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GRECIA, Historia Externa

I. ¿Quiénes fueron y cómo se comportaron los griegos?
El pueblo griego, tal y como lo conocen los tiempos históricos, es el
resultado de un largo proceso de fusiones entre pueblos diversos, poseedores de culturas claramente diferenciadas. Constituye, pues, un mestiza
je étnico y cultural.
Hay inseguridad en lo que ve a los aqueos como elemento primero de ejs
te mestizaje.
Los aqueos provenían del Norte (zona de los Balkanes). Por su instrumental material podemos verlos como portadores de una cultura dependiente de las culturas danubianas. Poseían instrumentos agrícolas y de guerra. Conocían el bronce, el hacha con agujero y la lanza con cavidad.
Hacían uso del arado de reja y empleaban el caballo como animal de tiro.
Su religión, de tipo elemental, era un sincretismo que giraba en torno
de un dios, Padre del Cielo. Como instrumento espiritual poseían una len
gua con posibilidades riquísimas para adaptarse al pensamiento. Viniendo
en oleadas, por grupos sueltos, su organización social era esencialmente
guerrera, característica que perduró aun después de haber adoptado la vi
da urbana.
Esta cultura cayó como invasora sobre la cultura minoica que, arraigando en la prehistoria, era de suyo una cultura mixta, proveniente en
parte de Creta y en parte de Asia Menor. La cultura aquea perfeccionó
las artes plásticas -germen del arte plástico griego- e influyó en las
manifestaciones religiosas.
Reflejo de este primer estadio de la cultura griega son los poemas
homéricos, y en él figura como elemento predominante el elemento minoico (1500 a 1200 A. C. ).

Hacia el año 1000 apareció un tercer elemento étnico-cultural: los do
rios. Pueblo invasor, como los aqueos, sus componentes traían una supe-

rioridad técnica: el uso del hierro para la guerra. Pertenecían al misino
tipo lingüístico de los aqueos y no aportaron ningún elemento nuevo. Actuaron más bien destruyendo todo vestigio importante de la civilización
egea. Su invasión, sin embargo, dio a Grecia una nueva configuración. Al
abrirse paso hacia el centro de Grecia y el Peloponeso, provocaron que
el elemento aqueo, mezclado ya con los pueblos aborígenes y ya dividido
en dos secciones

(Tesalia y Ática y Eubea) invadiese las islas del Egeo

y las costas del Asia Menor. A través de la cuenca septentrional del Egeo y en el noroeste de Asia Menor, una de estas secciones se convirtió
en los griegos eolios. En la zona egea media, desde el Ática, Qulos y
Samos y la vecina costa de Asia Menor, la otra sección se convirtió en
los griegos jonios. Por su parte, los dorios invadieron también el Egeo
y ocuparon las islas de Creta y Rodas y la parte sur de Asia Menor.
A comienzos del siglo VIII a. C. estaban ya constituidas las tres
secciones del pueblo griego -dorios, eolios y jonios- y sus ciudades
principales: Esparta, Corinto, Argos, Megara, Atenas, Tebas, Efeso y Mileto. Pero fue la Grecia jónica la destinada a constituirse en la principal creadora de la cultura helénica.
Al destruir los dorios la importancia de la cultura micénica, y en
conjugación con el desplazamiento geográfico anterior, determinaron la
vinculación de lo griego con un Oriente más amplio, vinculación que aparece con toda claridad en la cultura jónica primitiva. Recuérdese que
con anterioridad Grecia ya había recibido de Oriente el alfabeto (Fenicia) y la moneda (Lidia).
A los dorios debe atribuirse asimismo el empeño griego de ser elemento dominante de una cultura.
II. Estos griegos se manifiestan en una doble historia: externa, político-militar, la una; espiritual, la otra. Esta última es la historia de su
cultura.
Intentaremos dar en apretada síntesis los principales datos de la hi§
toria externa.

La organización social y política de los griegos de la Edad Heroica,
tal y como se desprende de los poemas homéricos, descansa sobre tres elementos. A la cabeza del Estado está el Reyf que funge a la vez como sumo
sacerdote, juez y capitán de su pueblo. Su poder, sin embargo, está limitado por el Consejo de jefes. El tercer elemento es la Asamblea general
(Agora) de hombres libres, la cual se junta para pir las proposiciones
que el Rey somete a sus consejeros.
Esta primitiva organización nos permite tener una idea sobre la natura
leza de los cambios que sobrevienen en el tránsito hacia la historia. Dos
cambios hay que señalar por su trascendencia: a) la aparición de la ciudad y de la vida urbana, que sustituye la primitiva existencia de aldea,
derramada en comunidades rústicas; b) la declinación de la monarquía, que
cede su sitio a la aristocracia, la cual a su vez será sustituida por la
república (democracia).
La fusión de varias comunidades dispersas en una, para objetos políticos, fue conocida bajo el nombre de !Tsinecismo", y esto aconteció seguramente muy pronto en ciertas localidades: en Ática y en Laconia, por ejemplo, donde Atenas y Esparta, respectivamente, aparecen desde el principio
como capitales reconocidas, en que los ciudadanos ejercen sus derechos pú
blicos. Y en ambos casos los cambios fueron sin duda acompañados por moda,
ficaciones del poder monárquico; proceso semejante al de otros pueblos
griegos, y que gradualmente condujo, como se aprecia claramente en el caso de Atenas, al establecimiento más o menos cabal de la democracia.
Era de la colonización.- Durante el dominio de las aristocracias, y
cuando éstas van dejando el lugar a las democracias nacientes, el mundo
griego muestra una extraordinaria actividad colonizadora, la cual se extiende a las costas más remotas, que se van cubriendo de establecimientos
helénicos. Las causas principales y más tangibles de este movimiento hay
que buscarlas en parte en el crecimiento del comercio y las empresas marítimas, y en parte en el descontento político que impelía a muchos a procurar mejor fortuna allende el mar.
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El periodo de la colonización puede decirse que cubre el siglo y medio
que va de 750 a 600 a. C. y se derrama, sobre cuatro principales regiones:
1. la Propontide y el Euxino (Mar de Mármara y Mar Negro); 2. el Egeo ñor
occidental; 3. el Mediterráneo occidental, especialmente Sicilia e Italia;
4« la costa norafricana.
En el primer caso, el movimiento es capitaneado por dos ciudades (una
continental y otra de la Jonia asiática): Megara. que funda Calcedonia y
Bizancio, sobre las márgenes opuestas del Bosforo, y Miletof que crea a
Cícico y Abidos y muchos otros florecientes establecimientos, que gradual
mente forman un anillo por toda la costa del Euxino.
En el segundo caso, la península tridentada que por el norte entra hacia el Egeo fue el escenario principal de la actividad colonizadora de
dos grandes ciudades comerciales de Eubea: Calcis. que da el nombre de
Calcldica al promontorio, y Eretria. Potidea, sin embargo, en el cuello
de Palena, fue fundación de Corinto.
En el movimiento hacia el oeste de Grecia -camino de Italia- Corinto
reclama para sí a Corcira y otros establecimientos. Pero las grandes áreas de la empresa quedan más al occidente, en Sicilia y en el sur de Italia. En la costa oriental de Sicilia, Calcis abre el camino, fundando
cierto número de colonias que se llaman eubeas o jónicas• Sin embargo, la
ciudad llamada a capitanear la Sicilia griega, Siracusa« fue fundada por
Corinto (del grupo dorio). Entre los establecimientos en suelo italiano
deben citarse las famosas ciudades de Síbaris y Cretona, así como Tarento, única fundación ultramarina al crédito de la confinada Esparta. Las
fundaciones griegas en el sur de Italia fueron tan numerosas que toda la
región vino a llamarse Magna Grecia.
En el norte de África, hay que mencionar a Cirene, con su puerto de
Apolonia, famosa por el "silfión", yerba medicinal, y por sus hermosos
caballos; y, más al este, Naucratis, en Egipto, empresa conjunta que abrió el mundo del Nilo a los pueblos griegos y a su comercio.

Las ciudades
I Esparta.
Volviendo a' la Grecia continental, lo primero que se ofrece es el doble
espectáculo de los dos Estados representativos: Atenas 7 Esparta. Consideremos primero a Esparta.
Los dorios, que durante las grandes migraciones se establecieron en el
Peloponeso, fundaron en el valle del Eurotas una ciudad que pronto adquirió la preeminencia. Tal fue Esparta o Lacedemonia.
Cuando surge a la historia, la población del Estado espartano se clas¿
fica en tres jerarquías bien discernibles: espartanos, periecas e ilotas.
Los espartanos eran los ciudadanos cabales, únicos elegibles para los honores y oficios públicos. Los periecas ocupaban una posición inferior,
aunque no servil. Tal vez eran descendientes de los primeros habitantes
del territorio, a quienes después de la conquista se concedió una libertad limitada. Ejercían el comercio y otras artes prohibidas a los espartanos, y su principal obligación era servir como hoplitas (soldados de ar
mas pesadas) en tiempo de guerra. Los ilotas eran pura y simplemente los
siervos adscritos al suelo, y deben haber representado un estrato primitivo de la población, que acaso ya estaba en estado de esclavitud cuando
los espartanos : e apoderaron del país. Es proverbial el trato brutal que
recibían.
En la constitución espartana había cuatro elementos: 1. A la cabeza
del gobierno había dos reyes hereditarios, que poseían cierto carácter
sacerdotal y eran los supremos jefes militares. Ocupaban el lugar de honor en las fiestas públicas y merecián honras fúnebres especiales. 2. La
"Gerusia" o Consejo se componía de veintiocho miembros, electos entre los
más nobles y cuya edad no podía ser menor de sesenta años. El cometido
principal del Consejo era discutir y preparar los- negocios que habían de
presentarse a la Asamblea. Constituían también tribunal o corte militar
en litigios que afectaban la vida de un espartano. Los Reyes eran miembros "ex officio" de la Gerusia. 3, La Asamblea del pueblo estaba formada

por todos los espartanos de treinta años arriba, y se reunía una vez al
mes, presidida por los Eforos. No podía proponer iniciativas, tampoco
discutir, sino sólo manifestar por aclamación la aprobación o desaprobación de las proposiciones que se le sometían. 4» k°s Eforos, en número de cinco, procedían de la elección popular y duraban en sus funciones
un año. Probablemente esta institución era de origen democrático, y a la
verdadera y plena luz de la historia, los Eforos eran los verdaderos gobernantes de Esparta. Ejercían una inspección general y superior sobre
la moral y la disciplina del Estado, así como sobre la vida y la conducta de los demás magistrados y aun de los Reyes. Dos de ellos acompañaban
al Rey en la guerra, en calidad de observadores, aunque no intervenían
en sus manejos militares. Conducían las negociaciones con los demás Estados, recibían las embajadas extranjeras y, además, poseían en ciertos
casos jurisdicción en la justicia civil.
Otros rasgos característicos del Estado espartano que conviene recordar son: a) el sistema de educación -la famosa agogeé- gobernado todo él
por el único afán de formar soldados invencibles en los campos de batalla: con exclusión de los débiles, el adiestramiento militar de los muchachos comenzaba a los siete años, e ingresaban a las filas a los veinte. La educación se dirigía a endurecerlos contra todas las fatigas y su
friirJLentos. Alcanzaban la edad adulta a los treinta años y comenzaban a
disfrutar entonces de los derechos de ciudadanía. Continuaba sometido al
servicio público hasta los sesenta, b) La severidad de la vida espartana
que se manifestaba en la frugalidad de las comidas colectivas; la prohibición del uso de la moneda, fuese de oro o de plata; la censura del lujo de toda clase; la educación de las mujeres para ser madres de soldados: "Vuelve con tu escudo o sobre él11.
Los espartanos atribuían sus sistemas de educación y de política a un
gran legislador, Licurgo, que vivió a comienzos del siglo IX. Pero se
trata de un personaje muy nebuloso, y es más seguro creer que las instituciones espartanas fueron resultado de un proceso gradual y colectivo.

II Atenas
El caso de Atenas, hogar por excelencia de la democracia, es el mejor
ejemplo del paso de la aristocracia al gobierno del pueblo. Aquí los poderes del Rey se vieron pronto restringidos por la institución del Polemarco o comandante militar. De este modo, el Rey, aunque conservó su título, se convirtió en mero magistrado. Poco después, otro funcionario,
el Arconté, completa el triunvirato. Al principio, estos tres jefes eran
electos de por vida; pero a mediados del siglo VIH, su plazo se redujo
a diez años, y al comenzar el siglo siguiente, a un arlo. Al crearse después la comisión de los Tesmotetes para vigilar las leyes, se completó
el colegio de nueve arcontes. Junto al Arcontado, funcionaba el importan
te Consejo del Areópago que vigilaba, a su vez, la elección de Arcontes.
Estos al terminar su plazo de un año, eran absorbidos en el Areópago.
La primitiva población de Atenas se dividía en cuatro tribus. La población libre estaba integrada por tres clases: 1. Supátridas o nobles;
2. Georgi o agricultores terratenientes; 3. Demiurgos o artesanos y comer
ciantes. A más de estos ciudadanos libres, hu.bía una clase que, no poseyendo tierras, cultivaba las de los nobles, conservando el sexto del pro
ductor por ello se les llamaba "fíektemoroi".
A comienzos del siglo VII, el Estado ateniense era una aristocracia
que se fundaba en el nacimiento. Pero, ya a mediados del propio siglo,
la importancia creciente del comercio produjo el auge de una clase excluida hasta entonces del gobierno. La riqueza comenzó a competir con el
nacimiento como un título de acceso a los privilegios políticos. La aparición del dinero, en sustitución de los viejos sistemas de trueque afectó muy seriamente a la gente de posición modesta, que comenzó a endeuda^
se con los especuladores de la riqueza... El descontento político y ecoto

nómico crearon un ambiente de rebeldía contra el gobierno;jque propició
el intento de tiranía de Cilón. A pesar de que el intento fracasa, sirvió para que las clases gobernantes se dieran cuenta que era necesaria una reforma.

En 621, Dracón fue nombrado legislador extraordinario para proceder
a unajrevisión de la Constitución y las leyes. El Código que promulgó es
famoso Auor su severidad. Aunque sólo conocemos de él la parte relativa
a los asesinatos, parece ser cierto que no hizo mucho por aliviar la si
tuación social existente. La posición de los deudores insolventes empe^
raba a ojos vistas; y corno el dinero se prestaba sobre lajgarantía de la
persona, los deudores iban cayendo en la(trainpa de la esclavitud.
Era inminente una revolución social, cuando Solón fue nonbrado, en
594> "reconciliador y arconte", con mano libre para aliviar la catastro
fe social y revisar la Constitución. Sus principales reformas fueron:
1. Canceló todas las deudas, públicas y privadas, y prohibió para
adelante todo préstamo con garantía de la persona.
2. Abolió todas las leyes de Dracón, exceptuadas las del homicidio.
3. Revisó la Constitución de tal suerte que aun el más pobre de los
ciudadanos tuviera alguna intervención en la administración pública.
A este fin, usó de una clasificación ya existente, que divitdía a
los ciudadanos en tres clases, según su riqueza: Pentacosiomediíani -los
capaces de proveer 500 sacos de cereales-; Hippeis o caballeros, y Zeugitae o tronquistas. A estas clases tradicionales añadió los Thetes o
villanos, los ciudadnos más pobres. A cada clase se asignaron derechos
políticos en proporción con su respectiva categoría. Para el arcontado
sólo eran elegibles los de la clase primera; los de la segunda y tercera eran admisibles a otros cargos menores. Los Thetes quedaban excluidos de todo cargo, pero recibieron, en cambio, el derecho de pertenecer
a la ecclesia o Asamblea General; y como este cuerpo, en su capacidad
judicial, tenía el poder de pedir cuentas a los magistrados al término
de su encargo, los Thetes realmente adquirieron un verdadero poder.
Solón echó mano también de la antigua clasificación en tribus para
la elección de magistrados: en el caso de los arcontes, cada tribu nombraba diez candidatos, y luego, sobre el total, se escogían por suerte
los funcionarios definitivos.

Además, Solón creó un nuevo Consejo de ^00 miembros, reclutados entre las tres primeras clases. Para la elección de estos miembros se
seguía igual procedimiento que para la elección de Arcontes.
El viejo Consejo del Areópago, que sin duda sufrió merma en sus atri,
buciones con la creación del nuevo Consejo de 400, fue investido de otras dignidades, como guardián supremo de las leyes y la moral pública.
El Código de Solón era muy comprensivo y retocaba múltiples aspectos
de la vida pública y privada. Desde el punto de vista económico, fue
muy importante el cambio de la antigua moneda "egineta" por la "euboica", que colocó a Atenas en la primera fila de los grandes Estados comerciales de la época.
El sistema constitucional de Solón puede llamarse, en conjunto, una
"timocracia", o jerarquización de derechos públicos según la riqueza.
Esto dejaba en nanos de los más ricos un poder inmenso. Pero, por otra
parte, el reconocer intervención a los Thetes justifica el que Solón sea
considerado como el padre de lajdemocracia ateniense.
Poco después del arcontado de Solón, volvió el Estado ateniense a
ser presa de unajtremenda crisis, en que los bandos opuestos se llaman
la "montaña", la "llanura" y la "costa", cada uno capitaneado por un
noble poderoso. Pisístrato, de quien se dice que era primo de Solón y
que con él había colaborado en dos empresas importantes: la captura de
Nisea (puerto de Megara), y la anexión de la isla de Salamina, capitaneando el bando de la "montaña", se rodeó de una guardia propia, se adueñó de la Acrópolis y se hizo amo de Atenas.
Pisístrato gobernó en Atenas, con uno o tal vez dos paréntesis de
destierro, de 561 a 528. Su tiranía resultó próspera y brillante. Mantu
vo en lo general la constitución

de Solón, cuidándose sólo de nombrar

por sí mismo los altos cargos. En el exterior, impulsó una vigorosa política comercial, especialmente en el Helesponto, donde Atenas se aseguró una base en Sigeo y, con Miicíades, el dominio del Quersoneso tracio. En lo interior, adornó a Atenas con espléndidos edificios y templos^

e instituyó las Grandes Dionislacas o festivales cívicos de Dionisos
(de gran importancia para la Tragedia y la Comedia, según se verá más
adelante). Agrupó a los poetas en su corte y procedió a las célebres
recopilaciones homéricas (el texto de la Iliada, fijado por Pisístrato se recitaba anualmente en las fiestas Panateneas, en honor de Atena).
Murió en 528 y lo sucedió su hijo mayor, Hipias.
Hipias continuó en lo general la política de su padre. Pero, tras el
asesinato de su hermano menor, Eiparco, en 514> que cayó a manos de
Harmodio y Aristogitón, dos hermanos que fueron deificados por la gratitud de los griegos, se volvió cruel y desconfiado. La tiranía se hizo opresora, e Hipias procuró el apoyo de Esparta para sostener su situación. Pero tocaba a Esparta precisaínente precipitar la caída de Hipias.
Los Alcmeónidas, desterrados desde que Megacles, a pesar de la promesa
de respetar sus vidas, hizo dar muerte a los partidarios de Cilón, no
pudiendo lograr el regreso por otros medios, ganaron el apoyo del Oracu
lo de Belfos, el cual pprovechó todas las oportunidades para predicar
a Esparta la necesidad de liberar a Atenas de la tiranía. Esparta se decidió a obrar. Y, en 510, el rey Cleóraenes condujo un ejército sobre
Ática y expulsó al tirano. Eipias se retiró a Sigeo, en la Troada.
Tras la caída de Hipias, sobrevino una corta y agitada lucha por el
poder entre el Alciaeónida Clístenes, primer caudillo del levantamiento
contra la tiranía, y su noble rival Iságoras, a quien apoyaba el rey
Cleóiaenes. Pero el rey tuvo que retirarse de Atenas, y Clístenes quedó
en libertad para proceder a ciertas importantes reformas institucionales, que se puede resumir así:
1. Sustituyó las cuatro antiguas tribus, basadas en el nacimiento,
por diez nuevas tribus locales, basadas en una división geográfica artificial: Ática fue dividida en tres distritos: ciudad, costa y campo, y
cada distrito fue subáividido en diez "tritias", cada una de las cuales
contenía cierto número de demos o municipios. Tres "tritias" -una por

cada distrito- se asignaron a cada tribu. Los miembros de la misma tribu quedaban asi espracidos por el país, sin oportunidad para concertar
acciones subversivas.
2. Usó de las nuevas diez tribus como base para crear un nuevo Consejo de 500 miembros, cincuenta por tribu, que pronto creció en importancia, como cuerpo administrativo, deliberativo y judicial.
3. Los arcontes, para quienes las categorías de riqueza fijadas por
Solón se conservaron, fueron en adelante -si es que no lo eran ya- elegidos por voto de la Asamblea. Aparece entonces también un nuevo cargo
militar, los estrategas o generales, uno por tribu, bajo el mando del
"polemarco.
4. Por último, se atribuye a Clístenes la institución del ostracismo
merced al cual un individuo considerado peligroso para el Estado podía
ser desterrado de Atenas por una mayoría de 6000 votos, durante diez años y sin pérdida de sus propiedades ni derechos civiles.
Las reformas de Clistenes tuvieron gran éxito por cuanto pusieron
término a las facciones locales. Pronto la robustez de la nueva Constitución fue puesta a prueba ante los peligros exteriores. Cleómenes, el
rey espartano, disgustado por el fracaso de su intervención, organizó
una expedición conjunta de peloponesios, beocios y calcios sobre Ática,
con el objeto de instalar la tiranía de Iságoras. Pero el ejército peloponesio se deshizo ante la oposición de Corinto y las discusiones entre Cleóiaenes y su colega real, y Atenas quedó en libertad de entendérselas con los enemigos del norte. Los beocios y calcios fueron derrotados, y 2000 colonos atenienses fuejon instalados en Calcis.
En el Peloponeso, el hecho principal en la segunda mitad del siglo
VI es el crecimiento de Esparta a expensas de las ciudades rivales, s£
bre todo Tegea y Argos. A fines del siglo, encontramos a los principales Estados peloponesios organizados en una elástica confederación bajo
la jefatura de Esparta, quien i^or todas partes presta su apoyo a las oligarquías contra los ideales democráticos, que buscan el amparo de AteiiM.

De momento, sin embargo, ambos Estados aplazaron sus disidencias latentes y se unieron ante una amenaza común contra toda Grecia, actitud
solidaria con la suerte de los griegos establecidos en el litoral del
Asia Menor.
Estas ciudades griegas del Asia dependían, en efecto, por grado o
por fuerza, de sus buenas o malas relaciones con los grandes imperios
que se alzaban y derrumbaban por aquella parte del mundo.
A mediados del siglo VI, se habían visto obligadas, con la excepción
ilustre de Mileto, a abdicar de su independencia y someterse al último
y más grande de los monarcas lidios, Creso, cuyo imperio se extendía
desde el Egeo hasta el río Halis. Pero, a su vez, Lidia fue sometida
por un naciente poder: Persia, bajo su monarca fundador, Ciro, que derrotó a Creso en batalla campal, capturó su capital, Sardis, y le arrebató el .trono. Con la caída de Creso, las ciudades griegas pasaron a la
dependencia persa, lo que fue un cambio para peor. Ciro pereció en un
combate, en 529, y fue sucedido por su hijo Cambises, que conquistó Egipto. El tercero en la sucesión fue Darío($21-485). Bajo éste, los
griegos europeos tuvieron el primer conflicto con el gran poder persa.
Darío por 512 emprendió una magna expedición contra las tribus escitas del sudeste europeo, con el propósito de afirmar mejor su imperio
en el noroeste. En el curso de esta campaña, había recibido la ayuda
leal del tirano de Mileto Histieo. En reconocimiento a sus servicios,
Histieo fue recompensado con un don pedido por él mismo: Mircino, territorio del bajo Estrlmón, donde deseaba colonizar. Sin embargo, Megabazo, a quien Darío dejó con el encargo de completar la conquista de
Tracia, hizo presentes a su amo real los peligros que entrañaba el permitir en este ptoto estratégico una fortaleza griega. Histieo, muy contra su voluntad, y en nombre de la amistad jurada, fue convocado a la
corte de Susa, donde se esperaba alejarlo del camino de la política egea.

En Mileto, Histieo fue sucedido por su yerno Aristágoras, hombre más
ambicioso que experto, quieTJ al verse comprometido a los ojos de Persia
por el fracaso de la expedición que había planeado contra la isla de
Naxos al frente de una flota persa, concibió el audaz provecto de provo
car una sobrevación general de la Grecia asiática contra el gran imperio oriental. En prenda de su buena fe, Aristágoras abdicó de su tiranía en Mileto. Otras ciudades imitaron su ejemplo, y echaron abajo sus
tiranos, que eran dependientes de Persia. Se acudió a la Grecia continental en busca de ayuda. Esparta se rehusó; pero Atenas y Eretria enviaron pequeños contingentes, que cooperaron con Aristágoras en la sorpresa e incendio de Sardis. Bizancio en el norte, y Chipre en el sur
se unieron a la sublevación, que un puño más firme que el de Aristágoras acaso hubiera llevado al éxito.
La sublevación no fue afortunada en sus capitanes. Aristágoras, alai*
mado ante la inmediata reacción persa, huyó de Mileto y fue a morir a
Tracia (496). Poco después, Histieo, que había logrado que lo dejaran
trasladarse hasta la costa, alegando hacerlo en interés de Persia, perdió la confianza del imperio y fue al fin aprisionado en forma y crucificado por el sátrapa Artafernes (493). El acontecimiento decisivo de
la guerra fue la caída de Mileto (494), coronada por la victoria persa
sobre una flota griega en Lade. El sometimiento de Caria y de las islas
de Quíos, Lesbos y Tenedos no se hizo esperar, y así quedó restaurado
el dominio persa.
DJrío había resuelto que los dos estados griegos que habían ofendido
el poder persa no quedaran impunes. En 492, Mardonio, su yerno, capitaneó una expedición a Europa, que se proponía entrar a Grecia de norte
a sur, ior vía de Tracia y Macedoriia. Pero la flota persa naufragó en
una tormenta junto al monte Atos, y Mardonio volvió a su tierra. El prc>
yecto, sin embargo, no fue abandonado; y en 490, una nueva expedición
bajo el mado Datis y el persa Artafernes, surtió de Saraos, destruyó a

Naxos y a Eretria en el camino, y cruzando los Estrechos arribó a la
bahía de Maratón para enfrentarse con el último adversario; Atenas. Aquí los persas fueron atajados y derrotados en brillante hazaña de ate
nienses y píateos mandados por Calimaco y Milcíades. Maratón aplazó por
diez años la guerra persa.
El contratiempo de Maratón no desarmó, en efecto, la cólera de Darío
contra Atenas. Pero murió en 4&5, y la ejecución de sus designios quedó reservada a su hijo y sucesor, Jerjes, que preparó una invasión gigantesca. Para evitar que se repitiera el desastre de Mardonio, se abrió un canal a través de la península del monte Atos. Y., en la pri&ave
ra de 4^0, Jerjes salió de Sardis, cruzó el Helesponto sobre un gran
puente de barcos tendido en el estrecho, cerca de Abidos y, ¿or toda la
costa tracia, se dirigió a Dorisco. Aquí se unió su flota, y llegó a
Tenaa, en Macedonia, a comienzos del mes de Agosto.
En un congreso de griegos leales reunido en el Istmo en 4#1> los Estados hasta entonces hostiles se reconciliaron ante el peligro común.
Atenas llamó a sus desterrados ilustres, especialmente a Arístides, y
Esparta fue nombrada para capitanear las operaciones por tierra y mar.
En cuanto a medidas estratégicas, fue guarecido el desfiladero de las
Termopilas, entre el monte Eta y el mar. Leónidas, rey de Esparta, se
apostó ahí con unos 7000 hombres. Al mismo tiempo la flota confederada
-unos 300 barcos- se colocó en Artemisio, al extremo norte de Eubea,
para guardar los estrechos entre la isla y el continente.
A fines de agosto, las fuerzas persas combinadas avanzaron hacia el
sur y tomaron contacto con las posiciones griegas. La batalla naval de
Artemisio resultó, en resumidas cuentas, indecisa; pero la flota persa
sufrió severamente por las tempestades de la costa magnesia.
Entre tanto, varios ataques contra la defensa de las Termopilas habían fracasado. Pero los persas enviaron unos destacamentos a través
de las montañas para sorprender a los griegos por la|retaguardia, y Leo-

nidas y su partida de espartanos cayeron luchando con denuedo. A causa
de esto, la flota griega al instante abandonó Artemisio y se dirigió al
golfo Sarónico. La caída de las Termopilas dejó indefensa la Grecia cen
tral, y Jerjes pudo avanzar al sur sin encontrar resistencia. Se decidi'o
entonces evacuar Atenas, y la masa de la población fue transportada a
Salamina, Egina y Trecena antes de que los persas entrasen a saco en la
ciudad. Al mismo tiempo la ilota persa apareció en la bahía de Falero,
en tanto que la flota de los griegos confederados, con sus treinta y
siete barcos, se estableció en la bahía de Salamina, algo más al oeste.
Aquí Temístocles logró empeñar la acción entre Salamina y la tierra
firme, sonde los barcos persas se encontraban embotellados y sin poder
maniobrar libremente, de modo que su misma abundancia contribuyó a la
brillante victoria griega (septiembre de 4^0). Jerjes inmediatamente se
retiró rumbo al Asia, dejando a Mardonio con el grueso de las fuerzas
para restaurar el crédito de Persia y continuar la campaña.
Mardonio invernó en Tesalia, y luego presentó proposiciones tentadoras a Atenas para que se alejara de la confederación y se aliara a Persia. Rechazadas éstas, los persas ocuparon de nuevo la ciudad. Pero las
urgentes solicitudes enviadas por Atenas a Esparta y a otros Estados
centrales al fin tuvieron resultado, y una fuerza de 5000 espartanos,
acompañada por otros tantos periecas, cada uno con su ayudante ilota
fue despachado rápidamente hacia el norte. De paso se fueron recogiendo
contingentes de otros estados, incluso 3000 atenienses y 600 píateos.
El comandante en jefe era Pausanias, que actuaba como regente durante
la minoría del &ijo de Leónidas, el héroe de las Termopilas.
Al acercarse el ejército griego, Mardonio se metió por la Beocia -su
base principal era Tebas- y se apostó en las márgenes del Ásopo, mientras los adversarios se amontonaban al pie de las colinas de la cadena
del Citerón. Tras varios días de espera, gastados en maniobras de acomodación de ambos ejércitos, la batalla se trabó cerca de la ciudad de

Platea; y el valor de espartanos y tegeos, sobre quienes gravitó el mayor peso de la pelea, determinó la gran victoria griega. Mardonio fue
muerto, y el saqueo del campo enemigo dejo rico botín en manos de los
victoriosos.
El mismo día de Platea, una segunda victoria en la costa asiática libertó a los griegos del Asia. La flota griega bajo Leotiquides, almiran
te espartano, navegando rumbo al este, se encontró con la flota y el ejércitü persas en Hicala, cerca de Mileto, los atacó y los venció. Jonia
quedó liberada, y al instante sumó sus fuerzas a la alianza griega.
Los peloponesios, con Leotiquides a la cabeza, considerando que ya
habían hecho bastante, volvieron a la patria. Pero los atenienses y los
jonios, bajo Xantipo, continuaron una vigorosa acción por el Helesponto, donde rindieron la fortaleza de Sestos (478). El acontecimiento es
significativo como expresión de los respectivos caracteres de uno y otro
Estado dirigente. Para Atenas fue, en efecto, el primer paso definido
hacia la jefatura del imperio; mientras que Esparta, pronto satisfecha,
se replegaba a su antigua posición -dominante pero restringida- dentro
del Peloponeso.
La supremacía de Atenas quedó prácticamente asegurada con la Confederación de Délos, liga de Estados que recjnocían lajjefatura ateniense y
destinada a continuar la lucha contra el persa. Geográficamente, la liga incluía a las ciudades jonias y eolias de Asia Menor; a numerosas
ciudades e la Propóntide y algunas de Tracia; a los vastos Estados insulares de|Lesbos, Quíos y Sainos, y las más de las Cicladas; y finalmente, la Bubea, excepto la ciudad meridional de Caristo. Algunos de los
¿rincipales Estados contribuyeron con barcos; el resto, pagaba un tributo, colectado por funcionarios atenienses, indicio de la posición dominante ocupada por Atenas desde el primer momento.
Mientras Atenas echaba los cimientos de su imperio marítimo, Esparta
robustecía su hegemonía dentro del Peloponeso, mediante los triunfos so-
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bre Argos y Arcadia. Pausanias, comprometido en intrigas con Persia,
fue llamado a Esparta y condenado a morir de hambre y encerrado en el
templo donde quiso refugiarse al verse decubierto.
En Atenas, Temístocles, que habla sufrido el ostracismo poco antes,
como consecuencia de su vieja pugna contra el partido de Arístides y
Cimón, hijo de Milcíades, apareció complicado en las conspiraciones de
Pausanias, y huyó de Argos a Gorcira (471), y luego a Asia, donde fue
recogido por el rey persa y murió pocos años después como tirano de
Magnesia. Arístides, su antiguo rival, murió cuatro años después del
destierro de Temístocles.
A la muerte de Arístides, Cimón quedó como jefe del partido conservador de Atenas, cuyos dos principios fundamentales eran la prosecución
de la guerra contra Persia y el mantenimiento de la amistad con Esparta.
En 468, al mando de la flota griega, coronó su carrera militar con una
doble victoria sobre los persas en el río Eurimedonte, en Panfilia, éxito que valió a Atenas nuevas reclutas para la Liga en aquella región.
La victoria de Aurimedonte entraba de lleno en los propósitos de la
liga naval; a saber, lajreanudación de la acción contra Persia. Pero,
entre tanto, la flota fue consgrada a propósitos menos legítimos: tal
era la compulsión contra los Estados libres para que ingresasen a la
Liga a la fuerza, o el castigo contra los que pretendían separarse. Ejemplo de lo primero es Caristo, en Eubea; de lo segundo, las islas de
Naxos y Tasos, que fueron bloqueadas y vencidas.
La secesión de Naxos y Tasos es indicio de la acción opresora que Atenas ejercía ya sobre sus pretendidas aliadas. Su política consistió
en transformar las contribuciones de barcos en contribuciones de dinero, y poco a poco su interferencia se atrevió a los asuntos interiores
de los países aliados. Finalmente en 454, se dio el paso trascendental
de transferir el tesoro de la Liga de Délos a Atenas, y así el dominio
ateniense fue una cuestión efectiva y de hecho.

