le envió á Roma. 

Corrieron anhelantes los ciudadanos á 
ver á aquel enemigo, durante cuya vida 
no esperaban tener paz nunca, tan fe-
~~~~ 

(1) Salustio dice que Boceo, «remotis cete1'is, 
rlicitur secum ipse multa agitavisse, V7/;ltU, colore (~C 
motu C01'jJoJ'is parite1' atque animo vaí'ius: q'lU!3 ~c~
licet, tacente ipso, occulta pectoris, ol'is immutatwne 
patefecit. 

TOMO H 

cundo era en expedientes, y de tal modo 
juntaba la astucia al denuedo, Mario le 
arrastró detrás de su carro. Sus gritoR 
y con torsiones al verse encadenado y sir
viendo de espectáculo á una insolente 
turba, hicieron creer á los romanos que 
se ha bia vuelto loco. En seguida fué des
pojado en la cárcel, y los lictores le ar
rancaron las pun tas de las orejas por qui
tarle con mas prontitud los aretes de oro 
que llevaba. Arrojado desde allí desnudo 
en un húmedo calabozo, no pronunció 
mas que eslas palabras: ]}fuy frias son 
entTe vosotros las estufas. Allí luchó seis 
días con tra el hambre. Di vidióse la N u
midia en tre el infante Boceo y los dos 
nietos de l\1assinisa, Hiempsal y Jarbas, 
no reservándose Roma mas que la parte 
que redondeaba los confines de su pro
vincia de Africa, Habia llevado Mario de 
este punto 3,600 libras de oro en barras, 
5,775 de pl3ta, y 28,700 dracmas en pla
ta acuñada. Este triunfo le atrajo nuevos 
en vidiosos, y los nobles vieron con des
pecho que aquel hombre les trataba aspe
ramente, alistaba al pueblo bajo sus ban
deras, y preferia el brillo de las acciones 
á un nacimiento ilustre. Volvieron á le
vantar cabeza los partidarios de la causa 
popu la r, y fueron á la sazon bastan te 
poderosos para que la eleccion de los 
pontífices se transfiriese al pueblo á pro
puesta de los tribunos; establecióse ade
más que un senador degradado por un 
plebiscito no pudiera ser ya repuesto; 
que todo aliado latino, que habiend~ acu
sado á un senador, probara su culpabili
dad, adquiriria la plenitud de los dere
chos de ciudadanía; por último, se resta
bleció la ley agraria. En breve llegó á 
acrecer la importancia del vencedor de 
Yugurta un nuevo peligro, que fué la in
vasion de los pueblos septen Lrionales, 

La mas fuerte de las hordas cimbras, 
establecidas allende el Rhin, como diji
mos anteriormente, se habia lijado en la 
ribera del Océano septentrional, en la 

65 
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península címbrica y á poca distancia de habian hecho, destruyeron lodo el bo
los teutones del Báltico. Arrollados los tin; echaron al Ródano el oro, ]a plata y 
cimbros por una irrupcion temible del los caballos, y degollaron los prisioneros. 
mar, descendieron en núrnero de tres- Recuerdan en ton ces los romanos la jor
cientos mil guerreros hasta el DéJnubio nada de Allia, y el Capitolio asediado por 
y cruzaron su corriente. Cayeron sobre los galos y por los cimbros; se consulta 
la Norica y asediaron á Norella, cabeza con supersticioso espanto á un tal Bala
de la Italia, por el lado de los Al pes tri - bado, que hacia el oficio de profeta; se 
dentinos. Enviado contra ellos el cónsul erige un templo á la buena diosa; es 11a
Papirio Carbon fué vencido, y los bárba- mado á las armas todo ciudadano, y todos 
ros devastaron toda la comarca, desde el ven un Canlilo en el genera 1 que acaba 
Danubio hasta el Adriático, y desde los de vol ver de Numidia victorioso. 
Alpes hasta las montañas de la Tracia y Se prorogó, pues, violando las leyes 
de la Macedonia; cargados despues de bo- el consulado á Mario, que conservándo
tin, se engolfaron en los valles de los Al- le por cuatro años, se pusb en marcha 
pes hei véticos al cabo de tres años (1). hácia Provenza con tropas de refresco. 

A la vista de aquellos ricos despojos, Exigian las circunstancias mas habili
las seis tribus de los galos establecidas dad que valentía, pero :Mario recurrió á 
en la comarca sintieron despertarse su un medio grosero como suyo. Hizo que 
codicia y se precipitaron con ellos sobre su mujer le enviase una profetisa de ba
la GaIia central, y despues de haberla ja estraccion, oriunda de Siria, llama
talado, sobre la nueva provincia ron13na. da Marla, que hacia alarde de presagiar 
Alcanzaron los bárbaros una insigne vic- lo _venidero; esta tuvo la misio n de anun
toria, cerca Jel lagu Leman, con Lra el ciar ó a probar lo que en traba en las mi
cónsul Casio, que fué nluerto, y las legio- ras de lVlario. Por lo demás habituó á la 
nes solo se liberLa ron de una destruccion disciplina mas severa á los soldados, á 
completa, sometiéndose á condiciones quienes acababa de incorporar á sus filas, 
vergonzosas. Adelanlóse á su vez el cón- I ejércitándoles en la fatiga y haciéndo~es 
sul Q. Servilio Cepion para conjurar el ejecutar penosísimos trabajos; así les obli
peligro, y vol vió á tomar á Tolosa en- gó á abrir un canal llaluado Fossa mari
lrándola á saco. Allí encontró inmen- na, que facilitaba las comunicaciones con 
sas riquezas, que los lectósagos habian el mar y permitia á los buques evitar las 
acumulado de sus antiguas rapiñas, es- barras de arena de la embocadura del 
pecialrnente de la de Delfos, Envió aque- Ródano. 
110s Lesoros á Roma, pero apostó en el Habíase dirigido una division de cim
camino una banda de gente suya, que bros hácia los Pirineos; pero encontrando 
fingiendo ser bandidos las robaron por su una tenaz resistencia por parte de los 
propia cuenta. Tal era la lealtad de cier- celtíberos y del pretor l\1arco Fulvio, 
tos gonera les. vol vió á Italia por la Hel vecia y por la 

Avanzando en esto nuevas hordas de Nórica, mientras avanzaban á través de 
galos, Cepion y Manlio que habian llega- los Al pes _ marítimos los teutones. Estos 
do en su ayuda, fueron batidos de tal bárbaros, de gigantesca estatura, de torva 
modo, que solo con gran trabajo pudieron mirada, de armaduras extravagantes, te
salvarse los dos generales y diez caballe- nian un formidable aspecto. Su rey, Teu
ros. Curnpliendo los bárbaros un voto que toboco, que sal yaba de un brinco cuatro 
~ / Y hasta seis caballos de frenLe, desafió 
(1 ) Ar~adc.o Tllicn'y, Hi~toria de los galos.-

Bellum Cl'tflÚnCUm, pOl' J. Jluller. Zurieh, 1/72. en alta voz á Mario á singular combate. 
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El cónsul le respondió: Si estás cansado Po, hicieron allí alto para aguardarles. 
de vivir, al¿órcate. Enervaron su índole brutal las delicias de 

Se estremecia la juventud romana anle un hermoso cielo, así como el pan, el vi
aquellas provocaciones; se indignaba al no y la carne cocida; y en vez de los leuto
oir á los teutones cuando desfilában por nes que esperaba, llegó Mario con un ej ér
delante de sus trincheras: Vamos en bus- cito envalentonado por la vicloria. Como 
ca de vuestras mujeres; ¿queTeis que las le enviasen los cimbros diputados encar
digamos algo de vuestTa parte? J\1ario mo- gados de decirle que caerian sobre Roma 
deraba la impaciencia de sus soldados, si no se les daban tierras para ellos y 
pero cuando los vió animados hasta el para sus hennanos los teutones: N o tJS 

último extremo por aquella larga espec- cuideis ele vuest1'os hermanos, les respon
tativa de una batalla, les guió contra el dió, ya tienen tierras; Sr3 las hemos dado 
enemigo á quien derrotó completamente y las conservarán eternanwnte. Boiroix, 
cerca de Aqure Sextre. Acostumbradas su rey, fué en persona al campamento 
las mujeres de. los teutones á seguir á sus romano para asegurarse de que los teu
maridos á la guerra, para excitar su bra- tones habian sido derrotados, viendo sus 
vura, empuñaron las armas é impidieron prisioneros, y para que Mario eligiera el 
á los romanos penetrar en su campamen- sitio y el dia del formidable relo. Quedó 
lo. Se necesitó una nueva derrota, que señalado para fines de julio en una lla
hizo ascender á cerca de trescientos mil nura cerca de Verceli, donde los cimbros 
el número de teutones muertos ó pri- no podian desplegar todas sus fuerzas. 
sioneros. Fué abonado el valle con sus La disciplina y la habilidad con que Ma
cadáveres, y la aldea de Pou'rriel"es re- río supo sacar ventaja del sol y del vien
recuerda todavía en la actualidad el nom- to, delerminaron la victoria en favor suyo. 
bre de Campos de la Putrefaccion dado á Atrincheradas las mujeres cimbras en 
la llanura (Carnpi putridi). Elevóse á el campamento, se vistieron de luto; so
Mario una pirámide que duró hasta el licitaron ante todo que su pudor fuera 
siglo xv, así como un templo á la Viclo- respetado, y que se las hiciese esclavas 
ria, reemplazado por una iglesia á Sanla de ' las vírgenes sacerdotisas del fuego. 
Vicloria, donde se dirigieron anualmente Cuando vieron desechada su demanda, 
los fieles en procesion hasla la revolucion dieron muerte á sus hjjos, y luego pu
francesa. sieron término á su propia existencia, 

A este tiempo cruzaban los cimbros los ahorcándose de las astas de los bueyes. 
Alpes, deslizándose casi desnudos sobre Dejaron sus cadáveres bajo la guarda de 
sus broq ueles por encima del hielo; ba- los perros de la horda, á los cnales fu é 
jando por el Tirol al valle de Adige, llena- imposible alejar de aquel sitio hasla que 
ron de susto al ejército del cónsul Catulo, los exterminaron á flechazos. 
hasta el punto de que muchos de sus sol- Cuéntase que perecieron en aquella 
dados apelaron á la fuga, siú parar hasta batalla ciento veinte mil cimbros, y de 
Homa. De este número fué el hijo de Emi- los romanos solo trescienlos. Aun cuando 
lio Scauro, quien se dió muerte, cuando el cónsul Calulo tuvo el principal mérito, 
le notificó su padre que no se moslrase el favor popular atribuyó á ~t1ario lo da la 
mas en su presencia. I gloria del triunfo. Tribuláronsele honores 
. Si~los cimbros vencedores hubieran con- sobrehumanos; fué proclamado el tercer 
tinuado su marcha sobre Homa, la redu- Hómulo, y comparado áBaco yenvanecido 
jeran de cierto al último apuro. Pero como el mismo con su fortuna, no bebia mas 
habian citado á los teutones á orillas del que en La copa de que, segun la tradicion, 
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se habia servido aquel dios, despues de 
la conquista de las Indias. Fueron dis
tribuidos los prisioneros entre las ciuda
des como esclavos públicos, ó destinados 
á los juegos como gladiadores; y Mario, 
honrado con un sexto consulado, pudo 
desde entonces cuanto quiso. 

Necesario es convenir que las mismas 
e-ondiciones en que se hallaban los roma
nos poníanl~s siempre á merced de un 

general afortunado ó de un ambicioso au
daz, que dueño del ejército y deslumbran
do á la plebe, ya impresionable de por sí, 
se apoderaba del poder, sosteniéndose en 
él, mas que por su propio rnérito, por las 
vejaciones ó por la tiranía ejercida sobre 
otros pueblos. 

Mario hallóse precisamente en este caso, 
y las consecuencias de su encumbramien
te no habian de tardar en tocarse. 



CAPiTULO VI 

GUEHHA SOCIAL.-SILA 

1m· - ARio ha sido retratado como un 
In~~ ~I furi?so, ávido de sangre, por la 
~ facclon aristocrática, no limi-

tándose á reprimirla, sino lle
gando hasta insultarla. Aun cuando nos 
sintamos naturalmente poco inclinados, 
segun ha podido verse, á ensalzar á los 
héroes, nos parece reconocer en la con-o 
ducta de Mario un sentimiento de interés 
en favor del ínfimo pueblo, en favor de 
los oprimidos, y en general, de todos los 
italianos, que, en nuestro concepto, no se 
puede imputar á astucia política siempre. 
Dotado de un genio duro que la educa
cion no habia moderado, de gran valor 
en la g.uerra, no descubrimos á pesar de 
todo que la aconsejase nunca, antes bien 
se mostró por in lérva los deseoso de so
siego. Era desgracia de Roma que nadie 
pudiera llegar á ser jefe del Estado antes 
de haber exterminado á una multitud de 
extranjeros, y para esto se necesitaba 
haberse acostumbrado en los campos á 
un mando rígido, á una voluntad despó
tica, á la crueldad. Tales eran los defec-

tos contraidos por Mario; mas no manchó 
su nombre con bajezas ni deslealtades 
tan comunes en sus contemporáneos. El 
oro de Yugurta no ejerció en él influencia 
alguna; fugitivo su enemigo Sila, se re
fugió en su casa y él le salvó. Despues 
exclamó: El estruendo de las armas me 
irnpide oir la voz de la ley. 

Era descendiente este Sila, á quien ya 
hemos mencionado y del que nos queda 
mucho que hablar, de la ilustre familia 
de Cornelia. Pasó su juventud en toda 
clase de excesos, como era costumbre 
entonces; despues, cuando la cortesana 
Nicópolis, que le amaba tiernamen te, le 
hubo legado al morir todas sus riquezas, 
el gusto á los placeres se cambió en él 
en amor á la gloria. Dejóle en Italia como 
á un afeminado, Mario, á quien se le 
habia dado como cuestor en la guerra de 
N umidia, pero cuando pasó á África con 
la reserva, se mostró in trépido en la pe
lea, exacto en su deber y mas hábil que 
l\1ario en el arte de conciliar los ánimos. 
Es verdad que desde que se sentaba en 
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la mesa deponia su severo aspecto para 
convertirse en alegre y locuaz; no queria 
oir hablar de negocios, entregándose en
teramente á bailarinas, cantatrices y al 
amor. Con la idea de libertarse de la en
vidia atribuía los resultados que obtenia 
á la fortuna, y procuró demostrar en las 
memorias de su vida que escribió, que 
las cosas que habia ej ecu lado sin pre
ver, le habian producido mayor resul
tado que las que habia meditado; exhor
taba á Lúculo~ á quien eran dedicadas, á 
tener por cierto antes que todo lo que 
los dioses le mandasen en sueños. 

Comenzó Mario á mostrarse irr:i lado 
con tra él, desde que Boceo, rey de Mauri
tania, dedicó á los dioses en el Capitolio 
un grupo donde estaba represen lado en
tregando Yugurta á Sila. Le pareció que 
era atribuir á su tenienle la gloria de ha
ber terminado esta guerra. De aquí pro
cedian enemistades, que no debian apagar 
torrentes de sangre. Mario era violento, y 
Sila de una crueldad calculada. Educado 
Mario entre los plebeyos y campesinos, 
era grosero é inculto, hasta el punto de 
hacer construir por un artista romano y 
con piedras en brulo, el templo en me
moria de la derrota de los cimbros: ins
truido Sila en las letras griegas, cubria 
sus vicios con agradables exterioridades, 
y con ayuda de sus depredaciones reunia 
libros, cuadros y vasos para adornar sus 
palacios y la ciudad. Dejábase :Mario ar
rastrar por su carácter y Sila adelantaba 
á pasos conLados hácia un fin determina
do, fuese el que quisiera el camino que 
hubiera de seguir; ambos valientes en la 
pelea eran avaros de honores. Obtuvo 
Mario seis consulados casi consecutiva
menle, empleando la intriga y el dinero. 
Sila solicitó la pretura prome tiendo es
pectáculos como aun no se habian visto. 

. En efecto, Boceo le proporcionó cien leo
nes, á los que hizo pelear con hombres, 
como si hubiese querido por este medio 
indemnizar á Roma de que el Senado 

acababa de prohibir los sacrificios hu
manos. 

Abandonando Mario la guerra para 
ocu parse de los asuntos del Estado, pro
puso distribuir á los aliados las tierras 
ocupadas un momento por los cimbros en 
el norte de Italia, á fin de oponer una 
ba rrera á fu turas invasiones, y mas to
davía para atraerse á los lucanios, los 
samnitas, los marsos y los pelignos que 
se trasladarian en colonias. Habiéndose 
unido estrechamente en un triunvirato 
despótico el tribuno Saturnino y el pre
tor Glaucias, resucitó la ley de los Gra
cos, no tanto por favorecer al pueblo, 
como para oponerse á Cecilio Metelo, su 
anliguo protector y general, de quien 
se habia hecho enemigo declarado. Jefe 
este de lél. faccion del Senado, habiendo 
rehusado adherirse á la ley agraria fué 
desterrado; y dominando el partido de 
Mario en los comicios, trastornó la repú
blica usurpando los derechos del pueblo 
con el pretexto de protegerle. 

Aspiraba Glaucias al consulado, pero 
Memmio le hacia una oposicion temible, 
y Saturnino, que ya habia usado de este 
medio para conseguir el tribunado, hizo 
asesinar á su competidor. Dió un golpe 
fatal este crímen á la faccion popular: 
porq ue estando in vestidos los cónsules 
con la autoridad absoluta, como en los ca
sos extremados, fueron condenados á 
muerte Glaucias y Saturnino, volvióse á 
llamar á Metelo, y Mario se marchó des
pecha~do á la Capadocia y á la Galatia, con 
el pretexto de cumplir votos á la buena 
diosa. De vuelta en Roma hizo construir 
una gran casa, pero sus groseros modales 
impedian que fuese frecuentada, experi
men tando la indiferencia pública á que 
están expuestos en tiempo de paz los ge
nljrales ilustres por la guerra . 

Habian hecho adoptar una ley, Licinio 
Craso y Q. l\lucio Scevola, por la cual 
lodos los aliados que perilla neciesen en 
Roma, sin gozar de los derechos de ciu-
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danía, debian volver á su patria; fué su 
objeto quitar á los tribunos un instru
mento de sedicion, pero esta fué la pri
mera causa de la guerra de los aliados. 
Estos encon traron un protector en Li vio 
Druso, hombre hábil, elocuente y probo, 
que veia los males de la pa tria y procu
raba remediarlos. 

Quejábanse los senadores de no estar 
encargados de los juicios, puesto que ha
bian pasado á manos de los caballeros, y 
se esforzaban por recobrarlos; suspiraba 
de contínuo la plebe por las leyes de Gra
co, cuya ejecucion nunca se verificaba; 
despues de haber contribuido los aliados 
italianos con su sangre y dinero á las con
quistas de la república, querian tener 
parte en los votos y empleos. 

Nombrado Druso tribuno, procuró con
solidar los diversos intereses. Propuso 
primero, devol ver los juicios á los sena
dores, haciendo entrar trescientos caba
lleros en el Senado. Como acon tece en los 
partidos moderados, el proyecto de Druso 
descon ten tó á unos y o tros y excitó el tu
multo; el tribuno hizo arrestar al consul. 
Ocu póse despues en reconciliarse con la 
plebe y propuso tomar del tesoro del tem
plo de Saturno, que contenia 1.620,829 
libras de oro, la suma necesaria para la 
distribucion de pan á los indigentes. Pidió 
además que todos los privilegios inheren
tes al derecho de ci udada nía se confi rie
sen á los aliados; pero tuvo por ad versa
rios á los~senadores y caballeros, y aun la 
misma plebe indignada de ver á los súb
ditos convertidos en ciudadanos, se vol vió 
en su contra. 

Los aliados que habian acudido en tro
pel á Roma para sostener la proposicion 
de su protector, vol vieron á sus casas po
seidos de venganza cuando vieron que 
fué desechada, y se dispusieron á arrancar 
por la fuerza lo que se les negaba contra 
toda justicia. Era su intencion asesinar 
á los cónsules en las ferias latinas. Ha
biendo tenido conocimiento de ello Druso, 

dió aviso al cónsul Filipo, aunque era su 
mas cruel enemigo; pero pagándole este 
con ingratitud le hizo asesinar; en el mo
mento de espirar exclamó: Nadie dir-ig1:rá 
la pat?'ia con intenciones mas puras que 
las mias. En efecto, siempre permaneció 
su perior á la calumnia. Prometiéndole su 
arquitecto construir su casa de manera 
que nadie de la vecindad pudiera tener · 
vistas á ella, constrúyela mas bien, res
pondió, de manera que ?nis acciones pue
dan observarse por todos. 

Obtuvieron los caba lleros la revoca
cion de todas las leyes de Druso, como 
hechas contra los auspicios. Fueron cita
dos á juicio sus presuntos au tores, y una 
ley declaró traidor á la pa tria á cua 1-
quiera que en adelante propusiera admi
tir á los derechos de ciudadanía á los 
aliados italianos. No quedaba ya, pues, 
á eslos mas recurso para obtenerlos que 
la rebeldía. Adulados por los demago
gos que deseaban su apoyo, irritados 
con las nega ti vas que sufrían, habían 
empezado ya entre ellos inteligencias 
que estallaron á la muerte de Druso. Qui
tan la vida los habitantes de Asculo al 
pretor Servilio y á lodos los romanos que 
se encuentran en la ciudad; Pompedio 
Silo, valiente jefe de los marsos, se en
camina con diez mil hombres á sorpren
der y saquear á Roma, y no varia de 
opinion sino por los ruegos de Cueo Do
micio á quien encuentra en el camino. 
Pero únense á los marsos los picen tinos, 
los marrucinos, los fereutinos, los pelig
nos, los camianos, los hirpinos, los apu
líos, los lucanios, y sobre todo los samni
tas, y todos formaron una confederacion 
que no carecia de valerosos y hábiles capi
tanes, acostumbrados á las fatigas de los 
campos y á las intrigas del foro. 

. Esta liga se verificó en nombre de la 
Italia, denominacíon que se extendió en
tonces por primera vez á una grande ex
tension de país; fué inscrito este nombre 
en la bandera de los confederados, y 
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aplicado á Corfinio, ciudad del terri torio 
de los pelignos, la cual convirtieron los 
aliados en su capital; tuvo su foro, su 
curia, su senado de quinientos miem
bros. Recibió los rehenes que recíproca
mente se dieron, sus depósitos de armas, 
y se debieron elEgir allí anualJnente' 
doce generales y dos cónsules. Las in ve
teradas di visiones de este desgraciado 
pais habian con vencido á los ins urrectos 
que no era posible formar un solo Estado, 
y que con venia mejor reunir aquellos 
que existian por lazos de confederacion 
sólida. 

Jamás babia sido amenazada Roma 
desde su engrandecimiento por enemi
gos tan cercanos, ni habia estado en tan 
gran peligro; pues si la vicloria fuera 
fa vorable á los rebeldes, todos los pueblos 
subyugados se hubieran rebelado á su 
vez, reduciéndola á los primitivos lími
tes de su antiguo territorio. MulLiplicó, 
pues, los reclutas y generales. Fué en
viado el cónsul Lucio .J ulio',César al Sam
nio; el otro, Publio Rutilio, contra les 
marsos: tenia el primero por tenientes 
á Cn. Pompeyo, padre del gran Pompeyo, 
C. Q. Cepion, C. Perpenna y Valerio 
Messala; y el segundo á P. Lentulo, 
Cornelio Sila, F. Fidio, P. Licinio Craso 
y M. Marcelo; en una palabra, todos los 
mas afamados por 'su valor. Cada uno de 
estos generales tuvo que mandar con el 
Utulo de procónsul una di vision; se les 
a u torizó además á operar donde y como 
mejor les pareciese, prestándose siempre 
apoyo unos á otros. Olvidando los etrus
cos sus antiguos esfuerzos por defender 
la independencia ~ nacional, desertaron de 
la causa italiana, como lambien los om
bríos y los príncipes de Oriente; envia
ron socorros á Roma y el pretor Sertorio 
condujo allí un cuerpo de galos. 

Hicieron la guerra con éxito el samni
ta Vecio Caton y el marso Pompedio Silo, 
rechazaron á Pompeyo de Asculo, derro
ta ron á Julio César en el Samnio, hicie-

ron huir á Perpenna; mataron ocho mil 
del ejército consular y entre ellos al mis
mo Rutilio . A esta noticia, Roma vistió 
luto, los magistrados depusieron su dig
nidad, doblóse el número de cen tinelas 
y las calles se pusieron en estado de de
fensa. Dividióse el ejército de Rutilio en
tre Cepion y Mario. Dejóse el primero 
engañar por Pompedio, quien, fingiendo 
venir á entregarse con sus hjjos y rega
los, le atrajo á un desfiladero, donde en
contró la derrota y la muerte. Mostró 
Mario por su parte en esta guerra una 
lentitud, que no se sabe si imputársela á 
cobardía ó a tribuirla á la debilidad cau
sada por los años. Sin duda que él no 
podia encargarse de pelear con aquellos 
italianos que pretendian obtener á viva 
fuerza lo que él quería que se les conce
diese como favor. Permanecia, pues, á la 
defensi va; y cuando Pom pedio le dirigió 
estas palabras: Si etes tan gran general 
como se dice, acepta el combate; él respon
dió: Si eres tan gran general como crees, 
fuérzame á combatir á pesar mio; despues, 
con pretexto de estar conforme, resignó 
el mando y volvió á Roma. 

Aumentábase en tanto con sus vicLo
rias el número de los aliados; abrazaron 
su partido los ombrios y los etruscos, ha· 
bien do además Pa pio libertado á Ven usia, 
en la que estaba prisionero el hijo de 
Yuguda, Oxintos, siendo causa las dife
rencias de que fué objeto por tralársele 
como á rey, de que los Dúmid~s deserta· 
ran en tropel del ejército romano, vién
dose lambien él en la precision de enviar 
su caballería á Africa. Armó Roma hasta 
los libertos formando con ellos doce cohor
tes, que envió de guarnicion á las ciuda
des marítimas; consiguiendo de este modo 
poner en campaña todas las legiones con
tra los ombríos y los e truscos, alcanzó la 
victoria, pero le cosló bien cara. 

Tan encarnizada era esta guerra como 
lodas aquellas cuyo fin es hacer triunfar 
un principio. Vencido un general por los 
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romanos, en el Piceno, convoca á sus dido por los suyos y cond ucido prisionero 
amigos y se da muerte; cercados cuatro á presencia del cónsul; pero apoderándo
mil hombres en el Apenino, déjanse nl0- se de una espada uno de sus esclavos le 
rir de frio primero que en trega rse. Habia hiere, y exclama: ¡He liúertado á mi amo; 
prometido Judacilio de Asculo á su sitia- á 'iní alwra/ y se da muerte. Fueron los 
da patria acudir á su socorro en un dia marsos dominados á su vez, siendo muer
señalado; y aunque sus conciudadanos, to Pompedio en Apulia, cuando solo le 
que debían secundarle haciendo una sa- quedaban veinte y cinco mil esclavos, á 
lida, fuesen contenidos por el enemigo, quienes habia libertado. Confiriéronse, 
se abre paso á la cabeza de ocho cohortes por último, él todos los aliados de Roma 
y penetra en la ciudad, pasa allí á cuchi- los derechos de ciudadanos, siendo ex-
110 á toda la faccion romana y hace una cluidos de este número muy pocos ita
tenaz defensa; pero encon trándose en la lianos. 
imposibilidad de sostenerse por mas tiem- Habian sido amontonados los ' nuevos 
po, celebra un banquete bajo el vestíbulo ciudadanos en ocho tribus que votaban 
del templo, bebe una copa envenenada, las últimas; de lo que resultaba que por 
y tendiéndose en su lecho para morir, lo comun no se recogia su sufragio. De
encienden sus soldados la pira que debe seosos los marsos, umbríos y etruscos de 
quemar al mas valiente de los soldados y ejercer el derecho que habian adquirido, 
á los dioses de la patria. Vióse asimismo venian desde lejos y llenaban el Forum 
por parte de los romanos á un cuerpo y el campo de ~Iarte; despues, viendo ó 
que, descontento de su general, se amo- que no se les consultaba, ó que su voto 
tinó en su contra y le hizo perecer; pero no era apreciado, temblaban de cólera y 
en expiacion de este crimen se precipita- pedian que el derecho produjese su efecto. 
rún los soldados sobre los enemigos ma- Acariciábales Mario, ya fuese por simpa
tándoles diez y ocho mil. tía italiana, ya fuese por ambician. Hizo 

Calcúlase en trescientos mil el número proponer, pues, por su amigo el tribuno 
de hombres que sucumbieron en esta P. Sulpicio una ley, en virtud de la cual, 
guerra. Reconoció, por fin, Roma que no habiendo obtenido todos los italianos el 
conseguiria con la sola ayuda de la fuer- derecho de ciudadanía, debian repartirse 
za doblegar las cabezas, siempre nacien- en las treinta y cinco tribus y colocarse 
tes, de la hidra. Hizo, pues, adoptar Julio bajo un pié de igualdad con los demás 
César una ley que admitia á los derechos ciudadanos. 
de ciudadanos romanos á todos los um- Acudió Sila á oponerse á esta ley, dis
brios y latinos que hubieran permanecido poniéndose á distraer al pueblo en caso 
fieles. Resultó de esto entre los confede- de necesidad con solemnes fiestas. Pero 
rados defecciones tanto mas numerosas, habiendo armado Sulpicio sus saléUtes, 
cuanto que la misma fortuna les abando- entró en el templo de Castor donde es
nó, y vencedores Sila y Pompeyo hacían taba reunido el Senado, y dispersó la 
derramar torrentes de sangre. Habiendo asamblea. Cayó muerto el hijo de Pom
pedido en vano nuevos socorros á Mitrí- peyo en el tumulto; refugióse Sila á casa 
dat~s, y no pareciéndoles ya Corfinio bas- de Mario, su mortal enemigo, y abste
tante segura, trasladan su capital á ~ser- niéndose este de toda violencia, se con
nia, en el pais de los samnitas. Hallábanse tentó con la promesa que le hicieron de 
ya sonletidos á Servio Sulpicio y Pompe- suspender las fiestas anunciadas. Desde 
yo los marrocinos, los vestinos y los pe- entonces fué fácil á Sulpicio hacer apro
linos; Vesio, jefe de estos últimos, es ven- bar la ley; y el crédito de Mario se au-

TOMO TI 00 
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mentó de tal manera, que fué nombrado, 
como lo deseaba, para el mando del ejér
cito de Asia contra Mitrídates -rey del 
Ponto. 

Indignóse Sila, á quien se habia confe
rido este mando, de semejante injusticia; 
se adelanta hácia Roma con el ejército 
que asediaba á los samnitas en Nolas: 
insulta á los pretores que le envian para 
aplacarle, y llega á Ja ciudad con la tea 
en la mano, amenazando incendiarla. 

Sorprendido el pueblo sin armas, se 
defiende á tejazos y á pedradas, armas 
plebeyas, si bien DO dejan de ser harlo 
temibles. Pero Sila prende fuego á Roma, 
se apodera de ella, da muerte á Sulpicio; 
en vano exclama el jurisconsulto Scévo
la: Nunca declararé enernigo de Roma al 
que la Aa salvado de los cirnbros: es pre
.gonada la cabeza de Mario. 

Congregáronse los comicios, y Sila usó 
de la palabra como si no hubiera corrido 
una gota de sangre: pidió que ninguna 
ley fuese presen tada al pueblo sin haber 
sido préviamente aprobada por el Senado; 
que los comicios no se reunieran por tri
bus sino por centurias; que nadie pudie
ra ej ercer otra magis tra tura despues de 
haber sido tribuno, y que fuesen dero
g adas todas las leyes de Sulpicio. Enmu
decia el Senado poseido de susto: el pue
blo manifes laba su descon len to eligiendo 
magistrados opuestos á Sila, y él fingia 
complacerse en ver en esto una prueba 
de la libertad que habia reinado en las 
elecciones. Con efecto, C. Octavio, amigo 
de Sila, tuvo por colega en el consulado 
á L. Cinna, su enemigl); sin embargo, 
habiendo subido este al Capitolio, cogió 
una piedra y arrojándola á distancia, dijo: 
Sea yo expulsado de Roma corno ¡Utgo ro
dar esta piedra, si ?naniflesto hostilidad 
cont?'a Sila. 

Sin perder tiempo, Sila mandó perse
guir al fugitivo Mario. Vióse reducido el 
vencedor de los cimbros solo con su hij o 
y su yerno á ganar de choza en choza el 

puerto de Orlea, donde se hizo á la vela. 
Tomando tierra en Circea, anduvo allí 
errante ruendigando su sustento, pasando 
la noche en los bosques, ocultándose 
en las cañas del Liris de los asesinos que 
iban en pos de su huella. Encontrósele, 
al fin, atollado en el fango hasta los hom
bros; le echan una cuerda al cuello y le 
llevan Qontra su voluntad á Minturna. 
No obstante, los italianos no quisieron 
darle muerte, porque no habian olvidado 
sus victorias y el interés que habia to
mado por la causa de los aliados; publi
caron, pues, un cuento inventado sin 
duda en aquellas circunstancias, y re
ducido á que, enviado un esclavo cimbrio 
para dar muerte al proscrito, este habia 
exclamado: ¡Infeliz! ¿osarás por ventura 
lDatar á Cayo :Mario? con tan terrible 
acento que el esclavo habia huido sin 
descargar el golpe. 

Despidiéronle, pues, los minturnios, di
ciendo: Nosotros rogarnos á los dioses que 
no nos castiguen por arroja?" así de nues
tra cú"dad á M ario miserable y desnudo. 
LE. abandonaron en la playa donde encon
tró una nave que lo trasladó á la isla de 
~naria, luego á Africa. Sal vo su hjjo de 
peligros no menos inminentes, habia lle
gado tambien á aquel punto para recla
mar la asistencia del númida Hiempsal. 
Hallábase protegido el fugitivo por una 
parte con la gloria de su nombre, por otra 
con el pensamiento de que su partido 
abatido, pero no aniquilado, podia al
zarse de nuevo y vengarle de un dia á 
otro. No se atrevieron . á inquietarle los 
magistrados romanos, cuando le encon tra
ron sentado sobre las ruinas de Cartago. 

No obstanle, el jóven Mario fué rete
nido como prisionero bajo apariencias de 
urbanidad en la córte del rey de N umi
dia; pero habiéndose enamorado una de 
sus mujeres de aquelluancebo, favoreció 
su fuga, y pudo j untarse á su padre, con 
quien se embarcó para Italia. Allí habia 
hallado Mario un defensor en el cónsul 
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Cornelio Cinna, que firme y enérgico has
ta la imprudencia, á pesar del jura men lo 
que habia prestado en el Capitolio, habia 
hecho citar á Sila por el tribuno Virginio 
para que diera cuenta de su conducta. 
No hallando este último seguridad para él 
en Italia, se hizo á la vela con rumbo al 
Asia, intentando atraerse las legiones, 
haciéndolas vencer á Mitrídates. 

Mas ya estaba dado el ejemplo: apo-

yándose Sila en los soldados, les habia 
acostumbrado á considerarse como hom
bres de tal ó cual general, no como de
fensores de la república. Un ejército 
habia ma rchado con tra la pa tria y ense
ñado el can1ino por donde debian pasar 
César, Antonio y Auguslo. Era el prin
ci pio de aquellas guerras civiles, en que 
no se debia ya lidiar por la libertad, sino 
por darse un soberano. 



CAPíTULO VII 

BITINIA, ARMENIA, EL PONr¡O.-GUERRA CIVIL 

111 HORA exige el órden de nuestro birle Bizancio. Heráclea era una colonia 
1_' m I relato, que hablemos de muchos de beocios (1); muy fuerte por mar, se 

Estados de segunda clase, que se negó á pagar el tributo impuesto por los 
habian formado en el Asia ante- atenienses á todas las ciudades del Asia 

rior. Primeramente dependian de Persia; Menor para el mantenimiento de la co-
pero su decaimiento habia permitido á mun flota. Enviado Lamaco para casti
diversos gobernadores declararse inde- . garla, taló su territorio; pero acometido 
pendientes y mantenerse de este modo á por una tempestad, se vió reducjdo á ren
la caida de aquel imperio, habiendo lle- dirse á discrecion á los herácleos, que en 
vado Alejandro á otros puntos sus con - vez de tomar venganza, acogieron benévo
quistas antes de someterlos. Otros se lamente á los náufragos, y les dieron li
sublevaron durante las guerras de sus bertad como prenda de paz. Primero fué 
sucesores. Así se formaron los reinos de gobernada Heráclea por la aristocracia, 
Bitinia, de Paflagonia, de Pérgamo, de luego por el pueblo, últimamente por los 
Capadocia, de Armenia y del Ponto, sin tiranos; recuperó su libertad é hizo alian
contar las repúblicas de Heráclea, de Si- za con Roma. Pero habiéndoles prestado 
nope, de Bizancio y algunos otros peque- ~~ 
ños Estados, que sufrieron como de cos- (1) Desolaba la peste á la Beocia: consultado el 
tumbre la influencia de los mas fuertes. oráculo, respondió que era necesario erigir una 

ciudad á orillas del Euxino en honor de Hércules. 
Ya hemos hablado del reino de Pérga- No quisieron obedecer aquellos hombres toscos, 

mo. Situada la Bitinia entre el Bósforo de pero sufrieron cruel castigo; porque habiendo en
trado los focidios en su territorio, lo llevaron todo 

Tracia, el monte Olimpo y el Euxino, te- á sangre y fuego. Acudieron de nuevo al oráculo, 
nia por capital á Nicomedia de que Cons- y. su respuesta fué, que el remedio indicado ha-

. . ' na cesar la enfermedad y la guerra. Pensando 
tanhno hIZO mas tarde sede del imperio, 9ue aludia á la colonia, enviarop una que fun~ó 
mientras aguardaba ' d' . - I a Heráclea. PAUSAN lAS, v.-Scoha1' ta de Apolonw. a que pu lera recl- JUSTlNO, XVI. 
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malos servicios en su guerra contra Mi
trídates, la destruyeron, y luego envia
ron una colonia á fin de que la poblara 
nuevamente. 

Pretendian los reyes de Bitinia hacer 
que se remon tara su genealogía hasta 
Nino, rey de Asiria. SÍn embargo, su his
toria es incierta hasta Baso, quien venció 
á Calanto, general de Alejandro. Su su
cesor Zipetes repelió las armas devastado
ras de AnUoco Soter, contra el cual su 
hijo Nicomedo llamó al Asia á los galos, 
que le proporcionaron la victoria. A su 
hijo Zelas sucedió Prusías, que devastó 
cruelmen te á Bizancio de acuerdo con los 
ródios, é hizo la guerra á Eumeno por 
consejo de AníbalJ á quien hizo traicion 
posteriormente para alcanzar la amistad 
de los romanos: de vileza en vileza llegó 
aquel príncipe á presentarse en Roma 
con el traje de liberto y á man tenerse 
en el umbral de la Curia, declarándose 
esclavo de los padres conscritos, á quie
nes trataba de dioses salvadores. Obtu vo 
en galardon vasos de plata y doscientos 
cincuenta bajeles apresados á Gencio, rey 
de Iliria, con la infamia debida á los que 
hacen traicioll al infortunio y se con vier
ten en viles aduladores del mas fuerte. 

Nicomedo II imitó la bajeza de su pa
dre, y en breve veremos á Nicomedo III 
en guerra con l\1.itrídates. 

Eslaba dividida Armenia en dos par
les, la grande y la pequeña: re~ábanla el 
Tigris, el Eufrates, el Araxo, flOS de an
tiguo renombre. Si es verdad que se de
tuvo el arca en una de aquellas monta
ñas debieron formarse allí sociedades 
polÚicas desde muy temprano: Prete~de 
Eslrabon que reconocia los mIsmos dlO
ses que la Persia y la lVIedia. Anailis ó 
Tanais era allí especialmente adorado; 
tenia templos magníficos, donde se ?on
raba la pros tilucion, y hasta se sacnfica
ban, segun se dice, víctimas humanas. 

Conservaron los armenios mucho de 
las antiguas tradiciones, aun cuando fue-

sen alteradas posteriormente con la in
iroduccion de los libros cabalísticos de 
los hebreos. Desde muy antiguo tuvieron 
una escritura propia, conocieron y tra
dujeron las obras griegas, caldeas, per
sas, y en la historia de Moisés de Khore
no se pueden encontrar infinitas particu
laridades relativas al Asia, de las cuales 
la crílica debe eliminar muchas fábulas. 
Cuéntase allí que Taglat, lo mismo que 
el patriarca Togorma, nieto de Jafet, en
gendró á Haig, que marchando de Ba
bil onia, su pa tria, se estableció con su 
familia en las montañas de Armenia, para 
libertarse de la tiranía de Belo, habién
doles perseguido este rey de Asiria hasta 
en su asilo, donde encontró la muer
te (1). 

El sexto sucesor de Haig fué Aram, 
quien conquistó tanta gloria con sus proe
zas, que dió su nombre á la Armenia. 
Venció á los medos, ocupó la Siria sep
tentrional, penetró hasta Capadocia, fun
dó á Mosaca (Cesárea), de modo que el 
asirio Nino le concedió el primer puesto 
en Asia. Irritada Semiramis de que Ara, 
hijo de Aram, hubiese desdeñado su amor, 
atacó el reino, se apoderó del territorio y 
condenó á muerte á su soberano. Así fué 
Armenia vasalla de la Siria, conserván
dose sus príncipes particulares hasta Bar
roir, trigésimo sexto sucesor de Haig, 
quien se unió con Arbaces (VarlJag) y Be
lesis contra Sardanápalo, llegando á ser 
independiente desde entonces. 

Bajo el hijo de Barroir se estableció la 
poderosa familia de los Pagratides en Ar
menia. Eran descendientes de un hebreo 
conducido por Nabucodonosor al cauti
verio, .y que, siempre en la categoría 
de los primeros sátrapas, acabaron en el 
siglo IX por ser reyes de Armenia y de 
Georgia. 

Recuperó la Armenia su anHguo es-o 
plendor, merced á Dikran, aliado de Ciro, 

(J) Klaproth, Cuadros históricos del Asia. 
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cuyo hijo Vahakn es celebrado por los obedecer á jefes débiles, se hicieron inde
poetas á consecuencia de sus fuerzas pro- pendientes. 
digiosas, y colocado entre el número de Despues de la muerte de Abgar, Anan, 
los dioses. El último príncipe de esta su hijo, gobernó desde Edesa una parte 
raza fué Vahe, quien murió peleando con- del reino, obedecia la otra á su sobrino 
tra Alejandro. Dió el monarca macedonio Sanadrug, que llegó á exterminar la des
por gobernador á la Armenia al persa cendencia de Abgar, y reinó solo en Ni
Mithrino, pero durante las turbulencias sibe. Despues de dos siglos de agitaciones 
que se siguieron, sacudieron los natura- fué conquistada la Armenia por Ardes
les el yugo y eligieron por su caudillo á chir, primer rey sasanida de la Persia, 
Ardoates. Despues de su muerte domina- y le obedeció veintiocho años . 
.ron el pais los reyes de Siria; pero Arta- Fueron en gran parte comunes las vi
xias se sublevó contra Antíoco el Grande, cisitudes de la Armenia á la Georgia: 
y transmitió la corona á su familia, des- habitada por una de las mas antiguas 
pues de haber consolidado su autoridad naciones de Asia, su historia nos ha sido 
por la conquista. trasmitida por antiquísimos libros, que 

No habia trascurrido mucho tiempo con los documentos conservados, espe
cuando Milrídates I ~ rey de los partos, cialmente en los conventos de Mtsketha 
de la familia de los Arsacidas, habiendo y de Gelathi, sirvieron de materiales á 
vencido á los royes de Siria y llenado la crónica que el rey Vahktang V mandó 
de espanto al Asia, instituyó por rey de redactar á principios del siglo pasado. 
Armenia y de la Atropatena (A dzal'bait- Segun ella, deben descender los georgia
chan) á su hermano Vagarschag. Este nos de Togorma, así como los armenios 
príncipe, que designó por su capital á Ni- Y los demás pueblos que habitan entre 
sibis, conquistó gran parLe del Asia Me- el mar Negro y el mar Caspio. Kartlos, 
nor y se adelantó hasta el Cáucaso, dando su hijo, se presentó en Georgia, donde se 
1 uego á sus súbditos sabias leyes. Tigra - estableció en la cu mbre de la mon taña 
nes Il, su biznieto, concibió el designio llamada despues Armasdi, por el ídolo 
de someter á toda el Asia: despues de que se adoraba en aquel punto. Altske
haber conquistado la Siria y muchas pro- thas, hijo de este último, fundó al norte 
vincias del Asia Menor, atacó á los Arsa- de aquel monte la ciudad, que recibió su 
cidas que reinaban en Persia, les quitó nombre, y fué posteriormente capital de 
la Mesopotamia, la Adiabena, la Atropa- Georgia. A su muerte empezaron largas 
tena, tomó el título de rey de los reyes guerras de familia, y cada pais tuvo su 
que se atribuia á los monarcas partos, y jefe; pero el de Mtsketha era considerado 
dió mucho que hacer á los romanos. como superior á los demás, aun cuando 

Tuvo que sufrir numerosas vicisitudes, no llevase el título de meph'e (rey), ni el 
así como su hijo Artasvado, cuyo suplicio de eristharvi (jefe del pueblo), y no fué 
fué uno de los espectáculos ofrecidos por designado mas que como mama sakli 
el triunfo de Cleopatra y de Marco An- (padre de la casa). 
tonio. Á Alejandro, hijo del romano y de 01 vidaron entonces los georgianos al 
la egipcia, le tocó la Armenia, que en Dios creador para adorar al sol, á la luna 
breve repelió á los extranjeros; pero lan- y á los cinco planetas. Los kasaris (esci
zados entre las armas de los partos y la tas) llegaron por el Daghistan hasta Geor
política romana, se agotó su fuerza, y mu- gia, que talaron é hicieron tributaria. 
chos señores, atrincherados en sus cas- Fué posteriormente avasallada en tiempo 
tillos de las montañas, poco dispuestos á de Feridoun por los persas, que levan-
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taron allí plazas fuertes. Cuando dejó 
de vivir este príncipe, los gobernadores 
de la Georgia rompieron los vínculos 
de obediencia respecto de Persia, pero 
la parte occidental permaneció sujeta 
á los griegos: luego todo el país acabó 
por emanciparse de unos y otros con el 
socorro de los oxianos. Entre tanto Kai
kaus marchando contra los lesghis volvió 
á someter al yugo á la Georgia al tiempo 
en que los hebreos salian de Egipto. Re
belóse nuevamente, y despues de pro
longadas luchas, ICaikosron la dominó 
otra vez mas, entró á saco las ciudades y 
dejó sátrapas encargados del mando, pero 
la Georgia se aprovechó de la circunstan
cia de hallarse ocupado en otras guerras, 
para recuparar su independencia. 

Muchos hebreos, esclavos de Nabuco
donosor, se refugiaron en Georgia, donde 
introdujeron, del mismo modo que los 
habitantes del Turan, expresiones, creen
cias y ceremonias nuevas. En ton ces cayó 
el pais en la barbarie, hasta el punto d,e 
no tener en cuenta los grados de paren
tesco para los matrimonios, de comer in
distin tamen te todas las carnes y de ser 
devorados hasta los cadáveres. Los tiem
pos sucesivos á es tos ofrecieron alterna
tivas de sumision y de rebeldía respecto 
de los persas, hasta la época de Alejan
dro. Este conquistador fué en persona, 
segun las tradiciones locales~ hasta el 
Cáucaso, sometiendo al pais y quitando 
la vida á todos los extranjeros, á excep
clon de las mujeres y niños menores de 
quince años, á quienes llevó esclavos. 
Nombró por gobernador de los georgianos 
al macedonio Aron, con órden de adorar 
al sol, á la luna y á los cinco planetas, 
pero de servir únicamente al criador in
visible, religion de que fué a u tor .. 

Al morir Alejandro partió su relIlO en
tre sus cuatro generales, Antíoco, Ronlo, 
Bicin tio y Platon: dió al primero la Asi~ 
ria, la Armenía y los paises orientales, 
donde edificó á Antioquía; al segundo los 

paises de Occidente, donde fundó Roma; 
á Plalon la ciudad de Alejandría; tocaron 
á Bicin ti.o la Grecia, la Georgia y los paises 
septentrionales, y construyó á Bizancio. 

Azon, que vino á ser súbdito de este 
último, cambió la religion para adorar á 
Atsis y á Ait, ídolos de plata, y extermi
nó á los georgianos, cuyo valor temia 
mucho. Far'nawaz, descendiente de los 
antiguos reyes, halló un tesoro huyendo 
de aquella tiranía, y habiéndose ligado 
con los reyes de la Imeretia y de la Min
grelia, levanló un ejército de lesghis y 
de oxianos; luego se hizo rey con ayuda 
de An tíoco. Olorgó á los griegos, que la 
habian favorecido, los cargos y el título 
de aznauros, es decir, pertenecientes á 
Azon; a un lo lleva la nobleza georgiana, 
que pretende descender de ellos. Tam
bien levantó su propia efigie con su nom
bre persa de Armazi (1), y dirigió felici
taciones al pueblo. 

Sus sucesores se enajenaron la volun
tad de sus súbditos, queriendo in troducir 
la religion de los magos, la cual produjo 
sublevaciones y guerras. Por último, 
Arschak, último vástago de Farna\vaz, 
fué destronado por los armenios, que pu
sieron en su lugar á Aderki. 

Bajo su reinado nació Cristo, cuya 
doctrina fué divulgada en el pais por los 
apóstoles Andrés y Simon. Dos ramas 
descendientes de Aderki reinaron sepa
radamente hasta el siglo II, en que fueron 
reunidas. Alpargur se ligó con Kosrov, 
rey de Armenia, contra los sasanidas de 
la Persia y los venció; pero babiendo 
muerto sin hijos varones, los grandes de 
la Georgia ofrecieron la corona al hijo 
del rey de Persia, Mirian, que vino á ser 
jefe de la dinastía Kosroniana, cuya do
Ininacion duró hasta principio del si
glo VJII. 

El reino del Ponto tomó su nombre del 
ponto Euxino, que lo limitaba al Norte; 

(1 ) Probablemente el Ormuz de los persas. 
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confinaba al Mediodía con la pequeña Ar
menia, y por las otras costas con la Cól
chida y con el rio Halys. Hace mencion 
la historia como del primero de sus reyes 
de Artabazo, ascendido al trono por Darío, 
hijo de Histaspes, y segun se dice, uno de 
los siete que aspiraron á la corona de Per
sia despues de la muerte del falso Smer
dis (1). Luego viene Rodobato, despues 
Mitrídales 1, en seguida Ariobazano, que 
volvió sus armas contra Artajerjes para 
hacerse dueño del Ponto y de las provin
cias circunvecinas. Murió en la época de 
Alejandro, que se apoderó tambien de 
aquel reino, si bien no tardó en ocuparlo 
Mi trída tes Il, cuyo sucesor Mitrída tes III 
conquistó la Ca padocia y la Paflagonia. 
Esta última tu vo sus reyes particulares 
hasta el año 121, pero á la muerte de Pi
lemeno II se unió al reino del Ponto. 

Hizo alianza Milrídates IV con los ro
manos, les proporcionó socorros en la ter
cera guerra púnica y permaneció fiel 
cuando la victoria de Arist6nico contra 
Craso, produjo la rebelion en casi lodos 
los Es lados del Asia. 

Vilmente asesinado, dejó este príncipe 
el trono á Mitrídates VII, Eupator, apelli
dado el Grande, con tanto derecho como 
Pedro de Rusia, a unque la falta de histo
riadores particulares y el descuido orgu
lloso de los extranjeros no nos permite 
mas que adivinar sus vastos proyectos y 
las mejoras que" él queria introducir en 
el pais. Ascendido al trono á la edad de 
doce años, hizo perecer á su madre y á 
sus mas próximos deudos, crímen bas
tante comun en las costumbres de Orien
te; habituado su cuerpo y espíritu á la 
acti vidad~ se casó con su hermana Lao-

Gobernada primero la Capadocia como dicea, á quien despues condenó á muerte 
monarquía sacerdotal, despues por un corno culpable de traicion; y recorriendo 
príncipe de la sangre real de Persia, ha- el Asia, estudiando sus costulnbres, leyes 
bia quedado independiente á la muerte de y habitantes, formó el proyecto de some· 
Alejandro. terla á su autoridad. 

Tu va Mitrída tes III por sucesor á Ario- Dueño ya del Ponto, habia además he-
barzano, despues á Mitrídates IV que pe- redada la Frigia, y se habia apoderado, 
leaba con tra los galos; ascendió Mitrída- á pesar de los romanos, de la Paflagonia, 
tes V al trono, y a tacó á Sinope, que fué. sobre la cual pretendían tener derechos; 
tomada por Tarnaces 1, su sucesor. Recla- despues, con pretexto de vengarse de Ni
maron los romanos contra esta usurpa- comedo, rey de Bitinia, su cuñado Aria
cíon, pero lejos de prestar atencion en rato, rey de Capadocia, á quien él mismo 
ello, atacó Tarnaces al rey de los partos, habia hecho asesinar, subyugó esta pró
su aliado, y se defendió con intrepidez; vincia y dió con su propia mano muerte 
pero precisado á pedir la paz, le impusie- á su sobdno y competidor; en tan poco 
ron por condicion los romanas renunciar considera los medios la ambician. 
á toda alianza con la Galatia, evacuar la Nicomedo, rey de Bitinia, á quien no 
Paflagonia, enviando allí á todos los ha- dejaba de causar recelo el engrandeci
bitantes arrancados del pais, devolver á miento de su vecino, envió á Roma un 
Ariarato, rey de Capadocia, el territorio hijo supuesto de Ariarato, quien, ha cien
que le habia usurpado, y pagar 300 ta- do valer los servicios paternos, estaba 
lentos á Eumenes. pronto á obtener el apoyo del Senado, 
.. ~~ ~~ cuando Mitrídates envió agentes para des-

(1) Parece, en efecto, que se observaba allí el enmascarar la impostura; tal vez emplea
eulto del fuego, pues veremos á Mitrídates man-
dar encender dcspues de una victoria grandes ba los mismos medios que puso en juego 
montones de maleza en las montaüas. á estilo de Yugurta contra los nietos de Massinisa. 
los pel'sas. El mismo Tlom bre de este gran rey tie-
ne por raiz á Mitlll'a. . El hecho es, que el Senado, para quien 
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ambas partes eran sospechosas, declaró 
independiente á la Capadocia y á la Pa
flagonia. Comisionó en seguida á Sila 
para acudir al lado de Mitrídates como 
embajador, pero en realidad para conocer 
sus designios: no pudo, sin embargo, 
im pedir que el rey del Pon to colocase á 
su hijo en el trono de la Capadocia. Ha
biendo muerto Nicomedo, rey de Bitinia, 
ocupó sus Estados Mitrídates; pero un hijo 
natural de Nícomedo, llamado como su 
padre, llegó á Roma á implorar el socorro 
de la república, cuyos ejércitos fueron á 
colocarle en el trono y á devolver la Ca
padocia á Ariobarsano. Fueron como dos 
centinelas que se colocaron en aquellos 
puntos para hacer mantener respetuoso 
al infatigable Mitrída tes. 

Este monarca, que hacia tiempo de
seaba la ocasion de un rompimien lo 
con los romanos, reunió un gran ejército 
y derrotó á los bitinios; poco despues 
triunfó de las legiones de Craso y Aqui
lio, y luego, sin pérdida de tiem po, forzó 
á los romanos á evacuar la Frigia, la Mi
sia, el Asia propiamente dicha, la Caria, 
la Licia, la Pamfilia, la Paflagonia, la 
Bi tinia y todos los paises que es taba n so
metidos ó eran aliados, hasta la JÓnia. 
Sobre todo, cuando hubo enviado á todos 
los prisioneros sin rescate, dieron prin
cipio los aplausos ensalzando hasta las 
nubes al libertador, al padre, al dios y 
al solo monarca del Asia. Con obj eto de 
obtener su amistad, los habitanles de Lao
dicea le entregaron á Q. Appio, gober
nador de la Pamfilia, quien se le presentó 
encadenado, precedido por burla de los 
lictores y con todas las insignias de su 
dignidad. Pusieron en sus manos los li
bios á Aquilio, á quien hizo atar por un 
pié como un malhechor, como sublevador 
de la Capadocia, y llevar montado en un 
asno en su séquito hasta Pérgamo, donde 
se le atestó de oro la boca en castigo de 
su avaricia. 

Este era, en efecto, el vicio general de 
TOMO Il. 

los romanos, y así hacian su dominacion 
execrable. Todo se vendia en Roma, y 
cuando se trataba de comprar dignidades 
y empleos, los caballeros distinguian las 
comarcas en donde debian ejercerlos en 
paises sometidos y paises aliados. Insulta
de Sila por Estra.bon César, le dijo: l1saré 
contra tí del poder de rni empleo: y Estra
bon le respondió: Tienes razon, es tuyo, 
puesto que lo ¡¿as cúmprado. Un mancebo 
que entrara en la carrera de la magistra
tura por la edilidad, debia gastar sin tasa 
en este empleo para merecer despues el 
favor del pueblo. Le era preciso contraer 
deudas entonces, y pensar en los medios 
de pagarlas ó contraer otras nuevas. Pre
tor en la ciudad y sin tener que fallar mas 
que sobre asuntos de poca importancia, á 
vista del Senado, de los censores y de los 
tribunos, no podia mas que robar mezqui
namen te, pero sabia que despues se le 
daria el mando de una provincia, y la 
hipotecaba antes de ser así á sus acree
dores. Llegado ya á conseguir su objeto, 
robaba, saqueaba, se unia á los exactores, 
á los usureros; se apropiaba los objetos 
preciosos, los cuadros y las estátuas. A 
su vuelta de la ciudad podia construir un 
espléndido palacio, formar una galería 
que hacia que se le alabase como el pro-

. lector de las artes, sentarse en la silla 
de marfil en el Senado, dominar á mil 
esclavos, ascender al tribunado y aspirar 
al consulado. 

Habia facultad de quejarse, ¿pero cómo 
hacerlo cuando los mismos culpables es
taban en posesion de los juicios? Fué ase
sinado en la plaza pública el pretor Aulo 
Sempronio Aselo por querer reprimir la 
usura, y no se verificó ninguna persecu
cion contra los autores del crimen. Mucio 
SCévola, cónsul en Asia, cita á los publi
canos á dar severa cuenta de sus cruel
dades y concusiones, hace encarcelar á 
algunos y condena á perecer en la cruz á 
un esclavo cómplice de ellos: los asiáticos 
instituyeron una fiesta anual en honor 

67 
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suyo. ¡Mas qué importa! los caballeros dades. Fueron arrancados unos de los al
le juraron un ódio mortal. Impotentes tares que abrazaban, como de Efeso, ó del 
contra él, dirigieron su cólera contra Pu- templo de Esculapio en Pérgamo; otros 
blio Rutilio Rufo, cuyos consejos habia fueron heridos, salvándose á nado hácia 
seguido en estas circunstancias, y preci- Lesbos y llevando sus hjjos á las espal
samente le imputaron el crímen de que das. Despedazaron los caunios con pro
les habia acusado. Consiguieron hacerle langa dos tormentos á la vista de sus IDa
condenar, y al frente de sus denuncia- dres los cuerpos de los niños, espirando 
dores se encontraba Apicio, cuya gloto- aquellas de dolor ó perdiendo]a razono 
nería ha quedado proverbial. Escudado No queriendo ejecutar esLa bárbara órden 
Hutilio con la filosofía contra la mala los traIlianos, encargaron de ello á un pa
fortuna, se retiró á Asia donde fué aco- tlagonio, que degolló á los romanos en el 
gido como un libertador; le adoptaron templo de la Concordia. Algunos escrito
los esmirnos, y aunque fué despues lla- res hacen ascender á ciento cincuenta mil 
mado, no quiso volver á su patria, cuya las víctimas de esta jornada (1). 
historia escribió en su retiro en lengua Tranquilo en lo interior, fué Mitrída
griega. Finalmente M. Plaucio Sil vano tes á sublevar las ciudades comarcan as, 
presentó una ley, por la cual cada tribu y encontró en ellas inmensos tesoros. En 
debia elegir anualmente quince jueces, vano intentó tomar á Rodas, donde se 
sacados indiferen lemerrte de los senado- habian refugiado los romanos escapados 
res, de los caballeros ó del pueblo. Pero de la matanza. Su general Arquelao ocu
esta ley que arrebataba á los caballeros pó á Alenas, donde ó dió muerte ó hizo 
el privilegio de los juicios~ fué causa de cargar de cadenas á los partidarios de los 
la guerra civil. romanos; apoderóse enseguida de Delos, 

Puede juzgarse cuál seria la alegría de cuya guarnicion fué sorprendida y pasa
las ciudades que libertó Mitrídates del da á cuchillo. Pronto se sometieron á 
azote de la adnlÍnistracion romana. To- Mitrídates la Eubea, la Macedonia, la 
das las ciudades libres del Asia le abrie- Tracia, la Grecia y sus islas, hasta las 
ron sus puertas. Acogiéronle en medio de Cíclades; de tal manera que veinticinco 
aclamaciones Mitilene, Efeso y Magnesia, ' naciones, entre cuyo número los rossa
y echaron abajo los monumentos erigidos nianos, que son los rusos del dia, abe de
por los dominadores. Como se habian es- cian sus leyes, y él entendia y hablaba 
tablecido un gran número de ciudadanos la lengua de todos estos pueblos. 
romanos en las provincias, pensó el rey Era su intencion obrar como los bár
del Ponto desembarazarse de todos ellos baros de los alrededores del Euxino, como 
de un golpe, y en virtud de una órden Aníbal con los habitantes del África, de 
secreta fueron asesinados todos aquellos la España y de la Galia, disciplinarlos 
que se pudo haber á las manos, hombres para combatir á los romanos. Llamado ya 
mujeres, niños y esclavos. Dividiéronse en los primeros años de su reinado á so
sus bienes entre el Tesoro y sus asesinos. correr á los griegos con motivo de una 
Obtuvieron su libertad los esclavos que irrupcion de los escitas, les habia expul
degollaron á sus amos, y á los deudores ~~~~ 

1 d 1 . (1) Véase Plutarco, Vida de Sila. Appiano, Ci-
se es per onó a mliad de sus deudas por cero n (pro lege Manilía y pro Flacco); los Excel'p-
el asesina lo de sus acreedores' todo el ta de Dion y de Memnon; Titio Livio; Vell; Plater-

h b· lt d' 'l l' ' f culus; Floro; Eutropo; Orosio; Val. Máximo. Al-
que a la ocu a o a un 1 alano ué cas- gunos pretendieron que Rutilío Rufo habia dado 
tigado con la muerte. Tiembla de horror I á Mitridates el ~~C?nsejo de esta n,tatanza; pero 

. . . Ciceron (pro Rablrlo Posthumo) le dlsculpa, y nos 
la hUlllanIdad al consIderar eslas atrocI- dice que se salvó disfrazado de filósofo. 
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sado, habia sometido á muchos pequeños 
príncipes, y hecho alianza con las tribus 
de los sármatas y de los germanos hasta 
el Danubio. Así dominó desde lasCíclades 
á la Rusia, al mismo tiempo que confi
naba por las posesiones de su hijo con 
las soledades del Palus·l\leotidas. Contrajo 
además alianza y vínculos de familia con 
Tjgrano, rey de Armenia. De contínuo 
sacaba de los orillas del ls ter, del Cá uca
so, de la Crimea nuevas hordas que lle
var contra los romanos, y proyectaba 
abrirse al Norte paso para Italia. 

Roma yió el peligro y confió el mando 
del rjército al que habia combatido con 
mas ardor á los insurgentes italianos, á 
Lucio Cornelio Sila. Entonces espantaron 
á Milrída tes aterradores prodigios. U na 
victoria preparada por los n1oradores de 
Pérgamo, para ceñir á su tránsito una 
corona á sus sienes, cayó de im proviso y 
la corona se hizo pedazos. Oyéronse salir 
dela espesura de un bosque consagrado 
á las Furias, al cual habia mandado pren
der fuego, estrepitosas carcajadas, sin 
que se pudiera descubrir quién las origi
nase. Habiendo declarado los sacerdotes 
que era necesario sacrificar una vírgen 
á aquellas terribles divinidades, la víc
tima dió tambien suelta á la risa, de tal 
modo que no se atrevieron á acabar el sa
crificio (1). Aun mas aprension debieron 
infundir á Mitrídates las palabras de Ma
rio, que yendo en su busca en tiempo de 
su mas próspera fortuna, y consultándole 
sobre la guerra, le habia respondido: Haz 
ele manera ¡oh rey! que seas mas fuerte 
que los 1nornanos, Ó inclina la .frente ante 
todas sus voluntades. 

Oon efecto, ¿cómo hubiera podido resis
tir aquel enjambre de bárbaros á la dis
ciplina romana? Experimentaron en Che
roneo tal derrota, que Si1a escribió en sus 
memorias haber dado muerte á ciento 
diez mil sin perder mas que doce solda-

(1) PLUTARCO. 

dos; terIninaron aquella campaña otras 
dos batallas no menos sangrientas en la 
Beocia. No debemos omitir que en el pri
mer ejército y á las órdenes de Arquelao, 
se hallaban hasta quince mil esclavos de 
los romanos que pelearon desesperada
mente (1). 

Pero mien tras Sila salió victorioso en 
Grecia, su partido sucumbia en Italia. 
Lucio Cornelio Cinna, que, como ya he
mos visto, se habia declarado en contra 
suya, queriendo granjearse el favor po
pular, propuso distribuir de nuevo á los 
aliados italianos en las treinta y cinco 
tribus. Octavio, partidario incorruptible 
del Senado (2), se opuso á ello: acabaron 
por recurrir á las armas, y las calles de 
Roma fueron inundadas con la sangre de 
los italianos. Dícese que perecieron hasta 
diez mil hombres, y los demás se vieron 
obligados á salir de la ciudad con Cinna 
y seis tribunos. El Senado declaró á Cinna 
depuesto del consulado. Habiéndose co
locado este al frente de los italianos para 
sostener la causa de los aliados, pudo reu
nir bastantes hombres y dinero para 
formar treinta legiones: llamó ti los dester
rados y con ellos á JYlario. Espantado el 
Senado de aquel nuevo peligro, mandó po
ner la cindad en estado de defensa: en 
esto llegó Mario á Telamon, y los italianos 
se agruparon entorno suyo: in viló á los 
esclavos á recobrar su libertad, y alistó 
bajo su bandera á los paisanos mas robus
tos. Serlorío, general de los mas valien
tes, se declara á su fa yor, y los tres adop
tan la resolucion de atacar á Roma de 
comun acuerdo. Rehusando Mario toda 
especie de título y de distinciones y mar
chando agobiado como bajo el peso de los 
crueles padecimientos que habia experi-

(1) PLUTARCO. Vida de Sila. 
(2) Plutarro, para probar cuán ¡'jgoroso obser

vador era de la justicia, cuenta que, apremiado 
á restituir la libertad á los esclavos, en tan gran 
peligro, protestó que no admitiría jamás esclavos 
en la patria, despues de haber expulsado á :\fario 
por la defensa de las leyes. 
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mentado, albergaba en su corazon y di
simulaban mal sus ojos el pensamiento 
de atroces venganzas. 

Batiéronse ciudadanos contra ciudada
nos bajo los muros de Roma, y se vió pe
lear á hermanos en opuestas filas. Uno 
de ellos cayó herido mortalmente por el 
.otro; y cuando el homicida reconoció á su 
hermano, se arrojó en sus brazos para 
recibir su postrer aliento, y exclamando 
luego: Nos han separado los partidos, 
júntenos la hoguera; se a travesó con la 
fratricida espada. ¡Terrible símbolo de la 
suerte de los italianos! 

Hallándose los cónsules poco prepara
dos para la defensa, Pompeyo Estrabon, 
que hacia la guerra á los insurgentes á 
orillas del Adriático, fué llamado, y pro
cedió con tal blandura, que se concibie
ron sospechas de que su designio era 
dejar que se destruyesen ambos partidos 
para dominar él solo. Enviáronse, pues, 
órdenes á Metelo el Numídica, para que 
terminara lo mejor que pudiera la guerra 
contra los samnitas, todavía no domados, 
y regresara cuan to antes. Pero cuando 
estaba para con venirse con ellos, Mario 
les ofreció condiciones mas ventajosas; 
ten taron, pues, n uevamen te la suerte de 
las armas, y Metelo tuvo que volver sin 
ejército á Roma. Aumentábase entre tan
to la desercion en las filas de los roma
nos; y habiéndose asegurado Mario la 
posesion delas ciudades marítimas y la de 
Ostia, acabó por bloquear á Roma, obli
gada al fin á rendirse por el hambre, la 
peste y el levantamiento de los esclavos. 
Antes de entrar en su recinto, quiso Cin
na ser reconocido de nuevo por cónsul; 
Mario se paró á la puerta diciendo que 
no cumplia penetrar en la ciudad á un 
miserable proscripto, como él lo era; pe
ro aun no habian votado todas las tribus 
su llamamiento, cuando entró en la ciu
dad mandando á su escolla dar muerte á 
todos los que él iria saludando. 

Comenzó entonces una horrible carni-

cería; el cónsul Octavio y los mas ilustres 
senadores fueron muertos~ sin hablar de 
los amos sobre los que ejercian los escla
vos las mas espantosas venganzas. Cita
remos como escepcion los de Cornulo, 
los cuales, habiéndole ayudado á salvarse 
en su casa de campo, ahorcaron un cadá
ver al que fingieron ultrajar, salvando 
de esta manera á su amo. 

Cátulo, cuyo crímen era haber tomado 
una parte muy activa en ]a victoria so
bre los cimbros, se envenenó para quitar 
á Mario el placer de darle muerte. Mé
rula, cónsul y gran pontífice, acudió al 
templo, depositó las cintas sagradas, y 
habiéndose sentado en el trono pontifical, 
se hizo abrir las venas. Espiró regando 
los alta res con su sangre y profiriendo 
terribles imprecaciones. Refugióse el ora
dor Marco Antonio, maravilla de su tiem
po como le nombra Oiceron, en una casa 
de campo de uno de sus amjgos, quien, 
gozoso con recibir tal huésped, envió su 
esclavo á la posada cercana á procurarse 
buen vino. No guardó secreto el impru
dénte para con el posadero del nombre 
de aquel á quien su señor habia dado 
asilo, y este hombre le denunció. Acu
dieron, pues, los sa télites de Mario, y 
aunq ue se detuvieron un momento por 
la elocuencia y majestad del gran ora
dor, le cortaron la cabeza. Abrazó Mario 
al sicario que le llevó esta cabezo, y la 
hizo esponer en la tribuna misma en la 
que durante tantos años habia defendido 
l.a justicia y el derecho, y donde poco 
tiempo despues debia colocarse tambien 
la de otro ilustre orador. 

Habiéndose entregado los esclavos al 
tumulto por la dilacion sufrida en el pa
go del sueldo ofrecido por Cinna, los hizo 
reunir Mario en el foro, donde fueron 
degollados por millares. Embriagado con 
la suerte, ya que no harto de sangre, cón
sul por la séptima vez, no pudo librarse 
de la terrible expiacion de los remordi
mientos; procuró en vano sofocarlos be-
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hiendo, hasta el momento en que una y concluyó por tomar la ciudad por asalto 
corta enfermedad condujo á la tumba á (4 de marzo), secundado por traidores que 
este septuagenario anciano (15 de Enero nunca faltaron en las guerras de la Gre
de 86). Heredero su hijo Mario de su po- cia, haciendo correr torrentes de sangre; 
der, hizo degollar á todos los senadores y aun cuando queria destruirla, se dejó 
que se encontraron en Roma, y nombrar ablandar y perdonó á los vivos en consi
para el consulado á Valerio Flacco, su deracion á los muertos. 
hechura, el que se concilió el favor de Pero mienlras que él triunfaba este
la plebe decretando que los acreedores riormente, se encontraba Sila proscripto 
debian considerarse pagados si cobraban en su patria, y en adelante le era preciso 
la cuarta parte de la deuda. Pero lo prin- defenderse conlra los ejércitos de la fac
cipal era impedir la vuel ta de Sila. cion adversa, enviados para combatirle 

Habia sitiado este general á Atenas, y aun para mata~le. El cónsul Flacco, al 
donde Ariston habia usurpado la tiranía. cual se habia confiado el gobierno del 
Como le faltaba el dinero, hacia enviar á Asia, derrotaba al frenle de numerosas 
su campo los despcljos de todos los tem- tropas proporcionadas por los aliados á 
plos, y contestaba á las reclamaciones de los generales de lVlitrídates. Tenia por 
los anfictiones que aquellas riquezas es- teniente á Fimbria, hombre odioso por su 
tarian mas seguras en sus manos; pero insaciable crueldad, que habia querido, 
bromeando con sus amigos, les decia, con motivo de los funerales de Mario, 
que estaba seguro de la victoria, pues hacer asesinar al augur L. SCévola, y 
los mismos dioses pagaban sus tropas. habiendo errado el golpe, le citó á jui
Temblaban los griegos y citaban con pe- cio. Como le pregunlara lodo el mundo 
sar á Flan1Ínio, á Acilio y á Paulo Emilio, con admiracion de qué podria acusar á 
que se habian abstenido de tocar á los un hombre tan irreprensible, respondió 
objetos sagrado~. Pero estos habian sido que le hacia cargo de no haber recibido 
elegidos legalmente, y mandaban á guer- en el costado toda la hoja del puñal (1). 
reros sóbrios y disciplinados, tenian gran- No le faltaron imitadores de esta lógica. 
deza de pensamiento y vivian con modes- Siendo ya teniente de Flacco, subleyó 
tia, y hubiesen considerado igual cobardía Fimbria contra su jefe una parte del ejér
favorecer á la soldadesca que temer al cito, le derroló y dió muerte, y despues se 
enenligo. Mas los actua les jefes, por el colocó al fren te de todas las fuerzas roma
contrario, alcanzaban la primera cate- nas en Asia. Un dia que habia hecho le
goría usando la violencia y la corrupcion vantar horcas, y que vió que eran en 
del oro; por eso tenian que tomar ejemplo mayor número que los malhechores que 
de sus fautores y venderlo todo para habia que casUgar, hizo que cogieran á 
comprar votos en la -plaza pública ó un la casualidad entre los espectadores para 
apoyo en el ejército. Además, Sila fué el llenar las plazas vacantes. A pesar de 
primero en dar el ejemplo en grande de todo, como no estaba exento de valor, 
estas liberalidades corruptoras. venClO á los generales de Mitrída tes y 

Acosados los atenienses por el hambre, apenas le dejó tiempo de refugiarse en 
enviaron á Sila embajadores, que habla- Pitano donde le sitió. Tenia necesidad, 
ran de Teseo, Codro, Maraton y Sala mi- para conquistar esta plaza fuerte, del so
ca. Él les respondió: Guardad vuestros corro de la flota, pero siendo Lúculo, que 
heTmosos disc~trsos para la escuela)' yo me la mandaba, del partido opuesto al de 
encuentro aquí para castigar á los rebel- ~~ ~ ,~ 
des, y no para aprender vuestra historia; (1) Ciceron. Pr'o Roscio Ame1'ino. 
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Mario y Fimbra, se negó á secundarle, De esta manera fué como Sila dió feliz 
lo cual permitió al rey del Ponto buscarse desenlace en menos de tres años á una 
un asilo en Mi tilene. Apoderóse en tonces de las mas peligrosas guerras, en cuyo 
Fimbria de Pitano, y fué á sitiar á Troya. espacio de tiempo recobró la Grecia, la 
En vano le rogó Sila que abandonase la Jónia, la Macedonia y el Asia: declaró 
empresa; tomó por asalto la ciudad, pasó independientes y aliados de Roma á los 
á cuchillo á la poblacion, derribó los edifi- ródios, á los rnagnesios, troyanos y chio
cios, y se alabó de haber ex terminado lnas tas, y mató cien lo sesenta mil hombres á 
en diez dias que Agamenon en diez años. Mitrídates. Hubiera podido, si hubiera 

Cogido entre dos enemigos Mitrída- querido, cogerle á él mismo y evitar de 
tes, hizo proposiciones á Sila, quien esta manera treinta años de guerra á su 
deseoso por una parte de ir á ver lo que patria. 
acontecia en Italia, y pQr olra ae arreba- Fimbria, que rehusó someterse, fué vi
lar á Fimbria la gloria de esta campaña, vamente atacado y reducido á tal extre
dió oidos á ellas y consintió en una con- midad que se dió muerte. 
ferencia con él, en Dardano, en la Troada. Impacien te Sila por reinar en Italia, 
Acudieron allí el rey del Ponto con veinte explotaba el Asia á la que imponia 20,000 
mil hombres, seiscientos caballos, mul- talentos (100.000,000 francos) y enviaba 
titud de carros armados de dalIas y se- á sus soldados á vivir á discrecion entre 
senta barcos, y Sila con las legiones y dos- aquellos que se habian manifestado ad
cientos ginetes; pero él fué quien dictó versarios de los romanos. Tenia además 
las condiciones y Mitrídates tuvo que li- cuidado de conciliarse la voluntad de las 
mitarse á aceptarlas. Se convino en que tropas, cerrando los ojos sobre sus rapiñas 
el rey retiraria sus tropas de todas las y excesos. Despues de haber despojado 
ciudades que no le pertenecieran antes los templos de Delfos, de Olimpia y Epi
de la guerra; que devolveria á Nicomedo daura, se alojaban los soldados de Sila en 
la Bitinia, á Ariobarzano la Capadocia, y los palacios, donde gozaban de las mue
todos los prisioneros sin rescate; que pa- lles delicias del Asia, baños, teatros, es
garia 2,000 lalentos, y proporcionaria á clavos y serrallos; y mientras que la flota 
Sila cchen la bajeles equipados, con qui - despedida por Mitrída les, dividida en 
nientos arqueros; que no manifestaria pequeñas escuadras, que acabaron por 
ningun resentimiento contra las ciuda- piraterías y que aniquilaron el país, ellos 
des, ni contra los ciudadanos que habian las autorizaban para cubrir sus cruelda
probado su celo en fa vor de los romanos. des, pillajes y excesos, dirigiendo al lnis-

-¿Qué me dejas? preguntó Mitrídales. mo tiempo sus miradas por el lado de la 
Te dejo la mano que Ita ,firmado la muerte Italia, con la esperanza de tralarla pronto 
de cien mil romrtnos . I del mismo modo. 



CAPiTULO VIII 

DICTADURA DE SILA 

rI 
JERCIA el poder en Roma Cinna, cabeza ka sido puesta á precio)' ¡tan sido 

• I quien, sin recoger los sufragios, degollados mis amigos; forzada mi rnu/er 
~ se habia declarado asimismo cóu- á andar e1'Tante lé/os de su pat1'ia; de

sul por tercera vez con Papirio molida mi casa; conjiscadús mis bienes)' 
Carbon, y habia distribuido los empleos anuladas las leyes que se ldcieron cluran
á quien habia querido. Pero él mismo se te ¡ni consulado. PTonto me verr'eis á las 
encontraba dominado por la soldadesca, , pUM'tas de Roma con un victorioso e/ér
que acostumbrada á la sangre por ~1ario, cito, dispuesto á vengar mis ultra/es y á 
acabó por darle muerte. castigar á los tir'anos y sus satélites. 

Adelantábase Sila precedido de una No habia mas recurso contra semejan-
fama terrible, acompañado de soldados tes amenazas que la fuerza de las armas. 
avaros de bolin y de desterrados posei- Reunió, pues, Roma cien mil hombres 
dos de venganza. En tanto que se enCOD- á las órdenes de los cónsules Norbano 
tró allende los mares, habia proclamado y Escipion, pero el ejército del primero 
la voluntad de restablecer el órden y de- fué derrotado yel del olro se pasó á Sila, 
volver á los senadores sus prerogativas: al cual se reunió tambien el jóven Cnio 
pero llegado á Brindis con ciento veinte Pompeyo, con los inmensos clientes que 
bajeles, cuarenta mil veteranos y seis mil tenia en el Piceno, arrollando tres ejer
caballos, sin contar algunas tropas reclu- citos que quisieron impedirle el paso. 
tadas última.mente en Macedonia y el Saludó Sila al jóven y feliz guerrero con 
Peloponeso, escribió al Senado, recordan- el título de ImpeTator, y le envió á ven
do sus hazañas en las guerras de Nu- cer á la Galia Cisalpina, á Sicilia y á 
midia yen las que hubo crntra los cim- Africa. 
bros, los aliados latinos y Mitrídales: Sin embargo, los partidarios de Mario 
¿ y qué respuesta he recibido? añadió: mi no sabian á qué medios recurrir, viendo 
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diariamente sus mas recomendables tro
pas y ciudadanos correr á alistarse bajo 
las banderas de Sila. Temiendo que hi
ciese lo mismo Sertorio, general de gran 
distincion, le mandaron á España y reu
nieron sus esfuerzos Carbon, Norbano y 
Mario para conjurar el peligro, y alcan
zaron que Poncio Telesino, valeroso ca
pilan, los socorriese con cuarenta mil 
samnitas, restos de la guerra social; pero 
aumentando las deserciones con aquellos 
que están siempr-e por el mas fuerte, tuvo 
que sucumbir el partido popular. Refu
gióse Mario en Prenesto; libre Norbano 
con gran trabajo de las asechanzas de uno 
de sus oficiáles, huye á Rodas, donde se 
suicida por temor de ser entregado al 
enemigo, y espantado Carbon se retira á 
Africa. 

Vencedor Sila por doquiera, tanto por 
sí mismo cuanto por Pompeyo y sus te
nientes, entra en Horrw sin oposicion, 
reune al pueblo, se queja de lodo lo que ha 
tenido que sufrir, sustituye en los empleos 
sus amigos á los de lVlario, y limitándose 
á amenazas vuelve á hacer la guerra: 
guerra terrible, donde por una y otra par
te corria sangre italiana. Sabia n los parti
darios de Sila, que cuantos mas enemigos 
exterminasen, mas tierras y oro tendria 
su general á su disposicion para recom
pensarles. Acudia Poncío Telesino con sus 
valientes para sostener á Prenesto, pero 
como Sila se aprestase á contenerle el 
paso, se dirigió en derechura á Roma, 
sabiendo que se hallaba indefensa, y de
claró en alla voz que no tra taba de pelear 
en favor de Mario ni contra Sila, sino por 
la causa italiana, para vengar las matan
zas de la guerra social, y exterminar á 
Roma, aquella gloriosa enemiga de Italia. 
Al oir esta amenaza, salieron á la campi
ña todos los ciudadanos con armas, pero 
fueron rechazados. Sobrevino á la sazon 
Sila, y vió á los suyos en fuga y estuvo 
á punto de sucumbir él mismo, si bien 
salió vencedor despues de haberse empe:" 

ñado de nuevo el combate: Telesino fué 
herido do muerte y perdió en él su últi
mo héroe la eausa italiana. 

Libre por este lado Sila, pensó que no 
tenia ya mas enemigos y se abandonó á 
su crueldad. Habia prometido la vida á 
tres mil samnitas que le ofrecieron ren
dirse, á condicion de que degollarian á 
aquellos de sus camaradas que se resis
tieran á ello: cumplieron su promesa, y 
cuando tornaron á presencia de Sila, este 
los llevó á Roma, y habiéndoles encerrado 
en el circo, mandó que fuesen asesinados 
todos. Sus quejidos resonaron hasla en el 
tem plo de Belona, donde él arengaba al 
Senado; y como viese que producia in
quietud aquel siniestro ruido, dijo: No es 
nada, ~>mpongo castigo tÍ algunos facciosos, 
y continuó su discurso. 

¡Espantoso exordio de crueldades inau
ditas! Apenas se hubo rendido Prenesto 
y :Mario habia puesto fin á sus dias, subió 
Sila á su tribunal para juzgar á los pre
nestinos, que le habian sido contrarios, 
no prestándoles oidos sino en cuan to fué 
indispensable para dar alguna apariencia 
de legalidad al asesinato. Viendo poste
riormen te que iban dila tándose las cosas, 
mandó encerrar juntos á muchos miles 
de ellos, dió órden de que se les quitase 
la vida, complaciéndose en aquella hor
rorosa ejecucion de que permaneció es
pectador impasible. Uno de aquellos in
felices á quien quiso salvar por pertene
cer á una familia de quien era huésped, 
le respondió generosamente: Yo no quie
TO deúer la vida al ve1'dugo de mis corn
patr'iotas; y se metió en medio de los que 
caminaban á la muerte. Temiendo los 
habitantes de Norba, en Campania, una 
suerte semejante á la de los prenestinos, 
incendiaron sus casas y perecieron con 
su pa tria. 

Este fué el fin de la guerra social, que 
hasla entonces no se habia acabado com
pletamente; este fué tambien el fin de la 
guerra civil, y Sila de vuelta de Roma 
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convocó á los comicios, y dijo: He salido 
victorioso. Aquellos que me han obligado 
á armarme contra la ciudad, expiarán has
la el último á costa de su sangre toda la 
que he derramadn. 

De este modo necesitaba nuevas cruel
dades para expiar las antiguas. En efec
to, viéronse al dia siguiente puestas de 
manifiesto tablillas en que estaban ins
criptos los nombres de cuarenta de los 
principales senadores, y de diez y seis 
cabaÜeros, denunciados todos al acero 
del primero que los encontrara. Sila daba 
dos talentos por cabeza á todo asesino, 
ya fuera un esclavo que hubiera dado 
muerte á su amo, ó ya un hijo que hu
biera quitado la vida á su padre. Eran 
confiscados los bienes de los proscriptos, 
y declarados infames sus hijos hasta la 
segunda generacion. Estaba condenado á 
pena de muerte todo el que hubiera sal
vado la vida á su hermano, á su hijo, á 
su padre inscripto en la fatal lista. 

Al segundo dia fueron puestos en las 
tablillas doscientos veinte ciudadanos, y 
otros tantos al dia siguiente: se aprove
chó de la ocasion para deshacerse de sus 
enemigos particulares: vino la codicia en 
apoyo de la venganza, que fué atroz y 
sin objeto. No fueron los templos asilo 
que evitara el golpe de los asesinos. El 
delito de la mayor parte ·de los proscrip
tos consistia en tener palacios, termas, 
jardines, cuadros, una opulenta herencia, 
una mujer hermosa. Recorriendo un ciu
dadano las listas de proscripcion, encuen
tra allí su nombre y exclama: ¡Ah infe
liz/ Mi casa de A lba es la que me pierde. 
A pocos pasos de allí fué degollado. El 
senador Lucio Catalina, de quien tendre 
mos que hablar mucho, habia quitado la 
vida á su hermano para obtener su he
rencia: á fin de borrar su delito, hace 
que Sila le incluya en sus listas de muer
te y le presenta otras cabezas en reco~
pensa. Le entrega un deudo de 1VIano, 
que es azotado por las calles de Roma; en 

TOMO Il 

seguida le cortan las manos, las orejas y 
la lengua; le machacan los huesos y su 
cadáver mutilado es arrojado al Tíber. 
Muéstrase indignado un ciud.adano lla
mado Marco Plitcrio, y le dan muerte en 
el mismo sitio. Catalina, que llevó su ca
beza á Sila, fué recompensado; luego fué 
á lavar sus manos ensangrentadas á la 
pila que con tenia el agua lustral á la 
puerta del templo de Esculapio. 

Aquel Robespierre aristocrático, que 
creia deber regenerar la república y las 
costumbres, derramando torrentes de san
gre, declaró despues de la matanza de 
nueve mil personas, senadores, caballe
ros ó ciudadanos, haber proscripto solo 
aquellos de cuyos nombres hacía memo
ria; pues por lo que hace á los demás ya 
les llegaria su turno. Entonces Cayo Me
te lo dijo en el Senado: Nosotros no in
tercedemos en favúr de aquellos á quienes 
acabas de dar muerte, sino que te suplica
fmos saques de la incertidumbre á aqu,ellos 
á quienes piensas dejar con vida. Habien
do respondido Sila, que aun no sabia 
quiénes se en contrarian en este caso, 
añadió Metelo: Nombra á lo menos á aque
llos á quienes nú quieres dar muerte: y 
replicó Sila: Así lo ¡¿aré. 

Las ciudades que se habian pronuncia
do en contra suya experimentaron tam
bien parte de su frenética venganza; unas 
fueron desmanteladas, otras obligadas á 
pagar enormes multas, ó vieron proscrip
tos á todos sus moradores. Especialmente 
la Etruria, exenta hasta entonces de co
lonias, rué entregada á la codicia de los 
soldados. 

En Espoleto, Interamna y Fesulas fue
ron confiscados los bienes de todos sus 
habitantes, y una ciudad nueva, destina
da á ser rival de Fesulas, fué edificada 
en el valle del Arno, y llamada Floren
qia, por el nombre misterioso de Roma. 

Entre tanto Pompeyo hacia la guerra 
en Sicilia, que abandonada por Perpen
na, acabó por rendirse. Habiendo pasado 

68 
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Carbon de Africa á la isla de Cosira, fué 
allí preso y llevado á presencia de Poru
peyo, el cual, 01 vidando sus antiguos be
neficios, ó acordándose tal vez demasiado 
de ellos, á semejanza de los orgullosos, 
insultó su infurtunio, luego le mandó dar 
muerte, aun cuando dejara á todos los 
demás el medio de salvarse. En el mo
mento en que amenazaba exterminar á 
los habitantes de Himera, como fervien
tes partidarios de l\fario y de Carbon} su 
primer magistrado, llamado Stheno, cla
ma en contra y declara que es inj usto 
casUgar á loda una poblacion por el deli
to de uno solo. 

-¿ y quién es el único delincuente? pre
gunló Pompeyo. 

-Yo, que los he excitado contra Sila. 
Enternecido Pompeyo de tanta gene

rosidad, tu vo á bien perdonarle. 
Despues de haher espantado á los ro

manos con tantos suplicios, se retiró Sila 
al campo~ rogando a 1 Senado eligiera á 
quien gustase para interrex. Recayó la 
eleccion en Valerio Flacco, su hermano, 
que de acuerdo con él propuso nombrar 
á Sila dictador, tílulo olvidado hacia mas 
de ciento veinte años. Confirióle, pues, 
el Senado por aclamacion la dictadura} y 
le erigió una estátua ecuestre en el foro, 
donde goteaba todavía la sangre de tan 
ilustres ciudadanos. Insultando á la Pro
videncia remuneradora, se puso el sobre
nombre de Venturoso; y habiendo dado á 

luz su esposa dos gemelos~ les llamó 
Fausto y }?austa: i tanto disla de la ver
dad el que cree que nuestras obras hallan 
aquí abaj o su recompensa! 

La victoria de Sila era el triunfo de 
Homa sobre Italia, el de los nobles sobre 
los ricos; inmensas fortunas acumuladas 
por los caballeros, merced al pillaje de 
las provincias, vinieron á ser presa de los 
soldados de forlnna ó de los senadores , 
quienes soslu vieron, unos con la espada 
y olros con la intdga, la causa de la 
aristocracia. U na vez poseedor tranquilo 

del poder, declaró Sila que su intencion 
era hacer renacer la antigua república y 
restituir á las leyes su vigor primero; 
en efecto, reformó el Estado durante los 
dos años de su dictadura, restituyendo 
su autoridad al gobierno, destruyendo lo 
que habia empleado tantos siglos en con
quistar la plebe, y comprimiendo la le
vadura de las pretensiones populares. 

Estableció las reglas de eleccion para 
las primeras magistraturas. Se fijó en 
ocho el número de pretores y el de los 
cuestores en veinte. No se podía solicitar 
el consu lado sino despues de la pretura, 
ni esta sin haber sido cues tor an tes. Ató 
las manos á los tribunos, quitándoles la 
autoridad legislativa á consecuencia de la 
abolicion de los comicios por tribus, y 
de la prohibicion que se les impuso de 
hablar en pro ó en contra de la ley pro
puesta: estableciGndo además, que des
pues de haber sido tribuno, no se podía 
aspirar á ningun otro cargo, ahuyentó 
de este empleo todo pensamiento ambi
cioso. Limitó el poder de los gobernado
res en las provincias, y puso freno á sus 
exacciones; restituyó al Senado la aulo
ridad judicial y la eleccion de los pontí
fices; arrebató á los lalinos y á la mayor 
parte de las ciudades italianas aquel de
recho de ciudad tan apetecido. A fin de 
llenar el vacío dejado por tantos ciuda
danos muertos en las guerras civiles, ó 
mas bien para rodearse de hombres adic
tos á su persona, declaró libertos y ciu
dadanos á diez mil escla vos, que se lla
maron Cornelios por el nombre de su 
familia. Como habian sido quemados los 
libros sibilinos, envió á recoger sus frag
mentos á las ciudades de Ilion, Samos y 
Eritrea: formó una nueva compilacion 
de ellos, que confió á quince personas. 

Habia necesidad de admitir sus refor
mas de grado ó por fuenza. Cierto dia, que 
hallaba alguna oposicion, contó la fábula 
siguiente: Sintiéndose molestado de pica
zon un hombre zafio, se quitó su vestidv y 
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mató cuantos insectos !tubo á la mano. sus hechuras: conlaba Homa dentro de 
Corno le picaran de nuevo, rnató á muchos sus muros diez mil cornelios que mar
mas que la vez p·,.imera. Por últirno, sin- chaban á cara descubierla, y que una 
tiéndase un picazon todavía rnas JUe?'te, palabra del dictador habia cambiado de 
ecltó á las llan~as su vestido y con él todo esclavos en ciudadanos; ciento veinte mil 
lo demás. Cuidad de que no os suceda lo veteranos, que primero habia conducido 
propio. á la vicloria, y despues hecho propie-

No hubiera tenido reparo en pasar de tarios, se habian derramado por toda la 
las amenazas á los hechos; y Lucrecio Italia, interesados en consen'ar una vida 
Orella suministró la prueba. Se recomen- de la que dependia su forluna; la muche
daba á Sila por los irnportantes servicios dumbre eslaba poseida de terror ó acos
que le habia prestado: osó oponer resis- lumbrada al yugo. Fué, pues, una vana 
tencia al diclador~ y totuando este as-ieIl- comedia la que representó, cuando ha
lo en su tribunal, mandó que le cortaran biendo reunido el pueblo, le dijo: Roma
la cabeza. ¿No era, en efecto, dictador nos, os devuelvo la autoridad sin límites 
elegido por el pueblo y por el Senado que me ltabeis confiado, y os dejo gobernc¿-

. segun las formas legales'? ¿No tenia por 1'os por vuestras propias leyes. Si alguno 
este lítulo derecho absoluto sobre la vida de vosotros quiere que le r,inda cuentas de 
y hacienda de todos'? ¿No era dueño de rni administracion, estoy lJronto á ltacetlo. 
destruir ó de edificar ciudades, de derro- Despidiendo enlonces á los liclores, se 
car ó de crear reyes'? Mario se dejaba ar- paseó como un simple particular sin que 
rebalar por la fogosidad de la pasion, pero nadie se alreviese á insultarle. Solo un 
Sila mataba normalmente y denlro de jóven aturdido le dirjgió jnjuri::l.s; y él se 
los límites de la lega lidad. con len tó con decir: Este será causa de que 

Sosteníase toda vía la faccion de 1\1ario no se abdique mas la (Uctadu/ra; dividió 
en Africa, donde Domicio Ahenobarbo le su tiempo en su retiro, entre el estüdio 
habia adquirido un aliado en el númida y los placeres; escribió sus memorias, re
Yarbas. Enviado Pompeyo contra ellos, dactó un código para los habitantes de 
rnató al primero é hizo prisionero al se- Pouzzolas, contrajo una infame amistad 
gundo. Concibió celos el anciano Sila con el cómico Rocio, el bufon Sorix y el 
COD lra el jóven victorioso y le prescribió actor Metrobio, que desempeñaba los pa
la vuelta á Roma. Obedeció inmediata- peles de mujer en la comedia. Pasaba con 
mente; y satisfecho el dictador de su do- ellos los dias y noches en beber, consul
cilidad, le confirió el título de Grande: tar á los adivinos, celebrar los ritos grie
otorgóle luego, aunque no sin dificultad, gos y hacer aun cosas peores. Por intér
los honores del triunfo. valos se despertaba su carácler feroz con 

Sila, que continuaba proclamándose deseo de manifestar que no abdicaba sino 
dichoso, quiso dar la úllima prueba de en la apariencia. Por eso, difiriendo ren
su desden hácia la humanidad, que habia dir sus cuentas el cuestor Granio, le hizo 
hollado con su planta: abdicó, y se le yió ahorcar cerca de su lecho, donde le de
pasearse como simple particular en medio lenia una extraña enfermedad que le 
de un pueblo á quien habia diezmado. condujo al sepulcro: fué roido por una 
Erróneamente se atribuye esto á un acto miseria que sin cesar renacia. 
de valor digno de ser admirado (1). Habia ~~ ~~ ~ 
i II trod ucido en el Senado trescien las de mas celo por la libertad de su patria, ¿hubiera 

podido hacer algo mas por ella? «Ciertamente 
(l)~~ se puede imaginar mas .heróico que que no,» responde la Histol'ia Universal, por hom
su abdicacion. El ciudadano mas vIrtuoso y de bres de letras ingleses.» 
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Habia durado dos dias su triunfo, des
pues de su victoria contra Mitrídates: 
hacia mucho tiempo que Roma no habia 
visto uno tan espléndido. Llevaron allí 
15,000 libras de oro y 115,000 de plata, 
fruto del pillaje de la Grecia y del Asia; 
además 13,000 libras de oro y 7,000 de 
plata, salvadas por ~lario del incendio del 
Capitolio y recobradas en Preneslo: hizo 
además celebrar juegos tan magníficos 
que quedaron desiertos los de Olimpia (1); 
tu vieron sus exequias el aspecto de un 
nuevo triunfo: fué llevado su cuerpo de 
Cumas á Roma en un féretro suntuoso, 
sostenido por cuatro senadores. Marcha
ban al rededor los colegios de los sacerdo· 
les y vestales: en su séquito iban el Se
nado y los magistrados con las insignias 
de su dignidad: despues seguian los caba
lleros y sus veteranos. Pasó el cortejo en 
medio de los lastimeros cantos en alaban
za de aquel á quien habian perdido, del 
sentimiento de la muchedumbre y de las 
coronas de oro en viadas por las ciudades, 
por las legiones y por todos los admirado
res de su gloria. Fué sepultado en el cam
po de Marte como los antiguos reyes, de 
los cuales solo le fa ltó el nombre, y se ins
cribió sobre su sepulcro, que jamás habia 
existido nadie que supiera hacer mejor el 
mal á sus enemjgos yel bien á sus amjgos. 

Dotado de nolables cualidades, tan há
bil en la paz como en la guerra, en la 
sedicion como en el consej o, caminó siem
pre hácia un objeto determinado, la res
tauracion de la aristocracia. Pero aun en 
vida suya vió caer muchas de sus leyes; 
no bien hubo muerto se desmoronó su 
edificio político: descompúsose la ciudad 

(1) Plutarco y Appiano. 

que habia reconstruido con mano de hier
ro. Habia pasado el poder del pueblo á los 
comicios centuriatos, es decir, á los no
bles; pero los patricios á quienes habia 
querido fa vorecer, no eran mas que ple
beyos ennoblecidos recientemente, noble
za viciada hasta la médula de los huesos; 
la única que existia á la sazon era la de 
los ricos. Siempre es esta la aristocracia 
menos sólida, porque la movilidad del 
elemento que la constituye no permite á 
19 opinion echar raíces: sus mismos fauto
res debian, hacer pasar en breve el poder 
á otros. Ni Sila que en sus aristocráticas 
preocupaciones acariciaba lo pasado, ni 
los Gracos que aspiraban á hacerlo revi
vir por la democracia, se habian aperci
bido de la necesidad de un elemento in
termedio, el único que hubiera podido 
mantener la paz por el equilibrio del uno 
y del otro. 

Pero aquellos soldados, á quienes ha
bia enseñado á enriquecerse con el acero 
y á sostener á los generales contra la pa
tria, estaban cada vez mas prendados de 
todo lo que tenia un carácter aven turero, 
pues veian la ocasion de una nueva guer
ra civil con su acompañamiento de sa
queos y de proscripciones. Con la espolia
cion estorbaba tambien que las familias 
empobrecidas despertaran al pais de su 
letárgica apatía y reparara este sus pér
didas.' Las inmensas riquezas llevadas del 
A~ia brindaban cebo para agotarla aun 
mas á fuerza de concusiones ó de en Lrada 
á saco blandiendo las armas. El venturoso 
éxito de Sila alentaba á jóvenes audaces, 
como Lúculo, Craso, Pompeyo, César, 
convencidos por otra parte, por el ejem
plo del dictador, de que Roma podia so
portar un soberano. 



CAPiTULO IX 

SERTORIO.-SEGUNDA y TERCERA GUERRA CONTRA MITRÍDATES 

'1]1 PENAS habia ?~rrado ~ila l.os ojos, 
: lB I cuando EmIlIo LépIdo Intentó 

I derogar sus leyes y comunicar 
'--- nuevo impulso á la faccion ita-
liana; pero encontró en el otro cónsul, 
LutaCÍo Cátulo, un adversario tan ardien
te como fiero, en términos que creyó el 
Senado que debia obligarles á jurar que 
nunca se hos lilizarian. Enviado el pri
mero á la Galia Narbonense, se delu
vo en Etruria, donde enganchó á mucha 
gente y retornó á Roma para solicitar la 
confirmacion del consulado; puesto en 
fuga por Cátulo y Pompeyo, se trasladó 
á Cerdeña. Proponíase llevar la guerra á 
Sicilia, cuando su muerte liberló á la re
pública del miedo que podia infundirle. 
Marco Junio Bruto, que habia empuñado 
las armas en la Galia Cisalpina por la 
misma causa, fué hecho prisionero en Mó
dena por Pompeyo y decapitado. De este 
modo se aseguraron los parciales de Sila 
el goce de sus bienes, en cuya defensa 
ha bian vuelto á esgrimir el aCflro. 

Con mucha mas energía era sostenido 

el partido de Mario y de los italianos en 
España por Q. Sertorio, que habia mez
clado su propia causa á la de la indepen
dencia nacional. Nacido en Nursia, Ser
lorio habia seguido la senda habitual de 
los jóvenes romanos, empezando por abo
gar en el foro y combatiendo despues 
contra los cimbros, en cuyo campamento 
luvo la audacia de penetrar como espía. 
Su valor le conquistó el afecto de Mario. 
Lidiando en España mereció grandes elo
gios, y llegando á cuestor en la guerra de 
los aliados, levanló prontamente un ejér
cito, y perdió un ojo en una batalla y fué 
recibido en el teatro con eslrepitosos 
aplausos. Mezclóse en la lucha de las fac
ciones, poniéndose de parte de Mario; 
luego cuando le vió declinar, corrió hácia 
la Iberia para prevenir que la o'cuparan 
sus contrarios, y proporcionar un asilo 
á sus amigos. Compró á los montañeses 
de los Alpes la facultad de cruzar libre
mente sus desfiladeros, y como se le 
censurase por ello, dijo: El que medita 
grandes proyectos, nunca puede pagar el 
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tiempo á un precio que parezca demasiado 
ca1~O. 

N unca se habia resignado España al 
yugo, y estallaban de conlínuo sangrien
tas protestas contra sus dominadores. En
viado el cónsul Tulio Didio á apaciguar 
aquellas rebeliones, tra tó á los na tura les 
con barbarie. Habiendo concebido sospe
chas con tra los que poco antes habian 
sido conducidos á Colenda para formar 
allí una colonia, les proluetió otras tier
ras: despues cuando llegaron á su cam
pamento con sus familias, mandó separar 
los hombres de las mujeres y de los ni
ños, é hizo que fuesen degollados aquellos 
por sus legionarios. Roma aprobó esta 
ma tanza: corrieron á las armas los celLí
beros, pero hubieron de doblegar al fiD 
su frente y sujetarse á la coyunda. Conlo 
hallase Sertorio al pais malísimamente 
dispuesto con tra gobernadores arrogan tes 
y avarientos, supo granjearse la confian
za de los íberos tratándoles con dulzura, 
eximiéndoles de alojamientos militares y 
administrándoles justicia. 

Hecho Sila señor despótico de Roma, 
encargó á Cayo Annio la expulsion de 
Sertorio; pero este se sostuvo en el pais 
por bastante tiempo, por ser muy favo
rable el terreno á la guerra defensiva: 
anonadado al fin por el número, acabó por 
traslada rse á Africa, de donde no tardó en 
volver de nuevo por haber sido muertos 
á manos de los bereberes los soldados que 
llevó consjgo. Otra vez repelido, formaba 
el designio de cruza r el estrecho para 
ganar las islas Afortunadas, donde, segun 
las relaciones de algunos traIlcantes, era 
delicjosa la temperatura, fértil en terre
no, donde las halagüeñas brisas soplaban 
impregnadas de rocío y donde crecian na
turalmente los frutos (1). Pero nunca po
dia asir aquella paz que embelesa ba sus 

(1) Acaso querían hablar de Canal'¡as. La des
cripcion r¡ue da Plutarco de estas islas en la vida 
de S~rtorio, es co~forme á la de HOlllero, pero no 
conVIenen COll mnguno de los paises conocidos 
hasta ahora. . 

sueños y le hacia blanco de terribles 
pruebas. Primeramente asedió en Africa 
á Tingis (Tánger), se apoderó de ella á 
despecho de los partidarios de Sila, y la 
trató con g-enerosidad. Llamáronle enton
ces los lusitanos en su ayuda contra An
tonio, acudió á este llamamiento, y á la 
cabeza de ocho mil hombres rechaza su
cesi vamente á seis generales que mandan 
á ciento veinte mil infantes, seis mil ca
ballos y dos mil arqueros. Deseosos los 
pueblos de recuperar su libertad y des
contentos todos de la conducta de Sila, 
fueron á engrosar las filas de su ejército. 
Habiendo puesto en derrota á los roma
nos, constituyó en la Lusitania una re
pública con un Senado compuesto de los 
italianos mas distinguidos entre los que 
se habian refugiado á su campamento. 
Elegia en tre ellos los cuestores y los de
más magistrados, no concediendo ningu
na autoridad á los españoles, á pesar de 
que sus brazos y sus armas constituian 
toda su fuerza. Razon tenia en decir al 
comparar su Senado lleno de hombres 
firmes é independientes, con el que se 
habia hecho vasallo de Sila: Roma no 
existe ya en Roma, sino donde yo me en
cuentro. 

Exento de las pasiones ruines que des
honraban á los demás jefes del pueblo, 
no se dejaba arrastrar por el deleite, ni 
por el miedo, ni por la venganza. Gene
roso en las recompensas, moderado en los 
castigos, héroe por el denuedo, no cedia 
á ningun capit?n en el arte de modificar 
su táctica, segun el terreno y segun el 
enemigo, de evitar los compromisos, de 
perseguir á su adversa rio y de atraerle á 
una emboscada: tenia en jaque á ejérci
tos en teros con un puñado de va lien tes, 
luego los empujaba poco á poco á parajes 
donde la pesada legion romana no podia 
maniobrar libremen te, ó donde llegaban 
á faltarle ví veres y agoa. Ningun espa
ñolle aventajaba en conocer todos los pa
sos y hasta el mas mínimo sendero: nin-
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gun cazador era mas ágil en salvarlas 
monlañas. Cubierto con una espléndida 
armadura cortaba la marcha del enemigo, 
le inquietaba en sus campamentos, ase
diaba á los sitiadores, y á veces se pre
sentaba en la trinchera y retaba á su 
caudillo. Audaz á la par que astuto, le 
acon tecia á veces penetra r disfrazado en
tre las filas de los romanos. 

Sabia al mismo tiempo ganarse el afec
to de los españoles; si peleaban en su fa
vor les daba mucho dinero y excelentes 
armaduras. Reunió en Osca á los hijos de 
los principales de ellos, y los hizo edu
car á la romana, vestir perfectamente y 
alardear del mismo modo: eran para él 
preciosos rehenes, y al propio tiempo sa
tisfacia á sus padres ver cómo llegaban á 
ser instruidos, lo cual debia contribuir á 
civilizar la comarca. Tambien él habia 
adoptado el traje, el idioma y la creencia 
de los españoles; mantenia además entre 
sus tropas una rigurosa disciplina. Infor~ 
mado de que una española habia sacado 
los ojos á un soldado que queria violarla, 
y que la cohorte á que pertenecia pre
lendia vengarla inlitando su brutal ejem
plo, Serlorio la condena toda, á muerte, 
para que escarmentara á su ejército. 

Era uso de los generales españoles te
ner escuderos consagrados á s u servicio 
hasta morir con ellos (1). Ser torio los tuvo 
á miles que, en medio de los peligros, no 
pensaban mas que en sal var su vida. Para 
obtener un crédito sobrena tural y mas 
pronta obediencia, pretendió haber des
cubierto los huesos del libio Anteo, cuya 
estatura era de sesenta codos: tambien 
decia que Diana le habia hecho el dona
ti va de una sierva blanca que le revelaba 
las cosas de que le informaban sus espias, 
y le sugeria lo que su prudencia le ins~ 
piraba como oportuno. Algunas veces anl-

(1) Acontecia lo mismo entr~ los, galos, y lla
maban á estos escuderos, scutarzs. Cesa¡', de. Bello 
G-all .. IlI, 22. En la isla de Ceilan y en el remo de 
Tonkin se hallan tarn bien vasallos del ?'ey en este 
mundo y en el Ot1·0. 

maba el arrojo de sus tropas ó las per
suadia con el auxilio de parábolas, medio 
poderoso para los espíritus vulgares. A 
fin de hacerles renunciar á los a taques 
precipitados, mandó traer un corcel vigo
roso, y dijo á un hombre de los mas ro
bustos que le arrancase la cola. Despues 
de emplear inútilmente todos sus esfuer
zos, ordenó que se la quitase cerda á cero 
da un débil anciano, demostrándoles que 
la perseverancia va le mas que la vio
lencia. 

1\1etelo, uno de los mas hábiles gene
rales de Roma, zozobró luchando en con
tra suya, y SUa murió con el pesar de 
no haber podido destruir aquel foco de 
rebelion contra la república romana, asilo 
do todos los descon ten tos que se suble
varon en su daño. Con efecto, el Asia 
empezaba á levantar la voz contra las 
ávidas exacciones de los caballeros, cuyo 
usurario tráfico, unido á sus vejaciones, 
empujaba á los pueblos á la rebeldía. 
Entrando de nuevo los senadores en po
sesíon de los juicios y seguros de su tran
quilidad, ejercian respecto de las pro
vincias tal tiranía que sus actos serian 
increibles, si el proceso de Verres no los 
atestiguara. Por una parte, los corsarios 
figuraban como señores de los mares y 
devastaban las costas; por otra, los es
clavos hacian resonar sus cadenas con 
formidable ruido, y Mitrídates preparaba 
el Asia á empeñar de nuevo una san
grienta lucha. 

Contra tantos enemigos amenazadores 
iba á lanzar la fortuna á Pompeyo, una 
de sus hechuras. Ya hemos hablado an
teriormente de su padre, cuya avaricia 
le habia concitado el ódio de los soldados 
hasta el punto de tramar estos su muer
te. Supo sustraerle al peUgro la recta 
piedad de su hijo, si bien no pudo im
pedir que indignado el populacho ul tra
jara su cadáver luego que exhaló el úl
timo aliento. Nacido de un padre odiado, 
llegó á ser Pompeyo ídolo del pueblo. 



548 HISTORIA UNIVERSAL. 

Apenas se hubo libertado de las perse
cuciones de Cinna y de Carbon, se vió 
acariciado por Sila, quien le juzgó idóneo 
para adquirirle parciales, sin que por 
esto se creyera capaz de hacerle sombra. 
Por imilacion secundó la crueldad del 
dictador, ya que no por carácter, pues 
se mostró generoso en algunas ocasiones. 
Cuando sometió el África, Sila se obsti
naba en negarle el triunfo, cuando le dijo: 
Ten presente que los ojos se fijan mas bien 
en el sol que sale que en el que se pone. Su 
atrevimiento agradó á Sila, quien excla
mó de este modo: Triunfa, triunfa. 

Pompeyo conoció á fondo todos los me
dios que dan renombre, ese objeto de las 
medianías. En la guerra se apropiaba la 
gloria de los demás generales. Tenia en 
tiem po de paz cien voces amigas que no 
cesaban de ensalzar sus méritos. De este 
modo se abrió camino al poder supremo, 
mas cuando se trató de asirlo, le perdió 
su carácter débil, y dejó que le supera
sen los que con él se habian encumbrado. 
Mientras se recreaba con el humo, figu
rándose que el poder estribaba en los 
honores, sus rivales menos cuidadosos 
de las apariencias llegaban á poseerlo 
realmente. 

Entre tan to Sertorio, que habia ex
lendido su auloridad por loda España, se 
habia hecho mas temible que nunca, y 
urgia oponerle un general que estuviese 
en mejor situacion para luchar con él 
que Melelo. Propúsose, pues, á Pompeyo 
que acababa de adquirir nuevos lítulos á 
la confianza pública, apagando la rebe
líon de Lépido. Aun cuando por su edad 
y por su maestría no se hallaba al nivel 
de tan grande empresa, un decrelo le 
confirió el mando de España. A este tiem
po Sertorío, cuyas fuerzas se habian au
men tado con el ejército que Perpenna 
le habia llevado, puso sitio á Saurona; 
y como se le anunciase que Pompeyo 
se vanagloriaba de que le cogeria entre 
esta ciudad y su ejército, le respondió: 

Debe'¡'I¡;a no ignorar el discipulo de Sila, 
que un buen general mira 1nas detrás de 
sí que ltácia adelante. Con efecto, el mis
mo Pompeyo se encontró cercado por 
lodas partes, y hubo de renunciar á so
correr la ciudad, que fué tomada é in
cendiada á sus ojos en castigo de sus 
fanfarronadas. Pompeyo se incorporó á 
Metelo, si bien no por eso dejó de ser 
derrotado dos veces por fuerzas inferiores 
á las suyas, de modo, que reducido á la 
situacion mas apurada, escribia al Sena
do instándole á que le enviase hombres 
y dinero. . 

Sertorio, nuevo Aníbal, hubiera podido 
cruzar la Galia y desc~nder de los Al pes~ 
tanto mas terrible cuanto que, peleando 
por la causa nacional, hubiera tenido en 
favor suyo la sjmpatía de los pueblos; 
pero amaba á su patria, donde tenia una 
madre á quien queria entrañablemente .. 
Su deseo de regresar allí pacíficamente 
le hizo proponer á los dos generales, so
nleterse licenciando sus tropas, bajo la 
sola condicion de que seria revocado el 
decreto en virtud del cual estaba pros
cripto, pero fueron rechazadas sus ofertas. 

Habia llegado hasta el Asia el ruido de 
sus proezas, y Mitrídates, que buscaba en 
todas partes enemigos á Roma, le despa
chó embajadores. Le prometieron en su 
nombre, despues de haberlo comparado 
á Pirro y Aníbal, una suma de 3\000 ta
lentos, cuarenta galeras completamente 
equipadas, para combatir á los romanos 
en España, mientras que el rey del Ponto 
recuperaba las provincias por él cedidas 
al celebrarse la paz. Fiel Sedorío á la 
causa de su patria, y considerándose como 
representante suyo, dió por respuesta: 
No es mi intencion acrecenta'r mi poder 
con detrimento de la. república; guarde él 
la Bitinia y la Capadocia, que no piensan 
disputa1~te los romanos; pero no consentiré 
que torne en el Asia Menor una pulgada 
de tier'ra mas de la que se Ita convenido 
en los tratados. 
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Al oir esta contestacion, exclamó Mi

trídates: Si 1nanifiesta tanta exigencia 
ltallándose proscTipto y fugitivo en las 
1'iberas del A tlántico, ¿qué haria si pTesi
die1'a f3n Roma las deliberaciones del Se
nado? No obstante, cultivó su amistad 
le envió los 3,000 talentos y las galeras' . - , 
y Sertono, bajo la reserva expresada, le 
remitió un cuerpo de tropas. Por su des
gracia ponia Serlorio mas confianza en 
los romanos que en los bárbaros, y por 
obrar á gusto de los primeros, se enaje
naba á los indígenas. En aquella multi
tud de desterrados no fallaban traidores 
que para privarle del afecto de los pue
blos, los sometian á pesados tributos y á 
vejaciones de todas clases. Ulcerados al 
fin por sus excesos, se sublevaron, y para 
castigarlos Sertorio II13ndó matar ó ven
der á los jóvenes que habia reunido en 
Osea. Entonces Perpenna, su teniente y 
alma de la conjura, le asesinó en una ce
na, yendo despues á entregar su ejército 
á Pompeyo, á quien dió las cartas que los 
partidarios de Sertorio le habian enviado 
desde Roma. Pompeyo condenó á luuerte 
al traidor y á algunos de sus cómplices: 
olros fueron asesinados por los indígenas 
ó pasaron á Africa á a-rrastrar una exis
tencia mísera é infame. Pompeyo quemó 
hasta los papeles que habia recibido, por 
miedo, segun se cuenta, de encontrar 
allí comprometidos algunos personajes 
de Roma. La guardia española de Serlo
rio, fiel á su juramento, se dió la muerte, 
y en un momento quedó reducida toda 
la España á la obediencia, lo que prueba 
menos el mérito de Pompeyo que el de 
Sertorio. 

Obtuvo, pues, Pompeyo por segunda 
vez los honores del triunfo antes de que 
su ~dad le consintiera tomar asiento en 
el Senado. Despues de haber servido los 
caballeros el tiempo prescrito, se didg ian 
á la plaza pública, llevando su caballo de 
la rienda delante de los censores, como 
en el tiempo en que la inspeccion de estos 

TOMO lI. 

magistrados se lirnitaba á examinar su 
equipo; declaraban á las órdenes de qué 
generales habian comba tido y el número 
de sus campañas, y luego se les licenciaba 
con censura ó con elogio. Pompeyo fué, 
pues, como caballero á presen tarse al 
censor, vestido con el traje consular y 
precedido por los lictores, y cuando le 
preguntó este: Pornpeyo el Grande, ¿Itas 
serv'i.do todo el tiempo lJ1'escr'ito po!' la ley? 
Respondió: sí, y baj'o rn-i propio mando. 
Al pronunciar estas palabras, estallaron 
unánimes aplausos, y todo el pueblo y 
hasta los mismos censores ]e acompaña
ron hasta su morada. 

Otros laureles le aguardaban en Asia. 
Mitrídates no habia aceptado la paz de 
los romanos sino para cobrar alíen to y 
aprestarse de nuevo á la guerra. Era una 
guerra temible para Roma, porque no 
tenia que habérselas con poblaciones afe
minadas ó con un príncipe de orgullosa 
impotencia. Se trataba de un rey que 
dominaba desde los confines de la Grecia 
hasla el Cáucaso, y á quien la Escitia su
ministraba de conlíuuo nuevas tropas, di
nero el comercio del Ponto Euxino, y una 
acti vidad prodigiosa y una índole indó
mita nuevos recursos. Ocupada Roma en 
sus discordias in testinas, le habia dejado 
engrandecerse y prepararse á la lucha; 
muchos ciudadanos que habian sido pros
critos por el la habian acudido á poner á 
su servicio su brazo, su habilidad ó su 
ódio. Los demás reyes que habian hecho 
la guerra á Roma, parecia como si no tu
vieran mas objeto que la paz; por eso, te
miendo los otros Estados verse abando
nados en lo lnas récio del peligro, no. se 
atrevieron á contar con ellos. Por el con
trario, reconocieron en Mitrídales á un 
enemigo personal é implacable de Roma, 
y así las ciudades del Asia y de la Grecia 
se declararon abiertamente en fa vor suyo, 
juntándose al rey bárbaro que les llama
ba á la libertad. 

Empezó por castigar á los paises que le 
69 
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habían sido hostiles, y sometió primera
men te á los rebeldes de la Colquida; 1 ue
go á aquellos que le habian pedido por 
rey á su hijo, y sospechando que este prín
cipe habia sido instigador de la rebeldía, 
le hizo atar con cadenas de oro, y man
dó que se le diera muerle. Enseguida 
dirigió sus tropas de tierra y una fuerte 
escuadra contra los habitantes de las ri
beras del Bósforo Cimeriano. Entonces, 
lemiendo que pensara ocupar la Capado
cia, Murena, á quien Sila habia dejado en 
calidad de pretor en Asia, la in vadió en 
persona, y á pesar de las protestas de Mi
trídates, devastó las costas y laló las fron
teras del reino. Hizo además una tenta
tiva sobreSinope, residencia del monarca, 
con. la esperanza de hacer allí suficiente 
daño para merecer el triunfo. Pero Mi
trídn tes rechazó á los romanos, y fueron 
encendidas grandes hogueras en las cum
bres de las montañas, para anunciar á lo 
lejos que la Capadocia habia quedado li
bre de enemigos. 

Con tin uó sometiendo á los pueblos cir
cunvecinos del Bósforo, y parece que 
llamó á los sármatas á Europa: invadió 
posteriormente el Asia donde las concu
siones de los exactores romanos hacian 
que se le mirase como á un libertador. 
Esta provincia, que se hahia visto obli
gada á tomar prestados con usura 20,000 
talen tos pagados á Sila, estaba á merced 
de los publicanos: su avaricia llevó tan 
lejos el refinamiento, que la conlribucion 
ascendió en pocos años á 120,000 talen
tos, y yacian los desafortunados deudores 
en tre el lodo en el in vierno, y expues los 
al sol durante el verano; eran hacinados 
en las cárceles, y atormentados sobre los 
caballetes; y para saciar á aquellos hom
bres ávidos de rapiña, vendian las ofren
das de los templos, sus mujeres, sus hijas 
vírgenes, sus hijos pequeños, y acababan 
por venderse á sí mismos. 

l\1itrídales vió agregarse á su partido 
muchas ciudades descontentas. Hacia que 

le precedieran en sus ex pediciones, como 
para justificarlas, muchos oficiales roma
nos, y un Mario que le habia enviado 
Sertorio con el título de procónsul. Ha
biendo reconocido que el lujo de las ar
mas no aumentaba la fuer~a de sus tropas, 
mandó hacer espadas y escudos semejan
tes á los de sus vencedores, ejercitó á sus 
soldados en las maniobras romanaR, se 
proporcionó una buena caballería, y en
derezó todos sus pensamientos álaguerra. 

A este tiempo murió Prusias, rey de 
Bitinia, instituyendo al pueblo romano 
por su heredero. Esta coyuntura pareció 
á Mitrída tes de las mas fa vorabl,es, y se 
aprovechó de ella para invadir aquel pais 
y la Capadocia, de donde Tigrano, rey 
de Armenia y su yerno, arrancó hasta 
trescien los mil hombres para poblar su 
nueva ciudad de Tigrdnocerta (1). 

Roma vió que ya era tiempo de poner 
coto á semejantes engrandecimientos, yse 
decidió á desen vainar de nuevo la espada. 
Tan enormemente habia enriquecido la 
primera guerra de Asia á Sila y á los su
yos, que aspiraban numerosos concur
rentes á encargarse de ejercer el mando 
en esta, y entre ellos Lucio Lúculo. Era 
este un partidario de Sila, hombre estu
dioso, honrado, espléndido, protector de 
todos los griegos en Roma; su probidad 
era sin tacha, tanto como puede serlo la 
de un rentista; en la primera expedicion 
habia dulcificado la severidad de Sila 
hasta donde estuvo á su alcance. Al par
tir este último con direccion á Halia, le 
habia dejado en Asia para cobrar las con
tribuciones de guerra, y al morir le habia 
legado la tu tela de su hijo, deberes que 
cumplió perfactamente. 

Deseoso de obtener el mando contra 
Mitrídales, ganó á Precia, célebre corte
sana, que sabia sacar partido de sus en-

(1) Contra la opinion de Anville, parece que la 
ciudad de Amid, llamada por los armenios Dikna
gerd, es la antigua 1'igranocerta. Véase Saint
:Martin. Memorias sobre la Armenia, tomo 1, pá
gina 170. 
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?antos en .provecho de sus amantes, llegó mar sangre y de los beneficios del sa
á conseguIr por medio de Celego, árbitro queo. 
á la sazon de la república y su humildí- Entre tanto, Mitrídates tenia en pié de 
simo esclavo, para Lúculo, la comision guerra ciento cincuenta mil infantes, 
lucrati va de la guerra de Asia. Decretó el doce mil caballos y cien carros armados 
Senado 3,000 talentos para el ejército de de dalIas: su escuadra se componia de 
mar, pero Lúculo los rehusó diciendo: cuatrocientas velas; y de este modo podia 
que para vencer por mar á MitrídaLes bas- acometer á la vez por diferentes puestos 
tarian las naves de los aliados. Como á sus enemigos, reducidos á la inaccion 
aquella era la primera vez que mandaba por la desigualdad de fuerzas. Así hizo 
en jefe, pensó en hacer su educacion mi- sufrir mas de una derrota sangrienta á 
litar, leyendo durante la travesía á Po- los tenientes de Lúculo; él, por el COll

libio, tI enofon te y las demás obras griegas trario, se man tenia por necesidad á la de
sobre el arte de la guerra. Difícil seria fensiva, y jamás pudo atraerle Mitrída
decir hasla qué punto este método de ins- tes á la pelea en tanto que no estuvo 
truccion le fué provechoso, pero ya fué seguro de la victoria. Alcanzó una insig
mucho si le enseñó á aguardar con pa- ne delante de Cizico, obligando al rey 
ciencia. C~llculó que una muchedumbre del Pon lo á levantar el asedio y matán
formada de pueblos diferen tes debia ca- dole n1iles de soldados. Persiguióle en el 
recer m u y en breve de yí veres, olvidar Helespon to, j un to á las éostas de la Biti
la disciplina y dispersarse en consecuen- nia, que sujetó al punto, así como la Pa
cia, y que le bastaba por lo mismo obser- flagonia y la Capadocia. Desbaratando con 
var de cerca, evitando todo compromiso. habilidad los proyeclos del enemigo y 
Sin en1bargo, no era esta tarea llluy fácil haciéndole caer en las redes que le ten
con un ejército como el suyo, acostum- día, estrechó tan vivamente á MitrídaLes, 
brado bajo las órdenes de Fimbria y de que abandonado por su ejército, se vió 
Murena á la insubordinacion y al saqueo, reducido á huir de nuevo, no llevando 
y mas enemigo de la inaccion que del casi consjgo mas que sus inmensos teso
peligro. ros, para refugiarse cerca de Tigrano, su 

Acogido en Asia con grande alborozo yerno. Hasta hubiera caido en manos del 
en memoria de su antigua benevolencia, enemigo, á no tener la presencia de áni
se aplicó enteramente desde su llegada á mo de hacer romper los sacos llenos de 
desarraigar los abusos, enfrenar la vora- monedas de oro con que iban cargados 
cidad de los publicanos~ reduciendo la detrás de él sus mulos. Los soldados ro
usura á uno por ciento al mes, prohi- manos y los gálatas perdieron en reco
biendo la acumulacion de los intereses al gerlas el tiempo, que en la guerra es el 
capital, y haciendo entrega de todos los todo, y dejaron que el rey escapara sano 
que superaban la principal suma; así se y salvo. 
encontraron los bienes de los deudores Habia dejado en Farnacia sus mujeres, 
libres en cuatro años de las hipotecas sus concubinas y sus hermanas, y envió 
con que estaban grabados. Estas reformas al eunuco Báquidas con órden de darles · 
y la generosidad con que trataba á los muerte, á fin de que no fueran presa del 
vencidos, hicieron entrar en sus deberes vencedor. Entre ellas se encontraba la 
á muchas ciudades, y sus soldados, cuya jónia :Monima de Mileto, tan magnánima 
disciplina le habia costado muchos afa- como hermosa. Doncella, no habia cedido 
nes~ se querellaban de aquella templan- al rey del Ponto, que habia inlentado 
za, que les privaba del placer del derra- inútilmente seducirla con el regalo de 
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15,000 monedas de oro, sino cuando con
sintió en lomarla pOJ esposa. Una vez ca
sada, fué encerrada en el serrallo, donde 
no dejó de echar de menos la liberlad 
griega comparándola á su fastuosa escla
vitud. Llegó el eunuco y dijo á las muje
res del mona rca, que eligiesen la cla se 
de muerte que preferían. Monima trató 
de ahorcarse con la banda real, pero se 
rompió, y ella exclamó: ¡Maldita banda, 
no sirve ni aun paTa esto.! 

Tigrano, en cuya casa se ,habia refu
giado Milrídates, era ya el mas poderoso 
soberano del Asia occidental. Ocu pado 
con grandes proyectos, habia abalido el 
poder de los partos, hecho renunciar á 
los árabes escenitas á su vida nómada, y 
los habia llamado á su vecindad en in te
rés del comercio; además, habia hecho 
trasladar de la Cilicia y de la Capadocia 
multitud de habitantes para poblar la 
Mesopotamia. Habia convenido con Mi
trída tes que en sus com unes expedicio
nes el rey del Ponto conservaria · las 
tierras, y él el botin y los prisioneros. 
Cansados los sirios de las disensiones sau
'grienlas, durante las cuales los Seleuci
das, ayudados unas veces por la perfidia 
y otras por las armas extranjeras, y so
bre lodo por los egipcios, se habian dis
putado la corona en una no interrumpida 
série de parricidios, triunfos y derrotas; 
habian elegido á Tigrano por rey, ha
biéndole bastado diez y ocho años para 
poner al pais en un es tado florecien te, 
principalmente desde la paz concertada 
con Sila. 

Sin embargo, Mitrídates anhelaba rom
perla. Le habia enviado con este objeto 
una embajada solen1ne, á cuya cabeza se 
enc.:ontraba Metrodoro de Escepsis, hom
bre de Estado distinguido, á quien tenia 
en tanta estima, que le habia apellidado 
padre del rey. Habiéndole llamado apar
te Tigrano, le rogó le dij ese con sinceri. 
dad su parecer sobre lo que le convenia 
hacer. Considerándose honrado 1felrodo- · 

ro con su confianza, le dijo que, como 
embajador, debia aconsejarle se uniese 
á su suegro, y, COll10 particular, que no 
a tacase á un pueblo tan poderoso como los 
romanos. Agradó su respuesta á Tigrano; 
y en la creencia de que 11ilrídaLes' hon
raría tambien la franqueza de su mi
nistro, le dió parte de ella. Metrodoro 
muríó á su vuelta ó fué asesinado. 

Creyó Tigrano sostenerse en equilibrio 
entre dos enemigos encarnizados y envió 
socorros al rey del Ponto, sin declararse 
en con tra de los romanos. Cuando fué 
vencido Mitridates, se limitó á reunir to
das sus fuerzas para alejar en caso de ne:
cesidad á los vencedores que le amena
zaban; y aun cuando dió asilo al ilustre 
fugitivo, le manifestó desvíos, pues no 
quiso verle ni verificar ningun tratado 
con él. Empezó entonces á hacer la guer
ra á los parlas; sometió la 1\fesopotamia; 
derrocó á Cleopatra, último vástago de 
los príncipes de Siria, á quien dió cruel
mente muerte; conquistó la Fenicia y se 
extendió hasLa las fronteras del Egipto, y 
lomó entonces el tílulo de Rey de los He
yes, porque permanecian, en efecto, cua
tro reyes á sus lados, escoltándole como 
escuderos cuando salia, y los hacia asistir 
á sus audiencias de pié junto á su trono 
con las manos cruzadas sobre el pecho. 
Pero el fausto no es la fuerza. 

Veia Homa con celos aquellos vastos 
Estados en poder de un monarca con 
quien ella no podia con lar. Con objeto de 
tener un pretexto de guerra, le hizo pe
dir Lúculo que entregase á Mitrídates. 
Heeibió Tigrano al embajador con altdne
ría, y pareciéndole que los enviados no 
hacian su súplica en tono baslante hu
milde, se negó á entregarles su suegro. 
Desde este momento le traló con mas cor
lesía, escuchó sus consejos, y le dió diez 
y seis mil hombres para que tratase de 
reconquistar sus Estados del Ponto. 

Pasa osadamen te Lúculo el Tigris y el 
Eufra tes á la cabeza de quiD ce mil hom-
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bres solamente y penetra en el corazon de tienda conjurándoles uno por uno á vol
la Armenia. El primero que dió la noticia ver á en trar en su deber. Por una par
á Tigrano fué ahorcado como impostor: te Publio Clodio, su cuñado, le ena
despues cuando fué conftrn1ada, exclamó: jenaba la voluntad de los soldados; otros 
Como embaiadores, son 1nuclws; como guer- se quejaban por otra de no conseguir 
retos, pocos. Habia vencido Lúculo á Milrí- nada con la guerra, y llloslrándole sus 
dates por la lentitud y triunfo de Tigrano bolsas vacías, le decian que fuera á pelear 
por la rapidez. En va no aconsejaba el rey, él solo, pues que él solo sacaba provecho. 
su suegro, á Tigrano que evitase una ba- Tal vez sea verdad que Lúculo arran
lalla, que era mejor talar el pais de modo case enormes sumas á las ciudades que 
que el pequeño ejército de Lúculo pere- reservaba del pillaje; pero en Roma los 
ciese hambriento; se dió el combate. Como publicanos, cuya rapacidad habia refre
se ad virtiese á Lúculo que aquel dia (6 de nado, exageraron la suya, y lo hicieron 
octubre) era de mal agüero para los rODla- de tal manera, que el Senado pensó en 
nos, desde la derrota de Cepion por los darle un sucesor. Propuso el tribuno Ma
cimbros: Yo 7¿a?~é de modo, respondió, que nilio á Pompeyo, que fué sostenido por 
en adelante sea un dia feliz; y en efecto, Ciceron, y el pueblo le nombró á pesar 
derroló con un puñado de valientes á dos- de la oposicion de los nobles. 
cientos mil bárbaros, en cuyo número se Era enviado el nuevo general al triunfo 
encontraban diez y siete mil caballeros y no á la guerra. Trató Lúculo de despeo 
cubiertos de hierro. dirle diciendo que venia como los cuer-

Facilitaron á Lúculo los griegos, que vos para caer sobre los cadáveres; que era 
Tigrano trasladó á Asia, Ll toma de Ti- inútil molestarse, cuando lodo se habia 
granocerta, y los envió á su palria, dán- acabado. Resultaron malas inteligencias. 
doles dinero para el viaje. Lo mismo ha- No permitió el jóven general acercarse á . 
bia hecho con Amiso en el Ponto, y dando Lúculo, derogó todo lo que habia hecho, 
la independencia á esta ciudad, así como y no le dejó mas que seiscientos soldados 
á Sinope, le ganó el afecto de los bárbaros para vol ver á Homa. No consiguió el 
respetando las personas y propiedades. triunfo Lúculo sino con trabajo; retírase 
Tributáronle homenaje las tribus árabes, entonces de los negocios, y poco satisfe
como á su libertador, y lo mismo acontecjó cho de su familia, buscó distracciones en 
con los sofenios y los gordienos. Queria los placeres y en un lujo que llegó á ser 
llevar la guerra á los partos, cuya ftdeli- proverbial. No se presentaba en el Sena
dad parecia titubear, pero los soldados se do sino para con lrariar algun proyeclo 
negaron á seguirle mas lejos. de Pompeyo, quien consiguió hacerle 

Mostróse Tigrano tan cobarde en los desterrar de Roma. 
reveses, cuanto orgulloso habia sido en Aprovechóse Mitrídates de las disen
la prosperidad. Pero el indomable l\1itrÍ- siones acaecidas por consecuencia del 
da tes redoblaba sus esfuerzos para reunir reemplazo d.e Lúculo, para entrar en el 
un nuevo ejército en las llanuras ~llende Ponto, invadir la Capadocia y volver á 
el Tauro. Alcanzólo Lúculo y le derrotó abrir á los bárbaros el camino del Cáu
ecteramente cerca de Artaxato, de donde caso. Se hubiera visto expuesta Roma á 
consiguieron los dos reyes escaparse. Po- un gran peljgro, si mas fáciles comunica
dia en adelante alabarse de anonadar á ciones hubiesen permitido al rey reunir
los enemjgos de la república, cuando sus se á los piralas y á Espartaco que hacia 

. soldados de comun acuerdo se negaron á entonces la guerra á la república. Pero 
obedecerle. En vano iba de tienda en la fortuna queria permanecer fiel á la 
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medianía de Pompeyo. Rebelóse un hijo necer oculto, meditaba, nada menos, que 
de 'figrano contra su padre, y derrotado, sublevar á todas las naciones bárbaras y 
se colocó de parte de los romanos, cuyo armar contra Roma á los escitas, galos y 
ejército condujo á Armenia. partos. Enviaba con este objeto emisarios 

Desanimado Tjgrano acudió á la tienda y embajadores á todas partes. Habiendo 
'de Pompeyo, y allí en presencia de su aparecido de nuevo en el Ponto, armó 
hjjo desnaturalizado, se proclama feliz nueve cohortes, recobró varias ciudades 
de tener por vencedor á semejante héroe. é hizo marchar á sus hijos hácia la Es
EsLe en recompensa le devuelye la Ar- citia con intencion de procurarse yernos 
menia á condicion de pagar 600,000 ta- y aliados en los príncipes de este pais; 
lentos y abandonar la Capadocia, la Ci- pero vendidas por su escolta, fueron en
licia, la Siria y sus posesiones en Fenicia. trcgadas á los romanos. Proponiase, sin 
Bajo estas condiciones fué declarado alia- embargo, conducir un ejército á la Galia 
do y amigo de los romanos, que le pro- por el Bósforo Cimeriano á través de la 
porcionaron socorros contra los partos; Escitia y la Panonia, con objeto de caer 
y no solo dejó de prestar ayuda á Mitrída- sobre Italia con las hordas que encontra
tes, sino que tambien prometió 100 ta- se en aquellas comarcas; pero tuvo opo
lentos al que le presen tara su cabeza. sicion por parte de los oficiales espantados 

LVlitrídates habia tambien podido tratar de la temeridad que habia en emprender 
con Pompeyo; pero los romanos, que ha- tal proyecto. Púsose á la cabeza de los 
bían adoptado su partido, lemiendu verse descontentos .Jarnacio, su mas querido 
sacrificados, leobligaron á romper las con- hijo: ganado por los romanos, se hizo pro
ferencias. Derrotado nuevamente á ori- clamar rey. Despues de haber procurado 
llas del Éufrates y abandonado de los su- en vano IVlitrídates conmover á este hijo 
yos, huyó solo favorecido por la noche. extraviado por la arnbicion, se en venenó 
A la noticia de la sumision de Tigrano, haciendo participar de su suerte á sus 
se refugió en la Crimea, y sin perder concubinas y á dos de sus hijas, prome
nada de su valor empezó á reclutar un Lidas á los reyes de Chipre y de Egipto. 
ejército de albaneses, de íberos y olros Ellas perecieron; pero él se habia predis
pueblos del Cáucaso. Siguióle Pompeyo puesto de lal manera por la costumbre 
á este lejano país y dispersó sin trabajo contra el efecto de los venenos, que el 
á aquellas hordas mal disciplinadas; des- que tomó fué impotente y tuvo que re
pues, sin ayenturarse en la Hircania para currir al acero. Encontróle espirando el 
penetrar hasta el Bósforo á traYés de los enemigo que acababa de penetrar en la 
escitas, se dirigió hácia el Mediodía, so- plaza; y su hijo Jarnacio mandó en su 
metiendo á su paso provincias abiertas y bárbara piedad curar su herida y con
dispuestas á sufrir el yugo. servarle para el triunfo, pero un galo le 

Persuadido de que ya no estaba a lli degolló. 
Mitrídates, dirigió Pompeyo sus armas Habia reinado sesenta y un años, ofre· 
á otra parle, y en el curso de una ex- ciendo el conjunto de grandes cualidades 
pedicion, que mas bien pareció un paseo y enormes vicios. No titubeaba Ciceron 
triunfal, ocupó la Siria y la Judea. Des- en proclamarle el mas grande rey que 
pues de haberlas dado á quien las quiso, apareció despues Alejandro; y no permi
proyectó muy imprudentemente un ata- ten considerar excesivo este elogio, tantas 
que con tra los árabes. Pero lVlitrída tes no victorias, su prodigiosa acti vidad y sus 
habia Hluerto. Anciano como era, roido inagotables recursos en la adversa for
por una úlcera que le obligaba á perma- . tuna. Era confirmado además por la ele-
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gría que su muerte causó al ejército y al 
pueblo romano. Aquel temible enemigo 
era además un hombre de un talento 
cultivado; hablaba las lenguas de vein
ticuatro naciones que obedecian á sus 
leyes; escribió en griego un tra tado de 
botánica; tambien tenia conocimientos 
en medicina, y encontró el antídoto que 
aun conserva su nornbre (1). 

No concluyen los historiadores en la 
enumeracion de las riquezas encontradas 
en los tesoros del rey del Ponto. Solo la 
ciudad de Telauro dió mil copas de ónice 
montadas en oro. Ocupáronse los comi
sionados de la república treinta dias en 
anotar en un registro los vasos de oro y 
plata, y las sillas y bridas guarnecidas 
de diamantes. Encontráronse en otras 
partes estátuas de dioses en oro macizo, 
y una del rey de ocho codos de allura; 
un juego de damas hecho de dos piedras 
finas, de tres pié s de ancho y cuatro de 
largo, con las damas tambien de piedras 
preciosas, sobre el cual habia una luna 
de oro de treinta libras de peso. 

La muerte de este príncipe dejó á Pom
peyo en libertad de disponer á su albedrío 
del Asia. Formaron la nueva provincia 
de Bitinia, la ciudad de este nombre, las 
costas septen trionales, la Paflagonia y el 
Ponto: constituyeron la de Cilicia, las 
costas meridionales, la Cilicia y la Pam
filia; conservó Arioba rgano la Oapadocia; 
dióse . la grande Armenia á Tigrano; á 
Hyrcano la Judea, y á Farnaces el Bósfo
ro en recompensa de su parricidio; otros 

·~~o, xxv, 2.-Consúltense, sobrA Mi
trídates: 

Vaillant, Imperiu.m Arclue~edina1'um, en el to
mo 11 del Imperium A1'sac'tda1'um, obra que se 
apoya en las medallas. .' .. 

J. E1'1WSt Voltendorj. Comentat~o vztam Mzth1''l
datis Magni pe'}' anuos di,r¡estans. s'tstens, obra pre
miada por la sociedad de Gm.tlDguen en )812 Es 
no obstante imposible redUCIr los hechos á una 
precision cronológica. 

pequeños Estados fueron parte de prínci
pes dependientes. 

Derrocados del trono de Siria los Se
leucidas por el descon tento popular, ha
bian esperado volver á ascender á él con 
ayuda de Pompeyo, en la época de la 
caida de Tigrano, pero el procónsul re
prendió á An líoco, último de esta raza, por 
atreverse á pedir lo que no habia sabido 
conservar: triunfando los romanos de Ti
grano, habian adquirido aquel reino y 
debian defenderlo mejor que él contra 
los árabes y judíos. En virtud de este 
derecho de hecho, convirtió Pompeyo al 
Asia y á la Fenicia en una nueva pro
vincia bajo el nombre de Siria, y per
dieron para siempre los Seleucidas un 
reino que habian poseido doscienlos años. 

Incómodos los tracios á la Macedonia 
y amenazadores á la república, habian 
sido primero balidos por Sila, despues 
por Appio, que se encontraba en la Ma
cedonia en calidad de procónsul. Habíalos 
en seguida rechazado Curion hasta el 
Danubio: despues M. Lúculo les derrotó 
en teramen le, mien tras que su hermano 
peleaba en Asia. 

Los escitas, que se habian manifestado 
de nuevo temibles con Mitrídales, des
aparecen con él de la escena de la histo
ria, y la ignorancia ó la poesía estiende 
su nornbre á todos los pueblos del Norte. 
Vencidos por los sárma tas, tal vez se mez
claron á los galos arrollados por los ger
manos, á los cuales los rusos dan aun el 
nombre de escitas (1). 

Habíase libertado Roma de todos los 
reyes bastan te poderosos para hacerles 
frente; pero ella tenia por vecinos á los 
formidables parlos, que mas de una vez 
debían colocarla al borde del abismo. 

(1) Véase el capítulo 1 del libro VIT!. 



CAPiTULO X 

LOS GLA..DIADORES.-,LOS PIRATAS.-=-CRETA 

ABIA distado mucho la Italia de 
UD~ estar tranquila durante este pe-
~ , ríodo, y la inhumanidad que en-

" - cendiera la guerra de los escla-
. vos hizo estallar la de los gladiadores .. 
Desde el instante en que habia comenzado 
á recrearse con las luchas de hombres en
tre sí y contra las fieras (l), fué un arte 
saber herir con destreza y morir con gra
cia; y vino á ser un oficio aleccionar á 
aquellos infelices destinados á espectácu
los tan crueles. l\1aeslros especiales (la
nistce), enseñaban en Roma á hombres 
libres y á ciudadanos, á dar y á recibir 
la rTIuerte de una manera propia á diver
tir al pueblo. Pero lo que con especiali
dad le encantaba, no era tanto la diestra 
esgrima de aquellas gen tes, como los es
clavos y prisioneros llevados de los paises 
donde la ci vilizacion no les habia ener
vado, y que desplegando en la arena un 
vigor de miembros gigantescos) descar
gaban los golpes cuya salvaje fortaleza 
suplia á la maestría. 
~ el libro I V, cap. 20. 

Ricos empresarios tenían en su casa 
una multitud de hombres elegidos con 
esmero, á quienes alimentaban y ejerci
taban para aquel uso. El edil que debía 
dar un espectáculo al pueblo; el rico que 
anhelaba obtener su benevolencia ó su 
adn1iracion, iba en busca del empresario 
y trataba con él, ora alquilando solamen
le á los lidiadores, ora comprándolos de 
su cuenta y riesgo. Eran las luchas mas 
ó menos sangrien tas; pues en el primer 
caso hacia el especulador de modo que 
sus hombres sa lieran lo menos mal para
dos posible. Pero el que abandonaba los 
que habia comprado á la entera discre
cion del pueblo, que no tenia mas que 
volver el dedo pulgar hácia abajo para 
ordenar su muerte, adquiria reputacion 
de generoso. 

Aquellos depósitos eran tambien un 
fondo de reserva para los facciosos; allí 
podian comprar hombres habituados á la 
sangre, á quienes daban suelta á su an
tojo, siendo tan ajenos á los sentimientos 
de la familia como al amor de la patria. 
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Cápua era el principal almacen de 

mercancías; y un tal Lentulo Baciato 
mantenia en esta ciudad una multitud 
de ellos, la mayor parte g~los y tracios. 
Uno, llamado Espartaco, tracio de naci
miento, de orígen númida, que á una 
gran fuerza de cuerpo y un valor á toda 
prueba juntaba una prudencia y una dul
zura muy superiores á su fortuna ele-. ' gldo para mostrarse en espectáculo en 
medio de la arena, dice á sus compañe
ros: Puesto q~te hemos de cornbatir, ¿por 
qué no combatirnos contra nuestros opre
so?'es? 

Palabras son estas de las que producen 
el efecto de la chispa sobre la mina pre
parada á recibirla. Doscientos gladiado
res conciertan con él su evasion, y no 
pudiendo ejecutarla en secreto, derriban 
violentamente á sus guardas; se arman de 
asadores y cuchillos; apodéranse de ellos 
en la tienda de un mercader, luego de 
cuanto les viene á mano, y huyen hácia 
el Vesubio. Otros echan abajo las puertas 
de sus prisiones, y van á incorporarse á 
ellos, formando un núcleo de gente re
suella y acostumbrada á las armas. Repe
lieron pritneramen te á las tropas en viadas 
en contra suya, y despues á dos pretores 
romanos. Habiéndose aumentado su nú
Dlero hasta die"z mil, Espartaco atraviesa 
la Italia y penetra en la Galia Cisalpina, 
patria de la mayor parte de sus camara
das. Su proyecto se reducia á establecer 
allí parte de los suyos, y la otra allen
de los Alpes, pero hubo algunos que con 
la esperanza de saquear á Roma, se sepa
raron del grueso del ej érci to á las órde
nes <;le Cnixo, y fueron batidos por el 
cónsul Gelio. 

Retrocede Espartaco á la noticia de es
ta derrota: ataca y deshace al cónsul 
Lentulo, que le perseguia, y luego al 
mismo Gelío. E"nvanecido aquel despre
ciado esclavo de ver huir á su presencia 
aquellas in vencibles legiones y los dos 
primeros magistrados de Roma, prohibe 

TOMO n. 

dar cuartel á ningun romano, devasta 
la Italia á la cabeza de veinte mil hom
bres y va á acampar en la Lucania. Allí 
establece almacenes para sus soldados, 
cuyo número va 3iempre en aumento, y 
forma el proyecto de aproximarse al mar, 
á fin de dar por un lado la mano á los 
piratas, que habian fundado sobre las 
olas una nueva Cartago, y para encen
der por el otro en Sicilia la guerra de los 
esclavos. 

Coniia el Senado á Licinio Craso, prin
cipal instrumento de las victorias de Si
la, el cuidado de domeñar al rebelde. 
Harto experünentado para no ver la gra
vedad del peligro, solicita que Pompe
yo sea llamado de España, y Lúculo de 
Asia. Entretanto, Mumrnio, su teniente, 
ataca á Espartaco al fren te de dos legio
nes, y queda batido con ellas. Craso acu
de con otras diez legiones, diezma los 
quinientos soldados que han dado la pri
mera señal de fuga delante de los revol
tosos, y mata á diez mil de estos. 

En el instante en que Espartaco · as
pira á ganar la Sicilia, se halla empujado 
á una península cerca de Reghío, don
de le encierra Craso. Entonces le propo
nen ceder algunos de los suyos, pero 
manda crucificar á un prisionero; y ex
poniéndole á las miras de todos, qice: 
Hé aqu¿ la muerte que os aguarda, si no 
sabeis opouer resistencia; luego, á benefi
cio de una noche borrascosa, se abre pa
so por medio de los batallones enemigos. 
Temiendo Craso que marchase en de
rechura sobre Roma, se apresuró á darle 
alcance, le deshizo, y cayeron en el cam
po de batalla doce mil trescientos rebel
des, y á excepcion de dos, heridos todos 
por delante. Hubiera querido el gladia
dor conducir los restos de su ejérciLo á 
las roon tañas, refugio de la rebelion y 
de la libertad; pero habiéndoles llenado 
de orgullo una ligera ventaja, exigieron 
que les guiase contra Craso. AnLes de 
empeñar el combate, degolló Esparlaco 

70 
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su caballo, diciendo: Si salgo vencedor, 
no 'In e faltará caballo; si soy vencido, no 
me hará falta ninguno. Fué vencido, si 
bien despues de hacer prodigios de va
lentía, y de caer muertos en la pelea 
cuarenta mil de los suyos. Viósele grave· 
mente herido pelear de rodillas, derri
bando á sus piés al que se le acercaba, 
hasta el instante en que acribillado de 
flechas, cayo en un monton de cadáveres. 

Solamente cinco mil habian sobrevivi
do; se rehicieron en la Lucania, en el 
momento en que volvia de España Pom
peyo: corrió á su encuentro, los a tacó y 
los deshizo sin trabajo. No hubo necesi
dad de mas para que quitase á Craso la 
gloria de haber puesto término á la guer
ra. Aquel, que babia anunciado haber 
sorne lido en Es pa ña ochocien tas se ten ta 
y seis ciudades, escribió al Senado: Cra
so ha alcanzado la victoria de los escla
vos, yo ¡te extirpado la rebeldía; esta jac
tancia, apoyada por los elogios de sus 
parciales, hizo que se le proclalnara co
mo el único general capaz de salvar á la 
república, y un doble movimiento del 
fa vor popular le valió ser confinnado en 
el consulado. 

Al revés Craso, sobre quien recaia 
verdaderamente el mérito de aquella vic
loria, se vió obligado á dar al pueblo el 
lliezmo de sus bienes, á servirle un ban
quete de diez mil mesas, y á distribuir 
á cada ciudrldano trigo para tres meses; 
y aun á este precio le costó mucho ser 
nombrado cónsul. Así concibió una hon
da enemistad contra Pompeyo, y de aquí 
provino una lucha entre ambos funesta 
á la república. Pompeyo pretendió que 
hasla despues de su triunfo, no debia 
licenciar el ejército con que habia venci
do á Sertorio. Craso no quiso tampoco li
cenciar el ejército que habia domeñado 
á los gladiarlores, mien tras su colega, 
que amenazaba ser un nuevo Sila, per
maneciera rodeado de soldados. Temblan
do el pueblo, y el Senado ver renovadas ' 

las guerras civiles, les suplicaron que 
desistieran uno y otro. Hízose intervenir 
á los sueños y á los dioses, pero resistió 
Pompeyo hasta que Craso llegó á su pre
sencia y le tendió la mano; entonces se 
reconciliaron á lo menos en la aparien
cia. 

Entretanto, mostrándose favorable al 
pueblo restituyendo su autoridad á los 
tribunos, se habia hecho Pompeyo el 
hombre de Roma, y pareció que á nadie 
se le podia confiar mejor la expedicion 
contra los piratas. Era un confuso haci
namiento de cilicianos, de sirios, de ci
priotas, de pamfilios, de habitantes del 
Ponto, de isaurios y de otros asiáticos, 
que al parecer se proponian vengar so
bre' Italia los robos ejercidos en su patria 
por los republicanos. Habíales comunica
do audacia la indolencia de Roma, respec
to de su marina, despuesde la destruccion 
de Cartago, y durante sus guerras tanto 
intestinas como exteriores, á la par que 
las vejaciones de los romanos en el Asia 
Superior acrecentaron de conlínuo sus 
fuerzas con multitud de fugitivos. Mitrí
dates los habia asalariado durante la 
guerra para hostigar á los romanos; y al 
celebrarse la paz, habian acudido á jun
tarse á ellos muchos marinos licenciados 
de las escuadras reales. 

La facilidad con que lodo rebelde halla 
gen tes dispuestas á seguirle, es siempre 
síntoma de una llaga social. Hemos visto 
á los esclavos, luego á Serlorio y á Es
partaco, hé aquí ahora á los piratas; y no 
eran solamente miserables los que llena
ban' sus filas, sino que montaban sus na
ves hombres bien nacidos y opulentos, y 
parecia como si tuvieran á honra salir 
en corso con ellas. Tenian arsenales, 
puertos, vigias, remeros y los mas hábi
les pilo tos, ba rcos de todas clases, tan 
magníficos como temibles, porque la popa 
era dorada, argentados los remos, y com
pletaban alfombras de púrpura aquel fas
tuoso aparato. 
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Mas de mil de sus bajeles infestaban era de temer que redujeran al hambre á 
los mares: no contentos con atacar á los Italia, interceptando las comunicaciones 
navíos, se habian apoderado de mas de con la Libia. El tribuno Gabinio, hechura 
cuatrocientas ciudades, de las que habian de Pompeyo, cuyo poder anhelaba au
exigido enormes resca tes, y despojado los men tar de todas maneras, propuso una 
templos, que hasta entonces se habian ley para su esterminio; solicitó, en efecto, 
libertado de profanaciones. Hasta osaron que se invistiera á un general con una 
saltar á tierra: y luego, llegando á sem- autoridad absoluta por el mar desde la 
brar el espanto en Italia, ejercitaron sus Cilicia hasta las columnas de Hércules, 
fechorías en la via Appia, y aun llegaron y en las costas á la distancia de cuatro
á amenazar á Roma. Debia cubrirse de cientos estadíos; que tuviese facultad para 
sonrojo la frente de sus oradores al subir levantar tantos soldados, marineros y re
á aquella tribuna, ornada con las proas de meros cuantos juzgase necesarios, para 
los buques de los cartagineses vencidos, tomar todo el dinero que quisiera del 
en el mismo momento en que aquellos cor- tesoro, sin obligacion de dar cuentas, y 
sarios invadian las casas de recreo de las que estos plenos poderes durasen tres 
inmediaciones, robando allí lo mas pre- años. 
cioso que tenia n en su recinto, llevándose Bien conoció el Senado que Gabinio se 
las jóvenes y los personajes de alta cate- fijaba en Pompeyo; pero amando ciega
goría para sacar de ellos pingües rescales. mente el pueblo á aquel soldado ven tu
Tambien se apoderaron de dos prelores, roso, fueron estériles, contra la preocupa
reveslidos con sus insignias y llevados cion pública, los discursos de los oradores, 
con escarnio en triunfo precedidos de las protestas de los cónsules y las insi
sus liclores. Si con la esperanza de ser nuaciones de las personas cautas. A penas · 
respetado invocaba algun prisionero su pudo libertarse del furor popular el cón
tílulo de ciudadano romano, fingian en- . sul Calpurnio, el cual dijo á Pompeyo, 
ternecerse mucho, le pedian perdon hu- que si aspiraba á llegar á ser un Rómulo, 
mildemente, le devol vian su calzado y podia tambien tener un fin semejante; 
su toga; luego le tendian la escala, é in- nada fué parte á estorbar que se le otor
Yitándole á volver á su ciudad ilustre, le gara por cinco años el proconsulado del 
obligaban á bajar al mar y á ahogarse. mar, con quinientas naves, cienlo veinte 

Publio Servilio, que alcanzó una vic- mil hombres de á pié Y cinco mil caba
toría sobre ellos, ganó allí el sobrenombre 110s, dos cuestores y 2,000 talentos áticos 
de Isaurico, si bien no llegó por esto el por via de anticipacion. ¿Quién podia en
dominarlos. Marco Antonio los atacó nue- tonces impedir que Pompeyo imitara á 
vamenle cerca de la isla de Creta; pero Sila, haciéndose dueño absoluto de la re
perdió muchas naves, y vió á sus guer- . pública'? Su medianía. 
reros colgados de las entenas de los baj~- Con tan grandes fuerzas era fácil ven
les enemigos, con las caden,as que habIa cer á gentes dispersadas á dar caza en 
llevado para los piratas. . todos los rincones á aquellas escuadrillas 

Aquella guerra causaba á Roma un VIVO esparcidas en diversos puntos: por otra 
disgusto, porque los rebeldes facilit?ban parte, Pompeyo tuvo el buen juicio de 
las comunicaciones en trc sus enemIgos, mostrarse humano (1). Señaló tierras en 
desde las riberas del A tlán tico hasta las la Cilicia y en la Acaia á todos los que 
del Palus-Meótidas; y Espartaco, á seme- se rindieran, y pobló las ciudades de Ma
janza de Mitrídates, habia procurado for
marse allí un punto de apoyo. Además, 

(1 ) No se apartó del camino que se habia tl'a
zado por correr al botin ó por avaricia: no le in-
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las, Adana, Epifania, Pompeyópolis, que 
edificó sobre las ruinas de Solas. Fué 
llevada á feliz remate la guerra en menos 
de cuatro meses; se dió libertad á gran 
número de esclavos, que fueron entonan
do las alabanzas de su salvador; abrió las 
puertas de la pa tria á tantas personas 
como habian tenido que huir de ella, y 
restableció la seguridad en todas las 
costas. 

Siempre habia secundado la Creta uti
lísimamente á los romanos en sus guer
ras, tanto marítirnas como terrestres, y 
principalmente suministrándoles arque
ros y honderos contra Antíoco y los galos, 
y admitiéronla los romanos á su alianza 
por mediacion de Eumeno; luego, segun 
su costumbre, la suscitaron querellas, 
bajo el pretexto 'de que su amistad era 
dudosa, que fa vorecia á Mi lrídra tes y mas 
tarde á los piratas. Lo único que habia 
de verdad en todo, era el deseo que agui
jaba á Roma de avasallarla. En vano dis
pu tó para sincerarse ó escusarse, pues se 
demos tró en el Senado que nunca se po
dria purgar á los mares de piratas, mien
tras la Creta no fuera reducida á pro
vincia; y se decretó la guerra. Cecilio 
lVletelo desemba rcó sin obstáculo en la 
pa tria de Júpiter y se hizo en breve d ue
ño de Cidonia, de Gnoza y de Sicto; 
era suya toda la isla, cuando irri tados 
los habitantes de su severísima conducta 
invocaron el apoyo de Pompeyo. Pronto 
siempre este á recoger el fruto de la aje
na fatiga, declaro que la Creta formaba 
parte de la provincia que le habia tocado 

dujo el libertinaje á los deleites, ni su naturaleza 
á los goces, ni el renombre de un pais al deseo 
d~ ~on~cerlo, J?i aun la fatiga el reposo. Hay mas, 
TII sIqUIera qUISO ver los cuadros, las estátuas y 
los demás ornamentos de las ciudades grieO'as 
de .que muchos pensaban en hacerse dueños.bAsf 
se J u7.gab~ en ~odas ~artes , no que Pompeyo fue
se de aqUl enVIado, SITIO que habia caido del cie
lo, y. se c~m~nzaba á creer que en otro tiempo 
hablan eXIstIdo en Roma hombres de un desin
terés semejante, lo cual habia parecido increible 
hasta entonces á los extranjeros. «CIOERON. Pro 
lege Manilia.» 

en suerte, que Metelo usurpaba el título 
de general y no tenia derecho para entrar 
en tralos. Octavio, su tenÍente, á quien 
habia enviado á aquel sitio, llegó hasla 
unirse á los pira tas, para poner trabas á 
las operaciones de Metelo. Pero sin cui
darse de ello este último, prosiguió la 
conquista y redujo la isla á provincia. 
A pesar de todo, los admiradores de Pom
peyo le atribuyeron tambien todo el bri
llo de aquella expedicion, puesto que á 
fines de invierno ltizo los p'reparativos de 
una guer?'a interminable, y que conducida 
en dife'i'entes sentidos y por mil puntos 
diversos, desoló todos los paises y todos los 
pueblos; que la ernprendió al principio de 
la primavera, terminándola á la mitad 
de l verano (1). 

Vencedor Pompeyo en Europa, en Asia 
y en los mares, obtuvo el mas magnífico 
triunfo que se hubiera visto hasta enton
ces. No bastó una procesion de dos dias 
para hacer desfilar delante del pueblo los 
despojos y nombres de los vencidos; el 
Ponto, la Armenia, ]a Capadocia, la Pa
flagonia, la Media, la Colchida, la Iberia, 
la Albania, la Siria, la Cilicia, la Me
sopotamia, la Fenicia, la Palestina, la 
.J ud ea , la Arabia y los piratas; mas de 
mil plazas fuertes y cerca de nuevecien
tas ciudades conquistadas; ochocientos 
bajeles de corso capturados; treinta y 
nueve ciudades pobladas nuevamente; 
las rentas públicas aumentadas de cin
cuen ta millones de dracmas á cerca de 
ochenta y dos; 20,000 talentos derrama
dos en el Tesoro, sin contar 1,500 dis
tribuidos á sus soldados; tales eran los 
trofeos ostentados por Pompeyo. Detrás 
de su carro marchaban, además de los 
rehenes albaneses y de los del rey de 
Comagena, trescientos veinte y cuatro 
prisioneros de clase distinguida, entre 
otroR el jefe de los piratas, el hijo de Ti
grano, con su mujer y su hija; Aristó-

(1) CIOERON. Pro lege Manilia, 14. 
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bulo, rey de los hebreos, la hermana de 
Mitrídates con sus cinco hijos y varias 
mujeres de los escitas. En lugar de hacer 
degollar á estos desgraciados, segun la 
costumbre romana, los volvió á enviar á 

su país, excepto á Aristóbulo y Tigrano, 
lo cual produjo que se repitiesen sus ala
banzas, que se le confirmase unánime
mente el título de grande, aunque fuese 
cierto que lo debia mas á la fortuna que á 

sí mismo, y aunque él no supo conser-

~ 
(l) La inscl'ipcion colocada por Pompeyo en 

el templo de Minerva, qué hizo construir en el 
campo de Marte, es notable por su elAgancia. Nos 
ha sido conservada por Pliuio, Historia natural, 
vlJ,27. Cneius Pompeius, Magnus impe'rator, bello 
t1'iginta ann01-um confecto, fusis, fugatis, occisis in 
deditionem acceptis lwminum centies vicies se1rnel, 
senteries octo,r¡inta t1-ibus millibus; depr'esis aut cap
tis navibus septin,qentis quadraginta sea;; oppidis 
castellis mille quingenti viginti octo in fldem recep
tis te?Tis el. m(]Joti lacu ad l'ubrum ma1<e eubactis ac
tis votum merito Minerv({J. 



CAPiTULO XI 

POMPEYO.-LOS CABALLEROS.-- VERRES.-CATO~.-CRASO.-CÉSAR 

1= OBRE PUJABA la autoridad coufe-
, , rida á, Pompeyo por la ley Gabi-
~ nia á todas las que se habian 

con ced ido á ningu n genera 1 ; con 
derecho se oponian los patricios á que 
fuese de aquella manera, exclamando que 
era con vertir la república en monarquía, 
que el mismo Sila no habia usurpado 
tan to por la violencia. Y viendo Cá lulo 
que no se les escuchaba, pronunció esta's 
palabras: Huyamos, padres conscritos; 1~e
tirémonos, corno lo hicieron nuestros pa
(lres, á algunas montañas ó rocas, donde 
podamos encontrar un asilo contra la ser
m:dulnbre que nos amenaza. 

En efecto, el poder público habia sido 
dividido hasta entonces entre varios ma
gistrados, de los cuales uno se oponia á 
qtro, y esto impedia los abusos ó hacia al 
menos difícil el concierto de pareceres. 
Quedaba desde entonces destruida esta 
prudente precaucion por las comisiones 
extraordinarias; y desde el momento en 
que se creyó que en los grandes peligros 

no se podia salvar la república, sino con
fiando solo á un hombre la autoridad sin 
límites, no existió la libertad mas que en 
el nombre. 

Disimulaba Pompeyo su ambicion; y 
cuando se vió llamado á pelear contra 
Mitrídates, exclamó: ¡Qué, no 1w de te
ner un momento de descanso.! ¡,no he de 
poder vivir nunca tranquilo al lado de mi 
mujer.! /JJiclwsú el que pasa en la oscuri
dad sus dias! Despu~s, cuando todos te
mian que siguiera el ejemplo de lo hecho 
por Sila en otra ocasion, y dirigiese con
tra la república un ejército ' formado con 
su diuero, lo licenció, atravesó la Italia 
como simple particular, acogido en lodas 
partes con demostraciones de indecible 
alegría, y rodeado hasta llegar á Roma de 
un acompañamiento que siempre iba en 
a umen too Pero si es cierto que tenia vani
dad en ser jefe de partido y que hubiera 
podido llegar con facilidad á la tiranía, 
tambien lo es que, despues de haber he
cho tan precaria la existencia de la repú-
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blica, le faltó resolucion ó habilidad para mero un poema en honor de Mario, su 
ejercerla. . . compatriota, que le hubiera valido la re-

Primero se habja separado de los caba- putacion de distinguido poeta, si no hu
lleros y de la causa italiana para colocar- biera sido el primero de los oradores. Se 
se de parte de los nobles, por lo cual se hizo conocer despues en la barra con la 
atrajo el ódio de los unos COU10 deserlor, defensa de Roscio Amerino, á quien un 
y el desprecio de los otros. Sil a encon tró liberto de Sila queria hacer condenar á 
útil hacerle su amigo y lisonjeó su vani- muerte para heredar sus despojos. Aun
dad; pero no hizo siquiera mencion de el que es verdad que Tulio no corriese nin
en su testamento, donde no olvidó á nin- gun peligro en este pleito, aun cuando 
guno de sus amigos. Permaneció fiel hubiera lisonjeado con moderacion al 
Pompeyo al partido aristocrático, basta dictador atribuyendo á la variedad de sus 
el momento en que, viendo que ya no ocupaciones los excesos á que se entrega
quedaban veteranos de Sila, al paso que ban sus hechuras, puesto que nadie por 
la causa de los caballeros y de la plebe feliz que sea está seguro de no tener mas 
tomaba vigor, se unió de nuevo á ella, y que servidores fieles, se le agradeció 
fué su principal apoyo. que, jóven como era, elevase la voz en fa-

Apenas habia cerrado los ojos Sila, vor de la humanidad, que rara vez en
cuando se emplearon los tribunos enérgi- contraba defensores (1). 'Se complacieron 
camente en recobrar la autoridad que ha- en oirle recriminar la iniquidad de aque
bian perdido: despues habiendo producido 110s que se habian enriquecido con las 
la guerra con los piratas carestía en Ro- proscripciones; quienes, poseedores feli
ma, propuso el cónsul Aurelio Colla, ces de casas de recreo en los alrededores 
como remedio para los males que la afli- de Roma, palacios adornados con vasos de 
gian, devolver á 10$ tribunos su antiguo Corinto y Delos, trípodes· que valian una 
poder, é hizo decretar que podrian en finca, vajillas de plata, telas exquisitas, 
adelante poseer los primeros empleos de cuadros, estátuas y mármole~; rodeados 
la república. Completó Pompeyo la obra de multitud de cocineros, panaderos y 
restituyendo á la plebe la eleccion de sus ~ 
tribunos y restableciendo los comicios por ron (Dublin, ]741, en 8.°) la historia de aquel 
tribus,' esto era un paso á la revolucion que tiempo; pero es en extremo parcial hácia su hé-

roe. Antes de él. Francesco Fabl'ieio habia escl'Í-
debia arreba tar los juicios á los senado- to la obra titulada: Sebastiani C01'1'adi qucestu1'a 
res. Se necesitaba para conseguirlo probar et M. T. Cice1'onis llist01'ia, en la cual comprende 

en buen latin la defensa del Arpinato contra Dion 
al pueblo cuán tiránicamente se trataba á y Plutarco. Causa, sin embargo, po~ una perpé-
las provincias desde que los senadores tua alegoría, de mocla en aquel tiempo, supo

niendo que un cuestor presenta como moneda 
eran los únicos jueces de sus propios des- corriente las acciones de Ciceron, en oposicion 

d d 1 á la moneda falsa de los historiadores griegos. 
afueros y encontrar un goberna Of e os No se puede estudiar mejor esta época, que en 
mas inícuos, á quien perseguir po.r un las epístolas de Ciceron, y sobre todo, en el órden 

con que han sido traducidas y arregladas al ale-
acusador .de talento superior; pareCIeron man por C. M. Wieland, Zurich, 1808, 6 tomos en 
J P V M Tulio Ciceron 12.0 en latin y en aleman. Ch. G. Schutz, profe
a ompeJ'0, erres y arco sor ~n Jena, ha publicado el mismo año una lm-
lo mejor que podia encontrar para el caso. portante obl'a que se debe consultar con el título 

Natural Ciceron de Arpino, era un ca- de M. Uiceronis epistal,;e ad Atic~trrt, ad Q. fmtt¡'em. 
et quo 'vulgo ad familiares dicuntu'r, temporis o1'di-

ballero en quien se hermanaban una ma- nce dispositce, etc. Ha sido reimpresa en Milan en 

ravl'llosa ~acundl' a y una flexibilidad d. e 12 tomos, en 8.°, con una tl'aduccion por Cesari é 
1, ilustraeiones. 

talento extraordinaria (1). Compuso pn- ( 1) Todos los que veis asistir á estacallsa, pien-
san que es preciso remediar tales iniquidades: la 

~~ perversidad de los tiempos les impide que ellos 
(1) C. Middleton deseribe en la vida de_Cice- mismos las remedien. pt¡·o Roscio Amet¡'ino. 
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cargadores de las literas, se paseaban 
triunfalmente en el foro. 

Juzgó, pues, Pompeyo que la popula
ridad y elocuencia de Ciceron le serviria 
de mucho, para dar á la aristocracia el 
golpe que le preparaba. Habia pasado su 
juventud en los vicios, el senador Verres, 
amigo de Metelo y de los Escipiones, cues
tor de Carbon en la guerra civil, que de
Herló al enemigo con la caja. Segundo de 
Dolabella en Asia para combatir á los pi
ra las, hizo lo mismo que hemos dicho, y 
cometió los mas atroces desmanes. Ha
biéndolos enumerado todos Escauro en un 
folle to, fué á someterle á su parecer, ame
nazándole con ser su acusador, si no le 
revelaba todas las faltas de Dolabella; 
Verres hizo traicion á su je~e y depuso 
un juicio contra él. 

Enamorado en Lampsaco de la hjja de 
Filodamo, mandó á sus lictores la condu
jesen á su presencia; pero los hermanos 
y el padre de la jóven rechazan la vio
lencia con la fuerza, y producen una su
blevacion, que á duras penas pueden 
apaciguar los caballeros y negociantes 
romanos. Poco despues cita Verres á Fi
lódamo á su tribunal, y le condena á 
muerte. De vuelta en Roma, en calidad 
de pretor, toma asiento como juez, y se 
deja gobernar por una cortesana griega 
y un fa vorito, que trafican con los juicios 
que se han de pron unciar. ¿Qué se podia 
esperar de semejante hombre enviado á 
Sicilia con título de procónsul, es decir, 
de árbitro supremo del pais? 

A pesar de todos los males que habia 
sufrido, esta isla era aun de las mas flore
cientes de las provincias. Habia enseñado 
an tes que nadie á los romanos, cuán her
moso es mandar á otros pueblos (1); sir
viendo de punto de escala en el camino 
de Africa, habia facilitado la conquista 
de esta proporcionando víveres; y en re
compensa Escipion le habia devuelto los 

(1) CICERON, in Verl'em, II. 

despojos que en otro tiempo habian sido 
arrancados á sus ciudades por los carla
gineses. Uníale estrechamente el comer
cio con la Italia, y Roma la consideraba 
como su granero. En efecto, le habia pro
porcionado durante la guerra sociallien
zos, trigos y cueros; habia sostenido, 
equi pado y armado á los ejércitos mas 
considerables. Habíanse enriquecido los 
romanos en esta provincia fértil y tan 
cercana, que podia considerarse como un 
arrabal de Roma. Pero la amistad de los 
fuertes es funesta. Habia olvidado la Si
cilia su an tigua grandeza y caido en el 
abisJIlO de opresioil en que sucumben las 
almas desanimadas y envilecidas, no en
contrando ya fuerza sino para temblar, 
quejarse y besar la mano que los enca
dena (1). 

Lo que no habian podido hacer las 
guerras de los cartagineses y la de los es
cla vos fué llevado á cabo por Verres. Des
pues de haberse asegurado el favor de los 
sicilianos, haciendo degollar á todos aque
llos soldados de Sertorio que buscaron 
refugio en aquella isla, dispuso de todos 
á su antojo. Bajo tal magistrado no fué 
gobernada Sicilia por las leyes romanas, 
C(Jmo tampoco por sus instituciones na
cionales: nadie pudo sal var el lnas míni
mo objeto de algun precio, á menos de 
haberlo ocultado esmeradamente á su ra
pacidad perspicaz. Duran le tres años no 
tuvieron los juicios mas pa.uta que su ca
pricho. Tenia calumniadores á sueldo, y 
él era quien citaba, instruia y fallaba. 
Adj udicáronse propiedades patrimoniales 
á extranjeros: se declaró adversarios de 

(1) Tal es, segun nosotros, la ídea que se pue
de deducir razonablemente de los elogios pom
posos de Ciceron: «Sic posso !tomines nost'i'OS diti
gunt, ut llis sotis 1uque publicanus, neque negociato1' 
odio sit. Magistratmtm autem nost?'o1'um injurias 
ita multvrurn tulel'unt, ut nunquflm ante flOC tempus 
ad lzaram legum p1'esidiumque 'Cest'l'lw/% publico con
sitio confugerint ... Sic á m.ajo'i'ibus suis accepe'i'unt 
tanta populi 1'omani in siculus esse beneficia, ut 
etiam injurias nost1'o1'um !tominum pe1,/e?'endas pu
tarent. In neminem civitates ante llunc (Ve?'1'em) 
testirnonium pubtice dixerunt !tune denique ipslltm 
pertulissent, si, etc.» In Ver1'em, n. 
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la república á sus mas resueltos amigos: 
fueron condenados á la tortura ó al su pli 
cio ciudadanos romanos: á costa de dine
ro hubo manera de que ~e sal varan los 
delincuentes: se persiguió y condenó á 
las personas mas honradas durante su 
ausencia. Esto en cuanto á los particula
res; pero toda vía no bastaba; abriéronse 
á los piratas puertos y plazas bien fortifi
cadas: condenados fueron á muerte los 
oficiales cuyas tropas se habian dejado 
vencer, porque Verres no les pagaba sus 
sueldos: perdiéronse ó se vendieron igno
miniosamente escuadras enteras de uti
lidad suma para la defensa de las costas. 
Omitimos hablar de las violencias de que 
los infelices sicilianos no podian salvar á 
sus mujeres y á sus hijas. 

Dejando aparte la grosera ignorancia 
de Mummio, nunca tuvieron los romanos 
un verdadero amor ni un gusto delicado 
por las artes. Hasta el mismo Oiceron 
creyó deber excusarse por la estim.acion 
que hace de las obras de pintura y de es
cultura (1). No obstante, habian apren
dido á su vez á apreciarlas á consecuen
cia de las enormes sumas que daban por 
ellas los aficionados, y del disgusto que 
manifestaban las ciudades griegas venci
das al ver como se las arrebataban de su 
recinto: por eso se _acostumbraron á con
siderarlas como un glorioso trofeo en la 
ciudad y como un ornamento dentro de 
sus palacios. Cuando Pison era procónsul 
en la Acaya (pasando en silencio las exac
ciones los actos de tiranía y de liberlÍ-, , 
naje de que no pudieron sustraerse V1r-
genes ni matronas sino tirándose á los 
pozos), despojó á Bizancio d~ las numero
sas estátuas que allí se hablan conserva
do religiosamente en medio de los ~~yo
res peligros de la guerra contra Mltflda-

(1) Dicet aliquis: Quid1 Tu ista p'er¡" magno cesti
mas'? Ego vera ad ver¡'am if(tearrl:· ~'at~~n~m ;tsum.qu.~ 
non restimo: verumtamen a vob~s ~d ar¡ ~~tr01 .sp~c~ar¡ ~ 
opor¡'te1'e, quanti hrec eorum judi~io q,,!,~ studzos~ sunt 
l¿arum 1'erum restimentur¡', quanh vemre soleant, cte. 
In Ver1'em, IV. 

TOMO n. 

les. No hubo templo ni bosque sagrado 
en la Grecia cuyos ornamentos y simu
lacros no se l1evara consigo (1). 

Sicilia, griega de todo punto, antigua 
reside\lcia de poderosos soberanos, flore
ciente por su comercio y madre de artis-
tas ilustres, era especialmente rica en 
obras maestras de los mas insignes alum
nos de las artes. Parecióle á Verres pro
picia coyuntura para proporcionarse una 
magnífica galería. Ya había tenido la 
precaucion de informarse antes de su 
llegada de las ciudades donde se hallaban 
los objetos de mas estima; y despoj'ó de 
ellos al pais haciendo que se le adj udica
sen por un precio que él mismo habia 
fijado, y mas frecuentemente por el frau
de y la violencia. «Aseguro, dice Ciceron, 
que en toda esta opulenta y antigua.. pro
vincia, donde hay tantas ciudades, tantas 
familias, tantas riquezas, no existe un 
solo vaso de plata de Corinto ó de Delos, 
ni una piedra preciosa, ni una obra de 
marfil ó de oro, ni una estatuita de bron
ce, de mármol ó de otra ma teria, ni un 
cuadro sobre madera ó lienzo, que no 
haya examinado con el fin de apropiarse 
cuanto era de su gusto. » Prolesta que esto 
no es por su parte una amplificacion ora
toria, ó un medio alegado para agravar la 
acusacion, sino que explica los hechos 
con toda la exactitud de las palabras. 
Mucha parte de su acusacion contra Ver
res versa sobre las obras de arte robadas 
por aquel procónsu]; y es de interesantí
sima lectura, porque da á conocer la mul
titud de aquellas obras maestras (2) que 
pasaron de la isla despojada á la galería 
de Verres, como de los medios que puso 
en planta para hacerse dueño de ellas. 

(1) CICERON. De p'I'ovinciisconsular¡'ibus, 4. 
(2) Contábanse entre este número un Apolo y 

un Hércules de ~fyron, un Cupido de Praxíteles; 
y Siracusa, dice el orador, en su exageracion, 
perdió entonces mas estátuas que habia llorado 
hombres cuando el sitio de Metelo, lll, 9 Y 10. 
Véase en las Memorias de la Academia de Ins
cripciones y Bellas Letras, torno IX, una diserta
cíon de Frangier, titulada Galería de Verres. 
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Habiendo reparado un dia en una carta escogiendo, pues, el menor entre los ma
la señal de un magnífico sello, envió en les, se resuelven á decirle que se lleve la 
busca del propietario y exigió su anillo. eslátua de la diosa. Se profesaba tal de
Al dirigirse á Roma para solicil3.r la be- vocion á aquella imágen, que no hubo en 
nevolencia del Senado, se propuso AnUo- Segesto hombre libre ni esclavo, ciuda
co, hijo del rey de Siria, regalar á Júpi- dano ni extranjero que se atreviera á 
ter C(:Ipitolino un candelabro, digno por locarla. Verres mandó, pues, que acudie
el trabajo y la riqueza, del lugar á que ran del cabo Lilibeo obreros extranjeros 
es taba destinado y de la magnificencia que sin saber lo que era la trasportasen 
del donador. Desembarcó el príncipe en por un precio con venido. Imposible seria 
Sicilia, y fué' convidado á cenar por Ver- descubrir el furor de los hombres, los la
res, que ostenló en el salan del festin to- mentos de las mujeres, que derramaban 
dos sus admirables vasos de plata y un sobre ella odoríferos aceites, la cubrian 
lujo verdaderamente régio. Antíoco con- con coronas y la escoltaron quemando 
vida á su vez al pretor, y desplega á sus perfumes hasta los límites de su territo
ojos las riquezas asiáticas que lleva con- río. Oomo no cesaran luego de quejarse 
sigo, vasos, metales del mayor valor, una los ciudadanos de que solo el pedestal en 
ancha copa de una sola piedra preciosa, I que estaba escrito el nombre de P. Es
un jarro con asa de oro. Verres se extasia cipion hubiese quedado dentro de sus 
á la vista de tan excelentes obras, y se muros, Verres dió tambien órden de qui
deshace en elogios; luego, de vuelta á su tario. 
casa, en via á rogar al rey que se los pres- Toda vía consideraba toda la isla como 
te, solo durante el tiempo necesario para mas sagrada la Céres de Enna, símbolo 
enseñárselos á sus pla leros. An tíoco sa- de la ci vilizacion esparcida por la agri
lisface su deseo sin concebir la menor cultura; pues aquella comarca, segun las 
sospecha, y le confia hasta aquel magní- tradiciones, habia sido teatro de las aven
fico candelabro que conservaba tan pre- turas de la diosa. No se libertó de la co
ciosamenle. Pero cuando se lrata de la dicia del pretor su marmórea estátua\ y 
restilucian, la dilata el pretor de uno á se manifestaron los sicilianos mas ofen
olro dia, y acaba por pedirle descarada- didos por ello que lo que se habian ma
men le que le regale los objelos que le ha- nifestado hasta entonces por las espolia
bia prestado. Niégase el príncipe á ello, ciones, las contribuciones arbtrarias, los 
y luego se decide á encomendarle que le juicios inícuos, los adulterios y las vio
devuel va solo el candelabro destinado al lencias. 
pueblo romano, reservándose todo lo de- Este mismo Ver res osó sustituir una 
lnás; pero Verres, bajo un frívolo preLex- fiesta en honor suyo á la que se celebraba 
to, le intima salir de la provincia anles en conmemoracion de la toma de Sil'acusa 
de la noche. por Metelo. ¡Infortunada Sicilia reducida 

Habia en Segesto una Diana tan her- á festejar á su vencedor ó á su devastador! 
mosa como venerada, de que se habian Por lo demás, lo que excitó particular
apoderado los cartagineses en otro tiempo, mente la indignacion en Roma, fué ha
y que habia restituido á la ciudad Publio berse atrevido á mandar azotar á un ciu
Esci pian. Parécele bien á Verres, la pide dadano romano. Un c'iudadano romano) 
y le es negada. Entonces los habitantes exclamaba Ciceron, fué azotado: ¡al" fue
y los magistrados son blanco de sus ve- ces.! en el fOTO de Messina, sin que aquel 
jaciones; estorba los mercados, y llega I infurtunado l¿Íciera oir en medio de los 
hasta el punlo de reducirlos al hambre: dolores y los golpes un solo gemido, ni mas 
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expresiones que estas: soy ciudadano ro
mano. Estremeciéronse todos de oir refe~ 
rir tan notable exceso, sin pensar en los 
millares de infelices hacinados en los er
gástulos, azolados hasta exhalar el último 
aliento, segun el capricho de sus amos ó 
de sus carceleros; pero los esclavos no 
eran'ciudadanos, eranso]amente hombres, 

A tan to se a trevió el pretor en el dis
curso de tres años á las mismas puertas 
de Roma. Nadie ignoraba sus criminales 
excesos, si bien tampoco nadie le acusaba. 
Cada año despachaba Verres á Roma dos 
buques cargados de botin, y se jactaba 
en alta voz de haber robado tanto, que 
ya era imposible condenarle, Ni aun se 
atrevian los sicilianos á solicitar direc
lamente del Senado remedio á sus males. 
Reclamaron el apoyo de Ciccron, y hasta 
despues de intentada la acusacion, pre
tores y lictores amenazaban á los que 
llegaban á querellarse é impedian que 
depusieran los testigos. A pesar de estos 
obstáculos y aunque Verres fué sostenido 
por personaj es de consideracion, defendi
do por el famoso Hortensio y por la om
nipotencia del oro, Ciceron osó tomar á 
su cargo acusarle. Cediendo á las instan
cias de los siracusanos y de los habí tan
tes de Messina, fué á recoger testimonios 
y presentó el acta de acusacion, aun cuan
do Ver res hizo cuanto pudo por retardar 
el juicio. Acreditó en las diversas fases 
del proceso toda su notable elocuencia, y 
con la esperanza de evitar las escandalo
sas revelaciones del fdro, se apresura
ron los senadores á condenar á Verres á 
destierro y á restituir á los sicilianos , . 
45 000 000 de sextercios,' la mitad apenas , , 
de lo que habia robado. 

Pero los discursos de Ciceron circula-
ron manuscritos, y han quedad? como 
testimonio de los excesos de la anstocra
cia romana, y para justificar el ódio que 
le profesaban las provincias. Por muy 
apoyado que se viera Ciceron, se debe 
tener en cuenta la franqueza con que re-

veló una porcion de prevaricaciones, y 
quitó la máscara á los nobles que habian 
prestado a uxilio á los delitos de Verres; 
entre otros, á aquel Neron que condenó á 
muerte á un padre culpable de haber de
fendido contra Verres el honor de su hija. 
Fué, pues, herida con el mismo golpe 
toda la nobleza, y se vió el peligro que 
habia en dejar á los senadores en pose
sion de los j uicíos. 

No habia disimulado Ciceron al Sena
do, que era necesario imponer á Verres 
un severo castigo, á fin de probar que no 
se dejaba dirjgir únicamente por el favor 
y por el manejo, y que sabia condenar á 
un hombre cargado de delitos. Hizo me
moria de que P. Cátulo habia dicho poco 
antes que los padres conscritos desempe
ñaban mal y con iniquidad las funciones 
judiciales; añadió que si las hubieran 
ejercido á satisfaccion del pu~blo romano, 
no se hubieran echado de menos los jui
cios tribunicios: recordó, en fin, que ha
biendo manifestado el mismo Pompeyo, 
despues de haber sido nombrado cónsul, 
la intencion de restablecer la jurisdiccion 
de los tribunos, obluvo unánimes aplau
sos (1). Pero este parecer no fué oido; y 
el partido democrá lico, de que era ídolo 
Pompeyo por sus viclorias, su populari
dad y su carácler, cobró nuevas fuerzas. 
En vez de imitar, en medio de sus triun
fos, el fastuoso lujo que se veia ostentar 
á Lúculo y á otros generales y magistra
dos vueltos del Asia, afectaba Pompeyo, 
por el contrario, el mayor desprecio res
pecto á su conducta, dejando á sus amigos 
enriquecerse y mostrar su insolencia. Vi
vamente inleresado respecto de Atenas, 
dió 50 talentos para que se reconstruyese, 
é hizo distribuir un talento á cada uno 
de los filósofos de Rodas, donde se habia 
detenido pura oirlos discutir. Cuando se 
verificó la solemne apertura de su teatro, 
ofreció al pueblo el espectáculo de com-

(1) In Ven'es, I. 
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bates, en que los elefantes fueron conci
tados á la pelea, pereciendo además qui
nientos leones. Estos eran los infalibles 
medios que empleaba para granj earse la 
benevolencia del pueblo, que llegó hasta 
el extremo de interesarse por los disgus
tos que le causaba la mala conducla de 
su mujer Mucía, á la que por último re
pudió. Cuando restableció los comicios 
por tribus, fué su nombre ensalzado hasta 
las nubes, pues devol via al pueblo el 
derecho, que confunde muy á menudo 
con la libertad, el de poder venderla. 
Sostenida desde este momento su media
nía por los soldados á quienes habia con
ducido á la victoria, por los caballeros á 
causa de sus esperanzas, y por el pueblo 
deslumbrado con sus liberalidades, cre
yósele un genio, viendo todos en él un 
gigante. Apoyado en ellos, consiguió que 
la eleccion de los tribunos se devol viera 
al pueblo, y que los senadores hiciesen 
partícipes á los cab~lleros de los juicios 
ci viles. Así se des truyó en teramen te la 
obra de Sila. Hasla la censura, que habia 
sido suspendida duran te las guerras ci
viles, fué restablecida: in troduciendo la 
inspeccion de los nuevos censores la eli
minacion de sesenta y cuatro senadores. 

Fué por este tiempo cuando Porcio Ca
lon tomó á su cargo el censurar su siglo, 
hacer revivir lo pasado y substituir la 
ley á la humanidad. Descendia deCaton el 
Viejo, y tan severo como él, se habia em
papado su patricia inflexibilidad en las 
estóicas doctrinas tomadas de Anlípaler 
de Tiro. Mostró en su infancia un carác
ter duro y obstinado, aprendia con difi
cultad, pero conservaba siempre el re
cuerdo de lo que habia una vez aprendi
do. Cúpole la suerte de tener por maestro 
á Sarpedon, que en lugar de responder 
con brulalidad á sus conlínuas preguntas, 
se tomaba el trabajo de ilustrarle con 
buenas razones. Yendo un dia á casa de 
Sila, vió sacar de la morada del dictador 
las cabezas de los mas eminentes ciuda~ 

danos: preguntó á su maestro por qué no 
se atrevía nadie á dar muerte á semejan
te tirano; y habiéndole este respondido, 
que era mas"odiado que temido: tPor qué, 
dijo, no me das una espada para libertar 
á la patria? 

Habiéndose presentado á Druso, los 
embajadores de los aliados italianos su
plicaron á Caton, que vivia entonces con 
su tio, que intercediese cerca de él en 
su favor, pero no respondió. Insisten, y 
el mismo silencio. Amenázanle con ar
rojarle por la ventana, llegando hasla 
suspenderle en el aire. No por esto se in
timida su firmeza, diciendo los embaja
dores: Es una felicidad que no sea aun 
sino un niño, pues á no ser por esta cir
cunstancia, nuestra demanda no seria der
ta1'J~ente escuchada. 

Hízose con el tiempo uno de esos hom
bres cortados á la antigua, que ofrece la 
historia entre sus conciudadanos, de los 
que difieren en todo, como acontece con 
una antigua columnata entreelegantes ca
sas de recreo. Amaba tanto á su hermano 
Cepion, que teniendo ya veinte ai?-os no 
habia cenado nunca sin él, no habia viaja
do, ni se habia paseado en la plaza pública 
sin tenerle por compañero. Estudiaba la 
elocuencia sin pensar en hacer ostenta
cion de ella; y cua ndo se le decia que los 
ciudadanos censuraban su silencio, res
pondia: Me basta con que no v-ituperen ?n'¿ 
modo de vivir; y en otra ocasion: Ernpe
zaré á. l¿ablar cuando sepa decir cosas que 
merezcan no ser ca·lladas. 

La pequeñez de las. recriminaciones 
que se le hacian demuestran cuán supe
rior era á la corrupcion general; tributóle 
testimonio de ello el pueblo en la época 
de los juegos florales, cuando aguardó 
para pedir un baile obsceno á que Caton 
se retirase. Aprovechóse de un pretexto 
el tribuno Clodio, hombre sin costum
bres, y que queria desterrar de Roma lodo 
sentimiento honrado, para enviar á Ca ton 
á la isla de Chipre por ser el único ciu-
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dadano, cuya integridad le incomodase' 
tambien se decia proverbialmente: l\lo l~ 
creeria aun cuando Caton lo di/era. 

Llamado á la cuestura, hizo una magis
tratura ilustre de un cargo que no habia 
sido hasta entonces mas que un título pa
ra engolfarse en dilapidaciones: satisfizo 
las deudas del Tesoro con los particulares, 
si bien exigió asimismo hasLa el último 
óbolo de las que tenían los particulares 
con el Tesoro. Habiendo encontrado el fi
niquito de lo entregado á los sicarios y á 
los espías dependien tes de Sila, los de
nunció, obligándoles á restituir el dinero 
percibido por sus fechorlas. Dejolaro, rey 
gálata, le ofreció considerables presentes 
para que e cepLa ra la tu tela de sus hij os; 
pero rehusó admitirla, y tampoco quiso 
que la aceplaran sus amigos. , Imitando 
con os ten lacion los antiguos usos, iba á 
pié, ~mientras que RU comitiva le seguia 
á.ea baIlo, y se acercaba tan pron to ~ uno 
como á olro para platicar familiarmente; 
veíasele asimisnlo durante su pretu~a 
alravesar la plaza vestido con una simple 
lúnica, con los piés desnudos corno un 
esclavo, y tomar asiento en su tribunal 
de este modo. Dolado de una severidad 
implacable, de contínuo y donde quiera 
no cesaba de reprender á las gentes hasla 
sobre las cosas de mas n1Ínima impor
tancia. 

Ciceron, que se queja mas de una vez 
de su auloridad inflexible, que habia ad
quirido la costumbre de expllcarse como 
si hubiera vivido en la república de 
Plalon, no enmedio del populacho ~e 
Roma, basta le puso en ridículo en su dI s
cu 1'SO en fa vor de Murena ( 1); pero des
pues de haberle oido Caton, se contentó 

(1) Cicefon le censura en esta aren~a por. su 
severidad estóica; y aunque no se adVIerte SIn
ceridad en el orador, como le acontece á menudo, 
es conveniente' trasladar sus palabras á fin de 
poner de manifiesto la opinion vulgar sobre los 
estóieos. 

«Te ha formado ¡oh Caton! la naturaleza para 
la honradez, para la gravedad, para la t~mp~a.n
za, para la grandeza del alma, para la JustIcIa, 

con exclamar: ¡11enemos un cónsul muy 
chistoso! 

Era asíduo al Senado, y desempeñabn 
sus funciones exactamente, sin descui
dar por eso los asuntos de sus clientes. 
Para obtener el consulado, no quiso en
tregarse á los amaños comunes en seme
jan tes casos, y se vió desairado. Ciceron 
le criticó ' por ello, recon viniéndole de 
que, cuando la república tenia tan gran 
necesidad de un hombre como él, no hu
biera hecho bastanles esfuerzos para lle
gar á un pueslo en que tan útilmente 
hubiera podido servirla. 

Una vez encontró al salir de la ciudad 
á MeLelo Nepote, hombre sin considera
cion ninguna y vendido á Pompeyo, el 
cual iba á fin de intrigar por obtener un 
cargo; inmedia lamente retrocedió Caton 
para pedir el tribunado, y j uróque se con s
tituiria en acusador de lodo el que die
se dinero para' comprar voLos. De tal 
manera avergonzó á Clodio, que esle 
hombre, manchado de crímenes, salió de 

pal'a sobresalir en todas las virtudes, A esto jun
tas una doct.rina no dulce y moderada, sino que 
en mi concepto adolece de mas tirantez y rudeza 
que la que consienten la verdad ó la naturaleza, 
Como no hablo ante una multitud de ignorantes 
ó en una reunion de gentes groseras, trataré algo 
mas atl'evidamente los estudios de la humanidad 
que conoceis y apreciais como yo los aprecio y 
conozco. Sabed ¡oh jueces! que las nobles y divi
nas cualidades que admirais en Caton, le perte
neeen esclusivamentej aquellas por las cuales le 
reprendemos no s.on. suyas, . sino de su escuela. 
En otro tiempo eXIstIó un tal Zenon, hombre de 
gran talento, y se denominan estúic?s ,sus secta
rios. Hé aq ui sus preceptos y sus OpI11l0nOS, Ja
más debe conmoverse el hombre cauto por una 
gracia, ni, pe!don~r n,ingun agl'3:vio: no cuadra 
bien la mIserIcordIa, SInO al atUl'dldo 6 al demen
te; no sienta bien al hombre consentir en apla
carse. Solo los recuerdos son hermosos aunque 
tengan muchas deformidades; ricos por mucha 
que sea su pobreza, reducidos á la esclavitud, 
son reyes en modio de la servidum breo Nosotros) 
que en su sentir carecemos de cordura, somos 
fugitivos, desterrados, insensatos. r~odas las cul
pas son iguales; toda falta es un OdlOSO desafue
ro y el que degüella á un pollo es tan criminal 
CO~110 el que mata á su padre, El hombre cauto 
no hace nada por opillion, de nada se arl'epiente, 
en nafla padece engaño, no cambia de parecer 
nunca, 

»8educido Caton por las obras de sabios escri
tores este ciudadano de tan distinguido talento 
ha abrazado esas doctrinas, no como asunto de 
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Roma. Como Cieeron le diera gracias por te opuesto. Primeramente habia seguido 
este servicio, le dijo: «Da gracias á la ciu- el partido de Mario; pero habiendo dado 
dad, puesto que yo obro en su interés so- este muerte á sus deudos, se consagró 
lamente.» enteramente á Sila, á quien sirvió de uti-

No obstante, tambien tenia su flaco: lidad suma; á pesar de todo, miraba de 
ofendido, viendo preferido á Metelo por reojo la predileccion que el dictador ma
la mujer con quien queria casarse, Caton nifestaba á Pompeyo. Los bienes confis
le perseguia con sátiras virulentas. A cados que habia adquirido durante las 
fin de obligarle, cedió á un amigo á su proscripciones, 'elevaron su fortuna, de 
esposa Marcia, y la volvió á tomar por 300 talentos que poseia, á 7,000 talentos 
suya luego que se hizo rica. De este mo- (39.000,000); y segun su dicho, para te
do eran entre los antiguos vacilantes las nér derecho de llamarse rico, se necesi
virtudes, y no brillaban sino á chispa- taba poder mantener un ejército á su 
zos. Aun cuando su manía en favor de lo costa. Tenia en su casa quinientos arqui
pasado le cegara en punto á las mejoras tectos y albañiles escla\'os; y en el mo
de que era susceptible lo presente, y obs- mento de incendios ó demoliciones (muy 
linándose en hacer retroceder á la hu- frecuentes en aquella época unos y otros), 
manidad que habia progresado, logró de- compraba los terrenos, edificaba sobre 
tener por algun tiempo el movimien lo ellos y revendia. Alquilaba además á su
que podia pervertirla. bido precio sus otros esclavos, como es-

Craso tenia un carácter diametralmen- crilores, banqueros, ecónomos y culLiva
~~~~ dores. Cuando vió que no podia rivalizar 
discusi?n, cual Jo hacen otros, sino como r~gla con Pompeyo en el ejercicio de la guer-
de su VIda. ¿Reclaman alguna cosa los publIca- " . 
nos'? Se pr~c~ra que la amistad no cutre por' nada I ra, procuro conclha rse de otra manera 
en l~ decIsIor~ de.! ~s.unto: ¿Se presentan .com? amig'os. Excelente orador sehallaba pron-
suplIcantes mIseros e InfelIces'? El que cechera a . ' 
la compasion, seria un móustruo de iniq uidad, lo SIempre á defender todas las causas: 
un malvado. ¿Implora perdon uno que confiesa d P Cé C' _ 
ser delincuente'? Otorgárselo seria un delito. ¿Y Y cuan o ompeyo, sar y lOeron guar 
si la culpa es leve'? Todos los delitos son iguales. daban silencio se ponia en pié y tomaba 
¡FuÍsteis cond ucido á la culpa por la Opillioll y , . d ' 1 . 1 
no por el hecho! No debe tene¡' opinion el hom- la palabra. Pon len o aSl su e ocuencla a 
bre prud~nte. ¿Os habei~ equivoc~d;o en alg;JJl servicio de todo el que necesitaba un abo-
punto'? PIensa que hablals con mallcIa. Tales son .. 
las consecuencias de esta doctrina, y vergonzoso gado, se adhena multItud de personas. 
mudar de cOllsej,o, ceder á un yerro y enterne- I Constantemente estaba abierta su casa á 
cerse por un delIto, l' , . 

»Por el contrario, los que participan de nuestro sus amlgos, a qUIenes trataba con una 
modo de y~r las cosas, porqye debo c~llfesaros frugalidad de buen gusto y una jovial 
que en mI ,Juventud, desconfiando de mI talento, ' 
busqué la ayuda de la doctrina; los discípulos cortesía. 
moderados de Platon y de Aristóteles, afirman S· 't b f' obtener 
que la gracia tiene algun valor cerca del pru- 1 necesl a an su raglOs para 
dente; qu~ es propio d~ un homb,re de bien c,om- los empleos, les auxiliaba con su influen
padecerse , que hay dIferentes c.ases de delItos, '. t b d' .. t '" 1 . 
y que tnmbien debell ser diferentes las penas; Cla, pres a a lnero SIn In ere;:, a guno, 
que el hombre mas e~ér€?ico debe ee~e! al per- pero en el dia con venido exigia el pago 
don; que el mas sablO tIene una opmlOn sobre .. 
¡::¡quello que no sabe con certidumbre, que se ir- con exaclltud flgorOSa. 
rita á veces, se deja con,moyer. y ablandar, se re - Es verdad que al través del brillo con 
tracta de lo que ha dICho, SI conoce que se ha . 
equivocado; en otras ocasi0t:es modifica s~ opi- que estaba rodeado, se vIslumbraba algo 
DlOl1, pOI'~ue la verdadera ~lrtl~cl debe. evrtar la de mezquino y se ad vertía ser un ad ve
exageraclOll y atenerse al termmo medIO. 

»Si la casualidad ¡oh Caton! te hubieradirigido nedizo. Como le agradaba mucho la con-
como la naturaleza hácia maestros de esta clase, . dI" Al' d 1 1 b 
de seguro 110 serias mejor, ni mas firme, ni mas versaClOll e g nego eJ an ro, eleva a 
moderado, ní masjusto, eso fuera imposible; pero consigo al campo y le prestaba para el vi a-
tendrías algo mas de propensiol1 á la lllansedum- . b l' t b ' 1 lt 
bre.» Pro L. Murena. Je un som re ro que e qUl a a a a vue a. 
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cincuenta; pero tan luego como me vea li
bre haré que seais crucificadús. Y cumplió 
su palabra. 

Sea como quiera, se habia formado un 
partido poderoso en un pais donde todo 
se vendia. Por adhesion le acompañaron 
muchos ciudadanos durante la guerra de 
los esclavos; y como no era constante ami
go ni enemjgo irreconciliable, inclinaba 
la balanza al lado que se ponia. 

Superaba con mucho á todos aquellos 
personajes Julio César, uno de los hom
bres mas insignes de la antigüedad. Se 
vanagloriaba de descender de Venus y de 
Anco Marcio, de los dioses y de un rey, 
orígen que le permitia aspirar sin teme
ridad ti todo. Desordenado, a udaz, amado 
de las mujeres, aficionado á aventuras, 
como todos los jóvenes pa tricios de su 
tiempo; mas pródigo que todos ellos; ven
dia ó tomaba prestado para dar, para ga
narse amigos. Tan lejos llevó esta prodi
galidad, que antes de haber obtenido 
ningun empleo debia 1,300 talentos (fran
cos 7.000,000). Envolvíase con afectado 
desaliño en su mal puesta toga. Padecia 
de los nervios; no obstante, su flexible y 
vigorosa estatura, sus ojos de águila, su 
natural altanería revelaban al hombre 
capaz de firmes resoluciones y de enér
gicos actos. A la edad de diez y siete 
años osó desobedecer á Sila, que le que
ria obligar á repudiar á su esposa; lo 
cual le valió ser proscripto por el dicta
dor, que acabó por otorgar su indulto á 
las súplicas de la nobleza y de las mis
mas vestales, diciéndoles: En ese (mance
bo adivin·o 1nuc7ws Marias. Su ejercita
da experiencia le hacia adivinar el golpe 
decisivo que Oésar debia descargar sobre 
la aristocracia. 

Ora desdeñase César el perdon, ora des
confiara de su sinceridad, es lo cierto que 
se refugió en Asia hasta qué hubo pasado 
la lormen ta. Ha hiendo caido en poder de 
los piratas, lejos de mostrarse lleno de 
susto los maltrataba y los amenazaba, , . . 
cual si fuera su ca udillo, no su pnslOne-
ro. Habian fijado su rescate en 20 talen
tos: Eso es muy poco, les dijo, se os dar¡'án 

De vuel ta en Roma se declaró ad versa
rio de los pa rciales de Sila. Entró en la 
carrera formulando una acusacion contra 
Cornelio Dolabella, ex-gobernador de la 
Macedonia, personaje consular y triunfa
dor, y le tachó de malversacion. Dolabe
lla habia robado mucho para que le falta
ran defensores. Q. Hortensio y O. Aurelio 
Colla, oradores de los mas célebres, le 
preslaron el apoyo de su palabra; pero los 
hombres instruidos admiraron el talento 
de aquel jóven, en quien una educacion 
esmerada habia desarrollado las felices 
cualidades con que la naturaleza le habia 
dotado espléndidamente. Aplaudia el pue
blo el valor con que sostenia la causa de 
la justicia, y á los griegos oprimidos con
tra los magistrados romanos. De este modo 
se anunció desde entonces como defensor 
de la humanidad entera contra los que sus
tentaban la unidad privilegiada de Roma. 

Encargado de informar mas tarde con
tra los homicidas, castigó á los sicarios 
de Sila, sin tener en consideracion las 
órdenes que el dictador habia recibido. 
Halló en él un protector todo oprimido. 
En tiempo de su cuestura ayudó á las co
lonias latinas á recuperar los derechos de 
que Sila les habia privado en parte. No 
se desdeñaba de fijar su atencion en los 
bárbaros y hasta en los esclavos; y si 
como edil ofreció en espectáculo al pue
blo trescientas parejas de gladiadores, no 
le consintió la atroz sa tisfaccion de ver-
los espirar en el circo. 

Aun cuando, segun la antigua consti
tucion, las mujeres romanas, veneradas 
en la familia, no eran nada en la ciudad, 
tributó públicos honores á su tia Julia, 
viuda de ~Mario, y á su mujer Cornelia, 
y pronunció su elogio fúnebre en el foro. 
Ensuma, comenzó á entreabrir las insupe
rables barreras de la ciudad romana, que 
debian derribar en breve el imperio y el 
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Cristianismo para dar allí entrada á la 
humanidad entera. 

Cuando era edil mandó reparar la via 
Appia casi enteramente á sus expensas; 
y á fin de que se pudieran ver cómoda
mente los juegos megalios, hizo construir 
un vasto tea tro de madera con siete an
danadas de asientos, lo cual, unido á la 
brillantez del espectáculo y á la cantidad 
de los gladiadores, le ganó el favor del 
pueblo. En los funerales de Julia se habia 
atrevido á poner de manifiesto la efigie 
de iYIario. Viéndose luego apoyado por la 
plebe, mandó restaurar las estátuas y los 
trofeos del vencedor de los cimbros, que 

se encontraron una mañana dentro del 
Capitolio, de donde se habían quitado en 
tiempo de Sila. Admiraban los amigos de 
las arles lo bien rematado de sus obras; 
el pueblo lloraba de alegria; temblaban 
los nobles, acusando á César de aspirar al 
misrno poder que Mário; y Cátulo cla
maba en pleno Senado: César ataca á la 
república, no por sender¡'os ocultos y tor
tuosos, sino tÍ cielo descu))ierto. Oiceron 
decia: Preveo en él tttn tiTano; peTo cuando 
le miTo tan pulidamente pe'inado 1'ascar
se ,la cabeza, no puedo persuadinne de r¡ ue 
piense en der-rocal' la 1"epúbUca un !tamúre 
sem~jante. 



CAPITU LO XII 

SITUACION DE LA ITALIA.-CATILINA 

ONOCIDOS son ya los principales I cuando volvia 'cargada con bolin, prodi
personajEs en derredor de los gaba su dinero con la indolente profusion 
cuales se agUaba un pueblo des- de personas que le han adquirido sin tra
graciado. No permitian los fu- bajo. Caida de nuevo en su primera indi

nestos ejemplos de un poder jlimitado gencia, sen tia aun mas' sus privaciones; 
apreciar los encantos de una libertad re- envidiaba á los ricos y aspiraba á nuevas 
celosa; habian inspirado -osadía á los s01- guerras Y turbulencias j incapaz cumo lo 
dados, hasta entonces instrumentos dó- era de poseer y sufrir que otros poseye-
ciles de jefes, que por espacio de ' años sen. Habia perdido su prestigio el gran 
les habian guiado á la vicloria. Habian n0111pre de Roma, que habia confundido á 
concedido la guerra civil y las proscrip- patricios y plebeyos en la gloria comun, 
ciones, nuevos dueños á todos los ca m- desde que Mario y Sila habian hecho pe
pos, de tal manera, que la propiedad no lear á los ciudadanos unos contra otros, 
se apoyaba ya mas que en la injusticia y Y envenenado su enemistad con efusion 
usurpacion.lntrodujeronlasexpediciones de sangre, haciendo que 'no se mirasen 
al Asia un lujo corruptor, que se sostu vo como miembr0s de una misma repúbli0a, 
por la opresion de los pobres y el saqueo sino como instrumento de un partido. 
de las provincias. Obligaba á los nobles la flabian producido las liberalidades de 
venalidad de las magistraturasá empeñar· Sila hacer peligrosa é incierta toda pose
se con exceso para obtenerlas, dejándoles sion, y sus hechuras extendieron á su vez 
el arbitrio de indemnizarse como Plldie- las suyas, por sus confiscaciones, los pro
sen en las provincias ó en los trib~nales. cesos Y el asesinato (1). Expulsados pri-

Entre tanto la plebe se habia acostum· ~ 
brado" en el tiempo de tan prolongadas (1) Segu n C i ce l'o~, . fu é ases inado Roscio, y el 

otro acusad o de pal'/'lClda por u n favorito de Sil a 
guerras, á la licencia, al lujo yal pillaje; q ue deseaba s u h eren cia. ' 

TOMO n. 72 
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mero los italianos de los (ampos paternos 
y reducidos despues por ~ila á la última 
extremidad, mendigaban un asilo en me
dio de los dominios que habian poseido; 
andaban errantes por las montañas tanto 
los pastotes, que se habian ocultado con 
sus rebaños de sus amos, como los gla
diadores fugitivos, dispuestos á vender 
caras sus vidas; los ' que tenian menos 
fuerza de corazon, acudian á Roma para 
gozar del privilegio de vender su sufra
gio y vivir con las distribuciones públi
cas, dejando las campiñas sin habitantes. 
El pais de los volscos, de donde hemos 
visto surgir tan numerosos ejél'cHos, es
taba desierto en tiempo de Tito-Livio; no 
se encontraban allí masque esclavos y 
las guarniciones que sostenian los rOlna
nos (1). Lo mismo acon tecia en el terri
torio de los ecuos, del Samnio, de la Lu
cania y del Brudo (2). 

y no se crea que la Italia fué vuelta á 
poblar por las colonias fúndadas en tan 
gran numero. Primero ciertos municipios 
aceptaban este nombre por pura adula
cion, ó pa ra parecerse mas á la metró
poli (3), sin recibir, en efecto, de ella ni 
emigrados ni soldados. Aun en la épo~a 
en que se enviaban habi tan tes á lo ex te
rior, no se hacia sino con la hez de Roma, 
con lo que tenia de mas pobre y ocioso . 
Despues de haber in vocad.o esta clase de 
gen tes la ley agraria y reclamado cam pos, 
apenas habian llegado á sus destinos, 
cuando echaban de menos la voluptuosa 
ociosidad de las poblaciones, donde se les 
ofrecia pan y espectáculos; entonces ven
dian á un precio ínfimo el terreno que se 
les habia dado y recaian en su fastuosa 
miseria. Otro tanto acontecia á los vete
ra nos . No se les con'cedia por recom pensa 
de sus servicios una parte de los in men - . 
sos dominios de los ricos, segun la volun-

(1) TITO LIVIO, V1. 
. (2) ~:::;TRAnoN, Vf, passim. 

(3) A GELO, ~VJ, 13.-TÁCITO, Ann., XIV, 27.
MAFFEI , Ve1'ona 'lltust1<ata, V.-DENI~A Rivoluzio-
ni d'ltalia , ll, 6. ' 

tad de los Gracos, sino la aulorizacion de 
decir al pacífico cultivador: Véte: el pe
queño campo que sostiene á tl-¿ familia me 
pe1"tenece (1). Esta propiedad tan fácil
mente adquirida se disipaba bien pronto. 
Empobrecidos los veteranos por los usu
reros, vol vian á Roma tan miserables 
como an tes, pero mas viciosos é incapa
ces de trabajo, sin soñar mas que con 
combates, turbulencias y proscripciones. 

Desde entonces fué fácil á aquellos que 
no enajenaban sus bienes adquirir ex
tensas propiedades, por lo cual las tierras 
'que no quedaron á los primeros conce
sionarios, se reunieron en dominios, ha
ciendo desaparecer la clase mas útil, la 
de los calnpesinos libres y propietarios; 
y las comarcas cuyas conquistas habian 
valido dm; ' siglos antes los honores del 
tri n nfo á ilustres generales, se con virtie
ron en la herencia de un particular (2). 
Procu-raban tanto caballeros como sena
dores sacar de sus inmensas propiedades 
la mayor utilidad sin gastar nada, para 
lo cual las convertian ~n pastos, cuya ex
plotacion no exigia mas que un pequeño 
número de brazos. 

Todo el que levantaba una bandera en 
Inedia de tan gran confusion, estaba se
guro de atraer á su partido una multitud 

. deseosa de cambiar el órden de cosas 
existen te. El que no queria exponerse á 
un tumulto, sino solo hacer una revolu
cion, no podia empezarla sino verificando 
un trastorno total de la propiedad; le era 
preciso publicar nuevas listas de pros
cripciones contra los que se habian apro
vechado de las primeras, desencadenar 
ladas las venganzas é inundar la Italia de 

(1) Nos patritJ3 fines et dulcia linquimus arva, 
Nos patriam tugi11zus ..... 
lmpius ltaec tam C'ltUa novalia miles ltabebit 
Ba1'ba1'us has segetes! En quo discordia cives 
Pe1'duxit miseros! En queis consevimus ag1'oS! 
•••••• 4 •••••••••• 

o Lycida, vivi penenimus, advena ~wstri . 
(Quod nunquam veriti su mus) 'ltt possesso1' agelli 
Diceret: Haec mea sunt,. veteres, mig1'ato, coloni. 

(VIRG., Eclogae.) 
(2) ESTRABON, V. 
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sangre. ¿,Pero y despues? Despoj ados ya 
los poseedores ilegítimos, ¿,á quién devol
ver las tierr-as usurpadas? L3 guerra, la 
proscripcion y la miseria habian hecho 
perecer ú 01 vidar los propietarios primi
tivos. Los que quedaban amontonados en 
los insalubres alojamientos de Roma, se 
mezclaban á las agitaciones del foro, ve
getaban á la sombra de las dis t.ribuciones 
públicas, á lo mas dejaban oir alguna 
miserable queja, que debilitaba aun la 
desunion con tra la fuerza que se habian 
acostumbrado á considerar como derecho. 

Ya fu ese por bondad natural, ó por el 
cálculo de ambicion que le hacia preferi
ble ser el primero en una aldea al segun
do en Roma, pensaba César mejorar la 
situacion de estos desgraciados. Despues 
de haber, como ya hemos dicho, abatido 
el orgullo de los nobles, castigando á los 
sicarios de Sila, atacó á los caballero$, 
acusando á Ravinio, su agente, quien 
cuarenta años antes habia asesinado al 
lribuno Apeleo Saturo.ino, Se habia dado 
muerte cuando el Senado habia hecho 
un llamamiento á todos los ciudadanos á 
armarse en favor de Mario y Flacco. Tra
lábase, pues, en esta acusacion de quitar 
al Senado el derecho de conferir á los 
cónsules la plenitud de poderes extraor
dinarios, es decir, el derecho de vida ó 

muerte hasta sobre los tribunos cuya , 
oposicion cesa.ba cuando se proclamaba. la 
guerra en la ciudad. 

Conociendo el comun peligro los caba
lleros y senadores, se reunieron y paga
ron á ·Ciceron para que se encargase ~e 
defender al inculpado, Pero la elocuenCIa 
que desplegó, sus animadas in vecti v~s 
con lra los perturbadores del . reposo p"?-
blico las alabanzas que prodigó á MarIO, 

. cuya' memoria era siempre querid~ del 
pueblo (1), no hubieran sido sufiCIente 
á salvar al culpable, si Metelo Celer no 

(1 ) (CC . IYI ar ium qu~m vere)Ja tr em pa~rim, l~a~ 'en-
tem, inquam, vest'l'm l~berl a t~s a.tq.ue ltuJusce ') e~pu
blicm possimus dicere ,» P'l'O Ra lJu'w, 10. 

hubiera arrancado del Janículo el estan
darte que allí se enarbolaba, mientras 
deliberaba el pueblo en el campo de Mar
te. Cuando cesaba de hondear en aquel 
punto se disolvia la asamblea (1). Verifi
cóse así exactamente. César comprendió 
que aun no habia madurado el fruto, 

Tambien el tribuno Rullo concibió el 
designio de aplicar remedio á la uni ver
sal dolencia, y con este fin propuso com
prar tierras para establecer allí colonos, 
repartir los dominios públicos, indemni
zando á aquellos que los habian usurpado. 
Espantáronse los ricos á la sola idea de 
ver sus propiedades sometidas á las in
ves tigaciones del represen tan te del pue
blo. En tal conflicto recurrieron de nuevo 
á Ciceron, excitándole á que no admitie
se la ley. Y el que no tenia mas cons
tancia y buena fé en política que en filoso
fía, correspondió á su instancia; y aunque 
habia declarado en alta voz al aceptar la 
nlagistratura suprema que queria ser un 
cónsul popular, á pesar de todo, puso su 
elocuencia al servicio de los ricos para 
impugnar á Rullo. Halagó á la Illuche
dumbre diciendo de los gracos, que eran 
:ciudadanos ilustres de superior talento, 
fervorosos amigos de los plebeyos, 0Uyos 
consejos, cuya prudencia y cuyas leyes 
habian con tribuido en gran manera á la 
consolidacion de la república (2) ; lisonjeó 
el orgullo de los romanos ensalzando la 
grandeza de su poder, y pregonando que 
nunca Roma habia comprado por dinero 

(1) DION, 129. Véase el al egato d.e Ciceron, P')'o 
RalJ i?'io, et frJi cltelet, Historia rom ana, obra en que 
están bien bosqu ejados estos importan tes hechos, 
omitidos comunmente por los h istoriadores. 

(2) Dice por el con~rario en . los Ofici?s: «Ti b. 
enim Gr acltus, P. jihu.s, tamdzu l audabztu'l' dum 
me11'wria serum romanor'ltm manelJ i t,. at ej 1tS jil ii 
nee vivi p r olJant'lw lJonis et mortui nume'rum obtinent . 
y"u1'e CrEsorum .» y en la arenga á la respuesta de 
los arúspices: «Ti b. Graccl'tus convelli t statum civi
tu t i s. Qua g') 'avi tate vi?'i, qua el oquent ia! r¡ua digni
tate! niltil u t a p atris aviq1te A/l 'icani! p1"festabili 
insignique vi?·tu tes, p1'mterquam quod a senatu des
civera! dejtexisset, Secutus est C. Gmccltus. Quo in
genio! quanta vit qua.nta !J'l'avita t i dicendi! ut do~e
ren t lJoni omnes non 'llla tanta ornamenta ad mel'lO
rem nacu tem vc tuntatemque esse conversa. 
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el terreno de sus coloniáS, y que era in- posesion y con la fecundidad de su terri
digno de una madre tan ilustre trasladar torio, se mofaba de Roma, edificaba sobre 
sus hijos á tierras adquiridas de otra ma- colinas, exlendiéndose por valles con sus 
nera que por medio del acero. Se dedicó calles tristes; sus estrechos senderos y 
notablemente á demostrarles, que Be con- su campiña sin cultivo (1). Tales fueron 
seguiria por ]a ley propuesta dividir las los motivos á los cuales debió él ganar su 
tierras que habian sido el teatro de glo- causa. 
riosas victorias (1): la Campania, aquella Otro tribuno, Roscio Oton, propuso 
delicia del mundo, y principalmente las asignar á los caballeros un lugar distinto 
tierras de donde procedian los . trigos que en los juegos. Irriláronse de tal manera 
se distribuian al pueblo. Fué superior los plebeyos, que iban á pasar de los mUf

este argumen Lo á lodos los demás con mullos sin rebozo á la fuerza, cuando 
respecto á la muchedumbre que ante todo apareció Ciceron en la tribuna y habló 
temia por sus pasLos. Haciendo uso de tan elocuentemente, confundió tan bien 
todos los subterfugios y preocupaciones, la ignorancia del populacho que He alre
afirmó- que Rullo, odioso y feroz tribuno, via á verificar un tumulto aun cuando 
estaba bien dislante de la moderacion y representaba el cómico Roscio (2), que se 
equidad de Tiberio Graco. Segun su opi- votó la ley de Oton. 
nion, esta ley agraria no entregaba los Puede decirse con verdad que los ca
campos á los plebeyos mas que para ar- balleros debian á Ciceron la situacion que 
rebatarles la libertad; enriquecia á los ocupaban, pues no habia cesado de tra
particulares para despojar al público. y bajar en su elevacion; hizo además de 
como los romanos odiaban el nombre de este cuerpo una órden aparte entre los 
rey, precisamente pretendian que la ley senadores y la plebe. En premio le pres
agraria convertiria en diez reyes á los taban apoyo los caballeros, y merced á 
diez tribunos; que su proyecto era erigir ellos, abandonaba el pueblo al hábil ora
una nueva ROlDa, rival de la antigua, en dor sus propios intereses, placeres y has
Capua, la que en otro tiempo se habia la venganzas. Habia decretado Sita que 
a lrevido á pedir que uno df) los cónsules los hijos de los proscriptos serian exclui
fuese Campanio, quien orgulloso con su dos del Senado y de los honores públicos; 
~ además, estos desgraciados se esforzaban 

(1) «Se os hace vender los campos de A talo y bId . d t" 
de los Olimpios, que las victorias de Servilio, en o tener a erogaclOn e es a InIcua 
hombre de tan gran valor, han reunido á las po- ley, y Ciceron se opuso, no con justicia, 
sesiones del pueblo romano; despues los reales h 
dominios de la Macedonia, adquiridos en parte sino demoslrando que era importuno a-
por el favor de Flaminio y por el de Paulo Emilio, ~~~~ 
vencedor de PerEeo; además la rica y fél'tTl cam - (1) El juicio manifestado por Ciceron en su 
piña de Corinto, que aúmentó las I'elltas del pue- discurso contra Rullo, sobre la influencia de los 
blo romano, gracias á la fortuna y á las armas de sitios, merece notarse. . 
L. 1ummio: por otra parte las tierras de Espafla, «Las costumbres de los hombres no tiene solo 
cerca de Cal'tagena, debidas al heróico valor de por ~ausas la raza y la familia, como las influcn
los dos Escipiones; además la misma alJtigua 031'- cias que producell la situacion del paisy el modo 
tago, li~re de las causas y murallas, que ya fuese de vivir. Los cartagineses son desleales y poco 
para se~alar. el desastre de los r.artagineses,'y a veraces, no por efecto de la sangre, sino por la 
en t.estlffio.m,o de n~lCstra "ictoria ó por algun naturaleza del sitio: en efecto, los puertos y el 
motlyo rell~l.oSO, fue consagrada á los dioses por trato con mercaderes y Rxtranjeros de diferente 
Pubho el Afr.lcano. Vendidas que sean estas he- idioma, Jos predisponen por la ganancia al enga
redades glorl.o~as, con la~ cuales vuestros padres no. Los rnontajjeses ligurios, bruscos y agrestes 
os han trasmItIdo la republica, os harán vender han sido modelados por su suelo, que nada pro
los camI~os que el rey Mitridates poseyó en la duce sino á fuerza de trabajo y eultivo. Los cam
Paflagol11a, en el Ponto y en la Capadocia ¿cómo panios son orgullosos, por la bondad de su terri
no siguen 01 ejército de Pompeyo con el 'prego- torio, la abundancia de sus frutos y la distribucioll 
llera de las s?bastas, aquellos cuyo proyecto es y helleza de su ciudad. >;' 
vender los mIsmos campos en los cuales se com- (2) MACROBIO, Saturn ., IJ, 10, v, arengas con-
bate en estos momentos?» De lepe ar/1'a'i'ia, 1. tra Rulo y Pisan . 
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cer concesiones al partido vencido., cuya nia una ambicion desmedida, y los feli
primera idea seria un pensamiento. de ces resultado.s de Sila animaban sus es
venganza. Aconsejó, pues, á lo.s reclaman- peranzas. 
les que se pres tasen á la necesidad de Se habia seña lado en tiempo del die ta
sufrir, en ventaja co.rriuo, y les invitó á dor por su audacia en ejecutar y hasta 
soportar con paciencia una injusticia útil en sobrepujar sus órdenes, por lo cual 
á la república, la cual, go.bernándo.se por habia llegado. á o.cupar las primeras dig
J05 decreto.s de Sila, se co.nmo.veria si nidades, babia sido. cuesto.r, su segundo. 
eran dero.gado.s. Se dejó decir, que dando en varias guerras, y, en fin, preto.r en 
empleos á ho.mbres ho.nrado.s y digno.s de Africa .No. babian sido. suficientes sus 
obtenerlo.s, pero. reducido.s á una fo.rtuna co.ncusio.nes á suplir sus liberalidades, y 
precaria, seria de temer que pro.curasen se enco.n traba lleno. de deudas; no. co.n si
reparar sus pérdidas (1 ). Triunfó aun esta derándo.se en semejanle siluacion con 
vez, y aquello.s á quienes habian enri - bastan te poder ni riquezas para hacer 01-
quecido. las co.nfiscacio.nes de Sila se tran- vidar sus asesinato.s é incesto.s de o.tro. 
quilizaro.n de sus inquietudes. Pero. e1e- tiempo., procuraba lrasto.rnar la repúbli 
vábanse queja s amargas co.ntra el ho.mbre ca para elevarse so.bre sus ruinas. 
que se habia declarado fauto.r de aquellos Dando. á quien sufria po.r la necesidad, 
que, aun mas que lo.s o.tro.s habian au- prestando. su dinero., su apo.yo. y aun su 
mentado. su fortuna en las revo.lucio.nes brazo., hasta para"crímenes, se habia.gran
precedentes, y á quienes se designaba jeado Inuchos amigo.s, algunos ,ho.nrados 
con el no.mbre de los siete lirano.s; estos . seducido.s por ciertas apariencias de vir
eran lo.s do.s Lúculo.s, Craso., Cá tulo, Ho.r- tud, pero. la mayor parte encenag3dos en 
tensio., Melelo. y Filipo.. el vicio., presa de la miseria, aguijonea-

Cuando. faltan lo.s medios legales, ¿qué dos por la ambicion ó la avaricia, vetera
se debe hacer para refo.rmar el Estado'? nos arruinado.s de Sila, hij os de familid 
La revo.lucio.n. Por la revo.lucio.n y la efu- que se habian co.mido. anlerio.rmente su 
sion de sangre fu é po.r la que el senado.r herencia, italianos despo.seido.s, provin
Lucio. Sergio. Catilina pensó abrirse ca- ciano.s empeñado.s , gentes que tenian por 
mino. al po.der so.berano.. Era ho.mbre de o.ficio. vender su depo.sicio.n en justicia ó 
talento. cultivado., amable, de .carácter su brazo en las luchas civiles, lanzando 
enérgico, afeclo á sus amigo.s, pero. de to.do.s nliradas de envidia sobre los ricos, 
costUDl bres depravadas. J óven aun, se y sin esperar mas que una señal para ha
habia enamo.rado. de Aurelia Orestilla, cer 'presa en la fortuna aj ena. Debia Ca 
viuda de gran hermo.sura pero. sin fo.rlu- lilina la auto.ridad que ejercia sobre es la 
na, y para po.seerla se habia desembara- lurba á una alma de energía ex.tremada, 
zado. de un hijastro. que le servia de o.bs- y á un talento. de una penetraclOn pro
táculo.. Se casó despues con una hija que funda, que le permitia co.nocer perfec ta
habia tenido. de ella. In vencible en el mente su épo.ca. Exis le la prueba en estas 
trabajo, de admirable facundia, pródigo. palabras citadas por ~iceron: Veo en la 
de lo. suyo avaro. de las riquezas de otro., república u,na caoezastn cuerpo y un cuer
lleno de a;tucia y disimulo., no. meno.s po sin cabeza; en adelante yo seré esta ca
pron to para obrar que para discurrir, te- beza (J ). 

w~~ ~~~ de ello muchos aü os desp ues: .«!Jgo 
ado lescentes /m 'tes et bonos, sed usos ~a c.ond'tt.wne 
!01'twwe, u t si essent magistra tus adep t.'t, . re'lPub~'l~qe, 
statum convuls'ltri viderentur., . .. com'lt'lOrum? a 10-

ne p r i 'Davi. » I n P i son, n. 

(í)~T;;; enim dixi t , d1J:0 C01jJ()ra esse ~'ei} ublicí!e, 
zmum debi le injl1'rJlo capzte, at.tentm jt1'mum s'tue 
cápite: !mic, cum ita de se mentum esset, ~upu,t sr: 
vivo non deju tu1'Ztm. Cic . 1)1'0 L. Mu'rena, ?t:? l'J~ta 
presen tado eomo un mónst ruo en las Catllm a¡'l aS 
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Circulaban los mas siniestros rumores 
con respecto á Ca lilina y los suyos, que 
acogia el vulgo, pronto siempre á alri
buir infamias ó atrocidades á las asocia
ciones secretas, y propagados con perfidia 
por los ricos, que desaban desacreditarle. 
Decian que sellaban sus juralnen los be
biendo sangre unos de otros; habian en
con lrado el águila de pla la de Mario, y la 
ofrecian sacrificios humanos. Enviaba su 
jefe á sus sicarios á asesinar ya á uno ya 
á otro, solo por ejercitarlos en el delito; 
queria incendiar á Roma por cuatro par
tes, y dar muerte á la mayoría de los se
nadores. Estos rumores de bajas é inúti
les a trocidades, no merecen confianza: 
es lá mos mas inclinados á creer que per
sonas de clase elevada, tanto entre los se
nadores como de la órden ecuestre, toma
ron pa de en la conj u racion, tales como 
An lonio Geto, quien fué depuesto del con
sulado; Cneo Pison, de una ilustre fami
lia; un Cetego; dos Silas~ hijos del dicLa
dor; un Bescia; Lenlulo, que se alababa 
de ser, despues de einnay Si1a, el tercer 
Cornelio, á quien los libros sibilinos ha-

(le Ciceron, y lo mismo en Salustio; pero el pri
mero describe dA esta manera su carácter (pro 
Gaellio, 1): «Hubo, como recordaréis, varios cal'ac
téres de grandes virtudes, no diré grabados, pero 
sí bosquejados en él. Acariciaba á los malos, y 
sin embargo, fingia ser afecto á los buenos; tenia 
grande incJinacion al vicio, pero era tambien 
impulsado por una grande actividad para el tra
bajo; poseia además conocimjentos militares, y 
no creo que haya existido nunea sobre la tiel'ra 
un mónstl'uo que ]'euniese tan diferentes inclina· 
ciones. ¿Quién fué mejor acogido que él en un 
tiempo y con ilustres personajes? ¿Qué ciudadauo' 
dió mejores consejos? ¿Qué enemigo fué mas te
mible que él para esta ciudad? ¿Quién se ence
nagó mas que él en el fango de los deleites? ~Quién 
fué mas sufrido en la fatiga? ¿Quién fué mas ava
ro para desposeer ó mas generoso para dar? Po
seyó un talento admirable para hacer partidarios 
suyos á gran número de personas por la amistad 
protegiéndoles con su afecto, dividiendo con ellas 
10 que tenia, acudiendo á sus necesidades con 
diner?, amistad, trabajo, audada, y en caso de 
necesIdad hasta con cl'Ímenes. Kadie supo mejor 
que él dar lib¡'e curso á su carácter ó refrenarlo 
á tiempo y presentarlo bajo d.iferentes faRes, 
mostrarse severo con las personas melancólicas, 
festivo .con los amigos de la alegría, grave con 
los an.Clanos, buen compañero con los jóvenes, 
audaz con los criminales y espléndido con los 
viciosos delúgrados.» 

bian prometido la suprema autoridad; en 
fin, pasando en silencio muchos Jóvenes, 
Julio César y Craso, ambos deseosos de 
dominar la república y no de destruir
la (1). 

El alejamiento de los ejércitos y la au
sencia de Pompeyo animaban las espe
ninzas de los conj urados. Debia estallar 
la conspiracion el primer dia del año 690 
de Boma, pero hizo que fuese aplazada 
una circunstancia fortuita. Eslorbóla lam
bien la m uerte de Pison al sjguien te año; 
por último, habiéndose hecho Ca.lilina 
competidor de Ciceron para el consulado, 
este último fué favorecido en su candi
dalura por los sordos rumores .que ya cir· 
culaban rela ti vamen te á la urdida trama. 
Enlonces resol vió Catilina llegar pronlo 
al desenlace, y afilió en su partido á ca
balleros, senadores, plebeyos y á cuantos 
desconlentos habia. 

De este número era Quinto Curcio, que 
habiéndose arruinado por agradar á Ful
via, lnujer de buena familia, si bien de 
repu tacion muy mala, se habia vis lo des
pedido tan luego como cesaron sus prodi
galidades. Pero lleno de esperanzas en 
las promesas de Catilina, babia vuello á 
echarse á sus plan tas haciéndola partí
ci pe de sus ilusiones. Despertada esta por 
sus discursos, le sons'acó poco á poco su 
secreto, y se lo reveló á Ciceron apenas 
lo supo. 

Ciceron, segun cuyo dicho: Los jueces 
son lo que nosotros queremos que sean, ba
bia abogado mil veces en favor de Ca li
lina, seguro, en su concepto, de hacer que 
fuera declarado inocen le, por poco que 
fuera posible demostrar que es de noche 
á la mitad del día. Pero en esta coyun
tura puso por obra en conlra suya tanto 

(1) Ciceron, que en sus Catilinarias habla de' 
los conjurados como de la hez mas abyecta de 
la dudad, dice: «lIhtlti boni adolescentes illi (Gati
lina) nomini nequam atq~te improbo studu.erunt.» 
Pro Crelio, 4, y despues: «Gum omnes omnzbus ex-. 
ten'es nomines improbos audacesque collegerat, Lmtc 
etiam multos /m·tes vi'ros el bonos especie qu(tdam 
virtutis assimulate tenebat,» 
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su actividad como su elocuencia. Anima
do por un vehemente deseo de triunfar 
sin tener que correr ningun peligro con 
las armas, metió mucho ruido, exageró 
los riesgos de la conjura y propuso con
tra Catilina diez años de destierro, además 
de las penas señaladas para los mane
jos (1). Reconociendo Catilina la necesi
dad de darse prisa, allegó cuanto dinero 
pudo, y lo envió á Mallio, soldado de 
Sila, que gozaba de gran reputacion de 
bravura. Como 1Vlallio residia en Fésulas 
en la Etruria, colonia de veteranos fun
dada por el dictador, los gaI;ló con facili
dad, formando allí el núcleo de un ejér
cito imponente., 

lns truido Ciceron por dies tros espías y 
por la pé rfida FuI via de todos los pasos 
de Catilina, revela la trama al Senado, 
indica el dia y la hora en que debia pren
der fuego á Roma y asesinar á los sena
dores y al cónsul: in vestido entonces con 
la au toridad ilimitada, es encargado', se
gun la fórmula ritual, de proveer á que 
la república no experimente ningun daño. 

Sin pérdida de tiempo envia el cónsul 
personas seguras para mantener en sus 
deberes á las ciudades de Italia, siempre 
dispuestas á secundar á todo el que ame
nazaba á la ciudad que las tiranizaba. 
Llena á Roma de espías; promete la im
punidad y recompensas á los cómplices 
que hagan revelaciones; convoca ense
guida al Senado, y cuando ve que ha te
nido la audacia de presentarse Catilina, 
le dirige aquella famosa arenga en que le 
acosa con sus invectivas, arrojándole á la 
cara sus proyectos y demostrándole que 
todo lo sabe y que ha provisto á todo. 

Inmóvil sobre su curul le oyó hasta el 
fin Catilina; luego invitó tranquilamente 
á los senadores á que no prestaran ascen
so á las truhanerías del cónsul, su capi
tal enemigo, quien habia j.urado s.u pér
dida á toda costa; advenedIzo, deCla, que 

(1) DION, 130. 

ni aun siquiera hubiera tenido en su casa 
nada que perder en medio de aquel in
cendio por él imaginado, para experi
mentar hasta dónde podia llegar la risi
ble credulidad de los sen'adores. Pero 
tomando estos el asunto en un tono no 
menos violento que Ciceron, sofocaron 
la voz de Catilina, y le abrumaron de 
maldiciones, tratándole de asesino, de in
cendiario, de parricida. Entonces no pu
diéndose contener por mas tiempo, ful
~inÓ. contra ellos estas palabras: Puesto 
que vosotros me empujais á ello, apagaré 
el incendio que a tizais , no con agua, sino 
súfocándolo bajo r'ltinas. 

Si el cónsul tenia en su poder suficien
tes pruebas para coavencer á Catilina, 
¿por qué no le ponia preso'? ¿por qué no 
le de tenia dentro de la ciudad, en vez de 
impelerle á pesar suyo á salir de ella y á 
declarar la guerra á la república'? ¿Era 
mas alarmante la presencia de Catilina 
para la seguridad personal del cónsul, 
que debia serlo para la república, el ejér
cito á cuya cabeza iba á ponerse'? ¿hubie
ra sen tido por ventura menos Ciceron 
una ba talla, donde hubieran tenido que 
pelear otros, admitiendo tener seguro el 
triunfo, que un peligro corrido por su 
persona'? 

Sea de esto lo que quiera, Catilina, abra
zando resueltamen te su partido, se lanzó 
fuera de la curia, y sale de la ciudad con 
trescientos de sus cómplices, recomen
dando á los que allí quedan, que se des
hicieran de 'sus mas encarnizados enemi
gos, de Ciceron especialmente, con pro
mesa de lleva r de la E truria un ejércilo 
capaz de hacer temblar á los mas osados. 
Declara entonces el Senado enemigo de 
la patria á Catilina y á Mallio, y un de
creto encarga á Ciceron la vigilancia por 
la seguridad de Roma, mientras que An
tonio, el otro cónsul, se pone en lnarcha 
contra los rebeldes. Aunque aquellos que 
se les incorporaban incurriesen en la nota 
de criminales de Estado, hiciéronle mu-
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chos ciudadanos, entre o~ros el hijo de 
Aulo FuI vio, venerable senador, que ha 
hiendo mandado que fuera perseguido y 
preso, le condenó á ID uerte en virtud de 
la a u toridad pa terna. 

Apenas se puso Catilina al frente del 
.ejército de Etruria, adoptó las insignias 
del poder y vió aumentarse de dia en dia 
el número de sus tropas. Subleváronse 
los pastores escla vos de los caballeros en 
el Brucio y en la Apulia; se coronaron de 
hombres armados las cumbres de los Ape
ninos; sUlllinistraron los veteranos deSila 
lanzas y aceros á los desposeidos paisa
nos. Como una revuelta de la Galia ori
ginada por este movimiento le sirviese 
de poderosa ayuda, los conj urados resi
dentes en Roma estrecharon á los emba
jadores de los a10brogos á sublevar á sus 
compatriotas. Pero 'no contentos estos con 
revelar á Ciceron semejantes tentativas, 
se humillaron por su consejo á desempe
ñar el deshonroso papel de espías, y con
tinuaron la negociacion hasta que arran
caron á los conjurados un tratado con las 
firmas de los principales de ellos. Fuerte 
con este documento Ciceron, que jamás 
se presen taba en público sino ciñéndose 
con una gran coraza (1), á fin de ponerse 
á cubierto. de los puñales que veia donde 
quiera, Inanda aprisionar á Lentulo, á 
Cepario, Gabinio, Esta lilio Oetego, en 
cuya ca,sa encuenlra armas y materias 
combustibles. Len tulo reconoció haber 
escri to la carta á los alobrogos: creíase 
asegurado por la ley Sempronia, que per
mitia á un ciudadano romano prevenir la 
pena capital con un deslierro voluntario. 
Pero aquel mismo Oiceron que habia ce
lebrado á los antiguos romanos de que, 
no guardando en la ciudad emancipada 
ningun vestigio de la crueldad régia, ha
bian querido proteger la libertad, no por 
el rigor de los castigos, sino por la dul
zura de las leyes (2) , insistió entonces en 

(1) «IUa lata 'lnsignique l oriea.» P1'O Mu'/'ena 25. 
(2) Pro C, Rabi'J'io, 3. ' 

que Lentulo fuera condenado al último 
suplicio. Tambien abundaban los sena
dores en esta opinion que les sugeria por 
otra parte el miedo, pero era impugnada 
pOT L. Neron y por J. César. Especial
mente esLe último desplegó grande ener
gía. «La cólera y la com pasion, dij o, son 
malas consejeras. Nuestros padres perdo
naron á los ródios á trueque de que no 
a pareciera que les ha bian ten tado sus 
riquezas.' Vanamente violaron los carLa
gineses tréguas y tratados, nunca imi
taron su ejemplo. Proceded del mismo 
modo; no penseis tanto en el crímen de 
Lentulo como en vuestra dignidad propia; 
no tanto en vuestra ira como en vuestra 
fama. Os han bosquejado los preopinantes 
los terribles males que engendran las 
guerras civiles, ¿y ' con qué objeto? ¿se 
necesitan palabras para excitar á los de
más á sentir las injurias padecidas? Pero 
el que se halla colocado á grande altura 
debe preservarse de todo exceso. Tampo
co sé siquiera por qué se ~ decreta la pena 
de muerte contra los culpables, y no la 
flagelacion del mismo modo. ¿Es acaso 
porque lo prohibe la ley Porcia? Pero vos
otros violais otras leyes, que prescriben 
que hombres acusados de semejantes de
litos tengan la facuItad de desterrarse. 
¿Qué lniedo puede existir despues de ha
ber reunido nuestro cónsul tantas fuer
zas? Recordad que todo mal ejemplo se 
deriva de buenos principios. Anunciáron
se los trein ta tiranos de Atenas por. con
denar á gen tes odioSí;lS, y el pueblo se re
gocijó de ello, pero cobraron audacia y 
acabaron por inmolar á su antojo á los 
malos y á los buenos. Así en nuestro 
L1em po, cuando Sila mandó ahorcar á 
Damasipo y á otros miserables, le aplau
dieron todos; pero bien sabeis á cuán ter
rible matanza sirvió aquello de principio. 
No podemos terner lo mismo de Ciceron 
ni de nuestro tiempo; mas si á fjemplo 
suyo desenvaina otro consul la espada, 
¿quién podrá conten er1e?,) 
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Todo fué en vano; la spguridad del Es- él la habia sal vado aquella noche de su 
tado, ó mas bien el miedo, flIé declarado ruina. 
como principio de la justicia suprema, y Como que era mas fácil degollar cauti
por toda respuesta á las raZOI:CS que habia vos que sujetar á enemigos armados, pro
alegado, se vió acusado César de compli- púsose, pues; llamar á Pompeyo del Asia. 
cidad con los conj urados. Sus relaciones Como Ciceron habria perdido de este mo
de amistad con Catilina, la interpretacion do la gloria de haber apagado el incendio, 
un poco lata de algunos papeles, hubieran César apoyó con calor lo propuesto, y Ca
arrojado indicios para intentar un proceso ton, que lo impugnaba con vi vacidad ex
en contra suya, si Ciceron no hubiera tremada, fué arrancado por él de la tri
temido, que el gran número de personas buna con auxilio de los tribunos. Estos 
adictas á César, queriendo salvarle, hubie- fueron expulsados de aquel recinto en 
ran determinado la absolucion de todos. castigo de su audacia, y se quitó la pre
Al salir del Senado corrieron los satélites tura á César, el cual, sometiéndose dócil
del cónsul en pos de su huella; pero Cu- mente al castigo, mereció que le perdo
rion le cubrió con ~u toga, y Ciceron nara el Senado. 
hizo seña de que le dejasen libre. Tam- Entre tanto no se dormía Catilina y 
bien fué denunciado Craso, si bien tam- era tan inmensa su confianza en las in
poco se le persiguió, sin duda por el mis- teligencias que se habia proporcionado, 
mo motivo. que rehusó la ayuda de los esclavos agru-

Por lo que hace á los demás se decidió pados en torno de sus estandartes, á fin 
que como enemigos de la patria no eran de que no apareciera que convertia la 
ciudadanos: pronuncióse, pues, contra causa de los ciudadanos en .la de los es
Lentulo ' y sus cómplices sentencia de clavos rebeldes. Al dirigirse desde la 
muerte. Aun cuando ya era tarde al le- Etruria á la Galia, siempre propensa á 
vantarse la sesion, el cónsul en el fervor sublevarse, le cerró el paso el cónsul 
de su celo se dirigió á las cárceles para Q. Metelo Celer, que le aguardaba á la 
ser testigo del suplicio de los reos. Ter- falda de los Apeninos. En breve se pre
minada la ejecucion anunció él mismo sentó Antonio á su retaguardia, de modo 
que l¿abian vivido. Pudo, pues, ir al dia que colocado entre dos enemigos le fué 
siguiente á tranquilizar á los quirites, y forzoso aceptar la batalla. Dióse cerca de 
á decirles «que por un efecto del amor Pistoya y se disputó la victoria con ex
particular de los dioses inmortales, les tremado encarnizamiento. Catilina murió 
habia libertado, merced á sus esfuerzos, peleando heróicamente, y con él tres mil 
á sus fatigas, á su prudencia, y á riesgos conjurados que habian demostrado un 
de su propia vida, de las llamas, de la valor digno de mejor causa. 
cuchilla y casi de los brazos de la muerte, Es ocioso preguntar si Marco Tulio se 
para restituirles la república, sus vidas desvaneció en la ern briaguez de su orgu
y haciendas, sus fortunas, sus mujeres, UO; llegó al extremo de creerse UI! héroe 
sus hijos, la capital del glorioso imperio, y celebrarse por sus altos hechos. Cedan 
la ciudad bella y ven turosa» (1 ) . Entonces las armas á la toga, exclamaba, ¡ol¿ Roma 
los senadores y el pueblo le proclamaron afortunada, baJo mi consulado naddfl! 
padre de la patria, libertador y segundo Cuando terminó su cargo quiso dirigir al 
fundador de Roma: otros, habian exten- pueblo un largo discurso; habiéndoselo 
dido las fronteras de la república, pero impedido un tribuno del pueblo, no juró, 

(1) In. Gatit. ad Quirites. 
TOMO n. 

segun costumbre, no haber hecho nada 
en perjuicio de la república, sino haberla 

73 
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salvado por sí solo (1). Con tales jactan- de Tacio y Numa; y aguardaban el ins
cias se atrajo}a envidia y la malevolen- tan te y el lugar favorables para hacerle 
cia y decian de él sus enemigos: Jf)s el expiar aquellos triunfos de su vanidad. 
tercer 'rey extraniero que tenemos despues 

(1) «Q. Cátulo me llamó padre de la patria en 
plena asamblea del Senado. Lucio Gelio, hombre 
de los mas ilustres, dijo que me correspondia 
una corona cívica de derecho. Rindióme eL Sena
do este testimonio como ciudadano, no cual á 
otros por haber adminÚ3trado bien, sino por ha
ber salvado á la república, lo cual no habia hecho 
con nadie; y abrió los templos de los dioses in
mortales con un nuevo género de plegarias. 

Cuando depuse la magistratura, como me impi
diera el tribuno decir lo que habia preparado, 
permitiéndome solo hacer el jurame[jto,juré sin 
titubear, que la república y la ciudad de Roma, 
habian sido salvadas por mí solo. En aquella 
asamblea me otorgó todo el pueblo romano, no 
las felicitaciones de un dia, sino la eternidad y 
la inmortalidad, cuando una voz unánime ,¡pro
bó aquel juramento de lanla monta.» Irt L. Pi
sonem. 



CAPíTULO XIII 

PRIMER TRIUNVIRATO.-CÉSAR EN LAS GALIAS 

ltIJ1 e PADO Pompeyo en Asia contra R Mitrídates, habia permanecido 
U~ ageno á aquellas ~urbulencias; 

mas s u regreso haCIa temer n ue
vas conmociones. Masaunque fuera su de
signio hacerse dueño del Estado, veia 
que el mas seguro medio de conseguirlo 
era evitar que nadie lo sospechara, Así 
pues, tan luego como hubo licenciado su 
ejército y subido en triunfo al Oapitolio, 
aparentó no cuidarse de los negocios pú
blicos, Cuantos le habian inducido á li
cenciar sus tropas, apenas puso el pié en 
Italia, le estorbaban á la sazon en cuan
tos proyectos concebia, Ya era Lúculo, 
que no pudiendo perdonarle haber lle
gado al Asia, á arrebatarle los laureles que 
habia cogido, no dejaba ge salir de su 
muelle retiro, siempre que se trataba de 
contrariarle; ya era Oraso, irritado de que 
le habia hecho perder el triunfo sobre 
Espartaco, quien ponia en la balanza su 
oro contra el crédito militar de su anta
gonista; ya era César que desde sus pri
meros pasos le consideró como un estor-

bo, ya era en fin Oiceron, á quien habia 
encumbrado sin conocerle, y á quien pro
enraba derribar por envidia ahora que le 
veia ejercer un poder inesperado (1), 

A pesar de todo consiguió que fueran 
nombrados cónsules dos amigos suyos, 
Q, Metelo y Afranio, Pero este era inca
paz y el otro le profesaba secreto rencor 
porq ue habia repudiado á Mucia, su her
mana, y cuan do Pom peyo propuso en el 
Senado sancionar por un solo decreto lo 
que habia hecho en Asia y distribuir tier-

(1) Con efecto, escribió al Senado sin decir 
una palabra de la gran proeza de Ciceron, qnien 
se querelló por esto en la siguiente forma: Lite
ras quas misísti, quamquam exiguam sígni jicatio
nem tUd3-erga me voluntatis habebant, tamen mihi 
scito jucundas (uisse ... Ac ne ignores quid ego in 
tuís literis desiderasim, scribam aperte, sicut et mea 
natura et nostra amicitia pestulant. Rees eas gessi 
q'uarum aliquam in tuis literis et nost'i'd3 necessi
tudinis et 1'epzíblicm causa gratulationem especta
vi. Quam ego abs te p1'mtermissam esse arbit'i'O'i', 
quod vereba1'e ne cujus animum olfenderes; sed scito 
ea qUd3 nos pro salute patrid3 gessimus, orbis terrd3 
judicio ac testimoinio comprobari. QUd3 cum veneris, 
tanto consilio tautaque animimagnitudine á me ges
ta esse cognosces, ut tibi multo may'o'i'i quam A(ri
canus (uit, me nosi multo minorte quam Ld3lium, 
(acUe et iu 'i'epública et esa amicitia adjunctum esse 
paliare, Libro v, ad Jam, 
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ras á sus soldados, fueron esechadas sus 
peticiones. Hizo que se propusiera al pue
blo por un tribuno, quien encontrando 
una oposicion tumultuosa, hizo arrestar 
al cónsul Q. JYletelo; pero temiendo Porn
peyo atraerse la hostilidad del Senado, 
dispuso se le pusiera en libertad. No des
deñó, sin embargo, despues unirseá Pu
blio Clodio, hombre lleno de crímenes y 
por quien trabajó para que se le nombra
se cón~ul, enagenándose con este acto la 
voluntad de Ciceron y de nLuchas per
sonas honradas, sin tener desde entonces 
mas apoyo que la faccion popular. 

Habia obtenido César despues de su 
pretura el gobierno de la España ulte
rior (Portugal y Andalucía), pero sus 
acreedores no le hubieran dejado mar
char, si Craso no hubiese salido fiador 
suyo por 830 talentos Llegado á EBpaña, 
hizo la guerra con razon ó sin ella, prosi
guiendo sus conquistas hastas las costas 
del Océano, v,olviendo bastante rico para 
solventar sus deudas. Renunció á los en
vidiados honores del triunfo por obtener 

-el consulado, y con este objeto, se manejó 
de tal manera entre Craso y Pompeyo, 
jefes de ' las facciones opuestas, que se 
ganó la voluntad de ambos, y formó con 
ellos una especie de triunvirato que les 
hacia dueños de la direccion de los nego
cios públicos. Concedió el Senado gran
des elogios á César por haber dado fin á 
una enemistad peligrosa, pero Caton se 
apercibió que Roma habia perdido la li
bertad. 

Nombrado César cónsul, deseaba por co
lega á Lucio Hirtio, hombre instruido (1), 
pero poco versado en la administracion. 
El mismo Caton propuso al Senado df'jar 
dormir la le!!, y comprar votos para Cal
purnioBibulo, quien consiguió su objeto. 
No impidió aquello á César ejercer cierta 
especie de dictadura bajo una apariencia 

de gran popularidad. Propuso una ley 
agraria por la cual habian de repartirse 
muchas .tierras del dominio de. la Campa
nia entre ciudadanos pobres que tuviesen 
por lo menos tres hijos (1) . Si no bastaban 
estas titrras, debia comprarse lo que se 
necesitara á los particulares, sirviendo de 
norma la tasacion de la renta, sobre los 
tesoros traído de Asía. Era una proposi
cion muy prudente, puesto que se trata
ba de hacer producir campos desiertos con 
el trabajo de una m ultitud ociosa y haru
brienta. Recomendábase tambien bajo 
otro aspecto, por no poderse hacer nada 
sin la cooperacion del Senado, al cual le 
quedaba la eleccion de los comisionados -

Ningun senador la combatió abierta
mente, pero siempre se dilataba y como el 
cónsul se qupjara de este modo de obrar, 
le declaró Caton, su adversario constante, 
que la distribucion de las tierras, tal como 
la proponia, no ofrecia ningun inconve
niente, pero que podia tener resultados 
funestos despues y que no convenía al 
Senado ver á César conciliarse la multi
tud con las riquezas públicas y finalmen
te rechazaron con tenacidad su colega 
Bibulo y otros senadores, la ley, bajo pre
texto, de que no era bueno introducir no
vedades en la administracion. 

Indignado César convoca la asamblea 
del pueblo, le expone el hecho, y vol
viéndose á Pompeyo y Craso les pide ex
presen su opinion en términos claros y 
precisos. Ambos declaran que no solo 
aprueban al cónsul, sino que harán todo 
lo que dependa de ellos para apoyar su 
ley contra los oponentes; aun cuando tu
viese, añadió Pompeyo, que defenderla 
con la espada y el escudo. Como se puede 
peosar, tomó el pueblo la cosa por su 
cuenta; Bibulo que resistia obstinada
mente, vió rotas sus insignias, maltrata
dos á sus lictores y él mismo herido en 

(1) Ciceron le coloca en la clnse de los mejo- (1) DroNISIO (XXXVIII, 1, i), nos ha 1rasmiUdo me· 
res histol'iadorc!::l de Roma. Ha bia relatado la jor que ningun olro la historia del consulado de 
guerra de los aliados y el consulado de Ciceron. Q. César. 



GALO-ROMANOS_ CELTAS. 

1. Traje de mujer gala. ·-2 y 3. Traje mujeril galo-etrus·co.-4. Traje de ::lacerdote ínferior.-5 y 6. Traje varonil 
galo-etrusco.-7. Traje de sar;erdote.-8 y 9. Espadas.-lO, ll, 13,20,22,27,28,29,30,31 Y 32. Partes de hacha.-
12. Trompeta.-14. Adorno de b :'once para escudo.-15. Escudo celta.-16, 17, 18 Y 67'.,Recipientes de bronce. 
-ID. Parte de eseudo.-21 Parte de armadura.-23. Yelmo galo-etl'usco.-24. Yelmo (nallado en el Támesis). 
-2..1). Parte de yelmo.-26. Recipiente de barro.-33. Adorno de armadura.-34. Vara simbólica.-3f). Emblema 
religioso galo.-36. Collar.-;n, 38, 39 Y 40. Alfilel'es.-41, 42, 43, 44, 45 Y 48. Braz~letes.-4() y 47. Adorno de 
espada..-4~L Adorno de tahah.-50 y 51. Yelmos etruscos hallados en el cementerIO de Hallstadt.-52, 54, 53 
Y 56. Flechas.-53. Partes de lanza.-57, 58, 59, 60 Y 6i. Espadas.-62. Parte de espada.-63, 64 y 65. Bacias.--

. 66. Adorno.-68. Cubo. -69. Sosten de bronce. 
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el tumulto, por lo que espantados los de- pues han desaparecido (1). Habitaban ell 
más, guardaron silencio y pasó la ley. chozas, teñían se el cuerpo y el rostro de 

Solo Oaton persistia en rechazarla, aun encarnado y azul para inspirar espanto, 
cuando fué amenazado con el destierro; y se dividian en pequeñas partidas, de 
pero diciéndole Ciceron que si él podia las cuales varias formaban una tribu y 
pasarse sin Roma, Roma no podria pa- varias tribus unaconfederacion. Mas tar
sarse sin él, acabó por convencerse y de acudieron los cimbros, tambien indo
aprobó la ley. Retiróse Bibulo de Íos ne- germanos, pero menos salvajes, teniendo 
gocios, de modo que todo el poder quedó artes que les eran propias, una organi
en manos de César (1), el cual se unió más zacion social, religioll mas pura y cierta 
estrechamente á Pompeyo, casándose con gerarquia entre los sacerdotes. Comenzó 
su hija y haciendo sancionar por el Se- entonces entre aquellos dos pueblos ]a 
nado lo que habiahecho en Asia. Despues lucha que hemos encontrado en todas 
se ganó el afecto de los caballeros redu- partes entre invasores é indígenas. Cam
ciendo de una tercera parte la renta de biáronse las razas, introdújose una nueva 
impuestos. Vendió la alianza de Roma al organizacion social, en la cual prevaleció 
rey de Egipto y á Ariovisto, rey de los desde luego el druidismo de los cimbros; 

. suevos; despues se hizo adjudicar por cin- despues fué dominado el poder teocrático 
co años las provincias de las Galias y de por la democracia (2). Encontramos, pues, 
la Iliria. Pensaba adquirir gloria en estos dos religiones tan pronto asociadas como 
pun tos por la conquista y formar en ellos ~~~ 
un ejército aguerrido y que le fuera afec- (1) El bison mencionado por César, es el zubr; 
too A la noticia de que los helvecios, ha- el uri, el thur; dos clases de bueyes salvajes de los 

que hablan los historiadores polacos de la edad 
bitantes de las montañas, se disponian á media, como exislentes en la Europa oriental 

t 1 l · Gé (2) Yéase con referencia á los galos: pene rar en a Ga la por nova, acu- T. Le Maire.-Ilustraciones de las Galias; Pa-
dió César para poner á cubierto esta pro- ris, 1531. 

S. Posta1.-Historia de las expediciones de~de 
vincia; y en ocho dias, rapidez pro- el diluvio, ejecutadas por los galos; Paris, 1552. 
digiosa, se encontraba á las orillas del Taillepied.-Hisloria del esta~o ~ república de 

los Druidas; Eubages, etc.; ParIs, 1085. 
Ródano. M. Zuerii-Boxhornii Originum Gallicarum li-

d 1 t · G l· d d 1 ber; Amsterdam, 1654. Exten íase a an Igua a la es e e Pezron.-Antigüedadesde la naciony de la 1en-
Rhin hasta el Mediterráneo y el Po, y gua de los celtas: . . 

desde el Atlántl·co hasta la Germanía,· Pelloutier.-Hlstorla de 103 celtas; ParIs, 1'110. 
Jos. Balt Giber.-Memoria para servir á l}l, his-

considerando á la Bretaña y la Irlanda toria de las Galiasy de la Francia; Paris, 1744. 
Jo. Dan Schoopfiini.- Vindicim celticlE; Estras

(2), como apéndices. Los pueblos que le burgo, 1754. 
. 11' t Y El G. Bourdon de Sigrais. - Consideraciones dIerOn nombre, egaron Ignoran es sobre el espíritu militar de los galos; París, 1174. 

groseros de las comarcas de Asia; despues La Tour d ' Auvergne.-Orígenes galos, los de 

de haber andado errantes largo tiempo los mas antjguos pueblos de Europa, sacados de 
su verdadera fuente ; París, 1801. 

en la gran selva Hercinia, que entonce.s J. Picot.-Historia de los galos, Ginebra, 1801. 
Armstrong, Gaelic clictio1tary in t1lJO parts; Lonocupaba el norte de la Europa y ASIa dres, 1825. 

hasta las fronteras de la Ohina, se esta- L. Diefenbach, Céltica. Spracltliclte Documente; 
Stuttg., 1839-40,2 v. en 8.° 

blecieron en los bosques al rededor de Am. Thierry. Historia de los galos, 4. 4 edicion, 
. . dICe e París 1857, 2 tomos en 8.° los Alpes, de los PIrIneos y e os . v - DE COURSON. Historia de laspoblacinoes bretonas 

nos, poblados entonces de fieras que des- en la Galia yen las Islas Británicas; París, 1846. 

m Decíase: el año del cons.ul~do de Ju~io y 
de César, y se repetia es~e dlStlCO: non B~bulO 
quiddam nuper, sed ClEsa?'e (actum est: NamB'tbulo 
fieri consule nil memini. .' . 

t2) Er-inn, isla occidental; Alb-lnn, Isla blanca. 

R. DE BI!:LLOGUET, Etnogra(i a gala; París, 1858-
61 , 2 tomos en 8.0 

J. REYNAUD, Consideraciones respecto al esplritu 
de la Galia; París, 1864, en 8.° 

MAISSIAT, Pesquisas ltistóricas de la guerra de los 
(Jalos contra los Romanos,' París 1874, 2 tomos en 8. o 
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en ri validad; conservando una de ellas 
vestigios de las tradiciones primitivas y 
con semejanza á las religiones misterio
sas de la Grecia; la otra vulgar, abun
dante en supersticiones y locuras. Esta 
tributaba culto á las fuerzas naturales, y 
aquella á una inteligencia infinita, eter
na, creadora de la materia y de los dio
ses, y cuyas facultades se personificaron 
despues. Teut ordenó la materia, Hesus 
presidia la guerra, Ogmios era el símbolo 
de la fuerza y de la elocuencia, Kerno, 
Vodan y Belen figuraban otras atribucio
nes divinas. 

Parece que la unidad del dios galo hubo 
de descomponerse dos siglos antes de Je
sucristo. César halló el politeismo en las 
Galias, y designó los dioses del pais al 
estilo romano con los nombres de Júpi
ter (Tu Taranis), de J.\Ifercurlo (Ogrnios) y 
de Apolo (Abellion, Belemon, Belenus, 
Peninus) cuya figura era un ojo. Tam
bien el sol era objeto de la veneracion de 
los galos, y celebraban sus misterios el 
25 de diciembre, disfrazándose con pieles 
y con cabezas de animales. Dábanle por 
compañera á Belisana, ó Belinuncia, la 
luna, que llamaron los latinos Venus ó 
Minerva, así como denominaron Marte á 
su Cárnulo, por sobrenombre 8cy?non, es 
decir, rico. 

Toda la doctrina práctica de los drui
das se reducia á tributar un culto á Dios 
ó á los dioses, abstenerse de las malas 
obras, mostrarse intrépido en los peli
gros. De tal manera creian los galos en 
la inmortalidad del alma, que sepultaban 
con el difunto ó quemaban en su misma 
pira sus registros de gastos é ingresos, 
como si hubiera tenido que dar sus cuen
tas en la otra vida: hasta tomaban el di
nero prestado bajo la obligacion de resti
tuirlo en el otro mundo, y escribian á los 
muertos cartas, que depositaban en su 
sepulcro ó sobre su hoguera (1). 

(1) CÉsAR.-De bello gallico , vr.-VALERLO MÁx[
MO, Ir, 4.-DIODO:aO DE SWLLIA, VI, 9. 

Consideraban el huevo como sagrado, 
á semejanza de otras muchas naciones, y 
Le ponian en la boca de una serpiente 
mística. Creian asimismo que su antiguo 
dios habia sacrificado á su propio hijo 
para expiar las culpas de los hombres. 
Sabemos muy poco de su culto: solamen
te los antiguos encontraban en él analo
gía con los ritos de los persas (1). Así 
como el fuego era para estos últimos em· 
blema de la divinidad, lo era para los 
druidas la encina; y era una solemnidad 
nacional, cuando el sexto dia de la luna 
iban á recoger el muérdago con una po
dadera de oro. Tam bien ofrecian al terri
ble Hero sacrificios humanos: para este 
fin se llenaba de hombres una jaula de 
mimbres, á que se daba la figura de un 
gigante, y se la prendia fuego. Parecía
les que era indigna la divinidad de que 
se la encerrase entre paredes; y para tri
butarla un homenaje de agradecimiento, 
arrojaron á las olas, cuando derrotaron 
á Cepion, todo el botin, los caballos y los 
soldados. 

Aunque en tiempo de César no gober
nasen los druidas al pueblo, habian con
servado gran parte del poder~ puesto que 
elegian anualmente los magistrados de 
cada una de las ciudades; y á pesar de 
ejercer estos la autoridad suprema, no 
les era dado convocar al pueblo sin su 
beneplácito. Con el ejercicio del poder 
judicial acontecia lo mismo. Igualmente 
los druidas instruian y dirigian á la ju
ventud en todo, á excepcion de lo concer
niente á la guerra, por estar exentos los 
Slacerdotes del servicio militar y de los 
impuestos. 

Lejos de formar una casta, como en 
Oriente, podian agregarse aquel que les 
pluguiese, hasta un extranjero. Elegiase 
el gran druida á pluralidad de votos, y 
si se suscitaba alguna disputa se decidia 
con las armas. Se vestían los druidas de 

(1) Plinio y Clemente de Alejandría 
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blanco, como los magos; iban delante del ñeras se arrojaban lSobre ella ahulLando, 
pueblo cuando marchaba al combate en- la mataban y desparramaban sus san
tonando himnos, y celebraban reuniones grientos despojos.1\1antu viéronse las drui
anuales en el pais de los carnutos (Char- das en crédito sumo hasta el momento en 
tres). que empezó á divulgarse el cristianismo; 

Hubo entre los druidas la particulari- entonces adquirieron mala fama y vinie
dad de que comunicaban su doctrina y ron á ser objeto de horror bajo el nombre 
sus ritos á las mujeres q ne, dedicadas al de hadas, pitonisas, hechiceras. No de
sagrado ministerio, eran reputadas por bian los druidas escribir nada, sino apren
santas é inspiradas. Vestidas tambien de der de memoria cierta cantidad de versos 
blanco con un cinturon de meta.l, vatici- que abarcaban su doctrina; confiada úni
naban lo futuro con arreglo á la observa- camente á la memoria pereció con los 
cion de los fenómenos naturales y de las que la enseñaban. A semejanza de los 

. estrellas; pero mas toda vía en virtud de otros colegios de sacerdotes, poseian los 
la inspeccion de las víctimas humanas. druidas conocimientos astronómicos y 
Cuando se llevaba allí un prisionero, acu- cosmogónicos. Creian que Apolo habitara 
dian ellas con los piés desnudos, espada diez y nueve años con ellos, lo cual cor
en mano, y despues de haberle derribado responde á un ciclo de la luna; conocian 
le arrastraban á orillas de un foso. Allí la opacidad de este planeta, y segun He
la druida principal le hundia el cuchillo cateo (1), los druidas de la Gran Bretaña 
en el pecho, y sacaba augurios, segun el habian descubierto en el mismo monta
modo con que brotaba la sangre de la he- ñas y rocas. Contaban tamLien el año por 
rida: otras le abrian en seguida el vien- las fases de la luna, y empezaban los me
tre y examinaban sus entrañas (1). Algu- ses en el primer cuarto. Su siglo era de 
nas guardaban una virginidad perpétua, treinta años, y despues de ellos coinci
otras observaban continencias en el ma- dian el año civil y el año solar, lo cual 
trimonio, salvo algun dia en que se deja- prueba una intercalacion de once lunas. 
ban fecundar; las de última clase asistian Por este motivo se representa comun
á las demás en sus funciones. Nueve mu- mente á los druidas con una media luna 
jeres druidas servian de oráculos en la en la mano. Plinio habla tambien con 
isla de Sein, en las costas de la armórica; elogio de sus conocimientos filosóficos y 
pero no revelaban el porvenir sino á los de sus adelantos en la medicina (2), si 
marinos que habian hecho expresamente bien se mezclaban en ella muchas super~
el viaje. Imponian preceptos á la natura- ticiones. Sus bardos acompañaban el ejér
leza, curaban las enfermedades, desenca- cito, exaltando el valor de los guerreros 
denaban ó aplacaban los vientos, se trans- con sus cantos, que celebraban á los 
formaban á su antojo. Otras, que residian antiguos héroes, y prometian la gloria y 
en la embocadura del Loira, debian de- la eterna ventura á los valientes caidos 
moler una vez al año y en el espacio de en el campo de batalla. 
una noche á otra, coronadas de yedra y Despues de los druidas venian los ca
de verdes ramas, la techumbre de su balleros que formaban la aristocracia 
templo quitar de allí sus materiales, 11e- guerrera, y elegian á los jefes civiles y 
var otr~s nuevos y reconstruirla entera- militares, temporales ó vitalicios (3); pero 
mente. Si una de ellas dejaba caer alguno 
de los materiales sagrados, sus compa- (1) Citado por Diodoro. 

(2) His loria natural, XXlV. 

(1) ESTRABON VI. 

(3) Algunos presumen que el gallo (gullus), 
era el emblema enarbolado por los guerreros cel-
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cuando fué disminuyendo la autoridad 
de los primeros, adquirió el pueblo de las 
ciudades influjo, y de consiguiente el de
recho de elegir á los reyes. 

Así como los particulares se agrupaban 
en torno de un caudillo, se asociaban los 
estados á un estado mas considerable, en 
virtud de ciertas reglas federales. Queda· 
ban como súbditos los pueblos conq uis
tados. Despues de ellos venian los clien
tes independientes de todo punto de su 
patrono que podian eambiar á su albe
drío. Enviaban los pueblos confedera
dos á la reunion comun representantes 
encargados de obsenTar discrecion suma. 
Todo el que averiguaba una noticia im
portante, estaba obligado á comunicarla, 
primero á los magistrados, quienes po
dian imponerle silencio. Al revés, si era 
útil divulgarla, hacian que se trasmitiera 
rápidamente á la extremidad del territo
rio con el auxilio de los paisanos, que la 
repetian á gritos, mientras trabajaban en 
los campos. Mas como acontece siempre, 
las rivalidades y los ódios impedían á es
tas pequeñas naciones estar entre sí acor
des, y se observaban mas bien una á otra 
con una mirada de envidia. 

Eran los galos de un genial vivo é in
quieto, ' formados para la pelea y especial
mente para el ataque; si bien poco idó
neos para los esfuerzos contínuos. No eran 
extraños á las artes de la paz, y habian 
aprendido de los fenicios y de los griegos, 
á arrancar á la tierra los metales con que 
traficaban, Así como los españoles sobre
salian en templar el acero, templaban los 
galos admirablemente el cobre. Trabaja
ban los biturigos y los eduos maravillo
samente el oro y la plata. Tambien apren
dieron los alesios á amalgamar la plata 
con el cobre, y hacian de esto adornos 
para los caballos y para los carros. Tejian 

tas, que fueron llamados galo :3 por los sacerdo
tes, así como los indios de la cas ta de los guerr~
ros eran llamados Suia, es decir, leones por los 
bracmines. ' 

y teñían con bastante habilidad y se les 
atribuia la union de las ruedas al arado, 
la invencion del tamiz de cerda y el uso 
de la marga, como abono. Sus ciudades no 
estaban ceñidas de murallas, sino de cier
tas empalizadas particulares, detrás de 
las cuales se refugiaba el primer rumor 
de guerra la poblacion desparramada por 
la campiña. 

Determinaba el valor la eleccion del 
gen eral, á quien seguian en clase de vo
luntarios los que le habian elegido, ex
cepto en el caso de guerras intestinas en 
que se hacian r'eclutamientos forzados, 
condenándose á los contraventores á cor
tarles las orejas ó á sacarles los ojos. En 
caso de peligro convocaba el jefe al con
SfjO arrnado; todos sin excepcion debian 
reunirse entonces en el lugar señalado, 
para deliberar acerca de la guerra, que 
debia acometerse. Se aplicaba el tormen
to al último que llegaba á presencia de 
todos: llevaban consigo perros de caza 
adiestrados en rastrear al enemigo y en 
defender los bagajes. 

Sujetaban á muerte á sus prisioneros 
de guerra, despues de haberles hecho 
blanco de sus dardos, cortándoles la ca
beza para llevarla en la punta de sus pi
cas, ó colgadas del pretal de sus caballos 
y luego que llegaban á sus moradas las 
clavaban sobre las puertas en testimonio 
de su valentía, con las de las fieras que 
habian muerto en la caza. A veces tam
bien las embalsamaban, las conservaban 
preciosamente, como imágenes elocuen
tes, destinadas á que sus hij os conserva
ran memoria de ellos, ó bien les servian 
los cráneos de copas para los sacrificios y 
para los banquetes. 

Hablaban con voz áspera y fuerte en 
términos hiperbólicos y concisos. Cuan
do moria un personaje de consideracion, 
se ponía á sus mujeres en el tormento, y 
á la menor sospecha se las coudenaba á 
morir en las llomas. No obstante, en tiem
po de César entraban en comunidad los 
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bienes de los esposos; señalaba el marido treinta y cinco piés de largo y de tres y 
á la mujer una viudedad igual al dote medio de ancho; compuesto de veinte 
que le llevaba, y este capital reunido que- enormes piedras plantadas en forma ' de 
daba con los jntereses para el que sobre- cuadrilongo. Al Nordeste y hácia el mar 
viviera. En algunas naciones de la Galia hay una piedra aislada de cuatro piés de 
Bélgica, el marido, que concebia dudas altura, como un pilar que acota, y desig
acerca de la fidelidad de su esposa, cogia nada con el nombre de ¡11aen-ar-Biol¿; á 
al niño que acababa de dar á la luz del poca distancia hay una eminencia que 
mundo, ! le aban~ona?a sobre una tabla se prolonga á lo largo de la playa hasta 
á la COl':lente del 1'10; SI so?renadaba, de- las ruinas llamadas Castel-ar-Saloa, y 
sapareCla toda sospecha, SI se sumergia . debia abarcar un grande espacio. Con ti
era una prueba irrecusable de la mater- nua la Francia ilustrada con ardor ejem
nal culpa. pIar sus investigaciones respecto de esta 

\' a hemos dicho algo de las construc- clase de constru,cciones, que en breve ha
ciones célticas, y llenas están de ellas brán suministrado suficientes ejemplos 
las dos Bretañas, insular y francesa . . Al- para establecer una teoría completa. 
gunas son tumuli, que tienen h3;sta trein- Hemos visto establecerse en las riberas 
ta y dos metros de altura, y ciento de de esta feroz Galia á la colonia jónica de 
iircunferencia en su base: otras son lar- Marsella, ejemplo de corrupcion y foco 
gas hileras de toscos obeliscos, en rede- de discordia para el pais circunvecino. 
dor de las fuentes ó de las piedras para Los romanos á quieneshabia llamado des
los sacrificios. En las cercanías de Ren- pues de haber asegurado su dominacion 
nes se hallaba el mayor edificio druídico en la Galia Cisalpina y en la Provenza, 
en forma de paralelógramo que media se habianhecho temibles para laindepen
sobre doce metros de longitud por cuatro dencia de un pueblo que en otro tiempo 
de latitud hácia el fondo. Cinco piedras habia amenazado la suya. Efectivamente, 
achatadas forman la cubierta del tem- Roma envia en su contra á un mancebo 
plo, dominando otras dos piedras cuyas de pálido rostro fatigado por el vicio y 
proporciones son diferentes. Un espacio por la epilepsia, pero de locucion fácil, 
de cerca de un metro separa el peristilo alegre camarada, hábil en preparar sus 
del edificio principal, cuya entrada se golpes por la política, y en que los de su 
abre bajo el primer techo y está formada espada fuesen mortales. 
por dos piedras enhiestas como muro de Habia sucumbido enton0es entre los 
separacion y solo tiene de anchura una belgas la teocracia de los druidas, con 
tercera parte del vestíbulo. Tres compar~ los cimbros, que ya no cons.ervaban en 
timientos practicados hácia el Nordeste esta comarca mas que la colonIa de Aduat. 
debian servir para las ceremonias mis- Asimismo prevaleció la aristrocacia feu
teriosas. Compónese todo el edificio de dal .ent~e los a:venios y.los íberos ~e la 
treinta y seis piedras, á dos de las cuales AquItanla, hablel1do t~nIdo los druId~s, 
denominan tradicionalmente los aldea- para sostener su autorIdad en la CéltICa 
nos, la cuna y el cazo; y al ed.ificio en y combatir el es~íritu de tribu,. qu~ fa
general le llaman la Roca de las Hadas. vorecer la formaclOn de los consejos lIbres 
En el año 1835 se han descubierto en en las grandes ciudades, que elegian los 
la punta de Primel, en Bretaña, mon~- jefes y~ vitaliciamente, ya por un tiempo 
mentos druídicos. El llamado en el pals determInado. 
Bacltean-ar-be es decir, Campo del se- Encontrábase, pues, dividido el pais 
PU1C1"O ofree; un recinto druídico de en dos facciones; en una de eUas se en-

, TOMO 11. 74 

• 
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contraban al frente los dr4idas y los ma- cion con Roma, y por amor á la primera, 
gistrados electivos de las ciudades, y en se hizo instrumento y cómplice de la se-
la otra, los jefes hereditarios de las tri- gunda. -
bus . I)ominaban en la primera los eduos Mientras el Senado diferia aun en de
(Autun), en la segunda los arvenios (Au- clararse, se sabe que los helvecios se po
yernia), y los secuanos (Franco-Oondado) , nen en camino, no menos terribles y nu
y ambos partidos recurrian en sus fratri- merosos que los cimbros y teutones. Poco 
cidas querellas á la intervencion funesta satisfechos estos montañeses con su ter
del extranjero. Orgullosos los eduos con ritorio, donde veniau á pasar y combatir 
la alianza del pueblo romano, cierran el todos los bárbaros que alternativamente 
Saona á los secuanos é impiden su co- se lanzaban al antiguo mundo para de
mercio de ganado de cerda: estos en ven- vastarlo, prestan voluntariamente oidos 
ganza llaman de la Germania las tribus á las sugestiones de Orgetorigo (1), uno 
designadas por el nombre comun de los de sus principales jefes, y adoptan la re- o 
suevos. Guiados por Ariovisto (Ehr'en- solucion de establecerse en las costas del 
Fest), pasan elRhin y hacen de los eduos gran Océano, Habiendo incendiado, pues, 
sus tributarios. Pero no menos temibles sus doce ciudades y cuatrocientas aldeas, 
á sus aliados que á los enemigos que ha- con todos los pueblos y provisiones que 
bian venido á combatir, se apoderan los no podian llevar consigo, anunciaron su 
suevos de una tercera parte de las tierras intencion dL3 ganar el pais de los santo
de los secuanos, segun costumbre de los nes (Saintes) entre las embocaduras del 
conquistadores germanos, y acaban por Oharento y del Garona para fijarse en él; 
exigir otro t~rcio (1). despues se dirigieron en número de tres-

Reconcilió la comunidad de infortunio cientos setenta y ocho mil hácia la Galia 
á los eduos y secuanos, quienes para liber- romana. 
tarse de los suevos buscaron socorros ex- Al primer rumor de su marcha" el Se
tranjeros. Ejercian dos hermanos entre los nado habia mandado comisionados á las 
suevos la principal autoridad; uno de ellos, ciudades transalpinas, para asegurarse de 
Dumnorix, se unió á los galios hel vecios su fidelidad y concertar los medios de de
y les comprometió á bajar desus montañas fensa. Por otra parte, no titubeaba ya en 
á las llanuras de la Galia; el otro, llamado tomar bajo su proteccion á los eduos y 
Divitiaco, que era druida y habia huido demás aliados; pero en lugar de cuidar 
de su patria por no ser testigo de su hu- de libertarlos de la tiranía de Ariovisto, 
millacion, acudió á Roma, de la que re- habia enviado embajadores al guerrero 
clamó ayuda, invocando la amistad pro- suevo, con presentes considerables y el 
metida. Pero el Senado fluctuó mucho título de rey, prometiéndole no turbarle 
tiempo antes de decidirse. Sin embargo, en sus posesiones. Llega Oésar cerca de 
aquel que habia generosamente resistido Ginebra" hace cortar el puente sobre el 
á Ariovisto, habiéndose dejado deslum- Ródano~ reune todas las' fuerzas de la Ga
brar por el lujo y las artes de los roma_ lia narbonense, aprovisiona los fuertes, 
noS, creyó que podria trasladarse á su pais; Y entretiene con palabras á los helvecios, 
pero por desgracia confundió la civiliza- qu"e no le pedian mas que el paso franco. 

(1) Napoleon escribió desde Sta. Elena unos 
comentarios sobre la g uerra de las Galias: es her
~oso ver al gran general de la anligüedad ser 
Juzgado por el gran general de los tiempos mo
dernos. 

Viéndose contenidos por esta parte, tu
vieron que internarse en los ásperos va
lles del Jura, para remontar el Saona, 

(1) Or, colina: ced , ciento, righ, rey: rey de 
las cien colinas. 
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favorecidos en su marcha por Dumnorix 
y los e~ uos, pero César les alcanzó pasan
do .el no, les derrotó y exterminó la tri.
bu de los tigurinos. Otra señalada victo
ria le colocó en posicion de no tener que 
temer nada de aquellos emigrados ni de 
los malévolos aliados. Viéronse forzados 
los helvecios á volverse á sus montañas , 
y fueron cogidos y tratados COlno ene'mi-
gos seis mil de ellos, por la caballería ro
mana que los alcanzó cuando huian hácia 
otra parte. 

Llega ban felicitaciones á César de to
das partes de la Galia, pero al mismo 
tiempo tambien se presentaban quejas 
contra la tiranía de Ariovisto. Habia en 
efecto llevado este jefe la arrogancia y la 
crueldad hasta el exceso; pero este solo 
Inotivo no hubiera determinado á César 
á atacarle, si no hubiera considerado que 
el interés de la república y el suyo pro
pio lo exigian. Dueños aquellos germanos 
de la Secuania, no se encontraban sepa
rados de las posesiones romanas mas que 
por el Ródan o. Este era suficiente pre
texto, para quien no habia ido á la G3:lia 
con otro objeto que el de procurarse glo-. 
ria, poder y esperanzas. En una confe
rencia que Ariovisto tuvo con César, le 
recordó el título de amigo que habia ob
tenido de los romanos, le prometió no 
causar ningun daño á la provincia, y aun 
hacer la guerra á los enemigos de Roma; 
al mismo tiempo le invitó á que pensara 
con que gentes tendria que habérselas, 
si le incomodaba en su conquista. En 
efecto, aquellos germanos de gigantes
ca talla, indomables á la fatiga, no ha
bian dorn1ido hacia cuatro años baj o te
chado. Circulaban ' entre los romanos 
espantosas relaciones sobre su enorme 
estatura y sobre su ferocidad, tanto, que 
el mas valiente hacia testamento antes 
de marchar contra ellos. No por eso deja 
César de declarar la guerra, reanima el 
valor de sus tropas, las conduce á Besan
zon, y llega á presentar la batalla á los 

sueyos en las orillas del Rhin. Las muje
res de estos, que practicaban entre ellos el 
arte de la adivinacion, querian que se 
difiriese el combate hasta la nueva luna, 
por. la observacion que habian hecho de 
los torbellinos del rio y del ruido de sus 
olas. No hubo necesidad de mas para ha
cer perder el valor álos supersticiosos ger
manos, cuando se vieron precisados á ve· 
nir á las. manos, y para que quedasen 
entregados á una de.struccion completa. 
Perdió Ariovisto en este desastre dos mu
jeres y dos hijos, y él mismo sobrevivió 
poco á su fuga. De esta manera fué como 
César abatió en una campaña dos enemi
gos formidables. 

Entregóse la Galia á la alegría; pero 
cuando vió que César en vez de conducir 
á las tierras sometidas á Roma sus victo
riosas legiones organizaba el pais como 
una conquista, conservaba los rehenes y 
cobraba contribuciones, notó que no ha
bia hecho mas que cambiar de dueño. No 
tardó el descontento en manifestarse. 
Conciértanse entonces los pequeños esta
dos del Norte, y forman con los .mayores 
una l~ga defensiva. Concibe recelos Cé- ' 
sar, aumenta el número de sus tropas y 
marcha contra la Bélgica, á donde es lla
mado por facciones opuestas á los descon
tentos, y probablemente tambien por la 
de los druidas. Comienza, pues, la guerra, 
en la cual es secundado por aquellas divi
siones, al paso que encuentra fuertes 
obstáculos en las selvas vírgenes, en los 
impracticables pantanos, en los bosques 
defendidos por árboles cortados, y de don· 
de se lanzan furiosos en número de. cien 
mil para defender su salvaje independen
cia, los suessiones, bellovacos y nervia
nos (Picardia, lVlainaut y Flandes). Resis
tieron enérgicamente los galos-belgas á 
fuerzas superiores. Apenas uno 'de sus 
g uerreros caia en primera fila, era al mo
mento reemplazado por otro; eran, por 
confesion del mismo César, hombres in
trépidos, que no titubeaban en atravesar 
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un gran rio, en subir á iJaccesibles ro- para destruir el TIlal en su orígen. Laisla 
cas, en atacar al enemigo en una po si- en el dia tan famosa, bajo el nombre de 
cion ventajosa; tan débiles parecian los fnglaterra y Escocia (1), fué llamada pri
obstáculos á su valor. mero, segun las tradiciones nacionales, 

Consiguió, no obstante, vencerlos. Fue- Pais de las verdes colina.?, despues, Isla 
ron exterminados los nervianos, fingie- de la miel, en fin, Bryt 6 Prydain, de 
ron rendirse los addáticos, restos de los donde le procede el nom bre de Bretaña (2). 
cimbros y de los teutones que habian pe- Se distinguia la parte situada al Norte de 
recido en Italia, enviaron al campo victo- las orillás de los rios de Forth y de Clyd, 
rioso una parte de sus armas, y, ocultando con el nombre de Alb-in, pais de las 
las demás, f?e sirvieron de ellas para ata- montañas; la parte meridional por el de 
car á los romanos á traícíon; pero César Lloger hácia el Oriente, y hácia el Occi
los derrotó, acabando por tomar su ciu- dente por el de Kymru; estos nombres 
dad (r\ amur), donde hizo vender como procedían de los pueblos que Jos ha bita
esclavos cincuenta y tres mil individuos. ban y que se llamaban en latin cambrios 
En la misma época, eljóven Craso, su te- y longrios. Aquellas poblaciones cimbras, 
niente, subyugaba la Armórica. habian desembarcado allí, seis siglos an-

Hesuelto ya á someter el resto de la tes de J. C., yarrojadoá'los primeros ha
Galia, penetra en los bosques y pantanos bitantes de orígen céltico, de los cuales 
de los menapios 'y de los lnorinos (Zelan- una parte se retiró á la isla de Erin, lla
día y Gueldra, Gante, Brujas y ·Bolonía,) mada Hibernia por/ los romanos, y á las 
conquista la Aquitania, cae despues so- comarcas de Poniente, y otra al Norte 
bre los venetos (Vannes) pueblo poderoso~ donde se formaron tres grandes confede
poblacion anfibia, que sacaba de la Gran- raciones de los magriatos, los albanios, y 
Bretaña contínuos socorros. No podian los celtas ó caledonios (3). Estos nuevos 
los bajeles de César maniobrar en medio advenedizos recibieron en el pais el nom
de los ·bajos á través de los cuales hacian bré genérico de scots, es decir, extranje
pasar los suyos los venetos, y por otra ros, que aplicaron despues á la Albania, 

. parte las trincheras se hundían en estos parte montañosa de la isla. 
terrenos movedizos: fué esta campaña ex- El horror á la conquista y las antipa
tremadamente penosa; pero la perseve- tías nacionales les obligaron á estar se
rancia triunfó al fin. Otra horda de los parados de los cim bros, habitantes de las 
germanos, los uripios y los teucteros, in- llanuras meridionales. Vieron estos bien 
vadió el territorio de los menapios; pero 
acudió César rápidameuteá su encuentro, 
y sil! querer escuchar á los embajadores 
que le enviaban, él, que siempre se encon
traba dispuesto á reprender la violacion 
del· derecho degentesá los que quería ex
terminar, les mandó ca.rgarde cadenas, y 
atacando despues de improviso á sus nue
vos adversarios, les venció sin trabajo y 
sin gloria. Pasó entonces el Rhin, intro
duciendo el espanto entre las na0iones 
germánicas; pero reconociendo que el foco 
de las sublevaciones de la Galia existia en 
la Gran-Bretaña, se decidió á pasar á ella 

(1) Tácit0 atribuye á Agricola el mérito de ha
ber descubierlo que la Bretaña era una isla. SiD 
embargo, Vi"gilil) habia ya dicho: 

E t penitus toto divisos orbe Britannos. 
. (.Egloga, 1,27). 

Pero César describe con mfl.s precision la Bre
laña como una isla triangular, etc.; «B1·itannia 
insula: natura triq1tetra, etc.,» (De bell. gall., li
bro V). Dista mucho de atribuirse, el descubri
miento de la Bretaña, que designa como una isla 
tan pronto como empieza hablar en el libro IV: 
pues dice que los galos apenas sabian insulClJ 
magnitudo, neque qUtE aut quanttE nationes incolea
rent, etc. Es por lo que envió á Cayo Voluseno 
para explorar las costas · con bajeles largos. Sin 
embargo á compluribus ejus insulClJ civitatib'lts ad 
eum legati veniunt, siempre se expresa lo mismo. 

(2) ArcltClJlogy o(1vales. Agustin Thierry. Histo
ria de la conquista de Inqlaterra por los normandos. 

(3) Magh-aite, pais llano; alb, montaña; colyd
don, selva. 
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pronto, llegar sobre ellos á lo~ lugl'luS 
conducidos por Hu el poderoso, y proce
dentes de las costas del Sud-Oeste de los 
galos. En.tonces los cimbros, voluntaria 
ó forzadamente, se retiraron á lo largo de 
las riberas del Occidente, que desde este 
momento se llamó Cambria, al paso que 
los que habían llegado últinJaUlente, ~e 
establecieron en las playas de Levan te y 
del Mediodia. Algunos siglos despues acu
dieron los belgas, poblacion mezclada de 
cimbros ycatos, y otros teutones y celtas. 

Aun se pretende encontrar los restos 
de aquellos ciu1bros en los habitantes del 
pais de Gales y en la Bretaña francesa, 
pues ellos mismos se llaman kimris. Equí
vocadamente, pues, pretenden algunos 
encontrar en su lenguaje el puro idioma 
céltico, que por el contrario tiene mezcla 
del teuton. Aquellos que quieren llegar á 
conocer el antiguo celta, con ayuda de la 
lengua hablada en las dos comarcas de 
que acabamos de hacermencíon, deberian 
ante todo hacer separacion de las voces, 
cuya raiz es teutónica; pero este estudio 
seria mucho mas fructuoso en la lenguá 
persa de Escocia ó en el irlandés que en 
el bajo-breton (1). 

(1) A fin de que los filólogos demasiado super
ficiales puedan conocer la diferencia que existe 
entre la verdadera lengua céltica y el bíljo-bre
ton, con mezcla del celta, del teuton y de algu
nos vocablos latinos, presentaremos aquí parale
lamente la cion oradomjnical en ambos idiomas: 
y procedemos así de mejor grado, porque 'vemos 
prestar demasiado asenso á ciertos sistemas in
tt'oducidos por Agustin Thierry, ó por los que le 
han seguido. 

EN BAJO-BRETON Ó KYMRlCO. 

Hon tad pehini á son en eon, 
Hoch ano be~et sanctifiet, 
Roet deom p ho ruan teles 
Ho bolente bezet gret en duor evel en eon. 
Roet deomp hon bava pebdeziec, 
A perdonet deomp hon offansu evel ma perdo-

nomp da ne pere ho devus hon offansel;. 
Ne bermettet ket é cuessom et tentatlOn ebel, 
Oguen hon delivred á zruc. 
Evelse bezet g'ret. 

EN GOBLlCO DE ESCOCIA Ó CÉLT!CO. 

Ar Nathairne ata el neamh 
Gorna beunaigte huinmsa 

César ' no conoció la denominacion ge
neral, que comprendía á los últimos ha
bitantes de la isla, sino solamente las de 
las diversa~ tribus. 

No existia menos diferencia en sus cos
tun:lbres que en su orígen. Llevando los 
belgas largas mangas y jacos se dedicaban 
al tráfico y al cultivo. :Manteniéndose 10R 

cimbros con carne y cosas de leche ves
tidos de pieles de cordero, habitabad bajo 
cabañas rodeadas de árboles. Salvajes y 
desnudos los galos vivian de su caza de 

. ' 
cortezas y raices. Por lo demás llevaban 
todos larga cabellera, caidos los bigotes, 
y se teñian de verde con el glasto de 
Provenza. 

Hallábanse regidos por una aristocracia 
militar los hombres del :Mediodia, y or
ganizados los del Norte por tribus; per
n1aneciendo los miembros de una misma 
familia unidos por la intimidad mas es
trecha, y haciendo comunes. caza, botin, 
hacienda y hasta las mujeres, que en 
número de diez ó doce pertenecian á pa-

Gudeig do rio~hachdsa 
Dentar do iholli air dtalmhuin mar ala air ne-

amh, 
Tab hair dehuinn anningh al' naran laitheam-

huil, 
Agas maith dhuinar al' bhfiacha, amhult rnhal-

muid dar bhfeichenffi hnuibh, 
Agas na leig ambnadheread sinn. 
Achd saor sinno ole 
Oir js leatsa an rioghachd rlll 
Curnhacd agas an gloir gusiorraidh. Amen. 

Igual opinion ha erniUdo recienl emente sir 
William Benlham en la Academia real de Irlan
da. Ha sostenido que la antigua lengua etrusca 
era idéntica al idioma hiberno céltico y al irlan
dés, tal como se habla actualmente en esta isla; y 
en apoyo de su aserto ha publicado una traduc
cion de las Tablas eugubinas, v, VII. En su con
cepto esas Tablas mencionan el descubrimiento 
de las islas Británicas por los antiguos etruscos, y 
el uso de la aguia tocada en el iman para la nave
gacion. Empieza la VI por una inviLacion á divi
dirse 6 á tomar en arrendamienlo las tierras occi
dentales, donde existen tres islas de terreno rico 
y fértil, con gran número de buey.es y carneros, 
muchos gamos negros, además, mIllas y buenas 
l'lgURS. Acaba el VII recordando á los fenicios que 
las islas des<:ubierlas pueden procurarse aumento 
por su comercio, protegidas como lo son por el 
mar conlra 103 enemigos, y pudiendo ofrecerles 
un asilo en el caso en que el pais sea invadido 
por ellos. La inscripcion da1a de trescientos años 
antes del gran estrago subterráneo. 
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dre, hijos y hermanos; por 10 que hace (1 

lOR niños se atl'ibuian al primero qur 
habia conocido á la madre (1). Habiendo 
reprendido Julia, hija .de Augusto, á un~1 
mujer bretona por :semejante género de 
vida, esta le respondió que no creia tu
viesen que echarlas nada en cara las ro
manaR, por hacer públicamente y con per
sonas elegidas, lo que ellas se permitian 
en secreto con libertos y con esclavos. 

Hallábase la Bretaña bajo la proteccioD 
especial de la di vinidad, como residencia 
particular de los druidas; ni el mismo 
César pudo obtener provisiones ni noti
cias sobre los medios de abordar allí y 
sobre las mareas; resultó, pues, que su 
desem barco en la punta oriental, llamada 
Keut, fué en extremo peligroso. Además 
de que sus naves calaban mucho para 
aquellas costas, era tiempo de plenilu
nio, es decir, el momento de las gran
des mareas ;y .los bárbaros descargaban 
sobre ellos una granizada de flechas. Ya 
se plegaban los romanos, cuando el porta
enseña de la décima legion, la mas adicta 
á Oésar, se precipita hácia adelante con 
el águila en la mano, gritando á ·sus com
pañeros: ¿ Perrnitireis por ventura ·que 

. cal(qa esta insignia en poder de los bárba
ros? Su voz y su ejemplo restituyen el 
valor á los soldados: lidian con encarni
zamiento' y merced á su audacia se abren 
paso al través de los bárbaros, quienes 
envian embajadores y rehenes. 

Pero arrepintiéndose en breve de su de
bilidad, cuando ven que la escuadra, azo
tada por la tempestad, ha sufrido consi
derables averías, se aprovechan de la 
seguridad en que descansan los romanos, 
vuelven á empuñar las armas y caen so
bre los invasores para exterminarlos. Cé
sar se vé obligado á retirarse, segun su 
dicho, óáapelarálafuga, segun loprocla
maron sus rivales (2), y los cimbros, que 

(1) César, B. G. v, 14. 
(2) Territa qUCEsitis ostendit terga Britann,is. Lu

cano, Farsalia, TI, 572. 

se jactaron en sus cantos de haber visto á 
los cesarjanos (1) que ha bian ido á con
quistar la isla de Prydaiv, desaparecer 
como la nieve al soplo del l\lediodia. 

Urgia mucho al procónsul reparar aquel 
desastre; preparóse, pues, á vol ~;er á la 
carga con buques mas á propósito para el 
caso. Servíale á la~ mil lnaravHlas la di
viRion que se habia suscitado entre dos de 
los jefes , Imanvvent y Oaswallaun. Pero 
á fin de que los galos no se aprovecharan 
de aquel1a coyuntura y vol vieran á le
vantar la cabeza, los convocó á Itius-Por
tus, y llevó consigo los principales y me
nos seguros. De este número era Dumno
rix, á quien César habia perdonado por 
consideracion á su hermano Divitiaco; 
pero este galo, á quien la clemencia no 
podia inducir á soportar la ignominia de 
la servidumbre, habia aspirado primera
mente á sublevar á sus compatriotas con
lra el extranjero: quizo esta vez evadirse 
de la suave prision que le im ponia: fué 
alcanzado en la faga, y . muerto peleando 
·en su defensa. Es probable que Divitiaco, 
de quien no se hace ya mencion desde 
ento'nces, se disgustara por semejante 
conducta de· la amistad de los romanos . 

Habiendo abordado Oésar felizmente á 
la .ribera de Bretaña, supo inducir á los 
insulares á que le pagaran un tributo, y 
á permanecer en sosiego: luego volvió á 
ganar el continente. Oon doscientas velas 
no habia sacado otra cosa de aquella co
marca mas que perlas y algunos esclavos: 
no dejó allí guarniciones~ ni levantó nin
guna fortaleza (2) . Jamás se pagó el tri
buto. y se esperaba que así sucediera. 
Hízosele extraordinaria burla en Roma 
por haber Yenc~do á un pais donde no 

(1) Fuerza es reconocer á los romanos en los 
Caisariaidd del Triodd, ynnys Pridain, página 
62, lO!. 

(2) Si es verdad Que l::ls perlas determinaron 
á César á invadir laBretaña, debió 'padecer nota
ble engaño, porque son muy pequeñas y de ca
lidad. de poca esUma: ni aun siquiera se pescan 
en el dia, yeso que la unio-margaritij'era no 
escasea en los rios de Inglaterra. 
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habia ~lat~, oro, ni vestigios de artes y provecho. Así se hallaba eclipsado Pom
de sabldurla (1). ¿Quién hubiera augura- peyo por triunfos en paises desconocidos, 
do entonces lo que habia de ser con el sobre pueblos separados del universo to
tiempo aquella isla en comparacion de do: y eran los luismos que habian llegado 
Homa que la ponía en ridículo'? poco antes desde las extremidades del 

A su regreso halló el general romano mundo á levantar sus tiendas aquende 
en la Galia nuevas insurrecciones, exci- los Alpes, y á la misma falda de la roca 
tad~s por. la dureza de la conquista y por Tarpeya. Su vencedor era comparado á 
la lIcenCIa de los soldados. El Trevirio Camilo, á Mario, y aun se le reputaba 
Indutiomaro, patriota infatiga ble, habia como mas grande que ellos; habia repe
vuelto á tomar la ofensiva, y 3.uxilió po- lido ·efectivamente á los galos, pero Cé
derosamente á Ambiorix, caudillo de los sal' se habia atrevido á llevar á su pais la 
eburones, hasta el instante en que fué guerra. 
llevada á Labieno su cabeza. Viendo Cé - No por eso carecía de poderosos ad ver
sar que la espada de sus soldados era in- s<lríos, prontos siempre á averiguar y á 
suficiente contra aquellos terribles ebu- divulgar las concusiones y las matanzas; 
rones, los pone fuera de la ley de la hu- á hablar de los prisioneros tratados como 
manidad: un decreto proclamó que sus en una guerr,a de exterminio, y espe
cuerpos y sus bienes pertenecerian á cialmente de la traicion ejercida respecto 
cualquiera que se apoderara de ellos, y de los embajadores. Cua'ndo se propuso 
que se granjearía la amistad del pueblo decretar á César acciones de gracias, el 
romano todo el que le ayudara á extermi- severo Caton exciam6 de este modo: ¿CÓ
nar á aquella raza de hombres perversos mo se habla de acciones de ,q?<acias? Debe
(2). No se hicieron sordos al llamamiento ria hablarse mas bien de expiaciones y de 
los asesinos, apoyados por cincuenta mil súplicas á los dioses, para que no castiga
soldados romanos, entre cuyo número se 1'an sobre nuestros ejércitos los crimenes 
contaban con César, un hermano de Ci- de' su candil/o, de fa entrega del delin
ceron, Junio 'Bruto, Trebonio y la flor y cu·enteá los .r¡e'rrnanos7 á fin de q~te noapa-
nata de la juventud patricia. rezca que Roma to'era el perillrio (1). 

Al cabo ,de siete años de guerra contra otros menos rígidos y mas prudentes 
las Galias, habia adelantado César muy representaban cuanto peligro habia en 
poco en sus conquistas, aunque sí mucho prolongar demasiado los mandos, y en 
en lo que su ambicion se habia propues- dejar las dos Galias bajo la autoridad de 
too Como acontece en las largas expedi- un solo jefe; que así podria este aguerrir 
ciones, se habia aficionado el ejército al su ejército en la Transilvania y llevarle 
que le guiaba á la victoria; era mas bien ~nseguida por la Cisalpina hasta la,s puer
el ejército de César que el de la repúbli- tas de Roma. Por su parte los amigos del 
ca. La vaguedad que rodea á las guerras cónsul, y Ciceron entre ellos (2), recorda
distantes, dejaba campo libre á las imagi- ban que habiadomeñado en la Galiaá las 
naciones para exagerar su peligro y su naciones poderosas, y' aun no las habia 
___ agregado á la república por leyes, por un 

(1) Ciceron, Ep. ad. Jamil., VII, 7, 8, 9. Dion derecho cierto, por una paz sólida; que 
cuenta que fué derrotada toda.la infa~1tería, y 11 d b' t' 1 
aun hubiera sido exterminada SIno hubIera acu- aque a guerra e la ermlnarse por e 
dido la caballería. Horacio y Tibulo hablan en que la habia comenzado; que conyenia 
diversos pasajes de la Gran Bretafía, co~~ de un agradecer á César que prefiriese ála rnan
pais no domado. No fué, pues, l~ expedlcIon tan '-' 
glorio.sa como la supone César en sus comenta-
rios. 

'(2) De bcil. gall., VI, 36. 
(1) Plutarco, vida de César. 
(2) Provinciis consularibus. 
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sion de Roma, á las delicias de Italia, habia sido muerto cuando aspiraba á usur
aquellas comarcas tan rudas, aquellas al- par la tiranía. Vercingetorix, animadode 
dehuelas tan rústicas, aquellos hombres sentimientos generosos y patrióticos, ene
tan groseros. migo declarado de los invasores, no se 

César era deudor de aquel apoyo y de habia dejado seducir por las insinuacio
aquellos sufragios indispensable3 para la nes de César. Urde una conspiracion, con
prolongacion de su mando, ante todo al sigue sublevar el pais, llama á las armas 
buen suceso, que es la mas poderosa de hasta á los siervos de las campiñas, con
todas las recomendaciones para la mu- dena á los cobarde~ al fuego, y en breve 
chedumbre; despues al dinero hábilmen- se halla dispuesto á atacar á la provincia 
te prodigado para halagar al vulgo y narbonense y los cuarteles de invierno 
para 'ganar á los demagogos. Compró en de los romanos. 
20.000,000 y medio un terreno espacio- Sabedor de esta noticia, acude César, á 
so, en el que hizo preparar un foro ro- I pesar de lo crudo de la estacion, con su 
deado de pórticos de mármol, gran se- celeridad prodigiosa: consoiida ,la fideli
duccion respecto al pueblo. A costa de dad de los narbonenses, y cruzando las 
8.000,000 y medio se aseguró la neu- Oevennes á través de las nieves, cae so
tralidad del cónsul Emilio; pagó en bre los arvernios. Vercingetorix determi-
12.000,000, y 300,000 libras ]a conni- na á los gajos á incendiar todas las habi
vencía de un tribuno. Estas eran otras taciones aisladas y las ciudades incapaces 
tantas armas que disponia contra su pa- de defensa para que no pudieran servir 
tria. Pero para atender á estos enormes de albergue al enemigo, ni de refugio á 
dispendios se veia obligado á aumentar los cobardes. En un solo dia fueron en
los tributos; despoj aba los lugares sagra- t.regadas á las llamas mas de mil alde
dos; derribaba á los magistrados naciona- huelas de los biturigos; ejecutóse lo mis
les á fin de enriquecer á geotes que es- rno entre los carnutos y en otras partes; 
taban bajo la dependencia de Roma y de' y la poblacion se dirigia desnuday abru
él mismo. De este modo se aUlnentó el mada de apdecimientos hácia las fron
general descontento, y cuando llegó á es- teras, consolada, sin embargo, con el 
tallar por último, la conservacion de las pensamiento de la sal vacion de la pa
Galias no costó llenos que su conquista. tria que no se derrumba con los muros 

Viéndose amenazada la faccion druídi- de las ciudades. 
ca entre los carnutos, fué la primera que Es necesario leer en los comentarios de 
lanzó el grito de insurreccioD; repitióse César los prodigiosos esfuerzos que tuvo 
la misma noche, de choza en choza, en que hacer, ora contra aquellos insurgen
un espacio de ciento sesenta millas. En tes reunidos en un mismo punto, ora 
Genabum (Orleans) son asesinados los contra los que se emboscaban por bandas 
comerciantes extranjeros, y Vercingeto- sueltas en la espesura ó á la salida de los 
rix toma el mando de los insurgentes. valles. Pero aun cuando el ardor de Ver
Este jóven, de una antigua familia de cingetorix no se entibió nunca, aunque 
Arvernia (1), era hermano de Oetill, que los suyos habian jurado no volver á sus 

(1) La Saussaye ha dado en la Revista numis
mática en 1838, la descripcion de una moneda 
atr~buida ~ Vercingetorix, del peso de ciento 
tremtay ClD;cO granos. P~esenta el símbolo U1 que 
parece prOpl? de ~uverUlél, 6.quizá especialmen
te de Gergovla, aSl como Sollamariaca tenia este 
otro °0°. 

hogares hasta haber atravesado dos veces 
las filas enemigas, César logró sostenerse 
en el pais, merced á la discipliua, á una 
rara habilidad militar, empleando alter
nativamente la fuerza y la dulzura, sem
brando diestran1ente la discordia entre 
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los mismos galos. Habia levantado allí una 
legion entera, cuyos soldados llevaban 
una alondra en el casco, cuya legion le 
sirvió con un valor sin igual, primero en 
las Galias y despues en Italia. 

Habíase reconcentrado baio Avarico lo 
récio de la guerra; asedióla César, la tomó 
despues de una tenaz resistencia, y treinta 
y nueve mil doscientas personas inermes 
fueron pasadas á cuchillo por los vencedo
res. A pesar de todo, el procónsul, no des
provisto de humanidad, cuenta con espan
tosa sangre fria semejante matanza, sin 
añadir una sola palabra de compasion ó 
de e .. cusa, nada que indique porsu parte 
una tentativa á fin de ponerla coto (1). 

Solo ochocientos galos pudieron esca
parse de aquella carnicería, y .se refugia
ron cerca de Vercingetorix, ocupado en 
suscitar nuevos enemjgos á Roma. A pe
sar de su superioridad sobre los galos en 
el arte del ataque de las plazas, se vió 
obligado César á levantar el sitio de Ger
govia, la mejor fortificada de las ciuda
des insurgentes. Tocados entonces los 
eduos de un noble sonrojo,se declararon 
en favor de los sublevados, y acreditando 
el denuedo de hombres recientemente 
convertidos, se unieron á Vercingetorix, 
que fué proclamado generalísimo. Re
concentró sus fuerzas bajo los muros de 
Alesia, ciudad que se suponia edificada 
por el Hércules Tirio; pero en breve el 
hambre la redujo al último apuro. Ori
tognat propuso que se comieran las per
sonas inútiles, como habian hecho sus 
padres en tiempo de la guerra contra los 
cimbros; túvose por mejor expulsarlos. 
Aq uellos infelices llegaron, pues, al cam
pamento de-César con las lágrimas en los 

(1) D3 bello gallico, VII. Parsque ibi q1fam. a.ngus
to exit'llt portarum se ipsi pr~m.erent, a. mü~t~bu~ 
pars jam egresa portis, ab equ~t~bus est. mterfecta. 
nec (uit quispiam qui prce~ce ?tud:eret szc el Gena
bensi cmde et labore oper'is ~,!"c~tat~, non aeta te con
(ectis non mulieribus, non ~n(a7!t~b1!s pep.ercerunt. 
Denique ea; omni eo número q11:~ /u.zt c~rc~ter qua
draginta millium, via; .octlgent~. q'llt~, lJnmo clamor:e 
audito, ce ea; o¡;pido ejecerant, ~ncolumes ad Verc~n 
getoricem pervenerunt. 

TOMO n. 

ojos; pero en vez de obten.er lacompasion 
debida á gentes desarmadas, fueron repe
lidos á flechazos; los que sobrevivieron á 
tan bárbara acogida murieron de hambre 
y de miseria. 

En lo mas récio del peligro habia des
pedido Vercingetorix á sus ginetes con 
el fin de que se derramasen por las canl
piñas, atizando en todas partes la guerra. 
Instantáneamente resuena el grito de alar
ma, desde el Garona hasta el Rhin, y 
desde los Alpes hasta el Océano, y se 
adelantan hácia Alesia, doscientos cua
renta mil infantes y ocho mil caballos. 
Seria imposible ponderar cuanto valor 
desplegaron los confederados, pero eran 
totalmente extraños al arte de los asedios, 
como al de establecer un campamento, y 
los romanos eran, bajo estos · aspectos, 
grandes maestros. Al revés, menospre
ciaban la táctica, persuadidos de que el 
valor era la única ciencia de la guerra. 
Además, su carácter ligero y temerario 
les hacia incapaces de sostener con per
severancia esfuerzos comenzados con ex
traordinario ímpetu. Prevaleció la disci
plina; y habiendo sido dispersado aquel 
ejército, en que cifraban toda su esperan
za los de Alesia, solicitaron entrar en 
negociaciones. Pero Oésar exigió que le 
entregasen su caudillo y sus armas y se 
rindieran á discrecioD; entonces Vercin
getorix, monta á caballo, se hace abrir la 
puerta, y lanzándose á galope llega ante 
el tribunal del procónsul: da la vuelta en 
torno, luego arroja á los piés del romano 
su espada, su casco y su jabalina sin pro
nunciar una sola palabra. Oon espanto 
contemplan los legionarios su gigantesca 
estatura, y Oésar le acusa de haber cor
respondido mal á sus favores. Llamaba 
favores á las insinuaciones que le habia 
hecho para inducirle á que fuese traidor 
á su patria, é ingratitud á sus generosos 
esfuerzos para defenderla hasta el último 
·extremo. De órden suya fué enviado Ver
cingetorix á Roma cargado de cadenas. 

75 
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Vinieron á ser .esclavos los defensores de cosa. Pudo presenlar Oésar como tro
Alesia, tocando uno á cada soldado ro- feos ochocientas plazas tomadas, trescien
mano. . tos pueblos sometidos, un millon de muer-

Sometiéronse los eduos así como los tos y otros tantos cautivos. E!"forzándose 
arvernios, pero el edio Sur, el Atrebato entonces para cicatrizar las llagas del 
Comm, Ambiorix, Lucterio, amigo de pais, recorrió las ciudades, hizo ostenta
Vercingetorix, Grutuat, caudillo de los cion de dulzura, y les dejó leyes adecua
carnutos, Dumnac de los andos, Xorreo das á sus necesidades: no agravó la suer
de los bellovacos, Drappeto el senone, no te de los vencidos con confiscaciones, 
desesperaba de la causa nacional toda- proscripciones, ni colonias militares. Un 
vía; instruidos por la experiencia, cono- impuesto de 40.000,000 de sextercios 
cieron que la guerra seria mas segura, (8.000,000 de francos) se disfrazó con el 
peleando por bandas en diferentes y opues- nombre de sueldo militar, y la nueva 
tos puntos. Establecieron, pues, tres cen- provincia de la Galia cabelluda (comata), 
tros de accion; al Norte, entre los bello- obtiene privilegios superiores á los de la 

. vacos; al Occidente, entre los andes; al Galia togata. 
Mediodía, entre los cadurcos, durante Evitó el procónsul cuanto pudiera ajar 
este tiempo debian inquietar los trevi- á hombres de carácter irascible, agriados 
l'ienos á Labieno, segundo de César. aun por recientes heridas. Habiendo en-

Oon aquella presteza que dá al traste contrado sus soldados en un templo su 
con toda precaucion, cae el procónsul espada que habia perdido lidiando en la 
sobre los biturigos y los derrota. Enton- Secuania, les dijo sonriendo: .Dej'adla haí, 
ces abandonaron su país gran número de es sagrada. De este modo conquistó la 
ellos para dirigirse á distantes confines, adhesion de los galos. La legion de vete
donde al menos no vieran á los romanos. ranos tr~nsalpinos, que llevaban en sus 
j De~venturados de los que caian en ma- cascos la alondra, símbolo de vigilancia, 
nos de los vencedoresl Se azotaba á los fué asemejada á las legiones romanas en 
jefes, decapitándolos luego. Otras veces el equipo, el sueldo y las prerogativas. 
se cortaban las manos á todos los prisio- Oésar alistó como auxiliares á los galos, 
neros por órden de aquel mismo César, á quienes destinó á las diferentes armas 
cuya humanidad natural y cuya genero- en que descollaban; sacó de la Bélgica 
sidad encomiaban unánimes voces (1); infantería pesada, infantería ligera de la 
por César, que solia decir, que la idea de Aquitania y de la Arvernia: tuvo arque
una sola crueldad seria para su vejez una ros rutenos, sin hablar aquí de la caba
peuosísima compañera. lIería. Acaso eran fuerzas que quitaba á 
. Por último, en el espacio de diez años, sus rivales y á su patria para adquirir 

la heróica resistencia de la Galia fué do- prendas de seguridad, á la par que instru
lneñada por la prodigiosa actividad de mentos para nuevas expediciones. Cierto 
aquel hombre (2), que creia no haber he- es, que ya fuese á consecuencia de esta 
cho nada, si quedaba por hacer alguna precaucion, ya tambien á algunas irrup -

ciones de los germanos, no ocurrió á los 
(1) Hirtius, 44. «Quumsuam:lenitatemcognitam galos la idea ó no tuvieron voluntad de 

onmiouas scire,t neque vereretur ne quid c'J'udeli- aprovecharse de la guerra civil para re
tate natu'J'te videretur asperius (eccisse. 

(2) Mostrum activitatis, Ciceron. cuperar su independencia. 



CAPíTULO XIV 

ROMA DURANTE EL PRIMER TRIUNVIRATO 

111 
URANTE los diez años que" César I de la autoridad de los tribunos, vió dos 

~ habia hecho la guerra en las Ga- veces abrírsele el camino del trono y dos 
~ lías, estuvo Roma entregada á veces le faltó fuerza ó resolucion para 

la anarquía mas desconsoladora; lanzarse á él. Aspiraba á la dictadura de 
podia compararse á un corcel que roto el Sila, pero no por las armas á imitacion 
freno, necesita de un implacable amo suya, sino por los sufragios del pueblo. 
La disminucion de las riquezas entre la Dejaba que se gastasen en la paz los po
mayor parte de los ciudadanos, habia au- deres que habian adquirido en la guerra, 
mentado el poder de un pequeño número moviéndose mucho para hacerse alabar, 
de opulentos. Cuando en otro tiempo las para mostrarse necesario, lisonjear las 
magistraturas de poca duracion reparti- pasiones, y hasta sirviéndose de los hom
das entre tantas personas, oponian alter- bres mas desacreditados para hacer tur
nativamente un obstáculo á las tentativas bar la tranquilidad pública, con la es
de los ambiciosos, no dejaban á los ciu- peranza de que las gentes honradas le 
dadanos el tiempo de ser deslumbrados ofreciesen el poder supremo. Pareció que 
por la gloria de uno solo; en la época en rompia enteramente con el patriciado, 
que est(:)mos, los mandos prolongados y cuando cansado de una intriga que su 
las comisiones importantes acumuladas mujer Muda, hermana de los dos Mete
en una sola persona, acostumbraban á los, sostenia con César, la repudió y vol
considerar una causa como identificada vió á casarse á la edad de cincuenta años. 
con el hombre que la sostenia. Como con- Empezó entonces á gastar mucho para 
secuencia de un abuso semejante, Porn- ganarse el afecto del pueblo, formando 
peyo se habia ganado el favor del pueblo deliciosos jardines, construyendo un tea
derogando las leyes de Sila, restrictivas tro para los espectáculos públicos y ha-
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ciendo pelear elefantes en \la arena hasta 
morir , y una vez á quinientos leones (1) . 

Pretendiendo Caton hacer doblegar los 
hechos á la inflexibilidad de las doc
trinas, dañaba á su patria, á la que que
ria retrotraer á un pasado que no debia 
ya renacer, en lugar de dirigirla hácia 
un porvenir inevitable. Proponia al Se
nado entregar á los germanos al vencedor 
de los galos, hacia sospechoso á Pompeyo 
y contrariaba á Ciceron. No dejaba, sin 
embargo, de dedicarse al comercio de es
clavos y cedia al rico Hortensio su mujer 
jóven aun, para volverla á tomar enri
quecida por este casamiento. 

Envanecido Ciceron con su triunfo, no 
sabia sino recordar su consulado, y Cati
lina el inminente incendio y los puñale~ 
aguzados en la sombra. Excitaba con arte 
la envidia, y tenemos como prueba de 
ello, una violenta invectiva contra el que 
se atribuye á Salustio, en la cual, (dejan
do aparte los ataques contra su costum
bre, los de su mujer y los de su hija) le 
decian: ¿ Tú alabarte de la conjuracion so
focada? Deberias avergonzarte de que ha 
sido trastornada la república bajo tu con
sulado. Todo lo has arreglado en tu casa 
con tu mujer Terencia; habeis decidido 
segun os convenia, quien habia de ser 
condenado á muerte y quien multado. 
Un ciudadano te construia tu casa, otro 
tu quinta de recreo de Túsculo y otro ter
cero la de Pompeyo ; estos eran los que te 
parecian hombres de bien. Todos los que 

(1) Ciceron en un momen to de mal humor, 
quiere parecer descontento de aquellos juegos 
ofre~idos al pueblo por Pomp eyo. «Hay hace cin
co dlas , dos magníficas cacerías; ¿quién lo niega? 
¿Pero qué diversion puede encontrar un hombre 
que se ocupa de los negocios, en ver, ya un hom
bre débil hecho pedazos por un animal fuerte, 6 
á un n oble animal atravesado por un cazador? El 
último dia hemos ten ido á los elefantes, lo cual 
el vulgo y el populach o miraban como una ma
ravilla, .pero no resu ltó n ingun placer; se n ot ó 
ha sta clerlfl com pasion, y como una idea de que 
este an imal tuviera alg una afin idad con la espe
cie humana.» Epíslolas, libro VII. á M. Mario. 
Cosa extraña, la vista de un hombre hecho pe
dazos causa poca diversion, y un elefante al que 
se da muerte excita la compasion, 

no querian hacer otro tanto eran misera
bles que te tendían lazos en el Senado) 
iban á asaltar tu casa y amenazaban in
cendiar la ciudad . A fin de probar que 
digo verdad, pregunto, ¿qué patrimonio 
tenias entonces? ¿qué patrimonio tienes 
ahora? ¿ qué opulencia no has adquirido 
fomentando procesos? ¿ Con que has con
seguido tus ricas casas de campo? Con la 
sangre y las entrañas de los ciudadanos; 
tú, suplicante para con tus enemjgos, in
solente para con tus amigos é innoble en 
todos tus actos. Y te atreves á decir: ¡Olt. 
Ro ma afortunada nadda bajo mi con su
lado! Por el contrario, muy desgraciada, 
por haber sufrido una detestable perse
cucion, cuando te apoderaste de los jui
cios y de las leyes. Y sin embargo, no 
cesas de fastidiarnos exclamando: Cedan 
las armas á la toga; el lau'rel á la pala
bra; tú que pien ~as en política, de una 
manera en pié y sentado de ~tra, eres 
una veleta que no sabes fijarte en na
da (1). 

Esta última acusacion era fundada, 
porque Ciceron de gran enemigo que era 
de César y Craso, se hizo su panegirista 
desde que los vió unidos; de acalorado 
partidario de Pompeyo, habia llegado á 
atreverse á dirigir contra él algunos tiros, 
á hacer alusion al objeto y peligros del 
triunvirato, y á estimular la oposicion do 
Caton. Los que eran dueños del poder 
vieron con enojo tales libertades, y aun
que hubieran podido comprarle con faci 
lidad, concediéndole el augurado que am
bicionaba (2) , prefirieron lanzar contra 
él á Publio Clodio. Este era de familia 
patricia, pero su ju ventud habia sido des
honrada por un libertinaje desenfrena-

. do (3). 

(1) QUINTJLlANO, Im.tit. , IV. 
(2 ) «Et quoniam Nepos proficisci tu'i' cuinam au

(Jura/ur deferatur? Quo ql,tidem uno e(Jo ab isti s capi 
possurn, vide levitatem mesam.» Ad. at t.. n, ;s. 

(3 Quis enim uUam uUius boni spem haberet ~n 
eo, cujus primum tempus aetati s pa lam fuisset ad 
omnes libídines divulfja tum1 Qui ne a sanctissima 
quidem p a'r te C01')J01'is p otuisset lwminum impuram 
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Entre otras intrigas habia galaI1teado 
á Pompeya, mujer de César, que guar
dada por Aurelia, su suegra, y por Julia 
su cuñada, no podia hallarse en su com
pañía. Uso antiquísimo era que al fin del 
año consular se juntaran las mujeres -de 
mas alta clase con las vestales en la mo
rada del cónsul ó del pretor, para ofrecer 
allí un sacrificio á la buena diosa, éuyo 
nombre no era conocido mas que por las 
mujeres. Aquellos ritos se celebraban con 
tal misterio, que los antiguos no nos su
ministran otra noticia respecto de este 
punto, sino que allí se cantaba y tocaban 

_ instrumentos. Ningull hombre, incluso el 
dueño de la casa, podia asistir á las sa
gradas ceremonias: se llegaba hasta el 
extremo de cubrir con un velo las imá
genes de los hombres y de los animales 
machos (1). 

Como esta ceremonia debia celebrarse 
en casa de César, gran pontífice enton
ces, Clodio se puso en inteligencia con 
aquella de quien era -amado para pene
trar disfrazado de cantatriz en aquel re
cinto. Introducido por una esclava en el 
aposento de Pompeya, se le hizo largo el 
tiempo y salió á buscarla; pero otra es
clava á quien pareció sospechoso, le diri
gió alguna pregunta, conoció en la voz 
que era hombre, y dando fuertes gritos 
reveló el sacrilegio. En el mismo instan
te se interrumpieron los misterios y se 
cerraron las puertas. Descubierto .en br~
ve Olodio es arrojado de allí con InvectI
vas, y cu~de el rumor por la ciuda~ t?da. 
Hállase, pues, Clodio acusado .pub.hca
mente de sacrilegio; pero posma dInero 

intemperamtiam propulsase1 Qui cu;n suam rem, nou 
minus mtremm quam portea puolzcar:t .con(eC'lsset) 
egestatem et luxuriam domestwo lenoC'tn'W sustenta
vit1 Así se explicaba Ciceron en el Senado, (post 
reditum, 5 ~ . Otra ve z recordaba que: «Prel11:arn 
illam, mtatulant suam ad scurrarum ~ocu plet'turl: t 
libidines det1tlit: qU01"1tm intemp~rant'ta expleta: m 
domesticis est gel'manitatis etupr1s vol.uta,tus, et'tam 
Cilicum libídines barbarorum que at'tav'tt, etc.» De 
karusp, senponsis. 21. . 
(1).. ............... Ubi velare picture J.ubetur 

, Qum cumque alterius sextus 'tm'ttata figura est. 
(Juv. VI, 389). 

para corromper, lascivas carICIas para 
seducir (1 )-Y si~arios para infundir mie
do. Animadísimo en contra suya Oiceron 
por Terencia, su esposa, celosa de Olodia, 
hermana del acusado, y amada del ora
dor, acabó por ceder á las persuasiones 
de esta última, y no depuso mas que lo 
que habia cundido de boca en boca (2). 

Cuéntase que en vez de rnandar distri
buir el cónsul Pison al pueblo las dos se· 
ñales, una con la letra para la absolucion 
y otra para la condena, -hizo que ambas 
fueran absolutorias. Á pesar de los es
fuerzos de Caton para que se sobreseyera 
en aquel inícuo proceso, los hombres -que 
Olodio habia comprado, quisieron que 
continuara y el acusado fué absuelto. Oon 
razon decia Cátulo señalando á los centi
nelas puestos para reprimir el tumulto 
que se temia, que estaban situados allí 
para proteger el dinero recibido por los 
jueces. Hasta el mismo César habia de
sistido por no desagradar á la muche
dum bre; y citado como testigo declaró que 
nada tenia que decir contra Olodio, mas 
no por eso dejó de repudiar á su esposa, 
y como sorprendiera contradiccion seme
jante, dijo: De la mujeT de César ni aun 
se deben tener sospechas. 

Seguro Clodio de su impunidad por 
aquel fallo, adquirió doble fuerza su osa
día, y escoltado por una tropa de gladia
dores á sueldo, hacia temblar á aquellos 
pobres libertos que, llenando el foso, re
presentaban la magestad del pueblo roma
no . Luego como era de raza noble, hizo 
que un plebeyo le adoptara, á fin de .po-
der ser elegido tribuno del pueblo. , 

N o bien fué revestido con estas funcio
nes, creyó que era llegada la hora de su 

(1) Jam ve1'O (dit boni! rem perditam!) etiam noc
tes certarum muli e1'um atq'lte adolescentorum nobi
lium introductiones nonnullis judicibus pro mm'ce
dis cumulo (uerunt. (Cic. ad. Att. 1, 16.) 

(2) Lo dice Plutarco, y aun parece que el mis
mo Ciceron lo declara: «Nosmetipsi qui Lycurge¿ 
á principio (uissemus, quetidie demitígamur Neque 
di xi q'uidq1tam no testimonio, nisi quod erat ita no
tum atque testatum, ut non possem pr(Eterio » (Ad. 
Att. 1, 13, 16). 
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venganza, porque el asu:h.to del sacrile
gio le habia dejado contra Ciceron inex
tinguible odío. Por otra parte veia como 
le apoyaban los triunviros, que sin que 
lo pareciera, ejercían el poder por sus 
manos. Empezó el nuevo tríbuno por 
granjearse la voluntad del pueblo, limi
tando la autoridad de los censores, á 
quien quitó el derecho de degradar á los 
senadores y á los caballero~. Antes deci
día la suerte acerca de la distribucion de 
las provincias entre los cónsules, y se 
decretó por órden suya que en lo sucesi
vo hicieran aquella distribucion los co
micios por tribus. De este modo se desig
naron inClensos paises á cada uno de 
ellos, como á Pison la Macedonia, la 
Acaya, la Tesalia, la Beocia y á Gabinio, 
la Siria y la mayor parte de los estados 
de Asia. 

Viendo Ciceron como se condensaba la 
nube, compró al tribuno Nonio, á fin de 
que se opusiera á su coleg a en todo. Pero 

'Clodio juró á Ciceron no emprender nada 
en contra suya, ni de sus intereses, de lo 
cual salieron garantes Pompeyo y César, 
á condicion de que se comprometiera á 
Nonio á desistir de su oposicion obtina
da. Tulio cayó en la red que se le tendía, 
y libre Clodio de su oponente, hizo que 
decretara el pueblo que se necesitaría de 
los augures para las leyes que le propu
si eran los tribunos: su objeto era orillar 
de este modo el obstáculo de la religion, 
de que hubieran podido servirse los ami
gos de este, á quienes queria perder, en 
favor suyo. 

Tan luego como lo hubo preparado todo, 
hizo que se estableciera una Jey á fin de 
que se formulase acusacion contra todo el 
que hubiera enviado al suplicio á un ciu
dadano, sin que estuviera confirmada pré
viamente la sentencia por el pueblo . No 
cabiendo á Ciceron duda de que aquello 
era un arma en su contra, se vistió de luto, 
se dejó crecer la barba y suplícó á sus ami
gos que tomaran su defensa. Hasta el mis- . 

IDO Senado se despojó de la púrpura en 
señal de afliccion, hasta que le ordenaron 
los cónsules que volviera á vestírsela. Dos 
mil caballeros con traje negro iban in
tercediendo en favor del acusado sirvién
dole de escolta contra los sicarios de 010-
dio, que tomaban ájuego insultar cuanto 
podian al orador humillado. 

Tan desalentado al primer golpe como 
orgulloso se habia mostrado en otro tiem
po, pedia á los demás, consejos que no en
contraba en sí mismo. Lúculo le invitaba á 
permanecer firme y á iniquÜar á sus ad
versarios al frente de los caba-lleros y de 
todos los ciudadanos que tuvieran empe
ño en el bien público. Oaton y Hortensio 
le exhortaban á no imitar á Catilina y á 
conservarse sin tacha. César le :Q.roponia 
guarecerse contra la tormenta, llevándole 
consigo y en calidad de su segundo, á la 
Galia y por no haber aceptado esta propo
sicion que era la mas honorífica, se hizo 
en Oésar un enemigo. Olvidando el mismo 
Pompeyo á un amigo que habia llegado 
hasta decir que creia justo y verdadero 
todo lo que le era útil y agradable (1 ), le 
abandonó y se retiró al campo. Cuando 
Oiceron le envió su yerno para implorar 
su a·sistencia, alegó excusas: cuando fué 
él personalmente, mandó que le djjeran 
que ha bia regresado á Roma. Derecho 
tenia, pues, Oiceron de irritarse contra el 
que alabándole cara á cara, le envidiaba 
en secreto: y . no tenia en el fondo nada 
de honrado en política, nada de noble, 
enérgico é independiente (2). 

HaIlóse en fin Oiceron solo contra 010-
dio, quien le acusó abiertamente entre 
las tribus del asesinato de Lentulo, de 
Cetego y de otros caballeros romanos y 

(1) «Tantum enim animi inductio el meltercul,; 
amor e'i'ga Pompeiurn, apud me valet, u t qum ilN 
utilia sunt el quce ille vult, ea milti omnia jam el 
recta et vera videantu'i' .» Ad (amiZ ... 1, 9. 

(2 ) Nos, ut ostendit, admodum diligit .... . apeste 
laudat,. oculte, sedita, ut persJJicuum sit,. unvidet,. 
niltil come, ni ltil simplex, niltil «en ois polit i cois,¡) 
ltonestum, niltil i lustre, nilti! (ar te, ni ltil l iberulIl . 
Ad. Att. I, 13. 
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'decidiéndose por último á ceder á las cir
cunstancias, salió de la ciudad de noche 
(1.0 de abril) . El espanto que infundió 
Olodio, le hizo mas rudas las vicisitudes 
del destierro. Cerróle sus puertas Vibona. 
ciudad de la Lucania, que le habia ele~ 
gido como protector suyo. Esperaba en
contrar en Sicilia, teatro de su gloria 
durante su cuestura, cliente suya contra 
Verres, un asilo honroso, especialmente 
cerca del pretor Virgilio, que se lo debia 
todo; pero hubo de con vencerse de que 
el infortunio es la piedra de toque de los 
ingratos (1) . Repelido por aquella pude 
encontró una hospitalidad valerosa en 
Brindis dentro de los jardines de Lennio 
Flacco; mas no creyendo prudente per
manecer largo tiempo en el mismo punto, 
tuvo por mas seguro embarcarse. 

¿ y dónde podia arribar despues de todo'"( 
Grecia y el Epiro estaban infestados por 
bandas de soldados estipendiados por An
tonio, su enemigo. Pison, hechura de 010-
dio, gobernaba la lVlacedonia y prefirió á 
Cizico en la Misia. Habiendo desembar
cado en Dirraquio, halló una acogida ca
paz de dulcificar las amarguras del des
tierro; pero el gran orador carecia de 
fuerzas contra el destierro, dirigiendo de 
contínuo sus miradas y su pensamien
to hácia su patria (2) . Despues de haber 
apurado para consolarle cuanto enseñaba 

(1) Véase además de las cartas el discurso en 
favor de Cu. Plauco, 40. 

(2) Llenas están sus cartas de deplo~ables .la
mentaciones: «Me consumo de p r sar, mI querlda 
Terencia, soy mas infeliz que tú aun sien,do muy 
desgraciada, porque además del com"':lll lllfortu
nio tengo que deplorar mi yerro. ~l deber ~I'a 
evitar el peligro aceptando una le&,aclOn, 6 ~esls
tir con presteza y con las armas, o su r,umb~r co
mo hombre de corazon esforzado. Nada P?dl~ se]' 
mas miserable, mas bochornoso, mas m~l&,no 
que esto ... Dia y noche tengo Yueslra. afiIcclO~ 
delante de mis ojos. Muchos son enemIgos, caSl 
todos envidiosos. Os escribo pocas veces porqll:c 
cstoy desalentado á todas horas; cuando os escrI
bo 6 leo vuestras cartas prorumpo en llanto, 
sin que me sea dado reprimirlo, ¡oh! ¿Po!qué. tu
ve tanto apego á la vida'? ¡oh! ¡Soy l?erdIdo! .Ioh~ 
me abruma el desconsuelo! ¿Qué sera d~ Tul!o~a, 
A vos os toca pensar en ella, porque .mI ,espIrItu 
decae ... No puedo. deciros m!ls, me lmp~d~o c~~= 
tinuar la angustIa. He aqul porque ASllll 

la escuela, todo aquello de que el mismo 
Oiceron habia 'hecho alarde en sus dis
cusiones filosóficas, pusieron los griegos 
en juego los augurios y los sueños, ase
gurándole que le prometian inmediato 
retorno á su patria. Abandonóles con esta 
esperanza y se dirigió á Tesalónica. 

Entre tanto Olodio, triunfante de su 
fuga como de una victoria, mandó que 
se decretara el destierro de Ciceron ti 
cuatrocientas millas de Roma, la confis
cacion de sus bienes, la demolicion de 
sus casas en la ciudad y en el campo, y 
la consagracioD por los pontífices del ter
reno sobre que se alzaban, á fin de que 
no hubiera restitucion posible. Pero cuan
do sus bienes se pusieron en venta nadie 
se presentó .para adquirirlos. 

A fin de desembarazarse así de la opo
sicion y de las protestas de Caton, le en
cargó Clodio la ejecucion del decre~o que ' 
habia pronunciado la confiscacion de los 
bienes y de los estados del rey de Chipre. 

Entonces ya no tu vieron obstáculo~ 
los triunviros; pero Clodio habia llegado 
en el ejercicio del poder hasta el punto 
de hacer frente á sus mismos protecto
res: habiendo obligado á L, Flavio á po
Der en sus manos aljóven Tigranes, que 
le habia confiado Pompeyo, y habiéndole 
vuelto á enviar á Armenia, donde no po
dia n1enos de suscitar turbulencias, P<;>m
peyo con llamar á Ciceron pensó vengar
se del atrevido demagogo. Fué acogida la 
propuesta por el Senado con calor inex
plicable, como medio para que el partido 
popular fuera yencido (1) . Cuau do se pre
sentó la demanda al pueblo, Clodio apa
reció en el foro, con su banda de gladia
dores, á fin de imponer miedo á los amigos 

ilion decia: (apud Séneca) Omnium adversorum ni
!til ut viro dignum est, tulit, prettlJr mm'tem. L urgo 
vñade: «Siquis tamen virtutibus vitia pensavit, vi?' 
magnus acer memorabil¿s fuit et in cujus laude, 
oratione prosequendas, Cicerone laudatore opus fue
?'it.» 

(1) Virtutem incolumen odimus 
Su(latam ea;o culis qUtlJ 'rimus, invidi. 

HORACIO. 
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de 01ceron; pero A nnio Milon, su colega, 
hombre de accion, no meuos audaz que el 
otro, imitó su ejemplo; y mientras que 
las dos bandas se contemplaban con fe
roz mirada, pasó el decreto. 

Sin perder un instante partió Oiceron 
de Tesalónica dirigiéndose á Dirraquio, 
y de allí á Brindis, desde donde marchó 
á Roma como en triunfo. Festejáronle á 
porfía todas las ciudades municipales, 
todas las colonias p.or donde pasara luego 
le salió el Senado al encuentro hasta la 
puerta Oapena, y le condujo al Capitolio, 
desde donde fué trasladado á su casa en 
brazos de los ciudadanos (1). 

Logrando n uevamen te ingreso en el 
Senado, puso su rej uvenecido crédito al 
servicio de Pompeyo, empeñándose en 
hacer memoria de su beneficio reciente 
y no desu abandono; y exagerando quizá 

(1) ¿Qué otro C"iudadauo ha sido recomendado 
como yo por el Senado á las naciones extranje
) as? ¿Ha rendido públicam ente gracias el Senado 
á los aliados de Roma por la sal vacion de otro al
guno'? Solo por mí han ordenado los padres cons
critos en -qu decreto á los gobernadores de las 
provincias, á los cueslores y á los lugartenientes 
velar por la salud y por vida de un deslerrado. 
Desde que se edificó Romfl, solo en mi cau,;¡a ha 
nconlecido que por un decreto del Senado, y por 
cartas consulares se ha convocado á todus cuan
tos tu vieran empeño por el bien de la república 
en Italia. Lo que Dunca halJia decretado el Se
nado en el mayor peligro de la república, tuvo á 
bien decretarlo por la salvacion de mi persona. 
~Hubo nadie que fuese pedido una vez y otra co
mo yo por la curia, sentido por el foro, y echado 
de menos hasta por los mismos tribunales? Todo 
quedó desierto, horrible, mudo á mi partida, 
lleno de luto y de tristeza. ¿H9y sitio en llalia 
donde no se hayan perpetuado en los monumen
tos públi~os la celosa solicitud por mi conserva
cioli y los tt-slimonio.3 de mi dignidad'? ¿de qué 
sirve recordar aquel sena tus-consulto respedo de 
mi persona'? ¿A qué hacer memoria de lo que pa· 
só en el templo de Júpiter grandísimo y muy 
bueno, cuando el héroe, cuyo triunfo triple anun
ció que las tres partes del mundo eslaban reuni
das al imperio, declaró que yo solo habia salvado 
él la patria, declaracion que fué sancionada por 
el Senado en masa á excepcion de su solo enemi
go'? ¿A qué repetir lo que se decretó al dia si
guiente en la~:curia, á sugestion del pueblo 
romano y de los ciudadanos llegados de los mu
nicipios á fiu de que nadie opusiera obstáculos 
ó causara dib.ciones halagando auspicios, y que 
los contravenlores fueron declarados perLUrba
dores del público repOS0 y perseguidos inmedia
tamente'? Habiendo puesto trabas el Senado con 
esta severidad á la pel versa osadía de a lgunos, 
n.üadió que si durante rjnco dü~s, término en que 

el peligro de una carestía, le hizo atribuir 
el cuidado de proveer á la ciudad de gra
nos por un quinquenio con plenos pode
res para todos los puertos del Mediterrá
neo. Pompeyo en recompensa mandó que 
le restituyeran los pontífices el terreno 
de su casa y señalarle del tesoro público 
2.000,000 de sextercios (400,000 francos) 
para reconstruirla, 500,000 francos para 
su casa de Túsculo, y 250,000 para la de 
Formio. 

A pesar de que Oaton desaprobaba cons
tantemente los gladiadores y los atletas, 
cerno gentes siempre peligrosas á la ciu-' 
dad, habia formado cierto número de ellos 
y aspiraba á verificar su venta á escon
didas y sin meter ruido. Hizo Milon que 
se le compraran, y luego en medio de la 
hilaridad del público divulgó el suce-

podia cueslionarse acerca de todo lo .concernien
le á mi persona no se habia resuelto nada, vol
viera yo á mi patria recuperando todas mis dig
nidades. . 

«Al mismo tiempo decretó el Senado, que se 
dieran gracias á todos los que habian acudldo de 
Italia por causa mia, invitándoles á hacer lo mis
mo cU:1ndo se debatiera nuevamente el asunto. 
Tanto era el afan de todos para salvarme, que 
ruantos eran requeridos por el Senado en favor 
mio, suplicaban al Senado en mi obsequio. Y tan 
verdad es esto, que en aquellas circunstancias 
~ 010 uno disenlió abiertamente de aquella volun
tad unánime de todas las gentes honradas, y 
que h<lsla el cónsul Q. Melelo que en virtud de 
graves discordias en la república era mi particu
lar f'nemigo, opinó tambien en mi abono. 

¿Quién ignora tampoco lo que aconteci6 á mi 
vuella'? ¿Cómo á mi llegada á Brindis se me hi
cieron presentes las felicitaciones de toda Italia 
y de la misma Roma'? Las nonas de SBtiembre 
fueron el día de mi desembarco; era tambien na
lal de mi amada hija, á quien vi por la vez pri
mera despues de un dolor acerbo y de l ~grimas 
amargas: como sa beis era así mismo el dia de la 
fundacion de Brjndis, y de la dedicacion del tem
plo de Snlus. Acogiéronme con el mayor alboro
zo la familia de Lenio Flacco, su padre y sus 
herm:mos, personas excelentes y llenas de sabi
durífl, como me hflbian recibido con tristeza el 
año precedente y defendido con riesgo propio. 
Durante todo el viaje parecía que 13s ciudades 
de Italia festejaban mi regreso; pululaban en las 
calles diputados eIlviados de todas partes: hen
chidos estrrban los alrededores de Roma de una 
fabulosa muchedumbre, que D)e prodigaba para
bienes; y tal era el anhelante fervor de los que 
me siguieron desde la puerta de Roma hasta el 
Capitolio, .Y desde el Capitolio á mi casa, que en 
medio del júbilo general me afligía que una ciu
dad tan agl'ndecida estuviera tan oprimida y tan 
miserable.» Pro. P. Sixtio, 60 y siguientes. 
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SO (1). Con aquellos bandidos tenia 1\1ilon 
á raya á Clodio, que pretendia estorbar 
la re?onstrucc.io~ de las casas de campo 
de Clceron. DIanamen te perturbaban la 
tranquilidad pública aquellos dos jefes 
de bandas, parapetados en sus casas y 
amenazadores en las calles. Al cabo, sin
tiéndose Milon fuerte con el apoyo de 
Pompeyo y de Oiceron, que habia llegado 
hasla decir que Olodio era una víctima 
reservada á la espada de su rival, como 
le encontrase en su camino, llegó con él 
á las manos y le dió muerte. Sublevóse 
el pueblo y saqueó la curia para alimen
Lar la hoguera de Olodio. Despues alacó 
á l\lilon, quien, bien fortificado en su mo
rada y rodeado de gladiadores, rechazó á 
los que intenlaban el asalto. Gitadoájui
cío se le requirió, segun costumbre, para 
que entregara á sus esclavos y fuesen in
lerrogados en el tormento; y respondió 
que los habia declarado libertos á todos, 
y que no podia ser puesto en el tormento 
ningun hombre libre. Habia, pues, impo
sibilidad de ten.er testigos del hecho; y 
como por otra parle, á fin de juslificarle, 
hacia Giceron uso de todos los expedientes 
de un hábil abogado, satisfecho Pompeyo 
con verse libre de Glodio, se cuidó muy 
poco de salvar á su asesino; pero Tulio, 
mucho mas elocuente que animoso, tuvo 
miedo á los satélites de Clodio, de mane
ra que no pronunció el excelente discur
so que habia preparado, y dejó que Milon 
se marchara desterrado á Marsella, donde 
se consoló comiendo esquisito pescado. 

Roma en tanto se hallaba á merced de 
los triunviros y de todo hombre de ac
cion dispuesto á colocarse á la cabeza de 
un partido. Haciendo sombra á C.raso y á 
Pompeyo la gloria de que se cubna César 
en las GalÍas, aspiraban al consulado, mas 
desesperaban de salir airosos contra Do
micio Ahenobarbo, que habia declarado 
que su intento era hacer que se revocara 
~ 

(1) CICERON, Epístola á su hermano Quin-
to, lI, 6. 

TOMO Il. 

el proconsulado de César. Ahora bien, 
cierto dia que Domicio iba alIado de Ca
ton muy de madrugada por la ciudad, á 
fin de solicitar sufragios, cayó sobre él 
una tropa de bandidos, hirió á Catan y 
ma tó al esclavo que lleva ba b tea encen
dida delan te de ellos. Entonces impidie
ron los tribunos la reunion de los comi
cios, de manera que Roma quedó sin 
cónsules. Vistióse de 1 u to el Senado; y 
viendo luego que no habia otra manera 
de restablecer la tranquilidad, propuso el 
consulado á Craso y á Pompeyo, quienes 
de este modo fueron elegidos para los car
gos, objeto de sus ambiciones. 

Para no ser peor tratados que César, y 
no estar desarmados mientras él se gran
jeaba la adbesion de un ejército con sus 
triunfos, hicieron que se diese á Pompe
yo la España, y á Craso la Siria, el Egip
to y -Macedonia. Consintió en ello César 
á trueque de que no se le perturbara en 
el proconsulado. Caton, que opuso resis
tencia y quiso poner de manifiesto los 
peligros de los mandos prolongados, fué 
aprisionado por el tribuno C. Trebonio: 
decretóse en seguida que no serian reem
plazados los gobernadores sino despues 
de transcurrir cinco años; que podrian 
alzar tropas á su albedrío y exigir de los 
aliados las contribuciones y los contin
gentes indispensables. 

U na prosperidad sin dificultades babia 
estorbado á Pompeyo adquirir aquel vi
goroso temple de alma, que solo la adver
sidad proporciona. Colmado de elogios y 
saludado con ellítulo de imperator, cuan
do aun no era mas que un niño, se creyó 
necesario á la pa tria, á la libertad, al pue
blo y al Senado, que alternativamente 
se habian echado en sus brazos, seguros 
de poderse desprender de ellos cuando les 
conviniera. Mas ambicioso en la aparien
cia que en la realidad, no pensaba en ha
cerse popular por los medios comunes, 
frecuentando el foro, asistiendo á los 
clientes, acusando ó defendiendo. Al re-

76 



606 HISTORIA UNIVERSAL. 

vés, ceñido con cierta aureola se ocultaba 
á los ojos del público, ó no se presentaba 
á él sino con una incon venien te comi ti va. 
Creia honrar á aquellos á quienes queria 
llamar amigos suyos y les trataba como 
protector. Siempre aguardaba que llegase 
á buscarle Roma como su único amparo. 
Pero tambien la libertad tiene sus deli
cadezas; quiere que, pareciendo arran
carle sus favores, se le evite. de la ver
güenza de haberlos prodigado. 

No debe deducirse de esto que Pompe
yo respetase á su patria, porque si no osa
ba dar cima á nada, sus deseos se exten
dian á todo: revolvia el agua sin tener 
habilidad para pescar con ganancia pro
pia; procedia á semejanza de los que, vio
lando la constitucion sin tener fuerzas 
para sobreponerse á ella, ni quieren obe
decer ni saben mandar; funeslísimos ene
migos de las repúblicas, cuya libertad 
destronan sin engendrar la calma de la 

monarquía. Su vanidad habia adoptado 
por táctica hacerse conferir ilimitados po
deres, dejarse comparar á Alejandro, oir 
que una turba de aduladores repitiese 
que era el único baluarte de Roma y aca
riciar á los diferentes partidos que solici
taban su apoyo: de este modo se abrió 
paso á la tiranía, corrompiendo primera
mente al pueblo con sus liberalidades, 
y poniendo precio á sus sufragios, luego 
excitando al populacho á la rebelion para 
hacer sentir la necesidad de una dicla
dura, y uniéndose por último á César y á 
Craso, cuya armonía, conlO decia Caton, 
y no su enemistad, fué la ruina de la li
bertad. Estas armas que Pompeyo habia 
anlado, debian vol verse en contra suya, 
á causa de que no sabia servirse de ellas. 

Como ambicionaba sobre todo la apa
riencia del mando, permaneció en Roma 1 

y Craso salió de allí para pelear contra 
los partos. 



CAPiTULO XV 

LOS PARTOS 

[11
0 , FINA la Parlia al Oriente con Arsaces lIt (Artabano) se apoderó de 

, la Bactriana y con la India sep- la J\lledia, mientras que AnUoco el Gran
I tentrional; al Poniente con ia de hacia la guerra á Tolomeo Evergeles; 

~Media; al Norte con la Hircdnia; pero apenas esluvo el rey de Siria en li
al ~fediodía con la Caramania desierta. bertad de obrar en contra suya, le repelió 
Fué Heca lómfilos residencia de s us reyes, hasta la Hircania. Arsaces reunió cien 
hasta la época en que, dueños de la Asi- mil infantes y veinte mil caballos, y con 
ria, pasaban el verano en Ecbatana, y el l aquellas fuerzas tornó á probar la suerte 
invierno en Ctesifonte junto al Tigris. de los combates, de modo que AnUoco 
Sometida primeramente á la Persia, cayó aceptó la paz, dejándole como dueño en 
con ella bajo la autoridad de Alejandro. su casa y abandonándole la Hircania. 
A su muerte quedó descuidada en virtud Friapazo (Arsaces IV), que le sucedió, 
de su pobre¿a, y tocó en el reparto á Se- reinó quince años, y dejó tres hijos, Fraa
leuco Nica tor, quien la legó á sus des- to, Mitrídates y Arlabano. Ascendido á 
cendientes. Por último, ha biendo asesi-, rey el primero (Arsaces V), dominó á los 
nado Arsaces á Agatocles y levantado el mardos, uno de los pueblos mas valero
eslandarte de la rebelion, fundó un im~ sos del Oriente, y que habitaba en las 
perio que subsistió cua trocientos setenta costas del mar Caspio. Este príncipe, que 
y cinco años. habia reconocido el mérito y la habilidad 

Su hijo Arsaces II (Tiridato), despues de su hermano Mitrídates (Arsaces VI), 
de haber vencido á Anlíoco y á Calímico, le dejó al morir el trono con preferencia 
avasalló la Hircania y las provincias cir- á sus hijos. NliLrídates sometió, en efecto, 
cunvecinas, aseguró la independencia .de á los bactrianos, á los persas, á los medos, 
su reino, y murió peleando contra Ana- á los elimeos, y llevó sus conquistas has
rato IV, rey de Capadocia. la la India. La victoria que alcanzó sobre 
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Demelrio Nic::¡lor, que fué prisionero su
yo, le hizo dueño de Babilonia y de la 
l\lesopotamia, de modo que ensanchó el 
imperio de los partos desde el Eufrates 
hasla el Ganges. Enseguida pensó en su 
consolidacion, dotándole de buenas le
yes, y en su consecueneÍa examinó las de 
todos los paises conquistados por sus ar
mas, y desplles de este exámen compuso 
un código destinado á regir en todo el 
imperio. 

Fraa to II (Arsaces VU), su hijo, vencido 
por Antíoco Sidetes, fué reducido al terri
torio de la antigua Partia, rúas se repusoal 
fin de sus pérdidas, y habiendo arrojado al 
enemigo, iba á enseñorearse de la Siria, 
cuando los escitas in va dieron sus Estados. 
A fin de repelerlos tomó á su sueldo todos 
los soldados mercenarios que habia hecho 
prisioneros en la guerra con tra An tíoco, 
si bien estos por venganza se pasaron á 
los escitas en el primer encuentro, lo 
cual trajo consigo la derrota y muerte de 
Fraa too 

Cuando los griegos y los escitas retor
naron á sus paises despues de haber de-

_ vastado la Partia, cupo en suerte el trono 
á Artabano, tercer hijo de Friapazo; pero 
fué muerto al poco tiempo en otra guerra 
contra los escitas. Mitrídates II reinaba 
en Partia cuando el ruido de las victorias 
de los romanos en Asia, indujo á este 
príncipe á desear su alianza, quien despa
chó á un embajador á Sila. Este, aun 
siendo simple pretor, le hizo tomar asien
to á su izquierda, al mismo tiempo que 
tenia á su derecha á Ariobarzano, rey de 
Capadocia. Celebróse la alianza, si bien 
se cortó la cabeza al embajador así que 
volvió á su patria, por haber permitido 
que un pretor le tocase la mano. Tales 
fueron las primeras relaciones de los ro
manos con aquellos parLos, que debian 
ser para ellos tan constantes y peligrosos 
enemigos. 

Eran los partos una nacíon ¡guerrera, 
animosa y de especial habilidad en di s-

parar el arco huyendo. Desde su infancia 
se acostumbraban á montar á caballo, de 
este modo se presentaban en la plaza pú
blica los principales de ellos; deliberaban 
á caballo y armados, con grande asombro 
de los romanos, que una vez despojados 
del traje de guerra iban por la ciudad sin 
armas. Desde los -veinte hasta los cin
cuenta años, todo hombre era soldado. 
En los combates no hacian uso de tambo
res, ni de trompetas, ni de ningun ins
trumento militar; les bastaba el impetuo
so empuje de su denuedo. 

Su principal virtud consistia en ser 
fieles observadores de su palabra. Vivian 
con sobriedad, acomodándose á la natu
raleza de su país y descuidando la agri
cultura, la navegacion, el c,omercio y 
todas las demás profesiones. Animados 
de esa rivalidad, que todavía muestran 
nluchos pueblos de Asia, interceptaron 
las comunicaciones entre el Occidente y 
el Orien te, apoderándose del tráflco in
termedio ó estorbándolo, y excluyendo á 
los extranjeros, y especialmente durante 
la guerra con los romanos. De aquí re
sultó que hubo de cambiar de direccion 
entonces el cOlnercio con las Indias, lo 
cual contribuyó mucho al engrandeci
miento de Alejandría y de Palmira. Se 
casaban con sus hermanas y hasta con 
sus madres, y tenian á gran ventura con
tar una numerosa familia. Su religion 
consistia en un grosero culto tributado á 
las fuerzas de la naturaleza, aun cuando 
hubiesen tomado algo de las doctrinas re
ligiosas de los persas; y creian que aguar
da ba la inmortalidad á los que perecian 
en el campo de ba talla. 

Aunque sus reyes hubiesen dado ac
ceso á la ci vilizacion y á las letras grie
gas di vu 19adas á la sazon en Lodo el 
Oriente, no se entregaron á aquel exce
si vo fausLo que produjo la ruina de los 
demás dominadores de Asia. Su soberano 
recibia de ellos el título de rey de los re
yes, de hermano del sol y de la luna, de 
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gran Inonarca; pero su autoridad se ha
llaba limitada por medio de una aristo
cracia guerrera. Inmenso era efectiva
mente el poder de los caudillos militares 
de las diez y ocho satrapias ó di visiones 
del imperio, de las cuales once, desde los 
confines de la Armenia y del mar Caspio 
hasta la Escitia, eran llamadas superio
res, á la par que se consideraba á las 
olras como inferiores. Comprendia ade
más el imperio diversos paises, que me
diante un tributo conservaban su inde
pendencia y sus reyes propios; como la 
Persida, por ejemplo: se concedian parti
cularmente extensos privilegios y una 
con titucion especial á las colonias greco
macedónicas, y entre ellas á Seleucia, 
donde se acuñaba la rnoneda y las meda
llas de los reyes partos. Solo el Senado ó 
consejo de Estado, compuesto de la aris
tocracia militar, podia deponer al monar
ca: es probable que ~sta asamblea confir
mase la eleccion del jefe supremo antes 
de que fuese coronado por Jos sttrenas ó 
generales. Debia ser elegido el rey entre 
la familia de los arsácidas sin órden de 
sucesion establecido. Así es que mUGhos 
pretendientesingrasaban en las filas, y de 
aquí resultaban guerras intestinas y fac
ciones y los extranjeros no se descuida
ban e;l a tizar el fuego para debilitar á 
aquellos peligrosos vecinos. . 

Esto fué lo que hizo Roma, cuando des
pues de su victoria sobre 1\1itrídates, rey 
del Ponto ensanchó sus fronteras hasta 
la de los ~artos. Resplandecia entonces ~l 
imperio de los arsácidas en s~ mayor br~-
110: era centro de un vasto SIstema poh
tico, que por la Mesopotámia rayaba con 
las provincias romanas, á la par que to
caba por Oriente con la China: por una 
parte amenazaba á la Ila~ia, por la ~tra 
veia á los príncipes chInos comba.tlfse 
unos á otros en sus guerras de partIdos. 

Di vidíase la familia de los arsácida.s en 
cuatro ranlas principales: la mas antIgua 
de ellas ocupaba la Persia; otra la Arme-

nia; la tercera la Bactriana con las tribus 
de alanos y de godos, esparcidas á orillas 
del Indo y en ignotos paises; la úJ tima 
era la de los masagetos y poseia la Rusia 
meridional, dominando á las tribus de los 
godos, de los alanos, de los sajones, de los 
medas, de los persas, establecidas á ori
llas del Volga y del Tanais. 

El nombre nacional de los arsácidas 
era el de dacios que pasó á toda la gran 
nacion desparramada por tan vasto terri
torio en Asia y en Europa. desde el Da
nubio hasta las comarcas mas remotas de 
la alta Asia; de modo que el nombre de 
dacios servia igualmen te dos siglos an tes 
de J. C. para señalar á los habitantes de 
la Hungría y de la Bactriana (1). Toda vía 
se usa en la actualidad para designar á 
los descendientes de los antiguos per
sas (2). 

Fraato III acometió la empresa de au
xiliar al hijo rebelde de Tigrano, rey de 
Armenia, si bien al acercarse Pompeyo 
renoyó con él inmediatamente el tratado 
de alianza que les unia. Diéronle muerte 
sus hijos Orodes y Milrídates, y ascendió 
el primero al trono, aunque fué depueslo 
en breve por su hermano, que habiéndose 
hecho odioso á sus súbditos, fué expul
sado por ellos entregándose la corona á 
Orodes. 

Mitrídates reclamó el socorro de Gabi
nio, gobernador de la Siria, quien pasó 
el Eufrates en su ávido deseo de esquil
mar una comarca enriquecida por tantas 
conquistas. Pero presentándose á este 
tiempo Ptolomeo Áuletes para ofrecerle 
10,000 tnlentos si le restablecia en el 
trono, aceptó y se dirigió hácia Egipto. 
Reducido Mitrídates á sus propiasfnerzas, 
zozobró en su empresa, cayó prisionero 
y fué condenado á muerte por su her
mano. 

(1) Deutscl¿, los alemanes. 
(2) Acerca de la afinidad del alernan con la len

gua persa, hemos hablado mas detenidamente en 
el tomo n. 
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Aun cuando el temor de un rompi
miento con la valerosa nacion de los par
tos hiciera ambicionar muy poco la pro
vincia de Asia, Licinio Craso la solicitó 
con ardor sumo y derramó mucho dinero 
para conseguirla: le atraían los despojos 
de una con1arca intacta aun de invasio
nes. Ya se complacia en calcular el botin 
que pensaba en recoger en aquel punto y 
en hablar de él á menudo: en su anhelo 
de su perar á Sila y á Pompeyo, no soña
ba mas que con las a uríferas riberas del 
Indo y del Ganges y con las expedicio
nes de Alejandro. Vivamente se opuso el 
tribuno Ateio á que se declarara la guer
ra á un pueblo aliado, tanto protestando 
en la tribuna, como procurando impedir 
que saliera Craso de Roma, é invocando 
en con lra suya á los dioses vengadores 
de los tratados. Protegido Craso por Pom
peyo y empujado por su ambicio n y su 
avaricia, partió con direccion al Asia. Ha
biendo enconlrado al rey de los gálatas 
Dejotaro, que empezaba la construccion 
de una nueva ciudad á una edad ya muy 
a vanzada, le dijo: ¿Córno puedes acometer 
semejante trabajo á la última ¡wTa de tz~ 

vida?-Es que, repuso Dejotaro, me pa
rece que tampoco emprendes tú rnlty tem
prano expedicion semejante. 

das. Si daba alcance al ejército enemigo, 
era forzoso pelear de un modo desusado 
contra una caballería que atacando desde 
lej os con el arco y con las flechas, apela
ba inmediatamente á la fuga; de modo 
que venia á ser inútil la infantería pesada 
de los romanos con su terrible jabalina. 
Se derrolaba al enemigo aunque no ven
ciéndole nunca, y se morian de hambre 
á la par que realizaban conquistas. 

Craso, á quien infundia valor su codicia, 
robó, cruzando la Siria, 10,000 talentos en 
el templo de Jerusalen, que Pompeyo no 
habia tocado; 1 uego, habiendo pasado el 
Eufrales, entró en el territorio de los 
parlos. Oomo no tenian motivo alguno 
para temer una in vasion, fueron fácil
men te rechazados; y envanecido Craso 
se dejó adjudicar el título de Imperator. 
Tal vez hubiera llegado á salir airoso de 
su empresa, si aprovechándose del primer 
momento de consternacion hubiera mar
chado en derechura á Ctesifonte y Seleu
cia; pero volvió á Siria á pasar el in vier
no y á enriquecerse con los despojos y el 
aumento de las contribuciones, y se le vió 
como á un rentista ca lcula r los productos 
y los derechos de peaje. Allí saqueó los 
tem plos, especialmen te el de la diosa si
daca Alargetis, renombrada en Lodo el 
Oriente, y mandó pesar en presencia suya 
la plata que se enconlró denLro de su re
ei n lo. 

Durante esle tiempo se emancipaban 
los soldados de toda disciplina, á la par 
que vueltos en sí los partos de su asom
bro, reunian todas sus fuerzas. Orodes 
no quiso reanudar las hostilidades sino 
desplles de saber de los romanos qué mo
tivo les inducia á proceder de aquel mo
do. Pero Craso respondió á los embajado
res que daria la contestacion en Seleucia. 
Eutonces Vagiso, jefe de la embajada, le 
dijo enseñándole su mano: Antes que to
mes á Seleucia verás aquí nacer- pelo. Ade
lan lóse un ejército parlo Gonlra la Arme-

En lodos tiempos se tu vo por extre
madamente árdua la guerra contra los 
partos. Para ganar su frontera se necesi
taba alravesar la Armenia hácia el naci
miento del Tigris y del Eufrates, )uego 
un pais montuoso é impracticable para 
los con voyes: enseguida se encontraba 
un desierto ó habia que atravesar fango
sas llanuras. Cuando se pisaba el terri
lorio enemigo se ha liaba casi siem pre 
devastado; se habia prendido fuego á los 
campos y á las aldeas; y el parto, empu
jando delante de sí á las poblaciones, no 
habia dejado ví veres para el ejército, ni 
forraje para los caballos, y apenas ponia 
algunas guarniciones á ciertas plazas, 
habia que destruirlas cuando eran toma- . nia, cuyo rey se habia declarado en favor 
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de los romanos: dirigióse otro hácia la 
l\lesopolarnia bajo las órdenes de un su
·r~na, guerrero tan in trépido como expe
rImentado. Ostentando todo el fausto asiá
tico con afeites y perfumes segun el uso 
de los medos, llevaba aquel general en 
pos de sí mil camellos para trasportar el 
bagaje, doscientos carros para las muje
res, mil guardias á caballo, sin contar 
las gen tes de á pié, Y gran número de es
clavos\ pudiendo ascender el total á diez 
mil individuos. Recuperó en un momen
lo las plazas sorprendidas por Oraso, que, 
aun despues de advertirle el rey de Ar
menia que no cruzara la Mesopotamia, 
sino que se dirigiera por las montañas 
de Armenia, donde no podia roaniobrar 
la caballería de los partos, avanzó por en 
medio de las llanuras. Una porcion de 
presagios funeslos habian desalentado á 
los soldados; pero parece que él era supe
rior á aquellos delirios; porque habiéndole 
vaticinado un astrólogo de Roma que su 
expedicion tenia en contra el aspecto si
niestro del Escorpion, dió por respuesta: 
No es esa constelacion la que rne asusta, 
sino la de Sagitario; aludiendo á la maes
tría de los arqueros partos. Como le ca
yesen al empezar la segunda campaña 
las entrañas de la víctima en las manos: 
No impoJ'ta, dijo, yo haré de modo que no 
se me escapen de ellas las ar?1~as. 

Abgar, rey de Edeso, que habia auxi
liado en otro tiempo á Pompeyo, resolvió 
hacer traicion á Craso, y arrastróle con fal
sas indicaciones hácia la llanura de Car
rhas donde era extremadamente difícil , 
mover lás tropas. Fueron asaltadas las 
legiones romanas por los partos, acribi
liándolas por todas partes á flechazos, sin 
que les fuera dado defenderse. El hijo de 
Craso que despues de haber servido á las 
órdenes de César habia pasado al ejército 
de su padre, viendo que no pod.ia liber
tarse del enemigo, se quitó la VIda des
pues de haber peleado denodadamente. 
Ante el espectáculo de su cabeza clavada 

en una lanza enemiga, apartaban sus ojos 
los romanos, sobrecogidos de suslo; pero 
Craso les decia: Semejante infortunio me 
concierne á mí solo: Roma será invencible 
mientras vosotros continueis intrépidos. 
Si compadeceis á un padre sin ventura, 
de'most1'ádselo tomando sobre esos bárbc;,í'os 
venganza de su 7¿ijo. Entre tanto llovian 
por ladas partes las flechas, y la muerte 
que daban era tan lenta y dolorosa, que 
muchos' preferian acelerarla, arrojándose 
por un aclo de desesperacion en medio 
de la caballería. Puso fin la noche á aque
lla mortífera batalla, y Craso se aprove
chó de la oscuridad para retirarse á Car
rhas, No tardó en darle alcance el surena, 
obligándole á emprender la fuga con poca 
gente: pero envuelto en los pantanos 
y engañado por AriaIDno, jeque de los 
árabes, que fingia serIe adicto, se vió 
perdido, sin 'recursos de ninguna especie. 
Bajo el pretexto de un tra tado propone el 
surena una entrevista al general romano; 
y este, aunque sospecha que se le tiende 
un lazo, se ve precisado á aceptarla por 
ceder á los clamores de los soldados. En 
la travesía dice Craso á los que seguian 
su huella: Cuando esteis de vuelta sanC'&' 
y salvos, decid por honor de Roma, que 
C1'aso ha perecido engañado por el enemi
go, y no abandonado púr sus conciuda
danos. 

Acogióle el surena afectuosamente y 
con grandes honores, aunque bien pron
to se trabó pelea en tre los partos y la co
mitiva de Craso, que fué muerlo en la 
refriega. Su mano derecha y su cabeza 
fueron llevadas á Orodes, y su cuerpo 
quedó para pasto de las aves de rapiña. 
Diez mil hombres que sobrevivieron á 
los veinte mil muertos cayeron prisio
neros, y olvidando su patria, se pusieron 
al servicio de los partos y se casaron con 
sus :hijas (1). 

(1) Milesne C'l'asi conpu{Jne ba1'bara 
Turpis ma1'itus vixi¿1 et hostium 
(Proll cutia, inve?'sique mm"es!) 
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Hizo su entrada el surelfa en Seleucia 
en medio de las cabezas y de las insig
nias romanas, arrastrando en pos á un 
prisionero en representacion de Craso, 
de quien llevaba el vestido y las armas, 
precedido, á semejanza suya, de liclores 
y de guardias, de cuyos cinturones col
gaban bolsas vacías; perseguíale con sus 
insultos un tropel de mujeres, entonando 
cánticos obscenos llenos de ultrajes á los 
verlcidos. El vencedor presentó al Senado 
un ejemplar de las Fábulas müesianas, 
coleccion de novelas licenciosas, hallada 
en el saco de un jóven romano, para dar 

Uonsentit SOCe1'Q1'Um in armis, 
S1tbrage medo Marsus et Appulas, etc. 

(HORACro, oda IlI, 5 Y siguientes. ) 

testimonio de que nada debia esperarse 
de una juventud que se recreaba en la 
lectura de semejantes obras. 

Orodes mandó echar oro derretido en 
la boca de Craso para insultar su avari
eia; y habiendo concebido despues celos 
del surena, le condenó á muerte, y confió 
el mando del ejército á su hijo Pacoro, que 
invadió al punto la Siria con la esperan
za de sorprenderla sin defensa. Pero es
taba allí para repelerle el 1 ugartenien te 
Casio. Desvanecido el cálculo de los aco
metedores, in terrum pieron por el mo
mento toda hostilidad contra los roma
nos, quienes despues de la derrota de 
Craso ya no pronunciaron el nombre de 
los partos sin terror profundo. 



CAPiTULO XVI 

SEGUNDA GUERRA CIVIL. 

1111 A muerte de Craso habia hecho I mento, ya no exisUa dignidad en la pala
desaparecer al único hom~r~ c~- bra ni libertad para discutir los públicos 

,. paz de mantener el equIlIbno negocios, en que no quedaba mas aller-
- entre César y Pompeyo, riva- nativa que una cobarde condescendencia 

les y enemigos en lo íntimo de su al- con el mayor número ó un inútil disen
ma, si bien guardándose miramientos timien to (1). Caton tentó aplicar remedio 
en la apariencia, por miedo de que Cra- á la descarada venalidad de los cargos, 
so inclinase la balanza poniéndose de haciendo casligar á los que compraban 
parte de uno de ellos. Aceleró aun mas votos; pero exc~tó el descontento del po
el rompimiento la muerte de Julia, hija pulacho, que no vivia mus que de la ven
de César y mujer de Pom peyo, que, ve- ta de los sufragios; eso sin contar que 
nerada por cada uno de los antagonistas, desde entonces, en vez de dirigir los can
era amada tiernamenLe por ambos. Aun didaLos sus manejos por el lado de la mu
cuando Pompeyo se habia quedado en chedumbre, se encaminaban directamen
Roma, á fin de no ser menos fuerte que te á los triun viros y á los cónsules en 
los otros triunviJlOs, habia levantado un actividad de empleo, y contrataban con 
ejército contraviniendo á las leyes, bajo ellos la dignidad ambicionada. Tambien 
pretexto de asegurar la tranquilidad .pú- el cónsul Mucio Scévola echó abaj? este 
blica, aunque en realidad para dOml?~r tráfico, haciendo inútil el dinero que se 
las facciones. Nombrado cónsul DomlclO ~~~ 
Ahenobarbo y auxiliado por Caton, hu- (1) Quce enimp,;'opositajue'l'antnobiscumet1w-

'd f á aquel poder no)'¿bus amplissimis et laboribus maximis perfuncti 
biera quen o poner reno essemus, dignitas in sententiis dicendis, libertas in 
ex.cesi vo, pero se halló im poten te en tre 'l'epublica capessenda, ea sublata tota, sed nec mihi 

, ca en magis quam omnibus: nam aut assentiendum est nul-
la fuerza de las armas, en una epo la cum gmvitate paucis, aztt frust'}'a digsentien-
que, segun decia Ciceron en son de la- dumll Cic. ad Lent. procons. 

TOMO n. 77 
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gastaba, pues suspendia toft-a asamblea mas el gobierno de África y de España. 
en que descubria a]gun amaño para la El cónsul Claudio lVlarcelo, hechura de 
eleccion de cónsules; pero resultó de aquí Pompeyo, propuso al Senado que se lla
que durante algun tiempo no hubo con- mara á Césa-r anles de que espirase el 
sulado. término de su mando.,No habiendo podi-

EntreLanto fermentaban cada vez con do alcanzarlo, se deshizo en ullrajes de 
mas fuerza las facciones; frecuen tes ase- toda especie contra el procónsul, y llegó 
sinatos daban á conocer la necesidad de hasLa el punto de manda.r que fuese azo
un poder diclatorial que estableciera el Lado un senador de Como, sin oLro moti
órden, y Pompeyo no perdonaba medio vo que el de que pudiera, segun confe
de hacerse designar como el único hom- sion propia, enseñar sus espaldas á César 
bre capaz de ejercerlo provechosamente: cuando volviese á las Galias. 
sin embargo, no se a trevia á alargar la Este tenia á su devocion un partido 
mano para asir aquel poder tan a petecido. considerable; habíase ganado á los unos 

Propúsole en efecto en ocasion del ase- á fuerza de dinero, á los otros por medios 
sinato de Glodio para conferirle la dicta- blandos y afectuosos, y además se hallaba 
dura: luego se tuvo por mejor hacerle al frente de un ejército decidido. Fiado 
cónsul unico, y ejerció solo el consulado en semejantes recursos para obtener la 
por espacio de siete meses, á despecho victoria, pidió que se le prolongase su 
de las protestas de Caton y del partido mando; pero ocupaban todos los cargos 
conservador. Despues de haber salido ai- · hechuras de Pompeyo, y no fué admitida 
roso en esta primera tentati\'a, no supo su demanda. Un centurion que aguarda
caminar osadamente, antes bien retroce- ba á la puerta del Senado, dió un golpe 
diendo se agregó por colega á Metelo Es- sobre su espada, cuando esta decision 
cipion, con cuya hija contrajo matrimo- llegó á su noticia, y dijo: Esta lo prolon
nio. Aquella eleccion y este casamiento le gará. 
conciliaron la voluntad de los patricios. Con efecto, César, que habia acreditado 

Apercibiéndose en fin el Senado de tanta valentía en la conquista de las Ga
que César, con el ausilio de sus emisarios lias, como prudencia en el modo con que 
y con el apoyo de un ejército adicto á su las habia organizado y regido, volvió á 
persona, se encaminaba á la autoridad pasar los Alpes. Su perspicaz golpe de 
suprema, preguntó á Pompeyo, como vista descubrió los lazos que su rival le 
protector de la libertad, si era posible tendia, y prodigando oro con una mano 
que existiese allí donde el gobierno se y teniendo la espada con la otra, desba
veia reducido á ponerse bajo la protec- raló sus proyectos con tanta celeridad 
cion de un ciudadano. No quiso confesar conloresolucion. De enernigo declarado 
Pompeyo al Senado que se habia unido que era el cónsul Paulo Emilio, se hizo 
con César para la opresion comun, ni á' su partidario mediante la suma de 1,500 
sí propio que se habia de coger en el lazo talentos, como ya hemos dicho: tambien , 
que César le habia tendido. De aquí la supo ganar César al tribuno Escribonio 
vacilacion que manifestó de conlínuo y Curion, otro de los principales apoyos de 
que acabó por arrastrarle á su ruina. Pompeyo: el vencedor de las Galias p3gó 

Ante todo, era indispensable quitar el sus deudas que eran enormes, y este en 
ejército á César; pero estaba menos dis- vez de provocar la destitucion del pro
pueslo que nunca á desprenderse de aquel cónsul, como deseaba Pompeyo, propuso 
apoyo, desde que Pompeyo habia con se- prorogar á los dos en el mando ó que am
guido que se le prorogara por cinco años bos fueran destituidos. Aunque el Senado 
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tergiversó cuanto pudo el sentido de aque
lla propuesta, el pueblo adoptó la ley, 
cuya moderacion acrecentó el crédito de 
los parciales de César. Pero ni es te, ni 
Pompeyo, querian deponer un mando ad
quirido á costa de tan tas y tan largas in
trigas, solo que uno y otro sentian sobre 
sí la responsabilidad de la guerra civil 
que veian inevitable, así como los mejo
res ciudadanos reconocian que la caida 
de la república no tenia remedio. Ciceron 
escribia entonces: El uno no quiere su
peT'Íor, el otro no puede sufrir un igual: 
César p~:ensa en conquistar el trono; Pom
peyo pretende que se le confiera. Y Caton 
decia: Si vence Pompeyo, me destierro de 
Roma: Si vence César , me suicido. 

Pero los dos pretendientes se encon tra
ban en una situacion muy distinta. Que
ria pasar Pompeyo por pro lector de la 
república, y bajo este título se figuraba 
que tenia á sus órde'nes á la patria entera. 
Por eso cuando deseoso Ciceron de ser 
medianero (1) le preguntaba á su -vuelta 
de Cilicia qué fuerzas opondrian á César, 
daba aquel por respuesta: Me basta dar 
con el pié en la tierra para hacer que sal
gan legiones. Confianza presuntuosa que 
le hacia descuidar toda clase de prepara
tivos. No contando César mas que con 
sus propios recursos, multiplicaba y con
solidaba sus puntos de apoyo y se mos
traba como protector y amigo del pueblo 
contra las usurpaciones de sus enemigos. 
Si dirigia despues una mirada. en torno 
suyo, veia atenta á la mas mínima seña á 
una multitud de extranjeros, belgas, ga
los, españoles y veteranos, pronlos á mo
rir con ten tos con la esperanza de mere
cer un elogio á su querido César. Tenia 
además en su mano la Galia, provincia 

(1) Ciceron no se. atrevía á d.eclararse cont~a 
César, porque le de bIa una crecIda suma ele d.l
nero (ad A tico, v, f»; po~ otl'a parte le parccla 
que era aventurar ~e~asIado hacer que descan
sase toda la cosa publIca sobre la cabeza de un 
hom brc atacado de una enfermedad mortal t odos 
los aflos . 

que habia llegado á ser de suma impor
tancia desde que los ciudadanos romanos 
ejercian allí su principal comercio (1); 
como ella abarcaba á mayor abundamien
to bajo el mismo nombre el pais aquende 
y allende de los Alpes, dejaba al que la 
poseia en actitud de llevar un ejército 
sin resistencia alguna hasta las cercanías 
de Roma. Cuidadoso, no obstante, de apar
tarse de toda apariencia de ileg alidad y 
hasta de la sospecha de ambicion, César, 
al circular los primeros rumores, habia 
escrito al Senado que se hallaba pronto á 
abandonar el ejército y las Galias, si se 
consentia en darle la Iliria con dos le
giones: demanda que sabia le seria nega
da. Habiéndole dado órden el Senado de 
que se desprendiera de una legion para 
en viarIa contra los partos á las órdenes de 
Len tulo, le prestó obediencia. Como á su 
vez le exigiera Pompeyo que le restitu
yera otra legion recibida de él anterior
mente, se ejecutó lo que pedia, si bien lo 
hizo des pues de haber tenido particular 
esmero en asegurarse con liberales gra
tificaciones á los oficiales y á los soldados. 

Al revés Marcelo, Lentulo, Escipion y 
los demás parciales del Senado y de Pom
peyo, que hacia desde entonces causa eo
mun con aquella asamblea, obraban vio
lentamente: exigieron que se fijara un 
plazo den tro del cual depusiera César toda 
autoridad, sopena de ser declarado ene
migo de la patria; y como se opusieran á 
ello los tribunos Longino, Curion y Marco 
Antonio, fueron ex pulsados ignominio
samente del Senado. Estos protestaron 
contra el ultraje hecho á sus personas, y 
contra el atentado cometido á la inviola
bilidad de sus funciones, y huyeron de 
Roma disfrazados de esclavos, refugián
dose en el campamento de César, á quien 

(1 ) ReJerta Galia negot ia toJ'urn est , plena civiurn 
1'omanorurn: nemo Gallo1'um sine cive romana quid
quam negot ii qerit: nurnmus in Galia n'l~ll'lts sine 
civium romanorum tabellis commovetu'i'. (Czc. JJJ·o. ¡}l, 
F ron t.) 
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llevaron la legalidad, como ya) tenia la Roma, y animado su valor recordándo
equidad y la fuerza. ( les sus viclorias, se puso en marcha con 

Entonces el Senado (7 de enero de 49) el ejército. Como gobernador de las Ga
decretó que Pompeyo, los cónsules y los lias pudo pasar los Alpes sin ser inquie-· 
pretores quedarian encargados de la sal- tado, y encontrarse en el corazon de Ita
vacion de la república; y que César de- lia sin tener que superar los obstáculos, 
beria ceder el mando de su ejército á que habian detenido á Aníbal en las mon
L. Domicio. Marcelo y Lúculo presenta- tañas del Tesino y en el Trebbia. Allle
ron en aquel instante una espada á Pom- gar á las orillas del Rubicon, nada se 
peyo, diciéndole: A U te toca defender la oponia á que lo cruzara más que un de
república y 'mandar las tropas. A lo cual creto (1), que declaraba enemigo de la 
respondió Pompeyo: Lo haré, si no se en- patria al general culpable de haber pa
cuentra rnejor manera de a1'reglar las sado aquel riachuelo con tropas armadas. 
cosas. ¿Era esto bastante para detenerle? César 

Estaba pues arrojado el guante; faltaba estuvo un instante reflexionando consigo 
solo que lo levantase César para que la propio en los horrores de una guerra ci
guerra civil estallara. A pesar de todo los vil; pero ¿no tenia costumbre de decir 
senadores se reunian cotidianamente é que se necesitaba ser justo menos cuando 
iban á ver á Pompeyo, que, como gene- se trataba de un imperio? Así exclamó 
ral, no podia ya residir denlro de la ciu- muy pronto: ¡llc1¿ada está la suerte! y se 
dad. Encargadopor ellos de levantartrein- lanzó sobre el puente, y le atravesó al 
ta mil romanos y tantos auxiliares como punto. . 
considerara necesarios, fué revestido con Al saberse esta noticia fué la conster
una autoridad sin límites, cual lo hubie- nacíon general en Roma, Entonces se co
ra sido un rey. Ante todo, como César noció la vanidad de los nombres pompo
mantenia á sus expensas en Cápua mu- sos. Titubeaban los senadores acerca de 
chos centenares de gladiadores de los mas la resolucion que debía adoptarse; buscan 
hábilmen te ejercitados, que podian su- los ciudadanos refugio en el campo: no se 
blevarse de un momento á otro en favor halla Pompeyo en actitud de oponer re
de su amo, mandó Pompeyo que se les sistencia por hallarse diseminadas las tro_ 
dispersara y que se agregasen dos á cada pas en diversas provincias, y cuando 
familia. En seguida distribuyó las pro- M. Favonio le dice: ¡Ea, gran Pompeyo! 
vincías en tre sus parciales: Domicio ob- da un golpe en la tierra y haz que salgan 
tuvo la Galia Cisalpína; Cecilio Metelo, las legiones prometidas, no le ocurre oLra 
su suegro, la Siria; Caton, la Sicilia; Cot- cosa que bajar los ojos y pedir conse
ta, la Cerdeña; Riio Tuberon, el Africa; jo (2), El que Luvo por mejor, y era al
Calpurnio Bibulo y Ciceron debieron ~ 
atender á la defensa de las costas, A otros (1) Jussumandatuve 

, 1 t ' 1 P t 1 B't" Ch' Populi Romani.. .. amIgos es Deo e on o, a 1 ln18, 1- Consul imperato1' t1'ib'lfnus n:iles t~ro. Comm~ht.o 
pre, la Cilicia, la Macedonia, paises que a1'mate quisquis es manzPlfla1'Ze .c~nturw turma~'le 
no se tra taba de defender co n tra enemi _ legiona1'ie ftie sistito. Ve{Jj~Uum s~n:~to arma depos~~o 

nee eit1'{t ltune )tumen 't'ub1,eonem S~(J1W duetum exe1-
gos de fuera, bastando tenerlos adictos á eitum eommeatumve t1'adueito. Si quis ltujuseeju~-

sionis e1'go adve1'sus precepta: ier'it /eeeritv~ adjud~-
una faccion, á un hombre, catus esto ltostis p, R. ae s~ cont1'a patrzam a1'ma 

César por su parte dislaba mucho de t'ltle?'it penatesque e saeris penet1'alibus flspO'r'ta1Je-
. 'D d h b 1'it. S. P. Q. R. . permanecer InactIvo, . espues e a er Sanetio plebiseiti senatusu eonsultt.. . . 

excitado la indignacion de los soldados Ultm, nos ttnes arma ae signa p1'ojel're l~ceat ne:n~nz. 
(Jorge T1'abit: Antiq. m0n.umentGrum~ l~b. r) 

enseñándoles los tribunos expulsados de (2) «Animadve'}'t~s Cn. Pompe~um nec nom1,nzs su~, 
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propio tienlpo el mas desesperado, 'se re
dujo á abandonar á Roma, sin dar luO'ar 

. . o 
SIquIera á llevarse el tesoro público y á 
retirarse á Cápua, declarando rebelde á 
todo senador ó magistrado que no le si
guiera. 

Pero César se adelantó con su rapidez 
maravillosa (l), y anuncia la toma de 
una ciudad cada correo: hoyes Arrecio, 
mañana Pisauro, luego Fano, despues 
A uxino: ya está en el Piceno, donde ha 
ganado á Corfinio, defendida por aquel 
mismo Domicio con quien le ha reempla
zado el Senado en el mando de la Tran
sal pina; pero las treinta cohortes de la 
guarnicion se apresuran á abrir las puer
tas al vencedor: que perdona á los sena
dores prisioneros y hasta á Domicio. 

Aquel triunfo, y mas todavía el perdon 
que le sigue, desalienta á Pompeyo, quien 
se retira á Brindis, á donde César le per
sjgue y asedia. Pompeyo se apresura á 
aprovecharse de que aun está abierto el 
puerto, y huye hácia Oriente dejando á 
su rival el campo libre; y César, sin ha
ber derramado una gota de sangre, ha 
conquistado la Italia en sesenta dias y se 
encamina á Roma. 

En vez de penetrar en su recinto se 
detiene en los arrabales, bajo apariencia 
de respeto hácia aquella antigua legali
dud que acaba de romper su espada: sale 
el pueblo en tropel para adn1irar al gra? 
capitan y pregonan sus alabanzas los tfl-

'ltec ?'erum lJesta1'um lJl01'Í(t, nec etiam 1'elJum aut 
nationum clientelis, quos osL~nta?'e cr~b?'o soleka~, 
esse tutum; et lwc etiam quod 'tnflmo c1t'tque cont'tfJ'tt 
illi non posse contingere, ut honeste e./l'ttlJere posu'tt.» 
(Cic. Ep. Fam. , IX, ad Dolabell.) . 

Sed lonlJi paenas fortuna, fortuna favor'ts 
ExilJit it miS6ro, q'tt{!3 tanto pondere famm 
Res premit adversas, fatisque prio?'ibus urlJet . 

Sic lonlJius ae?'un 
Destruit ingentes animos, et vita superstes 
Imperio. . . t ) 

(LUCA o, VllI, 21 y SlgUIell es. 
(1) «H oc ~eras, !¿o'tribili vigilantia, celeritate cli-

ligentia.» (C'tc. ad A tt. VJ1l 9.) . 
Dum fortuna calet, dum conticit omnza terror. 

(LUCANO, VII, 34.) 
Nullum spatium peJ'te1'i'itis dabat. 

(SUETO 10, LX.) 

bunos refugiados en su campamento. Es 
in vitado por ellos el Senado á fin de que 
vaya á oir la arenga en que justifica lo 
que ha hecho, reanima las esperanzas, 
caln;¡a los temores, y aconseja que se en
vien á Pompeyo y á los cónsules perso
nas recomendables para reducirles á la 
paz. Proponíase por este medio echar so
bre sus enemjgos toda la odiosidad de la 
guerra. 

No obstante, los romanos veian con des
pecho su territorio inundado de galos, y 
especialmente de aquellos que llevaban 
en el casco una alondra; decian que ha
bia vuelto el tiempo de las invasiones 
galas. Desde la época de Brenno se habia 
destinado un tesoro especial á rechazar
las, y nunca se habia agotado ni aun en
medio de los peligros de que se habia 
visto amenazada Roma por Pirro, Aníbal 
y las facciones. Abrióle César, diciendo: 
Yo relevo ti Roma de sus iuramentos; ya. 
no ¡¿ay galos (l). Del Tesoro público, tan 
imp::udentemente abandonado por los fu
gitivos, tomó 3,000 libras de oro, despo
jos de los pueblos vencidos, y merced á 
estas riquezas pudo emprender de nuevo 
la guerra contra Roma, que habia triun
fado de ellos, y enviar gobernadores á 
todas las provincias. Designó á Marco 
Antonio para la Italia, á Cayo Antonio 
para la Iliria, á Licinio Craso para la Ga
lia Cisalpina. Confió á Emilio Lépiuo la 
administracion de Roma y la escuadra á 
Dolabella y á Hortensio. Pero no sintién
dose aun bastante fuerte para hacer frente 
á Pompeyo, que se hallaba en Asia entre 
sus poderosos amigos, resolvió trasladarse 
á España: Vamús, dijo, á combatir contra 
un eiétcito sin gene1'al; luego tocará el 
turno á 'un general sin ejército. 

Era España para Pompeyo una provin
cia predilecta; allí se habian refugiado 
todos los partidarios de lo que aun se de
nominaba libertad. N u merosos ejércitos 

(1) APIA o, Guerras civiles, n. 
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se hallaban á las órdenes de rron en rera que no podria traspasar el vencedor 
la España Ulterior y en la iterior, de de los galos. Ciceron, cuyos infortunios 
Petreyo y de Afranio. Al dir irse contra domésticos le habian inducido á tomar 
ellos vió César que la Galia Narbonense hastío á los negocios públicos, y que de 
se hallaba dispuesta á favorecer á su ri- buen grado se hubiera separado de Pom
val, y especialmente Marsella, excitada peyo (1) cuando vió que iba declinando 
por aquel Domicio, á quien habia indul- su crédito á no ser por vergüenza ó cues
tado en Corfinio. Pompeyo y el Senado, tion de honra, se habia retirado al cam
en galardon de aquella fidelidad á su po. César fué en persona 'á instarle para 
causa, habian declarado ciudad libre á que volviese á Roma, con la idea de que 
Focea, metrópoli de Marsella. Dejando su ejemplo determinaría á otros muchos 
César tropas para que la pusieran sitio, senadores á imitarle: Volveré, dijo, con 
pasó los Pirineos. A consecuencia de un tal de que se me permita decir la verdad 
encuentro bajo los muros de Ilerda '(Lé- ingénuarnente (2). Pero esta vez creyendo 
rida) con Afranio y Petreyo, se vió obli- á César perdido, se decidió á unirse á 
gado á emprender la retirada; y poco Pompoyo. En vano quiso apartarle de 
despues un desbordamiento interceptó este propósito el epicúreo Atlico, su ami
sus comunicaciones é inundó su campa- go; hasta el mismo César le escribió que 
mento, de modo que se encontró en gran en una guerra civil no debia tomar par
peligro y padeció m'ucho á causa del tido un hombre insigne, pues declarán
hambre. No obstante, inagotable en re- dose en contra suya daría á entender, no 
cursos, no solo supo libertarse con honra que se ponia del lado de la justicia, sino 
propia del peligro, sino que redujo á los que tenia motivo para quejarse de César; 
dos tenientes de Pompeyo á ahaIidJuar pero no hizo caso de nada y se presentó 
la España Citerior y á tomar la vuelta en el campamento de Pompeyo. 
de Italia, prometiendo no esgrimir ya las Su vanidad debió quedar satisfecha con 
armas en contra suya. Sabedoras de esta el recibimiento que se le hizo, aunque 
noticia las tropas que defendian la Espa- s/u razon no tardó en reconocer cuánto se 
ña Ulterior, llegaron á deponer á sus habia engañado al esperar en la causa 
plantas sus insignias y hasta el dinero. que acababa de abrazar, desahogándose 
Apenas trascurren cuatro meses, cuando con punzantes palabras. Diciéndole Pom
ya está sometida toda España. Entonces peyo: Has llegado tarde; respondió Cice
retrocede César rápidamente sobre Mar- ron: Y sin embargo, nadct ¡tallo túdavía 
sella, la obliga á rendirse á discrecion, y dispuesto, Cuando se le preguntó donde es
sin atentar á la vida ni á la libertad de taba su yerno Dolabella, repuso: Está con 
los habitantes, se contenta con hacer que vuestro suegro. A un recien llegado, que 
le entreguen las armas y las naves. le daba cuenta del rumor esparcido en 

Inmediatamentedespuesvolvió á Roma: Roma de que César tenia bloqueado á 
el rumor del peligro que habia corrido en Pompeyo, le dijo: Y tú. vienes á cerciorar
España habia determinado á gran núme- .. ~~~~~ 
ro de ciudadanos á declararse en favor de . (l) Escribia á Attico: «Dices que aprobastes 
Pompeyo. Este en su vanidad pudo for- mis palabras cuando yo manifesté: mejor quer1'ia 

J. arse la idea que le seguian lodos los se?' vencido con Pompeyo que vencedor con Césa1'. 
Esto es lo que anhelaria, sí, pero con el Pompeyo 

fugitivos: tambien consentia que sus adu- que era ó me parecia ser entonces. Hoy, si he 
deseado ser vencido con el que huyó sin saber 

ladores p.11sieran en ridículo á César, y hácia quién ni hácia dónde, que deja en pode~ de 
afirmaran que el solo nombre del gran César nuestros bienes, que abandona la patrla y 

la Italia, se han cumplido mis deseos, » etc. VIlI, 7. 
Pompeyo formaría una inexpugnable bar- (2) A Attico, x, 
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te de ello por tus propios ojOS. Despues de zas de todas partes desde el Mediterrá
la derrota del ejército respondió á Non- neo hasta el Eufrates: hahíanle sumi
nio, que le exhortaba el tomar aliento, nislrado hombres y bajeles las Ciclades, 
puesto que aun le quedaban siete águi- Córcira, Atenas, el Ponto, la Bitinia, la 
las: Eso seria bueno si tuviérarnos que pe- Creta, la Siria, la Fenicia, la Cilicia, el 
lear contra cornejas. Llegó hasta el punto Egipto, sin contar las legiones de Ila
de que receloso y enojado Pompeyo le lia, los veteranos, los nuevos recluta
dijera un dia: Véte de una vez con César, mientas, los mercenarios y los tributa
y cerca de él empezarás á temerme. Hasta rios: tenia á sus órdenes quinientas naves 
el mismo Caton hizo presente á Ciceron de alto bordo y una multitud de buques 
que permaneciendo neutral hubiera ser- de trasporte. Pompeyo estaba cubierto de 
vido mejor á su causa; algunos iban en laureles; su causa, á que se daba el nom
sus conjeturas hasta sospechar que estaba bre de buena, adquiria cotidianamente 
en relaciones con César; de modo que ilustres adictos, y doscientos padres cons
acabó por abandonar el campamento des- critos formaban entorno del general un 
pues de haber descontentado á los dos senado mas numeroso que el de Roma. 
partidos, como acontece de continuo á las Habian declarado por un decreto que en 
personas pusilánimes. ellos solo residia la represen tacion pú-

Tambien la mayor parte de los sena- biica, y que ningun romano debia ser 
dores se habian unido á Pompeyo en Dir- condenado á muerte sino en regular ba
raquio, lo cual permitió á los amigos de talla. 
César proclamarle dictador sin obstáculo A pesar de todo, César se atrevió á ar
alguno. En los once dias que ejerció este rostrar tantas fuerzas reunidas en Dirra
poder supremo se granjeó la voluntad d~ quio, y á asediarlas, ya porque las des
patricios y plebe.yos, llamó á los dester- preciara, ya porque se aviniese de mejor 
rados, exceptuando solo al delincuente grado á lo que parecia de ejecucion mas 
Milon; no abolió las deudas, si bien re- difícil. Aquello era una temeridad; pero 
dujo los intereses á la cuarta parte. Con- á semejanza de todos los grandes hom
cedió el derecho de ciudadanía á todos los bres tenia fe en su fortuna. Adem;js, co
galos transpadanos, y como gran pontí- nocía que el pueblo estaba de su parte, y 
fice proveyó las vacan tes en los colegios poseia la confianza de los que compren
de sacerdotes: en seguida hizo que le den su época y preven el porvenir. Jún
eligieran cónsul, y se puso en marcha tese á esto la adhesion de sus soldados 
con direccion á Grecia para hacer la que se honraban con morir denodada
guerra á Pompeyo. mente á la vista de César. Uno de ellos 

Querellábanse sus soldados de no go- salvó en Bretaña á los centuriones en
zar un momento de reposo: «Ya, decian, vueltos por el enemigo, y despues de in
no nos sirven nuestras espadas ni nues- creibles proezas se echó á nado, volvió, 
tros escudos, y sin embargo, conoces en y cuando llegó á la orilla pidió perdon á 
nuestras heridas que somos mortales. » César por haberse visto obligado á aban
Pero su táctica era la que llamaba guerra donar su escudo. En el combate naval 
de piés el César moderno. Como viese dado cerca de Marsella, Acilio se arroja 
que tardaban mucho en llegar las legio- sobre el puente de una nave enemiga; 
nes, se embarca en Brindis con un pu- pierde la mano derecha, y en lugar de re
ñado de hombres y envia los bajeles en troceder, va empujando su escudo al ros
busca de los restantes. tro de sus adversarios hasta que se hace 

Al revés, Pompeyo habia recogio fuer- dueño del barco. "En Dirraquio, Casio 
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Sceva, despues de haber pergito un ojo sioneros, los consulados y las pretu
y de atravesarle un dardo (el hombro, ras. 
mientras está erizado su escudo con cien- César no hubiera oido á -semejantes 
to treinta flechas, llama á los enemigos soldados ó los hubiera licenciado. Débil 
para rendirse, y cuando los tiene cerca Pompeyo de voluntad, necesitaba que se 
los da muerte y torna á incorporarse á le aprobara lo que hacia con. aplauso y 
los suyos. Antes de la balalla. de Farsalia, alabanza: hubiera sentido seguramente 
Crastino, á quien preguntaba César lo mas una reconvenCÍon que una derrota. 
que auguraba, respondió alargándole la Algunas insignificantes 'ventajas de que 
mano: La victoria; quedará,r¿ en derrota se sacó tema para adularle (1) le hicie
los enemigos, y yo, muerto ó vivo, alcanza- ron cometer dos faltas enormes; con un 
ré tus elogios. ejército no menos fuerte que el de su ri-

César que, informado en otra ocasion val, aunque de formacion nueva, presen
de que los galos habian acometido su tó la batalla en una llanura entre Farsa
campamento, se disfrazó de aldeano, cru- lia y Tebas; y no tomó precaucion alguna 
zando así los puestos enemigos para para asegurarse la retirada en caso de 
juntarse á los suyos, procedió con no desastre. 
m-enos temeridad en Dirraquio. Impa- César vió con extremado júbilo que ya 
cien te al ver que no llegaban los socor- iban á tener hombres con quienes luchar 
rosque l\larco Antonio debia llevarle de sus soldados, y no con el hambre. Mandó 
Brindis, se mete en ' la barca de un pes- cegar los fosos y derribar las trincheras 
cadot y cruza el mar de este modo. Pare- diciendo, que á la noche siguiente dor
ce que la tempestad quiso castigar su miria en el campamento de Pompeyo. 
audacia, porque desesperaban hasLa los Conciudadanos, parientes, amigos vinie
mismos marineros de mantenerse mar ron á las manos y lidiaron con encarni
adentro, cuando descubriéndose César, zamiento. Habia prevenido César á los 
dijo al piloto: «¿Qué temes'? ¡llevas á César suyos que hirieran en el rostro, y por no 
y á su fortuna!» Sin embargo, no pudo ser desfigurada la juventud elegante de 
proseguir el sitio de Dirraquio y hasta los pompeyanos, huyó á toda rienda. 
experimentó una derrota, y decidido, Viendo Pompeyo desbandada la · flor de 
para tomar el desquite, á terminar la sus tropas, se abandonó á sí mismo y se 
guerra de un solo golpe, penetró en Te- retiró á su tienda; y como se le avisase 
salia. Pompeyo queria evitar una balalla que los cesarianos iban á penetrar .en 
jecisiva; pero ¿cómo habia de poder man- ~guedad de sus enemigos está admi
dar entre tantos cabaUeros y senadores'? rablemente descrita en este pasaje de César: «His 
P d' d d 1'ebus tantum jiducim ac sPÍJ'itus Pompeianis acce-

ersua 1 OS e que le honraban siguién- sit, ut non de ratione belli cogitarent sed vicissejam 
dole, pretendian ser oidos en cambio. sibi viderentur. Non illi paucitatem nost1'orum-rni-
U 1 h Zitum, non iniq1-titatem loci atque angustias p?'eoccu

no e acia mofa apellidándole Agame- patis castris, et ancipitem terroJ'em intra extraque 
non y rey de reyes, aparen tando creer munitiones, non ubcissu1'J't in d1taS partes exercitum, 

cum alte1'a alteri auxilium jer1'e non posset, causae 
que queria dar lugar á la guerra para juisse co,qitabant. Non ad lliec addebant, nfJn ex con-
continua r por mas tiempo á la cabeza de Ctt-rsu aCIJ'i jacto, non praelio dirnicaturn sibique ipsas 

multit'ltdines atque angustiis rttaj'ltS attulisse det?'i
tantos héroes; olro se lamentaba de que mentum, quam ab ltoste accepissent. Non denique 
no podia comer higos de su casa de Tús- communes belli caSU$ reco?'dabantu?', quam pa'i'vulce 

S03pe causce, vel jaZsce suspiciones, veZ terro?'es ?'e-
culo; echando todos de menos los place- pentini, veZ objectce ?'eli,qiones, ma.r;na det1'imenta 
res de Roma, y la autoridad que eJ' prcl'an intuZissent; quoties veZ culpa d?tcis, veZ tribuni vitio, 

- in exercitus esse oJlens1tm; sed, pl'oinde, ac si Iji?'tute 
en su recinto, no aspiraban mas que el vicissent, neque ulla commutatio 'rerum posset acci

dere, pe?' orbem terra?'um jama ac litteris victoriam 
momen to de repa rtirse el botin, los pri- ejzts dici conceleb?'abant.» 
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aquel recinto, exclamó: ¡Qué! ¡Tambien 
en 'nzi campamento/ y huyó hácia Larisa. 

César no perdió mas que doscien tos 
hombres; hasta quince mil Pompeyo; 
veinticinco mil, segun otros. Al contem
plar el campo de batalla suspiró el ven
cedor y pronunció estas palabras: Ellos 
lo kan que1'ido: ellos 'me redv-Jeron á la 
necesidad de vencer pa'i'a no 'morir (1). La 
posteridad á quien no puede deslumbrar 
el triunfo, hace muy poco caso del juicio 
que emiten los héroes sobre sí mismos, si 
bien trayendo á la memoria á Mario y á 
Sila, y la barbarie de tantos otros héroes 
antiguos respecto d~ los vencidos, tomará 
en cuenta la moderacion de César. Ya 
durante la batalla no habia cesado de 
gritar á.los suyos: Economizad la sangre 

(1) En Farsalia, César no pierde mas que dos
cientos bom bres; quince mil pierde Pompeyo. 
Hallamos los mismos resultados en las batallas 
ele los antiguos, lo cual no tiene ejemplo en los 
ejél'citosmodernos, en que lapérdidaentrernuer
tos y heridos es mas ó menos numerosa, aUllque 
siempr'e en proporcion de uno á tl'es: la gran di
ferencia entre las pérdidas elol vencedor y las del 
vencido no existe con especialidad mas que res
pecto de los prisioneros; y aun esto es result::l:do 
de la naturaleza de las armas. Las armas arroJa
dizas de los antiguos causaban en genera~ poco 
daflo: chocábanse desde luego los ejércitos COIl el 
arma blanca: era, pues, uaturalísimo que el ven
eido perdiera mucha g'ente y el vencedor poca . 
Los ejércitos lllodernos no se acercan unos á otr.os, 
sino al fin de la accion y cuando ya se ha vertido 
sangre en abundancia: no hay vencedor ni. ven
cido durante las tres cuartas partes de la Jorna
da: la pérdida ocasionada por las armas de fuego 
es casi igual por ambas partes. En sus cargas 
ofrece la caballería algo parecido á lo 9.ue ~con
tecia en los ej éreitos antig'uos: el vencIdo Plerde 
en mucha mayor proporcion que el vencedor, 
porque el escuadron que afloja es perseguido .y 
acuchillado, y sufre entonces gran destl'ozO Slll 

hacer ninguno, . , 
Como los ejércitos antiguos se b.aban al arma 

blanca, era menester que se compusIeran de .hom
bres mas ejercitados, y eran otros tantos smgu
lares combates. Un ejército formado ~e hombr~s 
ue mejor clase y de soldados mas ~~ntlguos tema 
sin duda de su parte toda la veI~taJ a: PO,l' ~so un 
centurion de la lO.a legíon deCla á EsclplOn en 
.tl.frica: Dame diez de mis camaradas como yo 
prisioneros; haz que nos batamos c~~1tra una de 
tus cohortes, y entonces ver~s q Ule!les somos, 
Verdad era 10 que este centUl'lOn deCIa; merece
ría el epíteto de fanfarron el soldado ID:~dc!no 
que se explicara d?l mismo mod?, Los cJ e rcI~os 
antiguos se asemejaban mucho a la caballerl~, 
Un caballero armado de punta en b!anco hacIa 
ft'ente á un batallon. (Napoleon. Resumen de las 
guerras de J ulío César.) 

TOMO n, 

de los ciudadanos romanos. Cuando hubo 
entrado en el campamento de Pompey·o,. 
lanzó una miráda de com pasion sobre la 
fastuosa ostenlacion de tapices, de lechos, 
de perfumes, de mesas puestas que encon
tró allí y que parecian los prepara ti vos de 
una solemnidad grandiosa. Habiendo ha
llado en la tienda de Pompeyo el arca en 
que guardaba su correspondencia, mandó 
quemarlo todo sin leerlo, prefiriendo ig
norar las traiciones á verse en la necesi
dad de castigarlas. De los veinticuatro 
mil prisioneros ca idos en sus manos, puso 
en libertad á todos los ciudadanos: hizo 
la mas benévola acogida á Marco Bruto, 
que despues de haber seguido el estan
darte de Pompeyo, llegaba á implorar la 
clemencia del vencedor, y la oblenia para 
arrancarle la vida mas tarde. 

César era del corto número de capita
nes que saben vencer y aprovecharse de 
la victoria. Los laureles con que acababa 
de ceñir su frente no le estorbaron ver 
que aun no se habia terminado la guer
ra. Dueñas eran del mar las escuadras 
de Pompeyo y asediaban sus· galeras el 
puerto de Messina. SiPompeyo hubie
ra sabido aprovecharse, Egipto, África, 
Nllluidia, el ·Ponto, Cilicia, Capadocia, 
la Gala tia podrían añadir nuevas tropas 
á las que se habian libertado de la der
rota. Pero abatido por un revés que des
hojaba los laureles con que estaban ex
cesivamente cargadas sus sienes, buscó 
solo recursos en la fuga. De Larisa pasa 
al valle de Tempo: estrechado despues 
m uy de cerca por César, que no se de
tiene un solo punto, aconseja á sus es
clavos que se presenten á su rival sin 
miedo. Se embarca con algunos libertos 
en el Peneo, y se dirige á una nave pró
xima á hacerse á la vela. Despues de 
reunir algun dinero que le proporcio
naron sus amigos en las fronteras de Ma
cedonia y de la Tracia, va á Lesbos en 
busca de su jóven esposa Oornelia y de 
su hijo Sexto, á quienes habia enviado 

'78 

/ 



622 ~ISTORIA UNIVERSA.L. 

allí para estar tranquilo acerca de su suer
le. Enlonces se decide iÍ ir á Egipto para 
pedir asilo al jóven rey Tolotueo XII, de 
quien le habia nombrado tu tor el Sena
do. Sordo á las instancias de sus amigos 
y de su esposa, descienrte solo á la barca 
(lue le envia su régio pupilo. Este tenia 
por preceptores y consejeros á Fotin, Aque
lao y Teodoro, cuyo parecer babia sido 
que no se hiciera un enemigo en César, 
amenazador y triunfan te, sino que aspi
rara) por el contrario, á ganarse su afec
lo, desembarazándole de su an tagonista. 
Siguióse esta política, y Pompeyo fué ase
sinado á visla de los suyos. 

Este fin tu vo aquel á quien se habia 
llamado el Grande, que mimado-por una 
excesiva ventura en sus primeras campa
ñas, continuó posterionnente incapaz de 
encumbrarse sobre la medianía, y de to
car el objeto á que su ambicion le impelia. 
U n liberto quemó su, cuerpo mutilado y 
sepultó oscuramente sus cenizas en la 
playa (1). Su cabeza embalsamada fué pre-. 
sen lada á César, quien al verla prorum
pió en llanto. ¿Era su compasion sincera? 

. (1) . -A dr.iap° n:ando restaurar la sepllltUl'a é 
bIZa lnscrlb¡l' alll un verso cuyo sentido es el si
guiente: 

«En otro tiempo se alzaron aquí te m)J los)' ahora 
aj./enas ¡tay un sepulc1'o.» 



CAPíTU LO XVII 

EGIPTO.-DICTADURA DE CÉSAR. 

1

\ m ; espado para tomar aliento, le 
m FIN de no consentir al enemigo 

perseguia César rápidaD;lente. 
En el Helespon to encontró la 

escuadra de Pompeyo, la intimó la ren
dicion y fué obedecido. Obtuvieron los 
cnidios de su benevolencia la exencion 
del tributo, en consideracion á Teopom
po, compatriota y autor de una colec
cion de fábulas: descargó en la tercera 
parte los impuestos de la provincia de 
Asia, recibió baj o la pro teccion de la re
pública á los jónios, á los etolios y á otros 
pueblos, como sintiéndose ya destinado á 
ensanchar el recin lo de la ciudad romana. 

Habiendo llegado á Alejandría tres dias 
despues del asesinato de Pompeyo, man
dó erigir un templo á Némesis, en señal 
de respeto hácia el que ya no existia: 
restiluyó la libertad á sus amigos encar
celados por Tolomeo, y escribió á Roma 
que el fruto mas precioso de su victoria 
era á sus ojos poder salvar cotidianamen
te á alguno de los romanos que habian 
lidiado en con tra su~a. 

Al bosquejar en otro lugar la historia 
del Egipto, esa comarca intermedia, se
gun la expresion de Napoleon, de Europa 
y Asia, dejamos sobre el trono al rey Filo
metor, príncipe que, aunque educado en 
la· molicie por un eunuco in teresado en 
enervarle, no careció de denuedo, supo 
perdonar y no derramó sangre inútilmen
le. Muerto en una batalla, tuvo por sucesor 
á su hermano Tolomeo Fiscon, cuya alma 
era tan negra como deforme su cuerpo . . 
Despues de haberse asegurado el trono ca
sándOSe con Cleopatra, hermana y viuda 
de su predecesor, degolló en sus brazos 
el mismo dia de su matrimonio á su jó
ven hijo, que le hacia sombra, Juego la 
repudió para con traer ma trimonio con su 
hija, llanlada tambien Cleopalra. Expli
cábase con facilidad y cómo hombre ins
truido, y aun llegó á escribir una histo
ria y comenlarios sobre Homero. Su deseo 
de imitar á sus antecesores, favoreciendo 
á los sábios, le hacia poner por obra la 
fuerz"a y la aslucia para proporcionarse 
libros. Atraia á su lado gentes de letras, 
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asignándoles pingües pensiones (l): luego té. Alejandro su po preca ver su inlentü; 
por capricho les mandaba por. bandadas pero le expulsaron los mismos alejandri
al destierro. Diseminados de este modo nos, y fué muerto al querer apoderarse 
en Asia y Grecia, despertaban allí el amor de Chipre. Llamado entonces de lluevo 
á la ciencia, sofocado por las guerras con- Látiro, tornó á reunir esta isla á ·Egipto. 
línuas, y abrian escuelas, como hicieron Habiéndose sublevado Tebas, sostuvo un 
los griegos en Italia despues de la toma sitio de tres años, al cabo de los cuales 
de Constan tinopla por los turcos. fué tomada y destruida. Aun cuando 

Sirvióle la fuerza de las armas para aquella ciudad habia perdido mucho de 
fundar un poder absoluto, merced al cual su esplendor desde la época de los Farao
reconcentró en su mando el reino "antes nes, permanecia, no obstante, siendo una 
dividido. Pero sus crueldades, especial- de las mas ricas de Egipto. 
mente con los judíos, hicieron que se ale- Láliro dejó dos hijos naturales, Tolo
jara mucha gente de Alejandría, viéndose meo de Chipre y Tolomeo Auletes, y una 
obligado á poblarla nuevamen te de ex- hija legítima, Berenice. Además existia 
tranjeros. A fin de tenerlos á raya se ro- un hijo de Alejandro con el mismo nOID
deó de tropas mercenarias, á las que bre el cual se hallaba á la sazon en Ro
mandó un dia matar á todos los mance- ma, cerca del dictador Sila, que á su anto
bos alejandrinos. Furiosos estos, empuña- jo hacia y deshacia reyes. Estos eran olros 
ron las armas y coloca ron en el trono á lan tos pre lendien tes, que en el discurso de 
Cleopatra, á quien habia repudiado. Para quince años se disputaron lá corona, pro
vengarse Fiscon degüella entonces al hijo clamados y asesinados á su vez segun que 
que habia tenido de ella, y se le envia les fa vorecian momentáneamente el pue
hecho pedazos, y luego por medio de la bl0, el ejército ó las intrigas de Roma, por
fuerza consigue dominar á los rebeldes. que esta pensaba ya en convertir á Egipto 
Se mantuvo sobre el trono, acreditando en provincia, apoyándose, en punto á de
tanta crueldad en lo interior como mos- recho, en un testamento de Alejandro, de 
traba cobardía respecto de los romanos. quien acabamos de hacer mencion, que 

Repartió el reino entre Tolomeo Láti- la instituyó por su heredera, y respecto 
ro, que le sucedió, Tolomeo Alejandro, á del hecho, en las disensiones que deslro
quien tocó Chipre, y Apion,. su hijo na- zaban á aquel territorio. 
tural, á quien dió la Cirenaica. Este la Pero las sucesiones que acababan de 
legó á los romanos, instituyéndolos por recoger los romanos de Cirene, de la Li
sus herederos, los cuales dejaron al pais bia y de la Bitinia fueron causa de que 
su independencia (2). Anhelante la reina consintieran todavía en dejar á Egipto 
Cleopatra, lajóven~ por ver á TolomeoAle- sus príncipes particulares. Auletes com
jandro ocupar el trono de Egipto, indujo pró el título de rey y de aliado de los ro
ya por fuerza ó por astucia á consentir en manos, pagando 6,000 talentos á César y 
un cambio á TolomeoLátiro. Esperaba que á Pompeyo, si bien sus súbditos, á quie
su muy amado hijo se dejaria dirigir por nes habia apremiado para aprontar esta 
ella en un todo; pero cuando le vió sopor- suma, le derrocaron del trono. 
tar impacientemente la tiranía de una Desterrado el príncipe, se dirigió á Chi
madre pérfida y brutal, quiso darle muer- pre~ donde se hallaba entonces Caton, 
~ quien le recibió con orgullosa severidad. 

(1) Seiíaló á Pon ares, discípulo de Acesilao, 
doce talentos anuales. . Cuando le refirió cómo habia perdido su 

(?) Tenia tambien el nombre de Pelltápolis 1 d" n~a de su proyecto de 
afrIcana, porque encerraba cinco ciudades: Cire- corona y e 10 cue " 
ne, Berenice, Arsince, Ptolemaida y Apolonia. ir á Roma á implorar socorro, Caton le 
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censuró por haberse enajenado el afecto 
de sus súbditos, y mas aun por poner su 
confianza en Roma, donde lodas las ri
quezas de Egipto no bastarian á saciar 
la avaricia de los grandes, y donde no 
obtendria mas que ultrajes y desdenes. 

Auletes admiró á Calon, y sin embargo 
no prestó oidos á sus consejos. Como te
nia á su disposicion tesoros, fué acogido 
cordialtnente por Pompeyo. Habíanle des
pachado embajadores los alejandrinos, á 
fin de que su rebelion quedara justificada, 
y mandó el rey que se les encarcelara, 
y compró con la impunidad la esperanza 
de recuperar su corona. Aunque el jóven 
Porcio Ca ton habia leido en los libres si
bilinos: «si un rey de Egipto os pide so
corros, dádselos, mas no le proporcioneis 
tropas si no quereis arrepentiros, » Aule
tes, mediante la pronlesa de 10,000 talen
tos (1) á Gabinio, gobernador de Siria, 
consiguió ser restablecido en" el trono por 
un ejército romano. Mantúvose en él, 
mos lrando , tan ta crueldad como cobardía 
hasta el año 51; Y á fin de asegurar su su
cesion 3 sus hjjos, Tolomeo Dionisio, 
que tenia trece años, y Cleopatra, que con
taba diez y siete, ambos novios, los puso 
bajo la tutela del pueblo romano, lo mismo 
que le habia confiado sus otros dos hijos, 
Tolomeo Neoteros y Arsinoe. Ponerse bajo 
el pa tronazgo del pueblo romano, equi va
lia á provocar la servidumbre. 

Oleopatra se habia refugiado en Siria á 
causa de disensiones con su hermano, 
que era al mismo tiempo su esposo: allí 
levantaba tropas en el mismo instante en 
que César, vencedor en Farsalia, desem
barcaba en el puerto de Alejandría. Bien 
lejos este de agradecer á Tolomeo el co
barde asesinato de Pompeyo, tutor suyo, 
exigió que le pagase el resto de la suma 

(l ) La mitad de esta. surpa; que ~~bia dar ade
lantada, se la proporcIOll o C. RabIno P~stu mo, 
caballero romano, que ac usa.do en seg:u~da pul' 
este h echo y defen dido por Clce ron SabllllO, tuvo 
<í'ue gasta ~' tanto como habia recibido para ser 
abs uelto. 

prometida por Auletes para lograr el título 
de rey. Con intencion de excitar el des
contento, mandó vender el ministro Fo
lin todos los objetos de oro que conte
nian los templos, y que se sirviese al rey 
en vajilla comun, demostrando de este 
m'odo que cuantos metales preciosos ha
bia se empleaban en extinguir la deuda 
paterna; en virtud delmismo sistema ape
nassubvenia á las necesidades del ejér
cito de César. Este, aunque no tenía con
sigo mas que tres mil doscienlos hombres 
de á pié y ochocientos caballos, exigió 
que se le dejase dirimir la querella sus
citada entre hermano y hermana, in
vitando á ambos á comparecer en su 
presencia. Cleopatra llegó de noche á 
Alejandría, y no sabiendo cómo pene
trar en su recinto sin ser conocida, se 
metió en un fardo de ropas que Apoladoro 
de Samos se cargó á la espalda, é intro
ducida de este modo en el palacio, se pre
sentó sola en el aposento de César. A la 
mañana siguiente todo estaba dispuesto 
en favor suyo. 

Cuando Tolomeo vió á su hermana al 
lado de César, se creyó ofendido en su 
derecho de soberanía, y gritando que se 
le habia hecho traicion, excitó al pueblo 
á la rebeldía. Oésar casi solo en medio 
de una ciudad habituada á las conmodo
nes populares, sostuvo un asedio por no 
entregar á Cleopatra, á quien pedian con 
fuertes gritos. Quemó su escuadra á fin 
de que no cayera en poder de los alejan
drinos: se propagó el incendio al arsenal y 
despues á la biblioteca, donde quedaron 
reducidos á cenizas quinientos mil volú
menes reunidos por los Tolomeos. Ape
nas bastó al gran guerrero toda su habi
lidad para mantenerse en la posicion que 
habia tomado hasta que le llegaron socor
ros. Como tenia al rey en sus manos, es
tuvo á punto de atribuir la sublevacion 
á los manejos de algunos facciosos; en 
'seguida se le entregó á los egipcios me
diante la promesa de poner término á la 
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guerra. Habiéndolo previsto la teanimó peyo, á cederle una legion adiestrada en 
Tolomeo; mas, estimulados los rornanos las maniobras, ataca al hijo de l\1itrídates; 
por el peligro y alentados porUos socorros le derrota, y lo pone en conocimiento de 
que habian recibido de fuera, pusieron liorna escribiendo: Veni, vidi, vicio Far
en derrota á los rebeldes y Tolomeo se naces fué muerto en la huida: Mitrídates 
ahogó en el Nilo. de Pérgamo, á quien César habia cedido 

Algun espacio otorgó el vencedor á las su reino, fué desposeido por usurpador, 
fiestas triunfales y á sus placeres con sin que pensaran en castigarle los rOllla
Cleopatra, proyectando hasta contraer nos, ocupados en asuntos de mas impor
con ella matrimonio. En su compañía se tancia. 
embarcó en el Nilo para visitar el pais, César llegó á Roma antes de lo que se 
llevando en su séquito cuatrocientas ve- esperaba, no sin excitar muchos temores 

. las: si sus soldados hubieran querido y una espectativa llena de ansiedad, así 
seguirle penetrara en la Etiopía. Al aban- entre sus nuevos amigos como entre sus 
donar el Egipto donde pudo apercibirse antiguos adversarios. Cuando Ciceron 
de que el sentimiento nacional no se ha- abandonó el campamento de Pompeyo, se 
bia extinguido, dividió el trono entre habia refugiado á Córcira, donde Caton 
Cleopatra y Tolomeo ~eoteros, que des- queria enlregarle, como personaje con
tiuado á ser esposo de su hermana, fué sular, el mando de las cohortes que ha- ' 
coronado en wlenfis; pero á la sazon era bian escapado de la derrota de Fa~salia: 
todavía niño, y loda la autoridad perma- como alegara escusas, Cneo, hijo de Pom
necia en manos de la princesa. A pe- peyo, le trato de cobarde, y aun se arro
sar de todo, mandó que le dieran veneno jó hácia él para .quitarle la vida; pero 
y se puso baj o la tu lela, ó mas bien, baj o Ca ton le escudó con su cuerpo y le vol-
la dependencia de César. vió á enviar sano y salvo á Italia. Caton 

Al saberse en Roma la noticia de la respetaba la dignidad en Tulio, sin que 
muerte de Pompeyo, habia elegido el Se- sea posible determinar hasta qué punto 
nado á César, cónsul por cinco años, dic- estimaba su carácter. Calan no buscaba 
tador por uno, jefe vitalicio del colegio mas que la virtud ó lo que le parecia que 
de los tribunos con derecho de hacer la lo era. Ciceron no se fijaba mas que en 
paz ó la guerra; poder mas es tenso que la gloria. Caton no consideraba mas que 
el que habia usurpado 8ila, y que no fué á la patria, y se olvidaba de sí mismo 
adquirido ni conservado con asesinatos. hasla el extremo de no haber llegado ja
Anles de tomar la vuelta de Europa se más al consulado. Tulio pensaba anle lodo 
dirigió contra Farnaces, rey del Bósforo en su persona, y si deseaba salvar la re
Cimeria no, que duranle la guerra civil pública, lo hacia menos por ella misma 
habla intentado recobrar las posiciones que por tener ocasion de jactarse de ha
de Milrídates, su padre. Habíase apode- berla preservado del peligro. Caton tenia 
rado de la Cólchida, de muchas plazas gran pr~vision en ocasiones de riesgo. 
fuertes en la Armenia, de la CapBdocia, Ciceron se abandonaba al susto: el uno 
de la Bitinia y del Ponto; y despues de calculaba fríamente los sucesos, el 'oLro 
haber batido á DOluicio Cal vino, teniente se dejaba engañar por mil insignificantes 
de César, amenazaba la provincia de Asia. preocupaciones. Por lo demás, incapaces 
No bien se apartó César de los deleites de ambos de restablecer el órden, el primero 
Alejandría: recuperó toda su impetuosi- por su ciego amor á lo pasado, el segundo 
dad belicosa: corre contra Farnaces; obli- por la escasa extension de su golpe de 
ga al rey gálata Dejotaro, parcial de Pom- visla, por la.irresolucion de su voluntad, 



HISTORIA UNIVERSAL. G2i 

y porque idón.eo para secllndar á los I del mando, se preparó un favorable reci
demás, no posela lo que se necesitaba bimiento en Roma. 
pa.ra ponerse á la cabeza de un movi- Poseido de la: idea de que no tornaria 
mIento. . allí nunca, Cornelio Dolabella~ que seguia 

Cada uno . de ellos procedIó, pues, con la huella de Clodio y 1\1arco An lonio, 
arregl? á su .cará?ter. Caton persistió en dueño de la caballería, que encenagado 
la resl.s Lenc13: ClCeron regresó á Italia en todos los vicios se habia en lregado á . " 
teITIlendo todos los males posi bIes por la usurpacíon y á la violencia, suscitando 
parte del nuevo Falar:,is (1). Tan luego disturbios en la ciudad. Habia propuesto 
como sabe la vuelta de César le sale al el prim.ero la abolicion de las deudas; 
encuent.ro en Tarento. Apenas le descu- opüsose el segundo á ella; y habiendo 
bre el dIctador, se apea del caballo, vuela venido á las maliOS los legionarios de este 
á abrazarle, y can1ina por mucho tiempo con los deudores, guiados por aquel, per
á su lado sin decirle una sola palabra de dieron la vida ochocien las' personas. 
cuanto habia acontecido. Desde en lonces César inclinó al pueblo á desechar la 
se mantuvo Ciceron en las cercanías de proposicion de Dolabella: ganó á la mu
Roma, escribiendo sobre filosofía, sin chedumbre con espectáculos y dislribu-
111ezcla rse en los negocios públicos, y no ciones, galardoneó á sus amigos, haciendo 
yendo á la ciudad sino para hacer al dic- á unos pontífices ó augures, á los otros 
tador la corte. Encomiaba entre sus nmi- senadores ó dedicados á la custodia de 
gos la benévola dulzura de César, y les los libros sibilinos. Confiscó los bienes 
exhortaba á no obrar mas que con suje- de aquellos pompeyanos, que aun insis
cíon á su gusto (2). Su esperanza era que, tian en blandir las armas. Pero cuando 
nuevo Pisistrato, haria el bien de la pa- se pusieron en venta los dominios de 
tria con ayuda del poder absoluto, en vez Pompeyo, nadie se presentó á la subasta 
de aguardarlo de todos los adelantos que por respeto á aquel gran nombre, á ex
se implantan sucesivamente en el seno cepcion dé Marco Antonio, que los obtuvo 
de las sociedades. á un ínfimo precio, é indignó á César 

Quinto Ciceron, hermano del orador, con su insolencia y con su cinismo. Como 
que se habia declarado contra César, de viese que los soldados, creyéndose toda
quien habia sido teniente en la guerra de vía necesarios contra los pompeyanos, se 
las Galias, alcanzó tambien su indulto. mostraban exigen les en sus pretensiones, 
Aconteció lo mismo al rey Dejotaro, á les reunió y les dijo: Oiudadanos, os abru
Marco Marcelo y á cuantos imploraron su man las fatigas y las l¿e?~idas; os Televo 
clemencia. Renunciando de e'ste modo á de vuestr'os juramentos)' se os pagaTá todo 
la venganza, signo de cobardía mas bien Lo que se cJS debe. Vanamente le dirigieron 
que de perversidad en los que disponen sus ruegos para que siguiera cOllserván
~~ dolos y les llamara soldados y no ciuda-

(1) «lstum cujus jala1'ismon times, omnia te ter- danos; distribuyóles tierras separadas 
1'ime jact'lt1'um }Juta.» Ad. A tt., VlI, ~2: «lncel'twm . fi 
est Pltala1'im?le sit imitatu1'Zts.» Id., 'to'td. 20. unas de otras, les salls IZO sus atrasos y 

(2) «Adhu.c in llac ~1tm sententia, nill~l ut ja- les dió sus licencias. Pero cuando se di
ciamus nisi quod maamne C~sar. velle vulec: tur .» 
Libro IV, ad Sulpicium. Adm't'ran .soleo {j1'av2tat~1n. 
et justitiam et sapientit;tm Caesans; luM~qu~m n'tS2 
lwnorijlcentisime Pompe~um ajJpeUat. A,t 21Jl eJus ;pel'
sonam multa jecit aSjJen'tts. Al'mor'tm¿ 2sta et V2Cto
r¡'ice sunt j'acta, 'f!on Cce.sql'is. A t .'iwsquem~dm~du;n 
complexus1 Cas~'ttm S202 le{jaV'tt, B?'1,ttum Cjalue 
JJ1'cej'ecit, Sulpicium G?'aecice, ,lrfarce.lurY!, cu't ma,
xime succenseoat, cum summa 'tllus d2{jn'ttate 'test't
t1tit, etc. Libro VI, ad Cecinam. 

rigió á Africa, lodos se obstinaron en ir 
en pos de su huella. 

Muchos personajes ilustres que se ha
bian encaminado á Africa para incorpo
rarse á Pompeyo, se habian unido á las 
cohortes que CaLon guió sobre Córcira 
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lras la derrota de Farsalia. TodoR habían 
jurado morir por la liberl~d tan luego 
como llegó á su noticia la muerte de su 
jefe; y Cato n habia admitido el mando, 
prometiendo no montar .mas á caballo, 
ni en carro, ni comer sentado, ni acos
tarse mas que para dormir (l). I-Iabién
dole abierto Cirene espontáneamente sus 
puertas, a tra vesó el desierto para j untar
se en Mauritania á Escipion, suegro de 
Pompeyo, que se habia retirado allí con 
sus tropas; y como un oráculo habia va
ticinado á los Escipiones una série perpé
lua de viclorias en Afríca, hizo que se le 
adjudicara el título de general. Juba, rey 
de Mauritania, y todos los númidas se 
habian alistado bajo sus banderas; de 
manera que todavía hubiera sido objeto 
de cuestion lo que parecia decidido en 
Farsalia, si mientras se dormia César en 
los brazos del amor en Alejandría, hubie
ra existido mas union entre los pompe
yanos y menos deseo de mando en todos. 

César se despertó á tiempo; y reco
brando su actividad ordinaria, se presen
ló en Africa seguido de escaso número de 
guerreros, si bien lodos de probado de
nuedo. Contábanse entre ellos algunos 
galos, y treinta de estos persiguieron con 
las espadas ceñidas á doscientos maurita
nos hasta las puertas de Adrumeta. Ha
llábase el dictador en una situ.aeion ue 
las mas embarazosas, tanto en razon de 
las fuerzas del enemigo como de la esca
sez de víveres, cuando Escipion, contra 
el parecer de Caton, que queria evitar 

. todo compromiso, aceptó la batalla cerca 
de Tapso, donde perdió cincuenta mil 
hombres y la victoria. Todas las ciuda
des abrieron á porfía al vencedor sus 
puertas; matáronse ó fueron muertos los 
jefes del partido contrario. El rey Juba y 
Petreyo se empeñaron en singular com
ba te: sucumbió el primero, y el otro hizo 
que un esclavo le diera muerte. Solo La:... 

(1) Sabido es que los antiguos comian acos
tados. 

binio halló medio de fugarse á España, 
donde Caton habia enviado á Oneo y á 
Sexto Pompeyo (1). 

Caton, que habia reunido en la ciudad 
de Utica un senado de trescientos roma
nos, les exhorlóá permanecer en armonía, 
único medio de hacerse temer con las ar
mas, ó de lograr condiciones admisibles, 
si ceder era preciso. No habia porque de
sesperar, les decia, mientras España es
tuviera de su parle, y Roma se mostrase 
impaciente contra el yugo, y continuara 
Utica ceñida de murallas y bien provista. 
Resueltos á defenderse los mercaderes 
italianos establecidos en aquella ciudad, 
proponian dar libertad y armas á los es
clavos; pero Caton aseguró que no se po
dia atentar contra la propiedad de aquel 
modo, cual si la ley no tu viera la sal ud 
pública por principal objeto. No obstante, 
al poco tiempo llevaron los miedosos ·la 
mejor parte, y conjeturando que habia 
mucho de locura en querer resislirá aquel 
cuya ley habia reconocido el universo, 
en viaron á ofrecer su sumision á César. 

Caton aprobó este paso, aunque no qui
so solicitar para sí cosa alguna. Conceder 
la vida, dijo, supone el dereclw de quitarla, 
lo cual es 'wn acto de tiranía; y yo no quie
ro nada de un tirano. Pero él mismo re
veló cuanto habia de ostentacion en su 
conducta, cuando viendo al jóven Statilio 
obstinarse en no querer la vida de un 
usurpador, encargó á. dos filósofos le en
señaran lo que convenía que hiciera un 
mancebo. Siempre tenia á su lado cierto 
número de sofistas griegos, y pasaba la 
noche debatiendo con ellos acerca d8 va
rias cuestiones de estoicismo, y especial-

(1) Ciceron sefialó á Cneo como JJat1'i similli
mus (Filip. v, 5); pero Casio en una carta dirigida 
al mismo Ciceron (ad Hansil. xv, 19): «Seis GnCEus 
quam sit fatuus seis quomodo e?'udelitat13m vi1'tu
tem putet.;) Veleyo escribió sobre Sexto: «Hie 
adoleseens M'at studiis 1'udis, sermone ba'J'barus, im
petus estrenuus, manu promptus, eogitatione cele?', 
jide pat1"i. dissimillimus, libe1'tol'um S1t01'um libe1'
tus, servo1'ltmque se1"lJUS speeiosis invidens, 1tt pare
ret ltumillimus.» 
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~ent~ de e~ta: Solo son libres los hombres 1 1 
~nrtuosos: s~ernpre los pervefrsos son ese la- · oráronle los habitantes de Utica y 

D 
cuantos le conocian, como el único ro-

vos: espues de haber despedido á sus fi 
1 ffi. ano el á la libertad toda vía. César, 

?ffiIgOS, .eyó el diálogo de Platon sobre la t 1 d sIempre magnánimo, exclamó de esle 
Inmor a ~~ ad del alma y luego pidió su modo: Me Ita privado de la gloria de eon-
espada. Como un escla va que habia pene- l l 
trado su designio tardara en lleva' rsela se.1'var e a vida. Sin embargo, cuando 
1 d· , ClCeron escribió un panegírico de este 
e I.Ó .e.n el rostro tan violen to golpe que hombre célebre, le opuso el A nti-Calon, 

se hUIÓ la mano. Procuraron disuadirle en el cual puso de manifiesto sus defec
de su pr?P?sito sus hijos y sus amigos; ~ 
Pero despIdIó á tod d·" 1 fll como tambien á otros muchos, el hombre cuerdo 

OH y lJO a os 1 óso- queda en vel'dad satisfecho de abandonar las ti-
fos que renunciaría á su intento con tal ~ieblas para ver la luz: no rompe entonces las 
que le probaran con una s~la buena ra- ligaduras que le aprisionan, lo cual le vedan las 

l~yes, sino. que sale llamauo de afuera y despe-
zan que no seria indigno de su persona dIdo por DIOS, como por un magistrado ó por al-
d d l·d ' " guna autoridad legítima.» 

eman ar a VI a á su e~emigo. Aqué.,.. , Reflexiónese aquí en el espíritu de legalidad 
!los doctos varones no supieron encon- q.ue hemos visto sustituir siempre entre los an
l 1 1 . tlgU~S al espíritu de la j ustida: atengámonos 
rar a y se e envió su espada. «Ahora ya al prImero, y cuanto Ciceron pueda decir pal'a 

soy dueño de mí,» dijO o al recibirla. a~lUyentar la idea del suicidio, no tiene valor 
nlllguno. . 

Durmió sosegadamente, y por la ma- H~ aquí como se expresaba Napoleon en su 
ñana clavó el hierro en sus entrañas. De destIerro acerca del suicida de Utica: 

«La conducta de Caton ha sido aplaudida por 
este modo la virtud de aquel rígido filó- sus contemporáneos y admirada por la historia' 

f . pero ¿á quién fué útil su muerte? áCésar: ¿á quié~ 
so O venIa á parar en un acto de .cobardía, produjo complacencia? á César: ¿y á quién fué 
pues abandonaba un puesto donde exi- funesta'? á Roma, á su partido. Pero se dirá que 

prefirió darse muerte á inclinarse delante de Cé-
gian que se mantuviera hasta el fin, el sar; ¿y quién le obligaba á doblegarse'? ¿por qué 
.valor del hombre y el deber del ciuda- no siguió á la caballería ó á aquellos parciales 

suyos que se embarcaron en el puerto de Utica? 
dano (1). ~u p~rtido se .reorg3;nizó en España; .¡de cuánto 

mfiuJo no hubIeran SIdo su nombre, sus consejos 

(1) Sin duda debe parecer extraño que se qui
tara Caton la vida despues de haber leido el Fe
don, en que el suicidio se condena tan á las ~la
ras. «El hombre cuerdo, dice su texto, jamás debe 
matarse, lo cual no es lícito sino á aquellos para 
quienes es una carga la vida, porque Dios les ha 
colocado en un puesto que no deben abandonar 
sin su permiso. Velan los dioses por nosotros, y 
de su propiedad formamos parte. Si un esclavo 
vuestro se cliel'u muerte, ¿no pensaríais que habia 
sido malo su proceder? ¿no le castigaríais si estu
viera en vuestra mano?» 

Pero ningull punto de moral era mas confuso 
que este para los antiguos. Decian claramente 
los estóicos: Si te pesa la vida, muere. Sin em
bargo, como q uerian conciliar su opinion con la 
de Sócrates, de quien pretendian ser discípulos, 
se apoyaban en las palabras de este filósofo, tras
ladadas al mismo Fedon, cuando dice: «Es preci
so que Dios nos envíe una órden expresa para 
saHr de la vida. ,) Ahol'u bien, para ellos una ór
den expresa era un infortunio, y sobre todo un 
infortunio público; así cada cual e,'a dueño de 
decidir cuando le cumplía suicidarse. Cicel'On, 
en el primer libr?, de las r~uscula.nas, elogia á 
Caton porque «sallo de la VIda temendo á ven
tura e~contrar un motivo para morir, porque el 
Dios que domina sobre nosotros, nos prohibe sa
lir de aquí abajo sin su precepto. Pero cuando 
este Dios nos ofrece una justa causa, como á Só
crates en otro tiempo y á Caton en nuestros dias, 

TOMO n. 

y su presencia en medio de diez legiones, que al 
siguiellte año balanceal'on los destinos en el cam
po de batalla de Ml,lnda! Despues de su misma 
derrota ¿q uién podia estorbarle seguir por mar 
al jóven Pompeyo, que sobrevivió á Césal', y man
tuvo con gloria las ' águilas de la república por 
espacio de mucho tiempo? Casio y Bruto, sobrino 
y discípulo de Caton, se quitaron la vida en el 
campo de batalla de Filipos. Casio se mató cuan
do era vencedor Bruto: pOI' una mala illteHgen
cia, por una de esas acciones desesperadas, que 
inspil'an un falso valor y falsas ideas de grande
za, dieron la victoria al triunvirato. Mario, aban
donado por la fortuna. fué mas grande que ella: 
excluido de en medio de los mal'sos~ se ocultó en 
los pantanos de Mintumos: su constancia obtuvo 
el galardou merecido: retornó á Roma y pOI' sé
tima vez fu é elegido para el consulado: anciano, 
sin vigor y habiendo toeado el mas alto punto de 
su prosperidad, se quitó la vida para libertarse 
de las vicisitudes de la suerte. Pero si cuando su 
partido estaba triunfante le hubieran presentado 
á Caton el Ji bro del destino y hubiera visto que 
al cabo de cuatro años caeria César, atravesado 
por veintitres puñaladas dentro del Renado y á 
los piés de la estútua de Pompeyo, que aun ocu
paria Ciceron la tribuna de las arengas y ha
ria resonar allí las filípi0as contra Antonio, ¿se 
hubiera traspasado el seno? No; se mató por des
pecho, por desesperacion. Su muerte fué la de
bilidad de un alma grande, el error de un estóico, 
una mancha en su vida. » 

79 
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tos y sus virtudes exageradas. Cón efec
to, César poseia las cualidade¡; modernas, 
Caton las de los tiempos pasados; el uno 
ambicionaba el sufragio de sus contem
poráneos y el de la posteridad, el otro no 
se proponia mas que la virlud, tal corno 
la habia soñado, y puede decirse que con 
él pereció la raza de los republicanos an
tiguos. 
- Dueño César de ' toda el Africa romana, 
cuando tuvo en su poder á Utica, entró 
en la Numidia y en la Mauritania, las 
redujo á provincias de Roma, dejando allí 
en calidad de procónsul al historiador 
Crispo Sal ustio. Se habia conciliado su 
amistad reintegrándole en el Senado, de 
donde se le habia excluido á consecuen
cia de sus vicios, y juzgó que su avaricia 
seria á proposito para esquilmar á aque.1 
pais, de modo que ya nunca pensara en 
rebelarse. El dictador dió un reino en 
los confines de la Numidia al desterrddo 
romano Sicio, que le habia auxiliado 
mucho al fren te de una partida por él re
clutada: esto equivalia á poner un vigi
lante en las fronteras de la nueva pro
vincia. Habiendo ca ido en su poder una 
hija de Pompeyo, la envió á Espa"ña con 
sus hermanos; y por órden suya, Cartago 
y ~orin to, que habian caido j un tas, se 
tornaron á levantar en el mismo año. 

A su vuelta á Roma se le prodigaron los 
mas distinguidos honores. Se prolongó 
por diez años su dictadura: tuvo seten ta 
y dos lietores en vez de veinte y cuatro 
para su custodia: se le eligió censor úni
co: su persona se declaró sagrada: tocá
bale emitir antes que nadie su opinion en 
las asambleas: le correspondia una silla 
cnrul en los espectáculos, para permane
cer allí aun despues de su muerte": debia 
dar la señal en los ejercicios del circo: 
habían de tirar de su carro cua tro caba
llos blancos, corno del de Camilo, vence
dor de los galos; y su estátua, apoyada 
en el globo terráqueo, debia levantarse 
al lado de la de Júpiter. 

César dejaba obrar al en lusiasmo, si 
bien descubria miedo detrás de aquellas 
demostraciones, y para calmarl.o, protestó 
públicamente que no se le veria renovar 
las matanzas de :Mario y Sila. iOjala ltubie-
1'a podido no derramar una gota áe sangre 
de mis conciudadanos.' Hoy, que ya está 
donH:nado el enemigo, depondré la espada, 
á fin de no pensar mas que t3n granjear
me, á juerza de beneficios, la voluntad de 
los que persisten en ab01'?"ecerme. Conser.,.. 
varé en pié ejércitos, no tanto para mi del 
.tensa, corno para la de la república. Para 
su subsistencia bastarán las riquezas que 
!te traido de Asia; y túdavía con el sobran
te podré suministrar al pueblo cada año 
do~cientas mil medidas de trigo y tres mi
llones de medidas de aceite. 

Sosegados los ánimos de los padres 
conscrÍtos y del pueblo, le decretaron en 
el mismo mes cuatro triunfos, uno sobre 
los galos., otro sobre Egipto, olro sobre 
Farnaces y olro sobre Juba. En el pri
mero puso de manifiesto y á la vista de 
Roma los nombres de trescientos pueblos 
y de ochocientas ciudades. Habiéndose 
roto el eje del carro del triunfo, César 
mandó que se llevasen cuaren ta elefan tes 
cargados con antorchas, para iluminar la 
retardada marcha de la comitiva. Subió
de rodillas las gradas del templo, y cuan
do vió levantada su estátua cerca de la 
de Júpiter con la inscripcion siguiente: 
A César semi-dios, hizo borrar esta últi
ma palabra. No fueron menos ostentosos 
los otros tres triunfos, aunque los roma
nos vieron con desagrado aparecer en el 
úllinlO las estátuas de Escipion, de Caton 
y de Petreyo. Calculóse en 65,000 talen
tos el total de vasos de oro y plata lleva
dos" en aquellas solemnidades, sin com
prender en este cálculo mil ochocientas 
veintidos corop.as, regaladas por las di
ferentes ciudades, de quince mil treinta 
y tres libras de peso. Hizo el vencedor 
uso de estas riquezas para pagar y galar
donar libremente á los soldados, á los 
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oficiales yal pueblo: aderezáronse veinte Pero Laberio 
mil mesas, sirviéndose en ellas lo mas 
exquisito que se podia apetecer en m'an
jares y vinos. Pompeyo, que conocia los 
gustos del pueblo, sobre el cual aspiraba 
á ejercer dominio, habia mandado cons
truir un circo inmenso de dos mil piés 
de longitud y de nuevecientos de anchu
ra, den tro del cual podian tomar asien to 
doscientos cincuenta mil espectadores. 
Un canal de agua corriente recreaba la 
vista de los que asistian á la fiesta, y les 
preservaba del peligro al propio tiempo 
que estaban defendid'os por una verja de 
hierro. César ofreció allí en espectáculo al 
pueblo dos mil gladiadores, sim ulacros de 
batallas por mar y tierra y luchas de ele
fantes, sin que faltaran tanlpoco los sacri
ficios humanos (1): fué tan 'considerable 
el gentío, que muchos individuos pasaron 
la noche al raso, muriendo va~ios de ellos 
sofocados entre la muchedumbre. 
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le respondió todavía con 
mas 'agudeza: No me asombra que te l¿a
lles estrecho, cuando tienes cost-umb'te de 
ocupar á la vez dos asientos. 

Vióse aparecer entonces á los famosos 
mímicos Publio Siro y Laberio. Llevado 
el primero en clase de esclavo á Roma, 
mereció obtener la libertad por su talen
to' cornpuso muchas comedias, de las , . 
cuales nos quedan algunas sentencIas ex-
celentes, y habiendo desafiado en esta 
ocasion á todos los poetas dramáticos y á 
todos los actores, consiguió el triunfo so
bre unos y otros. Laberio habia -sido bor
rado del número de los caballeros, cuan
do salió á las tablas; y César en recom
pensa de su maestría ~n los papeles que 
desempeñaba, le restItuyó esta vez el 
anillo de oro, añadiendo el donativo de 
quinientos sexterc~os. Yendo e~ conse
cuencia á tomar aSIento en las slllas re
servadas para los ciudadanos de su clase, 
y como pasara cerca de Ciceron, sent~.do 
en medio de los senadores, este le dIJO: 
Yo rnismo te haria lugar, si no 1ne en
contrara tan apretado; aludiendo al gran 
número de senadores creados por César. 

(1) Dion lo asegura. 

A pesar de todo, los enemigos de César 
no estaban completamente destruidos. Ce· 
cilio Basso, caballero romano, venido de 
Farsalia con lOS pompeyanos, se habia 
retirado á Tiro, donde bajo las aparien
cias de dedicarse al comercio, j untó á 
todos ios de su partido, y en breve se ha
lló en disposicion de venir á las manos 
con Sexto César, gobernador de Siria. 
Derrotado primero, supo despues inducir 
al ejército del vencedor á que le asesina
ra y á que se le uniera. Habiendo au
menlado sus fuerzas de este modo y no 
careciendo de habilidad, se sos tu vo con ~ 
tra sus adversarios llamando en su au
silio á los árabes, prontos siempre á ven· 
derse á quien mejor les pagaba, y á los 
partos que no apetecian cosa mejor que 
hacer daño á los romunos. Aunque César 
en vió tropas en contra suya, no logró 
abatirle, y hasta la muerte del dictador 
se mantuvo Cecilio en Apamea. 

Importantísima bajo otro aspecto era 
la guerra de España. Allí habian reunido 
los dos hijos de Pompeyo los restos de 
las tropas que habian escapado' de las 
derrotas de Ta pso y de Farsalia, á los 
cuales se habian incorporado ID uchos in
dígenas' en vanecidos aun con la memo
ria de los triunfos de sus abuelos. Due
ños de las campiñas, habian obligado á 
los cesarianos á encerrarse en las plazas 
fuertes. Para poner término á las hosti
lidades creyó el dictador que urgia su 
presencia: en su consecuencia, fué á 
España, recuperó muchas ciudades, y en 
la llanura de Munda, á corta distancia de 
Málaga, dió una batalla decisiva á los re
publicanos: 'á lo menos este era el nom
bre que se daban á sí propios. 

Estos lograron al principio tan insigne 
ventaja, que César ' estuvo á punto de 
darse 'muerte de desesperacion; pero co-
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brando aliento, gritó á sus soldados: ¿No. 
os da vergüenza entregar 1JUest1~o gene
ral á esos pat¡'vulitos? y se precipitó en 
medio de los con LIarios. Así restableció 
el comba te; y despues de haber luchado 
desde la salida del sol hasta su ocaso, 
obtuvo la victoria. Quedaron en el campo 
de batalla treinta mil enemigos, entre 
cuyo número se contaba el valiente La
bieno y tres mil caballeros. Sirviéronse 
los cesarianos de sus cadáveres para ce
gar los fosos de Munda, que escalaron 
mientras César perseguia á los fugitivos. 
Muerto fue Cneo Pompeyo despues de 
haber asistido á la destruccion de su es
cuadra, y Sexto, su h~rmano menor, lle
gó á ocultarse entre los celtíberos. César 
retornó á Roma despues de poner término 
en siete meses á tan difícil guerra: su 
Lriunfo no resplandeció allí con gloria 
por haber sido comprado á costa de san
gre romana, lo cual no estorbó que fuera 
proclamado dictador perpétuo. 

Hallábase, pues, consolidado su impe
rio, y ya podia decir que tenia á su de
vocion el pueblo. En ton ces pensó en 
grandes reformas, que recuerdan á nues
tra mente un Carlo Magno, un Napoleon, 
rodeados de su consejo. Como censor, hace 
el encabezamiento del pueblo, .restituy~ 
á Roma una porcion de ciudadanos ex
patriados, al mismo tiempo que prohibe 
salir de allí á todo individuo de lnas de 
veinle años y de menos de cuarenta. 
A trae allí con sus liberalidades á todo el 
que ha adquirido nombradía en las artes 
y en las ciencias. Procura refrenar el 
lujo; pero las leyes suntuarias le obligan 
á llenar los mercados de espías, y á en
cargar de la policía á los magistrados 
que penetran á la hora de comer en las 
casas de los ricos, y se llevan aquello que 
en el servicio les parece supérfluo. Com
pleta el número de los senadores, aumen
ta el de los magistrados inferiores, limita 
el poder judicial de caballeros y senado
res, disemina á ochenta mil c"iudadanos 

pobres en colonias ultramarinas, y hace 
públicos, por la vez primera, los actos 
emanados cotidianamente del Senado y 
del pueblo (1). 

En calidad de gran pontífice, hace que 
venga de Egipto el astrónomo Losigenes, 
con cuyo auxilio verifica la reforma del 
calendario, por estar persuadido de su ir
regularidad, mereciendo así la burla de 
Ciceron y la alabanza de la posteridad. 
En vez de confiarlo al pueblo ó á la 
suerte, nombra por sí mismo á los que 
han de desempeñar todas las magistratu
ras, proponiendo los candidatos para los 
comicios con la fórmula siguiente: César 
recomienda tal ciudadano para tal tribu, 
y exige que sea elegido. Sabiendo por otra 
parte que el poder que se le habia confe
rido vitaliciamenLe le habia allanado el 
camino de la autoridad soberana, quiere 
que ningun pretor pueda ejercer sus fun
ciones por mas de un año, ni por Inas de 
dos ningun personaje consular. 

Como no tenia hijos y conteniéndole 
además el ódio que profesaban los roma
nos al nombre de rey, no pensó en fundar 
una dinastía, aunque tampoco le ocurrió 
establecer la república, como habia he
cho Sila. Se le puede considerar, pues, 
como el verdadero fundador del imperio, 
porque tambien se le habia adjudicado el 
ULulo de emperador, no con la significa
cion ordinaria de general victorioso, sino 
como señal de autoridad suprema. 

Créese contemplar en este represen
tante de la civilizacion, el mas activo y 
popular de todos, uno de aquellos carac
téres idealizados que se encuen tran en 
la infancia de los pueblos. Eminente guer
rero, gran orador, político insigne, hom
bre de saber y de accion, hábil ma temá
tico, como lo prueban la reforma del ca
lendario, el puente que echó sobre el 
Rhin, y los asedios que dirigió en perso
na, tenia tan poderosa fuerza de a tencion 

(1) Suetonio, César, 20. 
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que leia, escribia y escuchaba al mismo 
tiempo, y podia dictar á la vez á cua tro 
y hasta á siete secretarios. Este hombre 
alcanza ínclitas victorias desde las ribe
ras de la Bretaña hasla la Etiopía, y las 
refiere con notabilísimo estilo. Pelea y se 
engolfa en los placeres: domina las asam
bleas con una palabra: apadgua las sedi
ciones y sabe agradar á las mujeres. Su
perior á sus contem poráneos, les conocia, 
y esto le estimulaba á atreverse á todo . 
Nada le detenia cuando se trataba de to
car al fin que se habia propuesto, ni 8 un 
la justicia, pues decia con Eurí pides, 
que debe observarse en lodas las circuns
lancias de la vida, menos cuando era 
cuestion de ganar un reino. Sus costum
bres distaban mucho de ser se·veras; las 
canciones de sus soldados, echándole en 
C:Ha durante las solemnidades de su 
triunfo sus vergonzosas complacencias 
con Nicomedes, le llaulaban la reina de 
Bitinia. El padre de eurion le desjgnaba 
públicamen te en un discurso, como el ma
rido de todas las mujeres y la mujer de 
todos los maridos; y cuando entró en Ro· 
ma en calidad de vencedor, repetian los 
legionarios entorno suyo: Romanos, es
conded vuestras mujeres; os traernos al ga
lante calvo que lt,a comprado á las mujeres 
de lús galos con el dinero 1'obado á los rna
ridos. Como aludiera un senador á su 
persona al decir, que nunca podria una 
mujer tiranizar á los hombres, repuso: 
Acuérdate de que Semiramis avasalló el 
Oriente, y de que las Amazonas conquis
taron el Asia. Y efectivamente, con tantos 
gustos afemin.ados, no habiá soldado mas 
robusto ni mas sufrido, cuando se trata
ba de domar un corcel fogoso, de soportar 
el calor ó el frio) de padecer hambre, de 
cruzar un rio á nado, de andar á pié cin
cuenta millas en un dia. 

Su dictadura fué corta y agitada, po~
que entonces se salia de disturbios civi
les. Es imposible determinar cuáles fu~
sen sus proyectos; pero a~n cuando debla 

su elevacion al ejército únicamente, ja
más se dejó arrastrar á los excesos come
tidos por Mario y Sila, y posteriormente 
por Augusto. Censor, tribuno, dictador 
vitalicio, era árbitro de la república: no 
obstante dejó que subsistieran las formas, 
~uya destruccion fué mas perj udicial que 
la de la misma república. Grande hombre 
y mal romano, trastornó hasta el último 
cimiento de la política de su patria. Tuvo 
. esta hasta entonces por objeto absorber á 
las demás naciones, mas él la obligó á asi
milárselas hasta cierto punto. Los genera
les obligaban á los paises vencidos á sufrir 
el yugo de Roma, quitándoles su dinero 
y su fuerza, á la par que respetaban sus 
instituciones, 10 cual no era un mérito 
sino una manera muy segura de esquil
marlos, de aniquilarlos, de destruirlos. 
César cambia de sistema: abre Roma á 
todas las naciones, llámalas á lomar asien
to en el anfiteatro y en la curia. Rej u ve
nece la sangre empobrecida del Asia y de 
la llalía, y engerta en el carcomido tron
co las vigorosas ramas que le suministran 
la Galia y la España. Animado de este 
pensamiento, al estallar la guerra ci"vil 
confirió los derechos de ciudadanía á to
dos los galos establecidos entre el PÓ y 
los · Alpes. Hizo tambien ingresar en el 
Senado á muchos centuriones galos de su 
ejército y hasta simples soldados, y aun 
libertos, escogidos con especialidad entre 
los vencedores de Farsalia: en este pun to 
se hizo entonces blanco de muchas ex
presiones de burla. César, se decia, ar
rastra á los galos detrás de su carro, si 
bien es para traerlos al Senado. Han de
jado las bragas célticas para endosarse In 
lacticlávia. En Roma se habia fijado este 
anuncio: Se suplica al público que no en
señe á los nuevos senadores el camino del 
Senado. 

:Mientras Roma perdia así su naciona
lidad por el inmenso ensanche que reci
bia, se habituaban los pueblos á mirar la 
Italia como la soberana del mundo, y esto 
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suspendía las guerras alimentadaihasta figurativo del imperio; manos romanas 
entonces de un lado por la ambÍcion y la iban á levantar á Cápua, á Cartago, á Co
avaricia, y de otro por el 'patriotismo, rinto de las ruinas bajo que las habian se
Todos los ad venedizos se enlazaban á la pultado las legiones de Roma. Queria rom
fortuna del dictádor por su interés pro- per el istmo de Corinto y juntar los dos 
pio: de esta suerte prodigaban á César mares: despues de haber dominado, con
honores sin tasa, y él se prestaba á .ellos secuencia de una guerra á muerte á lo~ 
con menos repugnancia, despues de ha- partos, únicos enemigos temibles de Ro
ber sido testigo de las vHezas de la corte ma, hubiera dado vuelta porel Cáucaso, la 
de Cleopatra, A competencia con sus he- Escitia, la Dacia y la Germania, de modo 
churas, los restos degenerados de la san- que el imperio que debia dilatarse por 
gre latina se honraban con proporcionar. todos los pueblos civilizados ya no hubie
se á sí mismos el espectáculo de la a rena fa tenido q·ue temer nada de los bárba
sangrienta, donde celebraba César los ros (1). 
funerales de] antiguo mundo, Aquellos grandes proyectos cayeron á 

Cre-yendo ya su vida bastante segura tierra bajo el puñal de los conjurados, 
para que la. considerase necesaria á la paz que, en virtud de reminiscencias intem
del mundo, perdonó las sátiras, los dichos ~~~~ 
mal intencionados, las tramas, las in ve- llegan á arrojal'se de diferentes puntos en el 
. únic'O desagüe, llamado Badino. Examinando el 

teradas enemistades, Hizo que se volvie- terreno, se ha conocido que es de creacion mari-
ran á erigir las estátuas de Pompeyo, y na; l?or consiguiente, el mar hubo de batir en un 

tiempo la falda del Apenino, y el monte Circello 
se paseaba sin custodia, sin coraza, en debió elevarse como una isla en medio de las on-
medio de la ci udad sumisa, diciendo que das; los aferramientos, los· vegetales que allí se 

han acum.ulado y carbonizado, han elevado poco 
varia mas sufrir una vez la muerte, que á poco la capa sólida. Ya era pantano cuando 
~ 1 d t' Appio Claudio abrió el camino que lleva su no m-
¡,emer a e con 1nuo, . b~e: un siglo despues acometió Comelio Cetego · 

Entretanto medilaba una reforma de la la empl'esa de secarlo. Luego se interrumpieron 
leg'islacion, cuyo resultado hubiera sl'do los trabajos hasta la dictadura de César, á quien 

detuvo la muer'te en la ejecucion de sus vastos 
reducir á un corlo número de disposicio- proyectos. Augusto · mfl.ndó abrir allí un gt'aTI 

foso que lleva todavía su nombre. Luego]lo se 
nes terminantes las numerosas leyes ro- habla de los pantanos Pontinos hasta Teodorico, 
manas, Pensaba en embellecer á Roma) que los cedió en propiedad al patricio Decio para 

secarlos. Ejecutáronse en ellos inmensos traba·· 
en crear una biblioteca griega y latina jos en las épocas de Leon X y de Sixto V, es de
b' 1 d' , d 1 b' V cir, el gran canal de desagüe .Y el de la circunfe

aJo a ueCClOn e sa 10 arron, en rencia, denominado rio Sixto. Pero las obras de 
edificar un templo en el centro del cam- mas consirleracion se emprendieron por Pío VI 

d M l fi ~ ~ 1 "d 1 desde 1777 hasta ] '796, Y costaron 9.000,000 de 
po e ar e, un an ¡,ea ¡,ro a pIe e a francos. Este pontífice ordenó la reparacion de 
roca Tarpeya y una curia capaz de dar la vía Appia, sus antiguos puentes, el canal 

b'd 1 que la costea, los admirables almacenes de Ter-
ca 1 a á os representantes del mundo racina.Y otros edificios, todos los cuales tienen 
entero; debia abrirse un espacioso puerto cierto carácter monumental, desde los templos 

hasta las hospederías. Por desgeacia estos traba
en Ostia; con secar los pantanos Púnti- jos no fueron bien dirigidos, lo cual estorbó que 
nos (1) hubiera sido posible hacer el mapa el fin coronase la obra. Cuando se conoció mas 

tarde lo que convenia hacer para lograr mejor 

(1). Este vasto territorio, atravesado por la vía 
Appla, ocupa la p'arte moridional de los Estados 
Pontificios. Le bafia al Oeste y al Sur el mar Til'
/'eno, y lo limita alIado opuesto la cordillera de 
los Apenino~. Se extiende pal'alelarnente al mar 
en Ul~ espacLO de cuarenta y dos mil metros, des
de Clsterna hasta Terracina: su anchura es de 
diez y siete á diez y ocho mil metros. Las d u
nas, qu~ se han fo,rmado á la pal'te occidental, y 
otras Cll'CUllstanClas locales, detienen el curso 
de las agu~\s llovedizas y de los manan tiales que 

resultado, no hubo tiempo mas que para deli
near el trozo, y estalló la tempestad. En 1810 se 
nombró para este efecto una comisíon por el go
bierno francés .Y comenzó los terraplenes; pero 
[os cambios políticos que hubo, oblig'aron á in
terrum pirlo todo, 

(1) Véase. Bury, historia de la vida de Julio 
César; París, 1758; dos tomos en 8.° A. G, Meis
ne!', vida de ,Julio César (aleman) continuada por 
J. Ch. 1. Hakem, 181;J. Pero en nuestro sentir, se 
pueden contemplar estas obras con ayuda de los 
comentarios de Plutarco y de Suetonio, 



aISToRIA UNIVERSAL, 035 

pestivas, precipitaron de nu~vo el mundo monio de su aprobacion de un'modo nada 
en desastres, de los que probablemente equívoco, y se dobló su entusiasmo cuan
hubiera podido escaparse. Ninguna do- do dijo que, pudiendo ser solamente Jú
minacion nueva puede establecers.e sin piter, rey de los romanos, era menester 
ajar muchas afecciones é intereses. Me- llevar aquella corona al Capitolio. Al dia 
nospreciando César á aquellos senadores, siguiente todas las estátuas de César ama
inhábiles unos para conservar lo pasado, ne0Íeron coronadas con guirnaldas de flo
advenedizos los otros y arrojados por él res: Flavio y MarcBlo, tribunos del pue
á la curia, hacia por sí mismo los decre"':' bl0, fueron á quitarlas, y castigaron á los 
tos y los firmaba con los uombres de los que habian aplaudido la accion de Anto
p-r-incipales individuos del Senado, sin nio. Irritado César, depuso á los dos tri
consultarles siquiera (1). Cierto dia aque- bunos. 
11a turba de magistrad~s cui'ules llega á Contilbase Cayo Casio entre el número 
anunciarle algun honor insigne, alguna de los descontentos, habiendo manifesta
preroga ti va nueva, y ni siquiera se le- do desde su infancia profundo ódio con tra 
van ta de su asiento. Este signo de des- la tiranía: cierto dia habia llegado á dar 
den pareció de mas insoportable rudeza ' una bofetada á Fausto, hijo de Sita, á 
que la opresion misma: renováronse de quien habia oido jactarse en la escuela 
esta manera los antiguos ódios. La silla del ilimitado poder de su padre. Habién
de oro y la corona de laurel ·, admitidas do le hecho comparecer l(lS deudos de este 
despues de la victoria en España, pudie- ante Pompeyo, lejos de alejar excusas, 
ron inducir á creer que pensaba en la protestó que vol viera á pegar á su con-o 
monarquía; mirábase de reojo la estátua discípulo, si se atrevia á repetir las mis
que se le habia levantado entre Tarquino mas expresiones. Se habia convertido en 
y Bruto, y se m urmuraba con sigilo que enemigo particular, porque el dictador 
aspiraba á la dignidad régia. Como asis- habia dado la preferencia á Bruto para la 
liese á las fiestas lupercales, Marco An- pretura y le habia quitado los leones, 
lonio, despues de haber corrido desnudo aquellos j ugueles favoritos de los roma
por la ciudad, segun costumbre (2), se nos de entonces, que le habian locado en 
arroja á sus plantas, ofreciéndole una 00- la toma de Megara. 
rona entrelazada de laureles. Algunos Aquel rencor privado y su ambici~n 
asistentes, quizá apostados allí de inten- personal inflamaron en su pecho el amor 
to aplaudieron la ofrenda, pero cuando de la liberlad, y Junio Brulo le pareció 
César rehusó aquel simbolo del poder un instrumento, adecuado en un lodo á 
real dió la muchedumbre alegre lesli- la ejecucion de sus designios. Este jóven, 

, escritor instruido y razoIiador elegante, 
~~ habia sido educado en las máximas de la 

(1) Ciceron (ad lí'ami~" IX) escribia en e~tos t' d" b' en por complacer 
términos: «A veces averIguo que uns~n0tus con- an 19ua aca em18, SIl, 
8Utto aprobado en conformida.d de mI dlctámen, á Calon, su tio, adoptó las doctnnas de 
lleg~ á 8iria ó Armenia, antes de que yo ten~'a t t" 1 1 habia apren 
de su texto conocimiento alguno; y ,much~s prlll- os es OJcos, con as cua es -
cipes me han escrito, dándon;e gracIas ~?I haber dido á endurecerse contra los mayores 
opinado que se les dIera e~ tI,tulo de reyes, cUiian~ sacrl'ficl'OS y contra las abnegaciones D;las 
do ni aun sabia yo que eXIstIeran en el mUll o ',}/ 

(2) hran las lupercales una div~~sioll pa.storll violentas. Pompeyo habia mandado dar 
del antiguo Lacio; jóvenes patricIOs y CIertos fi d 
ma istrado3 corrian casi desnudos por las calles, ITIUerte á su padre; y á n e que no pa-
pelando con correas á cuantos ~allaban al paso, red era que cedia á un ódio personal, 
Deseaban especialment~ las mUJeres que les t~- 1 d 
case al uno de aq uellos golI?es, en la ,creenCla ·abrazó su ca usa y fué vencido á su a o 
de ser ~roPicios á la concepclOn y al felIz alum- en Farsalia. César, que le miraba como á 
bramiento, 
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un hijo (1)~ á consecuencia de su larga Adhirióse Bruto á la conjl1racion, y su 
intimidad con Servilia, su madre, tuvo nombre intachable atrajo á ella á otros 
singular satisfaccion al saber que se ha- muchos ciudadanos de las primeras fami
bia salvado: no contento con perdonarle, lias; unos antiguos enemigos de César 
le confió el importante gobierno de la por sentimiento republicano, otros que lo 
Galia Cisalpina, donde mereció que los eran por haber recibido mercedes de su 
habitantes· de Mediolano le erigieran una mano. No se impuso á Ciceron en el se
estátua. creto, por miedo de que su timidez com-

Pero en vez de hacerle adicto á César prometiera el feliz resultado, ó de que su 
aquellos b~neficios, le agriaban, por el presuncion in tentara dirigirlo á todo su 
contrario, en virtud del temor que le su- antojo. Preguntándole Slalilio cuál le pa
geria su exagerado orgullo, de considerar recia menor entre estos dos males, si so
antes su afecto privado que la libertad portar á un tirano ó libertarse de él á 
comun, de preferir un hombre á la cosa riesgo de una guerra civil, respondió: 

. pública. A sus ojos César era un usurpa- Prefiero la paciencia á los perjuicios in
dor y opresor de su patria, y los enemi- separables de semejante guel'ra, Habién
gos de este no cesaban de traer á su me- dose apercibido Porcia, hjja de Caton y 
moria, ya la fiera virtud de Caton, ya la mujer de Bruto, de que este nutria en su 
accion heróica del antiguo Bruto. Sobre seno un designio importante, se hizo una 
su puerta y en anónimos billetes hallaba profunda herida en un muslo; y asegu
escrito:-¿Qué, no existe l¿ay un Bruto? rada por este medio de que, digna de su 
-'¡No, tú no eres Bruto!-iDuermes, Bru- padre y su esposo, sabria resistir á un do
to! Además, al defender á Milon (2), habia lor vehemente, pidió á su marido que le 
sostenido que un ciudadano puede quitar confiara su secreto. 
la vida á ·otro cuando es útil á la repúbli- La supersticion de los romanos señaló 
ca este homicidio. una série de prodigios precursores de la 

Cayo, principal instigador de aquella muerte de César, que por todas partes 
trama, vió con gozo que aquellas provo- recibia indicios de la existencia de la con
caciones ejercian grande influjo sobre j uracion; pero no creyó en ella ó no le 
aquel espíritu Entusiasta, Al cabo se de- causó susto. Los conjurados, que eran se
c~dió á declararle su designio, haciéndole senta y tres y pertenecientes á las pri
presente cuán indigno era tolerar por mas meras familias de Roma, resolvieron ase
tiempo la servidumbre dela patria. Cuan- sinarle en los idus de marzo. En el 
do el pueblo, añadia, aguarda de otros momento en que iba á tomar asiento en 
pretores espectáculos y gladiadores, .espe- el Senado, la rodearon fingiendo implo
ra de Bruto qu'e le liberte de un tirano. rarle á fin de obtener un nuevo . acto de 
~~.~~ clemencia, y se precipitaron sobre su per-

(1) Enla necesidad de e~agera:.la verd~d han sona. Defendióse al principio; pero cuan
supuesto los autores tr.ágicos hlJO de Cesar á do vió á Bruto blandir el puñal sobre su 
Bruto; pero esto no ha Sido otra cosa que un re-
curso escénico. Bruto nació el año 85, cuando Cé- cabeza, exclamó: ¡Tú tambien, !ti,jo mio! 
sal' acababa de cumplir quince años, y tenia El' d 
cuarenta y siete en la época de sus amores con n vo vlén ose en tonces en s u toga, se 
Servilia. dejo atravesar por veinte heridas y cayó 

(2) Asconio Pediano en el argumento de la " , , 
arenga de Cicel'on: pro Mitorte. a los plés de la estatua de Pompeyo. · 



CAPiTULO' XVIII 

SITUACION DE ROMA Á LA MUERTE DE CÉSAR 

1~=rI ÉSAR habia cumplido cincuenta 
y siete años. De seguro debe fi
gurar entre los hombres mas 

~~~J insignes de la antig.üedad, como 
guerrero, como político y como escritor. 
Aunque somos poco propensos á ad
mirar á los héroes, no podemos desco
nocer en César virtudes que le distin
guen de los que le precedieron, ó que 
disminuyen las fdltas que tuvo de comun 
con ellos. Fué conquistador y derramó 
torren tes de sangre: blandió las armas 
contra su patria y entonces se hizo delin
cuen te de fra tricidio, pero suspendió el 
hierro vengador despues de sus victorias: 
negó á, sus soldados el horrible júbilo de 
las proscripciones: otorgó perdon á sus 
enemigos cuando esperaban la muerte; y 
ya ' que no eran soslenibles las antiguas 
instituciones de Roma, solo él tenia brazo 
harto robusto para conlener en la unidad 
politica á la plebe y á los patricios y para 
dar á la ciudad una conslitucion nueva. 

Háse dicho: Era un usurpador: podút, 
pues, y kasta debia exterminarle todo ciu.

TOMO n. 

dadano. De que eslo se verificara, ¿qué 
beneficio resultaba á Roma'? ¿No vinieron 
á demostrar los sucesos posteriores que 
el gobierno de uno solo era ya-inevitable'? 
¿No leian los mismos conjurados la con
denacion de la república en la inmensa 
depra vacion que viciaba ladas las clases 
de la sociedad'? ¿No lo confesaron ellos 
mismos cuando despues de haber dado 
muerle al dictador, procuraron excitar al 
pueblo en favor suyo, no por .las ideas de 
la libertad, sino con distribuciones de 
dinero'? 

Si hubo época en que se evidenciara 
que el bienestar de la sociedad no consis
tia en las mejoras ma teriales, fué cierta
men le aquella. De dia en dia adquiria 
mas uniformidad la adminislracion de la 
cosa pública, de lajuslicia y de las ren
tas: la inflexible tiranía de la palabra se 
habia doblegado ante el edicLo del pretor, 
la curia ante la tribu: magníficos cami
nos cruzaban la Italia y el imperio: se 
abrían al comercio canales y puertos: acu
diendo de los puntos mas remotos, afluian 

60 

-.. 
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los extranjeros á Roma, como centto de 
la sabiduría, del poder, de la civilizacion, 
y el mundo en tero la ofrecia el tribu to 
de su dinero y de sus producciones. 

Pero ¡cuán las llagas encubria aquel 
ex terior brillo! Habian consumido las 
guerras in leslinas á la raza i laliana. Tres
cientos ciudadanos perecieron en la sedi
cion de Tiberio Graco; tres mil en la de 
su hermano; trescientos mil en la guerra 
social mas desastrosa que la de Pirro y 
Aníbal. Sila mandó degollar á doce mil 
prenestinos, destruyó á Norba~ hizo pe
recer á unos por las proscripciones, expul
só á otros de su pa tria por las confiscacio
nes, de modo que le fué preciso 'renovar 
la poblacion inlrod·uciendo en la ciudad . 
á diez mil esclavos de los proscriptos, 
como dis tribuyó los bie.nes confiscados á 
las veinte y lres legiones fieles á su causa. 
N o hablamos aquí de Mario, ni de Espar
taco, ni de las n nevas guerras ci viles que 
desolaron la Italia. Ni aun la misma Ho
ma, en que se infiltraba la sangre sacada 
á la Península, pudo conservar su pobla
cion inmensa : en tiempo de César se con
laban cuatrocientos cincuenta mil ciuda
danos de diez y siete á sesenta años; 
trescien tos vein te mil menos que en lre la 
primera y la segunda guerra púnica. 

Allí eslaban repartidas con desigualdad 
las riquezas; y á la par que algunos na
daban en delicias, el mayor número era ' 
víctima de la miseria. Trescientas mil 
personas recibian dentro de la ciudad 
socorros como indigentes; indiriduos que 
consumian sin producir, y ofrecian de 
consiguiente una terrible arma á quien 
queria comprarlos ó pudiera amenazarlos 
con el hambre. Habia destruido á la an
tigua raza agrícola la pródiga rapacidad 
de los lriunviros, y los nuevos propieta
rios que habian adquirido sus tierras 
con la espada, apetecian mejo·r tomar par
te en los placeres ociosos del tea lro (l) y 

(1) Varroll se lamenta de que la plebe prefi ere 
manus in t¡teatro move1'e, quam i n a'l'a t1'o, 

en las agitaciones tumultuosas del foro, 
que conservar y acrecer su patrimonio 
con el trabajo. Hallábanse, pues, abando
nados los campos á brazos serviles; y tan
to era el daño que' resultaba de est0 1 que 
siete fanegas dis~ribuidas por Licinio pro
ducian antiguamente mas, al decir de 
Columella, que en tiempo de César los 
mas extensos dominios. Ocupaban, á pe
sar de todo, tal espacio, que sus dueños 
no podian dar la vuelta de ellos mas que 
á caballo, y que dejaban que los holla
ran los rebaños y los devastaran las fie
ras, y los explotaran esclavos encadena
dos ó ciudadanos red ucidos á la condicion 
de presos .por deudas. Orian ha descu
bierto recientemente cerca de Viterbo, 
vestigios de un acueducto, que en su 
longitud de ocho mil setecien tos sesen ta 
y tres metros, no cruzaba mas que once ' 
propiedades pertenecientes á nueve in
di viduos. Era, pues, indispensable llevar 
de lo exterior trigo; y en liempo de Cé
sar y Augusto se recibian en Italia, tanto 
de Egiplo como de Africa, ochocientos 
diez millones de libras, segun peso de 
tnarco, de este grano. Si acontecia que 
estu vieran cortadas las comunicaciones, 
era por la piratería, ora por la guerra, se 
experimentaba en la Península hambre, 
como cuando se espera el alimento de 
ajena mano. 

Ni podia acon tecer de otro modo, fal
tando una clase media entre los que po
seian una fortuna desmesurada y los que 
carecian de todo. Hasta las mismas leyes 
oponian un estorbo á que se formase, ta
chando con la nota de infamia el ej erci
cio de un oficio cualquiera. Tambien se 
miraba de reojo el gran comercio, y la 
opinion le era contraria. Se vedaba ter
minantemente todo tráfico á los senado
res, y se les imputaba á delito mandar 
construir una na ve. Cada vez desapareció 
mas la clase media con las confiscaciones, 
y á consecuencia de la aglolueracion de 
las propiedades en escaso núrnero de ma-
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nos. Desde este momento Italia, donde á se ostenta orgulloso y feliz de presentar
pesar de todo circulaban el oro y la plata se bajo pórticos corintios, de sentarse 
de las nacione~ vencidas, y cuyos mora- dentro de espléndidas basílicas, de la
d?res gozaban de tantas libertades y ex en- varse en marmóreas termas, de encena
clones, entre otras de la capitacion del garse en una ociosidad soberbia, á la par 
tributo predial, de los derechos de adua- que millones de vencidos labran los cam
na y de entrada, fué despoblándose y pos de Egipto y de Sicilia. Su júbilo llega 
menguando en prosperidad en una pro- al colmo cuando Agripa pone á su dispo
porcion mayor que las provincias recar- sicion ciento setenta baños y barberos 
gadas de impuestos y entregadas á mer- para afeitar gratuitamente durante todo 
ced de los gobernadores y de los publica- un año al buen pueblo; su ventura es 
nos igualmente avarientos. imponderable, cuando un edil, un triun-

Ya hemos visto los med'ios que la clase fador ó un demagogo hace ir para di
indigente empleaba para existir en Roma: vertirle fieras de Africa, bailarinas de 
los ciudadanos pobres vendian su sufra- Cádiz, girafas del desierto, gladiadores 
gio, su testimonio ó su ·puñal. IIacinados de Germania, reciarios de la Galia, filó
en la fangosa Suburra, ó en chozas ar- sofos de la Grecia, y manda que se le dis
rastradas en cada ' inundacion por la cor- tribuya doble racion de trigo. 
riente del Tiber, ó en zaquizamis amon- Consistia la manía de los ricos en imi
tonados unos encima de otros para formar tar á los griegos, no en su exquisito sen
siete ú ocho pisos, allí sustentan su cor- timiento de lo bello, sino en las artes del 
rupcion, el petardista, el bribon, la ha- lujo y en las costumbres del deleite; por 
raposa prostituta, el gramático sin dinero, eso el abuelo de Oíceron comparaba los 
el presunto orador, el expósito, Salen ' romanos á los sirios mercenarios, tanto 
de aquellas madrigueras para , abismarse mas depravados cuanto mejor sabian el 
en hediondas laberpas (popinre) para roer griego (1). Con efecto, todos iban á per
allí un pan ordinario, cabezas de carnero, feccionar su educacion á Grecia; y si bien 
y beber un vino caliente al precio de dos habia algunos que volvian mas instruidos 
ases mendigados en las calles ú obtenidos en literatura, con especialidad mas elo
de la liberalidad patricia. Los mas irre- cuentes, muchos no aprendian sino la 
prensibles pasan el dia en saludar y ha- parle mas matefial de la filosofía epicú
cer la corte al patrono, en cuestar la rea. Estos profesaban menosprecio á los 
espórtula en el vestíbulo de los palacios, dioses, negaban la Provi'dencia, recomen
luego en escuchar las discusiones del f?ro, daban que se disfrutase cuanto fuera po
apla udiendo a 1 orador que co~ un pe,nodo sible, y seguían el ejemplo de aquel 
armonioso, satisface su delIcado oldo, ó pueblo, á quien veian consola:-se de la 
que acaricia la vanidad nacional con una humillacion nacional con el deleIte ó ven
palabra oportuna. Asisten despues á las garse por la astucia. 
revislas del campo de Marte, ó á jugar á Era un verdadero palacio la morada de 
la pelota ó al tejo. Tienen baños para re- un ciudadano rico, Una multitud de es
frescarse, estufas para calentarse, bufo- clavos se ocupaban allí en diferentes em
nes ó filósofos para distraerlos con sus pleos, como si no existiera nada que no 
aaudezas' allí están para excitar su ad- pudiera satisfacerse dentro de aquel re-
n' d 1 crl'ficl'OS la cI'nto en materia de necesidades y de-miracion las poro pas e os sa , 

suntuosidad de los banquetes sacerd?la- seos. Así, además de los palafreneros, 

les. Aquel populacho ~olg~zan y ~:se
rabIe, hacinado en barnos SIn sol nl alfe, , (1) De oratol'e, Il. 
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cocineros, ayudas de cámara, cilleferos ó les, de los gabinetes secretos destinados á 
despenseros y bañeros, habia cazadores, despertar y á satisfacer el ,embolado sen
pescadores, jardineros, librero&, copistas, timiento del 'deleite. Julio César- hizo 
gramáticos, correctores, hiladoras, teje- suntuosas construcciones; Namurro, su 
dores, sastres, peluqueros, pintores, mo- arquitec~o, fué el primero que levantó 
saistas, filóso'fos, tropas de n1ímicos y de palacios enteramente cubiertos de már
gladiadores. IIabia bodegas provistas co- moles, despues del saqueo de las Galias; 
mo almacenes, graneros que hubieran el de Clodio habia costado 15.000,000 de 
bastado paraelsustento de una aldea. Añá- sextercios. Ciceron redactó sobre una 
dase á esta masa de individuos una infi- mesa de lin10nero, por la cual habia pa
nidad de clientes, que iban al asomar el gado 20,000 libras, el acta de acusacion 
alba á saber de la salud de su patrono: de Verres,quien habia robado 50.000,000. 
aquella lnuchedumbre arrostra la varilla Tan rápidos progresos habia hecho el 
del portero (ostiaÍ'ius) y las repulsas del lujo, que la casa de Lépido, considerada 
ayuda de cámara, y llega al aposento del en su tiempo como la mas bella de Roma, 
amo, á quien toda vía embarga el sueño; le apenas merecia ser citada cien to treinta 
ofrece sus respetos y se marcha contento años mas tarde (1); pero era muy poco un 
de haber obtenido una leve sonrisa entre palacio adornado con todas las riquezas, 
dos bostezos, acompañada de un pedazo habia necesidad de poseer muchos de re
de salchicha ó de una gralificacion equi- cambio (rnutatoria). Si alguno dice á Lú
valenle á veinte y cinco sueldos: agré- culo que su mansion está mal situada 
guese á esto los huéspedes, que á veces se para el invierno, responde: ¿Me crees por 
alojaban en número de mil, den tro de ventura menos cauto que las golondrinas 
una sola casa, y los parásitos y sombras, que cambian de cielo segun las estacio
no menos asíduos que las moscas, cerca nes? (2) 
de quien daba de comer. ~ 

(i) PLINlO, XXXVI. 
, Estos úl timos llenaban el á trio, ornado (2) En la obra de Mazois, titulada: <',Palacio de 

de ricus columna tas, desde donde se pe.:. Ecauro, ó descripcion de una casa romana,» frag-
mento de un via.ie hecho á Roma al fin de la i'e-

netraba en los aposentos particulares. pública, por Meroveo, príncipe de los suevos, 

D d d 
. supone el autor que Meroveo, hijo del caudillo 

espues e a vertuos el esclavo destina- germano Ariovisto, que habia sido vencido por 
do á la custodia de la puerta que no se César, llevado en calidad de prisionero á Roma, 

intima relaciones con el arquitecto griego' Cri
debia sen tar primero en el umbral el pié sipo, el cual le ensefla las magnificencias de la 
izquierdo, de haberos saludado el papa- ciudad del Capitolio. Este último le da cuenta de 

los progresos del arte, de las construcciones en 
gayo ó la urraca con palabras de buen la forma siguiente: 
agüero, veíais osten tarse á vue,Jstros oJo os «En otro tiempo, esta refna de las ciudades no 

estaba mejor construida que las vuestras en Ger-
el mas costoso y esmerado lujo; una pro- mania. Los ciudadanos habitaban con sus fami-
fusion de los mármoles mas preciosos de lias bajo chozas de madera ó de cañas. Solo des

pues de la guerra de Pirro, bácia el año 470 de 
Paros, de Lesbos y de Africa, arquitrabes la fundacíon de Roma, se empezó á hacer uso de 
dorados del monte Himeto,' el oro y el las tejas para cubl'Ír las casas. Hasta esta época 

se servían de cáiíamo ó de estopa, corno en esa 
marfil incrustados en los intercolum- casita que ves á la extremidad de la roca sagra

da hácia Velabro. Entonces no tenian las casas 
nios; por lodas partes cuadros, frescos, mas que un piso, atendido que los reglamentos 
estátuas, vasos corintios, esculturas obs- de los ediles prohibían que tuvieran mas de pié 

y medio de espesor las paredes de los edificios 
cenas; se hollaban con los piés mosaicos, particulares. Especialmente las paredes de me-
de los cuales hubiera bastado uno solo díanería estaban su.ietas á esta regla, y no se 

podian elevar m uchos pisos sobre tan débiles ci-
para formar la gloria de un museo. No mientos. Pensóse, pues, en reforzar las paredes 

d t d h bI d 1 b de ladrillos con ayuda de cadenas de piedra, y 
nos e en remos en a ar e os años, aun haciéndolas de este material totalmente. De 
de los lechos, de todos los muebles usua- este modo se dió mayor elevacion á las habita-
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¿Y qué diremos ,de las casas de recreo'? plátanos, de mirto y de laurel, á saltar 
allí es donde .se retiran los hombres de delante de grupos debidos al cincel grie
talen~o cul.tivado á meditar sus arengas, go, Ó á dormir en yoluptuosos baños, ó 
sus dlscusIones, sus poesías· allí es don- en viveros poblados de luorenas domesLi
de el.odio y ÑIilon van áam'aestrar á sus cadas (1). 
sicarios en el asesinato; ~llí es donde los ¿Qué se hizo el pequeño campo de Cin
vol uptuosos se encaminan para inven tar cina to y el de Régulo'? ¿Qué se hizo la 
n~evos placeres y coronarse de rosas, alquería tan llena de actividad de Oaton 
mIentras la patria perece, Todo el que se el Viejo'? (2). Servía les de contento ver 
eleva sobre el vulgo, pretende poseer mas al animado enjambre de sus servidores 
de una, y quiere adornarlas con paseos, agruparse entorno del hogar: ahora se 
con terrados, con cuan lo puede encantar abren bajo aquellos espléndidos palacios 
los sentidos. Tan sembrada eslaba de inmensas cuevas ó bóvedas bajas sin luz 
ellas la parLe mas bella de Italia, que ape- ni ventilacion, donde luego que descien
nas quedaban tierras para el arado, Para de la noche, encierra el larario á latiga
lograr que estuvieran bien situadas, no zos á los esclavos, hOlnbres y mujeres; 
parecia árduo echar sus cimientos dentro asegura la verja de hierro, y les abando
del mar ó allanar las montañas: largos na á su miseria, á sus blasfemias, á sus 
acueductos llevaban allí limpidas aguas, accidentales caricias, á fin de que su se
destinadas á recrear los bosquecillos de ñor pueda embriagarse sin recelo alguno 
~ ~~~_ entre la algazara de un banquete ó dor-

ciones, y hasta se incurrió en abuso: por eso sá- mirse en paz sobre cojines de púrpura 
bias prescripciones fijaron la altura comun de de Sidon (3), 
las casas en sesenta ó setenta piés. Semejante ' 
pl'ecaucion previno muchas desgracias, porque :1\1as, ¿no son esclavos de otra especie los 
si oeurria un incendio, no habia fácil medio de ' amigos del rico'? Ved los tratados con inso-
acudie con socorros á los aposentos .muy eleva- ] 
dos; los terrenos producen con celerIdad el hun- len te orgullo por aquel á quien hacen a 
dirniento de' los edificios de mayor altura, cuyas corte, y que apenas se digna dirigirles una 
paredes son muy débiles: en fin, las in~l1dacione~, 
cau. a de tantos estrag'os en Roma, mlllan los CI- mirada, a tra vesando por medio de su tro-
mientos y arruillan las casas sobrecargadas de pel apiñado en el atrio. Si sale, les hace 
pisos. Acaso á esto se debe que las gentes acor:no-
dadas hayan abandonado los desvaues, no habIta· seguirle á pié j unto á su li lera, Si hace 
e10s ya sino por personas de poca ~ortuna, por visitas, les manda aguardar sobre las bal
extranjeros y por libertos, en atenclon +á que s,u 
alquiler es barato. Un aposento compleLo y co- dosas de'! peristilo, Si les convida á comer 
modo bajo el terrado no cuesta menos de 2,000 d' t" 
sextenios anuales y no se pag-a en menos de por boato ó por lstraerse, omaran aSIen-
30,000 una casa agr~dable y bien distribuida. Los to en taburetes mas bajos que el lecho, 
incendios de que ya te he hablado son un:: de 
:as mayores plagas de Roma. A m~nudo castlgan donde él se halla reclinado cómodamente: 
el orgullo y elluj::> de estas repqblIcanos degene- el pan y el vino que les sirven serán de 
rados que en vez de pensar como sus ma~Ol'es en d 1 
la utilidad de sus construcciones, DO asp1l'an mas calidad inferior á la e suyo, y un es-
que á satisfacer su pasion desenfrenad~ y sus clavo espiando todas sus acciones, dirá~ 
cstraYagantes caprichos. Las p.ersonas rlcas que 
mandan ahora erigir un palacIO, s~ esmeran eu 
tornar todas las precauciones pOSIbles para no 
usar de madera. Seria de desear que este método 
de construccion se adopta¡'a generalJllente, y 
que fuera objeto de una ley est~ asunto. S.o~Jre la 
mallera de construir, ha p.ublIcado RuhllO u~ 
exactísi mo tratado; y 10 me,Jor 9 ue pueden ha~el 
nuestros ar'quitectos, es .avellll'Se á sus sáb~as 
instrucciones, como tambIen á obseryar los edIC
tos públicos procedentes de los edIles, por.f1 ue 
contienen exeelentes reglas sobre las locallda
des sobre la construccion de las paredes, so.bre 
el derramamiento de las aguas, sobre las teJas, 
la cal y otros materiales.» 

"/ú~ el JóveD, símpl.e ~artícular y filóso
fo, nos ha dejado Ulla des.crJpclOD de sus casas de 
recreo que las hace superlores á las moradas rea
les. La obra del arquitecto L. P. Handebo~s.t, 
titulada, el Laurentino, casa de Ca~lP? de PIID~O 
el J óven, restituida segun la descrJpclOn de Ph
nio (París Caullan. Guaenry, 1838., en 8.°) puede 
poderse e~ parangon con el palaci? de 'cauro. 

(:¿) Véanse las odas d~ ;H0raclO,. Tam p'anec~, 
Beatus illis, Robustarn, am~c~, paupeJ'1,ern pat1" etc , 

(3) El modo con que los rOl~lanos ~mple abaJ:l el 
día ha dado asunto á una dlsertacIOn del ab3;te 
Conture, inserta en las memorias de la A cademla, 

.. 
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si han aplaudido, reido y comido bien; 
en suma, si han ll'lerecido guarnecer otra 
vez la mesa del amo (1). Hasta tal punto 
se resignaba el hombre á la servidumbre, 
con tal de que la ciudad continuara li
bre (2). 

(1) Véase Séneca y Pretonio, 
(2) Gabriel Peignot ha reunido detallos cu

riosos en su obra sobre el 1 uj o de los romanos en 
01 mueblaje. 

Ciertas casas pertenecientes á pal'ticulares, cos
taban enormes precios, como la de Publio Clodio, 
14800,000 sextercios ó 2900,000 pesetas: la de Lú
culo 1.~50,OOO pesetas: la de Ciceron 700,000. 

Empezó ft manifestarse en Roma la aficion á los 
cuadros cuando L. ' Murnmio llevó .algunos de la 
Greda, el afio lt16 antes de J. C. Entre los que 
fueron puestos en venta, habia el Baco do Arísti
des de Trebas, PO)' el que habia ofrecido Attalo::8 
talentos y medio (114,000 pesetas). El Alejandro 
tonante, de A.peles, robado dei templo de Diana 
en Rfeso, habia valido al autor 20 talen los de oro, 
9ú,000 pesetas; despues 'fué vendido por tantas 
monedas de oro como se necesitaron para cu brir
lo enteramente. A b. Agripa dió a los habitantes 
de Cizico 228,4~7 francos por un Ayax y una Ve
llUS. Una Venus saliendo del mar fué pagada 
en 480,00.0 pesetas. Teniendo que elegir Tiberio 
entre una suma de 200,000 pesetas y un cuadro de 
Atalante y Meleagro, prefirió el cuadro. 

Roma poseia setonta mil e~tátuas en tiempo de 
los emperadores. Lúculo llevó Ulla del Ponto, que 
habia eostado 2.400,000 pesetas. La estátua colo
t:'al dell\lercurio, obra de Zenodoro, costó diez 
aüos de trabajo y 800,000 pesetas, 

Servían se los romanos de mesas de Ulla magni
ficencia extremada, hechas de rarísimas maderas 
y trabajada~ con esmerado arte. Cayo Craso po
seia una sostenida por dos delfines de plata ma
ciza, que le salian de coste á 1,000 pesetas libra. 
La famosa mesa de Tolomeo, rey de.Mauritania, 
que era de madora do limonero, de tres dedos de 
espesor y de cuatro piés y medio en cuadro, de
bia valer un tesoro. Ciceron pagó una, tam bien 
de limonero, ell 200,000 pesetas. Galo Asinio tenia 
una de 22,()OO pesetas. Nonio, liberto de Tiberio, 
una de limonero de cuatro piéR de anchur'a y de 
dos de espesor. Séneca poseía quinientas de tres 
piés, todas de limonero con su tablero de marfil. 

Tambien se desplegaba en los lechos extraor
dinario lujo, tanto en los llamados cubic~tlarios 
para dormir, corno en los t1'iclina1'ios, para las me
sas, JI en los tálamos nupciales. Colocábanse los 
primeros en reducidos asientos muy sencillos, y 
110 tenían cielo ni cortinaje. En tiempo de Au
gusto, los triclinaríos eran de limonero, cubiertos 
('on planchas de plata ó incrustadas y cinceladas 
de oro, de marfil, de concha, de nácar, de perla 
.Y de otras materias pl'f~ciosas. Tendíanse ol1cima 
riquísimos cobertores, de los cuales se vendió uno 
en tiempo de Catan en 160,000 pesetas. Nel'on 
cf)mpró uno de muchos colores en 775,000 pesetas. 
Debian eostar tambien exhorbitantes precios los 
cobertores nupciales. . 

Excedia: á toda ponderacion el lujo de las copas 
y de las tazas con que se adamaban los aparado-o 
l'es. L. Craso tenia dos copas cinceladas por Men
tor, que costaban 20,000 pesetas. Los vasos Mur-

• 

Al leer las arengas de Ciceron, sorpren
de menos la corrupcion que descubren 
en su texto, que el descaro con que aque
lla corrupcion se manifestaba, así como 
su larga impunidad'. Ya son suegras en
tregándose á sus yernos y envenenando 

rhinos eran solícitamente buscados, y uno solo se 
vendió en 336,000 pesetas. T. Pretonio, personaje 
consular, condenado á muerte por Neron, hizo pe
dazos, antes de marcha)' al suplicio, un vaso mur
rhino, de 1.440,000 pesetas, á fin de que no lo po
seyera el tirano. La emperatriz Livia ofreció al 
Capitolio un vaso de cristal que pesaba cincuenta 
libras. 

Asimismo gastaban enormemente los romanos 
en platos de plata. Sita tenia uno que pesaba 
hasta doscientos marcos, yaflade Plinio que se 
hubieran podido encontrar en Roma quinient03 
de igual peso. Este lujo se aumentó e11 tiempo de 
los emperadores, y un esclavo de Claudia, teso
rero en la alta España, mandó hacer -q,n vaso para 
el que tuvo necesidad de construir una fundicion 
expresa. Era de plata pura, de peso de quinien tas 
libras, y era colocado en los banquetes en medio 
de oeho platos, de los cuales pesaba cada uno 
cien marcos. Vitelio mandó hacer uno segun este 
modelo y le llamó el escudo de Minerva. 

No er¡J 11 menos pródigos en lámparas yen can
deiabros, que variaban extraordinariamente en 
figura y en materia, . 

Por último, Peignot hace un cálculo de la for
tuna ele diferentes ciudadanos, segun los infor
mes suministrados por los autores alltiguos; y 
aun cuando haya inexactitud en sus cálculos y 
evaluaciones, su cuadro ofrece por lo menos pre-
ciosos términos de comparacion. . 
SiJa pOReia. . . . . . , . 150.000,000 ptas. 
El cómico ltosio por lo menos. 20.000,000 id. 
El trágico Esopo á pesar de ser 

tan pródigo que gastaba 
20,000 pesetas en una sola co
miela. . . . 

El rico Pu bIio Craso poseia en 
5.000,000 id. 

tierras., .. .. 60.000,000 id. 
Y casi otro tanto en esclavos y 

en rebafíos. 
Emilio Scauro, yerno de Sila. . 80.000,000 id. 
Demetrio, liberto de Pompeyo, 

un capital de., . . 19.200,000 id. 
El'oradorHortensiog-anó por su 

elocuencia en la tribuna. . 20.000,000 id. 
Al desterrarse Milon á Marsella, 

dr..;:;pnes de la muerte de Clo
dio, llevó gran parte de su 
fortuna: la que se confiscó 
para pagar sus deudas ascen-
dia á. . ....... 15.000,000 id. 

Lúculo tenia cerca de 120.000,000 id . 
A su muerte los peces ele vive-

ro de una de sus casas de cam-
po fueron vendidos en. . 800,000 id. 

Salustio dejó .. ..... 60.000.000 id. 
Marco Antonio poseía un valor 

de.. . . 
Virgilio dejó. . . 
Todo proceclente de las dona

ciones ele Augusto. 
Octavio le dió 52,000' pesetas 

120.000,000 id. 
1.937,42-1 id. 
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á sus hijas, ya parientes que para des
hacerse de sus coherederos, 'les dan muer
te ó les sujetan á una condena. Nada ma~ 
comun que los amores incestuosos y con
tra la naturaleza; todavía mas comunes la 
prevaricacion de los luagistrados y la in
fidelidad de los jueces. Y luego que Ci
cero n ha revelado una larga, série de ini. ' 
quidades, necesita insistir en ellas para 
inducir á los jueces á tener bastanle osa· 
día para casLigarlas. 

Cuando defiende á un jóven acusado 
de prácticas culpables con Clodia, no as
pira tanto á negar 'el hecho en que la 
acusacion se apoya, como á demostrar 
que es digno de excusa. «Acaso, dice, la 
severidad de costumbres era patrimonio 
de los Camilos, de los Fabricios, de los 
Curios, pero en el dia ~o está en uso, 
antes bien, apenas se leen los libros don
de se hace mencion de ella, tanto ha en
vejecido. A la sazon los que predican que 
se debe ir con fatiga por el camino recto 
para llegar á la gloria, se ven desampa
rados en la soledad de las escuelas. Con
cédase, pues, algo á la edad, ya que se 
abandona esta senda desierta y espinosa; 
que al menos goce de libertad la adoles
cencia' no se vea vedado todo a 1 deleite. , 
En vez de exigir que la verdadera y rec-
ta razon impere siempre, dejémosla triun
far á veces por los deseos y los goces. 
Cuando la juventud haya cedid~ al de
leite, consagrándose algun tiempo á las 
diversiones,de su edad, á esos vanos ape-

por el Tu Ma1'seUus e1'is. 
Augusto dejó. . " . ',: ' 
En veinte años habla recIbido 

en regalos y en herencias mas 
de ......... '.' 

El célebre gastrónomo ApiclO 
poseia de riq ueza. . . . . 

y cuando vió su fortuna redu
cida á 2.000~000 se suicidó por 
miedo de morir de hambre. 

Tiberio poseia. . : . . . . 
Calisto, liberto de Calígula, te

nia.. . . . . . 
Narciso, liberto ~espues, s~cre

tariode ClaudlO, acumulo. . 
Séneca el filósofo poseia .. 
Plinio el JÓven.. . . . . . 

200.000,000 ptas. 

100.000,000 id. 

19.373,93± id. 

500.000,000 id. 

40000,000 id. 

50.000,000 d. 
60.000,000 d. 
20.000,000 d. 

titos de la adolescencia, torne al cuidado 
de los asuntos domésticos) al foro, á la 
república, para demostrarnos que ha re
chazado por saciedad, desdeñado por ex
periencia, lo que no habia examinado 
primero con el auxilio de la razon. » 

Si tan ámplio era el precepto, ¿qué la
titud no debia tener en la aplicacion'? 

Tambien hallamos un indicio de cos
tumbres groseras en las innobles in vecti
vas que SalusLio dirige á Ciceron, y este 
á Calpurnio Pison. Así el gran orador 
romano dice entre otras infamias, al ha
blar de este patricio: «No se atreverá á 
presentarse en los espectáculos: asistirá 
al banquete público '(si es que no tiene 
dispuesta una cena con P. Olodio, sus 
amores); pero no será por conveniencia) 
observará esta conducLa por recreo pro
pio. A nosotros, gentes groseras, nos de
j ará los espectáculos, en a tencion á que, 
discutiendo, tiené costumbre de preferir 
los placeres del vien tre á los de los ojos 
y oidos; porque vosotros que le creisteis 
en cierto tiempo perverso, cruel, estafa
dor, ladron; que le creeis ahora rapaz, 
sórdido, orgulloso, truhan, pérfido, im
puden le, temerario; sabed además que 
no hay hombre mas libertino, disipador 
y desenfrenado. No imagineis, á pesar 
de esto, que en su casa hay lujo, pues 
aun cuando este es un vicio, lo hay que 
sienta bien á un hombre libre: en su casa 
no existe nada generoso, delicado, exqui
sito, ni aun siquiera costoso, salvo su li
bertinaje; no so ven allí va$OS cincelados 
ni grandes copas de Plasencia, porque 
quiere hacer alarde de menospr,eciar á 
sus abuelos. Figuran en su mesa, no 
ostras, ni peces, sino carne manida; le 
sirven criados mugrientos y hasla son 
viejos algunos. El cocinero á la par es 
port(-)ro. No hay en su casa horno ni re
poslería: el pan y el vino se compran en 
las tabernas ó á los revendedores. Allí 
están hacinados los griegos hasta cinco 
y a un mas en una misma casa: él está 
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solo en la suya y traga cuanlo puede. 
Cierto dia que oyó cantar un gallo creyó 
que habia resucitado su abuelo (1), y 
mandó quitar las mesas. » 

y no obstante, se citaba á Ciceron como 
modelo de moderacion y de decoro en sus 
discursos (2). S3 encomiaba á Bruto, ase
sino de César, por su virtud severa, y 
sin embargo, prestaba dinero al cuarenta 
y tres por ciento á los reyes de Oriente 
y á las ciudades sometidas á la domina
cion de Roma, sirviéndose para este ob
jeto ' del nombre de un cierto Scapcio, 
cuya crueldad secundaba perfectamente 
aquella enorme usura. Cuando Appio, 
suegro de Bruto, era gobernador de Chi
pre y de la Cilicia, Scapcio obtuvo de él 

. un cuerpo de caballería para apremiar á 
los magistrados de Sa.lamina á que le pa
garan una inmensa deuda: como protes
taran diciendo que no podian pagar, los 
tuvo encerrados tanto tiempo que mu
chos murieron de hambre. Investido Ci
ceron con aquel gobierno, puso colo el tan 
atroces medidas: entonc8S Bruto hizo in
tervenir á ALico, á fin de que obtuviera 
de Ciceron ginetes y de renovar sus apre
mios, Hasla le escr:ibió directamente con 
sobrada arrogancia (3), sin disimular que 
el capital y los intereses eran suyos y no 
de Scapcio (4). 

Es verdad que tales iniquidades se 
ej ercian sobre exlranj eros, sobre venci
dos. Sigue despues Verres y le acompa
ñan las increibles perversidades de sus 
amigos: in vitado uno de ellos á cenar por 
un venerable anciano con la mayor be
nevolencia, solicita acabado el banquete 
que disponga le lleven su única hjja; se 
enoja al ver que resiste violencia tan in-

(1) Aquí consiste el tiro en el doble significa
do de {JaU~tS, {Jallo y galo. Pison era oriundo de la 
Galia. 

(2) (Philip., I!, 5.) 
(3) Cie., ad Att., VI, l. 
(4) Este hecho resulta de la primera epístola 

del libro VI de Ciceron ad Att. Vuelve á men
cionarlo despues en la 21 del v, en la 2. a y 3.a 

del ve 

noble, y derrama una sangre que no 
osan vengar los ciudadanos sobre la ca
beza del delincuente. Ya es Marco Anto
nio, que, sin observar ninguno de los 
ritos prescritos, conduce una colonia á 
Casilino para sustituir á la que se hallaba 
establecida en aquel punto: invade las 
heredades de un gran número de sus 
moradores, y pretende hauer comprado 
las demás de otros muchos en una ventd 
á pública subasta, que no ha oido anun
ciar nadie: permanece á la mesa desde 
la hora tercia hasta media noche .entre 
lllancebos y cortesanos, jugando, bebien
do, vomitando, y poniéndose á beber de 
nuevo. 

Dando su hijo mayor de cenar á mu
chos sabios, se complacia en dejarlos cor
tados uno á uno. con sutiles raciocinios. 
Filotas, médIco de Amfriso, se expresÓ de 
este modo: Existe cierta fiebre que se 
cura con agua fria) y siendo as'¿, todo elque 
tiene fiebre Uene cierta fiebre: luego el 
agua fria es buena pa1'a todo el que tiene 
fiebre. Tan enorme paralogismo embara
zó á todos los disidentes, y Antonio que
dó maravillado, de tal manera, que ense .. 
ñando á Filotas un aparador cargado de 
vajilla de plata, le djjo: Toelo eso es tuyo. 

Dióle el médico expresi vas gracias; pero 
p.ersuadido de que aquello habia sido una 
burla de un hombre beodo, se marchó sin 
tocar aquel rico regalo, Poco despues llegó 
á su casa un enviado de Antonio, acom
pañado de esclavos que le llevaban toda 
aquella pla ta. Como se excusara FiloLas 
para no admitir aquel excesivo presente, 
repuso el en viado: ¿Ignoras que el dona
dor es l¿iio de oh'o A. nton'io que podría re
galarte tanto oro como plata te traigo? No 
obstante, por si ¡¿ay en esta vay'itla algu
na pieza que Antonio estime en 1í~uclw) ya 
por su antigüedad) ya p01' la delicadeza 
del trabajo, ' te aconsejaria que aceptaras 
con prelereneia el valor' en especie (1). 

(1) PLUTARCO, Vida de Antonio. 
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Sin temor de padecer engaño se puede cocina de Sibaris hacer mas sabroso, Ya 
asegurar que las cenas constituían la mi- son ostras del lago Lucrino, pavos reales 
tad de todas las di versiones de los roma- introducidos primeramente por el orador 
nos. Ter~i~ábanse los triunfos, así como Horlensio, S que se servian asados y re
los sacr~ficIos, con un banquete; y los vestidos con su esmaltado plumaje: ya 
s~~~em VIros epu~ones, l? mismo que los' son sollos del Pá, figurando con lobos 
l1l11, eran mas bIen COCIneros que sacer- blancos del Tíber, con cabritos dálmalas 
doles. Aquel q~e iba de viaje daba su y con jabalíes de la Umbria. Pagan su 
cena de despedIda (cCBua vialicia). Feste- tribulo de preciosa caza las riberas del 
jábase el regreso de un amigo con la cena Faso, las s,elvas de la Jonia y de la Nu
de llegada (cruna adventoria). Se celebra- midia: envian los golfos del Adriático los 
ba la cena capitolina en honor del padre salmonetes de tres libras y los rodaballos 
de los dioses, la cena ce/real cuando se de un siglo; sus dátiles Siria, Egipto sus 
habia recolectado abundante cosecha, la 9iruelas~ Pompeya sus peras, Tarento y 
cena libre para celebrar la libertad de un Venafre sus aceitunas, Tibur sus manza-

clavo, la cena triunfal al vencedor que nas; y de momento en momento presen
acababa de subir al Capitolio, y en fin, la lan los sirvienles al son de la flaula al
c na fúnebre á la nluerte de los patronos guna rareza en punto de cigüeñas á aves . 
ó de los deudos. Se dejaba repetir al filá- de otra especie, á un cerdo entero relleno 
ofo Selio que solo tenia por buenas co- de pajarillos. 

midas las que son agradables é instrucli- Entonces circulaban mas rápidamente 
va : gustaba oir á Varron que se necesitan las ancha.s copas que llenaba el espuman
Jll un banquete personas de gallarda figu- te másico ó el falerno, á los vinos sazonados 
fa, de conversaciou interesante, que no en las rocas de las islas del Archipiélago. 
ean mudas ni verbosas; del aseo y de la ¡Honor al que mas beba! Lo.s epulones, 

delicadeza de los manjares y de un tiem- sombras de los convidados, permanecen 
po sereno: pero mientras ellos hablaban, detrás de sus lechos, aguardando las so
los hijos de. Dentato, reclinados tres á tres bras á recogiendo las coronas que caen de 
en lnuelles lechos de maderas preciosas, las cabezas embriagadas, ó dando el bra
se entregaban á la alegría en el elegante zo á los que se dirigen al t'omitorio, para 
t'i'iclinio donde les ponían á cubierto del tornar al banquete y comer nuevos man
aire del' polvo y del contacto del pavi- jares. 
medto telas hiladas por las mujeres de Alegran el fesUn cantantes y tocadores 
Espart~ y empapadas dos veces en la ~úr- de instrumentos, que serán reemplazados 
pura ó alfombras afien tales (1), y cor,tIna- despues por músicos, cómicos, gladiauo
jes y tapicerías procedentes de Sé,n.ca y res, cuya sangre sallará á veces sobre 
de Persia, mientras exhalaban belllsIilloS aquellos delicados manjares, 
jarrones esencias suaves, cuyo per fume En breve se vieron cocinas tan vastas 
desvanecia el sinlple aroma de las flores, como palacios (1), bodegas con trescien-

que coronaban á los convidados. w~nscriPcion hallada en Palestina por 
Recibe la mesa triangular todo lo que Akerblad, menciona una cocina de ciento cua-

d · r d d puede renta y ocho piés de longi~u.d. . 
la naturaleza en su pro 19a 1 a M. Sancius, M. F. Ruttlzus, O. Safezus, O. F. 

suml'nl'slrar mas exquisito, y el arte de Flaccus Oulinaen F. de S. S. eisdem q. locuum eme
?'unt de' L. Fondeio. L. F. publicum est lO?l!Jum p. 

~ 

( Metelo en la acusacion co_n~r~ ?aton" dice 
1) i' do alfombras babllolllcas para le-

haberse ven( 1 h t.- ~oo 000 sextercios. eron has de mesa as a en e , 
~agó uno en 4.000,000 de sextercios. 

TOMO Il 

CXL VIII latum ad muro, ad L. Fondei, VO'l'SU 

p. XVI. 
C~,farco Sanfeio Rutilio, hijo de Marco, C. San

feio Flaco, hijo de Cayo, por órden del enado 
mandaron construir una cocina, y comp¡'aron á 

81 
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tas mil ánforas (1), banquetes )en cada- para sUStitUi1'lo con ot?'O mas abundante 
uno de los cuales se gastaban miles de y suculento. Lla"man al dispendio y á la 
sextercios. Se cebaba á las morenas con saciedad moda y decoro. Enseñan que solo 
carne humana, á fin de hacerlas mas sa- debe comerse entero el becafigo; segun ellos, 
brosas (2), y se llegó á pagar en 10,000 es miserable una comida en que no l~aya 
sextercios un solo plato. Aves preciosas, bastantes volátiles palf'a ltartarse, cO'inien
solo por su rareza y por la hermosura de do solo la extremidad de los muslos, y el 
su canto, serán presentadas á la mesa de que come las pechugas de las aves está des
un Lúculo, de un Aspicio, de un Craso, provisto de palacio. Promulgáronse leyes 
no para excitar su apetito, sino sus sen- para reprimir el lujo de las mesas, pero 
lidos extenuados. La mujer del último fueron inútiles como lodas las prescrip
hará disol ver y beber á sus aman tes las ciones sun tuarias. Se decretó que las co
perlas de Oriente, robadas por su marido. midas se hiciesen en los vestíbulos, po
Apicio h~rá crec·er las lechugas regándo- niéndolas así de manifiesto á la oficial 
las con leche: Octavio tendrá á gloria censura; pero todo el cambio se redujo á 
lraer de la Troada naves cargadas de es- violar las leyes en público y á incurrir 
caros y mandar echár estos peces al mar en una multa. 
á lo largo de las costas de la Cam pania (3). Cas.ábanse los romanos sin amor, y su 
Lúculo poseerá mesas pron las á recibir de amor jamás tuvo delicadeza (1). El cen
improviso los mas.delicados gaslrónomos, sor Metelo, el Numídico, decia: Si la na
gastará 12,000 sextercios en sus cenas turaleza ltuln:era sülo bastante liberal para 
ordinarias, y le bastará decir q.ue quiere clantús la vida sin necesitaT rnuy"eres, es
COlner en el salon de Apolo, para que su tariamos l'ibres de una compañia bien im
cocinero sirva una comida de 45,000 pe- partuna. Añadia que el matrimonio debia 
setas de nuestra moneda. Hortensio será considerarse como el sacrificio de un pla
llamado rey de la abogacía en el foro, cer particular á un deber público (2). 
rey de los convidados en los festines, y Traladas las mujeres de este modo, por 
dejará á su muerte 10,000 cubas de se- su moralidad no se hacen mas recomen
lecLos vinos. Marco Antonio escribió el dables. Para una Cornelia, venerable ma
elogio de la embriaguez. Los maest1'os en dre de los Gracos, que solo por su am
glotonería, dice un antiguo discurso (4), bicion puede ser censurada; para. una 
claman prYrque es mezquina la mesa, si, Octavia, excelente hermana de Augusto 
cuando estais saboreaítdo con gran delic·ia y mlljer de Antonio, nos ofrece la hislo
un manjar, no os lo qU1;!an de delante ría una Servilia, mujer de Lúculo, casti-
~~~ ~ gada por sus d.esórdenes; una hija de Sila 

Lucio, hijo de Lucio Fondeio, este solal' de cien-
to cuarenta y ocho piés de largo y de elie? y seis casada con Milon, sorprendida por este 
de anrhul'a, contalldo desde el muro hasta el de con el historiador Salustio, que es con
Lucio Fondeio.) 

(1 ) HORAOIO, Sato III, lib. 1II. denado á ser azotado y á una enorme 
(2) Alimentabau los romanos á tantos peces lt C t d" . 

y de tan diversas clases en sus viveros, que mall- mu a. a on repu la a su pnmera espo-
tenian cel'ca de ellos nomencladores, cuyo oficio sa por su mala conducta, y cede la olra 
consistia en distinguirlos yen llamarlos por su para enriquecerse,' Tulliola, hjJ'a de Ci-
110m l.>re .. y hasta se pretende que aquellos peces 
aeudian cuando se les llamaba: ceron, suscita sospechas de mantener cri-

Natat ad magistrum delicata mzwaena, ~~~~ 
Nomenclato1' mugilem citat notum. (1) El amor en su lengua es el libertinaje (Dion 
Et adesse jussi jJrodeunt senes mulli. LXI, +), dice: que ~eron comia, se embriagaba y 

·MAROIAL, x, 30, y en general :Mcursi uso De luxu amaba; der-íase proverbialmente: Sin Ce/res 'JI sin 
1'OrJlaíW1'Um Baco se enfria Venus. Conocido es el A 1'te de amar 

(3) PLI ' 10, IX, 7. de Ovidio. 
(4) Ap. AULO GRLO, xv, 8. (2) A ULO GELO, 1. 
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~inal co.mercio hasta con su padre; Mu- tas eróticos la historia del arte del placer 
cla, mUjer de Pompeyo, hermana de los en que no tenian rivales las bellezas roma
dos Metelos, habia perdido todo pudor" nas (1). De noche se aplicaban al rostro 
Saxia, enamorada de su yerno, le hac~ una capa de miga de pan empapada en 
repudiar á su hija' y vive con él como su leche de yegua: las mujeres esclavas en
esposa, despues de haber sido hasta par- cargadas de todos los pormenores de su 
ricida. La hermana de Clodio se entrega, tocado, pasaban largas horas en pintarlas 
siendo todavía doncella, á las caricias de blanco y colorete, y en suavizarles el 
incestuosas de su 'hermano; se casa con cutis~ Las ponian dientes postizos, las te
un Metelo, y mantiene con Celio, á quien ñian las pestañas y el pelo de negro ó de 
presta dinero, relaciones de libertinaje; rubio, segun la moda del dia; la acomo
temiendo ser envenenada por él, le obli- daban una cabellera procedel1te de alien
ga á comparecer en justicia, y allí se de el Rhin, y cortada de la cabeza de una 
hace pública mencion de sus infamIas, ,y mujer sicambra (2). Una la hace los rizos, 
de los baños que mandó preparar en sus otra se los perfuma, otra prende allí flores , 
jardines, á fin de poder escoger entre los ó largos alfileres. ¡Desventuradas de ellas, 
numerosos jóvenes que ac~dieran á ellos. si mirándose su señora al espejo de plata 
Marco An tonio llevaba en triunfo dentro bruñida, halla que están mal disimulados 
de su carro á la cortesana Citérida, salida sus defectos, ó que resallan poco sus be11e
de las lnancebías de Roma. Fulvia, bija zas! No solo las araña y las muerde, sino 
de aquel Flaco, cuyos crímenes manci- que tiene á mano un alfiler para clavarlo 
llaron la causa de los Gracos, hace ascos en el desnudo seno de la esclava poco ma
á los amores vulgares y quiere imperar ñosa. A veces hasta ,da órden al esclavo 
sobre quien impera. Se casa ' con Clodio, encargado de los castigos (lorarius) de 
feo, aunque arrogante y perverso, que le colgar á la culpable de los cabellos y de 
da su mano á trueque de poseer sus ri- azotarla hasta que la enojada señora haya 
quezas. Cuando es asesinado, contrae ma- dicho: «basta. » Ovidio, que tan perfecta
trimonio con Curion, fastuoso disoluto, mente conoce y describe los galantes ar
á quien Ciceron llamaba Curioncillo, .y tificios, aconseja á las damas romanas 
perturbador asiduo del público sosiego. que no se dejen ver por sus adoradores 
Viuda tambien de este, llega á ser esposa en aquellos momentos de cólera, que da
de Marco Antonio, y se hace consejera y ñan mucho á sus hechizos y comprome
ministra de sus crueldades: asiste al su- ten el amor que han inspirado. 
plicio de los trescientos oficiales, á quie- Pero ya la mujer elegante está peinada 
nes hace él dar muerte dentro de su y perfumada, ya están cortadas sus uñas, 
tienda, y se encona sobre la '.sangrienta acaba de lavarse con leche las manos, en
cabeza de Ciceron. A presencIa suya se jugándoselas en la blanda cabellera de 
ofrece en casa de Gemelo, personaje tri- ~/V 

1 Ir ti' y en su compailía la co~tesana Citerida: «Non 
bunicio, una cena al cónsu lV~e e o y a mekercule suspicatus sum 'lUa~ aj!ore, s~d tamen ne 

los tribunos donde se encenagan en todas A1'istippus quidem iUe ~oc{rat'lcus erubu'tt, cum esset 
, d objectum kabere eum La'lda.» 

las fealdades del lupanar mas inmun o, Ad jam., IX, 26. 

Y el J
'óven patricio Saturnino llega hasta (l) Véase Bottig'er! Sabina ó la mañana de una 

m ujer romana, Lelpzlg, 18u6 (alema?). . 
á prostituirf?e (1).. ' (2) Nunc tibi captivas mitte German~a clr~nes 

di ' Culta t')'iunjatae munere gent'ls e1''ts. . 
Fácilrnen te se pod na . sacar e os poe- o quam saepe, comas aliquo mÍ1'ante, ')'ubeb'ts! 

Et dices: Emta nunc ego merce p')'obor! 
~ Ovicl. Am. 1, 14. 

(1) Valerio Máximo, IX:,Ciceron, á pesar,de su Toda esta elegia tiene por objeto censurar el 
vedad describe un banquete, donde fue con- abuso que la mU,jer á quien ama hace d€l tocado. 

~f~ado co~ Attico y otros personajes importantes, 
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una jóven esclava: se pone la véstidura los vínculos de familia con semejantes 
de malrona, de una tela de fána blanca, mujeres? 
bordada con franjas de púrpura y oro. No Nada era, pues, mas comun que el di
quiere decir esto que no tenga tambien vorcio hasla por levísimas causas. La es
túnicas de varios colores; pero las guarda terilidad, las riñas de una suegra con su 
para sus escursiones nocturnas, cuando nuera, el impudor eran las causas mas 
le da el antojo de recorrer las calles de generales; pero Paulo Emilio despidió á su 
Roma, á fin de que los jóvenes la tomen mujer sin alegar mas razones que la de 
por una liberta ó por una cortesana. Se]a que le incomodaba (1). C. Sulpicio Galo 
cubre de perlas y de piedras pr~ciosas, hizo otro tanto porque su mujer habia sa
despoj os de las reinas ex tranj eras, lo cual lido con la cabeza descubierta; Q. An lis
hace decir que una mujer sola lleva con- cio Veter, porque habia conversado en 
sigo todo, un patrimonio. Cad,a uno de sus secreto con una liberta de las ínfimas cla
dedos, menos el del medio, va cargado de ses; P. Sem pronio, porque habia ido á los 
sortijas, que varian segun las estaciones, juegos sin su permiso (2). Ciceron repu
y cuyo engaste ha sido grabado por uno dió á Terencia despues de treinta años de 
de los mejores artistas. Acaso todo aque- matrimonio, porque tenia necesidad de 
110 se ha pagado á precio de la honra (1). un nue'vo dote para pagar sus deudas, y 
Se envuelve en fin en su manto, y sale á Publia, por parecerle que se alegraba de 
llevada en una litera por ocho robustos la muerte de Tulliola (3), Terencia se casó 
esclavos, que ha escogido personalmente sucesivamente con cuatro maridos, y'ru
en el mercado: otros dos la preceden á la 11iola con tres: y el último, Dolabella, la 
carrera, dos jóvenes esclavas llevan á sus repudió cuando estaba en cinta. Bruto, 
lados abanicos hechos de la cola de un el virtuoso Bruto despidió á Claudia para 
pavo real, para preservarla del sol, y van casarse con Porcia; y Ciceron, á quien 
detrás dos mancebos llevando cojines. consultó sobre este punto, le aconsejó que 

De este modo acude á alguna cita amo- se apresurara á acallar las murmuracio
rosa, ó á casa de una amiga para hacerla nes, demostrando que no procedía de 
una visita maliciosa, ó al circo para asis- 'aq.uel modo para seguir el uso, sino para 
tir á las luchas de los gladiadores. Allí unirse á la hija del sabio Caton. Un cé
con aquella mano, cuyas blandas caricias lebre gastrónomo estuvo á punto de re
cantarán Cátulo y Propercio, hará tran- pudiar á su esposa porque habia visitado 
quilamente la señal al vencedor para que su bodega en la época menstrual y te
degüelle al vencido derribado en tierra. mia que se le perdieran los vinos (4). 
Luego llegará la hora de aquellas lúbri- C. Titinio de Mintuna se casó expresa
cas cenas, donde sabe proporcionarse á mente con la impúdica Fannia, propo
escondidas secretos delei tes, mien tras que niéndose repudiarla despues por mala 
su marido" de connivencia con el nego- conduela y guardarse su dote (5): espe
ciante español, generoso comprador de su culacion que no tu vo pocos i!1litadores. 
infamia, calcula el oro prometido á una Toda vía mas frecuen temente se separa
silenciosa tolerancia. ¿Cómo era posible ban de comun acuerdo sin motivo algu
que continuaran queridos y respetados no (6), ó porque se habian contraído ya 

(1) Quidjuvat ornato p1'ocede14 e, vita c.apillo, 
Et tenues conveTte movere sinus?-
A ut 'quid orúntea, c14 in(}s peT jundeJ'e rnyrrlza, 
Teque pere{/Timts vendere rrmne1'ibus? 

·Naturaeque decus mercata pel'dere cultu?
(Propert. I, 2.) 

(1) PLUTAROO. Vida de Paul0 Emilio. 
(2) VALERlO MÁXIM ,J , VI, 3, 10. 
(3) . PLUTAROO. Vida de Cieeron. 
(4) PLlNIO, \'Ir, 15. 
(5) PLUTAROO. Vida de Mario. 
(6) Cíe. ad Fam., 'VIII, 1. 
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compro~1isos por otra parte. César tuvo tos, que variaban hasla loinfinito ennom
tres mu~eres? Augusto cuatro; cinco ó seis bres y en hechuras (1). Sus amanles se 
los demas mIembros de su familia. Cier-t arruinaban por saciar su codicía, y para 
as ~ujeres contaban los años por sus obtener una promesa de fidelidad por es-

mar?dos, y no ya por los cónsules (1 ). crito; y luego cuando les faltaban hacian 
Sl nos sorprende ver á los atenl·enses . que compareCIesen ante el lribunal de 

llevar sus hijos y sus mujeres á aprender policía .(2). 
e~egantes 'modales en la morada de Aspa- Fastidiados de sus familias y de sus ca
sla, no nos asom.brará menos que las ma- sas, procuraban los hombres dislraerse de' 
tronas romanas protegieran á las prosti- las turbulencias civiles y de la incerti
tu.las, y mantuvieran á su lado bajo el dumbre del mañana, no en los tranquilos 
mlsmo techo á las que c0rrompian á sus goces del hogar, sino cerca de una mujer, 
esposos y á sus hijos. Estas matrunas, que despue~ de haber perlenecido á otros 
e rclama una de aquellas infelices en una podia pasar otra vez á nuevos brazos, bus~ 
comedia de Plauto (2), estas 1ne-tronas ' cando las enl0ciones de borrascosos delei
qnie1"en que estemos bajo su dependencia y les. Existia además para los célibes una 
que continuamente necesitemos de ellas. especie de soberanía (3) ejercida sobre una 
Si se a á buscarlas, se deseaTia no haber clase de indi vid uos desconocidos en los 
sentado allí el pie nunca. En público nos siglos modernos, los denlandantes de tes
hacen ca1"icias y nos muerden en sec1i'eto lamentos. No habia bajeza á que estos no 
p01"que son~os libertas. descendieran á trueque de captarse la be-

De este vocablo de libertas (libertm) pro- nevolencia del anciano cuya herencia co
vino el de libertinaje, porque casi todas diciaban; prestándose á todos sus antnjos, 
las cortesanas pertenecian á esta cla- alabando hasta su hermosura, aplaudien
se (3). Era esto una consecuencia de la do sus disparates, prostituyéndole el le
servidumbre doméstica, porque apenas cho conyugal, y rogando públicamenle á 
habia adquirido la libertad una esclava, los dioses por su salud y en secreto para 
ya por peculio, ya por favor de su amo, que la muerte les desembarazara d~ ellos 
se encontraba sumida en la miseria, des- cuanto a,ntes. No debe, pues, causar ex
pues de haberse .acostumbrado á vivir en lrañeza que se considerara como supér
medio del 1 ujo, y cuando la obediencia y fluo el yugo del matrimonio, aunque era 
le especulacion la habían puesto ya en tan fácil quebrantarlo, y si el celibato 
mal camino. Todo lo que podia poseer de vicioso era además una plaga, á que en 
atractivos y de talento en el canto, en el vano intentaron mil veces los legislado-
baile ó en el arte de tocar instrumentos, res aplicar remedio. 
se ernpleaba en proporcionarla amantes. Exponíanse en Roma los niños, cuya 
Allí se abismaban tanto la fortuna de los carga se rehusaba, con una facilidad y 
hjjos de familia, como los despojos roba- una impudencia de que solo Chin.a nos 
dos por los soldados ' á las naciones ven - puede dar idea. Esta era además una de 
cidas. Enriquecidas con estos diversos las úlceras de aquella sociedad, cuyo 
tributos las cortesanas, á quienes distin- exterior ·causa la admiracion de muchas 
guia de las damas romanas un vestido gentes que no se detenían á contemplarla 
mas costoso (4), oslentaban fastuosos man- de una manera mas profunda. Esparta 

/"-~ 

"(1) (Senecae. De benet., lll, 26). 
(2) Ciste11,. J, 1,31. 
(3) (HoraclO.) 
(4) Horacio las llama tO(Jatae, Sat. 

y Ovidio ea; Ponto, lH, 3, 51. 

(1 ) (Plauto, Epidicus, 1I, 2, 42.) 
(2) (AsiD. , IV,!.) Remet. am., 669-671. 

1, 2, 63, 82; (3) Dives Ire(JJlum orbe senectutis exercens. ::;éneca 
ad Marciam, 19. 
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tenia en el Taygelo un abismo~ donde la venalidad de los oradores (1), una con~ 
mandaba arrojar á los niños contra hechos, . tra las estorsiones de t~stamento (2), y 
Y que por una burla indigna se denomi- otra contra los atentados al pudor de una 
naba el depósito. Tebas vendia los niños persona libre (3); leyes que revelan á las 
expósitos en provecho del Estado (1); así claras el vicio, sin inspirar confianza en 
permanecian esclavos, y quizá hubiera el remedio. En br~ve las mismas pres
valido mas darles muerte. Entre los mis- cripciones testifican la inmoralidad ere
mos hebreos, los niños que eran encontra- ciente. Suprime la ley Mummia la marca 
dos bajo un árbol, cerca de una ciudad, con que se castigaba á los calumniadores; 
den tro del recin to de un3. sinagoga, en-sustituyendo la ley Gabinia el voto se
vueltos en mantillas y circuncisos, eran creto al público, exime de la vergüenza 
recogidos como inciertos bastardos, pero que costaba venderlo: la ley Viaria da á 
cuando se les encontraba colgados de las los soldados el vestuario en vez del suel
ramas, lejos de la ciudad y del templo ó do ordinario. 
en un camino, eran considerados como Reducíase la virtud á desdeñar las seA 
ilegítimos yexcluidos hasta la sexta ge- ducciones del oro y de los placeres, cuan
neracion de todos los derechos civiles. Fa- do se trataba de la patria, á parapetarse 
bricábanse expresamente en Grecia para en una iusensibilidad orgullosa para ido
la exposicion de los niños recien nacidos, latrar una libertad que no podia vivir 
vasos de arcilla en figura de concha, y despues de tantas disensiones intestinas, 
entre los romanos cestas de mimbres con la insuficiencia de las leyes y con los 
(corlJem supp()rnenclo puero). Este desam- medios ilegales con que se trataba de sus
paro de los niños era tan comun entre tituirlas. Así procedieron Caton y Bruto, 
los an tiguos, que vemos desenlazada la dignos de alabanza sin duda por su buen 
intriga de casi todas las comedias por el temple de alma en medio de tanta bajeza, 
reconocimjento de un niño abandonado aunque sin servir de ningun socorro, 
inmediatamente despues de su nacÍlnien- siendo con frecuencia nocivos á causa de
too Terencio, el amigo de los Escjpiones, su exageracion, y por haber consagrado 
hace decir á un padre hablando con su toda su vida á imbuirse únicamente en la 
esposa de haber encontrado á su hija idea de que conviene renunciar á la exis
perdida hacia veinte años: Si tú kubieras tencia sin miedo. Empezaron á ser fre
querido seguir mi conseio, se la l¿ubiera cuentes 10H suicidios y acrecentóse des
quitado la vida en vez de fingi?o una lnUe'i'· pues su número desmesuradamente, alen· 
te que le dejaba la probabilidad de vivir. tándolos por una parte la secta de los 

El Cristianjsmo debia extinguir tales estóicos, y por otra el miedo de sobrevi vir 
horrores y vengarse á su modo de sus á una derrota que exponia á los insultos 
perseguidores, haciéndolos mejores. . del vencedor, á la degradante pompa del 

Entretanto procuraron las leyes suplir triunfo, y luego alltacha del verdugo. Mu
á las costumbres, y solo consiguieron dar chos reyes extranjerqs habian perecido 
testimonio de su impotencia. Habrá una de este modo; y el romano aJnbicionaba 
para impedir las intrigas (2), otra contra la gloria de saber eludir semejante'igno-
~~~ ~J ~~ minia, de tener á su disposicion el medio 

(1) En Rusia los niños desamparados, segun . 
el texto ele los reglamentos dy Catalina JI, debian de quedar libre, y de sustraer la . ma~ 
ser educados pal'a ejercer profesiones liberales noble parte de sí propio de quien tenia 
no siendo asimilado á los siervos de las pl'ovin~ 
cias esclavas. Por Ull úkase modernJ (Agosto, ~~~~./ 
1 37), el emperador :\icolás se d.ignó declarar que (1) Lea; Cincia, 175. 
serán propiedad del Estado. (2) lea; Voconia, 169 . . 

(2) De ambitu, 179 antes de J. C. (3) Lea; Sea;tinia, 228. 
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oprimido su cuerpo, Hasta la misma ley 
consentia á los reos suicidarse antes de 
pronunciar el fallo que confiscara sus 
bienes y relegara á la , infamia su memo
ria. Además el gran número de suicidios 
engendraba el conlagio del ejemplo, y 
luego habia algunos para quienes era mo
tivo determinante, poder acabar su vida 
en el momento oportuno, segun su an
tojo, antes de padecer los males con que 
nos pone á prueba la Providencia', y nos 
hace expiar nuestras culpas. 

Respec to de la religion, ¿quién creia 
ya en ella'? Desde un principio entre los 
romanos no habia consistido mas que en 
el temor de los dioses, mas bien que en 
un sentimiento realmente piadoso, y por 
consiguiente no tenia valor ni fuerza mas 
que como práctica del Estado. Mas de 
seiscien las religiones eran toleradas en 
Roma: basta esto para afirmar que no 
existian creencias. Hasla las vestales, 
cuya dignidad era ambicionada en otro 
tiempo por las primeras familias, no pu
dieron reclularse sino á beneficio de una 
ley en las épocas sucesivas. Se necesitó 
que la ley Papia autorizara al pontífice 
para escoger, en tre las doncellas designa
da~ por la suerte, las que deberían con
sagrar á Vesta su virginidad involunta
ria. Pero si entendemos por reUgion un 
cuerpo de doclrinas y de tradiciones sa
gradas, á que van unidas reglas solem
nes, deberes fijos y una enseñanza moral, 
no existia de ningun modo en Roma. 
Los hombres distinguidos eran filósofos, 
lo cual equivalía á decir incrédulos; juz
gábase de las obras 'con arreglo á las sen
tencias de las escuelas, de manera que ya 
no se invocaba á los dioses inmortales 
mas que en las exclamaciones. César ha
bia dicho en pleno Senado, que despues 
de la muerte solo venia la nada, Tan 
pronto sostenia Ciceron la inmortalidad 
d~l alma, como aseguraba que el hombre 
acaba en el sepulcro. Horacio se prome
tia no perecer en terarnente, si bien solo 

merced á sus obras. Los mismos hombres 
que se emancipaban del temor religioso 
de los dioses se abandonaban á mil su
persticione~;, y aun cuando Ciceron con
sagrara un tratado á la refutacion de ta
les quimeras (De div-inatione) , conviene 
reconocer que una multitud de personas, 
entre las mas instruidas, tenian fe en los 
sueños y en la astrología. Publio Nigidio 
Figulo, persor.:aje emin~nte de esta épo
ca, comparado á Varron por Aulo Gelo 
como un prodigio de sabiduría (1), ínti
mamen te unido con Ciceron, que le llama 
doctísimo y virluosísimo (2), era muy 
vers~do en todas estas puerilidades, y 
ponia su ciencia al servicio del público y 
de los particulares (3). Aun suponiendo 
que Plutarco, cuyo espíritu estaba lleno 
de preocupaci ~ nes, haya sido extremada
mente exagerado 'en su retrato, se opri
me el corazon viendo los dictámenes de 
los hombres mas ilustres, la decision de 
los mas árduos negocios, la suerte de los 
ejércitos y de los pueb~os; abandonados 
al azar de un sueño, á la imposlura de 
un a ug ur, ó á la observacion de un fenó
meno na tural. 

Las doclrinas de Epicuro, que Fabricio 
habia deseado ver practicadas siempre 
por los enemigos de Roma, que se habian 
introducido, no en frívolas discusiones de 
escuela, sino en la vida ordinaria, no tar
daron en llegar á' sus últimas consecuen
cias, á causa de la energía natural de la 
sociedad donde habian penetrado: y la 
prirnera ley del romano fué disfrutar lo 
mas posible evitando los sinsabores y los 
compromisos de los negocios, Encanta
ban la existencia del mayor número una 
dulce ociosidad en las casas de campo, los 
baños y las fiestas. El arte de la guerra 
y todo lo que era inherente se enconlra-

(1) Vm'ro et Nigidius scientiarum culmina. A. 
Gelo, XLV, lÜ. 

(2) Ad Fam. IV, 13. . ' 
(il) Lu.cano; Cicel'on; San Agustll1, De CtV. 

Dei, 1, 3. 
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ba, no solo descuidado (1), sin( aborre- Para consolar á la decadente aristocracia 
cido, hasla el punto de haber muchos romana, escribió la llistoria de las fa1ni
que se mutilaban, á fin de libertarse del Uas ilustres, como hizo el presidente 
servicio. Abandonábase la juventud con Henault en honor de la nobleza francésa 
delicia á los innobles goces de la mesa (2). amenazada (1). Tranquilo bajo la repú
Así Milon daba gracias á Ciceron ppr no blica, contemplado durante las prQscrip
haber pronunciado el alegato preparado ciones, sosegado en medio de la tempes
para su defensa, en atencion á que de tad civil, honrado bajo el imperio, cuando 
olro modo no hubiera comido barbos ex- se vió acometido de una enfermedad, se 
quisitos de lVlarse1l8; los patricios, que dfjÓ morir de hambre. Cornelio, que 
lidiaban con Pompeyo en la úllima lncha hace su panegírico en vez de contar su 
de su parlido, se desconsolaban de que vida, le propone como un modelo que 
pasaria el otoño, sin que les fuera dado debe ser imitado, como un piloto que á 
saborear los higos de Túsculo. tra·vés de tempestades supo llevar el bu-

Entre los mejores de aquellos epicú - que á seguro puerto. 
reos romanos, con viene contar á Pompo- El famoso orador Hortensio, que hizo 
nio Alico. Váslago de una buena familia, servir antes que olro alguno á la mesa el 
educado con esmero, se propuso porobjeto pavo real asado, siguió de cerca las huellas 
la tranquilidad y el alejamiento de los de Alico (2). Tenia cuatro casas de recreo 
negocios públicos comó medio de conse-· adornadas de las obras maestras del arte 
guirla. Pero cuando se ve que estos peli- mas notables, con bosques llenos de caza, 
gran, ¿es virtud entregarlos á merced de plantas muy raras, y entre eslas gran nú-

. los intrigantes, ó es mas bien una inspi- mero de plátanos que se regaban con vi
racion del egoismo? No obstante, Alico, no (3). Llenaban sus viverús exquisitos 
ya vi viese en Roma ó en Atenas, fué, sin peces, no para regalarse con ellos, sino 
dislincion de partido, amigo íntimo de para lener el gusto de alimentarlos filas 
los que se habian conciliado su afecto, y esmeradamente que á sus esclavos, y que 
socorrió generosamente á cuantos pade- gastaba enormes sumas para que el agua 
cian como desterrados ó proscriptos. Fué 
amado de Sila, lo fué deCasio y .de Bruto, 
no menos que de César, de Octavio y de 
An tonio. Orador sob·rado elocuen te pa ra 
ser parangonado con Horlensio y Ciceron, 
no acusó á persona alguna, si bien tuID
poco le tuvo por defensor nadie. Daba di
nero á los que se unian á Pompeyo; mas 
n nnca se incorporó á ellos. Nada hizo en 
fa vor del ven luroso Brulo: ayudóle con 
su bolsa en el infortunio, cuando fué un 
acto de interé3 benévolo y no una con
tribucion; sin haber adulado á Antonio 
en tiempo de su poderío, socorrió en la 
necesidad á su mujer y á sus parciales. 

(~) Quid mt7'!c '/Jo bis .faciendum est, studiis mili
ta'J"lbus apzul juventutem obsoletis1 Cic. pJ'o Fon
teio, 18. 

(2) Horacio dice: Romana fuvenlus 
Non veneris tantum qualltum studiosa culince. 

(1) Las gentes ó familias romallas, de que 
hace mencion la 11 istoriu de los empet'adores, 
apenas esceclen el número de ciento cincuenta; 
la tercel'a parte de estas familias pertenecian á 
la clase de los patricios; las demás eran plebe
yas. Entre las primeras había tr~ce 6 catorc9 que 
pretendian descender dl~ Tl'oya o cl.e Alba, y bla
sonaban de haber pertenecido al Senado en tiem
po de los primel'os reyes, lo cual indujo á que se 
los designat'a con el nombre de majo1'um.!Jentium. 

Habian ingl'esado los otros en el Senado en los 
primeros siglos de la república. 

b:n algunas familias habia ramas patricias y 
plebeyas; se puede consultar con este motivo: 

Caroli Sigomi. De nominibus 1'omanorum libero 
Onufl'ii Panvillii. De antiquis 1'oman01'um nomi

nibus libel'; ap. G')'aeiri, Tiles. antiq. 1·om., tomo 11 • 
. Ric. Streinio. De (Jentibus et (amiliis ')'omano-

1'u/m. 
Aut. Allgustino. De familiis 1·omanorum. 
Fulvio Ursini. Familice 1'oma1U8 nobilio'res. Las 

disertaciones de estos tres últimos autores se 
hallan en el 7.° volúmen de la co)eccion que aca
bamos de citar. 

G. A. Rupcrti. Fabulce genealogicce seu stemmata 
nobilium gentium 1·om. Guetingen, 1794. 

(2) VARRON, 1, 2, l'1.-.MAUROBlO SATURN., 11,9. 
(3) VARRO~, DeJ'e?'ustica, lll, 6. 
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se mantuviera fresca durante el verano. los apasionado~ discursos de los orado
En medio de aquel delicioso retiro com- res. 
ponia alternativament~ arengas patrióti- Agréguese á esto que Roma, por una 
cas, alega tos elocuentes en favor de sus cuerda política, dejaba á los vencidos sus 
amigos ó libertinos versos. instituciones y sus costumbres, de ma-

i y no obstante, el puñal de los conj u- nera que yeudo siempre en aumento el 
radas pretendia que de entre tales hom- número de pueblos avasallados, vino á es
bres salieran oiudadanos! tar la legislacion mezclada con elemenlos 

Si fijamos ahora nuestra atencion en griegos, p.elásgicos, africanos y germá
las cosas políticas, observaremos que, con nicos, haciéndose cada vez mas inconexa. 
el engrandecimiento del Estado, los re- Luego los pretores al entrar en el ejer
olamentos que habia hecho Roma para cicío de sus funciones, publicaban las 
regirse en sus primeros años, se habian reglas á que en tendian acomodar su con
hecho totalmente viciosos, ó se habian duela, reglas diferentes unas de olras, sin 
alterado sensiblemente. Primero se habia hablar de las leyes dictadas por la arbi
ab ndonado la justicia á padres de fa- trariedad armada de los cónsules y de 
milia: luego cada ciudad tenia sus ma- los generales. El objeto principal de eslos 
gistrados particulares. Eslo favorecia al era granjearse la voluntad de los solda
acrecentamiento del poder público, en- dos, hasta violando la moral y oprimien
derezándose únicaill.en te hácia él la aten- do á los pueblos. Así las partes del mismo 
cion de los ciudadanos, aunque en nada todo no contribuian al interés comun, y 
aseguraba la felicidad privada. De pro- los súbditos no podían amar á un go
lectores que eran los patronos, se hi.ciE.ron bierno que no pensaba en hacerlos ven
fácilmente opresores, y forzaron á sus turosos: los caprichos de una faccion, el 
clientes á ayudarles en sus proyectos de en'tusiasmo por un general victorioso, ó 
ambicion 1) de avaricia. La division de la espada que echaba en la balanza, ar
patricios y plebeyos, que á consecuencia rancaban las decisiones: si sobrevivia, 
de su oposiCion mútua habia ofrecido por pues, a]gun sentimiento público, era la 
resultado prestar socorro á la libertad, lasilud despues de tantos combates eslé
habia degenerado en guerra civil, y los riles, y el deseo de encontrar reposo aun
ejércitos que hacian esta guerra no eran que fuera en la servidumbre. Hemos vis
ya los de la patria. '. lo 'en lo interior las dignidades otorgadas 

Durante estos c(,ufljctos seculares, cón- en premio de los amaños, establecerse 
sules dictadores y tribunos, segun pre· hasta cierlo punlo factorías en medio del 
valecian el Senado, las centurias ó las foro para el tráfico de los'votos, y hacerse 
tribus hablan impuesto alternalivamen- dignos los candidatos de la magistratura 
te ley~s inspiradas por un seI;l..ti:nie~to que solicitaban, no por sus virtudes, sino 
de partido ó por el abuso' de la VIctOrIa: porque prometian dinero y juegos e~
y resultaba de aquí un todo. confuso?, don ~ pléndidos y vistosos. Duran te los. COID1-

de faltaba la unidad de runas. DeJabase cios se aumenta hasla un doble el.lnterés 
á los jurisconsultos el cuidado de poner. del dinero (1). Pompeyo compró el con
en órden aquel farrago, si bi.en nunca ' sulado en favor de Afranio. Entraron á 

. 1 d dos como escale los senadores para hacérselo obte-llegaron á cons~gulf o, ~e UCl : 
estaban á debatu entre SI ace. rca de pe- ner á Bibulo (2): omitiendo las circuns-

d t que tancias en que la espada de los centurio-queños intereses priva os, u1.1e.n ras ~ 
los negocios públicos se decl~lan .por la (1) ClOERON Á ATfCO. 

, d cutlan en ' (2) IDEl\I, I, t6.-SUETONIO. Vida de César, 19. intriga ó por la fuerza, o se 1S 82 _ 

TOMO II. 
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nes intimaba la eleccion que rhab~a de I nú~ero de cienlo por cada hombre libre, 
hacerse ó en que el puñal de enOdIO, de mona n de hambre en el terreno regado 
Milon ó de Dolabella decidia]a eleccion con sus sudores? ¿Serían acaso los clien
ó recusaba los pretendien tes. tes servilmente sumisos al patrono? ¿Se-

Memmio comunicó al Senado un lra- rían por úl timo los deudores, que, segun 
tado que habia hecho en compañía de su el texto de la ley, podian ser hechos tri
competidor Domicio con los cónsules en zas, y á quienes por conmiseracion se 
ej ercicio, tra tado por cuyo texto se obli - sepultaba en los ca 1 abozos? En lre los mis
gaban estos á sérles favorables en su de- mos ciudadanos el padre de familia tiene 
manda del consulado, comprometiéndose pleno derecho, un poder despótico sobre 
por su parte á adj udicarles las provincias, la vida" de su mujer y de sus hijos, á quie
objeto de su anhelo: para este efecto ha- nes envian á vender, segun el capricho 
bian consignado 400,000 sextercios, que de su avaricia ó de sus pasiones. Habia 
perderían si no encontraban tres augures necesidad de rendir al cónsul honores á 
para declarar que habian estado presentes que no aspiraria actualmente ningun so
cuando el pueblo habia votado la ley por berano: cuadrarse á su paso, apearse del 
curias, aun cuando esta " ley janlás se caballo ó levantarse del asiento cuando 
h ubien, propuesto, y dos personaj es con- se acercaba, so pena de sufrir los gol pes 
sulares para atestiguar que habian asis- de sus lictores, ó de ver, como hizo Aci
lido á la " adopcion del decreto que asjg- lio, rom pe'f la silla curul de un pretor 
naba á los dos oónsules las provincias que habia permaneddo sentado. 
citadas, por mas que nunca se hubiera Expian los pretores los secretos de la 
discutido este asunto en el Senado (1)." vida privada é "imponen notas de infamia, 
¡Cuántos falsarios para la ejecucion de un asistiendo solo á los senadores el derecho 
solo tratado! de preguntarles el motivo. Una ley pre-

El mismo César debió su primera e1e- ceptua la obligacion de casarse, otra li
vacion al arte de contraer deudas opor- mita los gastos de los banquetes y el nú
tunamen te: tomó de prestado enormes mero de los con vidados, á la par que hasta 
sumas en tiempo de su candidatura al el tiempo de Ciceron no hubo ninguna 
supremo ponlificado, y este dinero le sir- para castigar el fraude en general y para 
vió por un lado para ganarse la voluntad permitir una acusacion fuera de los he
de los pobres, y por otro para obligar á chos determinados por disposiciones es
los ricos á encumbrarle á funciones que peciales (1). Hasta los mismos tribunos 
le pusieran en estado de satisfacerles sus exceden á los tiranos en arrogancia; mal
créditos. El principal expediente de su dicen á quien les ofende, y precipitan 
política fué proporcionarse dinero, de desde la roca Tarpeya al senador que se 
cualquier modo que fuese, no para acu- opone á sus actos. 
mularlo, sino porque conocia cuánto ha- Tal era la libertad romana; así no se 
bia de verdad en el grito de indignacion sabe si el puéblo debia estar agradecido á 
de Yugurla. Decia que para adquirir, au- los que querian conservársela, ó si le te
mentar' y conservar el poder se necesi- nia cuenta mantener las leyes, cuya pro
taban dos cosas: dinero y soldados. teccion no aseguraba la vida ni la hacien-

Es sin duda la libertad una palabra da de todo el que no podía ~efenderse, ni 
bien sonante. ¿Pero qui~n la poseia en por sí propio ni por sus amigos. 
Roma? ¿Serian acaso los esclavos, que en Los numerosos admiradores de la sabi-

(1 ) Ciceron á Atico, 
(1) Lea; de dolo malo. Conocido es el hecho de 

Cayo Canio. 
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duría roman~, que insultando la igno
rante barbarle de la Edad Media, la atri
buyen el execrable tormento cambiarian 
bien pronto ' de dictámen, si ~rescindien
do de las declamaciones, quisieran ate
nerse á los hechos. Ciceron, en su alegato 
en favor de Cluencio, indica el modo con 
que procedió Saxia para descubrir á los 
que habian dado muerte á su marido. Se 
pone á los esclavos en el tormen to: Tor
mentis omnibus venementissimis qum1'i
(.U1~. A pesar de todo protestan que no 
aben nada, y en aquel primer dia los 

amigos de la familia, en cuya presencia 
e hacia este procedimien to doméstico, 

son de parecer, que no ha lugar para in-
islir de nuevo. Pero despues de cierto 

inlérvalo vuelven los infelices á ser pues
los en la cuerda: Nulla vis tor'mentorum 
ace'i'TimOTU1n prtete1'1nittitur, hasta llegar 
á agotarse las fuerzas del verdugo, y los 
asistentes declaran que ya era demasiado. 

Si se obj e ta que no se trataba as'Í á los 
ciudadanos s'ino á los esclavos, ignoramos 
como los que avenluraron semejante res
pue 'ta hubieran podido redargüir la de la 

an ta Inquisicion, cuando declaraba que 
no sometía á sus juicios á hombres, sino 
á herejes, á hechiceros, á condenados. 

No se procuraba en general en los jui
cios delermin a r el sentido de las leyes ni 
aplica rlas á los caHOS particulares: los 
jueces se consideraban como dueños de la 
vida y del honor del inculpado. Pre~en
tábase, pues, escoltado por sus amIgos, 
vestidos todos de tuto, y se adelanlaban 
estrechándoles á su tránsito la mano: era 
un deber de amistad y un piadoso porlé 
entre deudos ir en numerosa tropa por 
municipios enteros á apoyar al acusado 
con su voto (1 ); á menos que este pose
yera bastante dinero para comprar á sus 
jueceH y para demostrar la verdad del 
proverbio, á la sazon muy en b~ga: No es 
posible condenar el una bolsa bMn reple-

(1) Véase Cieeron, passim. 

ta (l)~ No tenia que esforzarse tanto el 
orador en establecer la inocencia de su 
clien te, como en hacer resallar sus méri
tos anteriores, para conmover á los jueces 
en favor suyo, respecto de la suerte de 
su familia, de sus pequeños hijos, que 
asistian allí vestidos de negro y tendien
do sus manos suplicantes. Antonio se 
jacta de haber salvado á Norbano, acu
sado de sedieion, no por el empleo de me
dios sútiles, sino apelando á sus afeccio
nes (2); y con legítimo derecho de oir á 
Licinio Ca 1 vo estrenarse en el foro con 
una acusacion dirigida contra su persona, 
exclamaba Va tinio, dirigiéndose á sus 
jueces: i Y qué! ¿habré yo de ser condenado 
solo porque -ese mancebo es elocuente? 

El conocimiento de la ley permanece
rá siendo un estudio secundario, á que se 
dedicarán únicarnen te aquellos que no so
bresalgan en la elocuencia (3); pero fo~
marán los ejercidos de la juventud roma
na la acusacion, la defensa, la discusion 
en pro y en contra en la tribuna , y por 
ellos procurará abrirse paso á los cargos 
públicos y á los honores. 

y sin embargo, el mismo que supo co
municar tanto esplendor al foro, que en 
un arranque de su vanidad exclamaba : 
cedan las armas á la toga, se veia obliga
do á confesar, que la elocuencia y la s 
magistraturas debian doblegarse ante la 
fuerza. Ella es, decia, la que ha valido á 
nuestro pueblo eterna gloria; ella es la 
que ha aV8sallado al mundo; ella es la 
que conduce de una manera mas segura 
al consulado (4). Conocíanlo los ambicio
sos y aspiraban á alcanzar sus proyectos 
por lnedio de los disturbios y de las re
vueltas. ¡Cuántos trastornos hemos vislo 
en el corto espacio de tiempo que lleva
mos recorrido! . Triun virús y dictadores 
decretan, que todo ciudadano está obli-

(1) Cie., 1, in Ve?'?'. 
(2) Cieeron, Bruto, 19. 
(3) Pro L, M u?'aen a. 
(4) PrfJ L. M uraena. 
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gado á dar muerte á los pros(riptos .. A 
cada instante se jun tan asambleas en que 
para contener á la irrilada muchedurnb:e 
ó á los sicarios asalariados, hay neceSI
dad de poner soldados en lorno del foro ó 
de la curia. Ni aun la oposicion de los 
tribunos es ya capaz de proteger al pue
blo, y su palabra ha dejado de ser sagra
da, pero Apuleyo Saturnino rechaza el 
l\Iernmio del consulado quitándole la vida 
y luego se refugia al Capi tolio (1) con un 
puñado de asesinos. Citado en seguida á 
disculparse civilmente ante la curia, es 
apedreado, son asesinados sus compa
ñeros, y la turba arrastra sus cadáveres 
por las calles. P. Oornelio Sila, parien te 

. del dictador, .es acusado de dos conspira
ciones (2); ' Antonio, acusado de amaños, 
arma una banda de desertores y de gla
diadores, dispersa á los jueces y se pone 
en salvo (3). La proposicion de la llamada 
de Ciceron da márgen á un asesinato: 
Como si hubieran querido, dice, oponer á 

. 'mi regreso un rio de sangre. Y durante 
todo este tiempo son protegidos los ciu
dadanos, no por las leyes, sino por los 
muros de sus moradas; son registradas' 
las casas de los magistrados con el hierro 
y la tea en la mano: se rompen las haces 
consulares, se incendian los templos, se 
atropella á los tribunos del pueblo (4). En 
medio del foro fué perseguido Clodio por 
Marco Antonio con la espada desnuda (5). 
Este mismo Marco Antonio se dirigió al 
tem plo de la Concordia, donde estaba con
gregado el Senado, con una tropa de satéli
tes á sus órdenes, llevando unos armas, y 
otros literas llenas de escudos y de aceros, 

(1) Cicel'on, Pro C. Rabirio. 
(2) P1'O L . Sylla. 
(3) Idem,5. 
(4) PhiliPIJ., u, 9. 
(5) Ad Quirites post 1'editum. 

para estar dispuestos á obrar á la primera 
señal (1). Semrjantes escenas se renova
ron con frecuencia (2); y como la fuerza 
de los delincuentes les as.eguraba la impu
nidad, era un motivo para que los aboga
dos reclamaran leves castigos para los 
delitos menos graves. 

A' pesar de todo los romanos habian 
mostrado siempre una maravillosa doci
lidad tan pronto como eran trasladados á 
los campos de ba,talla. Entonces cesaban 
todas las disensiones, se extinguia el ódio 
de los partidos, y los Corolianos ó los Emi
lios, execrados en el foro, se vejan ciega
mente obedecidos a.penas prestaban jura
meD to. En las guerras civiles, los genera
les, mas-avarientos todavía de poder que 
de gloria, se aplicaron especialmen te á 
conciliarse el ánimo de las legiones, á ha
cerlas amar el campamento con prefe
rencia á la patria, la grandeza del gene
ral mas que la libertad de los ciudadanos. 
Sila fué el primero que por sed de mando 
acarició á la soldadesca, y obtuvo por la 
fuerza que esta le prestaba, lo que se ob
tenia en otro tienlpo por los votos de los 
ciudadanos. En tonces, di vidido el ejército 
del Senado y del pueblo, se hizo un ter
cer .poder, y dió la victoria á uno de los 
dos á quienes sostenia, á la democracia 
con lVIario, á los nobles con Sila. César 
ataca á Roma con las tropas que han ven
cido en las Galias, y Pom pe yo la ' defien
de con los vencedores de Asia; y cuando 
sale victorioso el primero, toda preemi
nencia se adquiere desde en ton ces con 
las armas: la conslitucion romana no tie
ne mas que dos apoyos, la muchedumbre 
y los soldados. 

(l) Pbilipp., v, 6. 
(2) «Lapidationes pe'i'smpe vidimus: non ita smpe 

gladios,» Cie. Pro Sextio, 30. 



CAPfTULO XIX 

ASESINOS Y VENGADORES DE CÉSAR 

11. I AS creencias, instituciones y cos
tumbres habian alimen tado por 
mucho tiempo aquella naciona
lidad, cimien to del edificio so-

cial de Roma. Ya todas habian perecido 
no dejando sobrevivir mas que una pusi
lanimidad turbulenta, una depravacion 
enorme, un servilismo general, disfraza
do ó patente. «No cabe duda, dice un fi
lósofo tan profundo como sabio, en que 
despojando la historia romana de las sen
tencias fastuosas y de los lugares comu
nes de cordura política, para examinar 
los pormenores en toda su desnudez, con 
su carácter propio, todo hombre de co
razon debe quedar poseido de horror y 
de disgusto al aspecto de?n cuadro de 
tan trágica variedad. Con efecto, los ro
manos colmaron la medida, y tambien 
en punto á deprayacion,. fueron gigantes, 
porque la de los grie.gos, compar.ada á ta.n 
desenfrenada licencIa, se asemeja al Pfl
mer paso de un adolesc'ente por la pen-
die n te del vicio» (1). 

(1) F. Schlegel, Filosofía de la historia, sec
cíon IX. 

Luego que Bruto hubo clavado el puñal 
en el seno de su bienhechor, la reflexion 
que debió suceder en breve al en lusias
mo de una accion reputada corno divina. 
debió mostrarle bien pronto la deplora ~ 
ble realidad del hecho y de sus con
secuencias. Siempre preocupado con la 
idea de proceder conforme á la ley y á 
la justicia, se puso á explicar al pueblo 
los motivos que le habian impelido al 
asesinato (1); pero donde quiera reinaba 
el desaliento, y en un abrir y cerrar de 
ojos se habia propagado ~el salon del Se
nado á la plaza pública, y de allí á las 

(1) Séneca, gran admirador de los dos estóicos 
mas ilustres Caton y Bruto, desaprueba el hecho 
de este. «Bruto, dice, grande hombre e11 todas 
las cosas, me parece haber errado gravemente 
en esta; esperando establecer la libertad, donde 
habia tanto afan por mandar y servir, imagi
nando que la ciudad podia retJ-oceder á su pri
mitiva forma, despues de la pérdida de sus an
tiguas costum bres; que la igualdad del derecho 
civil y la fuerza de las leyes residirian allí don
de se habia visto llegar á las manos á tantos mi
llares de hombres, no para saber si convenia 
obedecer, sino á quién se debia prestar obedien
cia. De tal modo ignoró la naturaleza de las cir-: 
cunstancias y el estado de su patria, que creyó 
que muerto un hombre, no se encontrarían otros 
que apetecieran la misma cosa.».De benejiciis, 
)J, 20. 
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mas humildes mansiones. Habiendo em
puñado las armas los conjurados, atra
vesaron la ciudad con un gorro en la 
punta de una pica, gritando que habian 
libertado á la patria de un tirano, de un 
rey. Pero lejos de incorporarse á ellos los 
ciudadanos, ó huian despavoridos, ó se 
aprovechaban del tum ullo para en tregar
se al saqueo, resultado ordinario de las 
sediciones populares: muchos clamaban 
con tra los asesinos, de manera que Bru to 
y sus parciales debieron pensar en bus
car un refugio en el Capitolio, confiando 
su seguridad á los gladiadores, al mismo 
tiempo que derramaban dinero entre el 
pueblo, poco anhelante de recibir el re
galo de la libertad aris tocrá tica. 

Aunque Bruto exclamara levantando 
el puñal ensangrentado: ¡Olt Ciceron, ve 
en fin la república vengada! como si hu
hiera querido buscar un apoyo respecto 
de la opinion pública en el asentimiento 
del que anonadó á Ca tilina, Ciceron no 
su po nada de la conj ura: hasta se quere
lla muchas veces de no haber sido con
vidado al magnífico banquete de los idus 
de marzo, especialmente porque hubiera 
insistido en desembarazarse tambien de 
Antonio (1). Por lo demás, declaró haber 
visto con alborozo cometer aquel asesi
na to (2), pero á consecuencia de su fluc
tuacion característica, no tardó en mos
trarse pesaroso y en decir: Ha sido der
ribado el árbol pero su,bsisten las 'raices. 

A pesar de Lodo sugirió el mejor par
tido que se podia tomar en tan difíciles 
circunstancias, es decir, la con vocacion 
del Senado en el Capitolio, para obtener 
una decision pronta é imaginar las me
didas que debian adoptarse (3). Pero Bru
to, que acababa de asesinar á César sin 
escrúpulo alguno, lo tu vo de reunir al 
Senado sin las formalidades de ]a ley: 

(1) A. Trebonius X, 28. Y á Casio XII, 4; (ad 
Fam., XVI, 23.) (XI, 5.) 

(2) (Ad Att., XIV, 14. ) (Pltilipp. IV, 3,) (x, 11,) 
(XI, 10,) (XVI, 14. ) 

(3) (Ad Att. XIV, 10.) 

hasta echó fuera del Capitolio á muchos 
personajes eminentes que habian ido á 
incorporársele, diciendo que los que no 
habian concurrido al asesinato de César 
no debian ser partícipes del peligro, ¡ti
midez desastrosa! A la par que discurre 
medidas para que nadie sea perseguido 
ni robítdo y que anhela hacer una de aque
llas revoluciones que honran á sus auto
res aun arruinando la causa que susten
tan, se en tibia el primer en tusiasmo de 
los patricios y de los senadores; y al mis
mo tiempo aquellas gentes, que para mo
verse necesitan ser empujadas, se dejan 
arrastrar por la opinion de los amigos 
de César. La muerte del dictador parecía 
haber expiado lodos sus yerros y acre
cido el número de sus benefici<~s. No ce
saba el pueblo de repetir sus alabanzas: 
pasaron los j udios llorán dole muchas no
ches (1): y habiendo pronunciado un ac
tor en el tefl tro este verso de una tragedia: 

Yo les salvé la vida y me han dado la muerte (2), 

estalló un gemido universal entre los es
pec tadores. 

Bien lejos Antonio de conmoverse como 
lo esperaba Bru to, á causa de la genero
sidad que le habia perdonado la vida, 
pensó en aprovecharse de aquella dispo
sicion de los ánimos. Hizo que condujera 
Lépido,. otro amigo de César, una legion 
al campo de Marte, y convocó al Senado 
á fin de que declarara si César habia sido 
tirano ó magistrado legítimo; si de consi
guiente sus asesinos eran libertadores ó 
parricidas. Semejante decision podia te
ner los mas gra ves resultados. Pareció, 
pues, prudente en medio de agitacion 
tanta eludirla por una transaccion, pro
clamando una amnistía general respecto 
de lo pasado, y confirmando todo lo que 
César habia hecho. Entonces los conjura
dos descendieron del Capitolio: Bru to fué 

(1 ) Suotonio, 84. 
(2) JJ1en' men' servasse ut essent qui me perde

rent.-Paccuvio. 
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a cena r á casa de Lépido M A . " 659 
á la de e sio. " arco ntonio n?do puso á César en la categoría de los 
.1' • • ' y este a la pregunta que le d ulflgla aquel en tono de b loses; y el pueblo creyó contemplar u 
i 11 yaba al - roma, acerca de a~ma en una estrella que apareció en el 

de e le mod~.u~l~,~nal oculto, respondió CIeI~ por aquella época (1). 
a 'Pi 'a1' á la tira'wl~.uno para e.l que osare HIZO Antonio sombra á los amigos de 

E tas palabras debieron resona~ des- la tranquilidad con esta conducta, y de-
agra bl clarando que el anhelo de su corazon 

a emente á los oidos de Antonio, --~~.~~, 
~een verdaderlam~nte aspiraba á ella no fi (1) 'Posteriormente cuando fué costumbre dei-

qu .JéPldo. y D. écimo Bru to, go- lcar ~ los emperadores se hacian al p'ríllcipc 
b ro d 1 G lmagnificas exequias: su imagen de cera era co-

o a ,or a alIa Clsalpina; pero de- ocada sobre un ebúrneo lecho cubiÜr"to con una 
l Ola' cad uno el nliedo que' le l'nfun- esplendente cole}1a, de 01'0, como si todavía fuera el emperador vlCtlIna de dolencias. Los senado-

lo ti más. res y las nobles matronas que habían ido á "isi-
b rg A t . ~arl~ entonces, permanecian horas enteras senta-

, ~, nonIO con la esperanza d ~sJ unto al lecho, y este ceremonial dumba siete 
r 1 anlmos del es lado de estu.por las. Llegado el o~tav:o, los priucipalessenadores 

y.los.., caballeros slgUIendo procesioualmente la 
h llaban sumidos, oblu vo que VIa Hacra., tr~sladaban el lecho con la efigie á 

lo de César se leyera públl' _ la plaza publIca, donde se dirigia el nuevo empel:ador, acompaflado de los mas ilustres perso-
lituia el dictador por here- naJes de R;oma, L~v3:ntábase allí un tablado dr 

l' L' madera. p~ntada ImItando á piedra, precedíalo 
e a '10, á UCIO Pinaro y á Quin- un. perIstilo resplandeciente de marfil y oro 

io, hij OS de sus sobrinos: donaba baJO el cual se depositaba la efigie en un pompos~ lecho, y en rededor entonaban dos coros las ala-
b1 romano sus magníficos jardines banzas de] prínGipe difunto. Mientras duraban 

a o al otro lado del Tíber y 3 000 los cantos permanecia el emperador sentado en , , la plaza con su comitiva, y bajo el pórtico las 
.' ' ler io á cada ciudadano; hacia á sus matro~as. Ter!flinad'os los cantos, se dirigia la 

, d' f t d 1 proce,SlOn hácla el campo de Marte, llevando 
e lliO 1 eren es. man as y es dejaba tamb18n las estátuas de los romanos mas insig-

recu rdos de su benevolencia (1). No. se nes desde Rómulo, algunas fig'uras de bronce re-. presentando las provincias sometidas al impel'io 
nece llaba mas para excitar el furor del y las im~g'enes de los hombres célebres; venian 

P
ueblo ó 1 lt t d en segUIda los caballeros, los soldados los caba

: rayen e mas a o pun o cuan o 110s d~ carreru:; por úliimo, se veian ap~recer los 
utonio desplegó la 'desgarrada toga del donatIvos envIados por los pueblos tributarios 

dictador, exponiendo á la visla su imágen y un. altar de marfil y 01'0, ta(;h~lJado de piedra~ preclOsas. Durante esta marcha ocupaba el em-
hecha de cera, que parecia manar sangl'e p~raclor la tribuna de las arengas y hacia el elo-gIO del muerto. En medio del campo de Marte se 
por numerosas heridas. Entonces resonó alzaba una pira, que disminuyendo por grados 
un grito unánime de venganza. Echaron formaba una especie de pirámide Hallábase revestida exteriormente con ricas alfo m bras bor-
los veteranos de César en su pira las re- da~as d~ oro, y adornada con ebúrneas figuras; 
compensas que habian recibido en sus lo mterIOr era un monton de lefla. Veíase ell la cúspide el carro dorado que acostumbraba á u. al' 
campañas, y sus joyas las mujeres; Y la el emperador difunto, Los mismos pontifices colo-

muchedumbre vocl
'ferando en todos los caban en el cuerpo inferiorel catafalco con laefi

gie de cera, sobre la cual derramaban aroma Y 
idiomas, cogió tizones encendidos para ir perfumes. Despues de haber besado la mano á su imágen, iban el nuevo emperador y los deudos clel 
á prender fuego á l~s casas de los que, muerto á sentarse en el lugar que les estaba desti
tratados como héroes en otro tiempo, no nado, Entonces empezaban carreras de caballos en rededor de la pira; luego desfilaban los solda-
eran ya mas qne asesinos. A su vez el Se- dos y carros, cuyos conductores estabal) vestido 

(1) E;;' ~so entre los romanos consag:rar en 
los testamentos un recuerdo á sus allllgos y 
bienhechores, Allí encontraban su llegocio los 
abogados romanos, y fué un manantial de riq~e
zas para HOI'tensio Y Ciccl'on, que. hace menClOll 
en sus epístolas de muchas y conslderables,man
da', Bajo los emperadorAs todo el qu~ morla les 
dejaba algo; ele 10 contrario se poman trabas á 
la sucesion y á veces hasta se anulaba el testa-
mento, 

de púrpura. Concluidas estas ceremonias, el em-
perador, ~eguido por el cónsul! pl'endia fuego á 
la hoguera, Y en el momento en que iban alzán
close las llamas, se soltaba un águila de 'de lo 
alto de la pirámide, á fin de que volando hácia el 
cielo el ave de Júpiter, pudiera hacer creer que 
se llevaba el alma del difunto, Sustituia el pavo 
real al águila en los funerales de las emperatri
ces. Despues se el'igia un templo en hOllor del 
nuevo dios, que recibia el título de divus; tenia 
sacerdotes y sacrificios. 
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hubiera sido vengar el asesinato de César 
si no le hubiera contenido un decreto 

. J 

del Senado; apercibiéndose entonces de 
que se habia quitado la másc~ra dema
siado pronto, retrocedió camino, castigó 
con la muerte y sin formacion de causa 
á los promovedores del tUlnulto, cuyas 
violencias habian llegado hasta la efusión 
de sangre, y prometió al Senado, que no 
puso obstáculo alguno á esta ilegal justi
cia, restablecer la calma. Hasta propuso 
que fuera llamado el hijo de Pompeyo, 
refugiado entre lo's celtíberos despues de 
la ba talla de M unda, la restitucion de 
sus bienes confiscados, y su nombramien
to para el mando de todas las fuerzas na
vales de la república. Le ensalza el Se
nado hasta .las nubes por su generosa 
conducta; y él bajo el pretexto de haber
se hecho de este modo hóstil la plebe, se 
rodea de una numerosa escolta: al mismo 
tiempo y á fin de que no se sospeche que 
aspira á la dictadura, hace abolir para 
siempre esta ~jgnidad. Pero en nombre 
de César muerto, camina á su objeto con 
mas aplomo que lo hubiera hecho César 
vivo. Hace admitir en la curia á muchos 
senadores, y entre ellos al secretario del 
dictador, á quien corrompe y de quien 
alcanza los nombramientos firmados por 
César. Además influye para qne adjudi
que á Lépido el supremo pontificado, pro
curando asegurarse así poderosos amigos. 

P~dia el pueblo á Bruto, no para ad
mirarle, no para castigarle, sino en su 
cualidad de pretor de públicos juegos: 
luego, como creyera que no podia entrar 
en la ciudad sin peligro, envió fieras y 
diferen tes artistas para di version de la 
muchedumbre (1). Antes de morir le ha-

(1) «Si abandonais á Bruto ¡oh senadores! ¿qué 
ciudadano ha de sosteneros nunca? ¿Pasaré en 
silencio la aparienr,ia, la moderacion, la calma 
siu igual contra las injurias, la modestia de Bru
to? Cuando era pretor urbano se mantuvo fuera 
de la ciudad, y no ::I.dministró justicia, aunque 
la habia recuperado en .provecho de la república. 
Cuando podia haberse rodeado de todos los sol
dados que tenia Italia y con el apoyo de todos 
los hombres buenos que arrastraba en pos de sí 

bia designado César para el gobierno de 
la :Macedonia; habia dado la Siria á Casio, 
el Asia á Trebonio, á Cimber la Bitinia, 
la Galia Cisalpina á Décimo Bruto. Pero 
todos permanecieron en las inmediacio
nes de Roma, para vigilar á Antonio, 
cuyas intenciones se hacian cada vez mas 
sospechosas. 

Anto.nio no era capaz de recoger mas 
que la espada del dictador. Educado en 
los campamentos, bebedor intrépido, im
buido en los modales y en los chistes sol
dadescos, habia contraído en las guerras 
de Oriente los gustos asiáticos, una pom
posa elocuencia, un género de vida fastuo
sa. A vid o de placeres y de dinero, era a va
riento y pródigo por capricho, y lnuy 
mal pagador. César le amaba como un 
buen soldado; tal era su mérito efectiva
mente; y cuando tornó á España le hizo 
ocupar un lugar en su carro á fin de 
honrar en su persona á los veteranos. 
Pero disLaba mucho de poseer el genio' y 
la habilidad política, y lnenos todavía la 
humanidad de su jefe. Hízose sospechoso 
á todos, unas veces á los pompeyanos, 
otras al pueblo, otras al Senado. No se 
a percibió de 1 a necesidad de gran j ea rse 
el afecto de las legiones, único funda
mento del poder que ambicionaba, y cas
tigando á algunos veteranos que andaban 
en murmuraciones, negándoles dinero á 
otros, se suscitó enemigos entre hombres, 
que, compañeros suyos de armas, le hu
bieran encumbrado al primer puesto. 

Este pretendido descendiente de Hér
cules debia lograr un éxito menos feliz 

en prodigiosa muchedumbre, prefirió ser defen
dido hallándose ausente por el juicio de personas 
honradas, mas bien que obtener, hallándose pre
sente, su justificacion por la fuerza Se abstuvo 
de dar en persona l()s juegos apolinarios que 
fueron cual cum plia á su decoro y al del pueblo 
romano, por no proporcionar ocasion alguna á la 
audacia de los perversos. Pero en realidad ¿qué 
dias, qué juegos fueron nunca mas alegres que 
aq ueUos? A cada verso aplaudiendo con estrépito 
el pueblo romano exaltaba el nombre de Bruto. 
No se encontraba allí la persona del libertador, 
aunq ue sí el recuerdo de la libertad, y se creía 
ver la ímágen de Brt;lto.» (Ciceron, Pllilipp., x, 3.) 
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que un mozo de diez y ocho años ende
ble, cojo, afectado de los nervio~ v del 
hígado, para quien era tan perjudi~ial el 
calor como el frio, y sujeto al régimen de 
agu~ de lechuga y de matizanas por toda 
beb.Ida. Tal era Octavío, hijo de Cayo .oc
ta VIO, usurero advenedizo caballero de . , 
reCIente fecha, y de Ac'cia, hija de la her-
mana de César. Las relevantes prendas 
de este jóven se conciliaron el favor de 
su tio, quien le adoptó y le constituyó al 
morir su heredero por dos terceras par
tes, bajo la tutela de Décimo Bruto. Na
tu ralmente tímido, escribia de an temano 
hasla lo que pensaba decir á su esposa; y 
la debilidad de su órgano le oblígabe á 
va terse de un heraldo para hablar al pue
blo. Aunque intentó César acostumbrarle 
á las fatigas de lo~ campamentos, unas 
veces su madre y otras su quebrantada 
salud, le habian alejado de todas las ex
pediciones. No obstante, recordaban los 
soldados haberle silbado una vez en Sicilia 
por haber vuelto la espalda al enemigo. 
Los nobles, sin rebozo tambien, hacia n 
memoria de que su abuelo materno era 
africano, que su madre daba vueltas al 
lnas rudo molino de Aricia, mientras su 
padre meneaba la harina con una mano 
ennegrecida por el dinero que manejaba 
en Nerulo (1). ¿Y qué era en suma la he
rencia de que acababa de hacerse dueño'? 
La obligacion de una venganza, y, si zo
zobraba en su empresa, la muerte. Hallá
base el dinero en I;l1anos de An lonio; 
¿cómo recobrarlo'? y aunque le fuera res
tituido, ¿ha.bria bas tan te para la liberali
dad de las mandas, para comprarse par
tidarios y para gratificar .á las legiones'? 

Estas consideraciones determinaban á 
los amigos de Octavio á aconsejurle. q?e 
no se expusiera á la tormenla, que VIVIe
ra como simple particular Ó busc~ra re-

"""'(~~O ha tomado de una c~r.ta de. Casi~ 
las alabras siguientes: .«:llatern:a ~zbz fanna.: ~z 
quiaem ex crudissimo A 1'2C~ae przstzno ltq,nc pznszt 
manibus coUybo decoZoJ'atzs Nerulonenszs mensa-
?'ius. » 

TOMO Il . 

fugío en el ejército de Macedonia sin ale
gar á la sucesion pretension ninguna. 
Pero Ocla vio sentia en su alma una abun
dante dósis de audacia polílica, esencial
mente distinta de la de los campamentos. 
Sabia insistir, perseverar, cambiar de 
medios, y mostrarse, segun los casos, 
cruel ó magnánimo, truhan ó leal. Resol
vió, pues, aprovecharse de la ventaja que 
le daban el nombre y la recomendacion 
de Cés~r, y se hizo á la vela con rumbo 
á Italia. Apenas supo su desembarco la 
guarnicion de Brindis, cuando los veta
ranos, reunidos en aquella ciudad por el 
dictador para su expedicion con tra los 
partos, le llevaron en triunfo y pusieron 
á su disposicioD. los almacenes militares. 
Decla rándose en tonces heredero de César, 
tomó los ' nombres de Cayo Julio César 
Octaviano, y á fin de tener á la mano di
nero con tan te, prímer elemen to de vic
toria, osó cometer un crímen capital in
terceptando el tribu to de las provincias 
ultramarinas. 

Ouando se dirigió á Roma, los amigos 
de César, los magistrados, los oficiales 
acudieron en tropel á su encuentr.o: An
tonio fué el único que no se movió de su 
morada, y lejos de ofenderse OClavio, 
dijo: A mí, jóven y simple particular, me 
corresponde ir á suiudar al hombre ma
duro y revestido con tan alta djgnidad, 

An tonio le hace aguardar largo tiempo, 
y no da señales de impaciencia. Lu~go 
que se ve introducido á su presencia, da 
gracias al cónsul por los honores que ha
bia mandado tributar al cadáver de su 
tio, le pide el dinero necesario para el pago 
de las ulandas, dinero que An lonio habia 
hecho trasladar á su casa. Viendo que 
este le en tretiene con buenas palabras, 
temiendo que se valga de estas riquezas. 
para ganarse la voluntad del pueblo, ven
de casas tierras, la lotalidad de su pa
lrimoni~, y declara que no ha admitido 
la sucesion mas que para no privar á tan 
gran número de familias de las generosas 

83 . 
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mandas con que su tio quiso gratifica1rlas. 
De este modo concita sobre An toniO' lan
ío ódio como afecto sabe granjearse á su . ( 

favor. Ya están ambos en abIerta ruptura. 
Octa vio den igra á An lonio cerca de la 
m uchedumbre, acusándole de haber aban
donado como desertor la causa de César 
y violado su voluntad postrera. 

Antonio trata á su rival de mancebo 
temerario, de irnprudenle, de sedicioso. 
Los amigos comunes procuraban reconci
liarlos contra lós conjurados, cuyo triunfo 
hubiera producido ·la ruina de ambos; 
pero si Oclavio deseJ.ba vengar á su padre 
adop ti vo, miraba con O] eriza á An tonio 
al frente de un partido que podria hacerle 
árbilro de la república. Anlonio, que in
lent.ando ganarse los ánimos del pueblo 
y de los soldados, se presen laba como 
vengador de César, no propendia en rea
lidad mas que al poder supremo. Aunque 
los senadores fueran en lo general propi
cios á los cODjurados como restauradores 
de la libertad antigua, no se atrevian á de
clararse por ellos; y estas disensiones les 
colmaban de júbi1.o, pues mediante ellas 
concebian la esperanza de que debililarian 
á los c·esarianos y sal varian la república. 
Pero Ciceron, impelido siempre por la va
nidad, no bien vió á Octavio llegar á bus
carle á su casa de camflO, cuandoabrazósu 
causa. Dijo que los conjurados habian 
dado cima con un valor de héroes á una 
ompresa de niños; y afirmó en alta voz en 
el Senado y en los términos mas abs01 u
tas, que Oclavio seria siempre un ciuda
dano tal como podria desear la patria (1). 
Bruto se quejó de esta conducta. ,<No es 

(1) «Yo tcndria, padres conscriptos, hasta el 
atrevimiento de empeñar mi palabra á vosotros, 
nI pueblo y á:a república, lo cual no osaria ha
cer si liada me obligase á ello, por miedo de in
.curTir en una cosa ta11 g'l'ave como la peligrosa 
cellsura de temeridad; prometo, aseguro, ga
rantizo gue e, César sel'á, siempre el ciudadano 
que es allOra, y tal como debernos desear y q ue
rer que sea.» (PltiUpfJ , v, 8.) Queriendo disi mu
lar Uicel'ou tan súbito cam bio de partido, se ex
plica de este modo: (~ Si veo bogar una nave 
viento ell popa, no eon rumbo al puerto que en 
otro tiempo me pareció bien cscogido, sino há-

un soberano, decia, lo que teme Tulio, 
sino un soberano que no le ame; diferen
ciándose en esto de nueslros abuelos, que 
rechazaban la servidumbre por suave que 
fuera.» Y le escribia: «Destruyendo el 
poder de Antonio, solo propendes á con
solidar el de Octavio: aborreces la guerra 
ci vil y no aborreces una paz infame.» 
Añadi,a en una carla á Attico: «¿Cómo 
puedo tener en estima el buen talento 
que Ciceron posee en grado eminente, si 
nunca ha sabido practicar lo que ha es
crito acerca de la libertad de la patria, 
del verdadero honor, de la muerte y del 
destierro? La muerte, el destierro, la po
breza parecen á Ciceron grandes ma les; 
y con tal de tener lo que apetece, con lal 
de que se vea venerado y alabado, no 
teme. una ser\'idumbre honrosa, como si 
el honor pudiera nunca conciliarse con la 
servidumbre ... Por lo que á mí hace, ig
noro si haré la guerra ó conservaré la 
paz: decídame por la una ó por la otra, 
nunca seré escla vo (1).» 

Ya se conocia que la guerra civil era 
inevitable. Despues de haber reunido Oc
tavio diez mil veteranos en la Campania. 
se habia aproximado á Roma, y bajo pre
tex lo de defenderla contra el ambicioso · 
cónsul, penetró en su recinto con el bene
plácito del pueblo. Por consejo de Cice
ron le decretó el Senado una estátua y 
la facultad de ser nombrado para el con
sulado diez años an les de la edad reque-

cia otro no menos seguro y tranquilo, i,he de 
luchar peligrosamente con la tempestad en yez 
de asegurar mi salvacicn obedeciéndole? No creo 
que haya inconstancia en val'iar .la direccion dE' 
una opinion corno ~a de una. nave ó la de ,un. ca
mino, segun las CIrcunstancIas de la republIca. 
Esto es lo que he vido, visto y leido; esto es lo 
que nos atestiguau peJ'sonas muy ent~ndidas.é 
j[ uSLres: ellas nos enseñan que no es precIso segUIr 
siernpJ'e las lllismas ideas, sino adoptar las que 
requiercn el estado de la república, la pendiente 
de los tiempos, la necesidad de la concordia. Esto 
es lo que he hecho y haré siempre, creyeD;do que 
la libertad que nunca he abandonado DI aban
donaré, consiste, no en la obstinacion, sino en 
cierta model'acioll.» (PJ'o en. Plaucio.) Vése pues 
que el justo medio data de larga fecha. 

(1) VéaDsc diferentes epístolas á· Attico en la 
coleccion que lleva el nom bre de CiceroTl. 
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rida. Por su parte Antonio, habiéndose Octavio, tuvo en su favor la fortuna que 
presentado á la cabeza de olros soldados haciendo perecer á punto á los dos' cón~ 
y de cierto número de sus parciales en sules (1), le entregó las legiones, deján
Ariminio, entró en la Galia Cisalpina dole el mérito de la victoria y el lítulo de 
para arrancársela á Décimo Bruto, a1e- imperatoí', Antonio se dirigió hácia los 
gando que no era conveniente dejar á uno Alpes para unirse á Lépido, á Planco y á 
de los asesinos de César aquellaprovin- Asinio Polion, que tenian el mando de 
cia, si bien realmente porque deseaba considera bIes fuerzas. Un capilan como 
verse dueño de pais tan importante, y él no podia carecer de soldados; y aunque 
poder amenazar de cerca la capital del Lépido rechazase con fuerza la amistad 
imperio. Asedió, pues, á Bruto, eH Móde- de un rebelde declarado, hubo de some
na, fortísima y muy espléndida colonia terse á la voluntad de sus tropas. Hal1ó
del imperio romano (1). se, pues, Antonio al frente de veinte y 

El Senado, 'que, al mantener lodos los tres legiones y de mas de dos mil caba
actos de Césa r, habia confirmado en aquel' 1I0s, lo cual le puso en actitud de adelan
mando á Bruto, consideró como un acto tarse en ademan amenazador hácia Italia, 
hostil semejante empresa. Por otra parte, de donde habia salido poco antes fugitivo. 
Ciceron, á impulsos de una animosidad Octavio habia escrito á Ciceron una li
particular, no vacilando en reponer á los sonjera carta en la que le manifestaba 
ojos de la muchedumbre otro César °en que seria posible otorgarle el consulado 
vez de esmerarse en hacerlo olvidar, con- como compensacion del triunfo que se 
siguió que no se llegara á ningun término ole habia negado; en cuyo caso, decia, 
conciliatorio. Por instigacion suya fueron deseaba tenerle por colega, á fin de hacer 
declarados enemigos públicos °Marco An~ su aprendizaje al lado de tan insigne 
tonio y Dolabe11a, su hechura, que habia maestro. Seducido Ciceron con aquel es-o 
dado nluerte en Asia á C. Trebonio, uno I tíIDulo ofrecido á su vanidad, propuso á 
de los asesinos de César. Octavio fué en-o Oclavio al Senado para que fuera nOID
cargado de castigar al prinlero, Bruto y brado cónsul, invitándole á que se le die
Casio de ir á castigar al otro. ra por colega un hombre experimentado 

Hallábase, pues, declarada la guerra á y de edad madura que pudiera \~igilarlc. 
ciudadanos romanos, Y en nombre de la Pero los senadores, que solo hablan favo
libertad se veia exaltado el futuro Urano recido á Octavio para oponer un contra
de la patria. Ciceron manifestaba por la peso á Antonio, no disimularon su aver
libertad el mas grande entusiasmo; era sion al uno luego que habian derribado 
el ídolo del Senado, de todos, á lo menos al olro. Desecharon, pues, la demanda, 
de palabra pues los hechos no parecian secundados °en esto por los cooj urados, 
nada confo~mes á ta les manifestaciones (2). que profetizaban desgracias á la repúbli-

No obstante, Oclavio, fuese por miedo ó ca, si se entregaba en manos del hijo de 
pór ódio manifestaba gran sumision res- César. Octavio, que, desconfiando hacia 
pecto del Senado, y duran~e su expedic,ion alg~n tiempo de las ca.r.i~ias del Sena?o, 
á la Galia Cisal pina, fingIÓ obedecer a la h~bIa tomado sus med~das para presCln
mas °mínima insinuacion de los cónsules. dIr de su apoyo, resolVIÓ esta vez oblener 
Vinieron á las manos aIObos ejércitos eu- por la fuerza 10 que se le negaba. Que
tre Bolonia y Módena, y fué derrotado el jándose, pues, d~ que el Senado favore
valiente Antonio. Poco dotado de valor ciera á los enemIgos de su padre, y pre-

~~ieron grandes sospechas de que Oc
tavio les había hecho matar. "(l~n, Philipp., v, 9. 

(2) Filipp., XIII, 7. 
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tendiera destruir uno en pos de otro á los anonadarle, convenía desembarazarse de 
caudillos de los ejércitos, escribe en lono todos los enemigos declarados ó secretos 
amistoso á Lépido, á Planco y á' Asinio' que los triunviros lenian en su rededor 
Polion: envia á Antonio muchos de sus dentro de Italia. Antonio marchó contra 
oficiales ca idos prisioneros en la última Décinlo Bruto, quien abandonado por sus 
batalla, le invita á presentársele y á ol~ soldados en el momento en que pensaba 
vidar la balalla para humillar á sus comu- pasar á Germania para dirigirse desde 
nes enemigos. Todavía hace mas: encar- allí al campo de Brulo y de Casio en Ma
gado por el Senado de hacer la guerra á cedonia, fué preso y en tregado al ene
Antonio y á sus adictos, luego que ha migo, que le condenó á muerte. Entonces 
reunido un ejército rcspeta1?le se declara los triunviros, á fin de que les fuera adic
tam bien en favor suyo, á fin de impedir, to el ejército, prometieron dar al lermi
segun su dicho, que los amigos de su narse la guerra 5,000 dracmas (4,000 
padre sean sacrificados á sus asesinos. pesetas) á cada legionario, 25,000 á cada 

Ya se habia abocado con ellos en Bolo- centurion y el doble á cada tribuno: ade
nia, donde habian convenido en formar más, habian de repartirlos en diez y ocho 
por cinco años un nuevo triunviJ'ato, á de las mejores ciudades de Italia, expro
/1:n de restaúlecer la ?'epúúlica, haciendo piando á los antiguos posesores. 
entre sí el reparlimien to de las provin- AqueJlono eran mas que promesas; pero 
cias. Desde este momento no subsistió los soldados acordándose de Sila y ceD
mas que de nombre el partido republica- surando la mansedumbre de César, pe
no. Octavio pasa el Rubicon á la cabeza dian sangre y oro: hasta los mi'smos lriun
del ejército, hace su' entrada en Roma, viros tenian sed de oro y de sangre, y 
acoge á los patricios, se apodera del teso- muy pronto bajo el pretexto de vengar 
.ro público y consigue que le declaren sobre la nobleza la muerte del dictador, 
cónsul por unanimidad de votos. proscribieron á trescientos senadores y á 

Ciceron, que por fin se apercibió del dos mil caballeros: los que presentaban 
peligro, habia procurado apartar al Sena- la cabeza de un condenado eran pagados 
do de dar los haces á Oc'lavio, diciendo que á razon de 25,000 dracmas cuando eran 
era un jóven digno de ser alabado, hon- libres, de 10,.000 y de la libertad si eran 
rada y elevado (1), dejando por explicar esclavos (1). Entonces se renuevan en 
en esta frase si con venia elevarle á los ~~.~~ 

(1) Decreto de proscri pcion, 
honores ó en viarle al otro mundo. Ofen- Marco Lépido, Marco Antonio) Octavio Césal', 
dido Oclavio, . le recibió friamente, reser- elegidos por el pueblo pUl'a I'eformar la repúbli

ca. tli Julio César, en virtud de su generosidad 
vándose lomar venganz:l de aquella expre- innata, no se hubieJ'a illclinado á erdonar á 
sion en tiempo y lugar oportunos. Procede hombres indignos y desleales, y otorgarles ade

más de la vida no m.erecida, honoros y empleos 
del mimo modo con Silicio Coronato, el mucho menos merecidos todavía, no hubiera cai-

. do víctima del furor y de la traicion: no estaría-
únwo que 'se atrevió á hablar en favor de mos obligados á proceder, con estrcmado pesar 
los conjurados, 'cuando el nuevo cónsul nuestro, contra los que nos han declarado ene

migos de la patria. 
mandó formarles proceso, condenarles á «La esperiencia nos ha convencido de que no 
destierro perpétuo y confiscacion de bie- basta]a clemencia para desarmar á los que cons

piran contra nosotros, y cuyas manos humean 
nes sin ser oidos. todavía con la sangre de César Si, pues, preve-

Habíase reforzado el partido republica- nimos las tramas de nuestros enemigos, para no 
quedar expuestos á los males que nos amenazan, 

~~ _ ~~ _ ~~~en te; pero an les de pensar en no mereceremos que se nos tache de injusticia, 
-- -------- - de crueldad .Y de rigor escesivo. 

(1) E[jl'egius iste juvenis 'lauclanclus, llOnoJ'aJld1~s »Es necesario que recordemos las inj urias su-
et tollendus esto La palabra tollendu8 lo mismo fridas por César y por 11osotros. Sus prisione
significa elevar á los honores, que hace;' desapa1'e- ros, á quienes habia libertado de la muerte, 
ce?' de este mundo. instituyéndolos despues por sus herederos, le 
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delito el salvar á alguno y mérito y re
compensa el entregarle, se vieron ejem
plos' abominables; la .piedad doméslica 
holláda, violadas las amislades. Vióse á 
patronos, á personajes consulares, arras
trándose á 103 piés de sus esclavos, im
plorando compasion, mientras estos se 
gozaban en sus torturas. 

to~o SU horror las venganzas de Sila. Los 
tr~un:riros accedian mútuamente al sa
cnficlO de amigos, para poder exterminar 
á enemigos particulares. Octa vio, pa ra 
obtener la muerte de Lucio César tio de 
An~onio, pernútió á su colega sa'ciar su 
antJguo rencor contra Ciceron: Lépido 
abandonó al puñal homicida á su propio 
hermano L. Emilio Paulo si no fué él . , 
mIsmo el que le designó. Fueron en via-
das á Roma bandas de sicarios para lle
var allí el decreto de proscripcion con 
las listas nominales, y aJ punto la ciu
dad se vió llena de consternacion y de 
sangre. Bastaba ser rico, excilar suspe
chas de favorecer á los republicanos, 
para ser llevado á la muerte. Como era 

atravesaron en pleno senado, con veinte y tres 
puñaladas á la faz de los dioses, aun cuando es
taba investido con la primera magistratura y 
ron el supremo pontificado. Se atrevieron á der
T'ibar muerto á sus piés á aquel grande hombre, 
que habia sometido al pueblo romano las nacio
nes mas temidas, traspasado las columnas de 
Hércules. cruzado mares uo surcados todavía por 
nillgun navegante, y descubierto regiones igno
radas antes por los romanos. 

»ütros ciuuadanos, a quienes debemos r.astigar 
con justa ::;evel'idad, en vez de llenar sus deberes 
entregando los asesinos á la justicia pública, les 
han concedido mag'istraturas y gobiernos, de 
modo que les dier()n la facult ad de tomar los te
soros de la república, de asalariar á las tropas 
para hacernos la guerra, y de llamar á las armas 
á los bárbaros, etel'nos ellemigos de Roma. Por 
el terl'or han alzado la república contra las nacio
nes aliadas, entrando ft sangre y fuego por las 
ciudades que nos querian permanecer fieles 

»Ya nuestra justa venganza ha castigado á al
O'unos de esos miserables, y en breve, con ayuda 
de los dioses, haremos que sus cómplices sufran 
la misma pena. Hemos puesto ~n vigor est~ re
solucion en Espafla, en las Gallas y en ItalIa: no 

'nos queda mas que combatir á algunos enemigos 
de César, que todavia empuñan las armas allen
de los mares. Pero en el momento en que nos 
aprestamos ¡oh ciudadan?s! á s?stener P?l' vos
otros la guerra en el e?CterlOr, serIa contl'al:lO á los 
intereses de la re-públlca, á vuestra segurIdad yá 
la nuestra dejar detrás de ~)Qsotros á nuestros 
comunes enemigos con l.a lIbertad d~ aprove
charse de nuestra ausencIa y de la varIa suerte 
de la guerra para hacern.o~ daño impunemente~ 

»Meditam08 una cspedlclOn urgent~, y hemo:; 
creido que en vez de pone~' á la patrIa .en gran 

. peligl'o obrando con lentltud, convellla acele
ral' el exterminio de aquellos q·ue, antes que 
otro alguno, pretendieron ~e~honrarr.on ~l nom
bre de p.lwmigos de la patrIa a llosotros ya nues-
tras ' ej ércitos. . . 

»¿A cuántos ciudadanos no hablan condenado 
con sus bárbaros decretos á las mas d~ras extre-

. Hubo no obstante entre los esclavos 
ejemplos de virtud harloraros enlre hom
bres libres: muchos de ellos salvaron á 
sus amos y llevaron su adhesion hasla 
sacrifica rse por ellos. Un escla \'0 que Res
cio habia mandado marcar t3fi la frente 
como fugitivo, fué en busca de su amo al 
lugar donde estaba escondido á · pedirle 
sus órdenes; como se apercibiera de que 

midarles, sin temer la cólera de los dioses, ni 
de los hombres'? Nuestra venganza no ill.itará 
su fUI'or: no la haremos ofensiva á tanta mu
chedumbre, ni inmolaremos á todos los que se 
declararon ó eonspiraron eontra nosotros. No illS
cribiremos en las tablas de proscripcion los nom
bres de todos aquellos que por su fortuna ó por 
sus dignidades fueron blanco de aversion ó de 
envidia; no seguiremos el ejemplo de aquel ma
gi¡;;trado supremo que, antes de nosotros y ('amo 
nosotl'oS, se vió obligado á reorganizal' la repú
blica, y recibió de vosotros el título de A/01'tuna· 
do por haber llevado á feliz remate sus proyectos. 

»Tomaremos venganza de los mas delincuen
tes. bin este indispensable l'emedio, pronto se
ríais víetimas de las mas funestas calamidades. 
Es tam bien necesario dar alguna satisfaccion al 
ejército exasperado por tantas injurias como se 
le han hecho, y denunciado por decretos públi
cos como enemigo de la patria, cuando derrama
ba por ella su sangre, 

»Estaria en nuestra mano castigar á nuestros 
enemigos UllO á unO ~in publical' las listas; pero 
nos ha parecido mas conveniente en vez de co
ger á los delincuentes de improviso, inscribir 
sus nombres en esas tablas para evitar todo yer
ro, é impedir que nuestros soldados sacrifiquen 
á aquellos á quienes quererrlOs preservar, cscc
diendo los límites prescl'itos. 

»¡No permitan los dioses que nadie se atreva 
á dar asilo á los proscl'Ítos, á defenderlos <í á ce
der á sugestiones! Todo el que sea convicto de 
haber intentado salvarles por vias directas ó iTl
di rectas, será tam bien proscrito. 

»Todo el que dé muerte á un proscrito y nos 
traiga la cabeza, recibirá, si es hombre libre, 
veinte y cinco mil d l~aemas áticos; si es Asc1avo, 
rliez mil, .v además, la libertad con los derecho' 
de ciudadanía de que disfrutaba su amo . 

«El que descubra el lugar donde se oculta un 
proscrito, alcanzará igual recompensa Los nom
bres de lus deJ::::tol'cs, y asimismo los de los que 
hayan de ejecutar nuestras órdp,nes no co~starán 
en ningun registro, á fin de que sean sIempre 
desconocidos. 
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su señor temia ser por él descubierto, le á su servicio y le destinan al trabajo; 
dijo: ¿Pensais acaso que esta marca esté pero se le hace tan insoportable aquella 
mas hondamente impresa en mi frente existencia, que se decide á ofrecer su ca
que en mi carazon los beneficios recibidos? beza á sus perseguidores. Ocupado un 
Le puso en lugar seguro y le sustenló pretor en solicitar sufragios p:Ha su hijo, 
muchos dias con su trabajo. Pero ron- lee su nombre entre los de los proscrip
dando una vez al rededor de la gruta, tos, y se refugia á casa de un amigo; pero 
una banda de sicarios se arroja sobre un su mismo hijo guia allí á los sicarios. 
viajero, le corla la ca,beza y llevándosela Viéndose otro acometido por los soldados, 
:í los soldados, les dice enseñándoles las exclama que su hijo es uno de los mejores 
cicatrices de su frente: EIérne en fin ven- amigos de Antonio: Cabalrnente, le con- ' 
gado. Así les dejó persuadidos de que ha- testan, él es el que te Ita denunciado. 
bia dado muerte á su amo; y este pudo .Julia, madre de An tonio, salvó á su 
ganar el mar', habiéndose libertado de la hermano Lucio César, poniéndose delanle 
muerte por aquel testimonio inhumano del aposenlo, donde le habia escondido 
de agradecimiento. y gri tando á los soldados: No le tocareis 

Los esclavos de Meneyo y de Appio se sino matándome, á mí, madre de vuestro 
metieron en el lecho de sus amos y se general. En seguida corrió al tribunal don
dejaron degollar en lugar de ellos. Otros, de asistía su híjo, rodeado de ensangren
yeslidos de liclores, acompañaron á Pom- , tadas cabezas y con oro en las manos para 
ponio, que fingiéndose UD. pretor enviado pagar su precio, y le intimó que salvara 
á una provincia, cruzó la Italia y se refu- á Lucio, ó la diera muerte, como culpable 
gió en Sicilia. Secundando otros va lerosa- por haberle defendido. A puleyo, An liscio, 
men le á Hiricio, á Apuleyo y á Aru ncio, Tito, Vinio, Ancio, Q. Lucrecio,Vispalion y 
opusieron la fuerza á la fuerza y salvaron otros muchos debieron la vida á la vale
á sus amos. Un niño iba con su precep- rosa fidelidad de sus mujeres. Acilio, ven
lor á la ' escuela, lo detienen los soldados; dido por los esclavos, fué detenido; pero 
ostaba proscripto; el preceptor se hace su mujer le rescató al precio de todas sus 
dar muerle defendiéndole. joyas. La del senador Coponio, cortejada 

Appio llevó sobre sus espaldas á su an- largo tiempo por Antonio, vanamenle 
ciano padre, á quien condujo hasta el es- pagó con el sacrificio de su pudor la sal
lrecho, donde le hizo embarcar para Si- vacion de su esposo. Habiendo sido en
eilia. Cayo Osidio Geta sa 1 vó á su padre tregado Q. Ligario por los esclavos y de
esparciendo la nolicia de q,ue se habia capitado, compareció su mujer ante los 
dado muerte, y gastando toda su ha cien- lriunviros, y declaró que le habia tenido 
da en los funerales. Pero estos rasgos de oculto, solicitando morir tambien en con
piedad filial fueron muy raros é hicieron I secuencia; como se la negara el suplicio, 
mas negra la inf~mia de los que hicieron I á pesar de echarles en cara sus cruelda
traicion á sus mas cercanos deudos. Un I des, se dejó morir de hambre. Veleyo 
jóven tomaba, segun costumbre, la ves- Palérculo, á propósito de las proscripcio
lidura pretex.ta en medio de una fiesta nes, hace esta reflexion que estremece: 
doméstica, cuando selléga á anunciar que Huho rnuc1ta fidelidad en las ¡mujeres, 
su nornbre ' eslá en la falallisla: inmedia- bastante en los libertos, alguna en los es
tamente le desampara la compañía toda: clavos, ninguna en los Jtijos. ¡Tan dificil 
su madre, á quien quiere acogerse, le es aguardar una vez concebida la espe
cierra la puerta en su rostro. Gana la cam- ranza! 
piña, donde señores de esclavos le toman En una matanza en medio de la cual 
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apenas puede figurarse la imaginacion el I atrevidamente su cabez:} fuera de la lite
dolor de la ntos infeli~es, hay u~a especie fa, dijo á Popilio: A cércate, veterano, y. 
de encanto en traer a la memona los ca- 'muestra como sabes herir. 
s~s particulares. Pero entre las víctimas, Su cabeza y su mano derecha fueron 
ClCeron fué sin disputa la mas ilustre. llevadas á Antonio, quien exclamó con
lnfor mado e~ su casa de Túscnlo, de que templando con salvaje júbilo aq·ue~la des
estaba proscnpto, así como su hermano colorida frenle. Ya estdn acabadas las 
9,ui~to, pensó ~n refugiarse en su compa- proscripciones; desde alw1~a, romanos, po
nla a MacedonIa, cerca de los republica- deis vivir s1;n miedo: luego envió aquel 
nos, y se dirigió hlcia la parte del mar sangriento trofeo á Fulvia su esposa que 

l
· ' , 

en llera. Quinto, que habia regresado á lo habia sido de Clodio. Fulvia habia pedi-
Su casa para proveerse de dinero, fué do á Antonio la cabeza de un ciudadano 
denunciado por algun espía á los saté- que se hubiera negado á venderle la casa, 
lites de los triunviros. Avidos aquellos y habiéndola obtenido la clavó en su casa 
de sangre, penetraron allí, y habiéndole misma, á fin de que nadie ignorara la 
buscado por todas partes vanaruente, se causa del castigo. Oonlemplando esta vez 
apoderaron de su hijo, á quien pusieron el lívido rostro de Ciceron, se entregó el 
en el tormento para que declarara el es- burlas atroces contra el enemigo de sus 
condite de su pudre. Enmudecia el man- maridos, y le traspasó la lengua con un 
cebo, pero los gritos que le arrancaba el . alfiler de oro. Despues la cabeza y la ma
suplicio desgarraban el alma del padre: no del gran orador fueron expuestas en 
no se pudo contener y se entregó deman- la tribuna de las arengas, desde. donde su 
dando á lo menos gracia para su generoso elocuente palabra habia arrancado tantas 
hijo. Pero los verdugos quitaron la vida veces las resoluciones de la muchedum
á ambos, al padre .como proscripto, al bre y de los padres conscrilos. 
hijo como rebelde á la ley. ¿Cuál es la otra cabeza clavada cerca 

Tulio consiguió embarcarse; pero ya de la suya'? Es la de Verres; el acusado 
fuese por vacilacion, ya por miedo al mar, junto al acusador: Verres, desterrado du
ó porque tu viera mas confianza en Ocla- ran te vein te y cua tro años, se habia a pro
vio, !:iU protegido, que en Bruto y en Ca- vechado de la amnistía de César para 
sio, á quienes habia abandonado, hizo regresar á Roma; pero habiéndole pedido 
que le desembarcaran en Circeo, y se en- Anlonio ciertos vasos corintios que le 
caminó á Boma. 'Hallándose á poca dis- quedaban de sus antiguos latrocinios; su 
tancia, le asalta un nuevo temor y retro- negativa hizo que se le inscribiera en las 
cede hácia el ma r, fluctuando en lre la tablas fa tales; de este modo u n perverso 
idea de suicidarse, ó poner su confianza castigaba perversidades contra las que la 
en Octavio ó refugiarse dentro de un ley se habia embolado. 
templo. Al fin le alcanzó una ?ueste á l~s Tal fué. el fin del mas ilustre ~rador de 
órdenes del centurion Herennlo y delln- Rom~. SIn duda se le censurara por su 
buno lnilitar Popilio Lenas, á quien habia vanidad escesiva, su yoluntad incier~a, 
defendido en una causa de parricidio. Les la debilidad de su carácter, que le hIZO 
habia sido denunciado por el liberto Filó- inclinarse al partido mas dichoso, su po
logo. Como viese á sus esclavos disponer- ca simpatía po: la causa P?pular, su fctl-

á P
roteger su fug'a con las armas en la ta de penetraClon en polIllca, su escasa 

se . 1 . 'd 
les dI'J' o· J\ro' obedezcamos al desti- habilidad en aSOCIar á as antIguas 1 eas mano, ., . ' d 

no: no se de'r,'ame mas sangre que la que de su patrIa las que acab~ba de lLl,tro u-
demandan los dioses. Sacando entonces cir Grecia; y estas acusaCIOnes seran fun-
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dadas. Se deberia suponer menos cruel
dad en un hombre de letras de un n9'lural 
tímido que en olro cualquiera; y sin em
bargo pidió la muerte de los cómplices 
de Catilina; aconsejaba tambien descar
gar el golpe sobre Antonio y César á un 
mismo tiempo, y repetia: Si quer'emús 
ser' clementes, jamás acabaremos de tener 
,r¡uerras civiles (1). No se debe olvidar, á 
pesar de todo, que osó hacerse frecuente
men le eco de la indjgnacion pública con
tra los hombres sin fé ni ley, á cuyos 
puñales se presentaba sin defensa. Se 
complace uno en ver á aquel oscuro Ar
pina lo encumbrarse solo por la fuerza de 
su talen to hasta merecer el nombre de 
padre de la pa tria; figurar en primera lí
nea en el Senado; ri vaHzar desarmado 
con los triunfa'dores; disfruLar de la gloria 
de un destierro considerado como un lulo 
público; adquirir con la palabra un po-

' der que tantos se procuraban con la es
pada, y esto hasta el punto de dejar per
suadido á Antonio de que mientras él 
viviera, no podría creerse seguro de la 
tiranía. 

Aun cuando en esta proscripcion, la 
mas atroz de todas, se mandó hasta ale
grarse de Jas crueldades cometidas, Ci
ceron fué llorado por el Senado y por el 
pueblo. Por una horrible reparacion, el 
mismo An tonio en tregó á Sem pronia, su 
viuda, al liberto que le habia denuncia
do; y esla, despues de haberle hecho pa
decer los mas refinados tormentos, le 
obljgó á cortarse pedazos de su propia 
carne, á cocerlos y á comérselos. Octa vio 
debió experimentar~ ya que no remordi
mientos, á lo menos una eterna vergüen
za; nadie se atrevia á pronunciar en su 
presencia el nombre de Ciceron (2). Cier-

. (1) Véanse sus epístolas á Bruto, y con espe
CIalidad las que se han encuntrado reciente
mente. 

(2) Horacio, panegirista universal, no dice 
u;na palabra de. Ciceron. Virgilio, al pasar rc~ 
VIsta á las glorIas romanas, otorga á la Grecia 
la supremacía en el arte de discutir en la tri
buna. 

to dia sorprendió á un vecino suyo le
yelldo las obras de Ciceron: el mancebo 
procuró ocullarlas; pero él, cogiendo el 
libro y recorriendo algunas páginas, se 
lo vol vió diciendo: Este fué un grande 
hombre y un amigo sincero de la patria. 

Justo es decir, que el pueblo, á quien 
se ofrecian aquellos sangrientos tribu los 
por el insolente Antonio y por el atroz 
Octa vio, los acepta ba con tra su gusto, no 
habiéndose a un ex linguido en teramen te 
toda virtud en las almas. Gritos de indig
nacion obligaron á los feroces triunviros 
á castigar á dos escla vos que habian en-, 
tregado á sus amos y á recompensar á otro 
que habia salvado al suyo. Muchos pros
criptos fueron protegidos por 'la plebe. Ap
pio, aquel piadoso hjjo que habia llevado á 
su padre sobre su espalda, fué llamado de 
nuevo á su patria, y habiéndose presen
tado para ser edil, se comprometió el 
pueblo á soportar los gastos de los espec
táculos á que le obligaba este empleo; le 
ofreció además doce veces el valor de sus 
bienes confiscados. 

Si habia, pues, que esperar algun re
medio á lal cúmulo de males; si debia le
vantarse una voz para arrancar (} Roma 
de aquella corrupcion tan espantosa, no 
era de los palacios ni de las escuelas de 
donde debia esperarse, sino de las filas 
del vulgo, del seno de los ignorantes; y 
de allí salió cierlamente. 

Entretanto, los triunviros se abando
naban alegremente á la embriaguez del 
triunfo, y sus soldados, cuya sed de san
gre y de oro estaba escÍtadísima por la 
malanza y el saqueo, tuvieron la auda
cia de exigir á Octa vio los bienes de su 
madre, que acababa de bajar al sepulcro. 
Pero las proscripciones, todo lo que se 
habia robado de oro y de pla la, en vasos 
y moneda acuñada, unido á las sumas 
depositadas en las sagradas manos de las 
vestales, no habia producido los 200,000 
talenlos necesarios para los gastos de la 
guerra. Impusieron, pues, los triun viros 
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una contribucion á mil cuatrocienlas da
mas romanas, las mas ricas emparenta
das con los proscriplos. Ellas hicieron 
cuanto esluvo á su alcance para ser exi
midas, y acabaron por presentars'e todas 
en el tribunal de los triunviros. Allí Hor
tensia, hija del célebre orador, espuso en 
nombre de todas la inj usticia que se ca
melia en hacerlas partícipes de los errores 
de sus deudos, y en mezclarlas en las 
discordias civiles en que ni Mario, ni 
Pompeyo, ni César las habian envuelto. 

En otro tiempo habian ofrecido las mu
jeres romanas sus joyas para salvar á la 
patria amenazada por Aníbal; pero á la 
sazon no estaban á 5US puertas ni los ga
los ni los partos; ¿cómo podían, pues, 
aspirar los triun viras al glorioso título de 
reformadores de la república'? 

A la fuerza de las razones opusieron 
los triunviros la fuerza de los lictores; 
pero los murmullos del pueblo, indigna
do de tamaña violencia, llegaron en au
xilio de las damas romanas y quedó re
ducido á cua trocientas el número de las 
que debian aprontar parte del tributo, y 
cien mil ciudadanos fueron obligados á 
pagar lo demás', imponiéndose enormes 
cuolas. Armados los exactores, apelaron 
á lales violencias, que los tiranos se vie
ron en la precision de ordenar al cónsul 
que las reprimiera; mas no osando. este 
magistrado habérselas con los terrlbles 
legionarios, se contentó con crucificar á 
algunos esclavos, cómplices suyos. No 

baslaba padecer lanto, sino manifestar 
alegría en el padecimien lo. En lances se 
acordó Lépido de haber obtenido algunas 
ventajas sobre los españoles, y solicitó el 
triunfo. En su consecuencia publicó un 
decreto an unciando Sallu¿, á quien h onra
ra dignamente aquella victoria, y de gra
cia y proscri pcion, á quien se abstu viera 
de ello. Hubo extraordinarias demoslra
ciones: acompañaron el carro dellriunfa
dor todos los pa lricios, y dieron fé del 
espan to y de la baj eza general los sacrifi· 
cios y las alabanzas como no los habian 
obtenido nunca los mas insignes guer-
reros. 

Hinchados, en fin, los triunviros de 
sangre y oro, reunieron los senadores 
que habian sobrevivido y declararon que 
habian acabado las proscripciones. Lépi~ 
do aseguró que ya no habia motivo de 
miedo; pero Ocla vio, á quien eximia de 
toda com pasion el título de vengador de 
César, alentado además por la general 
cobardía, se reservó aun mas castigos. 
Luego sin consultar al pueblo nombraron 
los cónsules pa ra el año siguien te, los 
pretores y los ediles para muy largo 
tiempo, á fin de que estos empleos no 
fuesen dados durante su ausencia á per
sonas hostiles. Cuando llegó la hora de 
reparlirse entre ellos el oro y los sol~a
dos, Octavio partió con direccion á BrIn
dis, y Antonio á Reghio, con intencion de 
llevar á Oriente el órden y la paz que 
acababan de establecer en Italia. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 

TOMO H. 
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PAUTA 

PARA LA COLOCACION DE LÁM I NAS 

TOMO SEGUNDO 

PÁG. 

SÁRMATAS y DACIOS.-1. Calzones sárma tas, ele. . . 28' 

ROMA-GRECIA.-Circo romano de Nimes. Templo de Neptuno, ele. . 40 

ETRUSCOS.-l. Abrigo etrusco, etc. 112 

ETRusco-RoMANo.-I, 1, 1, 1,2 Y 2. Cascos etruscos, ele. . 117 

ROMA.-1, 1 y 1. Vaso de Mánlua y sus detalles, ele. . 148 

GALOS.-1. Traje de mujer gala, etc. . ]64 

ROMA-ANTIGUA.-Bajo-relieve representando, etc. . 172 

Juramento de Aníbal. 261 

ROMA-ANTIGUA.-Tocados. -In~erior de un ,pa lacio. 268 

ROMANOS.-l. Carreta para cubrir, etc. 286 

ROMANOS.-l. Catua, etc.. 348 

ROMANOS.-1. Traje de tribuno, ele. . 372 

GALO-RoMANOS-CELTAS.-1. Traje de mujer gala. -2 y 3. Traje mujeril galo-

etrusco, etc. 584 
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