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EL TRADUCTOR. 

Propagar en nuestra patria el conocimiento de las insti
-tuciones de Grecia y de Roma, de su derí vacion del culto 
de los antepasados, de su afinidad con la legislacion de la 
_India y de su procedencia del Asia Central, último punto 
reconocido como cuna y origen de la civilizacion humana: 
facilitar este estudio como fundamento del derecho á los 
jóvenes que se dedican á la jurisprudencia, y restablecer 
la verdad histórica, confundida en ciertas épocas hasta el 
extremo de tomarse por democráticas á personas é institu
ciones aristocráticas, como ha sucedido, por ejemplo, con 
César, á quien el vulgo calificó de aristócrata, miéntras 
levantaba altares á Bruto, como héroe popular, cuando 
precisamente aquel representaba los intereses. del pueblo, 
y este último los del Senado, ó sea los del patriciado y 
clases privilegiadas; es el objeto que se ha propuesto el tra
-ductor al dar á luz este libro en nuestra lengua. 

La predileccion con que los catedráticos de las universi
dades le recomiendan á sus discípulos como obra de ;on
sulta, parece demostrar que la claridad, brevedad y méto
do que emplea su eruditísimo autor Fustel de Coulanges 
le. hacen preferible para la enseñanza y conocimiento fun
damental de estas materias, tratadas por tantos autores, y 
que, sin embargo, no habian llegado á presentarse con tan
ta claridad, tal vez por no haberse remontado su estudio 
al verdadero tronco ú origen de las instituciones y del de
recho, que fueron la religion y las creencias. Esto hace el 
autor; y con esta clave, nos facilita comprender y retener 
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hechos é instituciones y derechos que no. se explicaban sa
tisfactoriamente sin ella, y que por falta de esta demostra
cion eran fáciles de olvidar. 

El traductor ha procurado en su modesto trabajo hacer
se fiel intérprete de los pensamientos y fra .. es del autor; 
pero acomodándolos en su diccion á la indole y fueros del 
idioma de Cervántes, puesto que ni la materia misma, ni 
la clase de lectores á qúienes se dirige, podrian autorizar 
nunca una traduccion descuidada, y mónos una version en 
la jerga en que suelen salir revestidas muchas de las tra-
ducciones modernas. · 

La utilidad de esta obra no se limita sólo á servir de 
consulta para los que se ~dican al estudio de la jurispru
dencia, por más que á ellos vaya principalmente dirigida~ 
Los que en nuestro pais se dedican á la politica, ó sea los 
hombres públicos, que pretenden briilar en el Parlamento, 
en la prensa ó en los altos puestos de la administracion, 
encontrarán en ella una idea general de la historia de las. 
institu~iones antiguas, evitarán incurrir en.errores lamen
tables, y hallarán indicadas las obras fundamentales donde 
estudiar con toda extension tan interesantes materias. 

PABLO DE SANTIAGO Y Pl!'Jl~IINO.N. 

~: 
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LA 

CIUDAD ANTIGUA. 

INTRODUCCION. 

NECESIDAD DE ESTUDIAR LAS PRlMITIV AS CREENCIAS DE 

LOS ANTIGUOS PARA CONOCER SUS INSTITUCIONES. . 

Nos· proponemos enseñar en esta obra los principios 
y reglas por que se gobernaron las sociedades Griega 
y Romana, y reunimos á los dos pueblos en un mismo 
estudio, porque ambos eran ramas de una misma raza~ 
hablaro:q. idiomas derivados de la misma lengua, tu
vieron las mismas instituciones y los mismos princi
pios de gobierno y atravesaron una serie de revolu-

. ciones semejantes. 
Procuraremos, ante todo, hacer resaltar las diferen

cias radicales y esenciales que distinguen completa
mente á los pueblos antiguos de las sociedades moder
nas; porque nuestro sistema de educacion, que nos ha
ce vivir desde la infancia en medio de los Griegos y 
de los·Romanos, nos acostumbra á compararnos con 
ellos, á juzgar su historia por la nuestra y á explicar 
por las suyas nuestras revoluciones. Lo que de ellos 
conservamos y lo que nos legaron nos hace creer que 
se nos parecian, nos cuesta trabajo considerarlos como 
extraños, y como nos miramos en ellos, incurrimos en 
graves errores y nos engañamos casi siempre, cuando 
pretendemos juzgar á estos pueblos antiguos bajo el 
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prisma de nuestras opiniones y de los hechos de nues
tra época. 

Los errores en esta materia no están exentos de pe
ligro, y la prueba es, que la idea que se ha formado de 
la Grecia y de Roma ha sido con frecuencia causa de 
perturbácion en nuestras generaciones. Por haberse 
observado mallas instituciones de la antigua ciudad, 
se ha pretendido hacerlas revivir entre nosotros; y por 
haberse formado ilusiones acerca de la libertad entre 
los antiguos, se ha hecho peligrar la libertad entre los 
modernos: Nuestros últimos ochenta años demuestran 
claramente, que una de las mayores dificultades; que 
se oponen á la marcha de la sociedad moderna, es la 
costumbre que ha adquirido de tomar á la sociedad 
O:riega y Romana J>9r modelo. 

hra conocer la. verdad sobre los pueblos antiguos, 
~nViene estudiarlos sin pensar en nosotros, como si 
fl\~ e:x..~os, y con el mismo desinteres y libertad 
de. á.Dimo qu,e e3tu.diariamos á la India antigua ó á la 
,4AbiQ.. 

Observadas e esta. :Ql&Ilera Grecia y Roma, se nos 
presentan con un carácter absolutamente inimitable; 
JW g~e sloa tiempO$ modernos se les parece, ni 

pa.recérseles. Procuraremos de· 
que rigieron aquellas socieda-

nollP,Prp~U"Q..fa<mn"'n.te que es imposible que 

:.. .. ».~~.~~eJ..w,q~Vt)"' ¡Por qué las condiciones e go .. 
~ • ..-.. ~ ••• "f"7' . llQJn.br~es han d-ejado de ser las miamas 
CiíMC&U1~~i~rm~~~. No .PwJ.j.endo ser el r.eaultado de la 

la ~za únicamente los grandes 
~IJULUe.Q.~.~m<tQen cuando aparecenen l8t e~ 

de ieD.do ser poderosa la 
.l9fiL ,_,pl~lll'le y ex.iatir dentro del hombre, 

leyes de la asociaclon hu.m.&na no 
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son las mismas que en la antigüedad, es porque en 
el hombre ha variado algo. Tenemos efectivamente 
una parte de nuestro sér que se modifica de siglo en 
siglo, y es nuestra inteligencia, que está siempre en 
movimiento, casi en constante progreso, y esa es la 

· causa de los cambios á que están sujetas nuestras le
yes é instituciones. Como el hombre no piensa hoy 
como pensaba hace veinticinco siglos, tampoco se go
bierna como se gobernaba entónces. 

La historia de la Grecia y de Roma es un testimonio 
vivo de la íntima relacion que ha habido siempre en
tre las ideas de la inteligencia humana y el estado so
cial de un pueblo. Observad las instituciones de los 
antiguos, sin tener presente sus creencias, y las halla
reis oscuras, extrañas é inexplicables. ¿Cuál es la razon 
de la existencia de los patricios y de los plebeyos, de 
los patronos y de los clientes, de los eupátridas y de los 
proletarios'? ¿Y de dónde vienen las 'diferencias natura
les é indelebles que hallamos en estas clases'? ¿Qué sig
nifican las instituciones de los Lacedemonios, que nos 
parecen tan contrarias á la naturaleza'? ¿Cómo se ex
plican las inícuas rarezas del antiguo derecho privado, 
que en Corinto y en Tebas prohibe vender la tierm y 
en Aténas y en Roma .establece la desigualdad de su
cesion entre el hermano y la hermana'? ¿Qué entendían 
los jurisconsultos por la palabra agnatio y por la Gens'! 
¡,Por qué semejantes trastornos en el derecho y en la 
politica, y qué patriotismo tan singular era aquel, que 
llegaba á borrar todos los sentimientos naturales'? ¿,Qué 
sig·nificacion daban á la palabra libertad, de que tan
to usaban'? &Cómo es que pudieron establecer y sub
sistir mucho tiempo aquellas instituciones que tanto 
se alejaban de todas las ideas modernas? ¿,Cual es el 
principio superior que las hizo prevalecer en el ánimo 
de los hombres'? 
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Pero colocad las créencias enfrente de las leyes Y 
d~ las institucione$, y vereis cómo se van esclarecien
do los hechos y se presenta su explicacion por si mis
ma. Si remontándose á las primeras edades de aquella 
raza, ó sea á la época en que fundó sus instituciones, 
se observan las ideas que se habian formado del hom
bre, de la vida, de la muerte, de la existenc1a ulterior 
y del principio divino, se encuentra intima relacion 
entre estas opiniones y las antiguas reglas del dere
cho privado, entre los ritos de sus creencias y sus ins
tituciones politicas. 

La comparacion de las leyes con las creencias de
muestra qqe una religion primitiva constituyó la fa
milia griega y romana, estableció el matrimonio y la 
autoridad paterna, determinó los grados de parentes
co .Y consagró el derecho de propiedad y el de heren
cia, y despues de haber ensanchado y extendido la fa
milia, formó una asociacion mayor, la ciudad, en que 
dominó como en la familia. De la religion partieron 
todas las instituciones, así como todo el derecho priva
do de los antiguos, tomando de ella sus principios, sus 
reglas, sus usos y sus magistraturas. Con el tiempo, 

· se modificaron ó caducaron las antiguas creencias y 
el derecho privado y las inst~tuciones variaron con 
ellas, desarrollándose entónces la serie de revolucio
nes y trasformaciones sociales que han seguido siem
pre á las trasformaciones de la inteligencia. 

Conviene, pues, ante todo, estudiar las creencias de 
los pueblos, y son las más antiguas las que nos impor
ta más conocer; porque las instituciones y las creen
cias, que hallamos en las mejores épocas de Grecia y 
de Roma, son el desarrollo de creencias é ill,Stitucione.s 
anteriores, y hay por con~iguiente que buscar sus rai
ces ú origenes en los tiempos primitivos. Las pobla
ciones griegas é italianas son infinitamente más anti-
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guas que Rómulo y que Homero~ fué por consi ~~te: .... · .,,é; ~ 
en una época muy anteribr, y cuya antigüedad ~ ~ne ""'-~~;,)~e, : 
fecha, cuando se formaron las creencias y cua Q~ / 

establecieron ó fueron preparándose las institucio_~.,.·--------
Pero ¿qué esperanza puede haber de remontarnos al 

conocimiento de una época tan lejana'? ¿,Quién ha de 
poder decirnos lo que los hombres pensaban diez 6 
quince siglos ántes de nuestra era'? i,Es posible volver 
á encontrar cosas tan fugitivas é incoercibles como 
las creencias y las opiniones? Sabemos lo que pensa
ban hace treinta y cinco siglos los Aryos del Oriente 
por los himnos de los V eda.s, que son seguramente an
tiquisimos, y por las leyes de Manú, en que es fácil dis
tinguir los pasajes que pertenecen á épocas de la más 
remota antigüedad; pero ¿,dónde estan los himnos de 
los antiguos Helenos'? Tenian como los Italianos anti
guos cantos y libros sagrados; pero no habiendo llega
do hasta nosotros ninguno de ellos, ¿,qué recuerdo ha 
de quedarnos de generaciones que no nos han dejado 
ni un solo texto escrito? 

Felizmente, el pasado no muere del todo para el 
hombre, el cual puede olvidarlo, pero lo guarda en si 
mismo; porque tal y como es en cada época, siempre . 
resulta ser el producto y resúmen de todas las ante
riores. Si examina su alma puede hallar y distinguir 
las diferentes épocas segun los vestigios ~ue cada una 
ha dejado en ella. 

Observemos, cómo los Griegos del. tiempo de Peri
cles y los Romanos del de Ciceron llevan en si mismos 
marcas auténticas y huellas ciertas de siglos remotísi
mos. El contemporáneo de C~ceron (sobre todo el hom-. 
bre del pueblo) tiene la imaginacion llena de leyendas 
trasmitidas de tiempos muy antiguos que atestiguan 
la manera de pensar de aquellas épocas. El contempo
ráneo de Ciceron usa una lengua cuyas rafees son in-
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:finitamente antigua~, y esta lengua, expresando los 
pensamientos de las más remotas edades, se ha mode
lado en ellas y ha conservado su huella, que viene tras
mitiendo de siglo en siglo. El sentido intimo de una 
raíz puede revelar á veces una opinion 6 uso ... antiguo; 
las ideas se han trasformado y los recuerdos desva
necido, pero han quedado las palabras como testigos 
inmutables de las creencias que desaparecieron. El 
contemporáneo de Ciceron practica ritos en los sacri
ficios, en los funerales, en la celebracion de los matri
monios, y estos ritos son anteriores á él: lo prueba el 
que ya no responden á sus creencias actuales; pero es
túdiense los ritos que observa 6 las fórmulas que re
cita, y se hallará el sello de lo que los hombres creian 
veinte siglos ántes. 

1· 

' 

' 
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- LIBRO PRIMERO. 

ANTIGUAS CREENCIAS. 

CAPÍTULO PRI~IERO. 

CREENCIAS SOBRE EL ALMA Y SOBRE LA MUERTE. 

Hasta los últimos tiempos de la Grecia y de Roma 
se ven subsistir en el vulgo un cúmulo de pensamien
tos y de usos que databan seguramente de una época 
muy remota, y que pueden servirnos para conocer las 
ideas que al principio se formó el hombre acerca de 
su propia naturaleza, de su alma y del misterio de la 
muerte. 

Por muy alto que nos remontemos en la historia de 
la raza indo-europea, de la cual son ramas las pobla
cioñes griegas y romanas, no hallaremos que esta raza 
haya opinado jamas, que despues de esta corta vida 
todo haya de terminar para el hombre. Las generacio
nes más antiguas y muy anteriores á la existencia de 
ningun filósofo creyeron en otra existencia posterior á 
la presente, y miraron la muerte, no como disolucion 
completa de nuestro sér, sino como un simple cambio 
de vida . 

¡,Pero en qué paraje y de qué modo transcurría esta 
segunda existencia'? &Creian que el espíritu mortal 
cuando salia de un cuerpo iba á animar á otro~ No; 
la creencia de la metempsicosis no pudo arraigar ja
mas en el ánimo de las poblaciones greco-italianas, y 
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tampoco es la opinion más antigua de los Aryos del 
Orien~e, puesto que los himnos de los Vedas se en
cuentran en oposicion con ella. &Creian que el espiritu 
se remontaba al cielo, hácia la region de la luz'? Tam
poco; porque la idea de que las almas entraban en 
una morada celestial, es de época rel!;ttivamente mo
derna en Occidente, puesto que la primera vez que se 
la ve expresada es por el poeta Focilides, y la man
sion .celestial no fné mirada sino como recompensa 
para algunos grandes hombres 6 bienhechores de la 
humanidad. Segun las creencias más antiguas de los 
italianos y de los griegos, no era en otro mundo extra
ño á éste en el que d~bia pasar el alma su segunda 
existencia, sino en este mismo, cerca de los hombres, 
continuando su vida debajo de la tierra 1• Hasta llegó 
á creerse durante mucho tiempo que en esta segunda 
existencia el alma permanecía unida al cuerpo, y que 
puesto que habia nacido con él, no se la separaba de él 
por la muerte, sino que se encerraba con él en la tumba. 

Por antiguas que sean estas creencias, nos han que- · 
dado de ellas testimonios auténticos en los ritos de la 
sepultura, que sobrevivieron mucho á las creencias 
primitivas, pero que habían nacido con ella;s y nos 
ayudan á comprenderlas. Los ritos de la sepultura de
muestran que cuando se depositaba un cuerpo en el 
sepulcro se creía encerrar en él algo que tuviese vida. 
Virgilio, que éon tanta precision y escrúpulo describe 
las ceremonias religiosas, termina la relacion de los 
funerales de Polidoro con estas palabras: «Encerramos 
el alma en el sepulcro.» Hállase la misma expresion en 
Ovidio y en Plinio el jóven, y no porque correspondie
se á las ideas que estos escritores tenian acerca del 
alma, sino porque desde tiempo inmemorial se había 
perpetuado en el lenguaje, atestiguando las creencias · 
antiguas del vulgo i. Era costumbre al final de la ce-
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remonia fúnebre llamar tres veces al alma del muerto 
por el nombre que l~abia llevado; se le deseaba que vi
viese feliz bajo la tierra, y tres veces se le decia «pá
salo bien,,» añadiendo «q-ue la tierra te sea ligera» 5 • 

¡Hasta tal punto se creia que iba á continuar viviendo 
bajo la tierra, y que conservaria el sentimiento del 
bienestar ó del sufrimiento! Se escribia sobre el sepul
cro, que el hombre des.cansaba allí, expresion que so
breviviendo á aquellas creencias, ha llegado de siglo 
en sig·lo hasta nosotros, que la empleamos todavía, por 
más que no hay nadie seguramente que piense que 
existe un sér inmortál encerrado en la tumba. Pero en 
la antigüedad se creia tan firmemente que el hombre 

.continuaba viviendo alli, que por nada dejaban de en
cerrar con él los objetos que se suponia podia necesi
tar, así en vestidos com9 en vasijas y en armas. Se 
derramaba vino sobre su tumba para apagar su sed, y 
se depositaban alimentos para calmar su hambre; 
se degollaban caballos y esclavos con la idea de que 
encerrados estos séres con el muerto, le servirian en la 
tumba como lo ha bian hecho en vida. Des pues de la 
toma de Troya, al volverse los griegos á su país, cada 
uno se llevó su bella cautiva, y Aquíles, que estaba 
bajo la tie~ra, reclamó tambien la suya, concediéndo
sele á Polixena 4• 

Un verso de Píndaro nos ha conservado un vestigio 
muy curioso de esta clase de ideas de las antiguas ge
neraciones. Obligado Frixos á abandoüar la Grecia 
huyó á Cólquida. Murió en este último país, pero po; 
más que hubiese muerto, queria llegar á Grecia: apa
recióse, pues, á Pelias y le ordenó que fuese á Cólquida 
para conducir su alma. Sin duda esta alma echaba de 
ménos el suelo de su patria y el sepulcro de su familia, 
pero adherida á los restos corporales no podia dejar 
sin ellos la Cólquida 5• 
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De esta creencia primitiva surgió la necesidad de lo. 
sepultura, porque á fin de que el _alma pudiera fijar
se en esta mansion subterránea que le era convenien
te para pasar su segunda vida, era preciso, que el cuer
po á que había estado unida, fuese enterrado. El alma 
'que no tenia sepultura no tenía morada; quedaba er
rante y en vano aspiraba al descanso que deseaba des
pues de las agitaciones y trabajos de esta vida, porque 
tenia que andar siempre vagando bajo forma de sombra 
ó de fantasma, sin detenerse jamas ni recibir las ofren
das y alimentos necesarios. Desgraciada, se dedicaba 
á causar la desgracia de los demas, atormentando á los 
vivos, enviándoles enfermedades, talando sus cosechas 
y asustándolos con apariciones nocturnas para encar
garles que diesen sepultura á ella y á su cuerpo. Tal fué 
el origen de creer en los aparecido8; porque la anti
güedad estaba persuadida de que el alma sin sepultu
ra era siempre desgraciada, y por eso la ceremonia 
fúnebre no era tanto para demostrar el dolor de . los 
vivos, cuanto para procurar el descanso y tranquilidad 
de los muertos 6 • 

Observemos, que no bastaba que se enterrase el 
cuerpo; era preciso celebrar los ritos tradicionales y 
pronunciar ciertas fórmulas. I::J:állase en Plauto la his
toria de un aparecido 7 cuya alma está siempre errante, 
porque su cuerpo fué enterrado sin los ritos mandado8. 
Suetonio cuenta, que el cuerpo de Caligula fué enter
rado sin celebrarse la ceremonia fúnebre, y resultó que 
su alma permaneció errante y apareciéndose á los vi
vos, hasta que se decidieron á desenterrar su cuerpo 
y darle de nuevo sepultura en regla. Ambos ejemplos 
enseñan el valor que se daba á los ritos y á las fórmu
las de la ceremonia fúnebre, puesto que si se prescin
día de unos y otras, las almas se quedaban errantes y 
se aparecían á los vivos, y sólo celebrándolos se conse-
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guia que permaneciesen tranquilas en sus t\ipibas. Y ~-~ ~ 
así como habia fórmulas que tenian esta vh1ud',$, las · j ~ 
habia que tenian la contraria, ósea la de evocar.J.as al-
mas y hacerlas salir por el momento del sepulcro~ 

Es fácil ver en los antiguos escritores, cuánto ator
mentaba al hombre el temor de que despues de su 
muerte no se observasen bien los ritos funerales. Era 
este ~n orígen de constantes inquietudes y se temia 
más que á la muerte á la privacion de sepultura~ por
que en ello iba el descanso y la felicidad eterna. N o de
bemos, pues, admirarnos demasiado al ver á los Ate
nienses condenar á muerte á los generales que, despues 
de una victoria marítima, se habian olvidado de enter
rar los muertos. Discipulos estos generales de los 
filósofos, hacian una distincion clara entre el alma y 
el cuerpo, y como no creian que la suerte de la una 
estuviese unida á la del otro, · les parecía indiferente 
que el cadáver se descompusiese en la tierra ó en el 
agua, y no habian arrostrado lá tempestad por la va
na formalidad de recoger ni enterrar sus muertos. Pero 
la multitud, que en Aténas estaba todavia apegada á 
las antiguas creencias, acusó á los generales de impie
dad y los hizo morir, en la idea de que si con su vic
toria habian salvado á Aténas, con su negligencia en 
llenar aquella formalidad habian perdido millares de 
almas. Los parientes . de los muertos, pensando en el 
largo suplicio á que estaban condenadas aque1Ias al
mas, se habian presentado al tribunal de riguroso luto 
pidiendo venganza. 

En las ciudades antiguas, la ley condenaba á los 
grandes criminales á la privacion de sepultura, como 
castigo que se reputaba terrible, porque resultaba cas
tigada hasta el alma, á quien se imponía una pena casi 
eterna. 

Conviene tener presente, que entre los antiguoshabia 
2 
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distinta idea de la mansion de los muertos. Se figura
ban una region, si bien subterránea, infinitamente más 
vasta que el sepulcro, en la cual vivían reunidas todas 
las almas léjos de sus cuerpos y en que se distribuían 
castigos 6 premios seg·un la conducta observada por 
el hombre en la vida. Pero los ritos de la sepultura, ta
les.y como acabamos de describirlos, se oponen mani
fiestamente á estas creencias, prueba segura de que 
en la época, en que se 'establecieron estos ritos, no se 
creía todavía en el Tártaro, ni en los Campos Elyseos. 
La opinion primitiva de las g·eneraciones antiguas 
fué que el sér humano vivía en la tumba; que el alma 
no se separaba del cuerpo y que permanecía fija en la 
parte del suelo en que se hallaban enterrados los hue
sos. El hombre, por otra parte, no tenía que dar cuen
ta á nadie de su vida anterior, y por consiguiente, una 
vez enterrado, no tenía que esperar ni temer nada. 
Opinion grosera en verdad, pero que es la infancia de 
la nocion de la vida futura. 

El sér, que vivia bajQ la tierra, no se babia despren
dido de la ·humanidad lo bastante para no necesitar de 
alimento, y por eso en ciertos dias del año se llevaba 
una comida á cada sepulcro. Ovidío y Virgilio nos 
dan una descripcion de esta ceremonia, cuyo uso se 
conservó hasta su época, por más que las creencias 
hubiesen ya variado; y por ·enos sabemos, que se ro
deaba el sepulcro de grandes guirnaldas de hierbas y 
de flores, que se colocaban en él tortas, frutas y sal, y 
que se rociaba con leche y vino y algunas veces con 
sangre de una víctima 8• 

Sería una gran equivocacion creer que estas comi
das eran sólo una especie de conmemoracion, porque 
los alimentos, que la familia llevaba, eran realmente 
para el muerto y exclusivamente para él, y lo prueba 
que la leche y el vino se derramaban sobre la tierra del 

:_.. 

,j 
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sepulcro; que se abría en él un agujero para que los 
alimentos sólidos pudieran llegar hasta el muerto; que 
si se inmolaba una víctima, se quemaba toda su carne 
para que ningun vivo participase de ella; que se pro
nunciaban ciertas fórmulas consagradas á invitar al 
muerto á comer y beber; que si asistía la familia en
tera á la comida, no por eso tocaba á los manjares, y 
que, en fin, al retirarse, se tenía mucho cuidado en dejar 
algo de leche y algunas tortas en las vasijas, incur
riendo en gran impiedad, ·si un vivo tocaba á estas 
cortas provisiones destinadas exclusivamente al 
muerto9. 

Estos usos están muy formalmente comprobados. 
«Derramo sobre la tierra del sepulcro, dice Ifigenia en 
Eurípides, la leche, la miel y el vino, porque así se ale
gra á los muertos» iO_. En Grecia, delante de cada se
pulcro había un terreno destinado al sacrificio de la 
víctima y á la coccion de su carne H. Los sepulcros 
romanos tenían tambien su Oulina, especie de coci
na particular para uso del muerto ·'2 • Plutarco refiere 
que despues de la batalla de Platea, habiéndose enter
rado á los guerreros muertos en el campo de batalla, 
los Platenses se comprometieron á llevarles cada año 
una comida fúnebre, y al efecto, el día del aniversario 
se trasladaban en procesion, conducidos por sus prime
ros magistrados, á la colina en que reposabanlosmuer
ios. Allí les ofrecían leche, vino, aceite y perfumes é 
inmolaban una víctima, y cuando habían colocado los 
alimentos sobre el sepulcro pronunciaban una fórmu-
la llamando á comer á los muertos. Todavía en tiem- ' 
po de Plutarco, se celebraba esta ceremonia, á pesar de 
haber transcurrido seiscientos años t;;. Poco des pues, 
Luciano, burlándose de estos usos y opiniones, hacía 

· notar lo arraigados que se encontraban en el vulgo: 
«Los muertos, dice, se alimentan de los manjares que 
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colocamos en , ~u sepulcro y beben el vino que en él 
derramamos, de manera que el muerto á quien no se 
ofrece nada está condenado á un hambre perpetua» t•. 

Creencias tan antiguas, y que nos parecen tan falsas 
como ridiculas, ejercieron, sin embargo, su imperio 
sobre los hombres durante gran número de generacio
nes, gobernaron las almas, y muy pronto veremos 
cómo rigieron las sociedades y cómo la mayor parte 
de las instituciones domésticas y sociales de los anti
guos tomaron de ellas su origen. 

CAPÍTULO 11. 

CULTO DE LOS 1\tUERTOS. 

Muy pronto dieron lugar estas creencias á estable
cer reglas de conducta. Puesto que el muerto tenía ne
cesidad de comer y beber, se comprendió que los vi
vos debian satisfacerla, y se hizo obligatorio el cuida
do de llevar á los muertos sus alimentos, para, no 
abandonarle al capricho de los sentimientos varia
bles de los hombres. Asi se estableció una religion de· 
la muerte, cuyo~ dogmas tal vez se borraron pronto, 
pero cuyos ritos duraron hasta el triunfo del cristia
nismo. 

· Pasaban los muertos por séres sagrados, dábanles 
los nombres más respetuosos que podian, llamándolos 
buenos, santos y bienaventurados, y les tenian toda 
la veneracion que el hombre puede profesar á una di
vinidad á quien ama ó teme. En su opinion, cada 
muerto era un dios t:>. Esta especie de apoteósis no 
era privilegio de los hombres grandes, porque entre 
los muertos no se hacia distincion. Ciceron dice: 
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«Nuestros antepasados quisieron que á los que dejaban 
esta vida se les contase en el número de los dioses;» no 
era necesario ser hombre virtuoso; el malo se conver
tia en un dios como el bueno, y únicamente se distin
.guia en que conservaba en esta segunda existencia 
todas las malas inclinaciones que habia tenido en la 
primera 16

• 

Los Griegos daban á los muertos el nombre de dio
ses subterráneos. Leemos en Eschilo, que un hijo invo
.ca así el nombre de su padre difunto: «Oh tú, que eres 
un dios bajo la tierra;» Euripides dice, hablando de 
Alcestes: «El pasajero se détendrá ante su tumba, y 
dirá: «Ahora es esta una divinidad bienaventura
»da» 17

• Los Romanos daban á los muertos el nombres 
de dioses manes: «Dad á los dioses manes lo que le 
es debido, dice Ciceron, y pues son los hombres que 
ban abandonado la vida, tenedlos por séres divi
nos» 18

• Los sepulcros eran los templos de estas divi
nidades, y llevaban la inscripcion .sacramental: .Diis 
Manibus, y en griego 6eor~ x.6ovlot~. Alli, dice Virgi
lio, viven los dioses enterrados, Mancsque sepulti. De
lante del sepulcro habia un altar para los sacrificios, 
lo mismo que en los templos de los dioses 19• 

El culto de los muertos se encuentra entre los Hele
nos, los Latinos, los Sabinos 20

, y los Etruscos y tam
bien entre los Aryos de la India, puesto que de él ha
cen mencion los himnos del Rig-Veda. El libro de las 
leyes de Manú habla de este culto como del más anti
guo entre los hombres, y ya se deja ver en este libro 
que la idea de la metempsicosis habia sido posterior á 
esta antigua creencia, y que ántes tambien se babia 
establecido la religion de Brahma. Y sin embargo, en 
el culto de Brahma y en la doctrina de la metempsi
cosis, la religion de las almas de los antepasados sub
sistia aún viva é indestructible, obligando al redactor 
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de las leyes de Manú á tomarla en cuenta y hasta á 
admitir sus prescripciones en el libro sagrado. No es 
una de las menores singularidades de este libro, que 
tantas tiene, el haber conservado las reglas que se re
fieren á tan antiguas creencias, siendo así que se re
dactó en una época en que habían sido sustituida. por 
otras enteramente opuestas; pero esto prueba, que si 
es necesario el transcurso de mucho tiempo para que 
cambien las creencias humanas, se necesita mucho 
más para que se modifiquen las prácticas externas y las 
leyes. Hoy dia, despues de tantos sig·los y revolucio
nes, los indios continúan haciendo ofrendas á sus ante
pasados. Esta creencia y estos ritos son lo que hay de 
más antiguo en la raza indo-europea, y lo que ha ha
bido de más persistente. Era este culto lo mismo en la 
India que en la Grecia y en Italia. El Indio debía pro
curar á los manes la comida que llamaban sraddka. «Que 
el dueño de la casa haga la sraddka con arroz, leche,. 
rafees y frutas, á fin de conciliarse la benevolencia de 
los manes.» El Indio creía que en el acto de ofrecerles 
esta comida fúnebre, los manes de sus antepasados ve
nían á sentarse á su lado y tomaban el alimento ofre
cido. Creía ademas, que esta comida servía de goce á 
los muertos: «Cuando se hace el sraddka segun los ri
tos, los antepasados del que ofrece la comida experi
mentan una satisfaccion indecible» 21 • 

Asi es como los Aryos del Oriente pensaron al prin
eipio como los de Occidente respecto al misterio de . 
nuestro deStino despues de la muerte. Antes de creer 
en la metempsicosis, que supone una separacion abso
luta entre el alma y el cuerpo, creyeron en la existen-· 
cia vaga é indecisa del sér humano invisible, per~ no 
inmawial, y que reclamaba de los mortales alimento 
y ofrendas. 

El Indio,_ como el Griego, miraba -it los muertos co- · 
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mo séres divinos que gozaban de una existe~cia feliz, ~"'t- : 

pero su felicidad exigía la . condicion de que los v~Vóst'-> ~ 
les llevasen periódicamente ofrendas. Si se dejabSL g 
llevar á un muerto el sraddJ¿a, salia el alma de su pa-
cífica morada y se convertía en un alma errante que 
atormentaba á los vivos; de manera que si los manes 
seguían siendo dioses, era miéntras los vivos los se-
guían honrando con su culto. 

Los Grieg·os y los Romanos tenían exactamente las 
mismas creencias, porque si se dejaba de ofrecer á los 

/ muertos su f(mebre comida, al momento salían de los 
sepulcros, y como sombras errantes se les oía gemir 
en el silencio de la noche, echaban en cara á los vivos 
su impía negligencia, procuraban castigarlos envián
doles enfermedades 6 haciendo estéril la tierra, y en 
fin, no dejaban en paz á los vivos hasta que volvían á 
ofrecerles sus comidas funerales. Los sacrificios, las . 
ofrendas de alimentos y las libaciones los hacian vol-
ver á entrar en sus sepulcros, les devolvían la tran
quilidad y los atributos divinos, y el hombre quedaba 
entónces en paz con ellos 22 • 

Así como el muerto cuyo culto se descuidaba se 
convertía en un sér maléfico, aquel á quien se honra
ba era un dios ~telar. Amaba á los que le llevaban-el 
alimento; para protegerlos seguía tomando parte en 
los asuntos humanos, y con frecuencia hacia en ellos 
su papel. Muerto y todo desplegaba actividad y ener
gía, y por eso se le rogaba, se le pedía auxilio y favo
res, y hasta cuando se· encontraba un sepulcro se de
tenia el pasajero y le decia: «¡Dios subterráneo, sedme 
propicio!» 23

• 

Del poder que ¡os antiguos atribuían á los muertos 
puede juzgarse por la súplica que Electro dirige á los 
manes de su padre: <qTen piedad de mi y de mi herma
no Orestes; haz que vuelva á este país; oye mi súplica, 
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padre mio, y atiende á mis votos aceptando mis liba
ciones!» ~stos dioses poderosos no se limitaban á con
ceder dones materiales, porque Electro añade: «Dame 
un corazon más casto que el de mi madre, y manos 
más puras» i4 • Asi el Indio pide á los manes «que en 
su familia se aumente el número de los hombres de 
bien, y haya mucho que dar.» Estas almas humanas, 
divinizadas por la muerte, eran lo que los Griegos 
llamaban Demonios ó Héroes 15

, dándoles los Latinos 
los nombres de Lares, Manes ó Genios. «Nuestros an
-tepasados creyeron, dice Apuleyo, que los manes cuan
do eran maléficos debian llamarse somlJras, y los lla
maban lares cuando eran benévolos y propic!os» 16

• 

· Léese en otra parte: «genio y lar es el mismo sér, asi 
lo creyerQn nuestros antepasados»i'; y en Ciceron: 
<<A los que los Griegos llamaban demonios, nosotros 

.los llamamos lates» 18
• 

La religion de los muertos parece haber sido la más 
antigua en la raza humana, porque ántes .de conc~ 
birse ni de adorar á Indra ó Zeus, el hokbre adoró á 
los muertos, tuvo miedo de ellos y .les dirigió súplicaS' 
y oraciones. Parece, pues, que por aqui principió el 
sep.timiento religioso y acaso á la vista de la muerte 
fué Quando el homb¡oe tuvo la primera idea de lo so
brenatural y cuandQ'se determinó á esperar un más 
allá de lo que veia.. La muerte fuá el primer misterio; 
puso al hombre en camino de los demas, y elevó su 
pensa.~ento de lo yisible á lo invisible, de lo tempo
ral á lo eterno, Y. de lo humano á lo divino. 
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CAPÍTULO lll. 

FUEGO SAGRADO. 

La casa de un Griego ó de un Romano encerraba 
un altar y en él debia haber siempre un poco de ceni
.za y carbones encendidos 29 • Era obligacion sagrada 
del dueño de cada casa mantenm· el fuego dia y noche, 
Y ¡desgraciada aquella en que llegase á extinguirse! 
Por la noche, se cubrian las ascuas con ceniza para que 
no se consumiesen enteramente, y al despertar por la 
mañana, el primer cuidado debía ser avivar el fuego 
Y alimentarle con alg·unas ramas. No dejaba de arder 
constantemente este fuego en el a1tar, sino cuando ha
bia perecido toda la familia entera; hogar extinguido 
Y familia extinguida, eran palabras sinónimas para los 
.antiguos :m. 

Claro es, que este uso de mantener siempre fuego 
·en el altar se refería á una antigua creencia, y las re
glas y los ritos que ··se observaban en esta parte de
muestran no ser una costumbre trivial. No era permi
tido alimentar este fuego con cualquier clase de leña; 
porque la religion distinguia entre los árboles, las es
pecies que podian emplearse en este uso y las que hu
bier.a sido impiedad dedicar á él 51 • Prevenia tambien 
la religion, que este fuego permaneciese siempre pu-
1'0 

52
; lo que significaba en el sentido literal, que no 

debia arrojarse en él ning·un cuerpo sucio, y en sen
tido figurado, que no debia cometerse en su presencia 
ninguna accion culpable. Rabia un dia en el año, que 
entre los Romanos era el l. o de Marzo, en que cada fa
milia debia de apagar su fuego sagrado y encender 
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otro en el acto 33
; pero para obtener el nuevo fu go, 

era preciso observar e crupulosamente los ritos. Ante 
todo, habia que librarse muy bien de usar de pedernal 
y de eslabon, porque el único procedimiento lícito era 
cop.centraren un punto el calor de los rayos solares, 
6 frotar rápidamente dos astillas de una especie deter
minada hasta sacar chispas 34

• Estas varias reglas 
prueban bien, que en opinion de los antiguos, no se 
trataba precisamente de producir 6 conservar un ele
mento útil y agradabl~, sino de otra cosa que veian 
los hombres en el fueg·o que ardia en sus altares. · 

Tenia este fuego algo· de divino, se le adoraba, se 
le tributaba un verdadero culto, se le daba en ofrenda 
todo lo que se creia poder agradar á un dios, como flo
res, frutas, incienso, víctimas; se reclamaba sÚ pro-

. teccion, porque se le creia poderoso, y se le dirigían fer
vientes súplicas, para obtener de él esos objetos eter
nos de los deseos humanos, salud, riqueza y felicidad. · 
Una de las súplicas que nos ha conservado la colec
cion de himnos Orfeicos está concebida en estos tér
minoH: «Hogar, haznos siempre florecientes, siempre 
felices; tú que eres eterno, hermoso y siempre jóven, 
tú que alimentas, tú que eres rico, recibe de buena 
voluntad nuestras ofrendas y danos en cambio la feli
cidad y la salud que es tan dulce» 35

• Así es como se 
veia en el hogar un dios bienhechor que sostenía la. 
vida del hombre, un dios rico que le alimentaba con 
sus dones, y un dios fuerte que protegía la casa y la 
familia. Como en los peligros se buscaba un refugio 
á su lado, Hécuba, cuando fué invadido el palacio de 
Pri~mo, llevó al viejo rey á los piés del hogar dicién
dole: . «Tus armas no podrían defenderte, pero este al
tar nos protegerá á todos» 36

• Ved cómo Alceste~, que 
va á morir dando su vida por salvar á su esposo, se 
acerca al hogar y le1nvoca de esta manera: «Oh divi-



CAP. 111-FUEGO SAGRADO 27 

nidad dueña de esta casa, esta es la última vez que me 
inclino ante tí y en que te dirijo mis súplicas, porq~e 
voy á morir y á descender á la mansion de los muer
tos. Vela por mishijos, que no tendrán ya madre, con
cede á mi hijo una esposa cariñosa y á mi hija un no- . 
ble esposo. Haz que no mueran como yo, ántes de 
tiempo, y que al contrario, disfruten en el seno de la fe
licidad una larga existencia» 37

, Así como en la des
gracia el hombre la emprendía con el hogar y le diri
gía cargos, en la felicidad le daba gracias. El soldado 
que volvía de la guerra, se las daba por haberle hecho 
salir libre de los peligros. Eschilo nos representa á 
Agamenon volviendo de Troya feliz y victorioso, y no 
va á d~r gracias á Júpiter, ni á llevar á un templo la 
expresion de su júbilo y reconocimiento, sino ofrece 
el. sacrificio de accion de gracias en el hogar de su ca
Sa38. El hombre no salia nunca de su morada sin di
rigir alguna súplica al hogar, y á su vuelta, ántes de -
ver á su mujer y de abrazar á sus hijos, debía incli
narse ante el hogar é invocarle 59 • 

Era, pues, el fuego del hogar la providencia de la 
. familia. La primer regra de su sencillo culto, era que 
hubiese siempre en el altar algunas ascuas, porque si 
se apagaba el fuego, dejaba de existir un dios. En 
ciertos momentos del dia, se echaban en el hogar hier
bas secas y leña, y entónces el dios se manifestaba 
con una gran llama. Se le ofrecían sacrificios, cuyo 
objeto principal era mantener y reanimar el fuego 
sag·rado, alimentar y desarrollar el cuerpo del dios. Por 
eso se le ofrecía con preferencia leña; por eso se der
ramaba despues el espirituoso vino de la Grecia, el 
aceite, el incienso y la grasa de las víctimas. El dios 
recibía estas ofrendas, las devoraba, y satisfecho y ra
diante, se erguía sobre el altar é iluminaba á su ado
rador con sus rayos. Aquel era _el mo~ento de la invo-
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cacion y en él brotaba el himno de la oracion delco
r~on del hombre. 

La comida era el acto religioso por excelencia, pues- , 
to que el dios la presidia, habla cocido el pan y prepa
rado los alimentos4°, y debía por tanto dirig~rsele 
una oracional principiarla y acabarla. Antes de comer 
nada, se depositaban ~n el altar las primicias del ali
mento, y ántes de beber se derramaba la libacion del 
vino, y estas eran las porciones del dios. A nadie se le 
ocurría dudar que estuviese presente y que comiese y 
bebiese, porque de hecho, i,no se veia la llama crecer 
como si se alimentase de los manjares ofrecidos'? De 
esta manera, siendo el hombre y su dios participes de 
una misma comida, se convertía ésta en una ceremo
nia santa, por medio de la cual ambos entraban en 
comunion41

• Viejas creencias que á la larga desapa
recieron del ánimo, pero· que dejaron tras de si por 
mucho tiempo usos, ritos y fórmulas de que ni sus 
mismos incrédulos pudieron emanciparse. Horacio, 
Ovidio y Petronio comian todavia delante del hogar y 
le dirigian sus súplicas y libaciones 42

• 

El culto del fuego sagrado no pertenece exclusiva
mente á las poblaciones de Grecia y Roma; hállasele 
en Oriente, y las leyes de Manú, en la redaccion que 
hasta nÓsotros ha llegado, si bien nos muestran la re
ligion de Brahma completamente establecida y áun 
tendiendo á su decadencia, conservan, sin embargo, 
vestigios y restos de una religion más antigua, la del 
Hogar, que el culto de Brahma habia relegado á se
gunda fila, pero que no había podido destruir del todo. 
El Brahman tiene su hogar, que debe mantener dia y 
noche, alimentándole por tarde y mañana con leña; 
pero lo mismo que entre los Griegos, la leña tiene que 
ser de ciertos árboles que la religion prescribe. Como 
los Griegos y los Romanos hacen su ofrenda de vino, 
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el Indio derrama un licor fermentado que llama~~~: " -:-~ ... o;~ ~ 
La comida es tambien un acto religioso, y los rito¡; se
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describen minuciosamente en las leyes de Manút <St' Q 

dirigen súpl¡cas al hogar como en Grecia; se ofrecen ° 
las primicias de la comida, el arroz, la manteca y la 
miel, y allí se dice: «El Brahman no debe comer arroz 
de la nueva cosecha sin haber ofrecido ántes las pri-
micias al hqgar, porque el fuego sagrado está ávido 
de este grano, y cuando no se le honra ofreciéndosele, 
devora la existencia del Brahman descuidado.» Los In-
dios, como los Griegos y los Romanos, se representa-
ban á los dioses ansiosos, no sólo de honores y de res-
peto, sino tambien de comida y bebida; y el hombre, 
si quería evitar su cólera, se creía obligado á saciar 
su sed y su hambre. 

Los Indios llaman muchas veces á la divinidad del 
fuego agni, y el Rig-Veda contiene una porcion de 
himnos dedicados á ella. En . uno se dice: «¡Oh agni, 
tú eres la vida, tú eres el protector del hombre ..... por 
premio de nuestras alabanzas co'ncede al padre de fa
milia que te implora la gloria y la riqueza..... Agni, 
tú eres un defensor prudente y un padre; á tí debe
mos la vida, nosotros somos tu familia.» Cómo en Gre
cia, el fuego del hogar es el poder tutelar de la fami
lia. El hombre le f.ide abundancia. «Haz que la tierra 
sea siempre liberal para nosotros.» Le pide salud «Que 
goce largo tiempo de la luz y que llegue á la vejez 
como el sol á su ocaso.» Le pide hasta el acierto 
«Oh agni, tú colocas en el buen camino al hombre 
que se extravía en el malo ..... si hemos cometido al
guna falta, si hemos caminado léjos de ti, perdóna
nos.» Este fuego del hogar era, como en Grecia, esen
cialmente puro, y estaba severamente prohibido al 
Brahman echar en él nada sucio y hasta calentarse los 
piés. Como en Grecia, el criminal ¡no podía acercarse 
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al altar, ántes de haberse purificado de su mancha. 
Es una gran prueba de la antig·üedad de estas creen

cias y de estas prácticas el hallarlas á la vez entre los 
habitantes de las orillas del Mediterráneo y los de la 
Península Índica. Indudablemente, los Griegos no to
maron esta religion de los Indios, ni éstos de aquellos; 
pero los Griégos, los Italianos y los Indios pertenecían 
á una misma raza; y sus antepasados, en una época 
remotisima, habian vivido juntos ·en el Asia Central. 
Allí es, donde nacieron aquellas creencias y se estable-· 
cieron los ritos. La religion del fuego sag·rado data por 
tanto, de una época lejana y misteriosa en que aún no 
habia Griegos, ni Italianos, ni Indios, y sí sólo Aryos. 
Cuando las tribus se separasen unas de otras, llevarían 
consigo este culto las unas á las riberas del Ganges, laS. 
otras á las orillas del Mediterráneo.' Más tarde, de es
tas trf~us separada~, y que no conservaron relaciones, 
unas adorarían á Brahma, otras á Zeus, otras á Jano; 
en fin, cada grupo se formaría sus dioses; pero todas 
conservaron como un antiguo legado la religion pri
mitiva que concibieron y practicaron en la cuna co
mun de su r'aza~ Si la existencia de este culto en todos 
los pueblos ·indo-europeos no demostrase bastante su 
remota antigüedad, hallaríamos otras pruebas en los 
ritos religiosos de los Griegos y de los Romanos. En 
todos los sacrificios, áun en los que se hacían en ho
nor de Zeus 6 de Athenea, siempre se dirigía al hogar · 

. la primera invocacion 43
• Toda súplica á un dios, fuera 

el que fuese, debía principiar y acabar por otra al ho
gar·u. En Olimpia, el primer sacrificio que ofrecía la 
Grecia en sus Asambleas era al hogar, el segundo á 
Zeus 45

• En Roma, la primera adoracion era para Ves- · 
ta, que es lo mismo que el hogar 46

• Ovidio dice de 
esta divinidad, que ocupa el primer lugar en las prác
ticas religiosas de los hombres; y por eso . sin duda, 
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leemos en los himnos de Rig-Veda: «Antes que á to
dos los de mas dioses debe invocarse á agni: pronun
ciaremos su venerable nombre ántes que el de ningu
no de los inmortales. ¡Oh agni, cualquiera que sea el 
dios que honremos en nuestro sacrificio, siempre es á 
tí á quien se dirige el holocausto!» Cierto es, pues, 
que en Roma en tiempo de Ovidio, y en la India en 
tiempo de los brahmanes, el fuego del hogar era pre
ferido todavía á todos los demas dioses, y no porque 
Júpiter y Brahma no hubiesen adquirido mayor im
portancia en la reÍigion de los hombres, sino p01:que 
se conservaba el recuerdo de que el fuego del hogar 
era muy anterior á los demas dioses. Había tomado el 
primer lugar en el culto hacía muchos siglos, y los 
dioses más modernos, aunque mayores, no habían po
dido quitársele. 

Los símbolos de esta religion se modificaban segun 
las épocas. Cuando las poblaciones de Grecia y de Ita
lia adquirieron la costumbre de representar á los dio
ses como personas, dando á cada uno nombre propio 
y forma humana, el antiguo culto del hog·ar sufrió la 
ley comtm que en aquel período impuso á todas las re
ligiones la inteligencia humana. El altar del fuego sa
grado quedó personificado, llamósele 't:cr'tlcx, Vesta, 
nombre igual en latín y en griego y que estaba redu
cido á la palabra primitiva con que en la lengua co
mun se designaba un altar cualquiera, por el procedi
miento ordinario con que se convierte en propio un 
nombre com~tn. Poco á poco, se formó una leyenda, que 
figuraba á esta divinidad bajo la forma de mujer, por
que la palabra que designaba el altar era femenina y 
llegóse á representar á la diosa por medio de estatuas; 
pero nunca pudieron borrarse las huellas de la creen
cia primitiva, con arreglo á ·la cual, esta divinidad era 
pura y simplemente el fueg·o del altar, viéndose obliga-
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do á convenir el mismo Ovidio, en que Ve ta no era 
más que <<Una llama viva» ' 7

• 

Si comparamos el culto del fuego sagrado con el de 
los muertos, de que acabamos de hablar, hallaremos 
muy estrecha relacion entre ambos. Desde luégo obser
varemos, que en la idea de los hombres el fuego que se 
mantenía en el hogar no es el fuego de la naturaleza, 
porque lo que en él se vé no es el elemento puramen
te físico que calienta y arde, que trasforma los cuerpos, 
funde los metales y se convierte en poderoso instru
mento de la industria humana, sino otro elemento de 
diferente naturaleza, á saber, un fuégo puro, que no 
puede obtenerse más que con la ayuda de ciertos ritos, 
ni mantenerse sino con la leña de determinados árbo
les, y un fueg·o casto, porque en su presencia no es lí
cita la union de los sexos 48

• No sólo se le pide la ri
queza y la salud, sino que se le ruega para obtener la 

. limpieza de corazon, la templanza y la prudencia. «l;az
nos ricos y florecientes, dice un himno Orféico, vuél
venos prudentes y castos.» · El fueg·o del hógar es por 
consiguiente una especie de sér moral, porque si bien 
brilla, calienta y cuece el alimento sagrado, tiene al 
mismo tiempo pensamiento y conciencia, comprende 
los deberes y vigila para que se cumplan. Diríase que 
era hombre, porque goza de la doble naturaleza líuma
na; físicamente resplandece, se mueve, vive, procura 
la abundancia, prepara la comida, alimenta el cuer
po; y moralmente tiene afecciones y sentimientos, da 
al hombre la pureza, encarga lo digno y lo bueno y 
alimenta el alma. Pudiendo decirse que mantiene la 
vida humana en la doble serie de SHS manifestaciones, 
puesto que á la vez es el origen de la riqueza, de la 
salud y de la virtud; es verdaderamente el dios de la. 
naturaleza humana.-Más tarde, cuando su culto fué 
relegado á segundo término por Brahma 6 por Zeust 
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el fuego del hog·ar quedó siempre como la divinidad 
más accesible al hombre, como su intermediario para, 
con los dioses de la naturaleza física y como el encar
gado de elevar al cielo la oracion y la ofrenda del 
hombre, y de atraer á ést3los favores divinos. Más tar
de aún, cuando de este mito del fuego sagrado se hizo 
la gran Vesta, Vesta fué la diosa vírgen, dejó de re
presentar en el mundo la fertilidad y la potencia; pero 

• se convirtió en elórden, no el órden riguroso, abstrac
to, matemático ni en la ley imperiosa y fatal ~Xv~Xyx:r¡ y 
que se percibe desde luégo entre los fenómenos de la 
naturaleza física, sino en el ó1·den nto1•al. Se la consi
deró como un alma universal que arreglaba los movi
mientos de los mundos, á la manera que el alma hu-
mana arregla los de nuestros órganos. . 

Así es, como ~e deja percibir el pensamiento de las 
generaciones primitivas respecto á este punto, y se vé 
que el principio de aquel culto está fuera de la natu
raleza física en este pequeño y misterioso mundo que 
se llama hombre; y esto nos conduce otra vez al culto 

. de los muertos, porque ambos son de la misma anti
güedad y estaban tan estrechamente unidos, que la 
creencia de los antiguos hacía de ellos una sola reli
g·ion. Hogar, demonios, héroes, dioses lares, todo es-

. taba confundido 49
• Se vé en dos pasajes de Plauto y 

de Columela que en el lenguaje comunse decía indife
rentemente hog·ar ólar doméstico; y en Oiceron, que no 
se distinguían el hogar de los penates, ni estos de los 
dioses lares. 50 Leemos en Sérvio: «Los antiguos en
tendían por hogares, los dioses lares, y por eso Virgi
lio ponía indiferentemente tan pronto hogar por pena-
tes, como penates por hogar» 51 • En un pasaje famoso 
de la Eneida Héctor dice á Eneas que va á entregarle 
los penates troyanos, y lo que le entrega es el fuego 
del hogar, y en otro pasaje invocando Eneas á estos 

3 
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mismos dioses, los llama á la vez p nates, lares y 
vesta 52

• 

Hemos visto, por otra parte, que á quienes los anti
guos llamaban lares 6 héroes, era á las almas de los 
muertos, á las cuales atribuían un poder sobrehuma
no y divino; que iba siempre unido al del hog·ar el re
cuerdo- de cualquiera de estos muertos sagrados; que 
adorando al uno no podía olvidarse al otro, por ha
llarse asociados en el respeto de los hombres y de sus 
rezos; y que los descendientes, cuando hablaban del 
hogar, traian siempre á la memoria el nombre del an
tepasado. «Deja ese sitio, dice Orestes á su hermana, 
y avanza al antiguo hogar de Pélope para oir mis pa
labras» 53. De la misma manera, Eneas, hablando del 
hogar que conduce á·traves de los mares, le designa 
con el nombre de lar de Assáraco, como si viese en 
este hogar el alma de su antepasado de este nombre. 
El gramático Sérvio, muy instruido en antigüedades 
griegas y romanas, porque en su tiempo se dedicaban 
más á este estudio que en el de Ciceron, dice que era 
un uso muy antiguo enterrar á los muertos en las ca
sas, y añade: «Sig·uiendo este uso, se honra á los lares 
y á los penates en las casas» M; frase que da á enten
der claramente la antigua relacion que hay entre el 
culto de los muertos y el del hogar. Puede por consi
guiente creerse, que el hogar doméstico no fué en su 
orígen más que el símbolo del culto de los muertos, 
que bajo la piedra del hogar reposaba un antepasado, 
que se encendía el fuego en honor suyo, y que este 
fuego parecía prolongar su vida 6 representaba su al
ma siempre en vela. 

Verdad es, que esto es sólo una conjetura de que nos 
faltan pruebas; pero sí es cierto, que las generaciones 
más antiguas de la raza de que descendieron los Grie
gos y Romanos, practicaron el culto de los muertos y 



CAP. IV-llELJGION DO;\IÉSTICA 35 
€1 del hogar, antigua religion que no tomó sus dioses 
de la naturaleza fisica, sino del hombre, y que adora
ba al sér invisible que se encierra dentro de nosotros, 
á la fuerza moral y pensadora que anima y gobierna 
nuestro cuerpo. 

Esta religion no tuvo siempre el mismo poder sobre 
el alma; se debilitó poco á poco, pero no llegó á des
aparecer. Contemporánea de las primeras edades de la 
raza de los Aryos, se infundió tan profunda"!llente en 
sus entrañas, ·que la ostentosa religion del Olimpo 
griego no fué bastante para desarraig·arla, y sólo pu
do conseguido el cristianismo. 

Pronto veremos la poderosa accion que ejerció esta 
religion sobre las instituciones domésticas y sociales 
de los antiguos. Concebida y establecida en la remota 
época ~n que aquella raza buscaba sus instituciones, 
marcó el camino por que marcharon despues los pue
blos.. 

CAPÍTULO IV. 

RELJGION DOl\lÉSTICA. 

No debemos representarnos esta religion antigua 
como las que se fundaron más tarde cuando la huma
nidad estaba más adelantada. Desde hace muchos si
glos, el g-énero humano no admite una doctrina reli
g·iosa sino bajq dos condiciones: una, que anuncie un 
solo Dios; la otra, que se dirija á todos los hombres y 
sea accesible á todos, sin rechazar sistemáticamente 
ninguna clase ni raza. Pero esta religion de los tiem
pos primitivos no llenaba ninguna de las dos condi
ciones, porque ni ofrecía á la adoracion de los hom
bres un Dios único, ni sus dioses aceptaban la adora
don de todos los hombres. No se presentaban como 
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dioses del g'nero humano; no se parecían á Braluna7 
que al ménos era el dios de una g·ran raza entera, ni 
á Zeus Panheleniense, que era el de toda una nacion; y 
léjos de eso, en la primitiva religion cada dios no 
podia ser adorado sino por una sola familia; de donde 
resultaba que la religion era puramente doméstica. 

Conviene esclarecer tan importante punto, pbrque 
no se comprendería sinóla intima relacion que tienen 
estas antiguas creencias con la constitucion de. la fa
milia griega y romana.-El culto de los muertos n(} 
se parecía en manera alguna al que los cristianos tri
butan á los Santos. Una cie sus primeras reglas era que· 
cada familia no podía tributarle sino á los muertos que 
le pertenecían por la ' sangre; sólo el pariente más · 
próximo debia celebrar religiosamente los funerales. 
y en cuanto á la comida fúnebre, que se renovaba des
pues periódicamente, sólo la familia tenía el derecho· 
de asistir á ella, excluyéndose severamente á todos los 
extraños 55

• Creí-ase que el muerto no aceptaba las 
ofrendas sino de las manos de los suyos, que no que
ría culto más que de sus descendientes y que la pre
sencia de cualquiera, que no fuese de la familia, tur
baba el reposo de los manes; y por eso la ley prohibía 
á todo extraño ácercarse á un sepulcro 5n. Tocar con el. 
pié, aunque fuese por descuido, á una sepultura, se re
putaba como acto de impiedad, por el cual habia que 
aplacar al muerto y purificarse el que le había come
tido. La palabra con que los antiguos designaban el 
culto de los muertos es expresiva ; los Griegos de
cían 'lt~-cptá.~Etv, los Latinos parentare; porque la súplica 
y la ofrenda no las dirigía nadie más que á sus padres, 
siendo el de los muertos únicamente el culto de los: 
antepasados 57

• Luciano, aunque burlándose de las 
opiniones del vulgo, nos las explica claramente cuan
do dice: «El muerto que no ha dejado hijo no recibe 
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ofrendas y está expuesto á sufrir un hambre perpe
tua» ~ 8 • 

En la India, como en la Grecia, no podía hacerse la 
ofrenda á un muerto sino por sus descendientes. La 
ley de los Indios, como la de Aténas, prohibía admitir 
en la comida-fúnebre á todo extraño, por amigo que 
fuese~ y se consideraba tan necesario que estas comi
das se ofreciesen por los descendientes del muerto y no 
por otros, que se suponía que los manes en su man
'Sion pronunciaban con frecuencia este voto: «Ojalá 
vayan naciendo sucesivamente de nuestra línea hijos 
·que nos ofrezcan en la prosecucion de los tiempos ar
roz coctdo con leche, miel y manteca clarificada» 59

• 

Como consecuencia de esto, en Grecia y en Roma, co
mo en la India, el hijo tenia el deber de hacer las li
baciones y sacrificios á los manes de su padre y de 
todos sus abuelos, y faltar á este deber era la mayor 
impiedad que podia cometerse, en atencion á que la 
interrupcion de este culto perjudicaba á los muertos, 

-destruyendo su bienestar. Semejante descuido era un 
verdadero parricidio cometido tantas veces cuantos 
antepasados habia en la familia. 

Si, por el contrario, se practicaban siempre los sacri
ficios con arreg·lo á los ritos, si se llevaban al sepulcro 
los alimentos en los dias prefijados, entónces el ante
pasado se convertía en dios protector; hostil para to
dos los que no descendían de él, los rechazaba de su 
sepulcro hiriéndolos con enfermedades si se acercaban, 
miéntras para los suyos era bueno y bienhechor. 

Entre los vivos y los muertos de cada familia babia 
un cambio perpetuo de buenos oficios, recibiendo el 
antepasado de sus descendientes la serie de comidas 
funebres, lÍnicos goces que podia disfrutar en su se
gunda vida, y el descendiente del antepasado la ayu
da y la fuerza que necesitaba e~ esta, y como no po-
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dian prescindir uno de otro, se establecía un lazo po
deroso entre las generaciones de la misma familia y 
se formaba un cuerpo eternamente inseparable. 

Cada familia tenia su sepulcro, en donde iban á des
cansar los muertos unos despues de otros para p rma
necer siempre juntos, y este sepulcro estaba inmediato 
á la casa, no léjos de la puerta, «á fin, dice un autor an-

. tiguo, de que los hijos cada vez que saliesen 6 entra
sen en su morada, encontrasen á sus padres y les di
rigiesen una invocacion» 60 • Asi permanecía el ante
pasado constantemente entre los suyos, invisible, pero 
siempre presente, y continuaba formando parte como 
padre de la familia. Siendo él inmortal, bienaven
turado y divino, se interesaba por lo que habia dejado 
de mortal sobre la tierra, sabiendo las necesidades y 
sosteniendo la debilidad de sus sucesores; y el que to
davía vivía y trabajaba, no habiendo segun la antigua 
frase pagado su tributo, tenia cerca de si su guía y 
su apoyo, 6 sea á sus padres. En las dudas y dificulta
des, invocaba su antigua sabiduria, les pedia consue
lo en la desgracia, sosten en el peligro y perdon cuan
do habia cometido alguna falta. 

Hoy seguramente, nos 'cuesta mucho trabajo com
prender que el hombre haya podido adorar como á un 
dios á su padre ó á su antepasado, porque nos parece 
enteramente opuesto á la religion, convertir al hmn
bre en dios; siéndonos tan difícil comprender las an
tiguas ~reencias de aquelloa hombres, como á ellos les 
hubiera sido imaginar las nuestras. Pero tengamos 
presente que los antiguos no tenian idea de la Creacion 
y que por tanto el misterio de la generacion era para 
ellos lo que el de la Creacion para nosotros. Parecién
doles el generador un sér divino, adoraban á su ante_ 
cesor, y debió ser este sentimiento muy natural y muy 
poderoso, cuando aparecía como principio de la reli-
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gion en el origen de casi todas las sociedades huma
nas, puesto que se le halla entre los Chinos, como en
tre los antiguos Getas y los Scitas, y asi entre las hor
das salvajes del Africa como entre las del Nuevo-~Iun
dost. 

El fuego sagrado, que tan estrechamente iba unido 
al culto de los muertos, tenia tambien el carácter esen
cial de pertenecer en propiedad á cada familia. Repre
sentaba á los antecesores 62

, era la providencia de la 
familia y no tenia nada de comun con el de la inme
diata, que era otra providencia distinta, puesto que 
cada hogar proteg·ia á los suyos y rechazaba á los ex
traños. 

Toda esta religion quedaba encerrada en el recinto 
de cada casa; y no siendo público el culto, todas las 
ceremonias se guardaban en el mayor secreto y se 
practicab3tn ímicamente en familia, ocultándose á los 
extraños 65 • Nunca se colocaba el hogar ni fuera. de 
la casa, ni áun inmediato á la puerta exterior, en don
de pudiese ser visto; los Griegos le colocaban dentro 
de una cerca 6", que le libraba del contacto y hasta 
de las miradas de los profanos; y los Romanos le ocul- . 
taban en el centro de su casa. A todos estos· dioses, 
hogar, lares y manes, les llamaban dioses ocultos ó 
dioses del interior 65; y como para todos los actos re
ligiosos era de necesidad el secreto 66

, bastaba que 
un extraño viese una ceremonia, par~" que se conside
rase profanada, mancillada y de resultados funestos, 
sólo con su mirada. , 

Para esta religion doméstica, no había ni reglas 
uniformes, ni ritual comun; y cada familia, por lo mis
mo que no habia poder exterior que tuviese el derecho 
de dirigir su culto 6 su. creencia, disfruta.ba de la in
dependencia más completa, sin tener más que el padr~ 
por sacerdote, el cual, en este concepto no reconocía 



4,0 LIBRO I-.L"iTIGUAS CREENCIAS 

• jerarquia superior de ninguna clase. El pontifice de 
Roma ó el archonte de Aténas podia si asegurar e de 
que el padre de familia cumplia todos sus ritos reli
giosos, pero no tenia derecho para introducir en llos 
la menor modificacion. Suo quisqu,e ritu sacJ•ificia fa
ciat, esta era la regla absoluta 67

• Cada familia tenia 
sus ceremonias propias, sus fiestas particulares, sus 
fórmulas de · oracion y sus himnos 68• 

El padre, único intérprete y pontifice de su religion, 
era el único que podía enseñarla-, y esto, sólo á su hijo. 
Los ritos, las frases de los rezos, los cantos que for
maban parte esencial de esta religion doméstica, eran 
patrimonio y propiedad sagrada, que la familia no 
partía con nadie~ que estaba prohibido revelar á los 
extraños. Lo mismo sucedía en la India: «Yo soy fuer
te contra mis enemigos, dice el Brahman, con los can
tos que tengo de mi familia. y que me ha trasmitido 
mi padre» 69• · 

Asi es, que la religion Ílo residia en los templos, si
no en la ca.sa, en la cual cada uno tenia sus dioses, 
cada dios protegía sólo á aquella familia y no era- dios 
más que de aquella casa. No pudiendo suponerse razo-
nablemente que semejante religion hubiese aido reve
lada á los hombres por la. poderosa ima.ginacion de uno 
de ellos, ó que la hubiesen aprendido de una raza de 
:SaCerdotes, claro es qu~ nació espontáneamente en el 
espiritu humano, que tuvo su cuna en la. familia, y que 
.cada una de éstas se formó sus dioses. 

Tal religion no podía propagarse sino por medio de 
J.a generacion. El padre, al dar la vida á su hijo, le da
ba. al mismo tiempo su creencia, su culto, el derecho 
de mantener el hogar, el de ofrecer la. comida fúnebre 
y el de pronlPlciar las fórmulas de las oracioaes. La 
generacion establecía un lazo misterioso entre el hijo 
que naeia. á 1a vida y todo.~ los dioses de la familia, los 
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cuales eran la familia misma, 6sot syyo.vw; y su san
gre, 6sot aúYcttp.o, 70

• Traia, pues, el hijo al nacer, el de
recho de adorarlos y de ofrecerles sacrificios, así como 
más tarde, cuando fuese divinizado por la muerte, él 
mismo deberia contarse entre los dioses <le la familia. 

Pero es preciso fijarse en la particularidad de que la 
religion doméstica no se propagaba más que de varon 
en varon, y sin duda provenia esto de la idea que los 
hombres tenian formada acerca de la generacion 71

• 

La creencia de las edades primitivas, tal y como se en
cuentra en los Vedas y en los vestigios que nos han 
quedado en todo el derecho Griego y Romano, fué que 
el poder reproductor residia exclusivamente en el p3¡
dre, y que éste solo poseia el principio misterioso del 
sér y transmitia la chispa de la vida. De tan antig·ua 
opinion resultó la regla de que el culto doméstico pa
sase de varon en varon; que las mujeres no participa
.sen de él, ~ino por conducto de su padre ó de su ma
rido, y en fin, que áun despues de la muerte notuvie
.se la mujer la misma participacion que el hombre en 
el culto y en las ceremonias de la comida fúnebre. Re
sultaron ademas otras consecuencias muy graves para 
.el derecho privado y constitucion de la familia, que ve
remos más adelante. 
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LIBRO SEGUNDO. 

LA FAMILIA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

LA RELIGION FUE EL PRINCIPIO CONSTITUTIVO DE LA 

ANTIGUA FA~IILIA. 

Si con el pensamiento nos colocamos en medio de 
las an_tiguas generaciones, encontraremos en cada ca
sa un altar y alrededor de cada altar una familia. 
Cada mañana se reune para dirigir al altar sus prime
ras oraciones y cada noche para invocarle por última 
vez. En el transcurso del dia, se reune tambien delante 
de él para la comida que se distribuye piadosamente 
despues de la oracion y la libacion; y en todos estos 
actos religiosos cantan en comun los himnos hereda
dos de sus padres. 
Fu~ra de la casa, muy cerca de ella, en el campo in

mediato, hay un sepulcro, que es la ulterior morada 
de la familia. Allí descansan juntas muchas genera
ciones de antepasados, sin que la muerte los haya se
parado, porque continúan formando, agrupados en esta 
segunda existencia, una familia indisoluble 72 • Entre la 
parte viva y la muerta de la familia, no hay más que 
algunos pasos de distancia que separan la casa del se
pulcro; pero en ciertos d.ias, determinados por cada re
ligion doméstica, los vivos se reunen alrededor de los 
muertos, les llevan la comida fúnebre, los rocían con 
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leche y con vino, depositan en el altar tortas y frutas 
6 queman para ellos la carne de una víctima; y recla
mando en cambio de estas ofrendas su proteccion, los 
llaman sus dioses y les suplican que hagan al campo 
fértil, á la casa feliz y á los corazones virtuosos. 

El principio de la familia antigua, no es solamente 
la generacion; y lo prueba el que la hermana no es 
en la familia lo mismo que el hermano, que el hijo 
emancipado ó la hija casada cesan completamente de 
formar parte de ella; y otra porcion de disposiciones 
importantes de las ~leyes Griegas y Romanas que ten
dremos ocasion de examinar más adelante. Tampoco 
es el principio de la familia la afeccion natural, porque 
ni el derecho Griego ni el Romano toman para nada 
en cuenta este sentimiento, que puede existir en el 
fondo del corazon, pero que no. es nada en el derecho. 
El padre puede querer á su hija, pero no legarle sus 
bienes. Las leyes de sucesion, es decir, las que entre 
todos atestiguan con más fidelidad las ideas que los 
hombres se formaban de la familia, se hallan en abier
ta contradiccion, ya con el órden del nacimiento, ya 
con la afeccion natural 75

• Los historiadores del dere
cho Romano habiendo observado muy oportunamente 
que ni el nacimiento, ni la afeccion eran el fundamen
to de la familia Romana, creyeron que estefundamen
.to debía hallarse en la autoridad paterna ó marital. 
Hace:p. de esta autoridad una especie de institucion 
primordial, pero no explican cómo se formó, á ménos 
que no ,fuese por la su perióridad de la fuerza del ma
rido sobre la mujer y del padre sobre los hijos. Colo
car así la fuerza como orígen del derecho, es una equi
vocacion lamentable. Más adelante veremos cómo la 
autoridad paterna y marital, léjos de haber obrado co
mo causa primitiva, ha sido un efecto derivado de la 
religion por haber sido establecida por ella, lo que de-
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muestra que no fué el principio que constituyó la fa
milia. 

La union de los miembros de la familia antig-ua, 
consiste en algo más poderoso que el nacimiento, que 
el sentimiento y que la fuerza física; es la religion del 
hog~ar y de los antepasados, la cual hace que forme la 
familia un cuerpo en esta vida y en la otra. La fami
lia antigua es u:na asociacion religiosa más que n~tu
ral, y por eso veremos despues que la mujer no será 
incluida en ella sino cuando la ceremonia sagrada del 
matrimonio la inicie en el culto:-que el hijo no lo será 
tampoco, si renuncia su culto ó si se emancipa; que el 
adoptado lo será por el contrario como verdadero hijo, 
puesto que si no tiene los lazos de la sangre, tiene, 
-otra cosa mejor, que es la comunidad del culto; que el 
legatario, que rehusare adoptar el culto de la familia, no 
tendrá derecho á la sucesion, y finalmente, que el pa
rentesco y el derecho á la herencia, serán regulados, 
no por el nacimiento, sinó por los derechos de parti
cipacion en el culto, tales y como la religion los tenia 
establecidos. No fué, indudablemente, la religion la 
que creó la familia, pero sifué la que le dió sus reglas, 
y de ahí resulta que la familia antigua tuviese tan di
ferente constitucion de la que hub1era tenido si úni
camente los sentimientos naturales hubiesen tomado 
parte en su formacion. La antigua lengua Griega te
nia una palabra muy significativa para designar la 
familia, decia: e~Entov que significa literalmente lo q-ue 
está cerca del hoga1•. Una familia era un grupo de per
sonas á quien la religion permitía invocar el mismo 
hogar y ofrecer la comida fúnebre á los mismos ante
pasados~ 
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CAPÍTULO II. 

EL MATRIMONIO. 

La primer institucion que estableció la religion do-
- méstica fué probablemente el matrimonio. Es de ob

servar que la religion del hogar y de los antepasados, 
á pesar de transmitirse de varon en varon, no pertene
cía sin embargo al hombre exclusivamente, porque la 
mujer tenía tambien su participacion en el culto, asis
tiendo cuando soltera á los actos relig·iosos de su pa
dre," y cuando casada á los de su marido. 
. Sólo con esto, se presenta ya con claridad el carác
ter esencial de la union conyugal en los antiguos. 
Dos familias vivían una al lado de otra, pero tenian 
dioses- diferentes; en la primera, una jóven participa
ba desde su infancia de la religion de su padre, invo
caba su hog·ar, le ofrecía cada dia libaciones, le ador
naba con flores y guirnaldas los días de fiesta, implo
raba su proteccion y le daba g·racias por sus beneficios; 
el hogar paterno era su dios. Un jóven de la familia 
vecina la pedía en matrimonio, y para ella no se trata
ba sólo de pasar de una casa á otra, sino de abandonar 
el hogar paterno, para irse á invocar en adelante al 
hogar de su esposo; s.e trataba de cambiar de religion, 
de practicar otros ritos, de rezar otras oraciones y de 
abandonar al dios de su infancia para colocarse bajo 
·el dominio de otro dios á quien no conocía. Y no le 
quedaba el medio de pretender permanecer fiel al uno 
honrando al otro, porque en aquella religion era un 
principio inmutable que una misma persona no podia 
invocar dos hogares, ni dos series de antepasados. 

«Desde que se casa, dice un autor antiguo, la mujer 
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no tiene nada de comun con la religion doméstica de 
sus padres; sacrifica en el hogar de su marido» 7 

• 

Si el matrimonio era un acto grave para la jóven, 
no lo era ménos para el que babia de ser su esposo, 
porque aquella religion exigia haber nacido al lado del 
hogar para tener derecho á sacrificar en él, y sin e m
bargo iba á introducir en su hogar á una extraña, 
para practicar con ella las ceremonias misteriosas de 
su culto y revelarle los ritos y las fórmulas que eran 
patrimonio de su familia. Nada para él más precio
so que esta herencia, porque aquellos dioses, ritos é 
himnos que habia recibido de sus padres, eran sus 
únicos protectores en la vida y prendas para él de 
riqueza, felicidad y virtud; y no obstante, en lugar de 
guardar para si aquel poder tutelar, como el salvaje 
guarda su idolo 6 su amuleto,· iba á partirlos con una 
m~jer. · 

Penetrando asi en las ideas de los pri~eroshombres, 
s~ ve la importancia que para eilos tenia la union 
conyugal, .y cuán neces~rio era que interviniese la re ... 
ligion en ella; porque t,cómo no había de ser indispen
Mble alguna ceremonia sagrada para iniciar á la jó
ven desposada en el nuevo culto que tenia que seguir 
en lo sucesivo y no necesitarse una especie de órden 6 
adopcion para convertirla en sacerdotisa del hogar á 
que por su nacimiento no pertenecia'l 

Siendo el matrimonio la ceremonia santa que debla -
producir tan grandes efectos, era comun en los escri
tores latinos y griegos designarle con un epiteto de 
los que indican actos re1igiosos 75

• Pólux, que vivia 
en tiempo de los Antoninos, p,ero muy instruido en la. 
lengua. y usos antiguos, dice que en los tiempos ante
:riores, en lugar de llamar al matrimonio por su nom
bre particular (¡cxtJ.or) se le designaba simplementePQr 
la palabra n:M,, que $ignifi.ca cuemonia sagrada'', 
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como si el matrimonio hubiese sido en aquella ~po- .., · ~'~~,Q,.; ~ 1 

cas la ceremonia sagrada por excelencia. ~ <,:,--! ,-'~;v~c. ; 
Como la religion que consagraba el matrimont~~o -> .:;¡#,.. 

era la de Júpiter, ni la de Juno, ni la de ninguno~ a 

de los dioses del Olimpo, la ceremonia no se verificaba 
en ningun templo, sino en la casa, presidiéndola eL 
dios doméstico. Verdad es, que cuando llegó á do mi-
nar la religion de los dioses del cielo, no se pudo mé-
nos de invocarla tambien en las oraciones para el ma-
trimonio, y se llegó hasta trasladarse préviamente á 
los templos y ofrecer á los dioses sacrificios que se 
llamaban preludios del matrimonio 77

; pero la parte 
prin.cipal y esencial de la ceremonia debía practicarse 
siempre en el hogar doméstico. 

Entre los Griegos la ceremonia del matrimonio se 
componía, por decirlo asi, de tres actos. El primero te
nia lugar ante el hogar del padre, eyyúllcnc;, el tercero 
en el del marido, 'téAoc; y el segundo era el paso de 
uno á otro, 7tO~J-7tll 7s. 

l. o En la casa paterna y en presencia del novio, el 
padre, rodeado ordinariamente de su familia, 'ofrecía 
un sacrificio, concluido el cual, declaraba con la fór
mula sacramental que entregaba su hija al jóven. Es
ta declaracion era indispensable en el matrimonio, 
porque la hija no podía irse desde luégo á adorar el 
hogar de su esposo, si ántes no se había separado del 
paterno, siendo preciso ·para que entrase en la nueva 
religion haberse desligado de todo lazo y union con la 
que dejaba. 

2.° Conducíase á la jóven á la casa del marido; 
siendo éste algunas veces el que la llevaba; pero en 
ciertas poblaciones, el encargo de acompañarla cor
respondía á uno de aquellos hombres revestidos entre 
los Grieg·os de cierto carácter sacerdotal y que llama
ban Heraldos. Ordinariamente colocaban á lajóven en 
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un carro con la cara cubierta con un velo y su corona 
en la cabeza, cuyo adorno, como tendremos lugar de 
observar, se usaba en todas las ceremonias del culto. 
El vestido era blanco, porque este fué el color de toda 
vestidura para actos religiosos, y llevaban delante 
una antorcha, que era la antorcha nupcial. Por todo 
el tránsito se iba cantando en su honor un himno re
ligioso que tenia por estribillo w úp:l¡v, w úp.e:vate, que se 
llamaba el Himeneo, y tenia tal importancia este canto 
sagrado que transmitia su.nombre á toda la ceremonia. 
No entraba la desposada por su pié en la nueva mo
rada, y era preciso que su marido la cogiese en bra
zos, simulando un rapto, que ella diese algunos gritos 
y que las mujeres que la acompañaban hiciesen ade
man de defenderla:- &Cuál era la razon de este rito'? 
&Sería para simbolizar el pudor de la jóven'? No parece 
probable; porque todavía no habia llegado el momen-
to de alarmarse el pudor, puesto que en esta casa sólo 
iba á practicarse una ceremonia religiosa. &N o podria 
ser que se quisiese bacer notar; que la mujer que iba 
á sacrificar en aquel hogar no tenia por sí misma de
recho alguno, que no se aproximaba á él por su vo
luntad y que era preciso que el dueño de la casa y del 
dios la introdujesen en él á la fuerza'? Sea como sea, 
despues de aquella lucha simulada, el esposo la cogia 
en brazos y la bacía pasar la puerta, teniendo mucho 
cuidado de que no tocase con los pies al dintel de ella. 

Todo cuanto precede no era más que preparacion y -
preludio.de la ceremonia.· El acto sagrado iba á prin
cipiar dentro de la casa. 

3. 0 Al llegar al hogar, se colocaba á la esposa en 
presencia de la divinidad doméstica, se la rociaba con 
agua lustral y se le hacia tocar el fuego sagrado, re
citábanse las oraciones y los dos esposos se di vidian 
una torta 6 un pan. Esta especie de comida ligera, que 
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principiaba y acababa con una libacion y nna oracion, 
esta participacion de alimento ante el hogar, colocaba 
á ambos esposos en comunion reUgiosa entre sí y con 
los dioses doméstiéos. 

El matrimonio romano se parecia mucho al griego 
y comprenilia tambien tres actos: trraditio, deductio in 
domum, con¡ arrreatio 79

• 

l. o La jóven abandonaba el hogar paterno, y como 
no estaba unida á él por derecho propio, sino por me
diacion del padre de la .familia, sólo la autoridad de 
éste podia desligarla de él. Era, pues, la tradicion una 
formalidad indispensable. 

2. o La jóven era conducida á la casa del esposo. 
Iba, como en Grecia, con velo y corona y precedida de , 
la antorcha nupcial. Se cantaba al lado de ella un him
no religioso, cuya letra cambió sin duda con el tiempo 
acomodándose á las variaciones de creencias y de len
guaje, pero no- el estribillo sacramental, que siguió sin 
alteracion, y era la voz Palassia, palabra cuyo sentido 
no comprendían los Romanos del tiempo de Horacio 
mejor que los Griegos el de la de úp.v~al~, siendo pro
bablemente ambas, restos sagrados é inviolables de 
alguna fórmula antigua. La comitiva hacía alto de
lante de la casa del marido, en donde presentaban á 
la jóven el fuego y el agua, el primero como emblema 
de la divinidad doméstica, y la segunda, el agua lustral 
que servia á la familia para todos los actos religiosos. 
A la entrada en la casa, se simulaba el rapto como en 
Grecia, debiendo el esposo levantarla en brazos y lle
varla de manera que no tocase con los piés al dintel. 

3. 0 La esposa era conducida ante el hogar, alli 
en donde se hallaban reunidos alrededor del fuego sa
grado los penates, los dioses domésticos y las imáge-. 
nes de los antepasados. Ambos esposos hacían un sa
crificio como en Grecia, derramaban la libacion, reci-

4 
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· taban algunas oraciones y comian juntos una torta de 
harina de flor (panis jarrrreus). Esta torta, comida du
rante el rezo de las oraciones en presencia y á la vi ta 
de las divinidades domésticas, era la que caw~aba la 
union santa entre el esposo y la esposa so. Desde en
tónces quedaban asociados al mismo culto, y la mujer 
tenía los mismos dioses, los mismos ritos, las mismas 
oraciones y las mismas fiestas que su marido. De allí 
sin duda, la antigua definicion del matrimonio que 
nos han conservado los juriscons ltos: Jlluptice sunt 
di'IJini jwris et kumani communicatio, y la de Uxor¡• socia 
f¿umance ~rei atque divince 81

• Y es .que la mujer entró 
á participar de la religion del marido, la mujer, que, 
segun la expresion de Platon, introdujeron los mis
mos dioses en la casa. 

Casada así la mujer, tenía tambien el culto de los 
muertos, pero no llevaba la comida fúnebre á sus pro
pios antepasados, habiendo perdido el derecho d~ ha
cerlo, porque el matrimonio la había separado comple
tamente de la familia de su padre y roto todos los 
lazos religiosos que la unían á ella, sino á los antece
sores de su marido, puesto que perteneciendo á su fa
milia eran ya los suyos. Era para ella el matrimonio 
un segundo nacimiento, y en adelante se convertía en 
hija del marido jUire loco, decían los jurisconsultos, por
que no pudiendo pertenecer á dos familias, ni á dos re
ligiones domésticas, la mujer pertenecía por completo 
á la religion y á la familia del marido. Luégo veremos 
las consecuencias de esta regla para el derecho de su
cesion. 

Tan antigua debia ser la institucion del matrimonio 
sagrado en la raza indo-europea como la religion do
méstica, yendo la una siempre con la otra. 

Aquella religion enseñó al hombre que la union con
yugal era más que una relacion entre los sexos y una 
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afeccion pasajera, puesto que unia á los dos esposos 
con el poderoso lazo d.el mismo culto y de las mismas 
creencias. La ceremonia de las bodas era ademas tan 
solemne y producia efectos tan importantes, que no 
debe sorprender que los hombres no la creyesen lícita 
ni posible más que para una sola mujer en cada casa. 
N o podia por tanto admitir aquella religion la poliga
mia. Se comprende tambien que semejante union fuese 
indisoluble, y por consiguiente casi imposible el divor
cio. El derecho romano permitia la disolucion del ma
trimonio por coemptio y por usus, pero la del matri
moni-o religioso era dificilísima. Para ello era necesa
ria una ceremonia sagrada, pues sólo la religion podia 
desatar lo que la religion habia unido, y el efecto de la 
confarreatio nopodia destruirse sino con la diffarrrea
tio. Los esposos que querian separarse comparecian 
por última vez ante el hogar corriun á pres.encia de 
·un sacerdote y de testigos, les presentaban como en 
el dia de la boda una torta de harina de :flor 82 ; pero 
naturalmente, en lugar de dividírsela, la rechazaban, 
y despues en lugar de oraciones, pronunciaban fór
mulas de car'ácter extraño, severo, odioso y horri
ble 83

, 6 sea una especie de maldicion, por la cual la 
mujer renunciaba al culto y á los dioses del marido. 
Desde entónces quedaba roto el lazo religioso, y ce
sando la comunidad del culto, cesaba de pleno derecho 
eualquier otra comunidad y se disolvia el matrimonio. 
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CAPiTULO 111. 

CONTINUIDAD DE LA FAMILIA, INTERDICCION DEL CELIDATO, 

DIVORCIO EN CASO DE ESTERILIDAD, DESH:iUALDAO 

ENTRE EL lliJO Y LA HIJA. 

Las creencias relativas á los muertos y al culto que 
les era dé bid o constituyeron la familia antigua y le die
ron la mayor parte de sus reglas. Hemos visto ya que 
el hombre, despues de la muerte, era reputado por un 
sér bienaventurado y divino, pero con la condicion de 
que los vivos le ofreciesen siempre la comida fúilebre 
y que si cesaba esta ofrenda, el muerto sufría perjui
cio, descendiendo al grado de demonio desgraciado y 
malhechor. Porque cuando las antiguas generaciones 
principiaron á formar idea de la vida futura no pensa
ron en premios ni castigos, limitándose á creer que la 
dicha del muerto no dependía de la conducta que hu
biese observado durante su vida, sino de la que con 
él observasen sus descendientes; y pm; esto cada padre 
esperaba de su posteridad las comidas fúnebres que de
bían asegurar á sus manes la felicidad y el descansó. 

Esta opinion fué el principio fundamental del dere
cho doméstico entre los antiguos, y desde luégo se de
rivó de ella la regla de que cada familia debia per
petuarse siempre, porque teniendo necesidad los muer
tos de que no se extinguiese su familia, el miedo de 
que tal sucediese era el solo cuidado que tenían en su 
sepulcro, y su pensamiento constante y único interes 
era que hubiese siempre un hombre de su sangre para. 
que llevase las ofrendas al sepulcro. Si el Indio decía: 
«Ojalá nazcan siempre de nuestra línea hijos que nos 
lleven arroz, leche y miel,» tambien añadía: «La ex
tincion de una familia causa la ruina de su religion, y 
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:susantece&ores, privados de la ofrenda de las tortas, des
cienden á la mansion de los desgraciados» 84

• Lo mis.
mo pensaron por espacio de mucho tiempo los hombres 
de la Italia y de la Grecia, y si no nos dejaron en sus 
.escritos una explicacion de sus creencias tan clara co
mo los libros del Oriente, quedaron en cambio sus le
yes para atestiguar sus antiguas opiniones. En Aténas, 
la ley encargaba al primer magistrado de la ciudad de 
la vigilancia para que no llegase á extinguirse ningu
na familia 85

, y de la misma manera, la ley romana 
ponia mucho cuidado en que no llegase á decaer nin
gun culto doméstico 86 • Léese en el discurso de un ora
dor ateniense: «No hay hombre que sabiendo que ha 
de morir, sea tan poco cuidadoso de sí mismo que quie
ra dejar á su familia sin descendientes, porque no ten
dria entónces á nadie que le tributase el culto que se 
debe á los muertos 87 • Tenía, pues, cada uno gran in
teresen dejar tras de sí un hijo, en la conviccion de 
que en ello estaba interesada la felicidad de su inmor
talidad, y cumplia al mismo tiempo un deber con sus 
antepasados, cuya dicha sólo podia durar cuanto du
rase la familia; y por eso sin duda, las leyes de Manú 
llaman al primogénito, «el engendrado para cumplir 
con el deber.» Es éste uno de los caractéres más nota
bles de la familia antigua. La religion que la ha for
mado exige imperiosamente que no perezca, porque 
ext~nguida una familia, muere un culto. Es preciso re
presentarse á las familias en la época en que toda vía 
no se habian alterado las creencias. Poseyendo cada 
una su relígion y sus dioses en depósito precioso, cuya 
vigilancia le estaba encargada, el mayor mal para su 
-piedad era que pereciese su línea, porque entónces 
desaparecía su religion de la tierra, se extinguía su ho
gar y toda la serie de sus difuntos caia en el olvido 
y en la desgracia eterna. El gran interes de la vida 
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humana, era por consiguiente continuar la descenden
cia para que continuase el culto. 

En virtud de estas opiniones, el celibato debia ser 
á la vez una impiedad grave y una desgracia: im
piedad, porque el célibe ponia en peligro la dicha de 
los manes de su familia; y desgracia, porque él mismo 
iba á quedar privado de todo culto despues de su muer
te, sin conocer «lo que alegra á los manes.» Era una 
especie de condenacion para él y para sus antepa
sados. 

Puede muy bien pensarse, que á falta de leyes, bas
taron tales creencias religiosas p~ra impedir el celiba
to; pero resulta ademas que desde que hubo leyes, de-· 
cidieron que el celibato era malo y punible. ·Dionisia 
de Halicarnaso, que habia compulsado los anales viejos 
de Roma, dice haber visto una ley antigua que obli
gaba á los jóvenes á casarse 88 • El tratado de las leyes 
de Ciceron, que reproduce casi siempre bajo forma filo
sófica las antiguas leyes de Roma, contiene una que 
prohibe, el celibato 89

• En Esparta, la legislacion de Li-· 
curgo privaba de tpdos los derecho!S de ciudadano al 
que no se 'casaba 90• Sesabepormuchasanécdotas, que 
áun despues que el celibato dejó de estar prohibido por 
las leyes, siguió estándolo por las costumbres; y final- · 
mente, aparece en un pasaje de Pólux que en muchas
ciudades griegas el celibato ·era castigado por la ley 
como delito 91

• Todo ello estaba conforme con las cre-
encias, porque no perteneciéndose á si mismo el hom
bre, y sí á la familia, y sien<lo sólo uno de los térmi
nos de una serie, no debia hacerla concluir en sí mis
mo. No habia nacido por casualidad, le habian dado la 
vida para que continuase e~ culto, y no debia dejarla 
sin estar seguro de que continuaría despues de él. 

Pero no bastaba engendrar un hijo; porque el hijo 
llamado á perpetuar la religion doméstica debia ser-
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fruto de un matrimonio religioso. El bastardo, el hijo 
natural, el que los Griegos llamaban vo6ocr, y los Lati
nos spurius, no podiaD; desempeñar el papel que la re
ligion designaba al hijo. Y en efecto, no constituyen
do familia por sí sólo el vínculo de la sangre, y sien
do necesario ademas el del culto, no podia tomar par-· 
te en él92 el hijo nacido de una. mujer que no hubiese 
sido asociada al culto del esposo por medjo del matri
monio sagrado, ni tenia derecho á ofrecer la comida. 
fúnebre, ni la familia se perpetuaba por su medio. Más 
adelante veremos cómo por la misma razon no tenía 
derecho á la herencia. 

Era, pues, el matrimonio obligatorio. No teniendo 
por fin el placer, no tenía por principal objeto la 
union de dos séres que mutuamente se conviniesen y 
determináran pasar juntos las dichas y penalidades de 
la vida. Su efecto, á los ojos de la religion y de las le
yes, era el unir dos séres en el mismo culto doméstico 
y hacer nacer un tercero, para que pudiese continuar 
el culto. Y así se ve en la fórmula sacramental que 
pronunciaban en el acta del matrimonio: .Duce1·e uxo
rem lioerum qucerendorum causa, decian los Romanos~ 
7to.totwv e'lt 'apo'tw "¡'Yl}crtwv, decian los Griegos m>. 

No contrayéndose el matrimonio sino para perpe
tuar la familia, parecia justo que pudiera romperse si · 
la mujer era estéril, y por eso en semejante caso fué 
siempre de derecho el divorcio entre los antiguos y 
áun es muy posible que llegase á ser obligatorio. En 
la India, la religion mandaba que se reemplazase á la 
mujer estéril á los ocho años 94

• Ningun texto formal 
prueba que existiese semejante obligacion en Grecia 
ni en Roma; pero sin embargo, Herodoto Gita dos re
yes de Esparta á quienes ~e obligó á repudiar á sus 
mujeres por estériles 95• En cuanto á Roma, bien co
nocida es la historia de Carvilio Ruga, cuyo divorcio 
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es el primero que mencionan los anales romanos. 
«Carvilio Ruga, dice Aulo-Gelio, hombre de una g ran 
familia, se divorció de su muj~r porque no podía te
ner de ella hijos; amábala con ternura, y no tenia sino 
motivos de alabanza de su conducta, pero sacrificó su 
amor á la relig·ion del juramento, porque babia jura
do en la fórmula del matrimonio, que la tomaba por 
esposa á fin de tener hijos» 06• 

Decía la religion, que la familia no debía extinguir
se; y ante tan absoluta regla, era preciso que toda 
afeccion y derecho natural cediese. En el caso en que 
un matrimonio fues.e estéril por culpa del marido, 
:tan poco por eso de bia dejar de continuarse la familia, 
y un hermano ó pariente del marido debía sustituirle, 
obligándose á la mujer á entregarse á este hombre. 
El hijo que nacia era considerado como del marido y 
continuaba su culto. 'l'ales eran las reglas en los an
tiguos Indios, y las volvemos á encontrar en las leyes 
de Aténas y en las de Esparta 07

• ¡Tan grande era el 
imperio de esta religion y hasta tal punto se antepo
·nian los deberes religiosos á todos lo~ demas! Con ma
yor razon prescribían las legislaciones antiguas el ma
trimonio de la viuda, que no babia tenido hijos, con 
el pariente más inmediato de su marido, reputándose 

. por hijo del difunto el que naciese. 
El nacimiento de una hija nó llenaba el objeto del 

matrimonio, no pudiendo continuar_ el culto, porque 
el dia en que se casaba renunciaba á la familia y al 
de su padre, y pertenecía á la religion y familia de su 
marido. La familia no se continuaba, asi como el culto, 
sino por medio de los varones, hecho capital cuyas 
consecuencias veremos despues. El hijo era, pues, el 
esperado, el necesario y el reclamado por la familia, 
por el hogar y por los antepasado~ .. «Con él, dicen las 
antiguas leyes de los Indios, solventa un padre su 
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deuda con los manes de sus antepasados y se ~:8fgu~~ ~ ~,~ "" 
á sí mismo la inmortalidad.» Para los Griega~ ~ra 
igualmente precioso el hijo, porque con el tiempo o~ ..... a 

debia hacer los sacrificios, ofrecer la comida fúnebre 
y conservar con su culto la religion doméstica. Por 
eso en el viejo Eschilo, se llama al hijo, el salvador 
del hogar paterno 99 • La entrada del hijo en la fami-
lia se celebraba con un acto religioso. Ante todo, era 
preciso que fuese bien recibido por el· padre, que á 
título de dueño y guardian vitalicio del hogar, y de 
representante de los antepasados, de bia sentenciar, si 
el recien venido era 6 no de la familia. El nacimiento 
no formaba más que el lazo físico; la declaracion del 
padre constituía el vínculo moral y religioso. Esta ce
remonia era igualmente obligatoria en Roma, en Gre-
cia y en la India. Era tambien necesaria para el hijo, 
como hemos visto para la mujer, una especie de ini-
ciacion, la cual tenía lugar poco des pues del naci-
miento, al noveno dia en Roma, al décimo en Grecia 
Y en la India al décimo 6 duodécimoi00

• En este dia, 
el padre reunia la familia, llamaba testigos y hacía 
un sacrificio en su hogar. Presentaban al niño al dios 
doméstico, y una mujer que le llevaba en brazos le 
hacia dar corriendo muchas vueltas alrededor del 
fuego sagradowt. Esta ceremonia tenia el doble ob..: 
jeto, de purificar al nifio, quitándole la mancha que se-
gun ~os antiguos suponian babia contraído en el me-
ro hecho de la gestacion, y despues el de inic\_arle en 
el culto doméstico. Desde aquel momento, quedaba el 
hijo admitido en aquella especie de sociedad santa y 
de pequeña iglesia, que se llamaba familia. Tenia ya 
la religion, practicaba los ritos, estaba en aptitud de 
rezar las oraciones, y, en una palabra, honraba á sus 
antepasados y más tarde se convertiría él mismo en 
uno de eUos tambien honrado. 
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CAPÍTULO IV. 

DE LA ADOPCION Y DE LA EMANCIPACION. 

La obligacion de perpetuar el culto doméstico fué 
el principio del derecho de adopcion entre los anti
guos. La misma religion que obligaba al hombre á ca
sarse, que declaraba el divorcio en caso_ de esterili
dad, y que en el de impotencia ó muerte prematura 
sustituia al marido con un pariente, ofrecía ademas á 
la familia el derecho de adopta~, como último recurs() 
para huir de la desgracia tan temida de su extincion. 

«Aquelá quien la naturaleza no ha dado hijos, puede 
adoptar uno para que no cesen las ceremonias fúne
bres.» Asi habla el antiguo legislador de los In
dios u)S. Tenemos sobre esta materia un curioso alega .. 
to de un orador de Aténas, en un ple1to en que se 
disputaba á un -\ hijo adoptivo la legitimidad· de su 
adopcion. El defensor principia por enseñamos la ra .. 
zon por qué se adoptaba un hijo. «Menedes, dice, no 
quería morir sin hijos, deseaba dejar en pos de si al
guien que le diese sepultura. y le hicier-a despues las ce
remonias del culto fúnebr~.» Refiere en seguida lo que 
sucederi. si el tribunal a;aula su adopcion, no sólo al 
adoptado, sino tambien al adoptante; Menedes ha muer
to, pero se trata todavia de su interes : «Si anulais mi 
adopcion, hareis que Menedes haya muerto sin dejar 
tras de si un hijo, que nadie haga sacrificios en honor 
suyo, qu& ninguno le ofrezca las comidas fúnebres, y 
que por ñltimo _quede sin culto» 101

• Era, pues, adop.
ta.r UD hijo lo ·mismo que velar por la perpetuidad de 
la religion doméstica, por la salvacion del hogar, por 
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la continuacion de las ofrendas fúnebres y por el re
poso de los manes de los antepasados. Fundándose la 
adopcion en la necesidad de evitar la extincion de un 
culto, era consig·uiente que no se permitiese sino al .
que carecía de hijos. La ley de los Indios es terminan-
te en esta parte t04. N o lo es méiios la de Aténas, y toda 
la oracion de Demóstenes contra Leocarés puede ser-
vir de pruebaw5

• No hay texto expreso que pruebe 
que sucediese lo mismo en el antiguo derecho ·roma-
no; y sabemos, por el contrario, que en tiempo de 
Gaio el mismo individuo pódia tener hijos por la na
turaleza y por la adopcion. Mas á pesar de esto, no 
parece que en tiempo de Ciceron estaba admitida esta 
doctrina en el derecho, porque en una de sus oracio-
nes se expresa de este modo: «&Cuál es el derecho que 
rige en la adopcion'? &No se necesita que el adoptante 
sea de edad en que no pueda tener hijos, y que ántes 
de adoptar haya procurado tenerlos~ Adoptar es pedir 
a la religion y á la ley lo que no ha podido obtenerse 
de la naturaleza» toG. Ciceron ataca la adopcion de Clo
dio, fundándose en que, el que le adoptó tenia ya un 
hijo, y clama contra semejante adopcion, como con
traria al derecho religioso. 

El que adoptaba un hijo tenia ante todo que iniciar
le en su culto, «introducirle en su religion doméstica, 
hacerle llegar á sus penates» to7

• Por eso la adopcion se 
realizaba por medio de una ceremonia sag·rada muy 
semejante á la que señalaba el nacimiento de un hijo, 
y quedando por ella admitido en el hogar el recien ve
nido, y asociado á la religion, los dioses, objetos sa
grados, ritos, oraciones, todo le era desde entónces co
mun con su padre adoptivo. Decíase de él in sacra 
transiit, ha pasado al culto de su nueva familia ios. 

Por lo mismo, renunciaba al culto de la p,ntigua10~, 
pues ya hemos visto que con arreglo á las antiguas 
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creencias, úna misma persona no podia sacrificar en 
dos hogares, ni honrar dos series distintas de antepa
sados. Admitido en la nueva casa, se convertia para 
él en extraña la de su padre, dejaba de tener nada que 
ver con el hogar que le habia visto nacer y no podia 
ofrecer la comida fúnebre á sus mismos antecesores. 
Roto el vinculo de la naturaleza, habia sido sustitui~o 
por el nuevo del culto, y el individuo quedaba tan com
pletamente extraño para su antig·ua familia, que si 
moria, no tenía su padre natural derecho á encargar
se de sus funerales, ni de ponerse á la cabeza de la co
mitiva de su entierro. El adoptado no podia volver á 
su antigua familia y sólo lo permitía la ley, cuando te-. 
niendo un hijo le dejaba en su lugar en la familia adop
tante, porque se consideraba que podia permitirsele en 
vista de hallarse ya aseg-urada la perpetuidad de ella. 
Claro es' que en este caso, quedaba roto de hecho todo 
lazo de union entre el hijo y el padreuo. 

A la adopcion correspondía como correlativa la 
emancipacion, porque para entrar un hijo en otra fa
milia era de necesidad que hubiese podido salir de la 
anterior, es decir, que hubiera sido emancipado de su 
religion m. El principal efecto de 1~ emancipacion era 
renunciar al culto de la familia en que se habia nací
do, y los Romanos designaban este acto con el signifi
cativo nombre de Sacrorum detestatiom. 

CAPÍTULO V. 

DEL PARENTESCO-DE LO QUE LOS ROMANOS LLAMABAN 

AGNACION. 

Platon dice que _el parentesco es la comunidad de los 
mismos dioses domésticosm. Cuando Demóstenes qui-
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so probar que dos eran parientes, demostró ~~Jl'aC- '¿,<'~; ~ 
ticaban el mismo culto y ofrecían la comid:tfúúeb¡.e~;->i"' · t 
en el mismo sepulcro; y en efecto, la religion ~'Qt.l?.~B>~ • 
tica era la que constituía el parentesco. Dos ¡,.. g 

bres podían llamarse parientes cuando tenían los mis
mos dioses, el mismo hogar y la misma comida fú-
nebre. 

Hemos visto ántes que el derech,o de hacer los sacri
ficios en el hogar no se transmitía sino de varon en va
ron, y que el culto de los muertos no se tributaba más 
que á los ascendientes en linea masculina; resultando 
de esta regla religiosa, que no se transmitía el parentes
co por las mujeres. En opinion de las antiguas gene
raciones, la mujer no transmitía ni el sér, ni el culto. 
El hijo se lo debía todo al padre, y como no podía per
tenecer á dos familias, ni invocar dos hogares, no tenía 
más religion ni familia que la del padreu4

• tCómo po
día tener familia materna~ Su misma madre, el dia 
en que se habian celebrado los ritos sagrados del ma
trimonio, había renunciado absolutamente á su fa
milia; desde entónces habiac ofrecido la comida fúne
bre á los antecesores de su esposo, como si se hubiese 
vuelto hija suya, y no á los suyos propios, porque ya 
no ie consideraba su descendiente; no había conser
vado ningima clase de vínculo, ni religioso, ni de de
recho con la familia en que había nacido. Con mucha 
más razon, su hijo no tenia nada que ver con aquella 
familia. 

El principio del parentesco no era, pues, el naci
miento, sino el culto. Y esto se ve claramente en la 
India, en donde el jefe de la familia dos veces al mes 
ofrecía la comida fúnebre, presentaba una torta á los 
manes de su padre, otra á su abuelo paterno y otra á. 
su bisabuelo paterno; pero en ningun caso, á sus as
cendientes por línea femenina, ni á su madre, ni al 
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padre de su madre. Despues, remontándose más alto, 
pero siempre en la misma linea, hacia una ofrenda al 
cuarto, al quinto y al sexto de sus ascendientes, sin 
más diferencia que para estos era más ligera la ofren
da, reducida á una simple libacion de agua y algunos 
granos de arroz. Tal era la comida fúnebre y la cele
bracion de estos ritos, la norma que servia para de
terminar el parentesco. Cuando dos hombres que prac
ticaban separadamente sus comidas fúnebres podian, 
remontándose cada uno á sus seis antepasados, encon
trar uno comun á ambos, estos dos hombres eran pa
rientes. Se llamaban samanoaacas si el ascendiente 
comun era de aquellos á quienes no se ofrecía más que 
la libacion de agua, y sapinaas si de los que recibian 
tortas en ofrendan". Contando segun nuestro sistema, 
el parentesco de los sapinaas llegaria hasta el sétimo 
grado y el de los san:anoaacas hasta el catorce. En 
aiJlbos casos se reconocía el parentesco en hacerse la 
ofrenda á un mismo antepasado y bien se vé que bajo 
este sistema no podia admitirse el parentesco por las 
mujeres. 

I:.o mismo sucedia en Occidente. Se ha disclltido 
mueho sobre lo que entendían los jurisconsultos ro
mallos por ~nacion, pero este problema se resu~lve 
fácilmente, ~i se considera la agnacion bajo el punto 
de vista de la religion doméstica. Asi como la religion 
no se 1;fa.nsmitia sino de taroJJ. en varon, están confor .. 
mes- todos los antiguos jurisconsulto! en que dos hom
bres -no podian ser &flllSdos entre si é. ménos que as· 
cendiendo de varan en varon tuviese~ antepasados 
~munes uG. Era por OOMigu.iente la misma la P68'1& 
-para la agnacion qae para el culto, ~h&bia entre a.Jil· 

~o9as :una relacion evideB1e. ~ agnacion era el 
é.atésc , tal y·:oomo la religiioula 1*. estableeielo 
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Para hacer más palpable esta verdad tracemos el 
cuadro de una familia romana. 

L. Cornelio Escipion, muerto unos 250 años á.ntes de Jesucristo. 
1 

1 1 
Publio Escipion Cn. Escipion 

1 

. . J Af. P. Esc1p1on r1cano 
1 

1 
P. Escipion Na.sica 

1 

1 
Luc. Escipion Asiático 

1 

Luc. Escip. Asiat. P. E~cipion Cor~elia., P. Escip. Nasica. 
esp. de Sempr. üraccho · 

Escip.lsiat. Escip . ...E~ilia.no Tib. Sem~r: Graccho Esci~. Serapion 

En este cuadro, la quinta generacion, que vivia há
cia el año 140 ántes de Jesucristo, está representada 
por cuatro personas: &eran todos parientes entre sí'? 
Lo serían, segun las ideas modernas; pero no lo eran, 
en opinion de los Romanos. Examinemos si tenían, en 
efecto, el mismo culto doméstico, es decir, si hacían 
las ofrendas á los mismos antecesores. Figurémonos al 
tercer Escipion Asiático, único que queda de su rama 
ofreciendo en el dia marcado la comida fúnebre; as
cendiendo de varan en varon, encuentra por tercer 
antepasado á Publio Escipion. Del mismo modo Esci
pion Emiliano, haciendo su sacrificio, encontrará en 
la serie de sus ascendientes al mismo Publio Escipion; 
luego Escipion Asiático y Escipion Emiliano son pa
rientes entre si; los Indios los llamarían Sapindas. 
Por otra parte, Escipion Serapion tiene por cuarto an
tepasado á L. Cornelio Escipion que es tambien cuarto 
de Escipion Emiliano; son, por lo tanto, parientes en
tre sí, y los Indios los llamarían Samanodacas. En el 
lenguaje jurídico y religioso de Roma estos tres Esci
piones son aguados, los dos primeros entre sí en sexto 
grado, el tercero con ellos en el octavo. No sucede lo 
mismo con Tiberio Gracco, porque éste, que con arreglo 
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á nuestras costumbres modernas, seria el pariente más 
inmediato de Escipion Emiliano, no lo era entónces ni 
en el grado más lejano. Importaba poco que fuese Ti
berio hijo de Cornelia, la hija de los Escipiones, porque 
ni él ni la misma Cornelia pertenecían á esta familia 
por la religion. No tenía más antepasados que los Sem- . 
pronios, porque á ellos era á quien ofrecía la comida 
fúnebre, y remontándose á la serie de sus ascendien
tes, no encontraba ningun Escipion. No eran, por 
consiguiente, aguados Escipion Emiliano y Tiberio 
Gracco, porque el lazo de la sangre no bastaba para 
constituir p~rentesco, siendo preciso el del culto. · 

Así es como se comprende, por qué á los ojos de la 
ley romana, dos hermanos consanguíneos eran agua
dos y dos uterinos no. Y ni siquiera puede decirse que 
la descendencia por los varones era el principio inmu
table sobre que estaba fundado el parentesco, porque 
no en el nacimiento, sino en el culto, se distinguían 
los ~gnados. El hijo á quien la emancipacion había se
parado del culto dejaba de ser agnado de su padre, 
miéntras el extraño adoptado, es decir, admitido al 
culto, se hacía agnado del adoptante, y á un de toda su 
familia. Tan cierto es, que la religion determinaba el 
parentesco. Indudablémente llegó un tiempo en que en 
la India y en Grecia, como en Roma, el parentesc(} 
por el culto dejó de ser el único admitido. Conforme se 
fué debilitando la antigua religion, habló más alto la 
voz de la sangre, y fué reconocido por el derecho el pa
rentesco por nacimiento. Los Romanos llamaron Oog
naciou, á esta clase de parentesco, independiente abs(}
lutamente de las reglas de la religion doméstica. Al 
leer á los jurisconsultos·desde Ciceron hasta Justi:rÍia
no, se ve á estos dos sistemas de parentesco disputarse . 
el dominio del derecho; pero en tiempo de las Doce 
Tablas, sólo se conocía el parentesco de agnacion, y 
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sólo éste daba el derecho de heredar. Más adelante ve
remos cómo sucedía lo mismo entre los Griegos. 

CAPÍTULO VI. 

DERECHO DE PROPIEDAD. 

H~ aquí una institucion de las antiguas de que no 
debemos forniarnos idea por lo que pasa entre nos
otros. Los antiguos fundaron el derecho de propiedad 
en principios que están léjos de ser los de las genera
ciones presentes, y naturalmente el resultado ha sido 
que sus leyes se düere~cian bastante de las nuestras. 
Sabido es, que hay razas que no han llegado nunca á 
establecer entre ellas la propiedad particular, y otras 
que no lo han conseguido sino despues de mucho tiem
po y trabajo; porque no es, en efecto, fácil problema 
en el origen de las sociedades resolver si el individuo 
puede apropiarse el suelo y establecer tal lazo entre su 
propio sér· y una parte de la tierra que le permita de
cir: «Esta tierra es mi.a, esta tierra es como una parte 
de mí mismo.» Los Tártaros comprenden el derecho de 
propiedad cuando se trata de los ganados, pero no 
cuando se trata del terreno. Entre los antiguos Germa
nos, la tierra no pertenecía á nadie; todos los años se
ñalaba la trÜm á cada uno de sus individuos un lote 
para cultivar, y se cambiaba de lote al año siguiente. 
El G:ermano era propietario de la cosecha, pero no de 
la tierra; y lo mismo pasa todavía en una parte de la 
raza semítica y en algunos pueblos eslavos. 

Por el contrario, las poblaciones de Grecia y de Ita
lia reconocieron y practicaron la propiedad particular 
desde la antigüedad más remota, no hallándose una ' 
época en que la tierra hubiese sido comun, ni nada 

5 
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que se parezca á la distribucion anual de los campos, 
que se babia acostumbrado á hacer entre los Germa
nos. Hay tambien un hecho muy notable. Miéntras las 
razas que niegan al individuo la propiedad del suelo, 
le conceden al ménos la del fruto de su trabajo, es de
cir, la cosecha, en Grecia sucedía todo lo contrario. 
En muchas ciudades, se obligaba á los ciudadanos á 
poner en comun sus cosechas, 6 al ménos la mayor 
parte de ellas, y á consumirlas en comun; el individuo 
no era dueño del trigo que había recolectado, pero al 
propio tiempo por una contradiccion inexplicable, te
nia la propiedad absoluta del terreno. Era más dueño 
de la tierra que de los frutos, y no parece sino que los 
Griegos habían seguido en la concepcion del derecho 
de propiedad una marcha enteramente opuesta á la 
que parecía natural, que es la de aplicar el derecho de 
propiedad, primero á los frutos y luégo á la tierra. 
Siguieron precisamente el órden contrario. 

Hay tres cosas que desde la más antigua edad-se 
encuentran fundadas y sólidamente establecidas en las 
sociedades griegas é italianas: la religion doméstica, la 
familia y el derecho de propiedad; las tres han tenido 
entre si, en su origen, una conexion intima y han pa
recido inseparables. La idea de la propiedad particular 
estaba en la religion misma, porque cada familia te
nia su hogar y sus antepasados, que no pudiendo ser 
adorados sino por ella, ni proteger más que á ella, 
constituían una propiedad suya. Ahora bien; entre es
tos dioses y el suelo, establecían los hombres de las 
antiguas edades una relacion misteriosa. Principiemos 
por ell;wgar. Este altar, que es el símbolo de la vida 
sedentaria, como su mismo nombre lo indica, debia 
estar en el suelo, y una vez colocado no podia ca m
biar de sitio. El dios de la familia quería una morada 
fija; materialmente, era difícil de trasportar la piedra 
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en que brillaba, religiosamente era más dificil aún, y 
no licito al hombre sino en caso extremo, tal, como si 
el enemigo le arrojaba de aquel sitio 6 si la tierra no 
podia alimentarle. Cuando se sentaba el hogar, era 
con la idea y la esperanza de que babia de permane
cer siempre en el mismo sitio, y el dios se instalaba 
allí, no para un dia, ni siquiera para la vida de un 
hombre, sino para todo el tiempo que hubiese de durar 
la familia, y miéntras quedase álguien que mantuviese 
su llama para el sacrificio. De esta manera, el hogar 
tomaba posesion del suelo, hacía suya aquella parte 
de tierra y era su propiedad. Y la familia, que por de
ber y por religion permanecía siempre agrupada en 
torno de su altar, se fijaba en el suelo como él. La idea 
del domicilio surge de aquí naturalmente. La familia 
estaba unida al hogar, el hogar al suelo; y habiendo 
estrecha relacion entre el suelo y la familia, aquella 
debia ser la morada permanente, que no debia pen
sarse en abandonar, á ménos que una necesidad im
prevista lo exigi~se. Como el hogar, ocuparia siempre 
aquel sitio, pues le pertenecía, y era su propiedad, no 
la de un hombre solamente, sino la de una familia 
cuyos diferentes individuos debían nacer sucesiva
mente y morir allí. 

Sigamos la ilacion de ideas de los antiguos. Dos 
hogares representaban' dos divinidades distintas que 
no se unían ni confundían nunca, y esto es tan cierto, 
que ni el mismo matrimonio entre dos familias esta
blecía alianza entre sus dioses. El hogar debia estar 
aislado, es decir, separado~bsolutamente de todo, por
que no debía acercárse á. él un extraño en el acto en 
que se celebraban las ceremonias del culto, ni siquie
ra tener vistas á él. Por esto se llamaba á estos, dioses 
ocultos, p.úx.tot 6 dioses interiores, penates. Para cum
plir bien esta regla religiosa era necesario que alred~-
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dor del hogar hubiese una cerca, poco importa que 
fuese un seto, una empalizada 6 una pared de piedra, 
porque de cualquier materia que fuese, marcaba el lí
mite que separaba el terreno de un hogar del de otro. 
Esta cerca se reputaba sagrada 118

, y era delito de im
piedad saltarla. El dios velaba por ella, y ia tenía bajo 
su guarda, por lo que se le daba el epíteto de spu.to<; 119

• 

Esta cerca, trazada y protegida por la relig ion, era el 
emblema más seguro y la marca más irrecusable del 
derecho de propiedad. 

Trasladémonos á las edades primitivas de la raza 
·arya. La cerca sagrada que los Griegos llamaban epito~ 
y los latinos Erectrum, era el recinto bastante extenso 
en que la familia tenía su c~sa, sus ganados y el pe
queño campo que cultivaban. En medio, se elevaba el 
hogar protector. Descendamos á las edades sucesivás: 
la poblacion había llegado basta Grecia é Italia, y ha
bía edificado ciudades. Las habitaciones se habían 
aproximado, pero no ·por eso se tocaban; porque existía 
toda vía la cerca sagrada, aunque en menores propor
ciones, pues con frecuencia estaba reducida á una pe
queña pared, á un foso, á un surco 6 simplemente á 

- un espacio libre de algunos piés de anchura. De nin
gun modo podían tocarse dos casas, siendo la media
nería una cosa que se reputaba imposible, porque una 
pared no podia ser comun á dos casas, en razon á que 
hubiera desaparecido la cerca sagrada de los dioses 
domésticos. En Roma, la ley fijaba en dos piés y me
dio el ancho del espacio libre que debía siempre sepa
rar á dos casas, y este espacio se consagraba al «dios 
de-la cerca» t 20

• 

Resultó de aquellas reglas religiosas, que entre los 
antiguos nunca pudo establecerse la vida en comuni
dad, ni el falansterio fué. allí nunca conocido, ni el 
mismo Pitágoras consiguió establecer instituciones á 
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que se resistia la religion íntima de los hombre ¿; "'~- 0'\~?>-c;, 0 1?. • 
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sas y n.ldeas que era tan general en Francia en el~.Slr-:-r 0 - ~ 
glo xu, porque como cada familia tenía sus dioses y-
su culto, no podia ménos de tener su .sitio particular en 
el suelo, su domicilio aislado, ósea su propiedad. 

Los Griegos decian, que el hogar habia enseñado al 
hombre á construir casas121

; y en efecto, el que con 
arreg·lo á su religion se habia fijado en un punto que 
no creia abandonar jamas, debió pensar muy pronto 
en hacer ~llí una construccion sólida. Al Árabe le bas
ta la tienda, y el carro al Tártaro; pero la familia que 
tiene hog·ar doméstico necesita unahabitacion q'Q.e dure. 
A.la cabaña de tierra ó de madera sucedm;ia muy pron
to la casa de piedra, porque no se construyó sólo para 
la vida de un hombre, sino para la familia, que debia 
irse sucediendo en generaciones en la misma morada. 
· La casa se colocaba siempre en el recinto sagrado; 

entre/los Griegos se dividia por la mitad el cuadrado 
·que formaba el recinto; la primera parte era el patio, 
la seg·unda la casa. El hogar, colocado hácia el centro 
del ~cinto total, se hallaba en el fondo del patio é in
mediato á la entrada de la casa. En Roma, aunque ba
jo el mismo principio, la disposicion era diferente. El 
hogar sé situaba tambien en medio del recinto, pero 
-las construcciones se edificaban á su alrededor por los 
-cuatro costados, de manera que quedase encerrado en 

· medio de un pequeño patio. Bien se conoce el pensa
miento que inspiró este sistema de edificacion: se le-· 
vantaban las paredes alrededor del hogar para aislar
le y defenderle, pudiendo decir, como los Griegos, 
que la -religion habia enseñado á edificar casas. 

De ésta; la familia era dueña y propietaria, siendo 
su divinidad doméstica la que le aseguraba su derecho, 
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porque se hallaba consagrada por la constante presen
cia de sus dioses y era á la vez templo que los guar
daba. «tQué hay, dice Ciceron, más sagrado que la mo
rada del hombre~ Alli está el altar, alli brilla el fuego 
sagrado, alli están las cosas santas y la religion»tn. 
Penetrar en la casa con intenciones malignas era un 
sacrilegio; el domicilio, inviolable, y segun cierta tra
dicion romana el dios doméstico rechazaba alladron 
y ahuyentaba al enemigo115

• 

Pasemos á otro objeto del culto, al sepulcro, y vere
mos, que era mirado bajo el mismo aspecto. El sepul
cro tenia gran importancia en .la religion de los anti
guos, ya porque era un deber tributar culto á los ma
yores, ya porque la principal ceremonia del culto, es 
decir, la comida fúnebre, debía practicarse en el mis
mo sitio en que descansaban los antepasados tu. La 
familia tenia al efecto, un sepulcro comun en que de
bian ir á descansar sus individuos, uno despues de 
otro. Para este sepulcro, babia la misma regla que 
para el hogar. N o se permitía unir á dos familias en 
un mismo sepulcro, asi como tio era licito unir dos cul
tos domésticos en una misma casa; y tan impio era en
terrar á un muerto fuera. del sepulcro de su familia, 
como colocar en éste el cuerpo de un extrañQ 115

• Ls re
ligio.n .dQm~tiea separaba en "Vida y en muerte á cada 
familia de las demas y alejaba severamente toda apa
riencia de comunidad. Asi cqmo las casas no podían . 
estar oonti~, tam.poeÜ' podían tocarse los sepulcrost 
y para ello, eada. un.o de éstOs ten:{a, como la casa, una. 
~cíe de cerea que le aislaba. 

~ se ma.nifl~ta en todo esto el carácter de la pro
.p~ pa.i'ticula.r'l Los muertos eran diQSeS que perte
necían en propiedad á una familia, y que ellá; sola te

. nia d~o ~ invocar; estos m'&el'tos habían tomado 
~ioa del~ vivian bajo aquel pequeño túmulo, 
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parte, derecho a desposeerlos del terreno que ocupab&It,.,_.. 
porque entre los antiguos, no podia destrll;irse ni variar 
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de lugar un sepulcro t 26 , hallándose prohibido por las 
más severas leyes. Aquí tenemos otra porcion del suelo 
que, a nombre de la religion, se convierte en objeto de 
propiedad perpetua de cada familia, la cual se apropió 
aquella tierra colocando allí sus antepasados, é im
plantándose allí para siempre. El vástago viviente de 
aquella familia podía decir legítimamente: «Esta tierra 
es mía.» Y tan suya era, que no podia separarse de 
ella, y ni él mismo podía dejarla, porque el terreno en 
que descansaban los muertos era inalienable éimpres-
criptible. La ley romana exigía que si una familia 
vendía el campo en que estaba su sepulcro, conservase 
al ménos la propiedad de éste y perpetuamente el de ... 
recho de atravesar el campo, para pasar á practicar 
las ceremonias de su culto 127

• 

El uso antiguo era enterrar á los muertos en el cam
po de cada familia, y no en cementerio, ni á las orillas 
de los caminos; y esta costumbre está comprobada por 
una ley de Solon y por muchos pasajes de Plutarco. 
Por un discurso de Demóstenes se sabe, que todavía en 
su tiempo, enterraba cada familia sus muertos en su 
campo, y que cuando se compraba un terreno en el 
Ática se hallaba en él la sepultura de sus antiguos 
propietarios 128• Respecto á Italia, nos atestigua esta 
misma costumbre una ley de las Doce Tablas con-los 
textos de dos jurisconsultos, y esta frase de Siculo 
Flacco: «Rabia antiguamente dos maneras de colocar 
el sepulcro; unos le colocaban en el limite del campo, 
otros hácia el medio» '29

• 

Con este uso se concibe cómo la idea de propiedad se 
fué fácilmente extendiendo del pequeño terreno en que 
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descansaban los muertos á todo el campo que le ro
deaba. Léese en el libro de Catou el viejo, la fórmUla 
con que el labrador italiano rogaba á los manes que 
velasen por su campo, le protegiesen contra los ladro
nes y le procurasen buena cosecha. Así las almas de 
los muertos hacían extensiva su accion tutelar, y con 
ella el derecho de propiedad hasta los límites del terre
no y por ellas la familia era la única dueña en aquel 
campo, por haber establecido la sepultura una union 
indisoluble entre la familia y la tierra, ó lo que es lo 
mismo, la propiedad. 

En la mayor parte de las sociedades se estableció ' 
el derecho de propiedad por la religion. En la . Biblia, 
dice el Señor á Abraham: «Yo soy el eterno que te ha 
hecho salir de Ur de los Caldeos á fin de darte este 
país:» y á Moises: «Yo os haré. entrar en el país que 
juré dar á Abraham, y os le daré en herencia.» Así 
Dios, propietario primitivo por derecho de creacion, 
delegó en el hombre su propiedad sobre una parte del 
suelo t:>o. 

Algo análogo pasó en las antiguas poblaciones gre
eo-Halianas, aunque, en verdad, no fué la religion de 
Jupiter la que fundó este derecho, sin duda porque no 
existía todavía. Los dioses que confirieron á cada fa
milia el derecho sobre ~a tierra, fueron los domésticos, 
el hogar y los manes, y la primera religion que tuvo 
dominio sobre sus almas, fué tambien la que constitu
yó la propiedad entre ellos. 

Es eyidente que la propiedad particular era una ins
titucion de todo punto necesaria para la religion, por
que prescribiendo el aislamiento del domicilio y de las 
sepulturas, hacia imposible la vida comun; y mandan-

. do que el hogar estuviese siempre fijo en el suelo y 
que el sepulcro no pudiese destruirse ni variar de si
tio, claro es que sin propiedad, el hogar se convertiría 
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en errante, 1as familias se mezclarían y los muertos 
quedarían abandonados, sin culto·. Por la inmovilidad 
del hogar y la permanencia obligatoria del sepulcro 
tomó la familia posesion del suelo, habiendo sido la 
tierra penetrada y empapada por la religion del hogar 
Y de los antepasados. El hombre de las antiguas eda
des se excusó de esta manera de resQlver dificilísimos 
problemas, llegando sin discusion, sin trabajo, sin 
sombra de duda, de un sólo paso y únicamente en 
virtud de sus creencias, á la concepcion del derecho de 
propiedad, de -ese derecho que forma la base .de toda 
eiviliza.cion, puesto que por él mejora el hombre la 
tierra y él mismo se mejora. 

La religion, y no las leyes, fué la que primero garan
tizó el derecho de propiedad. Cada finca ' estaba al cui
dado de las· divinidades domésticas que la guarda
banm, cada camp9 tenía que estar rodeado, como 
hemos visto que sucedía con la casa, por·una cerca 
que le separaba completamente de las posesiones de 
las demas familias; la cerca no era precisamente una 
pared de piedra, bastaba una zona de tierra de algu
nos piés de ancho que debia permanecer inculta sin 
que el arado la tocase. Este espacio era sagrado, y la 
ley romana. le declaraba imprescriptible1

"
2

, porque per
tenecía á la, religion. En ciertos y determinados dias 
del mes y del año, el padre de familia daba la vuelta á 
su campo siguiendo aquella línea; y llevando delante 
las víctimas, y cantando himnos ofrecía los sacrifi
cios155. Con esta ceren¡onia creía conciliar la benevo
lencia de sus dioses para su campo y su casa, y sobre 
todo, consignaba su derecho de propiedad, paseando 
su culto doméstico alrededor de su campo, y siendo el 
~amino que habían seguido sus victimas y sus oracio
nes el límite inviolable de su finca. 

De trecho en trecho, colocaba sobre esta linea al-
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gunas piedras grandes ó tronco de árboles que se lla
maban términos, y puede formarse juicio acerca de lo 
que eran aquellas lindes y la intencion que en poner
las había, por el modo con que la piedad de los hom
bres las colocaba. «Hé aqui, dice Siculo Flacco, la 
práctica que seguían nuestros mayores; principiaban 
por hacer un hoyo, y poniendo en su orilla-derecho el . 
término, le coronaban de guirnaldas de hierbas y de 
flores ; despues ofrecían un sacrificio; inmolaban la 
víctima, dejando caer su sangre al hoyo; echaban en 
él carbones, encendidos probablemente en elfuego sa
grado del hogar, granos, tortas, frutas y un poco de 
vino y miel. Cuando todo ·se había consumido, intro-: 
ducian la piedra ó trozo de madera sobre las cenizas 
calientes» -~ 34• Bien se deja ver, que esta ceremonia tenía 
por objeto hacer del término una especie de represen
tante sagrado del culto doméstico, tanto más, que 
para seguir' dándole este carácter, cada año se renova
ba la ceremonia, vertiendo libaciones y recitando pre
ces. El término co~ocado en la tierrár era, por lo t~n
to, y hasta cierto punto, la religion doméstica im
plantada en el suelo, para consignar que este suel(} 
constituía para siempre propiedad de la familia. Más 
tarde, y con ayuda de la poesía, se consideró al tér
mino como un dios distinto. 

El uso de los términos ó lindes sagradas de los cam
pos, parece haber sido universal en la raza indo-eu
ropea. Existía entre los Indios desde una remota anti
g-üedad y las ceremonias sagra4a,s del amojonamien
to tenían entre ellos mucha analogía con las que nos 
describe Flacco para la Italia135

• Antes de Roma en
contramos el término en los Sabinos136 

, y áun loS
Etruscos, y los Helenos tenían tambien lindes sagra
das que llamaban ópot 6eol <Sptot m. 

Una vez colocado el término segun los ritos, no ha-
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bia poder humano que pudiese mudarle, y debia per
manecer en el mismo sitio eternamente. Este princi
pio religioso se explicaba en Roma con una leyenda: 
habiendo querido Júpiter proporcionarse un sitio en el 
monte Capitalino para tener alli un templo, le fué im
posible desalojar al dios Término, cuya vieja tradicion 
demuestra cuán sagrada era la propiedad, porque la 
inamovilidad del dios Término sig·nifica sin duda al
guna la inamovilidad de la propiedad. 

El término guardaba, en efecto, y vigilaba el limite 
del campo, no atreviéndose el vecino á acercarse mu- · ~ 
cho, porque entónces, comó dice Ovidio, el dios, al 
sentir el choque del arado 6 de la azada, gritaba: «¡De-
tente, que este es mi campo y aquel el tuyo!»138

• Para 
intrusarse en el campo de una familia era necesario 
derribar ó mudar una linde, y como esta lind~ era un 
dios, hubiera sido un sacrilegio horrible y el castigo 
severísimo; la antigua ley romana decía: «Que el 
hombre y los bueyes que hayan tocado. al término 
sean sacrificados» 139, lo que sig·nificaba, que el hombre 
Y los bueyes debian ser inmolados en expiacion. La 
ley etrusca, hablando en nombre de la religion, se 
expresaba asi: «El que haya tocado ó separado una 
linde será condenado por los dioses, desaparecerá su 
casa, se extinguirá su raza, no dará fruto su tierra; el 
granizo, el tizon y los calores excesivos destruirán sus 
cosechas, y los miembros del culpable se cubrirán de 
úlceras hasta que acaben con ellos»uo. 

Del texto de la ley de Aténas sobre este particular 
no nos quedan más que tres palabras, que significan: 
«No traspases la linde;» pero Platon parece que com
pleta el pensamiento del legislador, cuando dice: 
~Nuestra primera ley debe ser: que ninguno toque la 
linde que separa su campo de el del vecino, porque debe 
permanecer' inmóvil. .... Que nadie se atreva á sepa-
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rar la pequeña piedra que epara la ami tad de la ene
mistad, y que con juramento se han oblig·ado todos a 
dejar en su sitio»w. 

De todas estas creencias, usos y leyes, resulta evi
dentemente que la religion doméstica fué la que ense
ñó al hombre á apropiarse la tierra y la que aseguró 
su derecho de propieuad sobre ella. Fácilmente se com
prende que el derecho de propiedad concebido y esta
blecü:io de este modo fuese más completo y absoluto 
en sus efectos, que lo que ha podido serlo en las socie
dades modernas, en que se funda sobre otros prinéi
pios. Era tan inherente la propiedad á la religion do
méstica, que no podia renunciar la familia á la una, 
sino al mismo tiempo que á la otra. La casa y el cam
po estaban como incorporados á ella, y no podía ni per
derlos, ni deshacerse de la una, ni del otro. Platon, en 
su tratado de las leyes, no creia decir nada nuevo 
cuando prohibía al propietario vender su campo, por
que no hacia más que recordar una ley antigua. Todo 
inducoo creer, que en los tiempos antiguos ~ra inalie
nable la propiedad. Bien sabido es que en Esparta es
-taba expresamente prohibido vender su lote de tier
ra tu. La misma interdiccion se encuentra en las leyes 
de Lacres y de Leucades t 43

• Fidon de Corinto, legislador 
del siglo IX, prescribía que no se alterase el número 
de familias y ·propiedades 1

"', y esta prescripcion no 
podia observarse si no hubiese estado prohibido ven
d~r las tierras y hasta partirlas. La ley de Solon, pos
terior en siete ú. ocho generaciones á la de Fídon de 
Corinto, no prohibía en absoluto vender la propiedad, 
pero castigaba al vendedor con la severa pena de la 
pérdida de todos los derechos de ciudadano tMS. Y por 
último, Aristóteles nos dice en general, que en muchas 
ciudades las legislaciones antiguas prohibían la venta 
de las tierras us. 



CAP. VI-DERECHO DE PflOPJEDAD 77 

Ni deben sorprendernos tales leyes, porque si se fun
da la propiedad en el derecho del trabajo, el hombre 
puede cederle; pero si se funda _en la religion no, por
que le une á la tierra un vínculo más fuerte que la vo-
1untad huma·na. Ademas, el campo en que está el se
pulcro, en que viven los antepasados, ya dioses, en que 
la familia tiene que celebrar su culto, no es la propie
dad de ningun hombre solo. sino de una. familia. Ni 
era el individuo que á la sazon viviese el que había e~
tablecido su derecho sobre aquella tierra, sino el dios 
doméstico; y puesto que pertenecía á los muertos y á 
los que estaban por nacer, el poseedor no la tenía sino 
en depósito. Forl;Ilando cuerpo con la familia, no po
día desligarse de ella, y separarlas una de otra, equi
valía á alterar un culto y desacatar á una religion. 
Entre los Indios la prop1edad fundada asi, sobre. el cul
to, era tambien inalienable m. 

No conocemos el derecho Romano sino desde la ley 
de las Doce Tablas, y claro es que en aquella época se 
permitia_ya vender la propiedad, pero no faltan razo
nes para creer que en los primeros tiempos de Roma y 
ántes de su fundacion, en la Italia era inalienable la 
tierra como en Grecia. Si bien no queda ningun testi
monio de tan vieja ley, se distinguen al n1énos las mo
dificaciones que fué poco á poco sufriendo. La ley de 
las Doce Tablas, dejando al sepulcro el carácter de in
alienabilidad, libró de él al campo. En seguida se per
mitió dividir la propiedad, si había muchos hermanos; 
pero con la condicion de que se practicase de nuevo la 
ceremonia religiosa y se hiciese la nueva distribu
cion por un sacerdote 148, siendo la religion la única 
que podia repartir lo que ántes habia declarado in
divisible. Permitióse vender la finca; pero siempre 
con la precision de ciertas formalidades de carácter 
religioso, teniendo que realizarse la venta ante un sa-
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cerdo te que se llamaba lioripens, y con la sagrada 
formalidad llamada ?nancipacion,. Algo semejante su
cedia en Grecia; la venta de una casa 6 de un terreno 
iba siempre acompañada de un sacrificio á los dio
ses t 49

, y toda trasmision de propiedad necesitaba au
torizarse por la religion. 

Si el hombre no podia, al ménos sin gran dificultad, 
deshacerse de su tierra, con mayor razon no debía 
despojársele de· ella á la fuerza. Era desconocida entre 
los antiguos la expropiacion por causa de utilidad pú
blica, y la confiscacion no se practicaba sino como 
consecuencia de la pena de destierro tlío; es decir, 
cuando despojado el individuo de su titulo de ciuda
dano, carecía de capacidad legal para ejercitar nin
gun derecho sobre el suelo de la ciudad. Tampoco se 
encuentra nunca en el antiguo derecho de las ciuda
des m, la expropiacion por deudas. La ley de las Doce 
Tablas, que por cierto no contempla al deudor, no 
permite, sin embargo, que se confisque su propiedad 
en favQr del acreedor. El cuerpo del hombre responde 
de su deuda, pero no su tierra; porque ést~ es insepa
rable de la familia, y es más fácil poner al hombre en 
servidumbre que quitarle su derecho de propiedad, 
porque puesto el deudor en manos del acreedor y si
guiéndole en la esclavitud hasta cierto punto su tierra, 
el amo que usa en provecho propio de las fuerzas fí
sicas del deudor; disfruta al mismo tiempo de los fru
tos de su tierra; pero sin quitarle la propiedad. ¡Tan 
por encima de todo se hallaba y tan inviolable era 
este derecho 151! 



CAPÍTULO VII. 

DERECHO DE SUCESION. 

l. 0 Natwraleza y principio del derecho de sucesi01~ ent1·e los 
antigu_os. 

Habiéndose establecido el derecho de propiedad para 
practicar un culto hereditario, no era posible que este 
derecho caducase con la breve existencia del indivi
duo. Moría el hombre, pero quedaba el culto, y no de
biendo extinguirse el hogar, ni abandonarse el sepul
cro y continuando la religion doméstica, debía conti
nuar con ella el derecho de propiedad. 

Tanto en las ceremonias como en las leyes antiguas, 
había dos cosas ligadas estrechamente, que eran: el cul
to y la propiedad de la familia. De allí, la regla sin ex
cepcion en el derecho griego como eri. el romano, de 
que no pudiese adquirirse la propiedad sin el culto, ni 
éste sin aquella. «La religion prescribe, dice Ciceron, 
que sean inseparables los bienes y el culto de cada fa
milia y que el cuidado de los sacrificios vaya siempre 
á quien corresponda la herencia» m. En Aténas, hé 
aqui los términos en que un litigante reclama la suce
sion: «Reflexionad bien, Jueces, y decidid quién, si 
mi adversario ó yo, debe heredar los bienes de Filoc
témon y hacer los sacrificios en su sepulcro» m. i,Se 
puede decir más claramente que el cuidado del culto 
era inseparable de la sucesion'? En la India pasa lo 
mismo; la persona que hereda, sea quien sea, es la en
cargada de hacer las ofrendas en el sepulcro us. De es
te principio nacieron todas las reglas de sucesion ·en
tre los antiguos. La primera es, que siendo la religion 
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doméstica hereditaria, como acabamo de ver, de va
ron en varon, lo es tam bien la propiedad; y como el 
hijo es el continuador natural y obligado del culto, 
hereda tambien los bienes . Asi fué hallada la reg·la de 
la herencia, no como resultado de una simple conven
cion entre los hombres, sino derivándola de sus creen
cias, de su religion, de cuanto tenia más poder sobre 
sus almas. La causa de heredar el hijo no es la volun
tad personal del padre; éste no tiene necesidad de ha· 
cer testamento y el hijo hereda por su propio derecho: 
ipso ju1·e lte?'es existit, dice el jurisconsulto, y es here
dero forzoso, Iteres necessarius t M . No tiene que acep
tar ni rehusar la. herencia, porque la continuacion de 
la propiedad, como la del culto, tiene para él tanto de 
obligacion como de derecho. Quiera ó no quiera, la su
cesion es suya, tal y como fuere y hasta con sus car
gas y deudas. El beneficio de inventario y el de abs
tencion no se concedieron al hijo en el derecho Griego, 
y no se introdujeron hasta mucho despues en el Ro
mano. 

El lenguaje jurídico de Roma llama al hijo,keres 
S1-tus, como si dijese Iteres sui ipsi1?S; y en efecto, no 
.hereda sino de sí mismo, no habiendo entre el padre y 
él, ni donacion, ni leg·ados, ni cambio de propiedad, y 
si meramente una continuacion de dominio: morte pa
rentis continuat1w domini'li/JJt, puesto que ya en vida del 
padre era condómino del campo y de la casa, vivo ,qttto
que patre dominus existimaturi57• 

Para formarse una idea clara de la herencia entre 
los antiguos, no debe uno figurarse que la fortuna 
pasa de mano en mano, sino que permanece inmóvil 
como el hogar y el sepulcro á que vá unida. Quien pa
sa es el individuo, el cual á medida que la familia vá 
desarrollando sus generaciones, llega en su hora mar
cada para continuar el culto y cuidar de los bienes. 
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2. 0 El hijo hereda y no la hija. 

Aquí si que parecen á primera vista raras é IDJUS

tas las leyes antiguas. Sorprende el ver que en el de
recho romano la hija no hereda de su padre si está ca
sada, que en el derecho griego no hereda en ningun 
caso, y parece desde luégo aún más distante de la na
turaleza y de la justicia, · todo lo que se refiere á los 
colaterales, consistiendo ~n que todas las leyes se de
rivaban lógica y rigurosamente de las creencias y de 
la religion, de que nos hemos ocupado anteriormente. 

La regla para el culto es que se transmite de var.on 
en varon, y la de la herencia sigue la mis:p.1a. La hija 
no tiene aptitud para continuar la religion paterna, 
porque se casa, y al hacerlo renuncia el culto de su 
padre para adoptar el de su esposo; no tiene, por con
siguiente, ningun título para heredar, puesto que si 
el padre dejase sus bienes á la hija, la propiedad que
daria separada del culto, y esto es inadmisible. La hija 
no podría cumplir ni el primer deber del heredero, que 
es continuar la serie de comidas fúnebres; á quien de
bía ofrecer sus sacrifidos es á los antepasados de su 
marido; la religion, por lo tanto, le prohibe heredar 
de su padre. 

Este fué el antiguo principio establecido, lo mismo 
por los legisladores de la India, que por los de Grecia 
y los de Roma. Los tres pueblos tuvieron las mismas 
leyes, no porque las tomasen unos de otros, sino por
que las derivaron de las mismas creencias. «A la muer
te del padre, dice el código de Manú, que los herma
nos se dividan el patrimonio,» y el legislador reco
mienda á los hermanos que doten á sus hermanas, lo 
que viene á acabar de demostrar que éstas no tenían 
por sí mismas ningun dilrecho á la sucesion paterna. 

6 
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Lo mismo sucedia en Aténa : Demóstenes encuen
tra con frecuencia ocasion en sus di curso de demos
trar que las hijas no heredan t:;s, y él es un ejemplo vivo 
de la aplicacion de esta regla, porque tenia una her
mana y sabemos por sus mismos escritos que fué el 
único heredero del patrimonio, habiendo reservado su 
padre únicamente la séptima parte de dote para su 
hija. 

Por lo que hace á Roma, no conocemos textos for~ 
males y precisos de las disposiciones del derecho pri
mitivo que excluian á las hijas de la sucesion; pero 
nos han dejado rastros muy marcados en el derecho de 
las épocas posteriores. La Instituta de Justiniano ex- · 
cluye todavia á la ·hija del número de herederos natu
rales si no está bajo la potestad del padre, y no lo está, 
desde que se casa con arreglo á los ritos religiosos t 59

; 

resultando ya de este texto que si la hija ántes de ca
sarse podía entrar á partir la herencia con su herma
no, no sucedia lo mismo despues que el matrimonio 
la habia unido á otra religion y á otra familia. Y si 
esto pasaba en tiempo deJustiniano, puede suponerse 
que en el derecho primitivo se aplicaría en todo su ri
gor el principio, y la hija no casada todavía, pero que 
debia despues casarse, no podria heredar de su padre. 
Las instituciones mencionan el antig·uo principio, caí
do ya entónc~s en desuso, pero no olvidado, el cual 
mandaba que la herencia pasase siempre á los varo
nes t 6o. Sin duda es una reminiscencia de esta regla que 
no pueda instituirse, en derecho civil, á ·la mujer por 
heredera, y cuanto más nos remontamos de la época de 
Justiniano á otras anteriores, nos vamos aproximando 
más á la regla que prohibe á las mujeres heredar. En 
tiempo de Ciceron, si un padre dejaba un hijo y una 
hija, no podía legar á ésta sino el tercio ·de su fortuna, 
y si no tenia más que una hija única, no podía perci-
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bir más que la mitad; .debiendo_ advertirse, que áun 
para heredar la hija el tercio 6 la mitad, era preciso 
que se lo dejase su padre en testamento, porque por si 
no tenía perfecto derecho á nada tGt. En fin, siglo y 
medio ántes de Ciceron, queriendo Ca ton resucitar las 
antiguas costumbres, hizo presentar 'la ley Voconia, 
que prohibía: 1.0

, instituir heredera á UI).a mujer, aun
que fuese hija única, casada, ni soltera; 2.0

, legar á 
las mujeres más de la cuarta parte del patrimonio ts2

• 

La ley Voconia no debió hacer más que renovar las 
antiguas leyes, porque no es- de suponer que hubiese 
sido aceptada por los contemporáneos de los Escipio
nes, si.no se hubiera fundado en los antiguos princi
pios que todavía respetaban. Restableció lo que· el 
tiempo había alterado. Añadamos, que no prevenía 
nada respecto á la herencia abintestato; probablemente 
porque en esta parte se hallaría en observancia el an
tiguo derecho, y no haocia que corregir nada. En Ro
ma, como en Grecia, el derecho primitivo excluía á la 
hija de la herencia, no siendo esto más que consecuen
cia natural é inevitable de los principios que la reli
gion habia sentado. 

Verdad es, que los hombres hallaron pronto me
dio para conciliar la prescripcion religiosa que prohi
bía á la hija heredar, con el sentimiento natural que 
deseaba hacerla partíCipe de la fortuna del padre. La 
ley mandó que la hija se casase con el heredero. La 
legislacion de Aténas llevó este principio hasta sus úl
timas consecuencias. Si el difunto dejaba un hijo y 
una hija, heredaba sólo el primero y de~ia dotar á la 
segunda; pero si era hermana de distinta madre, po
día, á eleccion de él, casarse con ella ó dotarla tss. Si 
el difunto dejaba sólo una hija, heredaba el pariente 

·más inmediato, pero este pariente, que era el más alle
gado á ·la hija, debía casarse con ella; y habia más en 
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este caso: si la hija estaba casada, tenia que abando
nar á su marido para casarse con el heredero de su 
padre, y si á su vez éste era el casado, tenia que di
vorciarse para casarse con aquella 164

• Hasta tal punto 
el derecho antig·uo desconocía la naturaleza para con
formarse exclusrvamente con la relig·ionl 

La necesidad de observarla, combinada con el de
seo de salvar los interese~ de la hija única, hicieron 
hallar otro rodeo, en el cual el derecho indio y el ate
niense se hallan admirablemente conformes. Léese .en 
las leyes de Manú: «El que no tenga hijo varon puede 
encargar á su hija que le dé uno, el cual se convierte 
en hijo suyo y practica en su honor la ceremonia fú
nebre.» Para ello debe prevenir el padre al esposo á 
quien dé su hija con esta fórmula: «Yo te entrego, 
adornada de alhajas, esta hija que no tiene hermano; 
el hijo que nazca será hijo mio y celebrará mis exé
quias» 165

• El mismo uso habia.en Aténas, pudiendo el 
padre continuar su descendencia p9r medio de su hija, . 
con tal que se la entregase al marido bajo esta condi
cion. El hijo q~e nacia de este matrimonio se reputa
ba como hijo del padre de la mujer, seguía su cuito, 
asistía á sus actos religiosos, y _despues mantenia su 
sepulcro 166

• En el derecho indio, este niño heredaba á 
su abuelo, como si hubiese sido hijo suyo, lo mismo 
exactamente que en Aténas; y cuando un padre habia 
casado á su hija del modo que acabamos de decir, su. 
heredero no era la hija ni el yerno, sino el kijo de su 
kija 16

', tomando éste posesion del patrimonio de su 
abuelo materno así que llegaba á la mayoría, por más 
que su padre y su madre viviesen todavia 168• 

Tolerancias tan singulares de-la religion y de la ley 
confirman la regla que indicamos ántes. La hija no 
podía heredar, pero por un temperamento muy natural• 
del rigor de este principio, se consideraba la hija única 
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como intermediario para que pudiera continuar la fa
milia. Ella no heredaba, pero por su conducto se tras
mitía el culto y la herencia. 

3.0 De la sucesion colateral. 

Maria uno sin hijos y para averiguar quién era el 
heredero de sus bienes, no había más que buscar quién 
debía ser el continuador de su culto. 

Ahora bien; la religion doméstica se transmitía por 
la sangre de varan en varan, siendo la descendencia, 
en linea masculina la única que esta blecia entre dos 
hombres la relacion religiosa que permitía al uno con..: 
tinuar el _pulto del otro. Lo que se llamaba parentesco 
era, como hemos visto, la expresion de esta relacion. 
Era pariente, el que teñía el mismo culto, el mismo 
hogar originario y los mismos antepasados; pero no el 
que había salido del mismo seno materno, porque la 
religion no admitía parentesco por mujeres. Los hijos 
de dos hermanas ó de un hermano y una hermana, no 
tenían entre sí lazo alguno, por no pertenecer á la mis
ma religiori doméstica ni á la misma familia. 

Estos fueron los principios que arreglaban el órden 
de sucesion. Si un hombre por haber perdido á su hijo 
Y á su hija no dejaba tras de si más que nietos; el hijo 
de su hijo heredaba y no el de su hija. A falta de des
cendientes, heredaba su hermano y no su hermana, el 
hijo de ·su hermano y no el de su hermana; y á falta 
de hermanos y sobrinos, habia que remontarse en la 
serie de ascendientes ~el difunto siempre por la linea 
masculina hasta encontrar una rama que se hubiese 

-desprendido de la familia por un varon, y entónces se 
descendía por esta rama de varon en varon hasta ha-
llar uno vivo, que era el heredero. . 

Estas reglas se hallaron en vigor entre los Indios, los 
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Griegos y los Romanos. En la India pertenecía la he
rencia al sapinda más inmediato, y á falta de éste, al 
samanodaca 169

; y ya hemos visto que el parentesco que 
expresaban estas dos palabras era el religioso, 6 por 
linea de varon, y que correspondía á la agnacion roma
na. Veamos la ley de Aténas. Si muere un hombre sin 
hijo, el heredero es el hermano del difunto, con tal que 
sea consanguíneo, y á falta de éste, el hijo del herma
no, porque la sucesion pasa siemJFre á los 'Va'rones y á 
los kijos de los 'Varones 170

• En tiempo de Demóstenes, 
se citaba todavía aquella a~tigua ley, á pesar de haber· 
sido ya modificada y de haberse ya principiado á ad
mitir el parentesco por las mujeres. 

Las Doce Tablas decidian, que si llegase á morir uno 
sin keredero suyo, correspondiese la sucesion al ag·
nado más inmediato; y ya hemos visto que no se podia 
ser agnado por las mujeres. El antiguo derecho roma
no especificaba que el sobrino heredaria del patrus, 
es decir, del hermano de su padre y no del avunculus, 
hermano de su madre 171

• Si se recuerda el cuadro que 
hemos trazado de la familia de los Escipiones, se ob
servará que muerto Escipion Emiliano sin hijos, su he
rencia no debia pasar ni á su tia Cornelia ni á C. Grac
co, que segun nuestras ideas modernas seria su primo
hermano, sino áEscipion Asiático, que era en realidad 
su pariente más inmediato. 

En tiempo de Justiniano, no comprendía el legisla
dor estas antiguas leyes; le parecian inicuas, y acusa
ba de exceso de rigor á las Doce Tablas, quedaban siem-_ 
pre la preferencia á la posteridad masculina y ex
cluian de la herencia á los que sólo estaban relaciona
dos con el düunto por las mujeres m. Derecho inicuo, 
si se quiere, porque no tomaba en cuenta los lazos de 
la naturaleza, pero sumamente lógico, porque par
tiendo del principio de que la herencia iba ligada al 
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culto, excluía de ella á los que no autorizaba la reli
g·ion para continuarle. 

4.0 Efectos de la emancipacion y de la aclopcion. 

Ya hemos visto cómo la adopcion y la emancipación 
producían para el individuo un cambio de culto, sepa
rándole la primera del paterno, é iniciándole la segun
da en la religion de otra familia. Tam bien en esto se 
ajustaba el derecho antiguo á las reglas religiosas. El 
hijo, excluido del culto paterno por la emancipacion, 
quedaba privado al mismo tiempo del derecho de he
redar; y por el contrario, el extraño asociado por la 
adopcion al culto de una familia, se convertía en hijo 
para ella, continuaba su culto y heredaba sus bienes. 
En ambos casos, el derecho an~tiguo tomaba más en 
cuenta el lazo religioso que el del nacimiento. 

Por ser contrario á la religion, que un mismo indi
viduo tuviese dos cultos domésticos, no podía tampo
co heredar de dos familias; y por lo mismo, elhijoadop
tivo, que debia heredar de la familia adoptante, no po
día hacerlo de su familia natural. El derecho de Até
nas era terminante en esta materi~. Los discursos de 
los oradores áticos nos hablan frecuentemente de hom
bres que, adoptados por una familia, pretenden here
dar de la en que nacieron, pero la ley se opone á ello. 
El adoptado no puede heredar de su primitiva familia 
sino volviendo á ella; no puede volver sino renuncian
do á la familia de adopcion; y no puede salir de ésta, 
más que con dos condiciones: la una es, que renuncie 
al patrimonio de ella, y la otra, que no cese por su 
abandono el culto doméstico para cuya continúacion 
haya sido adoptado, por lo cual tiene que dejar en esta 
familia un hijo que le reemplace. Si este hijo se hace 
cargo del cuidado del culto y de la posesion de los bie-
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nes, el padre puede entónces volver á la familia en que 
nació y heredar de ella; pero ni el padre, ni el hijo pue
den heredar uno de otro, puesto que no pertenecen á 

, una misma familia, ni son siquiera parientes m . 

Bien se descubre la idea del antiguo legislador al es
tablecer reglas tan minuciosas. No creia posible que se 

, reuniesen dos herencias en una misma cabeza, porque 
no podian servirse por la misma mano dos cultos do
mésticos. 

5. 
0 

En los tiempos primitivos no fué conocido el testamento. 

El derecho de testar, es decir, de disponer de los bie
nes despues de la muerte para transmitirlos á manos 

· distintas de las del heredero natural, estaba en oposi
cion con las creencias religiosas en que se fundaban 
los derechos de propiedad y de sucesion. Siendo la pro
piedad inherente al culto, y éste:ttereditario, &cómo po
día pensarse en testamento~ Por otra parte, no pertene
ciendo la. propiedad al individuo, sino á la familia, por
que no la habia adquirido por el derecho del trabajo, 
sino por el culto doméstico, se trasmitía unida así á 
la familia, de muerto á vivo, no por la voluntad, ni 
eleccion del difunto, sino en virtud de reglas S"\.lperio
res establecidas por la relig·ion. 

El antiguo derecho indio no reconocía el testamento. 
El de Aténas hasta Solon le prohibía absolutamente, y 
€1 mismo Solon no le permitió más que· á los que no 
dejaban hijos m. En Esparta, estuvo por espacio de mu
cho tiempo prohibido ó ignorado el testamento, y no 
se autorizó hasta despues de la guerra del Pelopone
so m; y se conserva la memoria de una época en que 
sucedia lo mismo en Corinto y en Tébasn6• Es pues, lo 
cierto, que la facultad de legar arbitrariamente sus bie
nes no fué reconocida al principio como de derecho 
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. natural, teniend~ las épocas anteriores por principio 
constante, que toda propiedad debia quedar en la fa
milia á que la religion la habia unido. 

Platon, en su tratado de las leyes, que . es en gran 
parte comentario de las de Aténas, explica claramente 
el pensamiento de los antiguos leg·isladores. Supone 
que un hombre en su lecho de muerte reclama la fa
cultad de testar, exclamando: «Oh dioses, es muy duro 
que no pueda yo disponer de mis bienes como crea 
conveniente y en favor de quien me plazca, dejando · 
más á éste y ménos al otro, segun el grado de afeccion 
que me hayan demostrado.» Mas el legislador le res
ponde: «Tú, que no puedes prometerte un dia más, tú, 
que aquí bajo no haces más que pasar transitoriamen
te, i,Cómo quieres meterte á decidir tales cuestiones'? 
Ne> eres dueño de tus bienes, ni de tí mismo, porque 
ellos y tú perteneceis á la familia, es decir, á tus ante
pasados y á tu posteridad» m. 

El antiguo derecho de Roma está muy oscuro para 
nosotros, y ya lo estuvo para Ciceron. Apénas llega lo 
que de él conocemos más allá de las Doce· Tablas, que 
no son seguramente su primitivo derecho, del cual 
apénas nos quedan, más que cortos vestigios. Este có
digo autoriza el testamento, pero áun el .fragmento 
relativo á esta materia es demasiado corto y eviden
temente incompleto para que podamos lisonjearnos 
de conocer las verdaderas disposiciones del legislador . 
sobre este particular, puesto que, concediendo la fa
cultad de testar, no sabemos bajo qué reservas y con
diciones lo haría 178• Anterior á las Doce Tablas no te- · 
nemas texto de ninguna ley que prohiba ó permita _el 
testamento, pero la lengua conserva el recuerdo de un 
tiempo en que era desconocido, cuando llama al hijo 
heredero suyo y Jtecesario. Esta fórmula, que todavía 
emplea,ban Gayo y Justiniano, aunque no se ajustaba 
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á la legislacion de su tiempo, provenia sin duda de 
otra época remota en que el hijo no podria ser deshe
redado ni rehusar la. herencia. Luego no tenia el padre 
la libre disposicion de su fortuna. A falta de hijo, y si 
el difunto no tenia más que colaterales, no era ente
ramente desconocido el testamento, pero si muy difi
cil, porque necesitaba grandes formalidades. Por lo 
pronto, no se conservaba al testador el secreto duran
te su vida, porque el que desheredaba á su familia Y 
violaba la ley establecida por la religion, tenia que 
hacerlo públiq_amente y á la faz de todos, y asumir 
sobre si en vida toda la odiosidad inherente á seme
jante acto. Y no era esto solo, porque la voluntad del 
testador necesitaba la aprobacion de la autoridad so
berana, es decir, del pueblo reunido por curias bajo 
la presidencia del Pontífice m. No creemos que esto 
fuese una méra formalidad, especialmente en los pri
meros siglos, porque siendo los comicios por curias la 
reunion más solemne de la ciudad romana, sería pue
ril decir que se convocaba al pueblo bajo la presiden-

- cia de su jefe religioso, para asistir como simple tes
tigo á la lectura de tin testamento. Puede creerse que 

. el pueblo votaba, y si se reflexiona, era enteramente 
· necesario; porque existiendo una ley general que dis

ponía el órden de sucesion de un modo riguroso, era 
necesaria otra ley para modificarla. en un caso parti
cular. Esta ley de excepcion era el testamento. No es
taba, por tanto, plenamente reconocida la facultad de 
testar, ni podia estarlo miéntras aquella sociedad si
guiese bajo el dominio de la antigua religion. En las 
creencias de aquellas edades, el vivo no era más que 
el representante por espacio de algunos años de un 
sér constante é inmortal, que era la familia; sólo te
nia en depósito el culto y la propiedad, y su derecho 
cesaba con su vida. 



CAP. VII-DERECHO DE SUCESION 

6.0 Derecho de prirnogenitura. 

Conviene trasladarnos más allá de los tiempos de 
que conserva recuerdos la historia, hácia los remotos 
siglos en que se establecieron las instituciones domés
ticas y se prepararon las ~ociales. Ningun documento 
escrito nos queda de aquella época, pero las leyes por 
que entónces se gobernaron los hombr·es, nos hari de
jado algunos vestigios en el derecho de las épocas que 
les sucedieron. En aquellos tiempos lej~nos, se distin
gue una institucion que debió reinar mucho tiempo, 
que ejerció considerable influencia en la constitucion 
posterior de las sociedades, y sin la cual no podria ex
plicarse esta constitucion; y es, el derecho de primo
genitura. 

La antigua religion establecía diferencia entre el hi
jo mayor y el segundo. «El primogénito, decían los 
antiguos Aryos, ha sido engendi'ado para el cumpli
miento del deber con los antepasados; los demas nacen 
del amor.» En virtud de esta superioridad orig·inaria; 
el mayor tenía el privilegio, despues de la muerte del 
padre, de presidir en todas las ceremonias del culto 
doméstico, de ofrecer las comidas fúnebres y de pro
nunciar las oraciones, «porque este derecho correspon
de al hijo que había nacido primero;» y por lo tanto, 
el primogénito era el heredero de los himnos, el con ti
nuador del culto y el jefe religioso de la familia. De 
esta creencia nacía la siguiente regla de derecho: 
«Únicamente el primogénito hereda los bienss.» Asilo 
prevenía un antiguo texto que todavía insertaba en su 
código el último redactor de las leyes de Manú: «El 
primog·énito toma posesion de todo el patrimonio y los 
demas hermanos viven bajo su potestad, como lo 
hacían bajo la de su padre. El mayor, que pagaba la 
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deuda á sus antepasados, debía q-qedarse con todo 180• 

Como el derecho griego está basado en las mismas 
creencias religiosas que el indio, no es extraño que se 
encuentre en él, desde su orígen, el derecho de primo-
genitura. Esparta le conservó por mucho más tiempo 
que las demas ciudades griegas, porque tambien se 
conservó, durante más, fiel á las antiguas instituciones, 
siendo en ella indivisible el patrimonio, en el cual 
no tenían ninguna parte los hijos ·segundos tst. Lo 
mismo sucedía en muchas legislaciones antiguas que 
había estudiado Aristóteles, y ·él mismo nos dice, 
que la de Tébas prescribía de una manera absoluta que 
permaneciese invariable el número de lotes de tierra, 
lo cual excluye indudablemente toda particion entre 
los hermanos. Tambien exigía una ley antigua de Co
rinto que fpese invariable el número de familias,~osa 
que no podía suceder si el derecho de .primogenitura 
no impedía que se fuesen desmembrando en cada ge:. 
neracion 182• 

N o hay que esperar que hallemos en los Atenienses 
semejante institucion, al ménos vigente en tiempo de 
Demóstenes; pero subsistía aún en aquella época, lo 
que se llamaba el privilegio de p.rigwgenitura 185, que 
consistía en quedarse fuera de la particion con la casa 
paterna, ventaja materialmente considerable, pero más 
aún bajo el punto de vista religioso, por contener la 
casa paterna el antiguo hogar de la familia. Miéntras 
el hijo segundo, en tiempo de Demóstenes, tenía que 
encender un nuevo hogar, el mayor, único heredero . 
verdadero, quedaba en posesion del hogar paterno y 
del sepulcro de sus ascendientes, conservando solo, el 
nombre de la familia t 84

• Vestigios sin duda eran estos 
de otro tiempo, en que habría sido el que únicamente 
heredase el patrimonio. 

Digno es de observacion, que la inequidad del de-: 
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recho de primogenitura, ademas de no lastimar las 
conciencias, sobre las cuales la religion era omnipo
tente, se hallaba mitigada por muchas costumbres 
que venían de antiguo. Unas veces, eran adoptados los 
segundos por otras familias de las cuales heredaban, 
otras, se casaban con hijas -(micas, algunas, recibían el 
patrimonio de otra familia exting·uida, y á falta de 
estos recursos, se iban á las colonias. 

En cuanto á Roma, no hallamos ley que se refiera 
al derecho de primogenitura, pero no podemos dedu
cir de esto que se desconociese en la antigua Italia, 
porque pudo desaparecer y borrarse hasta su memo
ri~; y nos induce á creer que habría estado en vigor 
en épocas anteriores á las que conocemos, el no poder 
explicar sin este derecho la existencia de la Gens ro
ma y sabina. &Cómo habría podido llegar á reunir 
una familia muchos miles de personas libres, como 
la familia Claudia, ó muchos miles de combatientes 
todos patricios, como la Fabia, á no haber mantenido 
la unidad de ellas el derecho de primogenitura duran
te larga serie de generaciones; y á no haberla ido au
mentando de siglo en siglo é impidiendo su desmem
bracion '?Queda, pues, probada la existencia anterior 
de aquel derecho por sus consecuencias, ó, por decirlo 
asi, por sus obras '85

• 

CAPÍTULO VIII. 

LA. A~TORIDAD EN LA. FAMILIA. 

l. 0 Principio y naturaleza de la patria potestad 
entre los antiguos. 

La familia no recibió sus leyes de la ciudad. Si esta 
hubiera establecido el derecho privado, es probable 
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que lo hubiera hecho de distinta manera, regularizan
do con arreglo á otros principios los derechos de pro
piedad y de sucesion, porque no estaba en su interes 
que la tierra fuese inalienable y el patrimonio indivi
sible. La ley que permitía al padre vender y hasta ha- , 
cer morir á su hijo, ley que encontramos asi en Gre
cia como en Roma, no pudo imaginarse por la ciudad, 
la cual más bien hubiera dicho al padre: «La vida de 
tu mujer y de tu hijo no te pertenece, como tampoco 
su libertad ; yo los protegeré contra ti, y no serás 
quien los juzgues, ni los condenes á muerte si han fal
tado; yo seré ímicamente su juez.» Cuando la ciudad 
no se expresó así, fué sin duda porque no pudo. Exis
tía el derecho privado ántes que ella, y cuando prin
cipió á escribir sus leyes, encontró ya establecido el 
derecho, vigente, arraigado en las costumbres ro
bustecido con la adhesion general. Le aceptó por no 
poder hacer otra cosa, y no se atrevió á ir le modifica:{ldo 
sino muy p9co á poco. El antiguo derecho no es obra 
del legislador, y por el contrario, le fué impuesto, 
porque había nacido en la familia, babia surgido es
pontáneamente y yá enteramente formado de los anti
guos principios que la constituían, y se babia deriva
do de las creencias religiosas admitidas universalmen
te en las edades primitivas de aquellos pueblos y que 
dominaban ya las inteligencias y las voluntades. 

La familia se componía de padre, madre, hijos y es
clavos, cuyo grupo, por pequeño que fuese, necesitaba 
tener su disciplina. Pero ¿,á quién debería correspon
der el mando'? ~Al padre'? N o; porque había en cada 
casa algo superior al mismo padre, que erala religion 
doméstica, aquel Dios que los Griegos llamaban 
la'tla; aear;:oba; y los Latinos Lar familia1·is. Esta divini
dad interior, ó lo que viene á ser igual, la creencia que 
existe en el alma humana (y es la autoridad ménos 
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discutible) era la que iba á fijar la jerarquia en la fa
milia. 

El padre era el primero en el hogar, le encendía y 
mantenía; era pues su pontifice. En todos los actos re
ligiosos desempeñaba tan álta funcion, degollaba 
la victima y su boca pronunciaba la fórmula de las 
preces que debian atraer sobre él y sobre los suyos la 
proteccion de los dioses. Por su medio, se perpetuaba 
la familia y el culto, siendo el único representante de 
toda la serie de sus ascendientes y el tronco de toda la 
de sus descendientes. En él descansaba el culto domés
tico, pudiendo decir como el Indio: «Yo soy el dios,» 
puesto que á su muerte debía convertirse en un sér · 
divino á quien invocarían sus sucesores. 

A la mujer, no la colocaba la religion en tan alta 
escala. Verdad es que tomaba parte en los actos reli
giosos, pero no como dueña del hogar, porque no ba
bia recibido su religion del nacimiento, y habiendo 
sido iniciada en ella sólo por su matrimonio, había te
nido que aprender de su marido las mismas preces 
que pronunciaba. No representaba á los mayores, por
que no descendía de ellos; y no podría contarse en su 
número, porque una vez encerrada en el sepulcro, no 
recibía ningun culto especial. En muerte, como en vi
da, nunca babia de ser considerada sino como unmiem- . 
bro de su esposo. 

El derecho griego, el romano y el indio, que se de
rivan de las creencias religiosas, están conformes en 
considerar á la mujer, como menor siempre. Ni podía 
tener nunca un hogar para si, ni ser jefe de culto. 
En Roma recibía el titulo de Mater familias; pero le 
perdía á la muerte de su marido 185

• Sin hogar propio, 
carecía de todo lo que daba autoridad en la casa, no 
mandaba jamas, ni era nunca libre, ni dueña de si 
misma. Siempre estaba atenida al hogar de otro, y re-
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pitiendo sus rezos, necesitando para todos los actos de 
la vida religiosa de un jefe, y para los de la vida civil 
de un tutor. 

La ley de Manú dice: <<La mujer en la infa.ncia de
_pende de su padre, en la · juventud de su marido, Y 
cuando muere su marido, de sus hijos; si no los tiene, 
de los parientes inmediatos de su marido, porque la 
:mujer no debe gobernarse nunca por si misma» 187

• Las 
leyes griegas y romanas decian lo mismo. Soltera, es
taba sometida á su padre; muerto el padre, á sus her
manos ; casada, siempre bajo la tutela del marido; 
muerto el marido, no volvia á su antigua familia, por-

. que babia renunciado á ella para siempre con el ma
trimonio sagrado 188; y viuda, quedaba sometida á la 
tutela de los agnados de su marido , es decir, á sus 
propios hijos, si los tenia, 6 por su falta á los parientes 
más inmediatos m. El inarido tenia tal autoridad sobre 
ella, que podia ántes de morir designarle tutor y hasta 
elegirle un segundo marido 190

• 

Para marcar la potestad del marido sobre la mujer, 
tenian los Romanos una expresion muy antigua, que 
conservaron sus jurisconsultos, y es la palabra M.a/nus, · 
cuyo sentido primitivo no es fácil averiguar. Los co
mentadores la creen expresion de la fuerza material, 
como si la mujer estuviese bajo la mano brutal del ma
rido, pero hay muchas apariencias de que se equivo
can. La potestad del marido sobre la mujer no dima
naba en manera alguna de la mayor fuerza del prime
ro, y si se derivaba, como todo el derecho privado, de las 
creencias religiosas que colocaban al hombre muy por 
encima de la mujer; y lo prueba el hecho de que la 
mujer que no se había casado con arreglo á los ritos 
sagrados, y que por consiguiente, no se .habia asocia
do al culto, no quedaba sometida á la potestad mari
tal191. Siendo el matrimonio el causante, asi de la su-
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or macwn, como de la dignidad de la muje ~-.:-J . ,.._.l~c.\ .1o"' 

dudable que no había sido el derecho del más \.l ~"' " 

quien había constituido la familia. 
Pasemos al hijo. Aqui habla más alto la naturaleza; 

exige que el hijo tenga un protector' un guia, un 
maestro; y la religion, de acuerdo con ella, dice que el 
padre debía ser el jefe del culto y el hijo solamente 
ayudarle en sus santas funciones. Pero miéntras la 
naturaleza sólo exigía esta subordinacion por un es
pacio de tiempo determinado, la religion obligaba á 
más. La primera daba al hijo la mayoria de edad, la 
segunda no se la concedía. Segun los antiguos prin
cipios, el hogar era indivisible y la propiedad seguía 
la misma reg·la; los hermanos no se separaban despues 
de la muerte de su padre y mucho ménos miéntras vi
vía, de manera que en el rigor del primitivo derecho, 
los hijos quedaban ligados al hogar del padre y por 
consecuencia sometidos á su autoridad. Miéntras vi
viese, eran menores, comprendiéndose que esta regla 
no durára más que el tiempo en que estuvo en pleno 
vigor la religion doméstica. Pronto desapareció en Até
nas aquella sujecion eterna del hijo al padre. Subsis
tió más en Esparta, en que el patrimonio fué siempre 
indivisible, pero en Roma, se-conservó escrupl).].osamen
te la antigua regla, no pudiendo jamas el hijo mante
ner un hogar particular miéntras viviese el padre, por
que aunque estuviese casado y aunque tuviese hijos, 
estaba siempre bajo la potestad patern~ t 92

• 

Por lo demas, esta potestad, lo mismo que la marital, 
tenia por principio y condicion el culto doméstico. El 
hijo,nacido del concubinato, no estaba bajo la autoridad 
del padre, porque no mediando comunidad religiosa 
entre ambos, no existía razon que confiriese al uno la 
autoridad y mandase al otro la obediencia. La pater
nidad por si sola no daba ningun derecho al padre.· 

7 
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Gracias á la religion doméstica, la familia era un 
pequeño cuerpo organizado, una pequeña sociedad con 
su jefe y su gobierno, sin que nada de la nuestramo
derna pueda darnos idea de lo que era aquella potes
tad del padre. Este no era, entónces, sólo el fuerte que 
protege, con poder para hacerse obedecer, sino ademas 
el sacerdote, el heredero del hogar, el continv.ador de 
sus ~buelos, el tronco de sus descendientes, el deposi
tario de los misteriosos ritos del culto y de las fórmu
las secretas de la~ preces; en una palabra, la relig·ion 
entera residía en él. 

El mismo nombre que se le daba, Pater, llevaba en 
si enseñanzas curiosas .. Esta palabra es igual en g·rie-:
go, en latin y en sanscrit, de donde puede iríferirse 
que data de un tiempo en que los Helenos, los Italianos 
y los Indios vivian todavía reunidos en el Asia Central. 
iQué sentido tenia y qué representaba en la imagina
don humana'? Puede saberse, porque conservó su pri
mitiva significacion en las fórmulas del lenguaje reli-

.gioso y jurídico. Cuando los antiguos, invocando á Jú
piter, le llamabanPater lwminum deorumque,-n.o que
rían decir que Júpiter fuese padre de los dioses y de 
los hombres, porque nunca le habían juzgado tal; y 
por el contrario, siempre habian creido que el género 
humano existia ántes que él. El mismo título de Pater 
dieron á Neptuno, á Apolo, áBaco, á Pluton y á Vul
eano, á los cuales no consideraban .seguramente los 

. hombres como padres, y así tambien aplicaban el ti
tulo de Mater á Minerva, á Diana, á Vesta, que eran re
puta·das tres diosas vírgenes. Del mismo modo, en el 
lenguaje jurídico, el título de Pater ó Paterfamilias, 
podia darse á uno que no tuviese hijos, que no estuvie
se casado, y ni áun hubiese llegado á la .edad de con
traer matrimonio. No iba, pues, unida á dicha palabra 
la idea de paternidad, y la antigua lengua tenia otra 
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que designaba propiamente al padre, y que siendo tan 
antigua como la de Pater, se encuentra como esta en 
las lenguas de los Griegos, de los Romanos y de los 
Indios (ganitar, ¡cvvy¡'t'flp, génitor). 

La palabra Pater tenia otro sentido. En la lengua 
religiosa se aplicaba á los dioses y en la del derecho á 
iodo el que tenia un culto y una heredad. Los poetasnos 
enseñan que se dirigía á todos aquellos á quienes se que
ría honrar, y el esclavo y el cliente llamaban así á su 
amo, Era sinónima.de ?·ex, aua' ~ao-txsC>a, yllevaba en sí 
la significacion no de paternidad, pero sí de potestad, 
autoridad y dignidad majestuosa. El haberse aplicado 
tal palabra al padre de familia hasta llegar á con
vertirse po~o á poco en su nombre comun y ordinario, 
~s un hecho muy ~ignificativo y qu~ considerará grave 
todo el que se dedique á conocer las antiguas institu
ciones. Su historia bastará para darnos una idea de la 
potestad que ejerció el padre por espacio de mucho· 
tiempo en la familia y del sent~miento de veneracion 
que se le tributaba como pontífice y como soberano. 

2. 0 Enumeracion de los derechos que componían la 
pat?·ia potestai 

Las leyes g·riegas y romanas reconocieron al padre 
la potestad ilimitada de que le habia revestido la reli
gion ·desde luégo. Los derechos que le confirieron en 
gran número y muy distintos pueden clasificarse en 
trescategorias, segun se le considere como jefe reli
gioso, como dueño de la propiedad 6 como juez. 

1.0 El padre es el jefe supremo de la religion do
méstica, y dirige todas las ceremonias del culto como 
le parece, 6 más bien como lo ha visto hacer á su pa
dre. Ninguno de la familia puede poner en duda su 
supremacía sacerdotal, y áun la misma ciudad y sus 
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pontífices no pueden introducir el menor cambio en 
su culto, porque como sacerdote del hogar, no reco
noce superior alguno. 

Como jefe religioso, es el responsable de la perpe
tuidad del <:mlto, y por consiguiente, de la familia, Y 
de él solo depende todo lo que conbierne á dicha per
petuidad, que es su primer deber y cuidado. 

De aquí se derivan una serie de derechos , á saber: 
Derecho de reconocer 6 no al hijo que nace. Atri

buíase al padre este derecho, tanto en las leyes grie
gas 19

\ como en las romanas. Por bárbaro que sea, no 
se halla en contradiccion con los principios fundamen
tales ,de la familia, porque la filiacion, á un no disputa
da, no basta para entrar en el círculo sagrado de la 
familia; se necesita el consentimiento del jefe y la ini
ciacion en el Ct!-lto. Miéntras el hijo no se halle asocia
do á la religion doméstica, no es nada para su padre. 

Derecho de repudiar á la mujer, bien en caso de es
terilidad, porque es necesario que no se extinga la fa
milia, bien en caso de adulterio, porque la familia y 
la descendencia deben conservarse puras y exentas de 
toda alteracion. 

Derecho de casar á su hija, 6 sea de ceder á otro su 
potestad sobre ella; y derecho de casar al hijo, porque 
su matrimonio interesa á la perpetuidad de la familia . . 

Derecho de emancipar, es decir, de excluir á u~ hi
jo de la familia y del culto; y derecho de adoptar, ó 
sea de introducir un extraño en el hogar doméstico. 

Derecho de designar al morir un tutor á su mujer y 
á sus hijos. 

Conviene observar que todos estos derechos se atri
buían al padre solo, con exclusion de todos los demas 
miembros de su familia. La mujer no tenía el derecho 
de divorcio, al ménos en la antigüedad, y aunque fue
se viuda no podía emancipar, ni adoptar, ni ser tutora 

/ 
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ni áun de sus hijos. En caso de divorcio, los hijos se 
quedaban con el padre, aunque fuesen hembras; ella 
no tenía potestad sobre sus propios hijos, ni para ca
sar una hija se le pedia nunca consentimiento 19

·
4

• 

2. 0 Hemos visto yá que la propiedad no se entendió 
en su orígen como derecho individual, sino de familia. 
La fortuna pertenecía, como dice términantemente 
Platon é implícitaiifente todos los antiguos legislado
res, á los antepasados y á los descendientes. Era indi
visible por su misma naturaleza, porque no podrá ha
ber en cada famili~ más que un propietario, que era 
la misma familia, y un usufructuario, que era el padre. 
Este principio explica una porcion de disposiciones del 
antiguo derecho. 

N o pudiendo dividirse la propiedad y descansando 
toda entera en la cabeza del padre, ni la mujer ni el 
hijo tenian en ella la menor parte. El régimen dotal 
Y hasta la comunidad de bienes eran entónces desco
nocidos, perteneciendo la dote de la mujer sin la me
nor reserva al marido, que ejercia sobre los bienes do
tales no solamente los derechos de administrador, sino 
los de propietarfo. Cuanto podia adquirir la mujer du
rante el matrimonio, pasaba"á poder del marido, y 
cuando viuda, no percibía nada, ni á un su dote 195

• 

El hijo estaba en igual condicion que la mujer: no 
poseia nada. N o era válida ninguna donacion que hi
ciese, por la razon de que no tenía nada propio. No 
podia adquirir nada; y el fruto de su trabajo y los be
neficios de su comercio eran para su padre. Si un ex
traño testaba en su favor, su padre y no él recogía el 
legado. Así se explica el texto del derecho romano que 
prohibe todo contrato de venta entre el padre y el hijo, 
porque si aquel hubiera vendido algo á éste, se lo hu
biera vendido á sí mismo, puesto que el hijo no adqui
ría sino para el padre 196

• 
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Vemos en el derecho romano, y se encuentl·a tam
bien en las leyes de Aténas, que el padre podia ven
der á su hijom, y es que el padre podía disponer de 
toda la propiedad que había en la familia, y pudiendo 
considerarse áun al hijo como una propiedad, por ser 
sus brazos y su trabajo ·un medio de producir renta, 
podria el padre elegir entre conservar aquel instru
mento de trabajo 6 cederle á otro. A esta cesion era á 
la que se llamaba vender al p.ijo, y los textos que nos 
quedan del derecP.o romano no nos dan mucha luz 
sobre la naturaleza de este contrato de venta y sobre 
las reservas que en él podrían introducirse. Resulta de 
todq, que no se convertía en esclavo del comprador el 
hijo vendido de esta manera, porque no era su liber
tad la que se habia vendido, sino su trabajo; y áun en 
aquel estado, el hijo permanecía sometido á la patria 
potestad, lo que prueba que no se consideraba que ba
bia salido de la familia. Lo que puede creerse es, que 
esta venta no producía más efectos que enajenar por 
el tiempo estipulado la posesion del hijo, por una es
pecie de alquiler. Más tarde, se usó sólo como medio 
indirecto de venir á parar á la emancipaciori del hijo. 

3. 0 ·Plutarco nos dice que en Roma no podían las 
:raujeres presentarse en juicio, ni áun como testi
gos t 98

, y se lee en el jurisconsulto Gaio: «Es necesa
rio tener presente que no se puede ceder nada en jus
ticia á las personas que están bajo la potestad de otro, 
como sucede á las mujeres, hijos y esclavos, porque no 
pudiendo tener nada en propiedad, se ha deducido con 
razon que tampoco pueden revindica:r nada en juicio. 
Si un hijo sometido á vuestra potestad ha cometido un 
deUto, se da la· accion enjuicio contra vosotros. Ef de
lito cometido por uúhijo contra su padre no da lugar á 
accion judicial» w9

• De todo lo cual resulta claramente, 
que ni la mujer ni el hijo podían ser demandantes, ni 
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defensores, ni acusadores, ni acusados, ni testigos. De 
toda la familia, sólo el padre podía comparecer ante el 
tribunal de la ciudad, y sólo para él existía la justicia 
pública. Por eso era responsable de todos los delitos 
cometidos por los suyos. Si para la mujer y los hijos 
no habia juSticia en la. ciudad, es porque la tenían en 
la casa. Su juez era el jefe de familia, actuando como 
en un tribunal en virtud de su autoridad marital ó pa
terna, á nombre de la familia y en presencia de las di
vinidades domésticas 200

• 

Cuenta Tito Livio, que queriendo el Senado extirpar · 
de Roma las Bacanales, decretó la pena de muerte 
contra todos los que habían tomado parte en ellas. 
Ej~cutóse fácilmente el decreto respecto á los ciuda
danos; pero en cuanto á las mujeres, que no eran po~r 
cierto las ménos culpables, se presentó una dificultad, 
y era que las mujeres no eran justiciables por el Es
tado, siendo la familia quien tenia exclusivamente el 
derecho de juzgarlas. El Senado respetó este antiguo 
principio y dejó á los maridos y á los padres la atri
bucion de dictar contra las mujeres la sentencia de 
muerte. 

El derecho de justicia que ejercía el jefe de fami-
lia en la casa era completo y sin apelacion. Podía CQn
denar á muerte, como el magistrado en la ciudad, sin 
que ninguna autoridad tuviese derecho· para modificar 
sus 'fallos. «El marido, dice Catan el viejo, es juez de 
su mujer, su poder no tiene limites, puede cuanto 
quiere; si ha cometido una falta, la castiga ; si ha be
bido vino, la condena; si ha tenido comercio con otro 
hombre, la mata.» El mismo derecho existia respecto á 
los hijos. Valerio Máximo cita á un talAtilio que mató 
á su hija culpable de impudicicia, y todo el mundo co
noce á aquel padre que condenó á 1nuerte á su hijo, 
cómplice de Catilina. Son numerosos los hechos de esta. 
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naturaleza en la historia romana, pero seria formarse 
una idea equivocada creer por eso que el padre tuviese 
derecho absoluto de muerte sobre su mujer y sus hijos. 
Era su juez, y si los condenaba á muerte, era en vir
tud de su derecho de justicia. Como el padre de fami
lia era el único sometido al juicio de la ciudad, la mu
jer y los hijos no podian tener más juez que él, siendo 
el único mag-istrado que habia para el interior de la 
familia. 

Conviene tener presente, por otra parte, que la au
toridad paterna no era un poder arbitrario, como lo 
sería el que se derivase del derecho del más fuerte, 
sino que tenía su principio en las creencias intimas 
del alma, en las cuales hallaba su límite y correctivo. 
Por ejemplo: podia el padre excluir á su hijo de la fa
milia, pero sabía que si lo hacía, corría ésta el riesgo 
de extinguirse y de caer en eterno olvido los manes. 
Tenía derecho á adoptar á un extraño, pef"o la religion 
le prohibía hacerlo si tenía un hijo. Era propietario 
único de los bienes, pero no podía, al ménos en las 
primeras épocas, enajenarlos. Podia repudiar á su mu- · 
jer, pero al hacerlo tenía que romper el vínculo reli- · 
gioso que habia establecido el matrimonio. De esta 
mv,nera, la religion imponía al padre tantos deberes 
como derechos le concedía. 

Tal fué por espacio de largo tiempo la familia an
tigua. Bastaron las creencias que habia en las almas, 
sin que hubiese· necesidad del derecho de la, fuerza ó 
de la autoridad de un poder social para constituirla 
regularmente, para darle una disciplina, un gobier
no, una jp.sticia, y para fijar en todos sus pormeno ... 
res el derecho privado. 



CAPÍTULO IX. 

MORAL ANTIGUA DE LA FAMILIA. 

La histori~ no estudia solamente los hechos materia
les y las instituciones; el verdadero objeto de su estu
dio es el alma humana, y debe aspirar por lo mismo á 
Qonocer lo que el alma ha creido, pensado y sentido en 
las diferentes edades de la vida del género humano. 

Hemos demostrado al principio de este libro las an
tiguas creencias que el hombre se habia formado acer
ca de su destino despues de la muerte; hemos dicho 
en seguida, cómo estas creencias habian eng'endrado 
las instituciones domésticas y el derecho privado; rés
tanos averiguar la accion que ejercieron sobre lamo
ral en las sociedades primitivas. Sin pretender que la 
antigua religion hubiese creado los sentimientos mo
rales en el corazon del hombre, puede creerse al rué
nos, que se asoció á ellos para fortificarlos, para darles 
mayor autoridad, para asegurar su dominio y su de
recho á dirigir la conducta del hombre, y algunas ve
ces tambien, para falsearlos. 

La religion de las primeras edades era exclusiw.
mente doméstica, y la moral taro bien. N o decia la re-

- lig·ion al hombre, enseñándole á un semejante: «Hé ahí 
un hermano,» sino: «Hé ahí un extraño, que no puede 
participar d-e los actos religiosos de tu hogar' ni acer
carse al sepulcro de tu familia, porque tiene otros dio
ses distintos; y no puede unirse á tí para orar en co
mun, porque tus dioses rechazarian su adoracion y le 
mirarian como enemigó. Es por consiguiente enemi
go tuyo.» 

En la religion del hogar, el hombre no imploraba ja
mas á la divinidad en favor de los otros hombres, sino 
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en su provecho y en el de los suyos; y en prueba de 
ello, y en recuerdo del antiguo aislamiento del hom
bre en las preces, nos ha quedado un proverbio grie
go del tiempo de Plutarco, en que se decia al egoís
ta: <<Tú sacrificas en el hogar» 20

\ queriendo dar á en
tender: «Tú te alejas ·de tus conciudadanos, tú no tie
nes amigos, tus semejantes no son nada para tí, tú no 
vives más que para tí y los tuyos.» Este proverbio era 
el indicio y vestigio del tiempo en que, como la r~li
gion se circunscribía al hogar, el horizonte de la mo
ral y de las afecciones no salia tampoco del circulo 
estrecho de la familia. 

Natural es que la idea moral haya tenido . su princi
pio y sus progresos, como la idea religiosa. El dios de 
las primeras generaciones de esta raza era muy pe
queño; poco á poco le hicieron crecer los hombres, y 
del mismo modo la moral, en embrion al principio, y 
muy incompleta, fué insensiblmpente creciendo, hasta 
que ·de progreso en progreso llegó á proclamar como 
deber el amor á todos los hombres. Su punto de parti
da fué la familia, y bajo la accion de las creencias de 
la religioú doméstica fué co o los deberes aparecie
ron al principio á la ·vista del hombre. 

igurémonos á esta religion del hogar y del sepul
cro en la época de su pleno vigor, y veremos que el 
hombre tiene siempre á su lado á la divinidad, que pre
side como la conciencia sus más mínimas acciones, 
que aquel sér frágil se encuentra siempre bajo la mi
rada de un testigo que nunca le abandona, que no se 
halla jamas solo y que á su lado, en su casa y en el 
campo tiene siempre protectores para sostenerle en los 
trabajos de la vida y jueces para · castigar suá actos 
culpables. <<Los lares, dicen los Romanos, son divini
dades temibles, encargadas de castigar á los hombres 
y de vigilar cuanto pasa en el interior de las cas~.» 

. ..... 
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<<Los penates, añaden, son los dioses que nos hacen vi
vir, alimentan nuestro cuerpo, y dirigen nuestra al
ma» 202. 

Como se complacían. en dar al bogar el epíteto de 
casto, y s~ creía que preceptuaba á los hombres la 
castidad, no de bia cometerse delante de él ningun acto 
material 6 moralmente impuro. · 

Así párece que habían nacido las primeras ideas de 
falta, de castigo y de expiacion. El que se reconocía 
culpable no podía acercarse á su propio bogar, por
que su dios le rechazaba. Para el que p.abia derrama
do sangre, no babia sacrificio licito, ni libacion, ni 
preces, ni comida sagrada; siendo tan severo el dios, 
que no admitía excusa, ni distinguía de un homicidio 
involuntario, un crimen premeditado. I.a mano man
chada de sangre no podía tocar los objetos sagra
dos203. Para· poder recuperar su culto y volver á en
trar en posesion de su dios, era preciso purificarse al 
ménos por medio de una ceremonia expiatoria 204

• Ra
bia ritos para borrar las manchas del alma, porque 
aquella religion conocía la misericordia, y á pesar. de 
ser tan limitada y grosera, sabía consolar al hombre 
hasta en sus faltas. Si Jgnoraba absolutamente los 
deberes de la caridad, al ménos trazaba con una pre
cision admirable los. de la familia. Hacía obligatorio 
el matrimonio, siendo el celibato un crimen á los ojos 
de aquella religion, que tenia por el primero y más 
santo de los deberes la continuación de la familia. 
Pero la union que prescribía no podía cel~brarse sino 
en presencia de las divinidades domésticas ; union re
ligiosa, sagrada é indisoluble del esposo y la esposa. 
Si el hombre, dejando á un lado los ritos, intentaba 
convertir el matrimonio en simple contrato consen
sual, como sucedió al concluir la sociedad griega y 
romatia, la antigua relig·ion se lo prohibia, y si se 



~ 08 LIBRO U-LA FAMILIA 

atrevia á hacerlo le castigaba, porque l hijo quenacia 
de semejante union era considerado como bastardo, 
es decir, como un sér que no tenia sitio en el hogar, 
ni derecho á practicar ning·una ceremonia sagrada, ni 
siquiera á rezar 205 • 

Aquella religion velaba con todo esmero por la pu
reza de la familia. La mayor falta que podía come
terse era, á sus ojos, el adulterio, porque siendo la 
primera regla del culto que el hogar se trasmitiese de 
padre á hijo, aquella falta atacaba el órden del naci
miento; siendo otra regla, que el sepulcro no contu
viese más que los miembros de la familia, se encerra
ba en él al hijo adulterino, que era un extraño, y en 
una palabra, se violaban todos los principios de la re
ligion, se mancillaba el culto, se impurificaba el ho
gar y se con vertía en impiedad cada ofrenda hecha al 
sepulCro. Adenias, por el adulterio quedaba interrum
pida y cortada la linea de descendientes, y aunque sin 
saberlo los vivos, se extinguía la familia, y los ante
pasados quedaban privados de toda su dicha de dioses. 
Por eso dice el Indio: «El hijo del adulterio aniquila 
en esta vida y en la otra las ofrendas que se hacen á 
los manes» 203

• Y hé aquí explicado, por qué las leyes 
de Grecia y de Roma daban al padre el derecho de re
chazar al hijo que acababa de nacer, y por qué eran 
tan rigurosas é inexorables contra el adulterio. En 
Aténas, era licito al marido matar á la culpable, y en 

· Roma, el marido, juez de la mujer, la condenaba á 
muerte; siendo tan severa la religion, que ni el mari
do tenía derecho á perdonarla del todo, porque, cuan-
do ménos, quedaba obligado á repudiarla 207 • • 

Ya vemos, pues, cómo se hallaron y sancionaron las 
primeras leyes de la moral doméstica, cómo una reli
gion imperiosa, ademas del sentimiento natural, man
dó que el hombre y la mujer quedasen unidos para 
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siempre, y cómo de esta union se derivaron deberes 
rigurosos, cuyo olvido debi~ llevar consigo gravísimas 
consecuencias en esta vida y en la otra. De allí pro
vino el carácter serio y sagrado de la union conyugal 
entre los antiguos y la pureza que conservó ·mucho 
tiempo la familia. 

Aquella moral doméstica prescribió ademas otros 
deberes. Dijo á la esposa que debia obedecer y alma
rido que debía mandar; enseñó á ambos á respetarse 
mutuamente. La mujer tenía derechos, porque tenia . 
sitio en el hogar, estando encargada de que no se ex
tinguiese 208• Tenia tambien su sacerdocio, puesto que 
donde no estaba, era el culto incompleto é insuficiente. 

Para un Griego, era gran desgracia tener «un hogar 
privado de esposa» 209 , y entre los Romanos, era tan ne
cesaria para el gacrifi.Cio, que el sacerdote dejaba de 
serlo cuando se quedaba viudo 210

• Es creíble que á esta 
participacion en el sacerdocio doméstico, debió la ma
dre de familia la veneracion de que estuvo siempre 
rodeada en la sociedad griega y romana, y de allí ve
nia sin duda que tuviese en la familia el mismo título 
que el marido, Mater familias, como Pater familias en
tre los Latinos, otl<.o8ea7totviX, como otl<.o8ea7to'tl'¡a entre los 
Griegos; grikapatni, como gtikapati entre los Indios. 
Tambien debia provenir de allí esta fórmula que pro
nunciaba la mujer en el casamiento romano ubi tu 
Gaius, ego Caía, la cual nos enseña, que si bien en la 
casa no tenía igual autoridad, tenía al ménos igúal 
dignidad. 

En cuanto al hijo, le hemos visto sometido á la au
toridad del padre que podía venderle y condenarle á · 
muerte; pero éste tenia tambien su papel en el culto, 
desempeñaba sus funciones en las ceremonias religio
sas, y su asistencia era tan necesaria en ciertos dias 
que el Romano que no la tenia se veia obligado á adop-



HO LIBRO 11-LA FAMILIA 

tar uno ficticiamente en ellos, á fin de poder cum
plir todos los ritos ut. Observemos, cuán poderoso era el 
lazo que establecía la religion entre el padre y el hijo. 
Se creia en la vida ulterior en el sepulcro, feliz y tran
quila si se ofrecían reg-ularmente las comidas fúne
bres, y de esta manera, miéntras el padre tenía la 
conviccion de que su destino despues de esta vida de
pendia del cuidado que tuviera su hijo con su sepul
cro, el hijo tenia la de que su padre, cuando muriese, 
se convertiría en un dios á quien tendría que invocar. 

Fácil es comprender, cuánto respeto y afeccion re
ciproca inspiraban á la familia estas creencias, cuan
do daban los antig·uos el nombre de piedad é.las vir
tudes domésticas; la obediencia del hijo al padre y el 
amor que profesaba á su madre se llamaba piedad, 
pietas erga parentes; al afecto del padre al hijo y á la 
ternura de la madre se le daba tambien el nombre-de 
piedad, pietas erga lioeros; . todo era divino en la fami
lia: sentimiento del deber, afecto natural, idea religio
sa, todo se confundía para refundirse en una sola idea 
que se expresaba con la misma palabra. -

Parecerá acaso extraño que se contase entre las 
virtudes el amor á la casa, y sin. embargo sucedía asi 
entre los antiguos, siendo tan profundo como podero
so este sentimiento en sus almas, que Anquises, á pesar 
de ver ardiendo á Troya, no quiso abandonar ~u anti
.gua morada; y Ulises prefirió volver á ver la llama de 
su hogar, á los tesoros y hasta á la inmortalidad que 
le ofrecían. Lleguemos hasta Ciceron, que no es poeta, 
sino hombre de Estado, y dice: «Aquí está mi religion, 
aqui está mi raza, aquí los restos de mis padres; no sé 
qué encanto penetra aquí mi corazon y mis sen ti
dos» ' 12

• Es preciso trasportarnos con el pensamiento á 
las generaciones primitivas, para comprender lo vivo 
y poderoso que habian sido en ellas estos sentimientos, 
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debilitados ya en tiempo de Ciceron. Para nosotros, la 
casa no representa más que el domicilio, el abrigo; la 
abandonamos y la olvidamos sin mucho trabajo, ó si 
nos aficionamos á ella, es sólo por la fuerza de la cos
tumbre y de los recuerdos, porque para nosotros no se 
circunscribe á ella la religion, nuestro Dios es el Dios 
del Universo y está en todas partes; pero entre los an
tiguos sucedia todo lo contrado, hallaban en el int~
rior de la casa su principal divinidad, su providencia, 
la que los protegia individualmente, la que escucha
ba sus' preces, la que oia sus votos. :Fuera de su mora
da, se quedaba el hombre sin dios, puesto que el' del 
vecino era un dios enemigo. Amaba entónces el indi
viduo su casa, como hoy ama su lg'lesia 215

• 

Asi pues, no fueron extrañas las creencias de las pri
meras edades al desar,.rollo moral de esta parte de la 
humanidad. Los dioses prescribian la pureza y prohi
bian el derramamiento de_sang're, y la primera nocion 
de la justicia, si no nació de esta creencia, recibió al 
ménos de ella gran parte de su fuerza. Los dioses per-

. tenecian en comun á todos los miembros de la misma 
familia, la cual se hallaba de este modo unida con 
un lazo muy poderoso, habiendo aprendido todos sus 
miembros á amarse ·y respetarse unos á otros. Como 
los dioses vivian en el interior de cada casa, el hom
bre llegó á amar la morada fija y permanente que ha
bia recibido de sus abuelos y que legaria á sus hijos 
como santuario. 

La moral antigua, rigiéndose por estas creencias, no 
tenia nocion de la caridad, pero enseñaba al ménos las 
virtudes domésticas. El aislamiento de la familia fué 
en esta raza el principio de la moral, y con él salieron 
á luz los deberes claros, precisos é imperiosos, per9 
encerrados en un circulo estrecho; y nos será preciso 
recordar en la prosecucion de este libro el carácter res-
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tringido de la moral primitiva, porque fundada la so
ciedad civil en los mismos principios, revistió el mis
mo carácter, y muchos rasgos extraños de la antigua 
politica tendrán por él su e ·plicacion 2 '

4
• 

CAPÍTULO X. 

LA GENS EN ROMA Y EN GRECIA. 

En los jurisconsultos romanos y en los escritores 
griegos, se hallan restos de una institucion antigua 
que debió hallarse en gran vigor en las primitivas so
ciedades griega é italiana, pero que, habiéndose debi
litado poco á poco, no dejaria la última parte de su 
historia más que vestigios casi imperceptibles. Habla
mos de lo que los Latiños llamaban Gens y los Grie
gos yevor;. 

Como se ha discutido mucho ~obre la naturaleza y 
constitucion de la Gens, no creemos inútil decir desde 
luégo, en qué consiste la dificultad del problema. La 
Gens, como veremos despues, formaba un cuerpo, cu
ya constitucion era completamente :;tristocrática, y gra
cias á su organizacion interior, los patricios de Roma 
y los Eupátridas de Aténas perpetuaron por espacio de 
mucho tiempo sus privileg·ios. Cuando venció el par
tido popular, no dejó de combatir con todas sus fuer
zas aquella antigua institucion, y si hubiera podido 
anonadarla, es probable que no nos hubiese quedado 
de ella el menor recuerdo; pero tenta tanta vida y se 
hallaba tan arraigada ~n las costumbres, que no fué 
posible hacerla desaparecer del todo. 

1 
. Fué necesario contentarse con modificarla, quitán-

dolE~ lo que constituía su carácter esencial y no dejan
do S'\lbsistentes más que sus formas exteriores, que no 
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naturalizar las yevlJ, fundiéndolas con su raza y reem-""-~-a~ ..... 
plazándolas con los demos, que establecieron á su se
mejanza. 

Tiempo tendremos de volver á este asunto, cuando 
hablemos de las revoluciones; por ahora, nos basta 
llamar la atencion acerca de la profunda alteraci9n 
que introdujo la democracia en el régimen de la Gens; 
que fué tal, que desorientó á los que des pues quisieron 
conocer su verdadera naturaleza y constitucion pri'" 
mitiva. 

En efecto, partiendo casi todas las noticia~ que han 
llegado hasta nosotros, de la época en que ya habia 
sufrido la transformacion indicada, no nos muestran 
de ella sino lo que habían defado subsistente las revo
luciones. Supongamos que dentro de veinte siglos se 
haya perdido toda noticia y conocimiento de la Edad 
Media, que no haya quedado ning·un docum-ento sobre 
l'tls hechos que precedieron á la revolucion de 1789, 
y que, sin embargo, un historiador de dicha futura 
época quiera formarse una idea acerca de las insti
tuciones anteriores. Los únicos documentos que ten
dria á su alcance, no le enseñarian. más que la no
bleza del siglo x1x; es decir, una cosa muy distinta de 
la feudalidad; pero si reflexionaba que se habia veri
ficado una gran revolucibn, deduciria con razon que 
esta institucion, como todas las demas, debia haber 
sufrido trasformaciones y que la nobleza que le hacian 
conocer los textos, no debia ser para él sino una som
bra 6 imágen debilitada de otra nobleza incompara
blemente más poderosa. 

Despues, si examinaba con atencion los débiles res
tos de los monumentos antiguos, varias expresiones 

8 
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que han quedado en la lengua, algunos términos que 
han subsistido como por olvido en las leyes, recuerdos 
vagos y hasta sentimientos al parecer sin objeto, aca
so adivinaría algo del sistema feudal, y adquiriria 
acerca de la Edad Media una idea que no se alejaría 
demasiado de la verdad. Encontrari~ gran dificultad 
seguramente, pero no es menor la que halla el que 
pretende conocer hoy la Gens antigua, porque no tiene 
más noticias que las que datan del tiempo en que no 
era ya más que su sombra. 

Principiarémos por analizar cuanto nos dicen los es
critores antiguos sobre la Gens; , es decir, sobre lo que 
de ella subsistía en la época en que ya babia sido muy 
modificada, y despues con ayuda de estos restos, in
tentarémos vislumbrar el verdadero régimen de la 
Gens antigua. 

l. 0 Noticias de los escritores antiguos acerca de la GENS. 

Si abrimos la historia romana por el tiempo de las 
guerras púnicas, encontr~remos tres personajes, lla
mados Claudio Pulcro, Claudio Neron y Claudio Cen
ton, que pertenecían todos á la misma Gens, la Gens 
Claudia. 

Demóstenes, en una de sus oraciones, presenta siete 
testigos que acreditan formar parte del mismo yhor; el 
de los Brítidas, siendo lo. más notable en este eje:rpplo, 
que las siete personas citadas como miembros de un 
mismo y~vor; se hallaban inscritas en seis demos distin
tos, lo que demuestra que el y~vor; no correspondía 
exactamente al demos, ni era como él, una division 
puramente administrativa 2

t
5

• Tenemos, pues, un hecho 
averiguado, y es que babia gentes enRoma y enAténas, 
y podrian citarse ejemplos referentes á otras muchas 
ciudades de Grecia é Italia, concluyendo que, segun 
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todas las probabilidades, esta institucion fué univer
sal en los antiguos pueblos. Cada Gens tenía su culto 
especial. En Grecia se disting·uian los miembros de 
una misma Gens, en que celebraban sacrificios en co
mun desde una época muy remota 216

; Plutarco men
ciona el lugar de los sacrificios de la Gens de los Li
comedas, y Eschino habla del altar de la Gens de los 
Butadas 217

• En Roma tambien celebraba cada Gens sus 
actos religiosos, hallándose marcados por su relig·ion 
particular el dia, el sitio y las ceremonias 2 ~. 8• Encon
trándose bloqueado el Capitolio. por los Galos, salió un 
Fabio, y atravesando las lineas enemigas vestido de 
traje religioso, y llevando en la mano los objetos sa
grados, se dirigió á ofrecer el sacrificio en el altar de 
su Gens que se hallaba situado eri el Quirinal. En la 
segunda guerra púnica, otro Fabio, aquel á quien lla
maban el escudo de Roma, estaba haciendo frente á 
Anníbal, y á pesar de lo necesario que era para la re
pública que no abandonase por ningun moti'\To su ejér
cito, le dejó sin embargo, en manos del imprudente 
Minucia, sólo porque lleg·ó el aniversario del sacrificio 
de su Gens, y creyó necesario presentarse en Roma 
para practicar aquel acto sagrado 219

• 

Debiendo perpetuarse aquel culto de generacion en 
generacion, era obligacion dejar tras de sí hijos que 
le continuasen, y en prueba de ello, habiendo Claudio, 
enemigo de Ciceron, abandonado su Gens para entrar 
en una familia plebeya, Ciceron le dice: «tPor q~é ex
pones á extinguirse por tu culpa á la religion de la 
Gens Claudia~» 

Los dioses de la Gens, JJii gentiles, ni protegían, ni 
querían ser invocados sino por ella, y no podía ad
mitirse á las ceremonias ningun extraño, porque era 
creencia general que si tomaba parte de la víctima, 
ó simplemente con sólo que presenciase el sac;rificio, 
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se ofendian los dioses de la Gens, y todos sus t;niem
bros quedaban bajo el peso de una impiedad muy 
grave. 

Asi como cada Gens tenia su culto y sus fiestas re
ligiosas, tambien tenia su sepulcro comun. En un ale
gato de Demóstenes se lee: «Habiendo perdido sus hi
jos este hombre, los enterró en el sepulcro de sus pa
dres, en ese sepulcro comun á todos los de su Gens;» Y 
el resto del alegato demuestra que no podia ser enter
rado ningun extraño, en aquel sepulcro. En otro dis
curso, hablando el mismo orador del sepulcro en que 
la Gens de los Busélidas enterraba á sus miembros y 
en que celebraba cada año el sacrificio fúnebre, dice: 
«Este lugar de enterramiento es un campo bastante 
extenso, rodeado de una cerca, segun la costumbre an
tigua» 220

• 

Lo mismo sucedía entre los Romanos. Veleio habla 
del sepulcro de la Gens Quintilia y Suetonio nos dice 
que la Gen~ Claudia tenia el suyo en la pendiente del 
monte Capitolirio . .El antiguo derecho de Roma consi
deraba á los miembros de una Gens con aptitud para 
heredarse unos á otros; y las Doce Tablas declaran he
redero natural a1 gentitis á falta de hijos y aguados, 
deduciéndose de esta legislacion que el gentilis era 
más próximo pariente que el cognado, ó se~, el pa
riente por las mujeres. 

No habia lazo más estrecho que el que ligaba á los. 
miembros de una Gens, porque unidos por la celebra
cion de las mismas ceremonias sagradas, se ayudaban 
mutuamente en todas las necesidades de la vida; la 
Gens entera respondía de las deudas de cualquiera de 
sus miembros, rescataba á los prisioneros, pagaba las 
multas de los que incurrían en ellas, y si cualquiera de 
los suyos era nombrado magistrado, pagaban entre 
todos á escote los gastos que llevaba consigo la magis-
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tratura 221 • El hecho de comparecer el acusado ante el 
tribunal acompañado de todos los miembros de su Gens, 
demuestra la solidaridad que establecía la ley entre el 
hombre y el cuerpo de que formaba parte. Era un ac
to contrario á la religion pleitear contra un individuo 
de su Gens 6 simplemente presentarse como testigo en 
contra suya. Cierto Claudia, persona de consideracion, ~ 
era enemigo personal de Appio Claudia el decenviro; 
pero cuan4o éste fué citado á juicio ·y amenazado de 
muerte, aquel Claudia se presentó á defenderle é im
ploró al pueblo en su favor, no sin advertir que si da
ba este paso, «no era por afeccion, sino por deber.» 

Si un miembro de la Gens no tenia derecho para 
llevar á otro ante la justicia de la ciudad, era porque 
tenía su justicia sin salir de la misma Gens, puesto que 
cada una tenia su jefe, que era á la vez su juez, su sa
cerdote y su comandante militar 222

• Sabido es, que 
cuando vino á establecerse en Roma la familia sabina 
de los Claudias, las tres mil personas de que se com
ponía, obedecían á un jefe único; y más tarde, cuando 
los Fabios se encargaron solos de la guerra contra los 
Veios observamos que esta Gens tenía un jefe que ha
blaba en su nombre ante el Senado y la conducía al 
enemigo 225• En Grecia tambien tenia cada Gens su je
fe, como lo atestiguan las inscripciones, enseñándo
nos que este jefe llevaba por lo comun el título de Ar
conte 224 • En fin, en Grecia como en Roma, tenia la Gens 
sus asambleas y dictaba sus decretos, que debían obe
decer todos sus miembros y hasta la misma ciudad 
respetaba 225

• 

Este es el conjunto de usos y leyes que hallamos to-
davía vigentes en las épocas en que la Gens se encon
traba ya debilitada y casi desnaturalizada, constitu
yendo los restos de aquella antigua institucion. 
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2. o Exámen de algunas opiniones emitidas con objeto de e~li
car la GENS romana. 

Sobre este particular, objeto desde hace mucho tiempo 
de las disputas de los eruditos, se han emitido muchas 
opiniones. Unos han dicho que la Gens no era más que 
la semejanza de nombre 226

; otros, que la palabra Gens
designaba una especie de parentesco factfcio, y otros 
que la Gens no es más que la expresion de una rela
cion entre la familia que ejercia el patronato y las 
otras que eran sus clientes; pero ninguna de las tres 
explicaciones responde á toda la serie de hechos, le
yes y usos que acabamos de mencionar. 

Más séria es otra opinan que concluye por decir que 
la Gens, es una asociacion política de muchas familias 
extrañas en su orígen unas á otra~, y entre las cuales, á 
falta de lazos de sangre, estableció la ciudad una union 
ficticia y una especie de parentesco religioso. Pero desde 
luégo se presenta como primera objecion la de que, si 
la Gens no es más que una asociacion facticia, ¿cómo 
puede explicarse que sus miembros tengan derecho á 
heredar unos de otros? ¿Por qué es preferido el gentilis 
al cognado? Dadas las reglas de la herencia que hemos 
visto más arriba, y la relacion íntima y necesaria que · 
babia establecido la religion entre el derecho de here
dar y el parentesco masculino, ¡,puede suponerse que 
la ley antigua se hubiese separado de estos principios 
hasta el punto de conceder la sucesion á los gentiles, si 
éstos hubieran sido extraños unos á otros? 

El carácter más pronunciado y mejor comprobado 
de la Gens, es que tenía un culto, asi como la familia; y 
si se trata de averiguar qué dios adoraba cada una, se 
encuentra que era casi siempre un antecesor diviniza-
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do y que el altar ,en que practicaban el sacrificio solía 
ser un sepulcro. En Aténas los Eumólpidas adoraban 
á Eumolpo, autor de su raza, los Fitálida,s al héroe Fí
talos, los Butadas á Butes, los Busélidas á Buselos, los 
Lakiadas á Lakios, los Aminándridas á Cerops

227
• En 

Roma los Claudias descendian de un Clauso, los Ceci
lios honraban como jefe de su raza al heroe Céculo, los 
Calpurnios á Calpo, los Julios á Julo y los Clelios á 
Clelo 228 • Verdad es que podemos creer que muchas de 
estas genealogías fueron inventadas á posteriM'i; pero 
es preciso confesar, que semejante superchería no hu
biera tenido razon de ser, á no haber existido como 
U'SO constante entre las verdaderas gentes el de recono
cer un antecesor comun y tributarle culto. La mentira 
tiende sie·mpre á imitar á la verdad. Por otra parte, no 
era tan fácil como parece la superchería, porque el 
culto no era una vana formalidad; y siendo una de las 
reglas más rigurosas de la religion el no honrar como 
antepasados sino á aquellos de quienes realmente 'se 
descendia, se incurria en g·ravisima impiedad, tribu
tando culto á un extraño. Si, pues, la Gens adoraba en 
comun á un antepasado, es porque creia sinceramente 
descender de él, y simular un sepulcro, estableciendo 
para él aniversarios, y un culto anual hubiera sido lle
var la mentira á lo más sagrado y burlarse· de la reli
gion. Tal ficcion fué posible en los tiempos de César, 
cuand.o no interesaba á nadie la antigua religion de 
las familias, pero si nos trasladamos á los tiempos en 
que ejercian todo su poder las creencias, no se conci
be fácilmente que ~saciándose una porcion de familias 
para una picardía, se dijesen unas á otras: «Vamos á 
fingir que tenemos un mismo antepasado, le erigire
mos un sepulcro, le ofreceremos las comidas fúnebres, 
Y nuestros descendientes le adorarán en toda la serie 
de los siglos venideros. Semejante pensamiento no de-
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bió ocurrirseles, y en caso de haber sucedido, le hubie~ 
sen rechazado como culpable. · 

En los problemas de difícil solucion que presenta la 
historia, es conveniente estudiar en los términos de la 
lengua todas las noticias que puedan suministrarnos, 
explicándose á veces una institucion por la palabra que 
la de~igna. Ahora bien; la palabra Gens es exactamen~ 
te la misma que la palabra Genus, hasta el punto de 
que podrian tomarse una por otra diciéndose indife~ 
rentemente Gens Faoia ó Genus Fabium; ambas corres
ponden al verbo .f!igne're y al substantivo genitor, lo 
mismo que yévor; corresponde á yewFJ.v y á youeór; encer
rando todas ellas la idea de filiacion. Los Griegos de
signaban tambien á los miembros de un ylvor; con la 
palabra ótJ-oyá).cxx.E'tr;, que significa alimentados con la 
misma leche. Si comparamos con todas estas voces las 
que tenemos costumbre de traducir por familia, la 
griega o\x.or; y la latina familia, veremos que ni una · 
ni otra llevan en si mismas el sentido de generacion ó 
de parentesco. La significacion verdadera de familia 
es propiedad, designa el campo, la casa, el dinero, los 
esclavos, y pdr eso dicen las Doce Tablas hablando del 
heredero familiam nancitor, que toma la sucesion. En 
cuando á olx.or;, claro.es que no presenta á la imagina
cían más idea que la de propiedad ó domicilio; y sin 
embargo, estas son las palabras que generalmente tra
ducimos por familia. Pues bien; z,es admisible que ha
yan podido emplearse con frecuenc.ia para designar la 
familia términos cuyo sentido intrinseco es el de do
micilio ó propiedad, y que otras palabras cuyo sentido 
interno es filiacion, nacimiento, paternidad, no hayan 
servido nunca más que para expresar una asociacion 
artificial? Esto no se hallaría conforme seguramente 
con la recta y clara lógica de las lenguas antiguas, y 
es por tanto indudable que los Griegos y los Romanos 
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unian á las palabras Gens y "(Evo~ la idea de un origen 
comun, la cual pudo borrarse cuando se alteró lama
nera de ser de la Gens, pero quedó la palabra para dar 
de ello testimonio. 

El sistema que representa á la Gens como una aso
ciacion facticia, tiene contra sí: l. o La antigua legis
lacion, que daba á los gentiles derecho de heredar. 
2. o Las creencias· religiosas, que no consentían comuni
dad de culto sino donde la babia de nacimiento. 3. o Los . 
términos de la leng·ua, que atestiguan en la Gens un 
origen comun. Tiene ademas este último sistema, el 
defecto de hacer creer que las sociedades humanas han 
podido principiar por una convencion y por un artifi
cio, cosa que la ciencia histórica no puede admitir 
cotno verdadera. 

3. 0 La GENS es la familia consettvando su Qlrganizacion 
primitiva y su unidad. 

Todo nos presenta á la Gens como unida por el lazo 
del nacimiento. Siguiendo examinando el lenguaje, 
vemos que los nombres de las gentes tenian todos, así 
en Grecia como en Roma, la · forma que se usaba en 
ambas lenguas para los nombres patronímicos. Clau
dia significa hijo de Clauso, y Butadas de Butes. Los 
que creen . que la Gens era una asociacion artificial, 
par~en de un dato falso, suponiendo que la Gens se 
componia siempre de muchas familias que tenian nom
bres diversos, y citan el ejemplo de la Ge'l'~S Cornelia 
que abrazaba, en efecto, á los Escipiones, á los Léntu
los, á los Cossos y á los S y las; pero seria preciso que 
hubiese sido así siempre, y al contrario, la Gens Marcia 
no parece haber tenido nunca más que una sola línea, 
Y tampoco se ven más en la Gens Lucrecia, y durante 
mucho tiempo en la Quin tilia. Sería muy difícil asegu-
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rar qué familias compusieron la Gens Fabia, porque to
dos los Fabios que se conocen en la historia pertenecen 
manifiestamente al mismo tronco, todos llevan el so
brenombre de Vibulano, todos le cambian por el de 
Ambusto, y le reemplazan des pues por el de Máximo ó 
deDorso. · 

Sabido es que en Roma estaba en uso, que todo pa
tricio llevase tres nombres, llamándose, por ejemplo, 
Publio Cornelio Escipion, y no está de más averig·uar 
cuál de las tres palabras era considerada como verda
dero nombre. Publio, era un nombre puesto delante, 
prmnomen; Escipion, un nombre añadido, agnomen; el 
verdadero nombre era Cornelio, y éste era al mismo 
tiempo el de la Gens entera. Este dato, aunque no tu
viéramos otro sobre la Gens antigua, nos bastaría para 
afirmar que hubo Cornelios ántes que Escipiones, y no 
como con frecuencia se dice, que la familia de los Es
cipiones se asoció á otras para formar la Gens Corne
lia. Vemos efectivame~te en la historia que la Gens 
Cornelia permaneció largo tiempo sin dividirse, lle
vando todos sus miembros igualmente el so prenombre 
de Maluginenses y el de Cossos, que sólo en tiempo 
del dictador Camilo fué cuando una de sus ramas adop
tó el sobrenombre de Escipion, y que más tarde otra 
rama tomó el de Rufo, que reemplazó en seguida por 
el de Syla. Los Léntulos no aparecen hasta la época 
de los Samnitas, y los Cétegos hasta la segunda guerra 
púnica. Lo mismo sucedió con la Gens Claudia; per
manecieron mucho tiempo unidos en una sola familia, 
llevando todos el sobrenombre de Sabino ó de Regi
llense, como signo de su orígen, y continuaron por es
pacio de siete generaciones, sin distincion de ramas, 
en aquella familia muy numerosa, sin embargo; y 
únicamente á la octava generacion, es decir, en tiempo 
de la primer guerra púnica, es cuando se ven sepa-
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rarse tres ramas y adoptar tres sobrenombres que con
vierten en hereditarios: los Claudio Pulcro, que dura
ron dos siglos; los Claudio Centon, que no tardaron en 
extinguirse, y los Claudio N eron, que duraron hasta 
el tiempo del Imperio. 

De todo esto sacamos, que la Gens no era una aso
ciacion de familias, sino la familia misma, pudiendo 
comprender indiferentemente una sola línea, 6 produ
cir numerosas ramas; pero constituyendo siempre una 
familia. 

Es fácil, por el contrario, concebir la naturaleza y 
forrnacion de la Gens antigua, refiriéndola á las anti
guas creencias é instituciones que dejamos estudiadas, 
Y vendremos en conocimiento de que la Gens se derivó 
muy naturalmente de la religion doméstica y del de
recho privado de las antiguas edades. i,Qlié prescribía 
en efecto aquella religion primitiva'? Que el antepasa
do, es decir, el primer individuo enterrado en el sepul
cro, fuese honrado perpétuamente como dios, y que sus 
descendientes reunidos cada año en el lugar sagrado 
en que reposaba, le ofreciesen la comida fúnebre. El 
hogar siempre encendido, y el sepulcro honrado siem
pre con su culto, constituían un centro alrededor del 
cual iban á vivir todas las generaciones, y á cuya so m
bra permanecían agrupadas como en un solo haz todas 
las ramas de la familia, por muy numerosas que fue
sen. i, Y qué decia el derecho privado de las antiguas 
edades'? Observando la manera de ser de la autoridad 
en la familia antigua, hemos visto que los hijos no se 
separaban del padre; y estudiando las reglas de la tras
mision del patrimonio, hemos averiguado que, gracias 
al derecho de primogenitura, los hermanos menores no 
se separaban del mayor. Hogar, sepulcro, patrimonio, 
eran cosas indivisibles en su orígen; éralo tambien, 
por consiguiente, la familia, y no la desmembraba el 
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tiempo. Esta familia indivisible, y que se desarrollaba 
al traves de las edades, perpetuando de siglo en siglo 
su nombre y su culto, era verdaderamente la Gens an
tigua. La Gens era, pues,_la familia, pero la familia 
que habia conservado la unidad que su religion le pres
cribía, y alcanzado todo el desarrollo que le permitía 
alcanz~r el antiguo derecho privado 220

• 

Admitida esta verdad, s~ hace clarísimo todo lo que 
los antiguos escritores nos dicen acerca de la Gens. La 
íntima solidaridad que observábamos, hace poco, entre 
sus miembros, no causa la menor sorpresa, puesto 
que eran parientes por nacimiento; el culto que prac
ticaban en comun no era una :ficcion, porque provenía 
de sus antepasados; y como constituían la misma fa-

. milia, tenian una sepultura comun. Por la misma ra
zon, la ley de las Doce Tablas les declara aptos para 
heredar unos de otros, y por la misma, llevaban igual 
.nombre. Como en su oríg·en todos tenían el mismo pa
trimonio indivisible, se estableció la costumbre, hija 
de la necesidad, de que la Gens entéra respondiese de 
las deudas de cada uno de sus miembros, y pagase el 
rescate del prisionero ó las multas del condenado á 
ellas. Estableciéronse por sí mi§mas todas estas reglas, 
miéntras la Gens conservó su unidad, y á un cuando se 
desmembró, no pudieron desaparecer del todo. 

De la unidad antigua y santa de la familia, queda
ron marcas persistentes en el sacrificio anual que re
unía á los miembros esparcidos, en el nombre comun 
que conservaban, en la legisladon que les reconocía 
el derecho de heredar, y en las costumbres que les or
denaban que se ayudasen mutuamente 230

• 
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4. 0 La familia GENS fué al principio la única 
jm·ma de sociedad. 

Cuanto acabamos de ver acerca de la familia, su re
ligion doméstica, los dioses que se habia formado, las 
leyes que se habia dado, el derecho de primogenitura 
en que se habia fundado, su unidad, su desarrollo., 

, progresivo hasta formar la Gens, su justicia, su sacer
docio, su gobierno interior, todo lleva forzosamente 
nuestra imaginacion hácia una época primitiva en que 
la familia era independiente de todo poder superior, y 
en que la ciudad no existía todavía. 

Si nos :fijamo~ en aquella religion doméstica, , en 
aquellos dioses que no pertenecían más que á una fa
milia, ni ejercían su providencia sino dentro del re
cinto de una casa, en aquel culto que era secreto, en 
aquella religion que no quería ser propag·ada, y en 
aquella antigua moral que preceptuaba el aislamiento 
de las familias, vemos claramente que semejantes 
creencias no pudieron nacer en la mente de los hom
bres, sino en una época en que no se hallaban todavía 
formadas las grandes sociedades. Si se contentó el 
sentimiento religioso cvn tan exígua idea acerca de lo 
divino, debió consistir en que la asociacion humana 
era exígua en la misma proporcion. Cuando el hom
bre no creia más que en los dioses domésticos, se com
prende que no existiese más que la familia. Verdad es, 

_ que aquellas creencias pudieren continuar subsistiendo 
mucho tiempo, despues de formadas yá las ciudades y 
las naciones, porque el hombre no se desprende con faci
lidad de las opiniones que se han apoderado de él. 
Pudieron, por lo tanto, durar las creencias, aunque se 
hallasen ya en contradiccion con el estado social. iHay, 
en efecto, naqa más c~ntradictorio que vivir en socie-

·' 
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dad civil y tener cada familia sus dioses particulares. 
Pero claro es, que esta contradiccion no debia haber 
existido siempre, y que en la época en que aquellas 
creencias se apoderaron de los ánimos, y fueron bas
tante poderosas para formar una religion, responde
rían exactamente al estado social de los hombres. Aho
ra bien; el único estado social que podia estar de acuer
do con ellas , era aquel en que la familia viviese ais
lada é independiente. 

Este estado es en el que parece haber vivido mucho 
tiempo toda la raza ary·a,, como lo atestiguan los him
nos de los Vedas en cuanto á la rama de que nacieron 
los Indios, y las antiguas creencias y derecho privado, 
en cuanto á los que despues llegaron á convertirse en 
Griegos y Romanos. Si se comparan las instituciones 
politicas de los Aryos de Oriente con las de los Aryos 
de Occidente, no se encuentra casi analogia; pero si 
por el contrario se comparan las instituciones domés
ticas de ambos pueblos, se nota que-la familia estaba 
constituida bajo los mismo~ principios en Grecia que 
en la India, que estos principios eran, como dejamos 
demostrado, de tan singular naturaleza, que no puede 
suponerse que su semejanza fuese efecto de la casua
lidad y que no solamente presentaban las institucio
nes una semejanza marcada, sino que áun las palabras 
con que las designaban eran con frecuencia las mis
mas en las diferentes lenguas que había hablado aque
lla raza desde el Ganges al Tiber. De donde podemos 
sacar dos conclusiones: una, que las instituciones do
mésticas nacieron en esta raza ántes de la época en 
que Be separaron sus diferentes ramas; y" la otra, que 
por el contrario, las instituciones politicas fueron pos
teriores á dicha separacion. Las primeras se fijaron en 
los tiempos_en que la raza vivia aún e el Asia Central, 
su ~ntigua cuna; y las segund~s ¡;¡e formaron poco á 

' 
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poco en los diversos paise~ á que les condujeron sus 
emigraciones. Podemos, pues, entrever un largo pe
:dodo durante el cual los hombres no conocieron más 
forma de sociedad que la familia, y entónces es cuan
do surgió la religion doméstica, que no hubiera po
dido nacer en una sociedad constituida de otra mane
ra, y que debió al mismo tiempo servir de obstáculo 
para el desarrollo social. Entónces se estableció taro
bien el antiguo derecho privado, que más tarde se en
contró en desacuerdo con los intereses de una socie
dad algo extendida, pero que se hallaba en perfecta 
armonía con el estado de aquella en que habia nacido. 

Coloquémonos, pues, con la imaginacion en medio 
de las antiguas generaciones, cuyo recuerdo no pu
do perecer del todo y que legaron sus creencias y sus 
leyes á las generaciones siguientes. Cada familia tie
ne su religion, sus dioses, su sacerdocio; el aislamien
to religioso es su ley y su culto, secreto. Aun en la 
muerte ó en la existencia que la sigue, no se mezclan 
las familias, continuando cada una su vida aparte, en 

- su sepulcro, del cual excluye á los extraños. Cada fa
milia tiene tambien su propiedad, es decir, su parte 
de tierra que le está afecta inseparablemente por su 
religion; sus dioses Términos guardan su recinto y sus 
Manes velan por su morada. El aislamiento de la pro
piedad es tan oblig·atorio, .que dos distintas no pueden 
confinar una con otra, debiendo dejar entre ambas 
una faja de terreno neutral é inviolable. Por último, 
cada familia tiene su jefe, como cada nacion tendría 
su rey; tiene sus leyes, no escritas sin duda, pero sí 
grabadas por la creencia religiosa en el corazon de 
cada individuo; tiene su justicia interior, por encima 
de la cual no hay ninguna á quien pueda apelarse; y 
poseyendo dentro· de sí misma cuanto en rigor puede 
necesitar el individuo para su vida material y moral, 
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no le hace falta nada de fuera, y es por consig·uiente 
un estado organizado, una sociedad que se basta á sí 
misma. Mas la familia de los antiguos tiempos no es
tá reducida á las proporciones de la familia moderna, 
porque miéntras en las gi:andes sociedades la fam~lia 
se desmiembra y se aminora, cuando no hay otra so
ciedad, se extiende, se desarrolla y se ramifica sin di
vidirse, quedando muchas ramas menores agrupadas 
alrededor de la mayor, cerca del hogar único y del se
pulcro comun . 
. Otro elemento entra ademas en la composicion de 

la familia antigua. La ne·cesidad reciproca que el po
l;>re tiene del rico, y éste de aquél, da lugar á los sir
vientes; pero en esta clase de sistema patriarcal, sir
vientes y esclavos es todo una misma cosa. Concibese, 
en efecto, que pudiendo cesar á voluntad del sirviente 
un servicio libre y voluntario, no puede ponerse fácil
mente de acuerdo con un estado social en que :vive 
aislada la familia, y en que, por otra parte, la religion 
doméstica no permite admitir á un extraño. Es preci
so, pues, que por un medio cualquiera se convirtiese 
el sirviente en miembro y parte integ·rante de la fami
lia, consiguiéndose el objeto por una especie deinicia
cion del nuevo individuo en el culto doméstico. 

Subsistió en las casas atenienses una costumbre muy 
curiosa, que nos enseña la :tnanera con que el esclavo 
era admitido en la familia. Hacíahle aproximarse al 
hogar, presentándole á la divinidad doméstica, le echa
ban en la cabeza el agua lustral, y comia en compa
ñía de la familia algunas tortas y frutas 23{. Esta ce
remonia, semejante á la del matrimonio y á la de la 
adopcion, sigru:fica ba sin duda que el re cien llegado, 
aunque extraño hasta entónces, se convertía en ade
lante en miernbro de la familia y participante de su 
religion, asistiendo á las preces y tomando parte en 
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pultura de la familia. .,. • o • 
Pero, por lo mismo que el sirviente adquiría el cul

to y el derecho de orar, perdía su libertad, siendo 
la religion la cadena que le retenía, y quedando unido 
á la familia para toda su vida y áun para despues de 
su muerte. Podia su amo hacerle salir de la servi-
dumbre y tratarle como hombre libre; pero el sirviente 
no por eso abandonaba la familia, porque hallándose 

. ligado á ella por el culto, no podia, sin impiedad, de
jarla. Con el nombre de li"be~·to 6 de cliente, continuaba· 
reconociendo la autoridad del jefe ó patrono, y no ce
saba de tener obligacio:aes para con él, no pudiendo 
casarse sin su licencia, y continuando los hijos que te- · 
nía, sujetos á la obediencia de aquel. De este modo se 
iban formando en el seno de la familia principal cier
to número de familias más pequeñas, clientes y su
bordinadas. Los Romanos atribuían el establecimiento 
de la cl:lentela á Rómulo, como si una institucion de 
esta especie pudiera ser obra de un hombre. La clien
tela, no sólo es anterior á Rómulo, sino que existió en 
todas partes, así en Grecia como en toda la Italia, y 
no fueron las ciudades las que la establecieron y re
gularon; ánt~s bien, como veremos despues, lo que 
hicieron fué disminuirla poco á poco y destruirla. Fué • 
una institucion de derecho doméstico, y existió en las 
familias ántes que hubiese ciudades. Es preciso no 
juzgar de la clientela de los tiempos antiguos por 
los clientes que vemos en los de Horacio; porque si 
bien es claro que el cliente fué mucho tiempo un sir
viente unido al patrono, habia algo que constituía su 
dignidad, y es que tenía parte en el culto y estaba 
asociado á la religion de la familia, teniendo el mismo 

9 
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hogar, las mismas fiestas y las mismas sacra que su 
patrono. En Roma, como signo de esta comunidad re
ligiosa, tomaba el nombre de la familia, era conside
rado como miembro de ella por adopcion, y existía, 
por tanto, un vinculo estrecho y reciprocidad de de
beres entre el patrono y el cliente. Oigamos la anti
gua ley romana: «Si el patrono ha hecho injusticia á 
su cliente, que sea maldito, sáceresto, y que muera.» El 
patrono debía proteger al cliente por todos los medios 
y con todas las fuerzas de que dispusiese, con sus ora
ciones como sacerdote, con su lanza como guerrero, y 
con su ley como juez. Más tarde, cuando la justicia de 
la ciudad llame al cliente, el patrono deberá defenderle 
.y hasta revelarle las fórmulas misteriosas de la ley que 
le hagan ganar su causa. Podrá presentarse en juicio 
como testigo contra un cognado, pero no contra un 
cliente, considerándose los deberes para con los clien
tes muyporencima de los deberes para con.los cog9ta
dos 234

• ~Y por qué razon '? ~orque un cognado, ligado 
solamente por las mujeres, no era pariente ni tomaba 
parte en el culto de la familia, y el cliente, al contra
rio, tiene comunidad de culto, y por muy inferior que 
sea, verdadero parentesco, que consistía, segun Platon, 
en adorar los mismos dioses domésticos. 

La clientela era un lazo sagrado formado por la re
ligion é inquebrantable, y el cliente de una familia no 
podía desprenderse de ella, llegando á ser hasta here
ditaria. 

Todo esto nos hace ver que la familia de los tiempos 
má~ antiguos con su rama primogénita, y las meno
res, sus sirvientes y sus clientes, debia formar un gru
po de individuos muy numeroso. La familia, gracias á 
la religion que mantenía su unidad, gracias á su de
recho privado que la hacia indivisible, gracias á las 
leyes de la clientela que le hacían conservar sus sir-

. 

i 



flAP. X-LA GENS EN ROMA Y EN GRECIA ~3~ 

vientes, llegaba á formar con el tiempo una sociedad 
muy extensa con su jefe hereditario. Dé un número 
indefinido de sociedades de esta especie, parece ha
berse compuesto la raza arya durante una larg·a serie 
de siglos, vivi~ndo aisladas miles de estas pequeñas 
agrupaciones, con pocas relaciones entre si, por no 
tener necesidad unos de otros, ni estar unidos por 
ning·un lazo religioso ni político , y poseyendo cada 
uno su terren.o, su gobierno interior y sus dioses. 



LIB.RO TERCERO. 

LA CIUDAD. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

LA FRATRIA Y LA CURrA; LA TRIBU. 

No hemos citado hasta ahora, ni podemos citar to
davia, ninguna fecha; porque en la historia de las so
ciedades antiguas, se marcan más fácilmente las épo
cas por la sucesion de las ideas y de las instituciones, 
que por la de los años. 

El estudio de las antiguas reglas del derecho priva
do nos ha dejado entrever más allá de los tiempos his
tóricos un periodo de siglos, durante los cuales la fa
milia fué la única forma de sociedad. Aun,que esta fa
milia podia contener en su ancha base muchos miles 
de séres humanos, la asociacion humana se encontra
ba, no obstante, demasiado circunscrita dentro de 
aquellos-limites, asi para las necesidades materiales, 
porque era dificil que se bastase á si misma en todas 
las vicisitudes de la vida, como para las necesidades 
morales de nuestra naturaleza, porque ya hemos visto 

. cuán insuficiente era la nocion de la divinidad y cuán . 
incompleta la moral en aquel mundo tan reducido. . 

La pequeñez de la sociedad primitiva correspondia 
á la pequeñez de la idea que se ha bia formado de la 
divinidad, teniendo cada familia sus dioses, y no con-
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cibiendo ui adorando el hombre más divinidades que 
las domésticas. Pero no podia contentarse mucho tiem
po con dioses tan inferiores á lo que podia alcanzar su 
inteligencia, y si le faltaban muchos siglos para lle
gar á representarse á Dios como un sér único, incom
parable é infinito, al ménos podia aproxitnarse insen
siblemente á este ideal, agrandando de edad en eda_d 
su concepcion, y ensanchando poco á poco la línea 
del horizonte que p~ra él separaba el Supremo Sér de 
las cosas de la tierra. La idea religiosa y la sociedad 
humana debían ir creciendo al mismo tiempo. 

La religion doméstica prohibía á dos familias mez
clarse, ni fundirse en una; pero podian muchas, sin sa
crificar nada de su religion particular, unirse al mé
nos por medio de la celebracion de otro culto comun; 
Y esto es, precisamente, lo que sucedió. Cierto núm-ero 
de familias formaron un grupo que la lengua griega 
llamó fratriayla latina curia 235

• tExistia entre las fa
milias del mismo grupo algun laz·o de nacimiento~ 
Imposible sería afirmarlo; pero lo seguro es, que aque-
lla asociacion nueva no se hizo sin cierta ampliacion 
de la idea religiosa, porque desde el momento en que 
se habian unido concibieron una divinidad superior á 
sus divinidadesdomésticas,lacual debiasercomun pa
ra todas ellas, y velar por el grupo entero; le levanta- -
ron un altar, le encendieron un fuego sagrado y le 
instituyeron un culto. No babia curia ni fratria que 
no tuviese su altar y su dios protector. Los actos reli
giosos que eran de la misma especie que los de la fami
lia, consistían esencialmente en una comida hecha en 
comun; los alimentos se preparaban en el mismo altar, 
siendo} por consiguiente, sagrados; se comian reci
tando algunas preces, y la divinidad estaba presente 
y recibía su parte de alimentos y de bebidas. Estas co
midas religiosas de la curia subsistieron mucho tiem-
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po en Roma; Ciceron las menciona, Ovidio las descri
be 236, y en tiempo de A ug·usto conserva.ban todavía 
sus antiguas formas. «He visto en estas sagradas man
siones, dice un historiador de aquella época, la· comi
da celebrada ante el dios: las mesas eran de madera,. 
segun uso de los antepasados, y la vajilla de barro. 
Los alimentos eran, panes, tortas de harina de flor y 
algunas frutas. He visto hacer las libaciones, para las 
cuales no se servían de copas de oro, ni de plata, sino 
de vasos de arcilla, y he admirado á los hombres de 
nuestros días por permanecer tan fieles á los ritos y 
costumbres de sus padres»237

• En Aténas se verificaban. 
estas comidas en la fiesta que llamaban A.paturia 2~8 • 
Hay usos que duraron hasta los últimos tiempos de la 
historia griega, y que no dejan de arrojar alguna luz 
sobre la nat"Q.raleza de la fratria antigua. Asi vemos, 
que en tiempo de Demóstenes para formar parte de 
una fratria, era preciso ser hijo de legítimo matrimo
nio de una de las famiiias que la componían, porque 
la religion de la fratria, como la de la familia, no se 
trasmitía sino por la sangre. Presentado el jóven Ate
niense á la fratria por su padre, el cual juraba que era 
hijo suyo, se verificaba su admision bajo una forma 
religiosa. La fratria inmolaba una víctima y hacia 
c<:>cer la carne en el altar en presencia de todos sus 
miembros. Si rehusaban admitir al recien llega~o, co
mo tenían derecho á hacerlo si dudaban de la legiti
midad de su nacimiento, debían quitar la carne de en
cima del altar; pero si no lo hacían, si despues de la 
coccion partían con el nuevo in di vi duo las carnes de 
la víctima, quedaba admitido el jóven, y se convertía 
irrevocablemente en miembro de la asociacion 239

• Lo 
que explica estas prácticas es, que los antiguos creían 
que todo alimento preparado en el altar y repartido 
entre muchas personas, establecía entre ellas un la.Zo 
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Cada fratria 6 curia tenia un jefe, curion 6 fratria; ... "'_.: 
ca, cuya principal funcion era presidir los sacrifi
cios 240, por más que en. su origen acaso tendria otras 
más extensas. La fratria tenía sus asambleas, su tri-
bunal y facultad de dictar decretos; y así como en la fa-
milia, habia en ella dios, culto, sacerdocio, justicia 
Y gobierno, siendo una pequeña sociedad modelada 
exactamente sobre aquella. 

La asociacion continuó creciendo naturalmente y 
del mismo modo agrt.:t.pándose muchas curias 6 fratrias 
Y formando una tribu. Este nuevo círculo tuvo taro
bien su religion y cada tribu su altar y su divinidad 
protectora. Ordinariamente, el dios de la tribu era de 
la misma especie que el de la fratria 6 el de la familia, 
un hombre divinizado, un ltéroe, de quien la tributo
maba su nombre, llamándole por eso los Griegos el 
héroe epónimo. Tenía su festividad anual, cuya prin
cipal ceremonia religiosa era una comida en que to
maba parte toda la tribu 241

• Esta, como la fratria, te
nia sus asambleas y expedía decretos á que debian so
meterse todos sus miembros, tenia tribunal y derecho de 
justicia sobre ellos y un jefe, P·riounus cptAofl~crtAzu<;

241

• 
En todo lo que nos ha quedado de las instituciones de 
la tribu se observa, que se consti1uyó en su origen para 
sel' una sociedad independiente, y como si no hubiera 
tenido ningun poder social que le fuese superior. 
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CAPÍTULO 11. 

NUEVAS CREENClAS RELIGIOSAS. 

1 
l. 

0 
Los dioses de la naturaleza física. 

Antes de pasar desde la formacion de las tribus al 
nacimiento de las ciudadBs, es preciso hablar de un 
elemento importante de la vida intelectual de las an
tiguas poblaciones. Examinando las creencias más an
tiguas de los pueblos, hemos encontrado una religion 
que tenía por objeto los antepasados y por principal 
símbolo el hogar, siendo la que constituyó la familia 
y estableció las primeras leyes. Pero esta raza tuvo 
tambien en todas sus ramas otra religion cuyas prin
cipales figuras fueron Zeus, Hera, Atenea, Juno, ó sea 
la religion del Olimpo helénico y del Capitolio roma
no. De estas dos religiones, la primera tomaba sus dio
ses del alma humana, la segunda de la naturaleza 
física. Si el sentimiento de la fuerza viva y de la con
ciencia que lleva el hombre en si mismo le habían ins
pirado la primera idea de lo divino, la vista de la in
mensidad que le rodeaba y que le confundia, dió dis
tinta direccion á su sentimiento religioso,. 

El hombre de los primeros tiempos se encontraba 
constantemente en presencia de la naturaleza, no ve
lada para él todavía por las costumbres de la vida ci
vilizada. Hallábase encantada su vista con aquellas 
bellezas y deslumbrada con su magnificencia, gozaba 
con la luz, se asustaba con la noche y cuando veia 
volver la «santa claridad de los cielos» experimentaba 
un vivo reconocimiento. Su vida estaba en manos de 
la naturaleza, esperaba con ánsia las nubes benéficas 
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de que pendia su cosecha; temía las ;tempestades que 
podían destruir en un momento el trabajo y las espe
ranzas de todo un año; y sintiendo en cada instante 
su debilidad y la incontrastable fuerza que le rodeaba, 
experimentaba constantemente una mezcla de vene
racion, de amor y de terror, hácia aquella naturaleza 
tan poderosa. 

Este sentimiento no le condujo desde luégo á la con
cepcion de un Dios único, autor y director del univer
so, porque no teniendo todavía idea del universo, ni 
sabiendo que la tierra, el sol y los astros son partes de 
un mismo todo, no podía ocurrirle el1?ensamiento de 
que pudiesen ser gobernados por un mismo sér. A la 
primera mirada que dirigió el hombre sobre el mundo 
exterior, se le figuró una especie de república confusa 
en que se hacían la guerra fuerzas rivales; y como 
juzgaba de las cosas exteriores por comparacion con
sigo mismo, y se reconocía un sér libre, veia en cada 
parte de la creacion, en el suelo, en el árbol, en la 
nube, en el agua del rio, en el sol, otras tantas perso
nas semejantes á sí mismo, les atribuía pensamiento, 
voluntad y libertad de accion, y reconociéndoles más 
poder, puesto que tenía que sufrir su ley, confesaba su 
dependenpia; les dirigía preces, los adoraba y concluía 
por creerlos dioses. 

Por eso en aquella raza se presentó la idea religiosa 
bajo dos formas muy diferentes. Por una parte el 
hombre atribuyó la cualidad de divino al principio in
visible, á la inteligencia, á lo que vislumbraba acer
ca del alma, á lo que sen tia dentro de sí mismo de sa
grado; y por otra, aplicó su idea de lo di vino á los 
objetos exteriores que contemplaba y que amaba ó 
temía, y á los agentes físicos que consideraba árbitros 
de su felicidad y de su vida. 

Estas dos clases_ de creencias fueron el origen de 
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dos religiones que se vieron subsistir mucho tiempo 
en las sociedades griega y romana, las cuales no se 
combatieron, sino antes bien, vivieron en buena inte
ligencia, dividiéndose el imperio sobre los hombres, 
pero sin confundirse nunca. Tuvieron siempre dog·
mas distintos, á veces contradictorios, y prácticas Y 
ceremonias absolutamente diferentes. El culto de los 
dioses del Olimpo y el de los héroes y de los manes, no 
tuvieron entre si nada de comun. No puede asegurar
se cuál de las dos religiones fué la primera, pero lo 
cierto es que una de ellas, la de los muertos, que data
ba de una época muy remota, se conservó siempre 
inmutable en sus prácticas, miéntras que sus dogmas 
fueron borrándose poco á poco; y la otra, la de la na
turaleza fisica, fué más progresiva, y se desarrolló li
bremente á traves de los siglos, modificando poco á 
poco sus tradiciones y sus doctr~as, y aumentando 
constantemente su autoridad sob-re el individuo. 

2. 
0 

Relacion de esta 1·eligion con el desa1·rollo de la 
sociedad humana. 

Créese que los priméros rudimentos de ·la religion 
de la naturaleza son muy anti~uos, y acaso lo son 
tanto como el culto de los antepasados; pero como res
pondía á ideas más elevadas y generales, necesitó mu
cho tiempo para fijarse en· una doctrina concreta 243 • 

Sabido es, que no vino al mundo en un dia y que no 
salió formada enteramente de la . cabeza de un solo 
hombre, no habiendo tenido en su origen ni un profe
ta, ni un cuerpo de sacerdotes. Nació en las diferentes 
inteligencias, por un efecto de su fuerza natural, for
mándosela cada una á su manera. Entre todos aque
llos dioses salidos de tan distintas imaginaciones, hu-
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bo semejanzas, porque las ideas se formaban en el 
hombre siguiendo un método casi uniforme; pero hubo 
tambien mucha variedad; porque cada imaginacion era 
el autor de sus dioses, resultando de todo, que aque
lla religion fué mucho tiempo confusa, é innumerables 
sus dioses. Y sin embargo, no eran muchos los ele
mentos que podian divinizarse. El sol que fecunda, la 
tierra ·que alimenta, las nubes, benéficas unas veces y 
otras funestas; tales eran las principales potencias de 
que podían formarse dioses. Pero de cada uno de estos 
elementos nacieron miles de dioses, porque un mismo 
agente fisico, considerado bajo distintos aspectos, re
cibió de los hombres distintos nombres. El sol, por 
eje~plo, fué llamado aquí Heracles (el glorioso), allí 
Febo (el brillante), en otra parte Apolo (el que ahuyen
ta la noche ó el mal); el uno le llamó el ser elevado 
(Hyperion), el otro el bienechor (Alexicacos), y con el 
tiempo no echaron de ver los grupos de hombres que 
habían dado tan diversos nombres al astro brillante, 
que el dios que todos tenian era el mismo. De hecho, 
cada individuo no adoraba sino un número muy redu
cido de divinidades, · pero los dioses del uno no eran 
los del otro. Podían parecerse los nombres, porque 
aunque muchos habian dado á su dios ya el nombre de 
Apolo ya el de Hércules, estas palabras pertenecían á 
la leng-ua usual y eran adjetivos que designaban al 
sér divino por alguno de sus principales atributos. Mas 
los distintos grupos de hombres no podian creer que 
bajo aquel nombre solo existiese un dios. Contábanse 
por miles los diferentes Júpiter y babia multitud de 
Minervas, Dianas y Junos que se parecian muy poco. 
Habiéndose formado cada una de aquellas ideas por el 
espontáneo trabajo de cada imaginacion y siendo en 
cierta manera propiedad de cada individuo, sucedió, 
que los dioses fueron por espacio de mucho tiempo, 

1· 
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independientes y tuvieron cada uno su tradicion par
ticular y su culto 244. 

Como la primera aparicion de estas creencias se ve
rificó en una época en que los hombres vivian todavía 
en el estado de familia, estos dioses nuevos tomaron al 
principio, asi como los demonios, los héroes y los la
res, el carácter de divinidades domésticas, guardán
dose cada familia para sí los dioses que se habia for
mado como protectores y de cuyas gracias no queria 
hacer partícipes á los extraños. Hay aqui, un pensa
miento que. aparece frecuentemente en los himnos de 
los Vedas y sin duda debió tambien existir entre los 
Aryos de Occidente, porque dejó trazas visibles en su 
religion. A medida que una familia creaba un dios per
sonificando á un agente físico, le asociaba á su hogar, 
le contaba en el número de sus penates y añadia algu
nas palabras en honor suyo en las fórmulas de sus re
zos. Por eso se encuentran frecuentemente entre los 
antiguos frases como estas: «Los dioses que residen en 
mi hogar, Júpiter el de mi hogar, A polo el de mis pa
dreS»245. «Yo te conjuro, dice Tecmeses áAyax, por el 
nombre de Júpiter que reside en tu hogar». Medea la 
maga dice en Euripides: «Juro por Hécate, mi diosa su
prema, á quien venero y que habita el santuario de mi 
hogar» Cuando Virgilio describe lo más antiguo de la 
religion de Roma, presenta á Hércules asociado al ho
gar de Evandro y adora4o por él como divinidad do
méstica. 

Así nacieron la multitud de cultos locales que impi
dieron que se estableciese la unidad; así las luchas de 
los· dioses de que está lleno el politeísmo, y que repre- . 
sentan las luchas de las familias, de l<i>s cantones ó de 
los pueblos; y así, por fin, la innumerable muchedum
bre de dioses y diosas de que apénas conocemos más 
que la menor parte, porque muchos perecieron sin 
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dejar ni áun recuerdo de su nombre, por haberse ex
tinguido las familas que los adoraban ó destruido las 
poblaciones que les habian consagrado culto. Debió 
pasar mucho tiempo, ántes que los dioses saliesen del 
seno de las familias que los habian concebido, y que 
los miraban como patrimonio. Se sabe de muchos, que 
no lleg·aron á desprenderse de aquella especie de vincu
lo doméstico. La Deméter de Eleusis no pasó de ser la 
divinidad particular de la familia de los Eumólpidas, 
la Atenea de la acrópolis de Aténas pertenecía á la fa
milia de los Butadas; los Poticios de Roma tenian su 
Hércules y los Nauccios su Minerva!46

; y hay grandes 
probabilidades de que el culto de.Vénus estuvo mucho 
tiempo circunscrito á la familia de Julio; y de que es
ta diosa no tuvo culto público en Roma. 

Con el tiempo sucedió, que por haber adquirido g·rau 
prestigio en la imaginacion de los ·hombres la divini
dad de una familia, y juzgando por la prosperidad de 
esta del poder de aquella, vino una ciudad entera en 
adoptarla y tributarle culto público para obtener sus 
favores,y eso es lo que pasó con la Deméter de losEu
mólpidas, con la Atenea de los Butadas y con el Hér
cules de los Poticios; pero cuando una familia con
sentia en que entrasen á participar de su dios, se re
servaba al ménos el sacerdocio. Conviene observar 
que,. el haber sido mucho tiempo hereditaria sin que 
pudiese salir de una familia la dignidad de sacerdote 
de cada dios, es un vestigio de la época en que eHte 
dios era propiedad de la familia, y no protegia más 
que á ella, ni queria ser servido por otra. 

Puede, por consiguiente, decirse con toda verdad, 
que esta segunda religion se atemperó desde el prin
cipio al estado social de los hombres. Tuvo porcuna á 
cada familia, y permaneció mucho tiempo encerrada 
en tan estrecho horizonte;- pero se prestaba más que el 
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culto de los muertos á los futuros progresos de la aso
ciacion humana. Y en efecto, los antepasados, los hé
roes, los manes, eran dioses que por su esencia no po
dian ser adorados sino por muy corto número de indi
viduos, y que establecían barreras inseparables entre 
las familias. 

La religion de los dioses de la naturaleza presenta
ba una base mucho más ancha. Ninguna ley rigurosa 
se oponía á la propagacion de estos cultos, porque 
los dioses no llevaban en su modo de .ser la circunstan
cia de no poder ser adorados sino por una familia, re
chazando á los extraños; y en fin, porque los hombres 
debían llegar insensiblemente á comprender que el 
Júpiter de una familia era en el fondo la misma idea, 
el mismo sér que el Júpiter de otra, cosa que no po
di.ancreernunca de dos lares, de .d.os antepasados, ni de 
dos hogares. Añádase que esta nueva religion tenía 
tambien diferente moral, no limitándose á enseñar al 
individuo los deberes de familia. Júpiter era el dios de 
la hospitalidad, de su parte venian los extranjeros, los 
suplicantes, «los venerables indigentes,» aquellos á 
quienes era preciso tratar «como á .hermanos.» Todos 
estos dioses tomaban cop frecuencia forma humana y 
a parecían entre los mortales, algunas veces para asis
tir á sus luchas y tomar parte en sus combates, otras, 
y con frecuencia, para exhortar á la concordia y en
señarlos á auxiliarse unos á otros. 

Conforme fué desarrollándose esta segunda religion, 
debió crecer la sociedad. Débil aquella al principio; 
tomó en seguida una gran extension cerca del hogar 
doméstico, obteniendo en.él el nuevo dios un pequeño 
sitio, una pequeña cella á la vista y al lado del altar 
venerado, á fin de p·ercibir algo del resp~to que los 
hombres tributaban al hogar. Poco á poco, tomando el 
Dios más autoridad sobre el alma, renunció á aquella 
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especie de tutela, dejó el hogar doméstico y obtuvo 
una morada para él y sacrificios que le fueran pro
pios. Esta morada ( va.ot; de va.lw, habitar) fué hecha á 
imágen del antiguo santuario, como ántes una cella 
enfrente de un hogar; pero la cella se ensanchó, se 
embelleció y se convirtió en un templo. El hogar 
quedó á la entrada de la casa del dios, pero muy pe
queño al lado de ella; él, que había sido lo principal, 
no fué ya más que lo accesorio. Dejó de ser dios y 
descendió á ser altar de otro é instrumento de sus sa
crificios, encargándose de quemar la carne de la vic
tima y de elevar la ofrenda con las preces del hombre 
á la divinidad majestuosa, cuya estatua residia en el 
templo. Cuando se vió erigirse estos templos y abrir 
sus puertas á la muchedumbre de adoradores, puede 
asegurarse que habia crecido la asociacion humana. 

CAPÍTULO 111. 

FÓRMASE LA CIUDAD. 

La tribu, asi como la familia y la fratria, estaba 
constituida para ser un cuerpo independiente, puesto 
que tenia un culto especial de que se excluía á los ex
traños. Una vez formada, no podía admitirse en ella 
ninguna otra nueva familia, ni dos tribus podían re
fundirse en una sola, porque la religion no lo consen
tia. Pero asi como se habian unido muchas fratrias en 
una tribu, pudieron asociarse entre si muchas tribus, 
á condicion de que se respetase el culto de cada una. 
El dia en que se hizo esta, alianza, existió la ciudad. 
Importa poco la causa que determinó á muchas tribus 
vecinas á unirse; ya fuese aquella union voluntaria, 
ya impuesta por la fuerza superior de una tribu ó por . 
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la poderosa voluntad de un hombre, lo cierto es, que 
el lazo de la nueva asociacion fué tambien un culto. 
Las tribus que se agruparon para formar una ciudad 
nunca dejaron de encender un fuego sagrado, ni de 
darse una religion comun. 

Asi es, que la sociedad humana no fué creciendo en 
esta raza como un circulo que se hubiese ido ensan
chando poco á poco y apoderándose de los puntos más 
inmediatos á su circunferencia, sino que, al contrario, 
grupos pequeños formados con mucha anterioridad se 
fueron agregans].o .unos á otros .. Muchas familias fqr
maronla.fratria, muchas fratrias la tribu, muchas tri
bus la ciudad; y familia, fratria, tribu y ciudad fue
ron, por lo demas, sociedades enteramente semejantes 
entre si y nacidas unas de otras por una serie de fe
deraciones. 

Es preciso observar tambien, que aunque estos di
fm·entes grupos se asociaban de aquella manera, nin
guno perdia por ello su individualidad, ni su indepen
dencia. Por más que muchas familias se uniesen en una 
fratria, cada una conservaba su constitucion como en 
la época en que estaba aislada, no habiendo la menor 
mudanza en su culto, ni en su sacerdocio, ni en su 
derecho de propiedad, ni en su justicia interior. Aso
ciábanseen seguida las curias, pero sin perder su cul
to, sus reuniones, sus fiestas y su jefe. De la tribu se 
pasó á la ciudad, pero no por eso se disolvieron las 
tribus, coptinuando cada una formando un cuerpo 
separado, poco más ó ménos, como si no existiese la 
ciudad. En religion, qu~daron una multitud de cultos 
pequeños sobre los cuales se estableció un culto co
mun; en política, continuaron funcionando una por
cion de pequeños gobiernos, y encima de ellos se es
tableció un gobierno tambien comun. 

La ciudad era una confederacion, y por eso se vió 
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aquellas pequeñas corporaciones 247
• N o tenía que ver 

nada con el interior de la familia, ni era juez de lo que 
en ella ocurría, dejando al padre el derecho y el deber 
de juzgar á su mujer, á sus hijos y á sus clientes. Por 
eso, el derecho privado que se labia establecido en la 
época del aislamiento de las familias pudo subsistir en 
las ciudades y no fué modificado hasta mucho tiempo 
despues. 

Esta manera de nacer las antiguas ciudades está 
comprobada por ciertos usos que duraron largo tiem
po. Si observamos el ejército de la ciudad en los pri
mitivos tiempos , le hallamos distribuido en tribus, 
curias y familias 248 • «De suerte, dice un escritor anti
guo, que el guerrero tenía por vecino en el combate 
al que en tiempo de paz hacía en el mismo altar la li
bacion y el sacrificio.» Si miramos al pueblo en sus 
asambleas en los primeros sig·los de Roma, vemos que 
vota por curias y por gentes 249

• Si nos fijamos en el 
culto, vemos en Roma, seis Vestales, dos por · cada 
tribu, y en A.ténas, que el A.rconte hace el sacrificio á 
nombre de la ciudad entera, pero asistido en la cere
monia religiosa de tantos ministros como tribus había. 
La ciudad no era por lo tanto una reunion de indivi
duos, sino una confederacion de muchos grupos forma
dos ántes que ella y que habían quedado subsistentes. 
Se vé en los oradores áticos, que cada Ateniense for
maba á la vez parte de cuatro sociedades distintas, 
siendo miembro de una familia, de una fratria, de una 
tribu y de una ciudad. No entraba en las cuatro al 
mismo tiempo y en el mismo dia, como el europeo que 
desde el momento en que nace, pertenece á la vez á 

-tO 



~ 46 LIBRO Ili-LA CIUDAD 

una familia, á un ayuntamiento, á un departamento Y 
á una patria, porque no siendo la fratria y la tribu di
visiones administrativas, el individuo entraba en di
versas épocas en las cuatro sociedades y ascendía, por 
decirlo así, de una á otra. El niño era admitido desde 
luégo en la familia por la ceremonia religiosa que se 
verificaba á los diez dias de su nacimiento; algunos 
años despues entraba en la fratria con otra ceremonia 
que ya hemos descrito; y por último, á los diez y seis 
ó diez ocho años, se presentaba para ser admitido en 
la ciudad. En este dia, ante un altar y á la vista de las 
carnes humeantes de una víctima, pronunciaba el ju-

. ramento con que se obligaba, entre otras cosas, á res
petar siempre la religion de lfL ciudad. Desde aquel 
momento qu.edaba iniciado en el culto público y hecho 
ciudadano 250

• Obsérvese á este j óven Ateniense eleván
dose de escalon en escalon, de culto en culto, y se ten
drá una idea de los grados por que fué pasando la aso
ciacion humana. La marcha que este jóven se vió obli
gado á seguir, es la misma que la sociedad siguió al 
principio. 

Con un ejemplo se patentizará esta verdad. En las 
• antigüedades de Aténas, nos han quedado bastantes 

recuerdos y tradiciones para poder ver con alguna cla
ridad la manera en que se formó la ciudad ateniense. 
«Al principio, dice Plutarco, el Ática estaba dividida 
en familias m; alguna~ de ellas de la época primitiva, 
como los Eumólpidas, los Cecrópidas; los Gefíreos, los 
Fitálidas y los Lakiadas, se perpetuaron hasta las eda
des siguientes. Entónces no existía la ciudad Atenien
se, pero cada familia, rodeada de sus ramas menores y 
de sus clientes, ocupaba un canton y en él vivía con 
absoluta independencia. Cada una tenia su religion 
propia: los Eumólpidas, que estaban en Eleuxis, ado
raban á Demeter; los Cecrópidas, que habitaban el pe-

..: 
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ñon en que despues estuvo Aténas, tenian por divini
dades protectoras á Poseidon y Atenea; al lado, en la 
pequeña colina en que estuvo el Areópago, el dios pro
tector era Ares; en Maraton un Hércules, en Prasies 
un Apolo, otro Apolo en Flies, los Dióscurt>s en Cefa
lia, y así en todos los demas cantones 252

• Cada familia, 
así-como su dios y su altar, tenía tambien su jefe. 
Cuando Pausánias visitó el Ática, encontró en las po
blaciones pequefias, tradiciones antiguas que se habian 
conservado con el culto, las cuales le hicieron saber 
que cada poblacion babia tenido su rey mucho ántes 
rde que Cécrops reinase en AténaS.lNO serian éstas re
miniscencias de otra época. remota, en que aquellas 
-grandes familias patriarcales á la manera de los cla:
nes célticos, tendría cada una su jefe hereditario que 
seria al miSlflO tiempo juez y sacerdote? Probablemen
te, algunas cien pequeñas sociedades de esta especie 
vivirian aisladas en el país, sin ningun lazo religioso 
ni político que las ligase, cada una en su territorio, 
haciéndose con frecuencia la guerra·y separadas hasta 
tal punto unas de otras, que ni el matrimonio era siem
pre reputado como lícito entreellas 253

• Pero no pudien
do ménos de aproximarlas las necesidades y los senti
mientos, se fueron insensiblemente uniendo en grupos 
de cuatro, de cinco ó de seis. Así hallamos en lastra
diciones, que cuatro poblaciones de los llanos de Ma
raton se asociaron para adorar juntas á Apolo el de 
Délfos; los hombres del Pireo, de Falerio y de dos 
cantone·s vecinos, se unieron por su parte y edificaron 
en comun un templo á Hércules 254

• Con el tiempo, es
tos cien estados pequeños, se redujeron á doce confe
deraciones. Atribuyeron las tradiciones aquel cambio 
en que la poblacion del Ática pasó del estado de fami
lia patriarcal al de sociedad algo más extensa, á los 
€sfuerzos de Cécrops; pero esto debe entenderse en el 
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sentido de que no acabó de verificarse hasta la época 
en que se coloca l reinado de aquel personaje, es 
decir, hácia el siglo XVI ántes de nuestra era, obser-

. váridose ademas, que Cécrops sólo 'reinaba sobre una 
de las doce asociaciones que más tarde fué Aténas, 
pues las once restantes eran completamente indepen
dientes, teniendo cada una su dios protector, su altar, 
su fuego sagrado y su jefe 255

• 

Pasaron muchas generaciones durante las cuales fué , 
adquiriendo más importancia el grupo de los Cecrópi
das, quedándonos de este periodo la memoria de una 
lucha sangrienta que sostuvieron contra los Eumól
pidas de Eleuxis, y cuyo resultado fué someteme éstos7 
con la única condicion de conservar el sacerdocio he
reditario de su divinidad 256

• Debió haber otras guerras 
y conquistas, cuyo recuerdo se perdió sin duda. El 
peñon de los Cecrópidas en que se fué poco á poco des
arrollando el culto de Atenea, y que acabó por tomar 
el nombre de su divinidad principal, adquirió la su
premacia sobre los otros once estados; y entónces 
apareció Teseo, heredero de los Cecrópidas, hallándose 
todas las tradiciones de acuerdo en afirmar, que éste 
fué quien reunió los doce grupos en una sociedad. Con
siguió, en efecto, hacer adoptar .en toda el- Ática el 
culto de Atenea Pólias, de forma que todo el país ce
lebró en comun desde entónces el sacrificiq de las Pa
nateneas. Antes de él, cada poblacion tenia su fue~o 
sagrado y su pritáneo, mas él consiguió que el pritá
neo de Aténas fuese el centro religioso de toda el Áti
ca 257

• Desde entónces quedó fundada la unidad Ate
niense en lo religioso, porque áun cuando cada can
ton conservó su antiguo culto; todos, sin embargo, 
adoptaron ademas otro comun; y en lo politico, por
que áun cuando cada uno conservó sus jefes, sus 
jueces y su derecho de reunion, hubo un gobierno cen-
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tral de la ciudad sobre aquellos gobiernos locales 258
• 

De tan precisas tradiciones y recuerdos que Aténas 
conservaba religiosamente, nos parecen resultar dos 
verdades igualmente claras: una que la ciudad fué una 
confederacion de grupos constituidos ántes que ella; y 
la otra, que la Sociedad no se desarrolló sino á medi
da que la religion se fué ensanchando. No puede de
cirse si el progreso religioso fué el que trajo el pro
greso social, pero lo cierto es, que ambos surgieron al 
mismo tiempo y con un concierto notable. 

Es preciso tener presente la gran dificultad que te
nían las sociedades primitivas para fundar sociedades 
regulares, por no ser fácil establecer ningun vinculo 
social entre aquellos séres humanos tan diversos, tan 
libres y tan inconstantes. Para darles reglas comunes, 
para establecer el mando y hacer aceptar la obedien
cia, para hacer á la pasion ceder á la razon, y la razon 
individual á la razori pública, se necesitó indudable
mente algo más fuerte que la fuerza material, más -
respetable que el interes, más positivo que una teoria 
filosófica, y más inmutable que un pacto, algo que es
estuviese en el fondo de todos los corazones y que 
mandase en ellos imperio~amente; y este algo fué una 
creencia, que es lo que ejerce más poder sobre el alma. 

La creencia es obra de nuestra imaginacion, pero no 
somos libres de modificarla á nuestro gusto; es creacion 
nuestra, pero no lo sabemos; es humana, y la creemos 
dios; es efecto de nuestro poder, y sin embargo, es 
más fuerte que nosotros. La llevamos dentro, sin poder 
abandonarla, y siempre nos está hablando; si nos 
manda, la obedecemos; si nos prescribe deberes, nos 
sometemos á ellos; y finalmente, el hombre puede do
minar la naturaleza, pero está sujeto á su pensa-
miento. 

Ahora bien; una creencia antigua mandaba al indi-
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viduo honrar al antepasado; este culto agrupó la fa
milia alrededor de un altar, y de alli la primera reli
gion, las primeras preces, la primera idea del deber Y 
la primera moral; de alli tambien el establecimient(} 
de la propiedad y la fijacion del órden de sucesion; 
y de alli, en fin, todo el derecho privado, todas las re
glas de la organizacion doméstica. Despues creció la. 
creencia, y al mismo tiempo la asociacion. A medida 
que los hombres tuvieron divinidades comunes, se 
unieron en agrupaciones más extensas, aplicando su
cesivamente á la fratria, á la tribu y á la ciudad las. 
mismas reglas que habían hallado y establecido para 
la familia. 

Abarquemo3 de una ojeada el camino que lo& 
hombres recorrieron. Al principio vivía aislada 1a: 
familia, sin reconocer el individuo más dioses que los 
doméstico~ 6<:ol. 7t«'tpGle, dii gentiles. Sobre la familia se 
formó la fratria con su dios Oso~ <pp«'t'pto~ Juno curialis; 
vino en seguida la tribu, y los dioses de la tribu 6wc; 
<pú'Aeo~, y se llegó al fin á la ciudad, imaginándose un dios 
·cuya providencia alcanzaba á la ciudad entera 6eo~ 
1to'Aeeúc;, penates publici. Jerarqb.ia de creencias, jerar
quia de a..c;ociacion; siendo la idea religiosa entre los an
tiguos el hálito inspirador y organizador de la sociedad. 
Cuentan las tradiciones de los Indios, de los Griegos y 
de los Etruscos, que los dioses habían revelado á los 
hombres las leyes sociales, y bajo esta forma legendá
ria hay una verdad, y es que las leyes sociales fueron -
obra de los dioses, si bien estos dioses, tan poderosos 
y tan benéficos, eran las creencias de los hombres. 
Tal fué la manera de nacer el Estado entre los anti-

.guos, estudio que ·nos ha sido necesario para explicar
nos luégo la naturaleza y las instituciones de la ciu
dad. Pero conviene hacer ·aqui una advertencia, y es, · 
que si bien las primeras ciudades se forniaron por me-
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dio de la confederacion de pequeñas sociedades cons
tituidas de antemano, no quiere decir eso, que todas 
las ciudades que hemos conocido se hubiesen formado· 
del mismo modo. Una vez inventada la organizacion' 
municipal, no era necesario emprender para cada po-
blacion nueva el mismo camino, largo por cierto y di-· 

• ficil; y áun pudo muy bien suceder que se siguiese á 
veces un órden inverso. Cuando saliendo un jefe de 
una poblacion ya constituida, fuese á fundar otra, n(} 
llevaría de ordinario consigo más que un número li-

· mitadp de sus conciudadanos, y se haría acompañar 
de·muchos otros individuos de diversos sitios, y áun 
pertenecientes tal vez á distintas razas; pero este, jefe, 
no dejaría nunca de constituir el nuevo estado á imá
gen de aquel de que provenía, y por consiguiente, di
vidiria su pueblo en tribus y en fratrias, teniendo ca
da una de estas pequeñas asociaciones su altar, sus 
sacrificios y sus fiestas, llegando hasta imaginarse te
ner un antepasado heroe á quien honraría con su culto 
y de quien concluiría por persuadirse que provenía. 

Sucedió con frecuencia que los hombres de un pais 
vivían sin leyes y sin órden, ya porque no hubiesen 
conseguido establecer una organizacion social como 
en Arcádia, ó ya porque hubiese sido destruida y di
suelta por revoluciones demasiado violentas como en 

-Cyrene y en Thurio, y (si un legislador emprendía la 
tarea de poner órden entre aquellos hombres, no deja
ba nunca de principiar por distribuirlos en tribus y en 
fratrias, como si no hubiese más tipo de sociedad que 
aquel. En cada una de estas divisiones, instituía un 
heroe epónimo, establecía sacrificios é inauguraba 
~adiciones. Así era como se principiaba siempre, 
cuando se queria fundar una sociedad regular ! 59

, y 
así fué como procedió el mismo Platon cuando imagi
nó una ciudad modelo. 
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CAPÍTULO IV. 

LA POBLACION (*). 

Ciudad y poblacion no eran palabras sinónimas en
tre los antiguos. La ciudad era la asociacion religiosa 
y politica de las familias y de las tribus; la poblacion 
era el sitio de reunion, el domicilio, y sobre todo el 
santuario de esta asociacion. 

Es preciso prescindir cuando se trata de las anti
guas poblaciones, de la idea que tenemos de las que 
vemos formarse en nuestros dias. Se construyen algu
nas casas y se forma un lugar, crece poco á poco el 
número de casas y es una po blacion, concluyéndose 
cuando así conviene, por rodearla de fosos y mura- . 
Has. Una poblacion se formaba entre los antiguos, no 
por el aumento insensible y lento del número de hom
bres y de edificios, sino de un golpe, toda entera, en 
un dia. Pero era preciso que ántes estuviese constitui
da la ciudad, y este era el trabajo más difícil, y ordi
nariamente el más largo. Cuando las familias, las fra
trias y las tribus se habían convenido en unirse y en 
adoptar el mismo culto, en seguida se fundaba lapo
blacion para ser el santuario de aquel culto comun; 
siendo, por lo tanto, un acto religioso la fundacion de 
una poblacion. 

Vamos á tomar, por ejemplo, á la misma Roma, 

(*) NoTA DEL TRADUCTOR. ·Para salvar el inconveniente 
de que la palabra española Villa no corresponde en su ac
tual acepcion á la francesa Ville ó á la latina Urbs, hemos 
creído necesario en esta obra, traducir siempre Ville por 
Poblacion, dejando la de Oiudad para la de Cité francesa, ó 
Cí'Ditas latina. 
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á pesar de la incredulidad con que se mira su antigua 
historia. Se ha repetido mucho que Rómulo era un je
fe de aventureros, que se formó un pueblo, llamando 
á su lado á todos los ladrones y vagabundos, y que 
todos estos individuos recogidos sin eleccion de nin
guna especie habían construido al azar algunas caba
ñas para encerrar en ellas el fruto de sus rapiñas. Pe
ro los escritores antiguos nos presentan los hechos de 
muy distinta manera; y nosotros creemos que para 
conocer bien la antigüedad, el mejor medio es apo
yarse en los testimonios que nos ha dejado. Dichos 
escritores hablan, es verdad, de un asilo, es decir, de 
un recinto sagrado en que Rómulo admitió á todos los 
que se presentaron, en lo cual siguió el ejemplo que le 
habían dado ·muchos fundadores de poblaciones; pero 
este asilo no era la poblacion, ni áun llegó á abrirse 
hasta despues que ésta se halló fundada y enteramente 
construida. No era Roma, sino un apéndice añadido á · 
ella; ni formaba parte de la poblacion de Rómulo, por-
que estaba situada a} pié del ·monte Capitalino, siendo 
así que la poblacion ocupaba la cima del Palatino. 
Es importante distinguir bien estos dos elementos del 
pueblo romano. En el asilo, estaban los aventureros 
sin casa ni hogar;_· y en el Palatino los que vinieron 
de Alba, esto es, los hombres organizados ya en 
sociedad, distribuidos en gentes y en curias con sus 
cultos domésticos y sus leyes. El asilo era una espe
cie de aldea 6 de arrabal en que se habían construido 
cabañas al azar y sin sujecion:á reglas, y en el Palati
no se elevaba, por el contrario, una poblacion re
ligiosa y santa. 

Sobre el modo como se fundó esta poblacion nos ha 
dejado muchas noticias la antigüedad: hállanse en 
Dionisia de Halicarnaso, que las tornó de autores más 
antiguos; hállanse en Plutarco, en los Fastos de Ovi-
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dio, en Tácito, en Caton el Viejo, que había comproba
do los antiguos anales, y en otros dos escritores anti
g.uos que deben sobre todo inspirarnos gran confianza, 
el sabio Varron y el sabio Verrio Flacco, que Festo 
nos ha conservado en parte, porque ambos eran muy 
instruidos en antigüedades romanas, amigos de la 
verdad, nada crédulos y muy conocedores de las re
glas de la critica histórica. Todos estos escritores nos 
han trasmitido la memoria de la ceremonia religiosa 
que señaló la fundacion de Roma, y no tenemos dere
cho á rechazar tal número de testimonios. No es raro 
encontrar en los antiguos, hechos que nos admiran; 
pero ¿es ese motivo para decir que son fábulas; Y 
ménos, cuando los hechos que se separan mucho de 
las ideas modernas están perfectamente de acuerdo 

• con las de los antiguos? Hemos visto en su vida pri
vada una religion que dirigía todos sus actos, hemos 
visto en seguida que esta ;religion los constituyó en 
sociedad; thay algo que deba asombrarnos despues de 
esto,. en que la fundacion de una poblacion fuese taro
bien un acto sagrado, y que el mismo Rómulo se viese 
obligado á cumplir con los ritos que se observaban en 
todas partes? 

La primer diligencia del fundador era elegir el sitio 
de la nueva poblacion; y esta eleccion, asunto grave, 
porque de él se creia depender la suerte del pueblo, se 
dejaba siempre á la decision de los dioses. Si Rómulo 
hubiera sido griego, hubiese consultado al oráculo de 
Délfos; Samnita, hubiera seguido al animal sagrado, 
al lobo ó al picover~e; Latino, vecino inmediato á los 
Etruscos, é iniciado en la ciencia auguraP60

, pidió 
á los dioses que le revelasen su voluntad por el vuelo 
de las aves. Los dioses le designaron el Palatino. Lle
gado el dia de la fundacion, principió por ofrecer un 
sacrificio; colocáronse á su alrededor sus compañeros, 
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encendieron una hoguera de zarzas, y cada uno Sf\ltó-~ ·\:~··~,0 ~0 ;;¡ 
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o e esta ceremonia preliminar, hubo preparado a1 
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pueblo para el gran acto de la fundacion, Rómulo ex-'-...:. 
cavó una peque~a fosa de forma circular, arrojó en 
.ella un terron de tierra que babia traido de Alba 26

', y 
despues, acercándose cada uno de sus compañeras, 
echó á su vez, como él, un poco de tierra que babia 
traido del país de donde babia venido. Es notable este 
rito, porque nos revel<t cierta idea en estos hombres, 
que importa dejar consignada." Antes de ir al Palatino, 
habitaban en Alba ó en cualquier otra poblacion in
mediata; alli tenían su hogar, y allí habian vivido y 
estaban sepultados sus padres. Pues bien; como la re-
ligion prohibía abandonar la tierra en que se babia 
fijado el hogar y en que reposaban los antepasados di-
vinizados, babia sido preciso para librarse de todo gé-· 
nero de impiedad, que cada uno de aquellos hombres, 
usando de una :ficcion, llevase consigo, bajo el símbolo 
de un terron de .tierra, el suelo sagrado en que ha bian 
sido enterrados sus mayores, y á que estaban unidos 
sus manes; como el hombre no podia cambiar de lu-
gar sino llevando consigo el suelo de su familia· y á 
sus abuelos, era necesario practicar esta ceremonia 
para poder decir enseñando el lugar nuevamente ele-
gido : «Esta sigue siendo la tierra de mis padres, terra 
pawum, pátria, aquí está mi patria, porque aquí es-
tán los manes de mi familia» 

La fosa en que cada uno babia echado su poco de 
tierra se llamaba Mundus, cuya palabra significa
ba en la antigua lengua la region de los manes S!ss, y 
de esta mansián salian segun la tradicion las almas 
de los muertos tres veces al año con el deseo de vol
ver á ver la luz aunque no fuese más que por un mo
mento. ¿Y no se ve tambien en esta tradicion la ver-
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dadera idea de los antiguos'? Al depositar en ·la fosa 
un terron de la tierra de su antigua patria, habian 
creidQt encerrar con él las almas de sus predecesores, 
las cuales reunidas allí debían recibir un culto perpe
tuo y velar por sus descendientes. Rómulo colocó en 
el mismo sitio un altar y encendió un fuego, institu
yendo asi el hogar de la ciudad 26'. Alrededor de este 
hogar debía edificarse la poblacion, así como la casa 
alrededor del hogar doméstico; y al efecto, trazó Ró
mulo un surco que marcó el recinto. Tambien para 
este acto fijaba el ritual todos los pormenores. El 
fundador debía servirs~ de una reja de cobre, y el 
arado de bia ser arrastrado por un toro y una vaca 
blancos. Rómulo, con la cabeza cubierta con un :velo, 
y en traje sacerdotal, llevaba la man.cera del arado Y 
le dirigía cantando preces; sus compañeros marcha
ban detras de él guardando un silencio religioso, y á 
medida que la reja levantaba los terrones, ponían mu
cho cuidado en volverlos á echar á la parte interior de 
la cerca, á fin de que no fuese á parar á los·extraños la 
menor porcion de aquella tierra sagrada liGs. 

Como trazada por la religion, aquella cerca era 
inviolable, y, no tenían derecho á atravesarla ni los 
ciudadanos ni los extraños. Saltar por encima de aquel 
pequeño surco era un acto de impiedad, y la tradicion 
romana refería que por haber cometido este sacrilegio 
el hermano del fundador, lo babia pagado con su vi
da 

266
• Mas á fin de que se pudiese entrar:¡ salir en la 

poblacion, fué preciso interrumpir el surco en algu
nos parajes llu7

, para lo cual Rómulo levantó-en alto y 
porteó, por decirlo asf, la reja, llamándose aquellos 
claros portee, ó sea puertas de la poblacion. En el 
surco sagrado ó poco detras, se construyeron en se
guida las murallas, siendo por consiguiente tambien 
sagradasllus, y no pudiendo por tanto tocarlas nadie, 

-
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·ni á un para su reparacion, sin permiso de los pontífi- · 
ces. Por ambos lados de la muralla se concedió á la 
religion un espacj o de algunos pasos, á que se dió 
el nombre de Pomcerütm 269

, y en que no se permitió 
arar ni levantar construccion de ningun género. 

Tal fué, con arreglo á una porcion de testimonios 
antiguos, la ceremonia de la fundacion de Roma, y 
si se desea saber cómo se conservó la memoria de ella 
hasta los escritores que nos la han trasmitido, fué por
que todos los años se recordaba al pueblo por medio 
de un aniversario, que se llamaba el dia del nacimien
to de Roma. Esta fiesta se vino celebrando en toda la 
antigüedad de año en año, y todavía hoy la celebra el 
pueblo romano en la misma fecha que ántes, el"21 de 
Abril; ¡tan afectos son los hombres á sus antiguas 
costumbres, á pesar de sus incesantes trasformaciones! 

No puede suponerse racionalmente, que aquellos ri
tos fuesen inventados por Rómulo, y por el contrario 
consta que ántes que Roma, se fundaron otras muchas 
poblaciones del mismo modo. Varron dice, que eran 

. estos ritos comunes al Lacio y á la Etruria. Catan el 
viejo, que para escribir su libro de los Orígenes había 
consultado los anales de todos los pueblos italianos, 
nos demuestra que todos los fundadores de poblacio
nes habían practicado ritos semejantes y los Etruscos 
poseían libros litúrgicos en que se consignaba el ri
tual completo de aquellas ceremonias 270

• 

Los Griegos creían, como los Italianos, que el sitio 
en que habi_a de levantarse una poblacion debia ser 
elegido y revelado por la divinidad; por lo que, cuan
do querian fundar una, consultaban al Oráculo de Dél
fos 2H. Herodoto califica de acto de impiedad ó de lo
cura el haberse atrevido el espartano Dorias á edificar 
una poblacion, «Sin consultar al Oráculo y sin practi
car ninguna de las ceremonias prescritas», y el piado-
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so historiador no se admira de que no durase más que · 
tres años una ciudad construida asi, contra las reglas 
establecidas 212

• Thucidides, al recordar el dia de la fun· 
dacion de Esparta, menciona los cantos piadosos Y los 
sacrificios que en él se ejecutaron, añadiendo, que los 
Atenienses tenian un ritual particular y no fundaban 
nunca pna colonia sin sujetarse á él 5175

• En una come· 
dia de Aristófanes se vé un cuadro exacto de la cere· 
monia que celebraban en casos semejantes. Cuando el 
poeta representaba la graciosa fundacion de la ciudad 
de los Pájaros, tenia indudablemente presentes las cos· 
tumbres que se observaban al fundar las poblaciones 
de los hombres, y por eso puso en escena un sace~dote 
encendiendo un hogar é invocando á los dioses, un 
poeta cantando himnos y un adivino pronunciando 

· oráculos. Pausánias: que recorría la Grecia en tiempo 
de Adriano, y cuando llegó á Mesenia hizo que los sa
cerdotes le refiriesen la fundacion de aquella pobla
cion, nos ha trasmitido lo que le_ dijeron 274

• No era 
muy antiguo el suceso, porque habi~ tenido lugar en 
tiempo de Epaminondas. Los Mesenios habian sido ar
rojados de su pais. tres siglos ántes y desde entónces 
habiañ vivido 'dispersos entre los demas Griegos; sin 
patria, pero guardando con piadosa diligencia sus cos
tumbres y su religion nacional. Querían los Tebanos 
llevarlos al Peloponeso para oponer á Esparta un ene
migo en las fronteras, pero lo dificil era convencer á 
los Mesenios. Epaminondas, que tenia que habérselas 
con hombres supersticiosos, creyó lo más conveniente 
hacer circular un oráculo que predijese á aquel pue
blo la vuelta á su_ antigua patria. Aparibiones mila
grosas atestiguaron que los dioses nacionales, que les 
habian hecho traicion en la época de la conquista, se 
les habian vuelto favorables, y aquel pueblo timido se 
decidió entónces á v<llver al Peloponeso tras de un ejér-

¡ 

..... 
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~ito tebano. Pero tratábase.de saber en qué sitio se ha
bía de edificar la poblacion y no habia que pensar en 
·volver á ocupar los antiguos pueblos del pais, por
que todos habían sido mancillados por la conquista, 
ni era posible el recurso ordinario de consultar al Orá
culo de Delfos para escoger el sitio, porque la Pitonisa 
era entónces del partido de Esparta. Como felizmente, . 
los dioses tenían otros medios de revelar su voluntad, 
un sacerdote Mesenio tuvo un sueño en que se le apa
reció uno de los dioses de su nacion y le dijo que iba 
á fijar su morada en el monte Ithomo y que invitaba 
al pueblo á acompañarle. Quedando indicado de este 
modo el sitio de la nueva ciudad, sólo faltaba conocer 
las ceremonias necesarias para la fundacion, pero ha
biéndolas olvidado los Mesenios y no pudiendo por 
otra parte adoptar las de los Tebanos ni de ningun otro 
pueblo, no se sabia cómo proceder á la fundacion. 
Otro sueño de otro Mesenio vino á sacarles del apu
ro; los dioses le mandar.on trasladarse al monte Itho
mo, buscar en él un tejo que se hallase al lado de un 
mirto y que hiciese alli una excavacion. Obedeció y 
encontró una urna, y en ella hojas de estaño, en las 
cuales se hallaba grabado el ritual completo de la ce
remonia sagrada. Los sacerdotes sacaron en seguida 
una copia que trasladaron á sus libros, sin que por eso 
dejase de creerse que aquella urna babia sido escondi
da alli por un rey antiguo de lo~ Mesenios, ántes de 
la conquista del pais. 

Asi que se tuvo por este medio el ritual, se dió prin
cipio á la fundaCion. Los sacerdotes ofrecieron, prime
ro un sacrificio invocando á los antiguos dioses de la 
Mesenia, los Dióscuros y Júpiter de Ithomo, á los an
tiguos heroes y á, los antecesores conocidos y venera
dos; todos los cuales, á pesar de ser los protectores del 
pais, le babian abandonado, al parecer, y segun las 
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creencias de los antiguos, el dia en que habia caido en 
poder del enemigo. Rogáronles que volviesen, pro
nunciando fórmulas que debían obligarlos á venir á 
habitar la nuev ciudad en compañia de los ciudada
nos. Fijar allí á los dioses era lo más importante y en 
lo que ellos tenían más interes, pudiendo creerse que 
este era el único objeto de la ceremonia religiosa. Así 
como los compañeros de Rómulo cavaron un hoyo Y 
creyeron depositar en él los manes de sus mayores, 
los contemporáneos de Epaminondas llamaron para que 
viviesen á su lado á sus héroes, sus antepasados divi
nizados y á los dioses de su pais, creyendo que á favor 
de sus fórmulas y ritos los ligaban al suelo que iban á 
ocupar y los encerraban en el recinto que estaban tra
zando. Por eso les decían: «Venid con nosotros, oh sé
res divinos, y habitad en nuestra compañia esta ciu
dad.» Despues de empleado el pritQer dia en estas pre
ces y sacrificios, al siguiente, trazaron el recinto can
tando el pueblo entre tanto himnos religiosos. 

Sorprende al pronto el ver en los autores antiguos, 
que no habia ciudad, por antigua que fuera, que no 
tuyiese la pretension de saber el nombre de su funda
dor y la fecha de su fundacion; pero consistía el no 
perderse la memoria de la ceremonia santa que había 
señalado su nacimiento, en que cada año se celebraba 
el aniversario con un sacrificio. Aténas, asi como Ro
ma, celebraban el dia de sus dias. Sucedía tambien 
con frecuencia, que se establecían colonos, 6 conquis
tadores en una cittdad ya edificada, y aunque no te
nían que construir casas, porque ningun inconvenien
te habia en o<;upar las de los vencidos, debían, sin em
bargo, practicar la ceremonia de la fundacion, es de
cir, establecer su propio hogar, y fijar los dioses na
cionales en la nueva morada. Por eso leemos en Thu
cidides y en Hero~oto, que los Dários fundaron á La-
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Estos usos nos explican con clarid~d lo que era u ~c:__3./ 
poblacion en concepto de los antiguos. Rodeada de una 
cerca sagrada y extendiéndose alrededor de un altar, 
constituía el domicilio religioso que recibía á los dioses 
Y 4 los hombres de la ciudad. Tito Livio decía de Ro-
ma: «No hay sit~o en esta poblacion que no esté im-
pregnado de religion y ocupado por alguna divini-
dad ..... Los dioses la habitan.» Y lo que Tito Livio decia 
de Roma todos podían decirlo de su poblacion, porque 
al fundarse con arreglo á los ritos, había recibido en 
su recinto á los dioses protectores que se habían como 
implantado en su suelo, sin deber ya abandonarle. 
Toda poblacion era un santuario, y podía llamársele 
santa!m. 

Asi como los dioses se hallaban unidos para siempre 
á la poblacion, el pueblo tampoco podía abandonar los 
sitios en que sus dioses habittn fijado su morada, me
diando en este pJtrticular ·Un compromiso recíproco, 
una especie de contrato entre los dioses y los hombres. 
Los tribunos de la plebe dijeron en cierta ocasion, que 
devastada Roma por los Galos, no era más que un 
montan de ruinas, que á cinco leguas de alli existía 
una poblacion perfectamente edificada, grande y her
mosa, bien situada y sin habitantes degde· que la há
bian conquistado los romanos, y que era preciso, por 
lo tanto, abandonar á Roma destruida y trasladarse á 
Veies; pero el piadoso Camilo les contestó: «Nuestra 
poblacion ha sido fundada religiosamente, los mismos 
dioses marcaron el sitio y se establecieron en él con 
nuestros padres, y por más que está arruinada, es to
davía la morada de nuestros dioses nacionales.» Los 
Romanos permanecieron en Roma. 

ti 
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Algo de sagrado y de divino se unía naturalmente 
á aquellas poblaciones que habian levantado 276 l~?s dio
ses, y que continuaban llenando con su presencia. Sa
bido es que las tradiciones romanas prometían á Ro
ma la eternidad; cada poblacion tenía semejántes tra
diciones, y todas las qué se construían era con la idea 
de que fuesen ete~nas. 

CAPÍTULO V. 

CULTO DEL FUNllADOR, LEYENDA DE ENEAS. 

Fundador era ·el hombre que celebraba el acto. reli
gioso sin el cual no podia existir una po blacion, el 
que colocaba el- hogar en que debia arder eternamen
te el fuego sagrado, y el que con sus preces y ritos 
llamaba á los dioses y les hacía fijar para siempre su 
morada en la nueva poblacion. 

Fácil es concebir el respeto que debía tributarse á 
aquel hombre sagrado. Miént1·as vivia, los hombres 
veian en él al autor del culto y al padre de la ciudad, 
y despues de muerto, se convertía en un antepasado · 
comun para todas las generaciones que se suc~dian, 
siendo para la ciudad lo que el primer antepasado era 
para la familia, un lar familiar. Su memoria se per
petuaba como el fuego del hogar que había encendi
do; se le erigía un culto, se le creia Dios, y la pobla
cion le adoraba como á su providencia, renovándose 
todos los años las fiestas y los sacrificios en su sepul
cro 277

• Todo el mundo sabe que Rómulo fué adorado y 
-que tenía un templo con sus sacerdotes, y los senado
res pudieron degollarle, pero no privarle del culto á 
que tenía derecho como fundador. Del mismo modo 
cada po blacion adoraba al que la babia fundado. Cé-
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crops y Theseo, á quienes se reputa como fundado
res sucesivos de Aténas, tenían allí sus templos. Ab
deres, dedicapa sacrificios á su fundador Timerios; 
Thera, á Theras; Ténedqs, á Thénes; Delos, á Anios; Cy
rene, á Battos; Mileto, á Nelea; Anphípolis, á Hagnon. 

, En tiempo de Pisístrato, cierto Milciades fué á fundar 
una colonia en el Chersoneso de Tracia, y aquella colo
nia instituyó despues de su muerte un culto en honor 
suyo. «Sig·uiendo el uso establecido» Heron de Siracusa, 
por haber fundado la poblacion de Etna, disfrutó des
pues «del culto de los fundadores» 278

• 

Nada tenía más presente una poblacion que la me
moria de su fundacion; así es, que cuando Pausánias 
visitó la Grecia en el siglo segundo de nuestra era, 
cada una pudo decirle el nombre de su fundador, con 
su genealogía y los principales hechos de su vida; no 
pudiendo olvi9-arlos porque formaban parte de su re
ligion y se Tecordaban anualmente en las ceremonias 
sagradas. , 

Se conserva el recuerdo de gran númerÓ de poemas 
griegos cuyo asunto era la fundacion de una po bla
cion. Filocoro cantó la de Salamina, Yon la de Chío, 
Criton la de Siracusa, Zopiro la de Mileto, Apolonio, 
Hermógenes, Hellánico y Diocles, compusieron poe
mas ó historias con igual asunto. Acaso no habia una 
sola poblacion que no poseyese su poema ó su himno 
al ménos sobre el acto sagrado de su nacimiento. 

Hay, sin ~mbargo, entre todos los antiguos poemas 
que tuvieron por objeto celebrar la fundacion santa de 
una poblacion, uno que no ha perecido, porque si por 
su objeto era caro á una ciudad, por sus bellezas es 
precioso para todos los pueblos y para todos los siglos. 
Sabido es que Eneas habia fundado á Lavinio, de don
de salieron los Albanos y los Romanos, y que fué por 
con¡;;ecuencia mirado como el primer fundador de Ro-
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ma, habiéndose formado sobre él un cúmulo de tradi
ciones y de recuerdos que se encuentran ya consigna
dos en los versos del Viejo Nevio y en las historias de 
Caton el viejo. Virgilio se apoderó de este asunto Y 
escribió el poema nacional de la ciudad romana. La 
llegada de Eneas, ó más bien el trasporte de los dioses 
de Troya á Italia, son el asunto de la Eneyda. El poeta 
canta al hombre que atravesó los mares para ir á fun
dar una poblacion y llevar sus dioses al"Lacio,-dum 
conderet urbem-injerretque deos Latio. Conviene no. 
juzgar la Eneyda con nuestras ideas modernas. Mu
chos suelen quejarse de flo hallar en Eneas audacia, 
arrojo y pasion, y se cansan del epiteto de piadoso que 
continuamente se le da. Se admiran de ver á un guer
rero consultar á sus penates con tan escrupuloso cui
dado; invocar á cada instante á alguna divinidad; le
vantar los brazos al cielo cuando se trata de comba
tir; dejarse llevar al retortero por los oráculos al tra
ves de todos los mares y derramar lágrimas á la vista 
del peligro; y no dejan de criticarle su frialdad para 
con Dido, teniendo tentaciones de decirle con la des
graciada Reyna: Nullis ille movetu1·-jletibus, aut tOO

ces ullas tractabilis audit. Y todo consiste en que no 
se trata de un guerrero, ni de un heroe de novela. 

El poeta sólo pretende mostrarnos á un sacerdote; 
Eneas es el jefe del culto, el hombre sagrado, el divi
no fundador, cuya misiones salvar los penates de la 
ciudad, sum pius Eneas raptos qui ex koste penates
classe 10eko mecum. Su cualidad dominante era la pie
dad, y este epíteto que el poeta le aplica con tanta. 
frecuencia es precisamente el que más le conviene. 
Su virtud de bia ser una fria y grave impersonalidad 
que le convirtiese de hombre en un instrumento de 
los dioses. &Por qué buscar pasiones en quien no tenia 
derecho á tenerlas, ó si las tenia debia relegarlas af 
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fondo de su corazon, jMulta gemens multoque animum 
labejactus amore,-jussa tamen JJi'Vúm insequitur. Ya 
en Homero, era Eneas un personaje sagrado, un gran 
sacerdote á quien el pueblo «veneraba como á dios,» 
Y que Júpiter prefería á Héctor. En Virgilio es el 
guardian y el salvador de los dioses troyanos. En 
la noche en que se consumó la ruina de la ciudad, se 
le apareció Héctor en sueños y le dijo: «Troya te con
fia sus dioses, búscales una nueva poblacion;» y al 
mismo tiempo le entregó las cosas santas, las estatui
tas protectoras y el fuego del hogar, que no debia ex
tinguirse. Aquel sueño no es un adorno· colocado allí 
por la fantasía del poeta, sino muy al contrario, el 
fundamento en que descansa todo el poema entero, 
porque en él es donde se hace á Eneas depositario de 
los dioses de la ciudad, y donde se le revela su mision 
santa. 

La poblacion de Troya perece, pero no la ciudad 
troyana, porque gracias á Eneas el hogar no se extin
gue, y los dioses siguen teniendo su culto. La ciudad 
y los dioses huyen con Eneas, recorren los mares 
buscando un país donde les sea dado establecerse, 
Considere Pener¡•os-E1·r.antesque JJeos ((¡f!itataque nú
mina Projm. Eneas busca una morada fija para sus 
dioses paternales, por pequeña que sea, IJis sedem 
exiguam patriis; pero la eleccion de esta morada á la 
cual debe pa.ra siempre quedar ligada la suerte de la 
ciudad, no depende de los hombres, corresponde á los 
dioses. Eneas consulta á los adivinos, á los oráculos, 
y no marca por si la ruta que ha de seguirse, ni su 
término, sino se deja dirigir por la divinidad: Italiam 
non sponte sequor. Él hubjera querido pararse enTra
cia, en Creta, en Sicilia, en Cartago con Dido; jata 
obstant. Entre él y su deseo de reposo, entre él y su 
amor viene á interponerse siempre el decreto de los 
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dioses, la palabra revelada, jata. N o nos equivoque
mos; el verdadero heroe del poema no es Eneas, son 
los dioses de Troya, los mismos que con el tiempo de
ben ser los de Roma. El asunto de la Bneyda es la lu
cha de los dioses romanos contra una divinidad hostil. 
Agloméranse obstáculos de todas clases para detener
los en su marcha, Pantre molis e1·at romanam condere 
gentún! Poco falta para que no se los trague el már 
alborotado ó los encadene el amor de una mujer; pero 
triunfan de todo y lleg'an al término marcado: Fata 
'Oiam inveniunt. Naturalmente debía excitar en alto 
grado el interes de los Romanos el verse en este poe
ma, ellos, su fundador, su po blacion, sus institucio
nes, sus·creencias, · su impe~io, porque sin aquellos 
dioses no hubiera exi§ltido la ciudad romana 2: 9• 

CAPÍTULO VI. 

LOS DIOSES DE LA CIUDAD. 

Conviene no perder de vista, que entre los antignos 
el culto era lo que formaba el lazo que unia toda so
ciedad. Así como el altar doméstico tenía agrupados 
á su alrededor los miembros de una familia-, la ciudad 
á su vez era la reunion de los que tenían los mismos 
dioses protectores, y celebraban los actos religiosos 
en el mismo altar. Este se hallaba encerrado en el re
cinto de un edificio que los Griegos llamaban PritáneO> 
y los Romanos templo de Vesta 280

• 

Nada m¡ís·sagrado en una poblacion que este altar· 
en que se mantenía siempre el fuego sagrado, y si 
bien es verdad que esta gran veneracion no tardó en 
debilitarse en Grecia, porque su imaginacion griega 
se dejó arrastrarhácia lostempios más hermosos, hácia 
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las leyendas más ricas y hácia las más bellas estatuas, 
en Roma no se debilitó nunca, porque nunca abandona
ro,p.losRomanos la conviccion de que el destino futuro 
de la ciudad estaba unido al hog.ar que representaba á 
sus dioses. El respeto que se tributaba á las Vestales . 
prueba la importancia de su sacerdocio. Si un cónsul 
encontraba al paso á una de ellas, hacía que le rindie
sen las haces; en cambio, si una de ellas dejaba apagar
se el fuego, ó manchaba su culto faltando á los debe
res de la castidad, la poblacion, creyéndose amenaza
da del peligro de perder sus dioses, se vengaba de la 
Vestal enterrándola viva. , 

Cierto dia, estuvo para quemarse el templo de Ves-
ta en un incendio de las casas que le rodeal;lan; alar
móse Roma, comprendiendo .que se hallaba en peligro 
todo su porvenir, y cuando pasó el riesgo, el Senado 
prescribió al Cónsul que buscase á los autores del in
cenqio. El Cónsul presentó al momento su acusacion 
contra algtmos habitantes de Capua que á la sazon se 
encontraban en Roma, y no porque tuviese ningun 
género de prueba contra ellos, sino por el siguiente 
raciocinio. «Un incendio ha amenazado nuestro ho
gar, y este incendio que debia quebrantar nuestra 
grandeza y detener la marcha de nuestros destinos, 
no ha podido prenderse ·sino por la mano de algu
no de nuestros más crueles enemigos; y puesto que 
no tenemos otroS más encarnizados que los habi
tantes de Capua, la ciudad aliada en estos momen
tos de Aníbal y que pretende ser en nuestro lugar la 
capital de Italia, ellos son los que han querido destruir 
nuestro templo de Vesta, nuestro hogar eterno , la 
prenda y seguridad de nuestra futura g·randeza» 

281

• 

Así es como el Cónsul, bajo el imperio ele sus ideas 
religiosas, creía que los enemigos de Roma no habían 
podido encontrar medio más seguro de vencerla que 
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el de destruir su hogar. En este hecho vemos las 
creencias de los antiguos; el hogar público era el san-
tuario de la ciudad, el que la habia hecho nacer y el 
que la conservaba. 

Asi como el culto doméstico era secreto y sólo la fa
milia tenia derecho de tomar en él parte, de la misma 
manera se ocultaba á los extranjeros el culto del hogar 
público, no pudiendo asistir al sacrificio nadie que no 
fuese ciudadano y. mancillando el culto la sola presen-
cia de un extraño en los actos religiosos 1182

• • 

Cada ciudad tenia dioses que le pertenecian exclu
sivamente. Estos dioses eran por lo comun de la mis
ma naturaleza que los de la primitiva religion de las 

· familias, llamándoseles lar~s, penates, genios, demo
nios ó héroes 1183

, bajo cuyos nombres eran siempre 
almas h~.1manas diYinizadas por la muerte. Ya hemos 
visto que en la raza Indo-europea, el hombre babia 
profesado desde luégo un culto á la fuerza invisible é 
inmortal que sen tia en si mismo. Estos genios 6 héroes 
eran en su mayor parte los antepasados del pueblo •M. 
Hallábanse enterrados los cuerpos, 6 dentro de la mis
ma poblacion 6 en su territorio; y como segun las 
creencias que hemos ya demostrado, el al:rila no aban
dol.laba el cuerpo, resultaba que estos muertos divini
zados quedaban afectos al suelo en que se habían ~n..: 
terrado sus huesos. Desde el fondo de sus sepulcros, 
velaban por la ciudad, protegían al pais, y seguian 
siendo, en algun modo, sus jefes y maestros. Esta ex
presion de jefes d 1 P.'is aplicada á los muertos se en
cuentra. e un orác\¡].Q dbigido por la Pitonisa., á SQ].()n: 

cHonra con un culto á los Jefes del pau,. á lbs m\J6110s 
que h,abitan bajQ Ji1, tierra» •$J. ProCedía aquella op~
lli n, d~l f,l'8ndísim.o :go4er que atrij>uian las antiguaa 

e~ci9 al alma h~, -d,.eapues de la muerte. 
T o -<¡ babia pr~tado un ~ &erviciq á .1& ei ... 
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dad, desde el que la babia fundado hasta el que le ba
bia dado una victoria ó mejorado sus leyes, se conver
tia en un dios para aquella ciudad, y ni áun era nece
sario haber sido un grande hombre ·ó un insigne bien
hechor; bastaba haber llamado vivamente la atenCion 
de sus contemporáneos y haberse hecho objeto de una 
tradicion popular, para convertirse en heroe, es decir, 
en un muerto poderoso, cuya proteccion era de de
sear, y de temer su cólera. Los Tebanos continuaron 
ofreciendo sacrificios á Eteocles y Polínice por espacio 
de diez sig·los. Los habitantes de Acanta tributaban 
culto á un Persa que babia muerto entre ellos en la ex
pedicion de Xerxes. Hipólito era venerado como dios 
en Trecena. Pirro, hijo de Aquíles, era un dios en Dél
fos, Un.icamente porque habia muerto y estaba enter
rado en aquella ciudad. Crotona tributaba culto á cier
to heroe por el único motivo de haber sido en vida el 
hombre más hermoso de la poblacion 286

• Aténas ado
raba como á uno de sus protectores á Euristeo, que era 
sin embargo, de Argos; pero Euripides nos explica el 
origen de este culto, cuando hace aparecer en la e~ce
na á Euristeo, próximo á morir, y decir á los Atenien
ses: «Enterradme en el Ática y yo os seré propicio y 
en el seno de la tierra seré para vuestro pais un hués
ped protector» 287 • Toda la tragedia de Edipo en Golona 
basa en la creencia de que Aténas y Tébas se disputan 
el cuerpo de uno que va á morir y á convertirse en 
dios. 

Para las ciudades, era un honor grande poseer muer
tos algo notables 288• Mantinea habla:ba con orgullo de 
los hueso·s de Arcas, Tébas de los de Gerion, Mesena 
de los de Aristómenes 289 • Para procurarse tan precio
sas reliquias, se usaba alg·unas veces de artificio, y 
Herodoto cuenta la superchería de que se valieron los 
Espartanos para robar los huesos de Orestes 290

; verdad 
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es que estos huesos, á que iba unida el alma del heroe, 
dieron en seguida una victoria á los Espartanos. Así 
que Aténas se hizo poderosa, el primer uso que hizo de 
su poder, fué apoderarse de los huesos de Theseo, que 
babia sido enterrado en la isla de Siros y elevarle un 
templo en la poblacion para aumentar el número de 
sus dioses protectores. 

Ademas de estos héroes y genios, los hombres tenian 
dioses de otra e~pecie, como· Júpiter, Juno, Minerva, 
en los cuales habian fijado su pensamiento en vista del 
espectáculo de la naturaleza; pero ya hemos observa
do que estas creaciones de la inteligéncia humana con
servaron mucho tiempo el carácter de divinidadés do
mésticas ólocales. No se concibieron desde luégo es
tos dioses como protectores de todo el género humano, 
sino se creyó que cada uno de ellos pertenecía en pro
piedad á una familia ó á una ciudad. Asi es, que solia 
cada ciudad sin contar sus héroes, tener ademas un 
Júpiter, una Minerva ó cualquier otra divinidad que 
.asociaba á sus primitivos penates y á su hogar, suce
diendo que en Grecia y en Italia habia una porcion de 
divinidades paliadas y que cada poblacion tenia sus 
dioses que habitaban en ella 291

• 

Se han olvidado los nombres de muchas de estas. di
vinidades, y sólo por casualidad se ha conservado 1a 
memoria del dios Satra;pés, que pertenecía á la pobla
cion de Elis, de la diosa Dindimena de 'l'ébas, de So
teira de Egio, de Britomartis de Creta y de Hiblea de 
Hebla. Los nombres de Zeus, Atenea, Hera, Júpiter, 
Minerva y Neptun,o, nos son más conocidos; y sabemos 
que con frecuencia se aplicaban á las divinidades po
liadas; pero, de que dos poblaciones diesen á su dios el 
mismo no~bre, no podemos deducir que adoraban á 
un mismo dios; porque habia una Atenea en Aténas 
y otra en Esparta, que eran distintas diosas. Gran nú-
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~ero de ciudades tenían un. Júpiter por divinidad po
hada, hasta el punto de que había tantos como pobla
ciones. En la guerra de Troya, se vé á una Palas que 
combate en favor de los Griegos, y entre tos 'Troyanos 
se encuentra otra Palas que recibe de ellos culto y pro
teje á sus adoradores 292 • i,Podrá decirse que era la mis
ma divinidad que figuraba en ambos ejércitos~ No 
ciertamente, porque los antig·uos no atribuían á sus 
dioses el don de ubicuidad. Las poblaciones de Argos 
Y de Samos tenían cada una su Hera poliada y no era 
la misma. diosa, porque la representaban con muy dis
tintos atributos. Rabia ;en Roma una Juno, á cinco 
leguas de alli en la poblacion de Veies, otra; y tan lé
jos estaban de ser la misma divinidad, que vemos al 
dictador Cariülo sitiando á Veies, dirigirse á la Juno 
del enemigo conjurándola para que abandone lapo
blacion etrusca y se pa-se á su campo. Dueño de la po
blacion, se apodera de la estatua, persuadido de que se 
apodera co11 ella de la diosa y la traslada devotamen
te á Roma, que desde entónces tuvo dos Junos protec
toras. Lo mismo sucedió algunos años despues, con un 
Júpiter que otro dictador llevó de Preneste cuando ya 
Roma tenía otros tres ó cuatro 293

• 

La poblacion que poseía en propiedad á una divini-
~ad no queria que protegiese á los extranjeros, ni per
mitía que estos la adorasen. Por eso un templo apénas 
era accesible más que á los ciudadanos. Sólo los Ar
gios tenian .de¡·echo á entrar en el templo de la Hera 
de Argos; para penetrar en el de Atenea de Aténas era 
preciso sei' Ateniense 29'; y los Romanos, que adoraban 
á dos Junos, no podían entrar en el templo de otra ter
cer Juno que había en la pequeña poblacion de La
nuvio 295• Es preciso convenir en que los antiguos no 
se representaron jamas á Dios como un ser único, 
ejerciendo su accion sobre todo el universo. Cada uno 
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de sus dioses innumerables tenía su pequeña jurisdic
cion~ el uno, una familia; otro, una tribu; otro, una 
ciudad; tal era la extension á que se reducia la provi
dencia de cada uno de ellos. En cuanto al Dios del gé
nero humano, algunos filósofos pudieron adivinarle, 
los misterios de Eleusis pudieron dejarle vislumbr~r á 
los más inteligentes de sus iniciados, pero el vulgo no 
creyó nunca en él. Durante mucho tiempo, el hombre 
no comprendió al sér divino· sino como una fuerza que 
le protegía personalmente, y cada hombre 6 cada 
grupo de ellos quiso tener su dios. Hoy mismo entre 
los descendientes de aquellos Griegos se vé á los cam
pesinos groseros orar á los santos con fervor; pero .es 
dudoso si tieneu idea de Dios, porque lo que quiere 
cada uno es tener entre los santos un protector par
ticular, una providencia especial. En Nápoles cada 
cuartel tiene su Madona; los lazzaroni se arrodillan 
ante la de su calle, é insul'tan á la de la calle vecina; 
y no es raro ver pelearse á dos mozos y darse de pu
ñaladas sobre los méritos de sus dos Madonas. Hoy 
son estas excepciones que no se encuentran sino en 
ciertos pueblos y en ciertas clases, pero entre los an
tiguos esta era la regla general. 

Cada ciudad tenia su cuerpo de sacerdotes, que no 
dependían de ninguna autoridad extraña, y entre loa 
sacerdotes de dos ciudades no había ningun lazo, nin
guna comunicacion, ningun cambio de enseñanza ni 
de ritos. Al pasar de una ciudad á otra se hallaban 
otros dioses, otros dogmas y otras ceremonias. Los 
antiguos tenían libros litúrgicos; pero los de una po
blacion no se parecían en nada á los de otra, teniendo 
cada ciudad su coleccion de prece~ y de prácticas, 
que conservaba muy en secreto, porque hubiera creí
do comprometer su religion y su suerte futura si hu
biera permitido verlos á los extraños. Asi pues, la re-



/""'' _o~t, 
,/ 0/r" '~ 'f 

1 o / . .:.,\.:\_r- '\l'> i
!-. l'>c . . p s tf. 

1 z \, ,) ... ~'\_t-l'> o 2. 
CAP. VI-LOS DIOSES DE LA CIUDAD 

111 tí1l. \.~' . ,o" m 
• • \ ~ ,-.~1>-i'-~il-c.'" lt.«:; 

hgwn era enteramente local y enteramente civÍl4- t¡:j~~"" " 

mando esta palabra en el sentido antig-uo, es deCÍr .. ~ • 
pecial de cada ciudad ~96 • En general el hombre no re
conocia más dioses que los de su poblacion, ni honra-
ba ni respetaba más que á ellos, pudiendo decir cada 
uno lo que en una tragedia de Esquilo dice un extran-
jero á los de Argos: «No t-emo á los dioses de vuestro 
país, ni les debo nada» 297 • Cada poblacion esperaba su 
salvacion de sus dioses, los invocaba en el peligro y 
les daba gracias por la victoria. Tambien solian to-
marla con ellos por una derrota, y les echaban en cara 
lo mal que habian cumplido con su oficio de defenso-
res de la poblacion, llegando á veces hasta derribar 
sus altares y apedrear sus templos 298

• 

Ordinariamente, se iT¡teresaban mucho aquellos dio
ses por la poblacion de quien recibían culto, cosa bien 
natural, porque eran muy amigos de ofrendas, y no 
recibiendo víctimas sino de ella, si querían que conti
nuasen los sacrificios y las hecatombes, era preciso 
que velasen por el bien de la ciudad 299

• Observad en 
Virgilio, cómo Juno «hace esfuerzos y trabaja» para 
que su Cartago obtenga un dia el imperio del mundo; 
pues todos los demas dioses, como la Juno de Virgi
lio, se interesaban por el engrandecimiento de su ciu
dad, porque tenian los mismos intereses que sus con
ciudadanos, marchaban en tiempo de guerra al com
bate en medio de ellos, y se vé en Eurípides un per
sona~e que dice en vísperas de la batalla: «Los dioses 
que combaten con nosotros valen tanto como los que 
están al lado de nuestros enemigos» 500

• Los Eginetas. 
no entraban nunca en campaña sin llevar con ellos las 
estatuas de sus heroes nacionales, que eran los Eácidas; 
y los Espartanos llevaban en todas sus expediciones á 
los Tindáridas ~01 • En la pelea se sestenian mutua
mente los dioses y los ciudadanos, y cuando vencían,. 
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era porque todos habían cumplido con su deber. Si 
sucumbía una poblacion, se creía que sus dioses ha
bían sido vencidos con ella 30\ y si era tomada, taro
bien quedaban cautivos sus dioses. Verdad es, que so
bre este último punto, se hallaban divididas las opi
niones y no babia una segura, porque muchos esta
ban persuadidos de que no podía . ser tomada una po
blacion miéntras sus dioses residiesen en ella. Cuan
do vió Eneas á los Griegos ya dueños de Troya, ero
pezó á gritar que los dioses de la poblacion se habían 
marchado, desertando de sus templos y de sus altares. 
En Esquilo, el coro de los Tebap.os expresa ig·ual 
creencia, cuando al aproximarse el enemigo conjura 
á los dioses para que no abandonen la poblacion 303

• 

Siguiendo esta opiníon, para tomar una poblacion, 
era preciso hacer salir de ella ios dioses, y los Roma
nos empleaban al efecto una fórmula que tenían en 
sus rituales y que Macrobio nos ha conservado: «A ti, 
gran dios, que tienes bajo tu proteccion á esta ciudad, 
te ruego, te adoro, te suplico tengas á bien abandonar 
esta poblacion y este pueblo, que abandones los tem
plos, los lugares sagrados, y alejándote de ellos, que te 
vengas á Roma conmigo y con los mios. Que nuestra 
·poblacion, nuestros templos y nuestros lugares sagra
dos te sean más caros y agradables, y que nos tomes 
bajo tu proteccion. Si asi lo haces, yo fundaré un tem
plo en honor tuyo» 304

• Y como los antiguos estaban 
convencidos de ~ue había fórmulas de t.al poder y ·efi
cacia, que si se pronunciaban exactamente y sin cam
biar una sola palabra, el dios no podía resistir á la 
peticion de lo~ hombres, cuando se le invocaba asi se 
pasaba al enemigo y era tomada la poblacion. Las 
mismas opiniones y usos semejantes se encuentran 
en Grecia. Todayia en tiempo de Thucidides, cuando 
se sitiaba una poblacion, no dejaba de invocarse á 
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sus dioses para que permitiesen que fuese tomada 505
, 

Y con frecuencia en lugar de emplear una fórmula 
para atraer al dios, los Grieg·os preferían hurtar há
bilmente su estatua. Todo el mundo conoce el hecho 
de Ulíses cuando robó la Pálas de los Troyanos. En 
otra época, los ·Eginetas queriendo hacer la guerra á 
Epidauro, comenzaron por hurtar dos estatuas protec
toras de aquella poblacion y llevarlas á la suya "06

• 

Cuenta Herodoto, gue los Atenienses querian hacer 
la guerra á los Eginetas; pero era empresa peligrosa, 
porque Egina tenia un heroe protector de gran poder 
Y singular fidelidad, que era Éaco. Despues de medi
tarlo maduradamente, aplazaron para dentro de trein
ta años, la ejecucion de su proyecto, y al mismo 
tiempo, elevaron en su pais una capilla al mismo Éa
co, y le consagraron culto; persuadidos de que .si este 
culto continuába sin interrupcion durante treinta 
años, el dios no pertenecería ya á los Eginetas, sino á 
los Atenienses, pareciéndoles que un dios no podía 
aceptar por tanto tiempo grandes ofrendas de victi
mas, sin quedar o blig·ado á los que se las ofrecían, y 
que Éaco, por lo tanto, se vería al fin forzado á aban
donar los intereses de los Eginetas, y á dar la victoria 
á los Atenienses 507

• 

Otra historia semejante hallamos en Plutarco. Que-
riendo Solon que Aténas fuese dueña de la pequeña 
isla de Salamina, que pertenecía entónces á los Mega
rep.ses, consultó á un oráculo, el cual le contestó: «Si 
quieres conquis:f;ar la isla es indispensable que ganes 
ántes el favor de los héroes que la protegen y la habi
tan.» Obedeciendo Solon, ofreció en nombre de Até- _ 
nas sacrificios á los dos principales héroes de Salami
na, y no pudiendo resistir estos á los obsequios que se 
les hacían, se pasaron á los Atenienses y fué con~uis
tada la isla por hallarse ya sin protectores 308

• 
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En tiempos de guerra, si los sitiadores ' buscaban el 
medio de apoderarse de las divinidades de la pobla
cion, los sitiados, por su parte, haqian esfuerzos · su
premos para retenerlas. Algunas veces se ataba al dios 
con cadenas para impedirle que desertase; otras se le 
ocultaba á las miradas de todos para que el enemigo 
no pudiese hallarle, ó bien á la fórmula con que el 
enemigo pretendía desmoralizar11.l dios, se oponía otra 
fórmula que tenía la virtud de retenerle. Los Romanos 
ha biau imaginado un medio que les parecía más se· 
guro, y era conservar secreto el nombre del principal 
y más poderoso de sus dioses protectores 309

, en la idea 
de que no pudiendo los enemigos llamar al dios por 
su nombre, no se pasaría nunca á ellos, ni su ciudad 
sería, por consiguiente, tomada nunca. 

Vemos así, qué idea tan singular se habian formado 
los antiguos de los dioses. Estuvieron mucho tiempo 
sin concebir la divinidad como poder supremo; cada 
familia tuvo su religion doméstica; cada ciudad su re
ligion nacional, y una poblacion era como una peque
ña iglesia completa, con sus dioses, sus dogmas y su 
culto. Estas creencias que nos parecen tan groseras, 
fueron, sin embargo, las del pueblo más espiritual de 
aquellos tiempos, y ejercieron sobre él y sobre el Ro
mano una accion tan poderosa, que la ]Ilayor parte de 
sus leyes, de sus instituciones y de su historia, toma
ron de allí su origen. 

CAPÍTULO VII. 

RELIGION DE LA CIUDAD. 

l. 0 Banquetes públicos. 

Hemos visto ántes que la principal ceremonia del 
culto doméstico era una comida que se llamaba sacri-
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ficio. Comer un alimento preparado sobre el altar, tal 
fué, segun todas las apariencias, la primera forma que 
dió el hombre al acto religioso; y la necesidad que sen
tia de ponerse en comunicacion con la divinidad, de
bió satisfacerse con aquella comida á que la convida
ba y en que le daba su parte. 

La principal ceremonia del culto de la ciudad fué 
tambien un banquete de igual naturaleza que debía 
celebrarse en ct>mun por todos los ciudadanos y en ho
nor de todas las divinidades protectoras. Era univer
sal en Grecia el uso de estos banquetes públicos, cre
yéndose que de su celebracion dependía la salud y el 
bienestar de la ciudad 3w. La Odisea nos describe uno 
de ellos.; se habían colocado nueve grandes mesas para 
el pueblo de Pylos, en cada una de ellas se sentaron 
quinientos ciudadanos, y cada grupo inmoló nueve 
toros en honor de los dioses. Este banquete, que se 
llama de los dioses, principiaba y acababa con preces 
Y libaciones 3u. El antiguo uso de los banquetes en co
mun se halla tambien señalado por las más antiguas 
tradiciones atenienses, y se cuenta que Orestes, ase
sino de su madre, llegó á Aténas en el momento pre
ciso en que la ciudad, reunida con su rey, celebraba 
el acto sagrado 312

• 

Los banquetes públ~cos de Esparta son muy conoci
dos, pero la idea que se forma comunmente de ellos 
no-es conforme á la verdad. Figúranse á los Esparta
nos viviendo siempre y comiendo en comun, como si 
la vida privada no hubiese existido para · ellos, cuan
do por el contrario, sabemos por los antiguos tex
tos que los Espartanos comían con frecuencia en su 
casa en el seno de su familia 313

• Los banquetes pú
blicos sólo se verificaban dos veces al mes, sin con
tar los dias festivos, y eran actos religiosos, lo mis
mo que los qu~ se practicaban en Aténas, en Argos 

t2 

.· 
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y en toda la Grecia :~t•. Ademas de estos inmensos · 
banquetes en que se reunían todos los ciudadanos 
y que apénas se celebraban más que en las fiestas 
solemnes, la religion prescribía que ht;tbiese cada dia 
una comida sagrada, y al efecto algunos hombres 
elegidos por la ciudad debian comer juntos en su nom
bre en el recinto del Pritáneo, en presencia del hogar 
y de los dioses protectores, hallándose convencidos los 
Grieg·os de que el Estado se exponía á perder el favor 
de los dioses si llegaba ú. omitirse esta comida un 
sólo dia. En Aténas ·se desig·naban por suerte los que 
debían tomar parte en la comida comun, y la ley cas
tigaba severamente á los que rehusaban cumplir con 
aquel deber. Los ciudadanos que se sentaban á la 
mesa sagrada quedaban momentáneamente revestidos 
de carácter sacerdotal y se les llamaba parásitos, cuya 
palabra, que más tarde se convirtió en un epíteto de 
desprecio, principió, no obstante, por ser un titUlo sa
grado3.15. En tiempo de Demóstenes, los parásitos ha
bían desaparecido, pero los pritanos estaban obliga
dos todavía á comer juntos en el Pritáneo, habiendo 
en todas las poblaciones salas destinadas á las comi
das comunes 316 • 

Simplemente con ver la manera en que se celebra
ban estas comidas, se comprende bien que era una 
ceremonia religiosa. Cada convidado tenía una corona 
en la cabeza, y era uso antiguo coronarse de hojas ó 
de flores siempre que se practicaba un acto solemne de 
la religion. «Cuanto más adornado se esta de flores, 
más seguro se halla uno de agradar á los dioses, pero 
si haces el sacrificio sin llevar corona en la cabeza, se 
desvían de tí» 317

• «La corona, añadian, es la mensajera 
de feliz agüero que las preces envían delante de si á 
los dioses» 318. Por igual razon se vestían de blanco los 
convidados, siendo este el color sagrado entre losan-
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tiguos, y el que era del agrado de los dioses 519
• La co

mida principiaba invariablemente por una oraci~n y 
por libaciones, cantábanse himnos, y la clase de los 
manjareB y la especie del vino que debia servirse se 

· hallaban determinadas en el ritual de cada ciudad, 
siendo una impiedad grave, de que la ciudad entera 
hubiese tenido que responder ante lps dioses, el sepa
rarse en lo más mínimo de los usos establecidos por 
los antepasados, el presentar un plato nuevo 6 alterar 
el ritmo de los himnos sagrados. La religion llegaba 
hasta fijar la materia de los vasos que debían usarse, 
ya para la coccion de los alimentos, ya para el servicio 
de la mesa, y en tal poblacion era preciso que el 
pan fuese servido en canastillos de cobre, miéntras 
que en otra sólo debían emplearse pa·ra este uso vasi
jas de barro. La misma forma de los panes estaba in
variablemente fijada 320

• No dejaron jamas de observar
se estas reglas de la antigua religion, y los convites 
sagrados guardaron siempre su primitiva sencillez, 
conservándose sin variacion, por más que cambiaron 
las creencias, las costumbres, el estado social, y todo,. 
porque los Griegos fueron siempre escrupulosos ob
servadores de su religion nacional. Justo es añadir, 
que despues que los convidados habían satisfecho los 
tLeberes de la religion comiendo los manjares prescri
tos por ella, podían en seguida principiar otra comida 
más suculenta y más en armonía con su gusto. Así se 
hacía en Esparta 321

• 

La costumbre de los banquetes sagrados existía en 
Italia lo mismo que en Grecia, y Aristóteles dice que 
la había ya en la antigüedad en los pueblos que lla
maban Enotrios, Oseas y Ausones 3211

• Virgilio la re
cuerda d<3s veces en su Eneyda; el Viejo Latino recibe 
á los mensajeros de Eneas, no en su morada, sino en 
un templo «consagrado por la religion de los antepa-
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sados, donde se celebran los festines sag·rados des pues 
que se inmolan las víctimas, donde e sientan juntos 
en largas mesas todos los jefes de familia.» Más adelan
te, cuando Eneas llega á casa de Evandro, le encuentra 
celebrando un sacrificio; el rey está en medio de su 
pueblo, todos coTonados de flores, todos sentados á la 
misnia mesa y cantando un himno en alabanza del 
dios de la ciudad. 

Este uso se perpetuó en Roma. Siempre hubo una 
sala en que comían juntos los representantes de .las 
curias; y el Senado en ciertos dias celebraba un ban
quete sagrado en el Capitolio 323

• En las fiestas solem
nes se ponían mesa~ en las calles y se colocaba en 
ellas todo el pueblo. En su origen presidian los pontí
fices aquellos banquetes, pero despues delegaron este 
servicio en sacerdotes especiales, á quienes se dió el 
nombre de Epulones. 

Estas antiguas costumbres nos dan una idea del es
trecho lazo que unía á los miembros de una ciudad, 
porque siendo la asociacion humana una religion, su 
sim bolo era una comida hecha en comun. Conviene 
figurarse una de aquellas pequeñas sociedades primi
tivas reunida toda ent•ra, al ménos los jefes de fami
lia, en una misma mesa, vestidos todos de blanco y con 
su corona en la cabeza; todos hacen al mismo tiempo , 
la libacion, recitan unas mismas preces, cantan los mis
mos himnos y comen los mismos manjares prepara
dos en el mismo altar; en medio de ellos, se hallan 
presentes sus abuelos, y los dioses protectores partici
pan del convite. No es el interes, ni una convencion, 
ni la costumbre lo que constituye el lazo social, sino 
esta comunion santa practicada piadosamente en pre
sencia de los dioses de la ciudad. 

-'' ----- -~-==--=----~ - ~ 
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2.0 Las fiestas y el calendario. 

En todos los tiempos y en todas las sociedades, el 
hombre ha querido honrar á sus dioses por medio de 
íiestas, y establecido días en que el sentimiento reli
gioso reine ·solo en su alma, sin distraerse con los pen
.samientos y trabajos terrenales, dedicando de los días 
que ha de vivir la parte correspondiente á los dioses. 
Cada poblacion babia sido fundada con ritos que, se
gun la idea de los antiguos; tenían por resultado fijar 
en su recinto á los dioses nacionales; y como era pre
ciso renovar la virtud de estos ritos cada año con una 
nueva ceremonia religiosa, se llamaba á aquella festi
vidad el día natal, y todos los ciudadanos debían ce-
lebrarla. · 

Todo lo que se babia consagrado daba lugar á una 
fiesta. Había la del recinto de la poblacion, amouroa
lia; la de los limites del territorio, ambarvalia. En es
tos dias formaban los ciudadanos una gran procesion, 
y vestidos de blanco y coronados de follaje, daban 
vuelta alrededor de la poblacion 6 del territorio can
tando preces, y marchaban á la cabeza los sacerdotes 
conduciendo las víctimas que mmolaban al fin de la 
ceremonia 524 : Venia despues la fiesta del fundador; 
luégo cada uno de los héroes de la ciudad, cada una 
de las almas que invocaban los hombres como protec
toras reclamaba su culto ; Rómulo tenía el suyo y Ser
·vio Tulio y otros ~uchos, inclusa la nodriza de R6-
mulo y 1a madre de Evandro. Aténas tenia, á su vez, 
la fiesta de Cécrops, la de Erecteo y la de Theseo, y ce
lebraba ademas las de cada uno de los heroes del pais, 
la del tutor de Theseo, la de Euristeo y Androgea, y 
otra porcion de ellas. 

·Había ademas las fiestas de los campos, la de las la-
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bores, la de la sementera, la de la florescencia Y la 
de las vendimias. En Grecia, como en Italia, cada acto 
del agricultor iba acompañado de sacrificios, y se eje
cutaban las labores del campo al campas de los him
nos sagrados. En Roma los sacerdotes fijaban cada año 
el dia en que debían principiar las vendimias y el en 
que podia beberse el vino nuevo. Todo estaba regla
mentado por !a religion, siendo ella la que ordenaoa 
podar las viñas, al establecer que era un acto de im
piedad ofrecer á los dioses la libacion con vino de una 
viña no podada 31111

• 

Todas las ciudades tenían sus fiestas para cada una 
de las divinidades que habían adoptado como pretec
toras, que solían ser muchas, siendo por tanto indis
pensable, que asi que se introducía el culto de una 
divinidad nueva, se le consagrase un dia del año. Lo 
que caracterizaba estas fiestas religiosas, era la prohi
bicion del trabajo, la obligacion de estar alegre, los 
cantos y los juegos públicos. La religion Ateniense 
añadia: «Guardaos en estos dias de haceros mal unos 
á otros» 5115

• 

El calendario no era más que la lista de estas fiestas 
religit)sas, y por eso le redactaban los sacerdotes. En 
Roma pasó mucho tiempo sin que se pusiera por escri
to; el primer dia del mes, el pontifice, despues de ha
ber ofrecido un sacrificio, convocaba al pueblo y le 
~ecia las fiestas que babia de guardar en todo él. Esta 
convocacion se llamaba Oalatio, de donde viene el nom
bre de Calendas que se daba á a,quel dia. No se halla
ba arreglado el calendario al curso de la luna, ni al 
movimiento aparente del sol, sino á las. leyes misterio
sas de la religion, que sólo conocían los sacerdotes, las 
cuales unas veces prescribían que s~ acortase el año, 
y otras que se alargase; pudiendo formarse idea de los 
calendarios primitivos con sólo observar, que entre los 
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Álbanos el mes de Mayo tenía doce dias y el de Marzo 
treinta y seis 327

• 

Claro es que el calendario de una po blacion no de
bia parecerse en nada al de otra, puesto que no tenian 
la misma religion, ni las mismas fiestas, ni dioses. El 
año no tenía la misma duracion en una que en otra y 
los meses no llevaban el mismo nombre, y sí distintos 
en Aténas que en Tébas, y en Roma que en Lavinio; 
proviniendo esto último de que el nombre de cada mes 
ordinariamente surgía de la fiesta principal que en él 
se celebraba, y estas, sabido es, que eran düerentes. 
Las ciudades no se ponían de acuerdo para principiar 
el año en la misma fecha, ni para contar la serie de 
sus años desde una misma época. En Grecia, la fiesta 
de Olimpia -llegó a convertirse en una fecha comun, 
pero esto no impedía que cada ciudad tuviese su año 
particular. En Italia, cada poblacion contaba sus años 
a partir del dia de su fundacion. 

3.0 El censo. 

Una de las ceremonias mas importantes de la reli
gion de la ciudad, era la que tenía el nombre de Puri
ficacion, la cual se celebraba todos los años en Até
nas528, y cada cuatro solamente, en Roma. Los ritos 
que se observaban en ella, y su mismo nombre, indican 
que la virtud de esta ceremonia debia ser el borrar las 
faltas cometidas por los ciudadanos contra el culto. En 
efecto, aquella religion tan complicada, era un origen 
constante de temores para los antiguos, porque como 
la fe y la pureza de intencion no figuraban en ellas 
casi para nada, consistiendo toda la religion en la 
práctica minuciosa de innumerables prescripciones, 
era de temer siempre haber cometido alguna omision, 
negligencia 6 error, y no se estaba seguro de no ha-
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llarse bajo la férula de la cólera ó del resentimiento de 
algun dios. Era por tanto necesario un sacrificio ex
piatorio para asegurar y llevar la tranquilidad al co
razon humano. El magistrado encargado de practicar
le, que en Roma era el Censor, ántes el cónsul y ántes 
el rey, principiaba por asegurarse por medio de los 
auspicios de que la ceremonia seria aceptable á los 
dioses, y despues convocaba al pueplo por medio de un 
heraldo que se servia para ello de una fórmula sacra
mental. En el dia prefijado se reunían todos los ciuda
danos fuera de los muros, y alli en absoluto silencio 
daba el magistrado tres vueltas alrededor de la asam
blea, llevando delante tres victimas, un carnero, un 
cerdo y un toro (SUO'Detaurile), cuya reunion de anima
les constituía, asi entre los Griegos como entre los Ro
manos, un sacrificio expiatorio. Seguían la procesion 
los sacerdotes y los victimarios ó sacrificadores, y 
cuando babia terminado la última vuelta, pronuncia
ba ·el magistrado una fórmula de oracion é inmolaba 
las victimas 119 • .Desde este momento, quedaba borrada 
toda mancha, reparada toda negligenc~ en el culto, 
y 18 ciudad quedaba en paz con sus dioses . 

Para un acto de aquella naturaleza y de tal impor
ta.ncm, eran necesarias dos cosas: la una, que ningun 
extranjero se hubiese deslizado entre los· ciudadanos, 
porque esto hubiera turbado y perjudicado la cbremo
nia; y la otra, que estUviesen alli presentes todos los 
ciudadanos, sin C"\lY& circunstancia, la ciudad hubie
ra Podido conserva.1 ~a mancha. Se necesitaba, 
vues, que á la ceremonia religiosa precediese un em
padronamiento de loa ciudadanos. En Roma y en Até-
nas se lo~ contaba con mucho escrúpulo, y es proba
ble que su número fuese incluido y pronunciado por 
el D.).8B'i.strado en la fórm11la de la oracion, asi eomo 
se incl~ en el acta que de la cerponia redactaba el ,. 
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censor. La pena del que no se hacía inscribir Jra ltt ., .~-r. "t) ~ 
é d

. 4. ~,o m 
P r 1da del derecho de ciudadano, cuya severidad s~ "'-~~vf'-c.'~ -A"' 
explica, porque el hombre que no babia tomado p~e o~ r.. 

en el acto religioso, que no habia sido purificado y ~q' .• ~~-0 _ _.. 

cuyo nombre no se habia dicho la oracion, ni inmolado 
la víctima, no podia ser miembro de la ciudad. Para 
los dioses que habian presenciad~ la ceremonia, no era 
ya ciudadano 550

• 

Puede juzgarse de la importancia de esta ceremo
~ia, por el gran' poder del magistrado que la presidia. 
Antes de principiar el sacrificio, el censor formaba al 
pueblo con arreglo á cierto órden, á un lado los Sena
dores, á otro los caballeros y á otro las tribus. Con 
mando absoluto en aquel dia, fijaba el lugar de cada 
individuo en las diferentes categorías, y despues de 
colocado todo el mundo segun sus prescripciones, 
practicaba el acto sagrado;· resultando de esto, que 
desde aquel dia hasta la lustracion siguiente, cada in
dividuo conservaba en la ciudad el rango que el cen
sor le habia señalado en la ceremonia; Senador, si 
habia sido contado entre los Senadores; caballero, si 
habia figurado entre los caballeros; y como simple 
ciudadano, formaba parte de la tribu en cuyas filas 
habia formado aquel dia, y hasta dejaba de ser ciuda
dano si el ~agistrado babia rehusado admitirle en la 
ceremonia. El lugar que cada uno había ocupado en 
el acto religioso, y en que le habían visto los dioses, 
aquel era el que conservaba en la ciudad durante cua
tro años. De ahí vino el inmenso poder de los censores. 

Á esta ceremonia asistían ~ólo los ciudadanos, pero 
sus mujeres, hijos, esclavos y sus bienes muebles é 
inmuebles quedaban purificados en la persona del je
fe de la familia; y al efecto ántes del sacrificio debia 
entregar cada uno al censor la relacion de las perso
nas y de las cosas que de él dependían. 
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La lustracion se practicaba en tiempo de Augusto 
con la misma exactitud y los mismos ritos que en 
los tiempos más antiguos; los pontifices la considera
ban como un acto religioso, y los hombres de Estado 
veían en ella al ménos una gran medida de ad.mi
nistracion. 

4.0 La religion en la Asamblea, en el Senado, en el tribunal 'Y 
en el ejército; el triunfo. 

No había un sólo acto de la vida pública en que no 
se hiciese intervenir á los dioses, porque, como domi
naba la idea de que eran segun los casos, ó excelentes 
protectores, ó enemigos crueles, el hombre no se atre
vía á obrar nunca sin estar seguro de que le eran fa
vorables: El pueblo no se reunía en asamblea más que 
en los dias en que la religion se lo permitía. Recorda
ban que la ciudad había sufrido un desastre en cierto 
dia ; Gonsistia sin duda alguna en que en él los dioses 
habian estado ausentes ó irritados, é indudablemente 
de ian estarlo todos los años en igual fech~ por razo
nes desconocidas á los mortales, y po~ lo tanto, aquel 
dia era para siempre nefasto, y ni se reunían en asam
blea, ni se juzgaba, quedando suspendida la vida· pú
blica. En Roma, ántes de entrar en sesion, era preciso 
que los augures asegurasen que lós dioses estaban 
propicios, y la, A$8mblea principiaba por una oracion 
que pronunciaba el augur, y que el cónsul repetia. 
Lo misll)o 'sucedia entre lÓS Atenienses; la Asamblea 

_ principiaba siempre por un acto religioso, los sacerdo
tes ofrecian un sacrificio; despues se trazaba un gran 
circulo, derramando -en el suelo agua lustral, y en -
~ circulo sagrado era donde se reunían los ciuda-
4anG&• .. An~ que ~orador tomase la palabra, 
se. moitalwJ. ~ oracion ante- el pueblo, que permane-
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cia silencioso; se consultaban tambien los auspicios, 
Y si se manifestaba en el cielo cualquier señal de ca
rácter funesto, se separaba en el acto la Asamblea 351

• 

La tribuna era un lugar'Sagrado, y el orador no su
bia á ella sin una corona en la cabeza 535

• 

El sitio de reunion del Senado de Roma era siempre 
un templo, y si se hubiera celebrado una sesion en· 
lugar que no fuese sagrado, las decisiones tomadas en 
ella hubiesen sido tachadas de nulidad, porque los dio
ses no las babria~ presenciada. Antes de toda delibe
racion, el presidente ofrecía un sacrificio y pronun
ciaba una oracion, y en la sala babia un altar en que 
cada senador derramaba al entrar una libacion invo
cando á los dioses 3:;4. El Senado de Aténas no se dife
renciaba mucho en esta parte: la sala tenia tambien 
su altar, su hogar; se practicaba un acto religioso al 
principiar cada sesion; todo senador, al entrar, se 
acercaba al altar y pronunciaba una oracion, y mién
tras duraba la sesion llevaba cada uno su corona en 
la cabeza como en las ceremonias religiosas 335

• 

No se administraba justicia en la ciudad, tanto en 
Roma como en Aténas, sino en los dias que 1~ relig1on 
indicaba como favorables. En Aténas, la sesion del tri
bunal se celebraba al lado de un altar y principiaba 
por un sacrificio 536 , y en los tiempos de Homero los 
jueces se reunian «en un circulo sagrado.» Festo dice 
que en los rituales de los Etruscos se hallaba in
dicada la manera con que se debía fundar una pobla
cion, consagrar un templo, distribuir las curias y las 
tribus en asamblea y formar un ejército en batalla; 
estando todo esto marcado en el ritual, porque todo 
ello correspondía á la religion. 

En la guerra, la religion era por lo ménos tan po-
derm;a como en la paz. Babia en las poblaciones 
italianas 537 , colegios de sacerdotes llamados Feciales, 
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que presidian, como los Heraldos entre los Griegos, to
das las ceremonias sagradas á que daban lugar las re
laciones internacionales. Un fecial con velo y corona 
en la cabeza declaraba la guerra, pronunciando una 
fórmula sacramental; al mismo tiempo el cónsul, en 
traje sacerdotal, hacía un sacrificio y abría solemne
mente el templo de la divinidad más antigua y vene
rada de la Italia. Ant~s de salir á una expedicion, y 
reunido ya el ejército, pronunciaba el general ciertas 
preces-y ofrecía un sacrificio. Lo mismo exactamente 
sucedía en Aténas y en Esparta 338

• 

El ejército en campaña representaba la imágen de 
la ciudad, acompañándole siempre su religion. Los 
Griegos llevaban consigo las estatuas de sus divinida
des; todo ejército griego 6 romano llevaba tambien un 
hogar en que ~antenia dia y noche el fuego sagra
do 339

, y así como el ejército romano iba siempre acom
pañado de sus augures y pularios, el griego llevaba 
siempre un adivino. 

Veamos un ejército romano en el momento en que 
se ~ispone al combate: el Cónsul hace que le traigan 
una víctima y la hiere con el hacha, cae y sus entra
ñas deben indicar la voluntad de los dioses. Un arús
pice las examina, y si los signos son favorales, el Cón
sul da la señal de la batalla. Las disposiciones más 
hábiles, las circunstancias más favorables no sirven .de 
nada, si los dioses no permiten el combate. El funda
mento del arte militar entre los Romanos era no verse 
nunca obligados á combatir contra su voluntad, cuan
do los dioses eran contrarios, y por eso establecían to
dos los dias su campo á manera de una ciudadela. 

Veamos ahora un ejército griego tomando por ejem
plo la batalla de Platea. Los Espartanos están forma
dos en batalla cada uno en su puesto y con su corona 
en la cabeza, y los flautistas entonan los himnos reli-
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giosos. El rey un poco detras de las filas degüella las 
víctimas, pero no dando las entrañas signos favora
bles, es preciso volver á empezar el sacrificio y sr in
molan sucesivamente, dos, tres, cuatro victimas. Du
rante este tiempo, se apr9xima la caballeria persa, 
lanza sus flechas y mata gran número de Espartanos; 
pero .éstos permanecen inmóviles, con el escudo des
cansando á sus piés y sin siquiera defenderse de los 
golpes del enemigo, porque esperan la señal de sus 
dioses. Por fin, las víctimas presentan signos favora
bles, y entónces los' Espartanos levantan sus escudos, 
sacan las espadas, combaten y salen vencedores. 

Des pues de cada victoria se ofrecía un sacrificio, y 
este es el orígen del triunfo, que tan conoctdo fué en
tre los Romanos y no ménos usado entre los Grregos. 
Esta costumbre era consecuencia de la opinion que 
atribuía la victoria á los dioses de la ciudad. Antes de 
la batalla, el ejército les habia dirigido una súplica 
análoga á la que se lee en Esquilo: «A vosotros, dio
ses, que habitais yposeeis nuestro territorio, si nuestras 
armas son afortunadas y si se salva nuestra poblacion, 
os prometo rociar vuestros altares con sangre de ove
jas, inmolaras toros y ostentar en vuestros santos tem
plos los trofeos éonquistados con la lanza» 5~0 • En vir
tud de e::::.ta promesa quedaba el vencedor debiendo 
un sacrificio, y para cumplirle, el ejército volvía á en
trar en la poblacion y se dirigía al templo, formando 
una larga procesion y cantando un himno sagrado 
6pl!ip.Foc; 541

• 

En Roma, la ceremonia era poco más ó ménos lo 
mismo. El ejército se dirigía en procesion al templo 
principal de la poblacion, los sacerdotes marchaban 
á la cabeza del cortejo conduciendo las víctimas, y 
cuando se llegaba al templo, el general las inmolaba 
en honor de los dioses. Por el camino llevaban los sol-
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dados una corona como procedía en toda ceremonia 
sagrada, y cantaban un himno como en Grecia. Ver
dad es, que llegó un tiempo en que los soldados no tu
vieron escrúpulo de reemplazar el himno que no com
prendían yá, cpn canciones de cuartel 6 con zumbas 
contra su general, pero conservaron al ménos la cos
tumbre de repetir de cuando en cuando el estribillo 
«Yo triunfo>> M

2
, cuya palabra dió nombre á lacere

monia. 
Asi en tiempo de paz como d~ guerra, la religion in

tervenía en todos los actos, lo presenciaba todo, y ab
sorbía, por decirlo asi, al hombre. El alma, el cuer
po, la vida privada, la pública, las comidas, las fies
tas, las asambleas, los tribunales, los combates, todo 
estaba sujeto al imperio de esta religion de la ciudad. 
Arreglaba todas 1as acciones del hombre, disponía de 
todos los instantes de su vida, fijaba todos sus hábitos 
y gobernaba al género humano con tan absoluta au
toridad, que no quedaba nada fuera de su accion. 

Seria tener muy falsa idea .de la naturaleza huma
na, creer que esta religion de los antiguos era una im
postura, ó por decirlo asi, una comedia. Montesquieu 
pretende que si los Romanos se dieron un culto, fué pa
ra enfrenar al pueblo; pero jamas ha tenido una religion 
semejante origen, y todas las que han llegado á no te
ner más apoyo que la razon de la utilidad pública, no 
han podido sostenerse mucho tiempo; dice ademas, que 
los Romanos sometían la religion al Estado, y fué pre
cisamente lo contrario, no siendo posible leer algunas 
páginas de Tito Livio sin quedar convencido de ello. 

Ni los Romanos ni los Griegos conocieron esos tris
tes conflictos, tan com1mes en otras sociedades entre 
la Iglesia y el Estado, pero esto consist.e únicamente, 
en que asi en Roma, como en Esparta y en Aténas, el 
Estado estaba sujeto á la religion, ó más bien el Esta-

-
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do Y la religion estaban tan completamente fundidos 
en uno, que era imposible, no sólo que ocurriese la 
idea de un conflicto entre ambos, sino ni áun distin
guirlos uno de otro. 

CAPÍTULO VIII. 

LOS RITUALES Y LOS ANALES. 

El carácter y la virtud de la relig·ion de los anti
guos no era elevar la inteligencia humana á la con
cepcion de lo oosoluto, ni abrir á la ansiedad del espí
ritu un brillante camino, en cuyo término pudiese 
vislumbrar á Dios. Aquella religion era un conjunto 
mal ligado de pequeñas creencias, de pequeñas prác
ticas y de ritos minuciosos, cuyo sentido no habia que 
buscar, ni detenerse á reflexionar en él, ni compren
derle claramente. La palabra religion no tenía el mis
mo significado que para nosotros, que entendemos por 
ella un cuerpo de dogmas, una doctrina sobre Dios, 
un símbolo de fe sobre los misterios que están en nos
otros y á nuestro lado, cuando para los antiguos la 
misma palabra significaba ritos, ceremonias, actos de 
culto externo. La doctrina era muy poca cosa, las 
prácticas lo importante, y las que obligaban y ligaban 
al hombre (ligare, re ligio). La religion era un lazo 
material, una cadena que tenia esclavo al hombre; él 
se la babia formado, y por ella se dirigía; tenia mie
do, y no se atrevía á razonar, ni á discutir, ni á mirar 
de frente. Los dioses, los héroes, los muertos reclama
ban de él un culto material, y él les pagaba su deuda 
para hacerlos amigos, y más aún, para no hacérselos 
enemigos. El hombre no daba gran valor á su amis
tad, porque eran dioses envidiosos, irritables, sin be-

.. 
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nevolencia ni afecto, y que con gusto hacian la guer
ra á los hombres; de donde resultaba que ni los dioses 
amaban al homhre, ni éste á los dioses. Creia en su 
existencia, pero hubiera preferido que no existiesen; 
tenia miedo áun á sus dioses domésticos 6 nacionales, 
temiendo siempre que le hiciesen traicion, y siempre 
con gran cuidado de no incurrir en el odio de aquellos 
séres invisibles, y ocupando su vida en aplacarlos, 
paces deorum qucerere, como dice el poeta. i,Pero qué 
medio babia de conte:atarlDs~ Y sobre todo, i,Cuál de 
adquirir la seguridad de que se los contentaba y de 
que estaban en favor del suplicante~ Creyóse encon
trarle en el empleo de ciertas fórmulas. A tal oracion, 
compuesta de tales palabras, babia seguido el éxito 
deseado; luego sin duda alguna babia sido oida por , 
el dios, babia tenido accion sobre él, y habia sido, no 
sólo poderosa, sino más que él, puesto que no babia 
podido resistirla. Conserváronse, pues, las frases mis
teriosas y sagradas de aquella oracion; el hijo las re
pitió despues del padre, pusiéronse por escrito desde 

. que aprendieron á escribir, y cada familia, 6 al menos 
la que era religiosa, tuvo su libro, que contenía las 
fórmulas de que se habÍan servido sus antepasados,-y 
á las que habian accedido los dioses 543• Eran un arma 
que empleaba el hombre contra la inconstancia de los 
dioses, pero se necesitaba ilo cambiar ni una palabra, 
ni una sílaba, ni, sobre todo, el ritmo con que debian 
cantarse, porque entónces perdia la oracion su fuerza, 
y los dioses se quedaban en libertad. 

Mas :no bastaba la fórmula; h~bia ademas actos ex
teriores, cuyos pormenores eran minuciosos é invaria
bles. Hallábanse prescritos Íos menores gestos del sa
crificador y las menores prendas de su traje.· Al diri
girse á un dios, era preciso hacerlo con la cabeza ve
lada, á otro, con ella descubierta y á un tercero, con el 
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extremo de la toga echado sobre el hombro. En ciertos 
actos era preciso tener los piés desnudos; habia pre
ces que no tenían eficacia sino cuando el hombre, des
pues de haberlas pronunciado, giraba sobre sus talo
nes de izquierda á derecha. La clase de la víctima, el 
color d~ su pelo, la manera de degollada, la misma 
forma del cgchillo, la especie de la leña que debia em
plearse para asar su. carne, todo estaba marcado pn.ra 
cada dios por la religion de cada familia 6 de cada ciu
dad. En vano ofrecía á los dioses el corazon más devo
to las más robustas víctimas, porque si se olvidaba 
cualquiera de los innumerables ritos del sacrfficio, era 
éste nulo. La menor falta convertía en impío el acto 
más sagrado; la m·is ligera alteracion turbaba y tras
formaba la religion de la patria y convertía los dioses 
protectores en crueles enemigos. Por eso Aténas era 
tan severa con el sacerdote que hacia el menor cam
bio en los antiguos ritos 344

; por eso el Senado romano 
degradaba á sus cónsules y á sus dictadores cuando 
cometian cualquier error en un sacrificio. 

Como todas estas fórmulas y prácticas habian sido 
legadas por los antepasados que habian experimenta
do su eficacia? no habia que innovarlas. Debia descan
sarse en lo hecho por los antepasados, y la suprema 
piedad consistía en obrar como ellos. Poco importaba 
que la creencia cambiase, y podía modificarse libre
mente á traves de las edades y tomar mil formas di
versas, segun el grado de la reflexion de los sabios ó la 
imaginacion popular; pero era de la mayor importan
cia que no cayesen en el olvido las fórmulas ni se mo
dificasen los ritos. Por eso cada ciudad tenía un libro 
en que se conservaban unas y otros; el uso de los libros 
sagrados era universal entre los Griegos, los Roma
nos y los Etruscos 345

, hallándose escrito el ritual unas 
veces en tablas de madera, otras en tela. Aténas gra-

n 
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baba sus ritos en planchas de cobre, á fin de hacerlos 
imperecederos; Roma tenia sus libros de los pontifices, 
sus libros de los augures, su libro de ceremonias y su 
coleccion de lndigitamenta. No había poblacion que 
no tuviese su coleccion de himnos antiguos en honor 
de sus dioses Ma, y en vano cambiaba la lengua éon las 
costumbres y las creencias, porque las palabras y el 
ritmo permanecían inmutables, continuándose en las 
fiestas cantando los mismos himnos, sin compren-
derlos. · 

Estos libros y cantos escritos por los sacerdotes se· 
guardaban por ellos con sumo cuidado sin enseñarlos 
nunca á los extranjeros; porque revelar un rito ó una 
fórmula hubiera sido hacer traicion á la religion de la 
ciudad y entregar sus dioses al enemigo. Para mayor 
precaucion, se ocultaban hasta á los ciudadanos, pu
diendo únicamente los sacerdotes tener conocimiento 
de ellos. 

En opinion de estos pueblos, todo lo antiguo era 
respetable y sagrado. Cuando un Romano quería decir 
que una cosa le era cara, decia : «Esto es antiguo para 
mi,» y los Griegos usaban la misma frase. Las pobla
ciones eran muy afectas á su pasado, porque en él era 
donde encontraban todos las razones y reglas de su 
religion, necesitando acordarse de ellos, porque todo 
su culto se componía de recuerdos y tradiciones. Por 
eso la historia tenia mucha más importancia para los 
antiguos que para nosotros, puesto que existió mucho 
ántes que los Herodotos y los Thucidides, y escrita ó no 
escrita, simple tradicion oral ó libro, siempre fué con- _ 
temporánea del nacimiento de las ciudades. No había 
poblacion, por pequeña y oscura que fuese, que no 
pusiese el mayor cuidado eri conservar la memoria de 
cuanto en ella babia pasado, no por -vanidad, sino por 
religion; no creyendo tener el derecho de olvidar nada 
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la fundacwn, expresando el sagrado nombre del f ~·o 
dador; continuaba con la relacion de los dioses de la 
ciudad y de los héroes protectores; enseñaba la fecha, 
el origen, la razon de cada culto y explicaba los ritos 
üscuros. Allí se consignaban los prodigios que habían 
hecho los dioses del pais, con los cuales habían mani
festado su poder, su bondad 6 su cólera ; describ.íanse 
las ceremonias, por medio de las cuales los sacerdotes 
habían desviado hábilmente un mal presagio ó apla
-cado las iras de los dioses. Hacíanse constar en ella 
las epidemias que habia sufrido la ciudad y las fórmu
las santas por medio de las cuales se ha bian libertado 
de ellas, el dia en que se había consagrado un templo, 
Y el motivo por qué se habia establecido un sacrificio. 
Inscribíanse todos los acontecimientos que podían re-
ferirse á la religion, las victorias que probaban la exis-
tencia de los dioses, y en las cuales se les había visto 
combatir muchas veces, y las derrotas que indicaban 
su cólera y que habían dado lugar á la institucion de 
un sacrificio expiatorio. Todo esto se escribía para en-
señanza y edificacíon de los descendientes, porque toda 
esta historia era la prueba material de la existencia de 
los· dioses nacionales; siendo los acontecimientos que 
comprendía, la forma visible bajo que se habían ido 
manifestando de generacion en generacion. Como· en-
tre estos hechos habia muchos que daban lugar á fies-
tas y sacrificios anuales, la historia de la ciudad ense-
ñaba al ciudadano todo lo que debia creer y cuanto 
debia adorar. . 

Por eso esta historia estaba escrita por los sacerdo-
tes. Roma. -tenia sus anales de los pontífices; y los sa
cerdotes Sabinos, los Samnitas y los Etruscos los tenian 
parecidos 347• De los Griegos, nos ha quedado la memo-
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ria de los libros ó anales sagrados de Aténas, Esparta, 
Délfos, Najos y Tarento, :w~ y cuando Pausánias recor
rió la Grecia en tiempo de Adriano, los sacerdotes de 
cada poblacion le contaron las antiguas historias loca
les que no habían inventado y sí aprendido en sus 
anales. 

Esta clase de historia era toda local; principiando 
por la fundacion, porque lo anterior á aquella fecha 
no interesaba á la ciudad en nada, y esta es la causa 
porque los antig·uos ignoraban completamente su orí
gen. No refería más que los acontecimientos que afec
taban á la ciudad, y no se ocupaba del resto del mun
do, teniendo cada ciudad su historia particular, así 
como su religion y su calendario. Debe creerse que 
estos anales de poblaciones serian breves y raros en el 
fondo y en la forma, porque no eran obra del arte, si
no de la religion. Más tatde vinieron los escritores 
narradores como Herodoto, y los pensadores como Thu
<tídides, y entónces salió la historia de las manos de 
los sacerdotes, y se trasformó del todo. Desgraciada
mente, sus bellos y brillantes escritos no impiden que 
echemos de ménos los antiguos anales de las po blacio
nes, y lo ·mucho que nos enseñarían sobre las creen
cias y la vida intima de los antiguos. Pero estos libros, 
como se conservaban ocultos sin ·salir de los santua
rios, como no se sacaban copias de· ellos, y única
mente los sacerdotes los leían, perecieron todos, y no 
nos queda de ellos más que un débil recuerdo. Verdad 
es, que este recuerdo es de gran valor para nosotros, 
porque sin él estarían en su derecho los que negasen 
cuanto nos cuentan de sus antigüedades. Grecia y Ro
ma, y pasarían por invenciones de los hombres todas 
esas relaciones que tan poco verosímiles no parecen, 
porque difieren de nuestros hábitos y de nuestra ma
nera actual de pensar y obrar. Pero este recuerdo· de 
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los antiguos anales nos demuestra el piadoso respeto 
que los antiguos tenían á su historia.· Cada poblacion 
tenía archivos en que se consignaban religiosamente 
los hechos á medida que sucedían, de forma que cada 
página de aquellos libros sagrados, era contemporá
nea del acontPcimiento que refería, siendo material
mente imposible alterar aquellos documentos, porque 
los sacerdotes los custodiaban, y la religion estaba 
muy interesada en que se conservasen inalterables. 
Tampoco era fácil que el pontífice al tiempo de escri
birlos insertase á sabiendas hechos contrarios á la 
verdad, porque siendo la creencia general que todo 
'Suceso procedía de ios dioses para revelar su voluntad 
Y legar á las generaciones futuras piadosos recuerdos 
Y hasta ritos sagrados, formaba parte, al momento, de 
la religion del porvenir. Con tales creencias, se com
prende bien que habria muchos errores involuntarios, 
resultado de la credulidad, de ·la predileccion por lo 
maravilloso, y de la fe en los dioses nacionales, pero 
no se concibe la mentira voluntaria, porque hubiera 
sido impiedad violar la santidad de los anales y alte
rar la religion. Podemos¡ pues, creer, que en aquellos 
libros antiguos, si no era verdad todo, al ménos no ha
bía nada que no hubiese creído verdad el sacerdote. Y 
no deja de ser para el historiador que trata de pene
trar al traves de la oscuridad de los tiempos antiguos 
un gran motivo de confianza, el saber que, si bien po
drá hallar errores, no encontrará nunca imposturas, y 
estos mismos errores, como tienen la ventaja de ser 
contemporáneos de las antiguas edades que vá estu
diando, pueden revelarle, ya que no el pormenor de 
los acontecimientos, al ménos las creencias sinceras 
de los hombres. 

Es verdad que se conservaban secretos estos anales, 
y ni Herodoto, ni Tito Livio los habían leido; pero m u-
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chos pasajes de autores antiguos prueban que alg() 
traslucía al público de ellos y que hubo fragmentos 
que llegaron al conocimiento d.e los historiadores. 

Babia ademas de los anales, que eran documentos. 
escritos y auténticos, la tradicion oral que se trasmitía. 
de boca en boca en la ciudad, y no vaga é indiferente 
como las nuestras, sino una tradicion de gran estima 
para las poblaciones, que no estaba sujeta al capricho 
de la imaginacion, ni era nadie libre de modificar, 
porque formaba parte del culto y se componía de re
laciones y de cantos que se repetían todos los años e.n 
las fiestas religiosas; y por consiguiente, estos himnos· 
!agrados é invariables fijaban los recuerdos y reavi
vaban perpétuamente la tradicion. Cierto, que no es 
creíble que aquella tradicion tuviese la mis]lla exac
titud que los anales, y que podia mlly bien ser más 
fuerte en ellas el deseo de' alabar á los dioses que el 
atnor á la verdad; pero á pesar de todo, debía ser un 
teflejo de los anales y hallarse por io cómun de acuer-
do con ellos, puesto que los sacerdotes que redactaban 
y leútn &qttellos, . eran lo¡ mismos qúe presidian las· 
~tasen que se cantaban las antiguas relaciones de 
tléehos sagrados. · 

Por otra parte~, llegó una época en que se divulg&
-r 'l()t; anMe~; Roma concluyó por publicar los suyos; 
'CGh~~f3a toe !de ótras poblacioneS ita;liaiiM, y los 
~dOtes dé~@'tiegas no formar.on eserlipulo en 
Jt'lferit lo lb snyos contenían Se esto.diaroB y 
~p ~ entos 11Uténti008; fotmóse-" 

élie •• & e .a Va-m>u yV:errio i'Jfi.tmo, 
utuataJAUJ.b.Gelio dr.obló,. biZose luz .sObre t.bcla:ta.. 

• • lfSe i.lg1:mo8 erroi'és 
111ni .. C!rJellt~,~j Y- hBbüm ... ~· l()1JI

tjijstl~lóre.l~i~~ ~ 
lfb~-f:e. . fóinad 



C1AP. IX-GOBIERNO DE LA CIODADj EL REY 199 

Roma y que se habia pagado el oro á los Galos. Prin
cipió la edad de la critica histórica; pero es muy dig·no 
de observacion que esta critica, que se remontaba has
ta los orígenes y estudiaba los anales, no haya en-

. contrado nada que le dé derecho á rechazar el con
junto histórico construido por los Herodotos y los 
Tito Livios. 

CAPÍTULO IX. 

GOBIERNO DE LA Cl UDA D; EL REY. 

1.0 Autoridad 1·eligiosa del rey. 

No debe nadie representarse una ciudad al nacer, 
deliberando sobre el gobierno que va á darse, buscan
do y discutiendo sus leyes y combinando sus institu
ciones, porque no es asi como se hicieron las leyes ni 
como se establecieron los gobiernos. Las instituciones 
políticas de la ciudad nacieron con la misma ciudad y 
en el mismo dia, y cada miembro de ella las llevaba 
consigo, porque se hallaba su gérmen en las creencias 
Y. en la religion de cada individuo. 

Prescribía la religion que el hogar tuviese siempre 
un sacerdote supremo, no admitiendo participacion en 
la autoridad sacerdotal. El hogar doméstico tenía un 
gran sacerdote que era el padre de familia; el hog-ar 
de la curiá su curion ó fratiarca, y cada tribu su jefe 
religioso, al cual llamaban los Atenienses rey de la tri
bu. La religion de la ciudad debia tener tambien su 
sacerdote supremo. Este sacerdote del hogar público 
llevaba el nombre de rey, aunque algunas veces le da-

. ban otros .títulos, llamándole los Griegos pritano, por
que allí era, ante todo, sacerdote del pritáneo, y dán-
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dole otras veces el título de arconte. Bajo los diversos 
nombres de rey, pritano, arconte, debemos siempre 
ver un personaje que sobre todo es jefe del lto, man
tiene el hogar, hace el sacrificio, pronuncia las preces 
y preside las comidas r.eligiosas. · 

Conviene probar que los antiguos reyes de la Italia 
y de la Grecia eran sacerdotes. Léese en Aristóteles: 
«El cuidado de los sacrificios públicos de la ciudad cor
responde, segun la costumbre religiosa, no á sacerdo
tes especiales, sino á los individuos que tienen su dig
nidad de1 hogar, y que se llaman aquí reyes, allí prita
nos y en otras partes arcontes» 349 • Así se expresa Aris
tóteles, que fué quien mejor conoció las constituciones 
de las ciudades griegas; y este pasaje tan preciso 
prqeba, desde luégo, que las tres palabras rey, pritano 
y Arconte fueron por mucho tiempo sinónimas, sien
do esto tan cierto que un historiador antiguo, Caron 
de Lampsaco, cuando escribió un libro sobre los reyes 
de Lacedemonia, le intituló: Arcontes y p1•itanos de los 
Lacedemonios 550

• Prueba ademas que el personaje que 
se llamaba indiferentemente con uno de estos tres nom
bres, y acaso con los tres al mismo tiempo, era el sa
cerdote de la ciudad, y que el culto del hogar público 
era el origen de su dig·nidad y de su poder. 

Este carácter sacerdotal de la primitiva monarquía 
fué claramente indicado por los escritores antiguos. 
En Esquilo, las hijas Q.e Danaose dirigen al rey de Ar
gos en estos términos: «Tú eres el pritano supremo y 
tú el que velas por el hogar de este país» zst. En Eurí
pides, o·restes, matador de su madre, dice á Menelao: 
«Justo es que yo, hijo de Agamenon, rein.e en Argos.» 
Y Menelao le responde: «Y tú, asesino, &estás en dispo
sicion de tocar los vasos del agua lustral para los sa
crificios~ i,Estás tú en disposicion -de degollar las víc
timas'?» 

352 
La principal funcion de un rey era, pues, 

-
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practicar las ceremonias religiosas, y un antiguo rey 
de Sicion fué depuesto porque, teniendo mancillada 
su mano con un homicidio, no se hallaba en disposi
cion de ofrecer los sacrificios 353 • Por no poder ejercer 
el sacerdocio no podia continuar siendo rey. Homero 
Y Virgilio nos presentan á los reyes ocupados siempre 
de ceremonias sagradas; y sabemos por Demóstenes 
que los antiguos reyes del Ática hacian por sí mismos 
todos los sacrificios prescritos por la religion de la ciu
~ad, y por Jenofonte que los reyes de Esparta eran los 
Jefes de la religion Lacedemonia 554

• Los lucumones 
Etruscos eran á la vez magistrados, jefes militares y 
pontífices 355• 

Lo mismo pasaba con los reyes de Roma, á quienes 
representó siempre la tradicion como sacerdotes. El 
primero fúé Rómulo, muy instruido en la ciencia au
gural, y que fundó la poblacton siguiendo los ritos reli
giosos. El segundo, Numa, desempeñaba, dice Tito Li
vio, la mayor parte de las funCiones sacerdotales; pe
ro previó que sus sucesores, teniendo frecuentemente 
que mantener guerras, no podrian dedicarse siempre 

· al cuidado de los sacrificios, é instituyó los flaminas 
-para reemplazar á los reyes cuando no estuvie~en en 
Roma. Véase cómÓ el sacerdocio romano no era más 
que una especie de emanacion de la monarquía primi
tiv.a. Estos reyes s-acerdotes tomaban posesion del tro~ 
no con un ceremonial religioso. Conducido el nuevo 
rey á la cima del monte Capitalino, se sentaba en un. 
asiento de piedra con la cara vuelta al Mediodía, á 
su izquierda un augur sentado y con la cabeza cu
bierta con bandas sagradas, y con un bastan augural 
en la mano, figuraba trazar en el cielo ciertas líneas, 
rezaba una oracion, y colocando la palma de la mano 
sobre la cabeza del rey, suplicaba á los dioses diesen 
á entender con alguna señal visible que aquel jefe 
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era acepto á sus ojos. Des pues, asi que el relámpago 6 
el vuelo de las aves mariifestaba el asentimiento de 
los dioses, el nuevo rey tomaba posesion de su carg0. 
Tito Livio describe la ceremonia de esta clase que pre· 
cedió á la instalacion de Numa, y Dionisio afirma que 
se verificó con todos los reyes y despues de ellos con 
los cónsules, añadiendo que se practicaba aún en su 
tiempo 35

G. Aquel uso tenía su razon de ser, porque CO· 

m o el rey iba á ser el jefe supremo de la religion, y de 
sus oraciones y sacrificios iba á depender la salvacion 
de la ciudad, justo era asegurarse ántes de que sería 
acepto á los dioses. 
N~ nos dan pormenores los antiguos sobre lama

nera con que eran elegidos los reyes de Esparta, pero 
podemos tener por cierto que en la eleccion se hacía 
intervenir la voluntad de los dioses; y áun se sabe por 
los a.ntiguos usps, que duraron hasta el fin de la his
toria de Esparta, que se renovaba cada nueve años la 
ceremonia que servía p3:ra esta consulta, temiendo, 
sin duda, que el rey perdiese el favor de la divinidad. 
«Cada nueve años, dice Plutarco, escogían los éforos 
una noche muy clara, pero sin luna, y se sentaban en 
silencio con los ojos fijos en el cielo. &Veianatravesar 
una estrella de un lado á otro'? Esto les indicaba que 
sus reyes se habían hecho culpables de alguna falta 
para con sus dioses; y entónces los suspendían del 
cargo, hasta que venia un Oráculo de · Délfos á rele
varlos de aquella suspension» 357 • 

2. 0 Autoridad política del rey. 

Asi como en la familia, la autoridad era inherente 
al sacerdocio, y el padre, á titulo de jefe del culto do
méstico, era·al mismo tiempo juez y señor, del mismo 
modo el gran sacerdote de la ciudad fué tambien su 

------ --
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je.fe politico, confiriéndole el· altar, segun la expre
swn de Aristóteles, la dignidad y el poder. Esta con
fusion del sacerdocio y del poder no debe sorprender, 
porque se la encuentra en el origen de casi todas las 
sociedades, bien porque en. la infancia de los pueblos 
sólo la religion pueda conciliarse la obediencia, 6 bien 
porque nuestra naturaleza siente necesidad de no so
meterse jam~s á otro imperio que al de una idea 
moral. 

Hemos dicho hasta qué punto se mezclaba.en todo 
la religion de la ciudad, sintiendo el hombre que no 
habia momento en que no dependiese de sus d~oses, y 
por consiguiente, del sacerdote colocado como inter
mediario entre ellos y é~. Este sacerdote era quien cui
daba del fuego sagrado, siendo, como dice Píndaro, 
su culto diario el que salvaba diariamente á la ciu
dad :;sa. Él era el que sabía las fórmulas de las preces 
á que no resistían los diqses, y en el momento del 
combate, él quien degollaba la víctima atrayendo so
bre el ejército la proteccion de los dioses. Era, pues, 
muy natural que un hombre arm1tdo de tal autoridad 
fuese reconocido y aceptado como jefe; y de interve
nir la religion en el gobierno, en. la justicia y en la 
guerra, resultaba necesariamente que el sacerdote 
fuese al mismo tiempo magistrado, juez y jefe mili
tar. «Los reyes de Esparta, dice Aristóteles 

359
, tienen 

tres atribuciones: hacen los sacrificios, mandan en la 
guerra y administran la .justicia.» Dionisia de Hali
carnaso se expresa en los mismos términos respecto á 

los reyes de Roma. 
Las reglas constitutivas de esta monarquía fueron 

muy sencillas, y no hubo necesidad de estudiarlas 
·mucho, porque se derivaron de las mismas reglas del 

culto. El fundador que habia colocado el hogar sagra
do fué naturalmente el primer sacerdote. La herencia 
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era al principio la regla constante para la trasmision 
de este culto; prescribiendo la religion que pasase 
siempre de padre á hijo la obligacion de mantener el 
hogar, ya fuese de una familia, ó de una ciudad; fué, 
por tanto, hereditario el sacerdocio, y con él el po
der360. Hay un rasgo muy conocido en la historia an
tigua de Grecia, que prueba de una manera patente 
que la dignidad real correspondía en su origen al 
hombre que ·babia colocado el hogar de la ciudad. Sá
bese que la poblacion de las colonias jónicas no se 
componía de Atenienses, y si de una miscelánea de 
Pelasgos, Eolios, Abantes y Cadmios, habiendo sido, 
por tanto, colocados todos los hogares de las nuevas 
ciudades por miembros de la familia religiosa de Co
dro. Resultó de aquí que estos colonos, en lugar de 
tener por jefes á hombres de su raza, los Pelasgos á 
un Eelasgo, los Abantes á un Abante, y los Eolios á un 
Eolio, confirieron todos la dignidad real en todas las 
doce poblaciones á los Códridas 56t. Seguramente estos 
personajes no hubieran adquirido su autoridad por 
me.dio de la fuerza, porque eran casi los únicos Ate
nienses que babia en aquel numeroso concurso; pero 
como habían colocado los hogares, á ellos era á quien 
.correspondía mantenerlos. Les fué conferida sin opo
sicion la dignidad real, que quedó hereditaria en su 
familia. Battos babia fundado á Cirehe en el Africa, 
y los Battiadas poseyeron mucho tiempo la corona. 
Protis había fundado á Marsella, y los Protiadas de 
padres á hijos ejercieron allí el sacerdocio y gozaron 
de grandes privilegios. 

N o fué, pues, la fuerza, la que creó los jefes y los 
reyes en las antiguas ciudades, y no habría verdad 
en decir que el primer rey fué en ellas un soldado de 
fortuna. La autoridad emanó del culto del hogar y 
la religion creó al rey en la ciudad, como había crea-
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do al jefe de familia en la casa. La creencia, la indis
cutible é imperiosa creencia, decía que el sacerdote 
he-r:editario del hogar era el depositario de las cosas 
santas y el g·uarclian de los dioses; &poclia haber duda 
en obedecerle·? El rey era un sér sagrado B(XcrtAerc;- lepol, 

dice Píndaro, y en él se veía, no un dios precisamen
te, pero sí al hombre que tenía más poder para con
jurar la cólera de los dioses» ;;G:l, y sin cuyo aJ}xilio no 
había oracion eficaz, ni sacrificio que fuese aceptado. 

Esta monarquía, medio religiosa y medio política, 
se estableció en .todas las poblaciones desde su naci
miento, sin esfuerzo de parte de los reyes y sin resis
tencia por la de los súbditos, no observándose en el 
orígen de los pueblos antiguos las luchas y fluctua
ciones que marcan el penoso alumbramiento de las 
sociedades modernas. Sabido es cuánto tiempo fué 
necesario que trascurriese despues de la caída del im
perio romano, para vol ver á encontrar las reglas de 
una sociedad regular. La Europa vió durante siglos á 
muchos principios opuestos disputarse la gobernacion 
de los pueblos y á los pueblos resistirse á veces á toda · 
org·anizacion soéial. Semejante espectáculo, no se vé · 
ni en la antigua Grecia, ni en la antigua Italia; su his;
toria no principia por conflictos, y las revoluciones no 
aparecen sino al final. En estos pueblos, la sociedad 
se formó lentamente, poco á poco y por grados, pa
sando de la familia á la tribu, y de la tribu á la ciu
dad, pero sin conmociones y sin luchas; la monarquía 
se estableció naturalmente, primero en la familia y 
des pues en la ciudad, siendo engendrada, no por la am
bician de algunos, sino por la necesidad patente y com
prendida por todos. Durante largos siglos fué pacífi
ca, honrada y obedecida, no teniendo los reyes nece
sidad de fuerza material, ni de ejército, ni de Hacien
da; y sostel}ida, en cambio, por las creencias que más 
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poder ejercían sobre el alma, su autoridad · ra santa é 
inviolable. · 

Una revolucion, de que despues hablaremos, derr!bó 
la monarquía en todos los pueblos; pero al caer, no de
jó ninguna clase de odios en el corazon de los hom
bres. No fué herida por el desprecio mezclado de ren
cores que suele acompañar á las grandezas abatidas; 
ántes al contrario, á pesar de su ca ida, conservó su me
moria el respeto y afeccion de los hombres. Vióse en 

· Grecia u~a cosa poco comun en la historia, y es, que 
en las poblaciones en que no se babia extinguido la fa
milia real, no solamente no la expulsaron, sino que 
continuaron honrándola los mismos que la habían des
pojado de su autoridad. En Éfeso, en Marsella, en Oi.
rene la familia real, priva da de su poder, siguió rodea
da del respeto de los pueblos y hasta conservó el títu
lo y las insignias de la dignidad real 565

• 

Los pueblos establecieron el régimen republicano, 
pero léjos de convertirse en una injuria el nombre de 
rey, siguió siendo un título honroso. Se ha dado en la 
costumbre de decir, que este nombre era odioso y des
preciable, y es un notable error; los Romanos se le da
ban á sus dioses en sus preces, y si los usurpadores 
no se atrevieron á tomar nunca este titulo, léjos de 
consistir en que les fuese odioso, fué más bien porque 
era sagradoll6". En Grecia se restableció muchas veces 
la monarquía en las poblaciones, pero los nuevos mo
narcas no se creyeron nunca con derecho á hacerse 
llamar reyes y se contentaron con que los llamasen ti
rgnos. La diferencia entre estos dos nombres no era el 
mayor ó menor número de cualidades morales que tu
viese el soberano, ni se llamaba rey al buen príncipe 
y tirano al malo, sino la religion erala que distinguía 
uno de otro. Los reyes primitivos habían llenado las 
funciones de sacerdotes y obtenido su aut?ridad del 
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hogar, miéntras que los tiranos de época posterior no 
eran más que jefes políticos ni debian su poder más 
que á la eleccion ó á la fuerza. 

CAPÍTULO X. 

EL l\IAGISTRADO. 

No cesó con la monarquía la confusion de la autori-
. dad politica y del sacerdocio en un mismo personaje, 
porque la revolucion, que estableció el régimen repu
blicano, no separó ambas funciones, cuya union pare
cía muy natural y era entónces la ley fundamental de 
la sociedad humana. El magistrado que reemplazó al 
rey fué, como él, sacerdote al mismo tiempo que jefe 
politico:-

Algunas veces llevaba este ~agistrado anual el sa
grado título de rey 565 , y por otra parte el nombre de 
pritano 366, que le conservaron, indicaba su principal 
funcion. En otras poblaciones, prevaleció el título de 
Arconte, como en Tébas por ejemplo, en que llamaron 
así al primer magistrado; pero la explicacion que da 
Plutarco de esta magistratura, demuestra que difería 
poco del sacerdocio. Este Arconte debía llevar, todo el 
tiempo que duraba su cargo, una corona 361 como sa
cerdote, prohibiéndole la religion que dejase crecer sus 
cabellos, ni que llevase sobre su persona ningun obje
to de hierro, prescripciones que le hacían asemejarse 
algo á los flaminas romanos. La poblacion de Platea. 
tenia tambien su Arconte y la religion de la ciudad 
ordenaba que todo el tiempo de su magistratura fuese 
vestido de blanco 368 6 sea del color sagrado. 

Los Arcontes atenienses, el dia que entraban á ejer- . 
cer el cargo subían al acrópolis con la cabeza corona-



208 J.IDRO 111-LA CIUDAD 

da de mirto y ofrecían un sacrificio á la divinidad po
liada 3G

0
; siendo tambien un uso establecido que en el 

ejercicio de sus funciones llevasen siempre una coro
na de hojas en la cabeza :no. Ahora. bien; es cosa averi
guada, que la corona, que con el tiempo ha quedado 
como emblema del poder, no era entónces más que 
emblema religioso y signo exterior que acompañaba á 
las preces y al sacrificio :m. Entre los nueve Arcontes,, 
el que llamaban rey era sobre todo el jefe de la reli
gion, pero cada uno de sus colegas tenia alguna fun
cion sacerdotal que ejercer y algun sacrificio que ofre
cer á los dioses ;;7~. 

Los Griegos tenían un nombre general para desig
nar á los magistrados, decían ot E.v ·d:kl., que significa 
literalmente, los que están para celebrar el sacrifi
cio:;':;, frase antigua, que indica la idea que se forma
ba primitivamente del magistrado. Píndaro dice de es
tos funcionarios, que con las ofrendas que hacen al 
hogar, aseguran la salvacion de la ciudad. 

En Roma el primer .acto del Cónsul era celebrar un 
sacrificio en el foro. Al efecto, se llevaban víctimas 
á la ·plaza pública y cuando el pontífice las declaraba 
dignas de ser ofrecidas, el Cónsul las inmolaba por su 
mano, miéntras que el heraldo encargaba á la multi
tud un religioso silencio y un flautista hacia oír el 
canto sagrado '"•. Pocos dias despues; el Cónsul se tras
ladaba á Lavinio, de donde eran originarios los Penates 
romanos, y ofrecía tambien allí un sacrificio. 

Cuando con alguna atencion se. éxamina el carácter ' 
del magistrado entre los antiguos, se nota cuán poco 
se parece al de los jefes del Estado en las sociedades 
modernas. En su persona se refundían el sacerdocio, 
la justicia y el mando; representaba á la ciudad, que 
era una asociacion religiosa, tanto al ménos como po
litica; tenia en sus manos los auspicios, los ritos, las 
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prec.es y la proteccion de los dioses. Un Cónsul era al
go más que hombre, porque servía de intermedia
rio entre el hombre y la divinidad; á su suerte iba 
unida la pública; y era una especie de genio tutelar 
de la ciudad. La muerte de un Cónsul se convertía en 
una desgracia para la república :m. Cuando el Cónsul 
Claudio Neron abando-q.ó su ejé1·cito para volar al so
corro de su colega, Tito Livio nos dice cuánto se alar
mó Roma por la suerte de aquel ejército; y es, porque 
priv:;tdo de su jefe, era estar privado de la protrccion 
del cieló, puesto que con el Cónsul se marcharon los 
auspicios, es decir, la religion y los dioses ... 

Las demas magistraturas romanas, que fueron hasta 
cierto punto miembros desprendidos sucesivamente 
del consulado, reunieron, como él, atribuciones sa
cerdotales y políticas. Veíase en ciertos dias al censor 
con una corona en la .cabeza ofrecer un sacrificio á 
nombre de la ciudad y herir con su propia mano á la · 
víctima; y á los pretores y á los ediles curules presi
clir las fiestas relig-iosas:m. No babia mag·istrado que 
no tuviese que practicar algun acto sagrado, porque 
.en opinion de los antiguos, toda autoridad debia te
ner algo de religiosa. Los únicos que no tenían que 
celebrar ningun sacrificio, eran los tribunos de la 
plebe, y por eso no se los contaba en el número de 
verdaderos magistrados. Ya veremos más adelante· 
cómo su autoridad era de una clase enteramente ex
cepcional. 

El carácter sacerdotal, que se unía al de magistrado, 
se conocía, más que en nada, en la forma de su elec
cion. En la manera de ver de los antiguos, no eran 
suficientes los votos de los hombres para designar el 
jefe de la ciudad. Durante la primitiva monarquía pa
reció natural que fuese designado este jefe por el na
cimiento, en virtud de la ley religio$a que prescribía 
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que el hijo sucediese al padre en todo sacerdocio, Y 
así parecía revelar el nacimiento la voluntad de los t 

· dioses. 
Cuando las revoluciones suprimieron en todas'!)ar

tes la monarquía, los hombres parece que buscaron 
para suplir el nacimiento una forma de eleccion que 
no tuviesen que desaprobar los dioses, y los Atenien
se~, como muchos pueblos griegos, no creyeron otra 
mejor que el sorteo; pero conviene no formarse una 
idea falsa de este procedimiento, en el cual se ha pre
tendido hallar un motivo de acusacion contra la de
mocracia ateniense, siendo preciso al efecto penetrar 
en la idea de los antiguos. Para ellos la suerte no era 
el azar, sino la revelacion de)a voluntad divina; y así 
como se acudia á los templos para sorprender los se
cretos del cielo, del mismo modo la ciudad· recurría á 
la suerte para la eleccion de su magistrado, en la per
suasion de que los dioses designaban al1nás digno, 
haciendo salir su nombre de la urna. Esta opinion era 
~m bien la de Platon cuando decia: «El hombre que la 
suerte ha designado, decimos nosotros que es caro á 
la divinidad, y hallamos justo que sea el que mande. 
Para todas las magistraturas que se rozan con las co
sas sagradas, dejamos á la divinidad la eleccion de las 
personas que" le son más agradables, remitiéndonos á 

·la suerte.» Asi es cómo creia la ciudad recibir sus ma
gistJ:ados directamente de los dioses'm. 

En el fondo, lo mismo sucedia . en Roma. Como la 
designacion del cónsul no de bia corresponder á los 
hombres, ni la voluntad ó el capricho del pueblo po
día crear legítimamente un magistrado, veamos cómo 
se elegía el cónsul. Un magistrado en ejercicio; es 
decir, un individuo ya en posesion del carácter sa
grado y de los auspicios, señalaba entre los dias fas
tos aquel en que debía nombrarse el cónsul, y durante 
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la noche precedente velaba al aire libre con los ojos 
fijos en el cielo en observacion de los signos que en
viaban los dioses, pronunciando al mismo tiempo 
mentalmente los nombres de algunos candidatos á la 
magistratura 578

• Si los presagios eran favorables, se 
entendía que los dioses aprobaban estos candidatos. 
Al dia siguiente se reunía el pueblo en el campo de 
Marte, presidiendo la asamblea el mismo personaje 
que había consultado á los dioses, decia en alta voz los 

• nombres de los candidatos sobre los cua~es habla con
sultado los auspicios, y si entre los que solicitaban el 
consulado habia alguno para quien no hubiesen sido 
favorables, omitía su nombre m. El pueblo sólo vota
ba entre los nombres que habia pronunciado el presi
dente380, de tal manera, que si este no nombraba más 
que dos candidatos, el pueblo v~taba necesariamente 
por ellos, pero si nombraba tres, podía elegir los dos 
que prefiriese. La Asamblea no tenía nunca e¡ dere
cho de dar sus votos á otros sujetos que los designados 
por el presidente, porque solamente para ellos habian 
sido favorables los auspicios y se babia obtenido el 
asentimiento de los dioses. 

Esta forma de eleccion, seguida escrupulosamente 
en los primeros siglos de la república, explica varios 
rasgos de la historia romana que sorprenden á prime
ra vista. Se vé por ejemplo con bastante frecuenc~a, 
que el pueblo quiere casi unánimemente elevar á dos 
individuos al Consulado sin poder conseguirlo, y es 
que el presidente no ha consultado los auspicios sobre 
aquellos dos hombres ó que no les han sido favorables. 
Por el contrario, se ve muchas veces al pueblo nom
brar cónsules á dos individuos que detesta :sst; y consis
te en que el presidente no ha pronunciado más que 
aquellos dos nombres, y ha sido preciso votar por ellos, 
porque el voto no se expresa diciendo sí 6 no, puesto 
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que cada sufragio debe .contener dos nombres propios, 
sin que se puedan escribir más que los yá designados. . \ 

-El pueblo á quien se presenta dos candidatos que le 
son odiosos, puf'de manifestar su cólera retirándose 
sin votar, pero siempre queda en el recinto bastante 
número de ciudadanos para :figurar una votacion. 

Dé jase ver con esto el gran poder que ejercía el presi- "' 
dente de los comicios, y no admira la frase consagrada 
creat cónsules, que se aplicaba no al pueblo, sino al 
presidente; y en efecto, de él, más bien que del pueblo, 
podía decirse: Crea los cónsules; porque él era quien 
daba á conocer la voluntad de los dioses. Si no hacia 
cónsules, al ménos lo~ dioses los hacían por su medio; 
y el poder del pueblo no llegaba más que á ratifi
car la eleccion y á lo sumo á elegir entre tres ó cuatro 
nombres, si los auspicios se habían mostrado igual- • mente favorables para tres ó cuatro candidatos. 

Es indudable que este modo de proceder fué muy 
ventajoso para la aristocracia romana, pero seria 

· equivocarse el no ver en todo esto más que un artifi
cio inventado por ella, porque semejante astucia no 
se concibe en los siglos en que se creía en aquella re
ligion. Políticamente, hubiera sido inútil en los pri
meros tiempos, porque los patricios tenian entónces 
la mayoria en las votaciones y hasta habría podido 
volverse en contra suya investir á un solo individuo 
con poder tan inmenso. La única explicacion que pue
de darse de estos usos, ó más bien de estos ritos de la 
eleccion, es que todo el mundo creía ·sincerísimamente 
que la eleccion del magistrado no correspondía al pue
blo, sino á los dio~es. El hombre que babia de dispo
ner de la religion y de la suerte de la ciudad sólo de
bía ser revelado por la voz divina. La primer regla 
_para la eleccion de magistrado era la que da Ciceron: 
üe sea nombrado con arreglo á los ritos.» Si mucho 
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meses despues venian á decir al Senado que e,-0h~l5i~- ):~~ ~ 
olvidado ó practicado mal algun rito, el Sena~d or4e- ·;~,o;~ ~ 
naba á los cónsules que abdicasen y ellos obed~cian),; ~0~ ~ 
habiendo de esto numerosos ejemplos; y si dos ó :tres • 
de ellos pueden ha9er creer que al Senado le vino hie:rf 
hacerlo asi para deshacerse de un cónsul inhábil ó mal 
inclinado, la mayor parte de las veces no puede supo-
nerse otro motivo que el escrúpulo religioso. . 

Verdad es que despues que lá suerte ó los auspicios' 
habiau designado al arconte ó al aónstil, había una 
clase de prueba para examinar el mérito del recien 
elegido; pero esto mismo nos vá á demostrar lo que 
deseaba la ciudad en su magistrado, y vamos á ver 
que 1.10 buscaba al más animoso en el combate, ni al 
m.ás hábil ó justo en la paz, sino al más querido de los 
dioses. En efecto, el Senado ateniense preguntaba al 
recien elegido si tenia algun defecto corporal, si poseia 
un- dios doméstico, si su familia habia permanecido 
siempre fiel á su culto, y si él mismo babia CU!UPli
do siempre con todas sus obligaciones para con los 
muertos 382 • tCuáles eran los motivos de estas pregun
tas~ Era porque un defecto corporal, signo del poco 
afecto de los dioses, hacia á cualquiera indigno de 
todo sacerdocio, y por consiguiente, de toda magis
tratura; era porque quien no tenia culto de familia, 
no debia tomar parte en el nacional, y no tenia apti
tud para hacer sacrificios á nombre de la ciudad; era 
porque si la familia no babia sido siempre fiel á 
su culto, es decir, si uno de sus antepasados babia 
cometido alguno de esos actos que atacan á la re
ligion, el hogar quedaba para siempre manchado y 
los descendientes detestados por los dioses; era, en 
fin, porque si él mismo había descuidado el sepul
cro de sus muertos, estaba expuesto á su temible có
lera y perseguido por enemigos invisibles, y la ciu-
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dad hubiera sido muy temeraria en confiar su suerte á 
un hombre semejante. Estas eran las principales pre
guntas que se dirigian al que iba á ser magistrado, y 
bien se vé que no parecian preocuparse ni de su carác
ter, ni de su inteligencia, fijándose sobre todo en ase
gurarse de que era apto para desempeñar las funcio
nes sacerdotales, y de que la religion de la ciudad no 
se vería comprometida en sus manos. 

Esta especie de exámen se hallaba tambien en uso 
en Rom·a, y aunque es verdad que no tenemos ninguna 
noticia sobre las preguntas á . que debía contestar el 
cónsul, nos basta saber que los pontífices hacian el 
exámen 385

• 

CAPÍTULO XI. 

J,A. LEY. 

Entre los Griegos y los Romanos, así como entre los 
Indios, la ley formó, desde el principio, parte de su. re
ligion, siendo los antiguos códigos de. las ciudades 
una coleccion de ritos, de prescripciones litúrgicas, 
de preces, y al mismo tiempo de disposiciones legisla
ti vas, y hallándose por consiguiente allí esparcidas 
las reglas del derecho de propiedad y del de sucesion 
entre las de los sacrificios, de la sepultura y del culto 
de los muertos. Todo lo que nos queda de las leyes más 
antiguas de Roma, llamadas leyes reales, tan pronto 
se refiere al culto, como tL las relaciones de la vida ci
vil. Una de ellas prohibia á la mujer culpable acercar
se á los altares, otra prohibía qye se sirviesen ciertos 
manjares en los banquetes sagrados, y otra determi
naba la ceremonia religiosa que debia practicar el ge
neral vencedor al hacer su entrada en la poblacion. 
El código de las Doce Tablas, aunque más reciente, 

• 
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contenía tambien prescripciones minuciosas sobre los 
ritos religiosos de la sepultura. La obra de Solon era 
á la vez códig·o, constitucion y ritual, hallándose en 
ella reglamentados los sacrificios · y el precio de las 
víctimas, a@ como los ritos de las nupcias y el culto 
de los muertos. 

Ciceron, en su tratado de las leyes, traza el plan de 
una legislacion que no es del todo imaginaria, puesto 
que, así en el fondo como en la forma de .su código, 
imita á los antiguos legisladores. V éanse las primeras 
leyes que escribe: «Que nadie se acerque á los dioses 
si no con las manos puras; que se mantengan los tem
plos de los padres y la morada de los lares domésticos; 
que los sacerdotes no empleen en las comidas sagra
das más manjares que los prescritos; que se tribute á 
los dioses manes el culto que les es debido.» Seg·ura
mente que al filósofo romano no le preocupaba mucho 
la antigua religion de los manes y de los lares; pero 
como trazaba un código á semejanza de los anti
guos, se creía obligado á · insertar en él las reglas del 
culto. 

En Roma era una verdad reconocida que no se po-
día ser buen Pontífice si no se conocía el derecho, ni 
recíprocamente· conocer el derecho si no se sabía la re
ligion. Poi· espacio de mucho tiempo los Pontífices 
fueron los únicos juriconsultos, porque, como no ha
bía casi ningun acto de la vida que no estuviese en 
relacion con la religion, resultaba que casi todo se 
hallaba sujeto á las decisiones de los sacerdotes, los 
cuales eran los únicos competentes en infinito núme
ro de procesos. Todas las cuestiones relativas.al matri
monio, al divorcio, á los derechos civiles y religiosos 
de los hijos se llevaban á su tribunal, y eran jueces 
asi del incesto como del celibato. La adopcion, por ro
zarse con la religion, no podia tener lug·ar sino con 
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consentimiento del Pontifica; hacer un testamento era 
romper el órden establecido por la religion, para la 
sucesion en los bienes y la trasmision del culto; y por 
eso el testamen~o en su origen tenia qu.e ser autoriza
do por el Pontifice. Como los limites de toda propiedad 
se hallaban marcados por la religion, en el momento 
que surgia una litis entre dos vecinos, debían venti
larla ante el Pontifice 6 ante los sacerdotes, que lla
maban hermanos arvales. Las mismas personas eran 
pontifices y juriconsultos, porque el derecho y la reli
gion eran una misma cosa 38'. 

En Aténas el arconte y el rey tenían casi las mis
mas atribuciones judiciales que el pontifice romano ss:;. 

El modo con que se fQrmaron las leyes antiguas 
aparece claramente-, si bien se observa. Desde luégo, 
no fué un hombre el que las inventó; Solon, Licurgo, 
:Minos, Numa,. pudieron poner por escrito ~s leyes de 
sus ciudades, pero no las hicieron. Si entendemos por 
leg.isl~r al que crea un ,eódig.o por el poder de-su 
~tlio y 1~ impone A los demas, semejante legislad.w 
np. Q~ió ij.un..oa entre los anti.guos. Tempoco salió la 

9,e l~ votoa.del pueblo, porque la idea de e el 
funef9 de suf~oJ podia hacer untr.ley, no aparooió • 
. ~ mS. tar~ ~n las ciudades, Y: oioame te 

~ si tr$sfQrnt~ pQr d~· rev:olucid~ 
~'h~~~1ió ley~ se ~reseutan oo 

• ile y v.~.da; tiJ,a ant~ 
~~M,: 'oii-1\1 ~Ql" lAis.m•·i w·~ 

~~~~~•nr•~"'* ~11 ~ 
.mism0 tiempo que: Iial&tl"lfadl!tflfl 
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adopcion, observamos lo bien que correspondiaú estas 
leyes á las crencias de las antiguas generaciones. Si 
se miran estas leyes bajo el aspecto de la equidad na
tural, se las ·hallará con frecuencia en contradiccion 
con ella, y parecerá evidente que no se fueron á bus
car con completa nocion del derecho absoluto y con el 
sentimiento de lo justo; pero si se las. considera bajo el 
aspecto del culto de los muertos y del hogar, y se las 
compara con las diversas prescripciones de aquella re· 
ligion primitiva, no podrá ménos de reconocerse su 
perfecta conformidad con ellas. 

Ño tuvo el hombre que estudiar su conciencia ni 
que dec~r: esto es lo justo y esto es lo i_njusto, porque 
no es así como nació el derecho antiguo; sino creer 
que el hogar sag·rado pasaba en virtud de la ley reli
giosa de padres á hijos, resultando que la casa era un 
bien hereditario. Enterrando á su padre en su campo, 
creia que el"espíritu del muerto tomaba para siempre 
posesion de él y reclamaba d,e su posteridad un culto 
perpetuo, resultando que aquel campo, propiedad del 
muerto y lug·ar de los sacrificios, se convirtió en pro
piedad inalienable de la familia. La religion decía: El 
hijo continua· el culto y no la hija; y la ley dijo con la 
religion: El hijo hereda y no la hija; el sobrino por la 
linea de varon hereda y no el que lo sea por la de 
hembras; y así es como la ley se hizo, presentándose 
por si misma, sin necesidad de buscarla. Fué una con
secuencia directa y necesaria de la creencia, fué la 
misma religion aplicada á las relaciones de los hom
bres entre sí. 

Los antiguos decían que sus leyes provenían de suR 
dioses. Los Cretenses atribuían las suyas, no á Minos, 
sino á Júpiter, y los Lacedem'onios á Apolo, no á su 

· legis~ador Licurg·o; los Romanos decían que Numa ha
bia escrito b~jo el dictado ele la· diosa Egeria, una de 
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las divinidades más poderosas de la antigua Italia; los 
Etruscos habian recibido sus leyes de su dios 'fagés; 
y babia algo de verdad en el fondo de todas estas tra
diciones, porque el verdadero legislador entre los anti
g·uos, no fué el hombre, sino la creencia religiosa que 
teni~en sí mismo. 

Fueron por mucho tiempo sagradas las leyes, y á un 
en la época en que se admitió que la voluntad de un 
individuo ó los sufragios de un pueblo podian hacer 
una ley, todavía fué preciso consultar á la relig·ion, y 
que ella al méno::3 lo consintiese. No se creia en Roma . 
que bastase la unanimidad de los sufragios para apro
bar una ley, era preciso ademas que la decision del 
pueblo fuese·aprobada por los pontífices, y que los 
hogares atestiguasen que los dioses erari favorables á 
la ley propuesta 386

• Cierto dia en que los tribunos de 
la plebe querian hacer adoptar una ley en la asam
blea de las tribus,. les dijo un patricio: «¿Qué derecho 
teneis para hacer una ley nueva, ni para tocar á las 
leyes existentes, vosotros que no teneis los auspicios, 
vosotros que en vuestras asambleas no practicais ac
tos religiosos, y que no teneis nada de comun con la 
religion ni con las cosas sagrada.c:;, entre las cuales hay 
que contar la ley'?» 387 • 

Fácil es concebir, en vista de ~sto, el respeto y el 
afecto que tuvieron siempre los antiguos á sus leyes, 
no viendo en ellas la obra de los hombres, sino su ori
gen santo. No fué una palabra vana el dicho de Pla
ton, de que obedecer á las leyes es obedecer á los dio
ses, ni hace más que expresar el pensamiento griego, 
cuando en Oriton nos presenta á Sócrates dando su 
vida, porque se la piden las leyes. Antes de Sócrates 
se h~bia escrito en la Roca de las Termópilas: «Pasa
jero, vé á decir á Esparta que hemos muerto aquí por . 
obedecer sus leyes.» r,a ley fué siempre santa entre 
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los antiguos; en tiempo de la monarquía fué la reina 
de lo~ reyes; en tiempo de las repúblicas, la reina de 
los pueblos. Desobedecerla, fué siempre un sacrilegio. 

En principio, la ley era inmutable por ser divina, 
Y es de obseryar que nunca se derogaban las leyes, 
pues aunque podían hacerse nuevas, quedaban sub
sistentes las antiguas, por más que estuviesen en con
tradiccion. El Código de Dracon no fué abolido por el . 
de Solon588, ni las Leyes Reales p_or las Doce Tablas. 
La piedra en que se grababa la ley era inviolable, y 
lo más á que 'se atrevieron los ménos escrupulosos fué 
á vol verla. Este principio fué la causa principal de la 
gran confusion que se advierte en el derecho antig·uo. 
Encuéntranse reunidas leyes opuestas y de diferentes 
épocas, y todas tenían igual derecho á ser respetadas. 
En una defensa de Iseo, se ven dos individuos que se 
disputan una herencia, y cada uno alega en su favor 
una ley, ambas completamente opuestas é igualmen
te sagradoo. Así tambien el Código de Manú, conser
vando la antigua ley que establece el derecho de pri
mogenitura, consigna á su lado otra que prescribe la 
particion ig·ual entre loa hermanos. 

La ley antigua no tenía nunca considerandos; tni 
por qué había de tenerlos, puesto que hecha por los dio
ses, no estaba oblig·ada á dar razones'? No se discutía, 
se imponía; partía de la autoridad, y los individuos la 
obedecían, porque tenían fe en ella. 

Durante muchas generaciones, no se escribieron las 
leyes, se trasmitían de paures á hijos con la creencia, 
Y las fórmulas de las preces eran una tradicion sa
grada que se perpetuaba alrededor del hogar de la fa
milia ó del de la ciudad. Cuando se principió á poner
las por escrito, se consignaron en los libros sagrados 
y en los rituales entre las preces y las ceremonias. 
Varron, al citar una ley antigua de Túsculo, dice que 
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la ha leido en los libros sagrados de la poblacion~89 • 
Dionisia de Halicarnaso, que habia consultado los do
cumentos originales, dice que ántes de la época <le lo ' 
Decenviros todas las leyes de Roma que se habían es
crito, lo estaban en los libros de los sacerdotes 390

• 1\:Iás 
adelante, y andando los tiempos, la ley sa:Uó de los ritua· 
les y se escribió aparte, pero continuó el uso de depo-

. sitarla en un templo y de conservarse custodiada por 
los sacerdotes. Escritas ó no _ estas leyes, estaban for
muladas en decretos myy breves, de que puede for
marse idea por los versiculos del libro de Moises ó por 
las eslocas del libro de Manú, y hasta hay grandes pre
sunciones de que el texto estüviese rimado 391

• Aristó
teles dice," que ántes del tiempo en que se escribieron 
las leyes, se cantaban 39~, y nos quedan aún recuerdos 
en las lenguas, puesto que los Romanos llamaban á las 
leyes Cttrmina, versos, y los Griegos vop.o~, cantos 3~". 
Aquellos antiguos versos eran textos invariables, y 
cambiar una letra en.ellos, 6 mudar una palabra y al
terar el ritmo, hubiera sido destruir la misma ley, des
truyendo la. forma sagrada en que se habia revelado á 
los hombres. La ley, como las preces, no era agrada
"f?le á la divinidad sino á condicion de que se recitase 
exactamente, convirtiéndose en impiedad con sólo 
una palabra que en ella se cambiase. En el derecho pri-

·mitivo, lo exterior, la letra, era todo y no babia que 
buscar el sentido ni el espiritu de la ley, porque no te
nia valor por el principio moral que encerrase, sino 
por las palabras que prescribía su fórmula, hallándose 
su fuerza en las sagradas palabras de que estaba com
puesta. 

Entre los antiguos, y sobre todo en Roma, la idea 
del derecho, era insep~rable del empleo de ciertas pa
labras sacramentales. Tratábase, por ejemplo, de con
traer una obligacio11; el uno debia decir: ¿Dari spo11.-
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des? Y el otro contestar: Spondeo. Si n:o se pronuncia
ban estas palabras, no había contrato; y en vano se 
presentaba el acreedor á reclamar el pago de la de u
da; el deudor nada debía, porque la que oblig·aba al 
hombre en aquel antiguo derecho no era la conciencia 
ni el sentimiento de lo justo, sino la fórmula sagrada. 
Pronunciada ésta entre dos hombres, los ligaba con un 
vínculo de derecho; pero si no existía la fórmula, no 
existía el derecho. N o nos sorprenderían tanto las for
mas singulares del antiguo procedimiento romano, si 
nos fijáramos en que el derecho antiguo era 1u1a reli
gion, la ley un texto sagrado y la justicia una colec
cion de ritos. El litig-ante hace con la ley, agit le7e, Y 
con los términos de la ley-ejecuta á la parte contraria, 
pero que ande con mucho cuidado, porque para tener 
la ley e:n su favor, era preciso conocer muy bien sus 
términos· y pronunciarlos exactamenté. Si dice una pa
labra por otra, la ley no existe yá, y no.puede defen
derle. Gaio cuenta la historia de un hombre cuyo ve
cino le había cortado unas viñas, estando probado el 
hecho. Pronunció la ley, pero dijo 'Diñas en lugar de 
árboles que decía la ley, y perdió el pleito. 

No bastaba enunciar la ley; _ era necesario, ademas, 
acompañarla con <¡iertos signos exteriores, los cuales 
eran como ritos de aquella ceremonia religiosa, llama
da ó bien contrato ó bien procedimiento de ejecucion. · 
Por eso, para toda venta, era preciso emplear el peda
zo de cobre y la balanza; para comprar un objeto ba
bia que tocarle con la mano, ?nancipat-io, y para dispu
tar una propiedad se figuraba un. combate, 'llUtnuum 

. consertio; y de allí nacieron las formas de lamanumi
sion, las de la emancipacion, las de la ejecucion y to
da la pantomima del. procedimiento. Como la ley for- · 
maba parte de la religion, .participaba del parácter 
misterioso de la de las ciudades. Sus fórmulas se conser-
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vaban en secreto, como las del culto. Su mismo texto se 
ocultaba, no sólo á los extranjeros, sino á los plebeyos, 
y no porque los patricios hubiesen calculado que po
drían obtener una &'ran fuerza con la posesion e~clu
siva de las leyes, sino porque la ley por su m1sma 
naturaleza y origen se calificó por mucho tiempo de 
un misterio en que nadie podía ser iniciado sin haber
lo sido ántes en el culto nacional y en el culto domés
tico. 

El origen religioso del derecho antiguo nos explica 
tambien uno de sus principales caractéres, porque 
siendo la religion puramente civil, ó sea especial de 
cada ciudad, no podía derivarse de ella más que un 
derecho tambien civil. Pero es importante distinguir 
el sentido que tenía esta palabra entre los antiguos. Al 
calificar al derecho de civil, jus civile, uop.ot 7to),t'ttY.oc, 

no entendían únicamente que cada ciudad tenía su 
Código, como cada Estado tiene en nuestros dias el 
suyo, sino querían decir que stiS leyes no tenían valor 
ni accion sino entre los miembros de una misma ciu· 
dad, no bastando, por tanto, habitar en una poblacion 
para hallarse sometido á, y protegido por, sus le
yes, porque era preciso ser ciudadano. La ley no exis
tía ni para el esclavo ni para el extraño, y ya veremos 
más adelante que el extranjero domiciliado en una 
poblacion no podía en ella ni ser propietario, ni here
dar, ni testar, ni celebrar ninguna clase de contratos, 
ni comparecer ante los tribunales ordinarios de los 
ciudadanos. En Aténas, el extranjero, aunque fuese 
acreedor de un ciudadano, no podía reclamarle en 
juicio el pago de su deuda, porque la ley no reconocía 
contrato válido para él. Eran perfectamente lógicas 
las disposiciones del antiguo derecho, que no habia 
nacido <J.e la justicia, sino de la religion, y que no po
día; por consiguiente, obede~er á otras consideracio-
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nes. Para que hubiese entre dos hombres relacion· de 
derecho, era preciso que la hubiese de relig·ion, 6 sea 
que tuviesen el culto de un mismo hogar y los 1mismos 
sacrificios ; pero si no existía entre ellos ninguna clase 
de comunidad relig·ioRa, no parecía deber existir ning·u
na re~acion de derecho. Ahora bien; ni el esclavo ni el 
extranjero tenian parte en la religion de la ciudad; un 
extranjero y un ciudadano podían vivir al lado uno de 
otro durante mucho¡; años sin que ni siquiera se con
cibiese la posibilidad de establecer un vínculo de de
recho entre ambos, porque el derecho no era más que 
una de las fases .de la religion, y no habiendo religion 
comun, no podía haber ley comun entre ellos. 

CAPÍTULO XII. 

EL CIUDADA"NO Y EL EXTRANJERO. 

Réconocíase el ciudadano en que tenía parte en el 
culto de la ciudad, derivándose de esta participacion 
todos sus derechos civiles y políticos, y siguiéndose 
naturalmente que renunciar al culto era lo mismo que 
renunciar sus derechos. Hemos hablado yá de las co
midas públicas y sentado que eran la principal cere
monia del culto nacional; pues bien, en Esparta el 
que no asistía á ellas, aunque no fuese por culpa suya, 
cesaba en el acto de contarse en el número de ciuda
danos 594; en Aténas, el que no tomaba parte en la fies
ta de los dioses nacionales, perdía el derecho de ciu
dad 595; y en Roma era indispensable haberse hallado 
presente en la ceremonia santa de la lustracion para 
disfrutar de los derechos políticos 396

, dejando de ser 
ciudadano hasta el lustro siguiente el individuo que 
no había asistido por no haber participado de las pre-
ces comunes y del sacri~cio. 
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Para dar la definicion exacta del ciudadano, hay 
que decir, ·que es el que tiene la religion de la ciu
dad 307

• Por el contrario, extranjero es el que no tiene 
acceso al culto, y ni es protegido por los dioses de la 
ciudad, ni tiene derecho á ·invocarlos; porque los dio
·ses nacionales no quieren aceptar preces ni ofrendas 
más que de los ciudadanos, y rechazan al extranjero, 
estándoles prohibida la entrada en sus templos, y sien
do un sacrilegio su presencia durante el sacrificio. 
Nos queda un testimonio. de aquel antiguo sentimien
to de repulsion en uno de los principales ritos del 
culto romano: debe el Pontífice, cu'ando sacrifica al 
aire libre, tener. la cabeza velada «para evitar que, 
ante los fuegos sagrados, en el acto religioso que se 
ofrece á los dioses nacionales se presente á los ojos 
del Pontífice la cara de un extranjero, porque los aus
picios serian perturbados 398.» Cualquier objeto sagra
dó que caia momentáneamente en manos de un ex
tranjero, se convertía al instante en profano, y no 
podia recobrar su carácter religioso sino por medio 
de una ceremonia expiatoria399

• ·cuando el enemigo 
se apoderaba de una poblacion y los ciudadanos vol
vían á recobrarla, era preciso, ante todo, pu;rificar los 
templós y apagar y volver á encender los hogares, 
porque la mirada del extranjero los habia mancilla
do400. De esta manera establecía la religion una dis
tincion profunda é indeleble _entre el ciudadano y el 
extranjero, prohibiendo, con cuanto poder tenía sobre 
las almas, que se concediese á los extranjeros el dere
cho de ciudad. En tiempo de Herodoto, Esparta no le 
babia concedido todavía á nadie, excepto á un adivi
no, y para eso babia sido necesario una órden formal 
del .oráculo. Aténas le concedía algunas veces, pero 
¡con qué precauciones! Era preciso, por el pronto, que 
el pueblo votase en escrutinio secreto la admi~ion. del 
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extranjero; y esto apénas era nada, porque nueve dias 
de.spues tenía que votar otra· segunda asamblea en el -
nnsmo sentido, y que reuniese alménos 6.000 votos fa
vorables, cifra que parece enorme, si se tiene' en cuenta 
que era muy raro que en una asamblea ateniense se re
uniesen éste número de ciudadanos. Se necesitaba en 
seguida una votacion del Senado que confirmase la de
cision de las dos asambleas, y en fin, eltütimo de los 
ciudadanos podia interponer una especie de veto y ata
car el decreto como opuesto á las antiguas leyes. Cier
tamente, no habia acto público alg·uno que ellegislador 
hubiese rodeado de tal cúmulo de dificultades y de pre
cauciones como el que tenía por objeto conferir á un 
extranjero el titulo de ciudadano; y ni con mucho ba
bia que llenar tantas formalidades para declarar la 
guerra ó para hacer una nueva ley. ¿De qué procedía 
que sé' pusiesen tantos obstáculos al extranjero que 
quería hacerse ciudadano'? Porque seguramente no se 
temería que en las asambleas su voto fuese á inclinar 
la balanza. Demóstenes nos dice el v,erdadero motivo y 
la verdadera idea que guiaba á los A~enienses: «Es 
para conservar toda su pureza á los sacrificios.» Ex
cluir al extranjero es «velar por las ceremonias san
tas.» Admitirle entre los ciudadanos, es «darle partici
pacion en la religion y en los sacrificios» 40

•. Y para 
hacer tal cosa, no se consideraba el pueblo enteramen-
te libre, poseído de un escrúpulo religioso, p~raue 
sabia que los dioses nacionales se sentían· inclinados á 
rechazar al extranjero, y podían ser perturbados los 
.sacrificios con la presencia del recien admitido. 

La concesion del derecho de ciudadano á un extran
jero, era una verdadera violacion de los principios 
fundamentales del culto nacional, y esta es la razon 
por que se mostró al principio la ciudad tan parca en 
hacerla. Y todavía hay que tener presente, que el in-

t5 
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di vi duo admitido des pues de tanto rigorismo como 
ciudadano, no podia ser ni arconte ni sacerdote, per
mitiéndole la ciudad asistir á su culto, pero no presi
dirle, porque hubiera sido demasiado. 

Nadie podia hacerse ciudadano en Aténas, si lo era 
de otra poblacion 40~, porque había incqmpatibilidad 
religiosa en ser á la vez miembro de dos ciudades, co
mo hemos visto que la habia en serlo de dos familias, 
no pudiendo tenerse al mismo tiempo dos religiones. 

La participacion en el culto _llevaba consigo la po
sesion de los derechos. Como el ciudadano podia a~is
tir al sacrificio con que se abria la asamblea, podia 
tambien votar en ella. Como podia hacer los sacrifi
cios á nombre de la ciudad, podía ser pritano s ar
conte. Teniendo la religion de la ·ciudad, podia invo
car la ley y practicar todaSJ las form~lidades del pro
cedimiento. 

El extranjero, al contrario, por no tener parte algu-
na en la religion, no tenía ningun derecho. Si entra- · 
ba en el recinto sagrado que habia trazado el sacerdo-
te para la asamblea, era castigado con la muert~. Las 
leyes de la ciudad no existian para él; si cometía un 
delito, era tratado como esclavo y castig·ado sin forma 
de proceso, no debiéndole la ciudad ningun género de 
justicia 403

• Cuando llegó á hacerse sentir la necesidad 
de tener una justicia para los extranjeros, hubo que 
establecer un tribunal excepcional. En Roma, para 
juzgar al extranjero tuvo el pretor que hacerse extran
jero él mismo (prretor pe?·egrin?f¡S). En Aténas el juez 
de los extranjeros fué el -polemarca, es decir, el ma~ 
gistrado encargado de los asuntos de la guerra y de 
todas las relaciones con el enemigo 404

• 

Ni en Roma, ni en Aténas, podia ser propietario el 
extranjero"05, ni casarse sopena de que no fuese reco
nocido su matrimonio y sus hijos .reputados como bas-
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-tardOS 406. No podia contratar conningun ciudadano, 6 
al ménos la ley no daba valor alguno á semejante con
trato. Al principio, no tenia ni el derecho de comer
dar407, y la ley romana le prohibia heredar á un ciu
.dadano y á éste heredarle á él 408• Hasta tal punto se 
llevaba el rigorismo de este principio, que si un ex
iranjero obtenia el derecho de ciudadano romano, sin 
que un hijo suyo nacido anteriormente hubiese obte
~ido la misma gracia, el hijo se convertía en extran
Jero respecto al padre y no podia heredar le 409, porque 
la distincion entre ciudadano y extranjero era más 
fuerte que el vínculo de la naturaleza entre el padre 
Y el hijo. 

Parecerá á primera vista que se propusieron esta
blecer un sistema de vejacion ~ontra el extranjero, 
pero nada ménos que eso. Aténas y Roma acogían 
bien, por el contrario, y protegían al extranjero por 
razones de comercio y de politica, pero ni su benevo
lencia, ni su mismo interes podian abolir las leyes an
tiguas establecidas por la religion, la cual no permi
tía al extranjero hacerse propietario, porque no podia 
poseer parte del suelo relig·ioso de la ciudad, ni que 
heredase del ciudadano, ni á éste del extranjero, por
que toda trasmision de bienes llevaba consigo la tras
mision del culto, y era tan imposible al ciudadano prac
ticar el culto del extranjero como á éste el de aquél. 

Se podia acoger bien al extranjero, cuidarle y esti
marle, si era rico ú honrado, pero no darle participa
cion en la reÜgion ni en el derecho. El esclavo se ha
llaba hasta cierto punto mejor tratado, porque siendo 
miembro de una familia de cuyo culto participaba, 
estaba ligado á la ciudad por intermediacion de su 
amo, y le protegían los dioses. Por eso, sin duda, de
cía la religion romana que la sepultura del esclavo era 
sagrada y no la del extranjero 4to. 
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Para figurar de alguna manera el extranjero á los 
ojos de la ley , para poder comerciar, contratar, dis
frutar con seguridad de sus bienes, y ser protegido 
eficazmente por la justicia de la ciudad, tenía que 
hacerse cliente ele un ciuuadano. Roma y Aténas que
rían que adoptase todo extranjero un patrono 411

, Y , 
colocándose él en clientela bajo la dependencia de 
un ciudadano quedaba por intermedio de éste ligado á 
la ciudad, participaba entónces de algunos beneficios 
del derecho civil, y adquiría la proteccion de las leyes. 

CAPÍTULO XIII. 

EL PATRIOTISMO, EL DESTIERRO. 

La palabra patria sfgni:ficaba entre los antiguos tier
ra de los padres, terra pat1·ia; y la de cad~ individuo 
era la parte del suelo que había santificado su religion 
doméstica 6 nacional, la tierra en que descansaban los 
huesos de sus mayores, y que ocupaban sus almas. La 
pequeña. patria era el recinto de la familia con su se
pulcro y su hogar, y la grande la ciudad con su pritá
neo y sus héroes, con su sagrado recinto y su territo
rio marcado por la religion. «Tierra sagrada de la pa
tria» que decían los Griegos, y no era una palabra 
vana, siendo el suelo sagrado para ellos por estar ha
bitado por sus dioses. Estado, Ciudad, Patria, no eran 
palabras abstractas, como entre los modernos: repre
sentaban realmente un conjunto de divinidades loca
les con su culto diario y con creencias muy poderosas 
para el alma. 

Asi se explica el patriotismo de los antiguos, senti
miento enérgico que era para ellos la .suprema virtud, 
y en que venian á refundirse todas las otras. Cuanto 
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su erecho, su fe y su dios. Perdiéndola, lo perd1a ~o~ v~'t- ~0 ~ 
Y era casi imposible que su interes privado se ene <$- ~ .. : • 
trase nunca en oposicion con el público. Platon dice: 
«La patria nos engendra, nos cría y nos educa;» y Só-
focles: «La patria es la que nos conserva.» 

Semejante patria no podla ser únicamente el doJUi
cilio para el individuo; si abandonaba sus santas mu
r~llas, si traspasaba los sagrados limites del territo
riO, no babia ya para él ni religion ni lazo social de 
ninguna especie. Fuera de su patria, se encontrabafue
Ta de la vida regular y del derecbo, sin dios y sin vida 
moral; teniendo en ella únicamente su dignidad de hom
bre Y sus deberes, no era casi bombre fuera de ella. 

La patria tenia al individuo sujeto con un vínculo 
sagrado; debía amarla comQ se ama á la religion, y 
que , obedecerla como se obedece á dios. «Debe uno 
entregarse á ella por completo, dedicarlo todo á ella, 
.consagrárselo todo.» Había que amarla gloriosa ú os
cura, feliz ó desgraciada, amar sus beneficios y has
ta sus rigores. Sócrates condenado sin razon por ella, 
no estaba dispensado de amarla; babia que quererla 
como Abraham á su Dios hasta sacrificarle su propio 
hijo. Era necesario ante todo, saber morirpor ella; y tan
to el Griego como el Romano, no se sentian inclinados 
á morir por adhesion á un bomb~e ó por punto de ho
nor, pero por la patria daban con gusto su vida, por
que atacar á su patria era atacar á su religion. Com
batían efectivamente entónces por sus altares y por 
sus hog·ares, pto atis et Jocis, porque si el enemigo se 
apoderaba de la poblacion, eran derribados sus alta
res, extinguidos sus hogares, profanados sus sepul
cros, destruidos. sus dioses y perdido su culto. El amor 
de la patria era la piedad de los antiguos. 
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De muy gran precio debla ser para ellos la posesion 
de la patria, porque apénas imaginaban castigo más 
cruel que privar de ella al individuo, siendo el des
tierro la pena ordinaria de los grandes crimen es. 

El destierro era propiamente la interdiccion del 
culto. Desterrar á uno era, segun la fórmula usada 
igualmente por los Grieg·os y Romanos, prohibirle el 
fuego y el agua 412

, entendiéndose por este fuego el 
sagrado del hog·ar, y por el agua la lustral que servía 
para los sacrificios. El destierro arrojaba al individuo 
fuera de la religion. «Que huya, decía la sentencia, 
y que no se acerque jamas á los templos. Que ningun 
ciudadano le hable, ni le reciba, que .no le admitan á 
las preces ni á los sacrificios, y que nadie le ofrezca 
el agua lustral» 413

• Su presencia mancillaba la casa 
en que entraba, y el c¡ue le recibía quedaba impurifi
cado con su trato. «El que haya comido ó b~bido con 
él, ó le haya tocado, decia la ley, deberá purificarse.>> 
Bajo el peso de esta excomunion, el desterrado n.o po
día tomar parte en ninguna ceremonia religiosa, que
dando privado de todo culto, de comidas sagradas y 
de preces, y desheredado de su parte <le religion. 

Conviene tener presente, que en opinion de los anti
guos, Dios no estaba en todas partes; y si tenian al
guna idea vaga de una divinidad del Universo, no era · 
ella la que consideraban ni á la que in vacaban como 
su providencia. Como los dioses de cada individuo eran 
los que habitaban su casa, s.u canton y su poblacion, 
el desterrado, ~1 dejar su patria, los dejaba tambien, 
sin hallar en .ninguna parte ni religion que pudiera 
consolarle y protejerle, ni providencia que velase por 
él, hallándose privado hasta de la dicha de orar. Care
cía de todo cuanto podia satisfacer las necesidades del 
alma. 

Siendo la religion la fuente de que dimanaban los de-

1 
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rechos civiles y politicos, claro es que el desterrado 
los perdía todos al perder la religion de su patria, y 
que una vez excluido del culto de la ciudad, lo queda
ba al mismo tiempo del culto doméstico y tenía que 
apagar su hogar 414• Sin derecho de propiedad, su tier
ra Y todos sus bienes pasaban como si hubiese muer
to á sus hijos, á ménos que fuesen confiscados en fa
vor de los dioses 6 del Estado 415

• Sin culto, dejaba de 
tener familia, cesando de ser esposo y pad¡·e; sus hijos 
no estaban ya bajo su potestad 416

, y su mujer dejaba 
de serlo 417 , pudiendo tomar desde luégo otro marido. 
Régulo, prisionero del enemigo, á quien la ley roma
na asimilaba á un desterrado, cuando el Senado le pi
de su opinion, rehusa darla porque el desterrado no 
es Senador; y cuando su mujer y sus hijos corren á 
a?:azarle, los rechaza, porque el desterrado no tiene 
hiJos, ni esposa: 

Fertur pudicro conjugis osculum 
Parvosque natos, ut capitis minor 
á se removisse 418

• 

«El .desterrado, dice Jenofonte, pierde hogar, liber
tad, patria, mujer é hijos, y cuando muere, no tiene ni 
el derecho de enterrarse en el sepulcro de la familia, 
porque es un extranjero» 4t

9
• 

No es extraño, pues, que las repúb~icas antiguas per-
mitiesen casi siempre al culpable que evitase la muer
te por medio de la fuga, porque no les parecía el des
tierro pena más benigna que la de muerte, y los juris
consultos romanos laJlamaban pena capital. 



LtnllO llf-J.A CIUDAD 

CAPÍTULO XIV. 

DEL ESPÍRITU 1\JUNICIPAI.. 

· Lo que hasta aquí llevamos visto de las antiguas 
instituciones, y sobre todo de las .. antiguas creencias, 
ha podido darnos una idea de la marcada separacion 
que había siempre entre dos ciudades, las cuales, por 
vecinas que fuesen, formaban siempre dos sociedades 
completamente distintas. Rabia entre ellas una sepa
racion mayor que la distancia que hoy separa dos po
blaciones, mayor que la frontera que divide dos Esta
dos, y era que ni tenían los mismos dioses, ni las mis
mas ceremonias ni preces. El culto de- una ciudad es
taba prohibido al individuo de la ciudad vecina, sien
do creencia que los dioses de una poblacion rechaza
ban los homenajes y las preces de todos los que no 
eran conciudadanos suyos. · 

\T erdad ~s que con el tiempo se modificaron y sua
vizaron las antiguas creencias; pero como habían es
tado en pleno vigor en la época en que se formaron 
las sociedades, éstas conservaron siempre el sello pri
mitivo de aquellas. Efectivamente, es fácil concebir: 
primero, que la religion propia de cada poblacion de
bió constituir la ciudad de una manera muy firme y 
casi incontrastable, porque admira indudablemente, 
cómo duró tanto tiempo aquella organizacion social á 
pesar de sus defectos y vicisitudes; y segundo, que 
aquella religion debió producir el resultado de hacer 
imposible durante muchos siglos el establecimiento de 
cualquier otra forma de sociedad que no fuese 1~ 
ciudad. 

Cada ciudad, con arreglo á las exigencias de su 



CAP. XIV-DEL ESPÍRITU MUNICIPAL 233 

n:isma religion, tenia que ser absolutamente indepen
diente, que tener su código particular, puesto que ca
da una tenía su religion, y que de ella dimanaba la 
ley, Y que poseer tambien su justicia soberana por 
no poder existir otra superior á la de la ciudad. Cada 
una tenia sus fiestas religiosas y su calendario, por
que los meses y el año no podían ser los mismos en 
dos poblaciones que tenían diferentes series de actos / 
religiosos. Cada una tenía su moneda particular, la. 
cual al principio llevaba la marca de su emblema re
ligioso. Cada una sus pesas y medidas, y finalmente, 
n? se admitía que hubiese nada de comun entre dos 
CIUdades. Tan profunda era la linea divisoria, que 
apénas se concebía que pudiese permitirse el matri
monio entre habitantes de dos poblaciones distintas. 
Semejante union pareció siempre extraña, y se repu
.tó por espacio de mucho tiempo como ilegítima, re-
. sistiéndose visiblemente á admitirla la legislacion de 
Roma y de fo,.ténas, y confundiéndose casi en todas 
partes los hijos de los matrimonios de esta clase con 
los bastardos y privados de los derechos de ciudada
nos. Para que fuese legítimo el matrimonio entre ha
bitantes de dos ciudades, era preciso que hubiese en
tre ellas una convencion particular (jus connu!Jii), 
im¡~X¡.wx. 

Cada ciudad tenia marcado su territorio con una li
nea de limites sagrados, y este era el horizonte de su 
religion nacional y de sus dioses; más allá de estos 
limites eran otros los dioses que reinaban, y se prac
ticaba otro culto. 

El carácter más marcado en la historia de la Grecia 
Y en la de Italia ántes de la conquista romana, es la 
Beparacion llevada al extremo y el espíritu de aisla
miento de cada ciudad. La Grecia no llegó nunca á 
formar un solo Estado, ni las poblaciones latinas, ni 
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las etruscas, ni las tribus samnitas pudieron formar ja
mas un cuerpo compacto. Se ha atribuido la innumera
ble division de los Griegos á la naturaleza de su pais, 
y se ha dicho que las montañas que en él se vruzan 
han establecido líneas de divisiones naturales entre 
los pueblos; pero no babia montañas entre Tébas Y 
Platea, ni entre Argos y Esparta, ni entre Sibaris Y 
Crotona, como tampoco las babia entre las poblacio
ciones del Lacio, ni entre las doce ciudades de la Etru
ria. La estructura física ejerce sin duda alguna accion 
sobre la historia de los pueblos, pero la ejercen mucb9 
más poderosa las creencias del hombre. Entre dos ciu
dades vecinas, babia algo más difícil de franquear que 
una montaña , y era la serie de límites sagrados,. la 
diferencia de cultos y la repulsion de los dioses nacio
nales á todo extranjero. Este es el motivo por que no 
pudieron nunca los antiguos establecer, ni llegar á 
concebir siquiera , otra organizacion social distinta 
que la de la. ciudad. Ni á ~o~ Griegos ni á los Italianos, 
ni á los mismos Romanos durante mucho tiempo, se 
les o<mrrió la idea de que pudiesen unirse muchas po
blaciones y vivir con igualdad de derechos bajo un 
mismo gQbierno. Podía muy bien existir alianza en
tre dos ciudades, como asociacion temporal, en vista 
de una ventaja á qué optar ó de un peligro que re
chazar; pero no babia jamas union completa, porque 
la religion c~mstituia á cada poblacion en un cuerpo 
que no podía agregarse á ningun otro. EL aislamiento 
era la ley de la .ciudad. Con las creencias y usos reli
giosos que hemos visto, i,Cómo hubieran podido dife
rentes poblaciones confundirse en un mismo Estado'? 
No se comprendía la asociacion humana, ni parecía 
regular, sino en cuanto se fundaba en la religion. El 
símbolo de esta asociacion debia ser un banquete sa
grado hecho en comun, y podían muy bien en rigor 
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reunirse algunos miles de ciudadanos alrededor de 
un pritáneo~ recitar las mismas preces y distribuirse 
los manjares sagrados; pero ¿cómo pretender hacer 
con estas ceremonias, de la Grecia un solo Estado'? 
&Cómo se habían de celebrar los banquetes úblicos y 
todas las derrias ceremonias santas á que estaba obli
gado á asistir todo ciudadano'? t,Dónde estaria el pri
táneo~ ¿Cómo se haria la lustracion anual de los ciu
dadanos'? t,Adónde irian á parar los limites inviolables 
que .habian marcado desde el pri:qcipio el territorio de 
la Ciudad, separándole para siempre del resto del sue
lo'? &Adónde, todos los cultoH locales, las divinidades 
paliadas y los héroes que habitaban cada canton'? 
Aténas tenia en su terreno al héroe Edipb, enemigo de 
Tébas; ¿,cómo reunir á Aténas y á Tébas en un mismo 
culto y en un mismo gobierno'? 

Cuando estas supersticiones se debilitaron (y no su
~edió esto, sino despues de mucho tiempo, en el espí
ritu del vulgo), no era ya tiempo de establecer el Es
tado bajo nueva forma,' porque hallándose ya consa
grada la division por el hábito, por el interes, por los 
odios inveterados y por la memoria de antiguas lu
chas, no podia volverse atras, á lo pasado. Cada pobla
cion era muy amante de su autono'ilzia, dando este 
nombre á un conjunto en que comprendía su culto, su 
derecho, su gobierno y toda su independencia religio-
sa y política. · 

Era mucho más fácil para una ciudad someter á otra, 
que anexionársela, porque la victoria podia convertir 
á los habitantes de una ciudad rendida en otros tantos 
esclavos, pero no hacerlos conciudadanos del vence
dor. Confundir dos ciudades en un solo Estado, unir la 
poblacion vencida á la poblacion victoriosa y asociar
las bajo un mismo gobierno, no se -vió nunca entre los 

· antiguos, con una sola excepcion de que despues ha-. 



236 LlORO lll-LA CtUOAO 

blaremos. Si Esparta conquistó la Mesenia, no fué pa
ra convertir á los Espartanos y Mesenios en un solo 
pueblo, lo que hizo fué expulsar á toda la raza de los 
vencidos y apoderarse de sus tierras. Lo mismo ejecutó 
Aténas con Salamina, Egina y Melos. 

Hacer entrar á los vencidos en la ciudad de los ven
cedores, es idea que no pudo ocurrir á nadie, porque 
poseyendo la ciudad dioses, himnos, fiestas y leyes que 
formaban su patrimonio más precioso, se hubiera guar
dado bien de dar participacion en ellas á los vencidos. 
Ni tenia para ello derecho, porque ¿,cómo había de to
lerar Aténas que el habitante de Egina entrase en el 
templo de Atenea Paliada, que tributase culto á Theseo, 
que tomase parte en los banquetes sagrados y que 
mantuviese, como Pritano, el hogar público? La Reli
gion lo prohibía. Luego la poblacion vencida de la is
la de Egina no podía formar un mismo Estado con la 
poblacion de Aténas; y no teniendo los mismos dioses 
los Eginetas y los Atenienses, no podían tener las mis-· 
mas leyes ni los mismos magistrados. 

Pero al ménos, ¿,no podía Aténas, dejando subsisten
te la po blacia.n vencida, enviar á ella magistrados pa
ra gobernarla'? No, porque era enteramente opuesto á 
los principios de los antiguos que gobernase una ciu
dad quien no fuese ciudadano de ella. Y en efecto, el 
magistrado debía ser un jefe religioso y su principal 
funcion practicar el saori:ficio á nombre de la ciudad; 
y claro es que el extranjero que no tenía el derecho de 
hacer sacrificios no podía ser magistrado. No teniendo 
ninguna atribucion religiosa, carecía de toda autori
dad regular á los ojos del pueblo. Esparta ensayó co
locar sus harmostes en las poblaciones, pero estos no 
eran magistrados, ni juzgaban, ni se presentaban en 
las asambleas, y no teniendo nínguna relacion regular 
eon el pueblo, no pudieron subsistir mucho tiempo. 
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De esto resultaba que el vencedor se encontraba en 
la alternativa ó de destruir la ciudad vencida y ocupar 
el territorio, 6 de dejarle toda su independencia. No 
habia término medio: 6 dejaba de existir la ciudad, ó 
seguía siendo un Estado soberanc; porque conservan
do su culto, tenia que conservar su gobierno, y como 
si 'Perdía el uno perdía el otro, dejaba de existir en este 
caso. 

Esta independencia absoluta de la antigua ciudad 
no pudo cesar sino despues de haber desaparecido por 
completo las creenciag en que se fundaba. Despues 
que se trasformaron las ideas, y cuando hubieron pa
sado por muchas revoluciones las sociedades antig·uas, 
entónces pudo surgir la idea. de establecer un Estado 
~ás grande, regido por distintas reglas. Pero fné pre
CISO para eso, que los hombres descubriesen otros 
principios y otro vínculo social distintos de los de las 
antiguas edades. 

CAPÍTULO XV. 

RELACJO~ES E~TRE LAS CIUDADES; LA GUEI\RA; L . .\ PAZ; 

LA ALIANZA DE LOS DIOSES. 

La religion, que ejercía tan gr!=tn imperio en la vida 
interior de la ciudad, intervenía con igual autoridad 
en las relaciones que mediaban entre las ciudades. Es
to se ve, observando la manera con que los hombres 
de las remotas edades se hacían la guerra, y la en 
que celepraban las paces y formaban alianzas. Dos 
ciudades eran dos asociaciones religiosas que no tenían 
los mismos dioses. Cuando estaban en guerra, no com
batían sólo los hombres, sino tambien los dioses toma
ban parte en la lucha. Y no se crea que esto era pura-
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mente una ficcion poética, porque hubo siempre entre 
los antig'uos una creencia muy viva y arraigada, en 
vii·tud de la cual cada ejército llevaba consigo sus dio
ses, en la conviccion de que tomaban parte en la re
friega, de que los soldados los defendían y ellos á 
los soldados. Al pelear contra el enemigo creían todos 
pelear contra los dioses de la ciudad enemiga, á los 
cuales como dioses extranjeros era licito detestar, in
juriar y atacar, pudiendo hasta hacerlos prisioneros. 

La guerra tenía así un aspecto extraño. Figurémo
nos dos ejércitos pequeños, uno enfrente de otro; ca
da uno lleva en medio sus estatuas, su altar, sus ban
deras, que son emblemas sagrados, y ambos tienen 
sus oráculos que les han prometido feliz éxito, y sus 
augures y adivinos que les predicen la victoria. Ántes 
de la batalla, cada soldado de los dos ejércitos piensa 
y dice, como aquel griego en Euripides: «Los dioses 
qu~ combaten con nosotros son más fuertes que los 
de nuestros enemigos,?> Cada ejército pronuncia con
tra el contrario una imprecacion del género de aque
lla cuya fórmula nos ha conservado Macrobio: «Oh dio
ses, sembrad el miedo, el terror y el mal entre nues
tros enemigos: que esos hombres y todos los habitan
tes de sus campos y de su poblacion, sean para siem
pre privados por vosotros de la luz del sol, y que su 
poblacion, sus campos, sus cabañas y sus personas, os 
sean sacrificadas.» Dicho esto, se baten por ambas 
partes con ese encarnizamiento salvaje que inspira la 
idea de que uno tíene los diose~ en su favor y de que 
pelea contra dioses extranjeros. No hay cuartel para 
el enemigo, y la guerra es implacable, porque la re
ligion preside el combate y excita á los combatientes; 
y no pudiendo haber ninguna regla superior que tem
ple el deseo de matar, es lícito degollar á los prisione
ros y r~matar á los heridos. 

1 
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Ni áun fuera del campo de batalla se tiene la me
nor idea de deber ni consideracion, sea de la especie 
que sea, para con el enemigo. Si para el extranjero 
no hay nunca derecho, con mayor razon no existe 
cuando se le hace la guerra. No hay que distinguir,' 
con relacion á él, lo justo. de lo injusto, y en prueba 
de ello Mucio Escévola y todos los Romanos creyeron 
que era bueno asesinar á un enemigo ; el cóns.ul Mar
cio se alababa públicamente de haber engañado al 
rey de Macedonia, y Pablo Emilio vendió como escla
vos á cien mil Eph•otas que se habían entregado vo
luntariamente en sus manos. El Lacedemonio Fébidas 
se apoderó en plena paz de la ciudadela de los Teba
nos, y preguntado Agesilao sobre la justicia de este 
acto, contestó el rey: «Examinad únicamente si es útil, 
porque desde el momento en que un acto es útil á la 
patria, es bueno ejecutarle.» Tal era el derecho de gen
tes de las ciudades ·antiguas. Otro rey de Esparta, 
Cleomeno, decia que todo el mal que pudiese hacerse 
á los enemigos era siempre justo á los ~jos de los dio-
ses y de losb.ombres. 

El vencedor podia usar de su victoria como mejor 
le pareciese, sin que ninguna ley divina ni humana 
contuviera su venganza ó su codicia. El dia en que 
decretó Aténas que todos los Mitilenos, sin distincion 
de sexos ni edades fuesen exterminados , no creyó 
traslimitar su derecho; y cuando al dia siguiente vino 
sobre su acuerdo, contentándose con condenar á muer
te á mil ciudadano~ y confiscarles todas las tierras, 
se creyó humana é indulgente. Des pues de la toma de 
Platea fueron degollados todos los hombres y vendidas 
las mujeres, y nadie-acusó á los vencedores de haber 
violado el derecho . 
. No se hacia la guerra solamente á los soldados, sino 
á _toda la poblacion, á los hombres, mujeres, niños y 

1 
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esclavos. No solamente á los seres humanos, sino á los 
campos y á las mieses ; se quemaban las casas, seta
laban los árboles, y la cosecha del enemigo casi siem
pre se sacrificaba á los dioses infernales, y por consi
guiente, se quemaba. Se exterminaban los ganados y 
se destruían hasta los sembrados que hubieran podido 
producir al año siguiente. Una sola guerra podia ha
cer desaparecer de pronto el nombre y la raza de todo 
un pueblo, trasformando en un desierto una comar
ca fértil. En virtud del derecho de la guerra asi en
tendido, fué como Roma extendió á su alrededor la 
soledad; del territorio en que los Volscostenian veinti~ 
tres ciudades, hizo las lagunas pon tinas; desapare
cieron las cincuenta y tres poblaciones del Lacio, y 
en el Samni~ pudieron por espacio de mucho tiempo 
reconocerse los sitios por donde habían pasacj.o los ejér
citos romanos, no tanto por los vestigios de sus cam
pamentos, como por la soledad que reinaba en todas 
aquellas inmediaciones. 

Cuando el vencedor no esterminafia á los vencidos, 
tenía el derecho de suprimir su ciudad, ó lo que es lo 
mismo, de romper su asociacion religiosa y politica. 
En este caso, cesaban los cultos y quedaban olvidados 
los dioses y destruida la religion de la ciudad, des
apareciendo al mismo tiempo la de la familia. Se ex
tinguían los hogares; y con el culto caían las leyes, 
el derecho civil, la familia, la propiedad, todo lo que 
se apoyaba en la religion 420

• Escuchemos al vencido, 
á quien perdonan la vida y le hacen pronunciar la 
fórmula siguiente: «Doy mi persona, mi patria, mi 
tierra, el agua que por ella corre, mis dioses térmi
nos, mis templos, mis muebles y todas las cosas que 
pertenecen á los dioses, ias doy al pueblo romano» 421 • 

Desde aquel momento los dioses, los templos, las 
casas, las tierras y las personas eran del vencedor. Ya 
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mision de uno de los dos contendientes, podia termi- · 
narse por un t ratado de paz; mas par·a esto, no bastaba 
una convencion ó una palabra dada; era necesario un 
acto religioso. La inmolacion de una víctima sellaba 

· todo tratado. Firmar un tratado, es una frase ente~a
Ipente moderna; los Latinos decían herir un cabrito, 
icere luedus ó fmd~&S, y el nombre de la víctima que 
más comunmente se empleaba en este caso, quedó en 
la lengua usual para designar el acto entero 422

• Los 
Griegos, sirviéndose de una expresion semejante, de
cian hacer la libacion crnh oecrflcxt. Siempre eran los sa
cerdotes los que con arreg·lo al ritual 42

s practicaban la 
ceremonia el tratado, llamándoseles feciales en Ita
lia y espendóforos ó portalibaciones entre los Griegos. 

Esta ceremonia religiosa daba por sí sola á las con
venciones internacionales un caracter aagrado é in
violable. Todo el mundo conoce la historia de las hor
cas caudinas; un ejército entero, por medio de. sus cón
sules, de sus cuesto res, de sus tribunos y de sus cen
turiones, babia celebrado una convencion con los Sam
nitas; pero no habiéndose inmolado ninguna víctima, 
el Senado se creyó en su derecho al decir, que aquella 
convencían no tenía valor alguno; y al anularla, no 
se le ocurrió á ningun pontífice, ni a ningun patricio, 
que se cometía un acto de mala fé. 

Era opinion constante entre los antiguos, que nadie 
tenía obligaciones sino para con sus dioses particula
res, y es oportuno recordar la contestacion de cierto 
Griego, cuya ciudad no adoraba _á Hércules. «Alaban
dos, dijo, es un dios, pero Hércules, no» 42

'. Con tales 
ideas, era necesario que en los tratados de paz cada 
ciudad tomase á sus propios dioses, por testigos de sus 

t6 
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juramentos. «Hemos hecho un tratado y derramado las 
libaciones, dicen los Plateenses á los Espartanos, y he
mos tomado por testigos, vosotros á los dioses de vues
tros padres, nosotros á los dioses que ocupan nuestro 
pais» ·us. Cuando era posible, se procuraba invocar á 
divinidades que fuesen comunes á ambas poblaciones 
y se juraba por los dioses visibles á todos, por el sol 
que lo alumbra todo, 6 por la tierra que nos sustenta; 
pero los dioses de cada ciudad y sus héroes protectores 
obligaban mucho más á los hombres, y por eso el·a pre
ciso que los contratantes los tomasen por testigos, si se 
deseaba que quedasen verdaderamente ligados por la 
religion. 

Asi como en la guerra se mezclaban los dioses con 
los combatientes, tenian tambien que ser comprendi
dos en los tratados; y al efecto, se estipulalla que ha:. 
bria alianza entre los dioses, como entre los hombres 
de ambas poblaciones. Para formalizar esta alianza de 
los dioses, sucedia algunas veces que se autorizaban 
los dos pueblos para asistir á sus fiestas sagradas 411G y 
áun en ocasiones, se abrian reciprocamente sus tem
plos y hacian un cambio de ritos religiosos. Roma es
tipuló en cierta ocasion que el dios de la poblacion de 
Lanuvio protegiera en lo sucesivo á los Romanos, los 
cuales tendrían el derecho de dirigirle preces y de en- · 
trar en su templo 427

• Con frecuencia tambien, se obli-
gaba cada una de las dos partes contr~tantes á ofre-
cer un culto á las divinidades de la otra, y asi fué 
como los Eleenses, al celebrar un trata~o con los Eto-
lios, ofrecieron para lQ sucesivo un sacrificio anual á-
los héroes de sus aliados 428• 

Era tambien frecuente que despues de una alianza 
se representasen por medio de estatuas 6 de me~allas 
las divinidades de ambas poblaciones dándose lama
no, y por eso hay medallas en que vemos unidos á 

.... 
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Apolo de Mileto y al Genio de Esmirna, á la Palas de 
los Sideenses y á la Artémis de Pergo, al A polo de Hie
raópolis y á la Artemis de Éfeso. Virgilio, hablando de 
una alianza entre la Tracia y los Troyanos, presenta 
á los penates de ambos pueblos unidos y asociados. 

Estas costumbres, aunque extrañas, responden per
fectamente' á la idea que se formaban los antiguos 
acerca de- los dioses. Como cada ciudad tenia los su
yos, parecía natural que figurasen en los combates y en 
los tratados, y que la guerra y la paz entre dos pobla
ciones lo fuese tambien entre sus religiones. Fundóse 
mucho tiempo en este principio ·el derecho de gentes 
de los antiguos; y. de aquí, que cuando los dioses eran 
enemigos, ha bia guerra sin cuartel ni regla, y que cuan
do eran amigos, los hombres eran aliados y tenían en
tre sí deberes y relaciones reciprocas. Si hubiese po
dido suponerse que las divinidades paliadas de dos 
ciudades hubieran tenido motivos particulares para 
ser aliadas, esto habría bastado para que ambas ciu
dades se aliasen. La primera poblacion con quien Ro
ma contrató amistad, fué con Thera en EtrÜria, y Tito 
Livio dice .la razon: en la derrota por la invasion de 
los Galos, los dioses romanos hallaron un asilo en The
ra, habitaron aquella poblacion y fueron allí adora-. 
dos, formándose así un vínculo sagrado de hospitali
dad entre los dioses romanos y la ciudad Etrusca n 9

, 

que no consentía que fuesen en~migas ambas pobla
ciones , quedando, por el contrario, perpetuamente , 
aliadas &:5o. 



LIBRO III-LA CIUDAD 

CAPÍTULO XVI. 

EL ROMANO; EL ATENIENSE. 

Esta misma religion que fundó las sociedades y las 
gobernó largo tiempo, formó, por decirlo así, el alma 
humana, é imprimió al hombre su carácter. Con sus 
dogmas y sus. prácticas· dió al Romano y al Griego 
cierta manera de pensar y de obrar y ciertos hábitos 
de que no pudieron desprenderse en mucho tiempo. 
Presentando al hombre dioses en todas partes, dioses 
pequeños y dioses fácilmente irritables y malévolos, 
le abrumaba bajo el temor de tener siempre dioses en 
contra suya, y no le dejaba libertad alguna en sus 
actos. 

Es conveniente observar el lugar que ocupaba la 
religion en la vida de 'un Romano. Su casa era para 
él, lo que para nosotros un templo, estando en ella su 
culto y sus dioses. Su hogar era un dios; las paredes, 
las puertas, el umbral, otros tantos dioses 431

; los hitos 
que demarcaban su campo, tambien dioses; el sepul
cro un altar, y sus antepasados, séres di~inos. 

Cada una de sus acciones ordinarias era un rito, y su 
dia e;tero pertenecía á la religion. Por la mañana y 
por la tarde, invocaba á su hogar, á sus penates, á 
sus mayores, y tanto al salir de casa como al volver á 
ella l~s dirigía una oracion. Cada comida era un acto 
religioso que compartía con sus divinidades domésti
cas; el nacimiento, la iniciacion, la.. investidura de la 
toga, el matrimonio y los aniversarios de todos estos 
aconteciplientos eran los actos solemnes de su culto. 
Salia de su casa, y apénas podia dar un paso sin en
contrar un objeto sagrado, ya una capilla, ya un ar-
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bol herido en otro tiempo por el rayo 6 ya un sepul
cro; unas veces tenia que recogerse interiormente y 
rezar una oracion, y otras volver los ojos y cubrírsela 
cara para evitar la vista de uu objeto funesto. 

Todos los dias sacrificaba en su casa, todos los me
ses en su curia, y muchas veces al año en su Gens 6 
en su tribu. Ademas de todos estos dioses, tenia que 
tr~butar culto á los de la ciudad, resultando que en Ro
ma babia más dioses que ciudadanos. 

Hacía sacrificios para dar gracias á los dioses, y 
otros, en mucho mayor número, para aplacar su cóle
ra. Un dia figuraba en una procesion danzando, con 
sujecion á un ritmo antiguo y al son de la flauta sa
grada, otro, conducía los carros en que iban echadas 
las estatuas de las divinidades; y otras .veces asistía á 
un lectisterniulm, que era una mesa p:uesta en medio de 
la calle, cubierta de manjares, á cuyos lados estaban 
recostadas en lechos las estatuas de los dioses, por de
lante de las ct:tales cada Rom~no iba pasando é incli
nandose con su corona en la cabeza y un ramo de lau-
rel en la mano 432

• 

Había una fiesta para la sementera, otra para la re-
coleccion y otra para la poda de las viñas. Antes de 
granar el trigo, se habían hecho más de diez sacrifi
cios é invocado diez divinidades particulares para el 
buen resultado de la cosecha, y se celebraban sobre to
do gran número dB fiestas para los muertos por el mie-
do que se les tenía. 

Nunca salia dé su casa, sin observar si aparecía por 
allí algun ave de Ínal agüero, y babia palabras que no 
se atrevía á pronunciar en su vida. En ·formando el 
menor deseo, le escribía en una tablita y la deposita
ba á los piés de la estatua de un dios. . 

A cada instante consultaba á los dioses y quería 
saber su voluntad, hallando la resolucion de todas sus 
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dudas en las entrañas de las víctimas, en el vuelo de 
las aves ó en el aviso del rayo. El anuncio de .una llu
via de sangre ó de un buey que hubiese hablado, le 
turbaba y le hacía temblar, no recobrando la tranqui
lidad hasta haber hecho las paces con los dioses por 
medio de una ceremonia expiatoria. 

N o salia de su casa sino con el pié derecho; no se 
cortaba el pelo sino en el plenilunio ; llevaba siem
pre encima amuletos; llenaba las paredes de su casa 
de inscripciones mágicas contra los incendios; sabia 
fórmulas para evitar las enfermedades, y otras para 
curarlas, pero era necesario repetirlas veintisiete ve
ces, escupiendo cada una de cierta manera 435• 

No deliberaba en el Senado, sino habian dado las víc
timas señales favorables; abandonaba la asamblea del 
pueblo si oia el ~hillido de un raton; renunciaba á los . 
planes mejor proyectados si divisaba un mal presagio 
ó si heria sus oidos una palabra funesta, y era bravo 
en la pelea, pero con la condici on de que los auspicios 
le hubiesen pronosticado la victoria. 

..., 
Y téngase presente que el Romano de que aquí ha-

blamos no era el hombre del pueblo, el hombre pobre 
de ánimo á quien la miseria y la ignorancia tuvieran 
sumido en la supersticion, sino el patricio, el hombre 
noble, poderoso y rico; el patricio que, sin perjuicio 
de ser en su dia guerrero, magistrado, cónsul, agri
. cultor y comerciante, siempre 'Y en todas partes era 
sacerdote y tenia su pensamiento fijo en los dioses. 
Patriotismo, amor á la gloria, amor al oro, por muy 
poderosas que fuesen en su alma estas pasiones, todas 
eran dominadas por el temor á los dioses. Horacio di
jo esta gran verdad sobre el Romano: 

'IJis te minorem quod geris, imperas. 

Se ha dicho que era aquella una religion de politica; 
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pero tpuede suponerse que un Senado de trescientos 
miembros y un Cuerpo de tres mil patricios se pusie
ran tan unánimemente de acuerdo para engañar al 
pueblo ignorante, y esto durante siglos , sin que en 
medio de tantas rivalidades, luchas y odios personales, 
hubiese habido una sola voz que se levantase para de
cir: esto es una mentira'? Si un patricio hubiese ven
dido los secretos de su secta; si dirigiéndose á la plebe, 
que soportaba con impaciencia el yugo de aquella re
ligion, les hubiese libertado de repente y emancipado 
de los auspicios y de los sacerdotes, aquel hombre hu
biera adquirido inmediatamente tal crédito, que se 
hubiese hecho dueño del Estado. Y ¿es suponible que 
si los patricios no hubieRen creído en la religion que 
practicaban, semejante tentacion no hubiera sido bas-

. tante fuerte para determinar, al ménos á uno de ellos, 
á revelar el secreto'? Es desconocer absolutamente la 
naturaleza humana suponer que puede establecerse 
una religion por convencion y sostenerse por medio 
de imposturas. Cuéntense en Tito-Livio las veces en 
que aquella religion estorbaba á los mismos patricios, 
las que dificultaba al Senado y entorpecía su accion, 
y digase despues si aquella religion se había inventado 
para comodidad de los hombres de Estado. Mucho 
más tarde, y solamente en tiempo de los Escipiones, 
fué cuando principió á creerse que la religion era útil 
para el gobierno, pero· entónces ya estaba muerta en 
las almas. 

Examinemos á 11n Romano de los primeros siglos; 
elijamos á uno de los mayores guerreros, á Camilo, 
que fué cinco veces dictador y que venció en más de 
diez batallas. Para estar en lo cierto, hay que conside
rarle bajo el doble carácter de sacerdote y de guerre
ro. Pertenecía á la gens Furia y tenia por sobrenom
bre una palabra que designaba una funcion sacerdo-

1 

1 
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tal. De niño, le hicieron vestir la tog·a pretexta que in
.dicaba su linaje y la bola de oro que conjuraba los 
hechizos. Creció asistiendo diariamente á las ceremo
nias del culto, y pasó su juventud instruyéndose en 
los ritos de la religion. Con motivo de una guerra que 
pcurrió, el sacerdote se hizo soldado, y se le vió heri· 
do en una pierna en un combate de caballeria, sacar
se el dardo de la herida y continuar peleando. Despues 
de muchas campañas fué elevado á las mag·istraturas; 
y como tribuno consular hizo los sacrificios públicos, 
administró justicia y mandó el ejército. Llegó un día 
en que se pensó en él para la dictadura, y el magis
trado que se hallaba de servicio, despues de haberse 
recogido en oracion una noéhe clara, consultó á los 
dioses, teniendo en su pensamiento á Camilo y pronun
ciando muy bajito su nombre, con los ojos fijos en el 
cielo, en que buscaba los presagios. Enviáronselos bue
nos los dioses, como ~eñal de series aceptable Camilo, 
y fué nombrado dictador. 

Ya le tenemos jefe del .ejército; salió de la poblacion, 
no sin haber consultado.los auspicios é inmolado mu
chas victimas, llevando á sus órdenes gran número 
de oficiales, casi otros tantos sacerdotes, un ponti:fice, 
augures, pularios, adivinos, sacrificadores y un porta- . 
hogar. 

Su mision era terminar la guerra contra Veies, que 
en vano se estaba asediando hacia nueve años. Veies 
era una poblacion etrusca, como si dijéramos, una ciu
dad santa, y por lo tanto, para luchar con ella era ne
cesario más piedad que valor, porque si al cabo de nue
ve años los Romanos no habían adelantado nada, con
sistía en que los Etruscos conocían mejor los ritos 
agradables á los dioses y las fórmulas mágicas que 
conciliaban su favor. Roma, por su parte, abrió sus li
bros sibillticos, y buscando en ellos la voluntad de los 
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el sacrificio; pero viendo que, sin embargo, se ~-h o~ " 

g·anando los Etruscos, comprendió que no le queda Ci•Q • 

más. recurso que apoderarse de un sacerdote etrusco, 
Y averig·uar por él el secreto de los dioses. Cogieron á 
un sacerdote veio y le presentaron al Senado. «Para 
que venza Roma, dijo, es preciso que rebaje el nivel 
del lago Albano, teniendo mucho cuidado de no per-
mitir que el agua vaya á parar al mar.» Obedeció Ro-
ma y ex ca váronse una porcion de canales y de con-
duetos, consiguiendo que las aguas del lago se perdie-
sen en los campos. 

En este momento fué cuando se eligió dictador á 
Camilo. Incorporóse al ejército sitiador de Veies> seg·u
ro del éxito, porque todos los oráculos le habian reve
lado y se habia ejecutado cuanto habian mandado los 
dioses, á los cuales, por su parte, habia prometido 
ántes de salir de Roma fiestas y sacrificios. A fin de 
asegurarse la victoria, no despreció tampoco los me
dios humanos; aumentó el ~jército, fortaleció la disci
plina é hizo minar una galería subterránéa para pe
netrar en la ciudadela. Llegó el dia del ataque; salió 
Camilo de su tienda, tomó los auspicios, inmoló las 
victimas, y rodeado de los pontífices y augures, y re
vestido con el patudamentum, invocó á los dioses. 
«Baj<> tu direccion, oh A polo, y por tu voluntad que 
me inspira, parto á tomar y destruir la poblacion de 
Veies ; te prometo y te consagro la décima parte del 
botin.» Pero no bastaba tener en su favor sus dioses, 
porque el enemigo tenia á ~u vez una divinidad po
derosa que le protegia. Camilo la evocó, pues, con 
esta fórmula: «Reina Juno, que al presente reinas en 
V.eies, ruégote que te vengas con nosotros vencedores; 
siguenos á nuestra poblacion, y que se convierta en 
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tuya.» Despues de todo esto, practicados los sacrifi
cios, recitadas las preces, y cuando estuvieron segu
ros los Romanos de tener en su favor los dioses, y de 
que ninguno de ellos defendía al enemigo, se dió el 
asalto y fué tomada la poblacion. 

Tal fué Camilo. El general romano sabia admira
blemente combatir; conocía ante todo el arte de ha
cerse obedecer, pero creia firmemente en los augu
rios, practicaba todos los dias actos religiosos, y esta
ba en la persuasion de que lo que más importaba no 
era el valor, ni áun la misma disciplina, sino pronun
ciar ciertas fórmulas con exactitud y con sujecion á 
los ritos. Estas fórmulas dirigidas á los dioses los de
cidían y los obligaban casi siempre á concederle la 
victoria. Para tal general el mayor premio era que el 
Senado le permitiese celebrar el sacrificio triunfal. 
Entónces montaba en un carro sagrado, tirado por cua
tro caballos blancos, se ves tia la sagrada toga con que 
se reviste á los dioses en los dias de fiesta: y con su co
rona en la cabeza llevaba en la mano derecha una ra
ma de laurel, y en la izqujerda un cetro de marfil, que 
eran precisamente los atributos y el traje que tenia 
la estatua de Júpiter '""· Bajo este aspecto de majestad 
casi divina, se presentaba á sus conciudadanos é iba 
á rendir homenaje á la verdadera majestad del prime
ro de los dioses romanos. Subía la cuesta del Capito
lio, y en llegando ante el templo de Júpiter, inmola
ba las victimas. El temor á los dioses, léjos de ser sen
timiento exclusivo del Romano, reinaba del mismo 
modo en el corazon de los Griegos, porque aquellos 
pueblos, constituidos en su origen bajo la base de la 
religion, criados y educados en ella, conservaron mu
cho tiempo el sello de su educacion primitiva. Sabi
dos son los escrúpulos del Espartano, que nunca prin
cipiaba una expedicion ántes del plenilunio, que in-
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molaba sin cesar víctimas para saber si debia ó no 
combatir, y que renunciaba á las empresas mejor con
cebidas 6 más necesarias, cediendo al miedo de un ~al 
presagio. Ni era ménos escrupuloso el Ateniense, 
puesto que su ejército no entraba en campaña ántes 
del sétimo dia del mes; y ántes de hacerse á la mar su 
flota, tenia buen cuidado de dorar de nuevo la estatua 
de Palas. 

Jenofonte asegura que los Atenienses celebraban 
más fiestas religiosas que ningun otro pueblo grie
g0435. «¡Qué de victimas ofrecidas á los dioses! dice 
Aristófanes 436. ¡Qué de templos! ¡Qué de estatuas! ¡Qué 
de procesiones sag·radasl Cada dia del año se veian 
fiestas relig·iosas y víctimas coronadas.» La poblacion 
de Aténas y su territorio estaban ll~nos de templos y 
de capillas, habiéndolas para el culto de la ciudad, pa
ra el culto de las tribus y de los demos y para el de 
las familias. Cada casa era por si misma un templo, y 
en cada campo había una tumba sagrada. 

El Ateni.Bnse, á quien se figura la generalidad tan 
inconstante, tan caprichoso, t..D,n libre pensador, tenia, 
por el contrario, un gran respeto á las viejas tradicio
nes y á los antiguos ritos, siendo su principal religion, 
y la que le merecía devocion más fervorosa, la 4e los 
antepasados y de los héroes. Profesaba el culto de los 
muertos y los temía. Una ley le obligaba á ofrecerles 
cada año las primicias de su recoleccion y otra le pro
hibía pronunciar una sola palabra que pudiese provo
car su cólera. Para el Ateniense era sagrado cuanto se 
refiriese á la antigüedad. Tenía antiguas colecciones 
en que estaban consignados sus ritos, de que nunca se 
separaba, hasta el punto de que si un sacerdote hubie
ra introducido la más ligera innovacion en ellos, hu
biese sido castigado con la muerte. Los ritos más ex
travagantes siguieron observándose al traves de los 
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siglos; y cierto dia del año en que los Atenienses ha
cían un sacrificio en honor de Ariadna, porque se de
cía que la amante de Theseo.habia muerto de parto, era 
preciso imitar los gritos y los movimientos de una mu
jer que se encuentra en aquel trance. Celebraba otra 
fiesta anual, que se llamaba Oschoforia, que era como 
la pantomima de la vuelta de Theseo al Ática, en que 
se coronaba el caduceo de un heraldo, porque el heral
do de Theseo coronó su caduceo; se daba un grito que 
se supone que dió el heraldo, y se hacia una procesion 
en que todos llevaban el traje que se usaba en tiempo 
de Theseo. En otro dia no dejaba nunca el Ateniense de 
hacer cocer legumbres en una marmita de determina
da especie; y aunque el origen de este rito se perdia 
en la antigüedad más remota y no se sabia su signifi
cacion, se celebraba devotamente todos los años 4:n. 

Así como el Romano, tenía el Ateniense sus dias 
nefastos, en los cuales ni se casaba, ni daba principio 
á ninguna empresa, ni celebraba asambleas, ni admi
nistraba justicia. El diez y ocho y diez y nueve de ca
da mes, se empleaban en purificaciones; el de las Plin
terias, dia nefasto entre todos, se cubría la estatua de 
la gran divinidad paliada; y el de las Panateneas, al 
contrario, se llevaba en gran procesion el velo de la 
diosa, y todos lo~ ciudadanos, sin distincion de edad, ni 
de clase, tenian que acompañarle. El Ateniense hacia 
sacrificios para las cosechas, para la caida de la lluvia, 
para la vuelta del buen tiempo, para curar las enfer
medades y para alejar el hambre 6 la peste 438• 

Aténas tenía sus colecciones de oráculos antiguos, 
como Roma sus libros Sibilíticos y mantenia en el Pri
táneo individuos qlle le anunciasen el porvenir. En las 
calles se encontraba á cada paso adivinos, sacerdotes 
é intérpretes de sueños. El Ateniense creia en los pre
sagios, y un estornudo ó un zumbido de oidos le dete-
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nia en cualquier empresa; no se embarcaba nunca sin 
haber interrogado á los auspicios; y ántes de casarse, 
no dejaba de consultar el vuelo de las aves. La asam
blea del pueblo se separaba en el momento en que al
guien aseguraba que había apa1·ecido en el cielo alg·un 
signo funesto, y cuando se turbaba un sacrificio por el 
anuncio de una mala nueva, era preciso volver á em-

pezar le ' 39
• 

El Ateniense no principiaba una frase sin invocar 
ántes la. buena fortuna, haciéndolo siempre á la cabe
za de todos sus decretos. En la tribuna, el orador prin
cipiaba siempre con una invoca·cion á los dioses y á los 
héroes que habitaban el país. Se gobernaba al pueblo 
por medio de oráculos, y los oradores para hacer pre
valecer su opinion repetian á cada instante: la diosa lo 

manda ·"'0 • 

Nicias pertenecía á una familia rica y opulenta. 
Siendo todavía muy jóven, llevó al santuario de Delos 
una Theoria, es decir, víctimas y un coro para cantar 
las alabanzas del dios durante el sacrificio. Vuelto á 
Aténas, sacrificó á los dioses una parte de su fortuna, 
dedicando una estatua á Atenea y una capilla á Dio
nisia. Tan pronto era Hestiador y hacia el gasto del 
banquete sagrado de la tribu, como Oorega ó director 
del teatro, manteniendo un coro para las fiestas reli
giosas. No se pasaba dia sin que ofreciese sacrificio á 
algun dios; y tenía en su casa un adivino que no le 
abandonaba, y á quien consultaba, tanto para los ne-
gocios públicos, -como para los suyos particulares. 
Nombrado general; mandó una expedicion contra Co
rinto, y habiendo echado de ver al volver vencedor á 
Aténas, que dos de sus soldados muertos habían que
dado insepultos en terreno enemigo, se apoderó de él 
un escrúpulo religioso, hizo detener su flota y envió un 
heraldo á pedir á los Corintios permiso para enterrar 

... 

!i 
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los dos cadáveres. Poco tiempo despues, deliberando 
el pueblo de Aténas sobre la expedicion de Sicilia, Ni- · 
cias subió á la tribuna y declaró que sus sacerdotes y 
su adivino anunciaban presagios contrarios á la expe
dicion; pero como Alcibiades tenia otros adivinos que 
emitían oráculos en sentido opuesto, el pueblo se ha
llaba indeciso. Presentáronse entónces unos hombres 
que llegaban de Egipto y que habiendo consultado al 
dios de Ammon, que principiaba á est31r ya muy en 
boga, traian este oráculo: «Los Atenienses se apode
rarán de todos los Siracusanos; y en vista de esto se 
decidió el pueblo por la guerra» ut. • 

Nicias, bien á su pesar, mandó la expedicion, y án
tes de partir practicó un sacrificio, segun se acostum
braba. Llevó consigo, como hacían todos los generales, 
una porcion de adivinos, sacrificadores, arúspices y ' 
heraldos, sin perjuicio de llevar la flota su hogar y 
cada buque un emblema que representaba algun dios. 

1 

Pero Nicias tenia poca esperanza, porque muchos 
prodigios habian anunciado una desgracia. Los cuer
vos habían ensuciado una estatua de Palas; un hom
bre se babia mutilado en el altar, y la partida se ba
bia verificado en los dias nefastos de las Plinterias. 
Demasiado sabia que aquella guerra iba á ser fatal 
para él y para la patria; y asi se le veia todo el tiem- · 
po que duró la campaña temeroso y circunspecto, sin 
atreverse á dar la señal del combate, ~1, que tan acre-
ditado se hallaba de valiente soldado, como de hábil 
general. 
"No pudo tomarse á Siracusa, y despues de haberse 

sufrido pérdidas crueles,· fué necesario regresar á Até
nas. Preparó Nicias su escuadra para la vuelta, ha
llándose aún libre la mar; pero ocurrió un eclipse de 
luna, y consultado el adivino, respondió que aquel 
.Presagio era contrario, y que se necesitaba aguardar 
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tres veces nueve días. Obedeció Nicias y pasó todo es
te tiempo en inaccion, ofreciendo muchos sacrificios 
para apagar la cólera de los dioses. Entre tanto, los 
enemigos le cerraron el puerto y destruyeron su flota, 
Y no quedando más medio que emprender la retirada 
por tierra, cosa que era imposible, él y todos sus sol
dados cayeron en poder de los Siracusanos. 
~Qué dijeron los Atenienses al llegar á su noticia 

aquella derrota'? Conocían el valor personal de Nicias 
Y su admirable constancia, y no pudiendo ni pensar en 
censurarle por haber seguido las prescripciones d~ la 
religion, únicamente le echaron en cara una cosa, que 
fué, el haber llevado un adivino ignorante que se ha
bia engañado sobre el presagio del eclipse de luna, 
debiendo saber que para un ejército que pretendía re
tirarse, la luna ocultando su luz era un presagio favo-
rable·ut. 

CAPÍTULO XVII. 

DB LA OMNIPOTENCIA DEL ESTADO; LOS ANTIGUOS NO CONO

CIERON LA. LiBERTAD INDIYIDUAL. 

La ciudad se babia fundado sobre una religion y 
constituido como una iglesia. Este era el origen de su 
fuerza, de su omnipotencia y del imperio absoluto que 
ejercia sobre sud miembros. En una sociedad fundada 
y establecida bajo tales principios, no po~ia existir 
la libertad individual, porque el ciudadano estaba sdL 
metido á la ciudad en todo y sin reserva alguna, per
teneciéndole todo entero. La religion que hal.]ia creado 
al Estado, y el Estado que mantenia la religion, se 
sostenian mútuamente, constituyendo un todo; y estas 
dos potencias, asociadas y confundidas, formaban un 
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poder casi sobrehumano, á que se hallaban sujetos, 
asi el cuerpo como el alma. Nada había en el indivi
duo que fuese independiente de este poder. Su cuerpo 
pertenecía al Estado, y estaba consagrado á su de
fensa, siendo obligatorio el servicio militar en Roma 
hasta los cincuenta añós, en Aténas hasta los sesenta, 
y en Esparta ~ndefinidamente. Su fortuna estaba siem
pre á disposicion del Estado, pudiendo la ciudad, 
cuando tenia necesidad de dinero, ordenar á las mu
jeres que le entregasen sus joyas; á los acreedores 
que le abandonasen sus créditos; y á los que tenían 
olivares, que le cediesen gratuitamente el aceite que 
hubiesen fábricado 4 i 3• · 

Ni la vida privada se eximia de la omnipotencia del 
Estado. La ley ateniense prohibía á nombre de la re
ligion al individuo que permaneciese célibe 444, Es
parta castigaba, no sólo al que no se casaba, sino al 
que lo hacia tarde. El Estado podía prescribir en Até
nas el trabajo, en Esparta la ociosidad, y ejercía su 
tiranía hasta en las cosas más pequeñas, como, por 
ejemplo: en Lacres, prohibía la ley á los hombres que 
bebiesen vino puro; y en Roma, en Mileto y en Mar
sella se lo prohibía á las mujeres 445 • Era comun que 
las leyes de cada ciudad fijasen invariablemente los 
trajes, y por eso vemos que la legislacion de ·Esparta 
arreglaba el peinado de las mujeres, que la de Aténas 
les prohibía llevar más de tres vestidos cuando iban de 
viaje 446

, y que en Rodas y en Bizancio la ley prohibía 
afeitarse ''7

• 

•El Estado tenia el derecho de no tolerar que sus 
ciudadanos fuesen ·deformes ó contrahechos, y en su 
consecuencia ordenaba al padre que tenía algun hijo 
con tales defectos que le hiciese morir. Esta ley _se ha
llaba en los antiguos códigos de Esparta y de Roma, 
y no sabemos si existía en Aténas, pero si que Aristó-
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teles y Platou la dieron cabida en sus leg·islaciones 
ideales. 

Hay en la historia de Esparta un rasgo que admiran 
mucho Rousseau y Plutarco. Acababa Esparta de su
frir una derrota en Leuctros, en la cual habían pere
cido muchos ciudadanos, y al recibirse la noticia, los 
parientes de los muertos tuvieron que presentarse en 
público con el semblante alegre. La madre que sabía 
que su hijo se babia salvado del desastre y que iba á 
volver ~verle, demostraba a:fliccion ·y lloraba, mién
tras la que no había de volver á ver á su hijo demos
traba alegría, y recorría los templos dando gracias á 
los dioses. ¡Cuál no seria el poder del Estado cuando 
ordenaba un tra~torno semejante en los Rentimientos 
naturales, y era, sin embarg·o, obe<;lecido! 

El Estado no admitía que el individuo fuese indife
rente, en cuanto á los intereses generales, y no per
mitía que el filósofo ó el hombre entregado al e~tudio 
hiciese vida aparte, porque tenia obligacion de ir á 
votar á la Asamblea y de ser magistrado cuando le 
tocase. En tiempos en que eran frecuentes las discor
dias, la ley de Aténas no permitía que permaneciese 
neutral el ciudadano; tenia que combatir en uno ú 
otro partido, y contra el que quería quedarse separa- · 
do de las facciones y permanecer tranquilo, la ley 
dictaba la pena de destierro y confiscacion de bienes. 

Muy léjos estaba de ser libre la educacion entre los · 
Griegos, cuando, por el contrario, en nada ponía tanto 
cuidado el Estado como en dirigirla. En Esparta no 
tenia el11adre derecho alg·uno sobre la educacion de 
su hijo, y aunque en Aténas parecía ménos rigurosa la 
ley, sin embargo la ciudad hacia que fuese comun la 
educacion, b~jo la direccion de ·maestros elegidos por 
ella. Aristófanes nos presenta en un trozo elocuente á 
los niños de Aténas, cuando iban á la escuela, forma-

• 
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dos, distribuidos por barrios, en filas compactas, su
friendo la lluvia, la nieve y el sol, y no pareciendo 
sino que ya comprendían que iban cumpliendo con un 
deber civico 448

• El Estado queria dirigir solo la edtl.Ca
cion, y Platon manifiesta el motivo de aquella exi
gencia .u 9 : «Los padres no deben tener la libertad de 

. enviar ó no á sus hijos á a prender c~m los maestros es
cogidos por la ciudad, porque los niños pertenecen más 
á ésta que á sus padres.» El Estado consideraba que el 
ciudadano le pertenecía en cüerpo y alma, y por eso que
ría formar aquel cuerpo y aquella alma del modo que 
pudiese sacar mejor partido. Le enseñaba la gimnasia, 
porque siendo el cuerpo del individuo un arma para la 
ciudad, era conveniente que esta arma fuese muy fuer
te y manejable; y le enseñaba los cantos religiosos, 
los himnos y las danzas sagradas, porque estos cono
cimientos eran necesarios para practicar bien los sa
crificios y las fiestas de la ciudad 450 • 

Se reconocía al Estado el derecho de impedir que hu
biese una enseñanza libre al lado de la suya. Até nas 
hizo cierto dia una ley que no permitía instruir á los 
jóvenes sin prévia autorizacion de los magistrados, y 
otra que prohibía especialmente enseñar la filosofía 451

• 

N o teniendo el individuo derecho de elegir sus creen
cias, debia creer en, y someterse, á la religion de la 
ciudad. Podía odiarse ó despreciarse á' los dioses de la 
ciudad vecina; y en cuanto á las divinidades de un ca
rácter general ó universal, como Júpiter Celeste, ó Ci
beles ó Juno, cada uno era libre de creer ó no en ellas; 
pero no debia ocurrírsele á nadie dudar de Atenea Po
liada ó de Erectea ó de Cécrops, porque hubiera come
tido una grave impiedad atentatoria á la religion y al 
mismo tiempo al Estado, que ht hubiese castigado se
veramente. Por este crimen fué Sócrates condenado á 
muerte. La libertad de pensar, con relacion á la reli-
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gion del Estado, fué absolutamente desconocida e~tre 
los antiguos; y al contrario era obligatorio conformarse 
con todas las reglas del culto, figurar en todas las pro
cesiones y tomar parte en el banquete sagrado. La le
gislacion ateniense penaba á los que dejaban de cele
brar religiosamente una fiesta nacional 452

• 

N o con ocian, pues, los antiguos la libertad de la vida 
privada, ni la libertad de enseñanza, ni la libertad re
ligiosa. La personalidad l!umana se contaba por muy 
poco en comparacion de la autoridad santa y casi di
vina que se llamaba la patria 6 el Estado. Este no te
nía sólo, como en nuestras sociedades modernas, el de
recho de hacer justicia á los ciudadanos, sino que po
dia herir al que no fuese culpable y únicamente por te
ner interes en hacerlo. Seguramente que Arístides no 
había cometido ningun delito, ni habia de ello la me
nor sospecha; pero la ciudad tenia derecho á arrojarle 
de su territorio por el único motivo de haber adquiri
do por sus virtudes demasiada influencia y poder ser 
peligroso, si él quería. Llamábase á esto el ostracismo, 
Y no era esta institucion peculiar de Aténas, porque se 
la encuentra en Argos, en Megara y en Siracusa, pu
diendo creerse que existía en todas las ciudades grie
gas 453 • El ostracismo no era por tanto castigo, sino 
precaucion tomada por la ciudad contra un ciudadano 
de quie,n sospechaba poder dañarla algun dia. En Até
nas se podía formar causa y condenar á uno por inci-

·vis m o 6 sea por desafecto al Estado, no hallándose 
garantida la vida del individuo asi que se trataba del 
interes de la ciudad. Roma hizo una ley . que permitía 
matar á todo el que tuviese intencion de hacerserey'

5
'. 

Formulada por la antigüedad 455 la funesta máxima de 
que, la salud del Estado es la suprema ley, se creia 
que el derecho, la justicia, la moral y todo debia ce
der ante el interes de la patria. 
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Es, pues, uno de los mayores errores humanos ha-
ber creido que el individuo disfrutaba de libertad en 
las ciudades antiguas, cuando ni siquiera tenía idea 
de ella, ni creia que pudiese existir derecho opuesto á 
la ciudad ni á sus dioses. Pronto veremos cómo cam-
bió muchas veces el gobierno de forma, pero la natu-
raleza del Estado quedó siempre poco más ó ménos lo 
mismo, sin que su omnipotencia disminuyese casi en 
nada. El gobierno fué llamándose monarquía, aristo-
cracia ó democracia, pero ninguna de aquellas revo
luciones dió al hombre la ver<fadera libertad, la indi
vidual. Tener derechos políticos, votar, no_mbra~ ma
gistrados, poder ser Arconte: esto es lo que se llama-
ba libertad, pero el individuo no dejaba por eso de 
estar sometido al Estado. Los antiguos, y sobre todo 
los Griegos, se exageraban siempre la importancia y 
los derechos de Üt sociedad , consistiendo sin duda 
en el carácter sagrado y religioso de que la sociedad 
babia estado revestida desde su orígen. 

•, 



LIBRO CUARTO. 

LAS REVOLUCIONES. 
1 

N o podía seguramente imaginarse nada más sólida
mente constituido que la familia de las antig·uas eda
des, la cual contenía en su seno sus dioses, su culto, 
-su sacerdote y su magistrado; nada más fuerte que 
aquella ciudad, que tenia tambien en sí misma su re
ligion, sus dioses protectores, su sacerdocio indepen
diente, la. cual mandaba así en el cuerpo como en el 
alma del hombre, é infinitamente más poderosa que el 
moderno Estado, reunía en sí la doble autoridad que 
hoy vemos dividid~ entre el Estado y la iglesia. Si ha 
habido una sociedad constituida para tener larga du
racion, indudablemente fué aquella; pero no obstante, 
.sufrió, como todo lo humano, su serie de revoluciones. 

N o podemos decir de una manera general en qué 
época principiaron, aunque se comprende que no de
bió ·ser la · misma en las diferentes ciudades de la Gre
cia y la Italia; pero sí es cierto que desde el siglo sé
timo ántes de nuestra era, fué ya discutida y atacada · 
aquella organizacion social casi en todas partes. A 
partir de aquella época, no pudo ya sostenerse sino 
con trabajo y á fuerza de una alternativa más ó ménos 
hábil de resistencia y de concesiones. Vivió resistién
dose así muchos siglos, al traves de perpetuas. lu
chas, hasta que al fin desapareció. 

A dos pueden reducirse las causas que ocasionaron 
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su destruccion. Una, el cambio, que con el tiempo se 
verificó, en las ideas, por consecuencia del desarrollo 
natural del espíritu humano, el cual, al destruir las 
antiguas creencias, hizo desplomarse al mismo tiempo 
el edificio social que habían levantado y que ellas solas 
podían sostener. La otra, fué la existencia de una cla
se de individuos que no se hallaban colocados dentro 
de la organizacion de la ciudad, y que, sufriendo y 
teniendo interes en destruirla, la hicieron una guerra 
sin tregua ni descanso. 

Claro es que así que las creencias que servían de 
fundamento á aquel régimen social se debiiitaron, y 
así que se hallaron en desacuerdo con él los intereses 
de la mayoría de los individuos, debió sucumbir. No 
se eximió de aquella ley de trasformacion ninguna 
ciudad, ni Esparta, ni Aténas, ni Roma, ni Grecia; y 
así como. hemos visto que los habitantes de la Grecia 
y los de Italia tuvieron en su origen las mismas creen
cias, y se estableció entre todos ellos la misma serie 
de instituciones, vamos á ver ahora, cómo todas las 
ciudad es pasaron por las mismas revolucione-s. 

Conviene estudiar por qué y cómo se fueron alejan
do los hombres de la organiz~cion antigua, no para 
decaer, sino muy al contrario, para adelantar; habia 
una forma social más ámplia y mejor, porque bajo 
apariencias de desórden y hasta á veces de decaden
cia, cada uno de los cambios que sufrían les iba, sin 
embargo, acercando á un fin que no les era conocido. 

CAPÍTULO l. 

PATRtCIOS Y CLIENTES. 

Hasta ahora no hemos hablado de las clases inferio
res, ni teníamos para qué hablar, porque no tratába-
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mos más que de describir el organismo prlmiti vo de 
la ciudad, y las clases inferiores no fig·uraban en él 
para nada. Habíase constituido la ciudad como si se
mejantes clases no existiesen, y podíamos, por lo tan
to, esperar para estudiarlas á que llegase la época de 
las rev<!>luciones. 

La ciudad antigua, como toda sociedad humana, 
presentaba clases, distinciones y desig·ualdades. Co
nocíase en Aténas la distincion originaria entre los 
Eupátridas y los Tcetas, en Esparta la clase de los igua
les y la de los inferiores ·, y en Eubea la de los ca
balleros y la del pueblo. La historia de Roma está lle
na de las luchas entre los patricios y los plebeyos, y 
lo mismo se observa en todas las ciudades sabinas, 
latinas y etruscas; siendo de notar, que cuanto más 
alto nos remontamos en la historia. de Grecia é Italia, 
más profunda aparece la distincion y más marcada la 
diferencia de clases; prueba indudablemente segura, 
de que la desigualdad no fué formándose con el tiem
po, sino que existió desde el principio, y fué contem
poránea del nacimien~o de las ciudades. 

Conviene examinar los principios en que estribaba 
esta division de clases, para ver más fácilmente por 
qué ideas ó necesidades van á empeñarse las luchas, 
qué es lo que van á reclamar las clases inferiores, y á 
nombre de qué principios van á defender su domina-
cion las superiores. 

Hemos visto que la ciudad babia nacido de la con-
federacioñ de las familias y de lastribus, y esto indica 
que ántes de formarse la ciudad, contenía ya la fa
milia en sí misma la distincion de clases. En efecto, la 
familia no se desmembraba nunca, siendo indivisible, 
como la religion primitiva del hogar. El hijo mayor, 
al suceder á su padre, entraba en posesion del sacer
docio, de la propiedad y de la autoridad; y sus herma-
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nos eran respecto á él lo que habían sido respecto á su 
padre. De generacion en generacion, de primogénito 
en primogénito, no babia siempre más que un jefe de 
familia, el cual presidia el sacrificio, recitaba las pre
ces, juzgaba y gobernaba. Á él solo pertenecía en su 
orígen el título de Pater, porque esta palabra, que de
signaba el poder y no la paternidad, no podia aplicar
se entónces más que al jefe de la familia; y sus hijos, 
sus hermanos y sus dependientes todos le llamaban asi. 

Hé aquí ya un primer principio de desig·ualdad en la 
constitucion íntima de la familia. El primogénito es 
el privilegiado para el culto, para la sucesion y para 
el mando. Al cabo de varías generaciones se formaron 
naturalmente en cada una de aquellas grandes familias, 

- otras ramas menores que quedaron por la rellgion y 
por la costumbre e:a un estado de inferioridad, respec
to á la rama primogénita, viviendo bajo su proteccion 
y obedeciendo á su autoridad. Des pues tuvo aqueha 
familia dependientes que no la abandonaban, perma
neciendo unidos á. ella hereditariamente, y sobre los 
cuales el patm· 6 patrono ejercía la triple autoridad de 
amo , magistrado y sacerdote. Diéronseles · distintos 
nombres, segun los puntos, siendo los más conocidos 
los de Clientes y 'fcetas. 

Ya tenemos otra clase inferior. El cliente estaba 
más abajo, no sólo que el jefe supremo de la familia, 
sino áun que las ramas menores, porque entre éstas y 
él babia la diferencia de que_ el miembr9 de una rama 
menor, remontándose por la serie de sus antepasados, 
llegaba siempre á un pater, ó sea un jefe de familia, 
á uno de los abuelos divinos á quienes la familia invo
caba en sus preces. Por descender de un pater, se le 
llamaba en latin patritius. El hijo de un cli~nte, al 
contrario, por muy alto que se remontase en su g·e
nealogia, no llegaba ·nunca más que á un cliente ó á 

' 

. 
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un esclavo, puesto que no tenía pate1· entre sus abue
los, y de aquí el estado de inferioridad en que se ha-
llaba, sin medio de poder salir de él. . 

La distincion entre estas dos clases es muy clara por 
lo respectivo á los intereses materiales. La propied~d 
de lá familia pertenecía toda al jefe, que por otra par
te dividia el disfrute con las ramas menores y á un con 
los clientes. Pero miéntras la rama menor tiene al mé
nos un derecho eventual sobre la propiedad en el ca
so de extinguirse la rama primogénita, el cliente 
no puede nunca hacerse propietario; la tierra que cul
tiva, sólo la tiene en depósito, porque si él muere, 
vuelve al patrono, y el derecho romano .en las épocas 
posteriores conservó un vestigio de esta antigua regla 
en lo qu·e se llamaba jus ctpplicationis. El mismo di
nero del cliente no le pertenecía, y siendo su verdade
ro dueño el patrono, podia apoderarse de él para sus 
propias necesidades. Por eso, y en cumplimiento de esta 
antigua regla, dice el derecho romano, que el cliente 
debe dotar á la hija del patrono, pagar por él las mul
tas y aprontar su rescate ó contribuir á los gastos de 
sus magistraturas. 

La diferencia es aún más clara en la religion. Sólo 
el descendiente de un pater puede practicar las cere
monias del cülto de la familia; el cliente asiste y se 
hace para él el sacrificio, pero no le hace él mismo, 
habiendo siempre un intermediario entre él y la divi
nidad doméstica. Ni siquiera puede reemplazar a la fa
milia ausente, y cuando ésta Ueg·a á extinguirse, los 
clientes no continúan el culto y se dispersan, porque 
la religion no es patrimonio suyo, ni es de su sangre 
ni pr~cede de ·sus antepasados. Es, por decirlo así, una . 
religion prestada, de la cual tienen el usufructo, pero 
nunca la propiedad. 

R~cordemos, que segurl las ideas de las antiguas 
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generaciones, el derecho de tener un dios y de orar era 
hereditario. La tradicion santa, los ritos, las palabras 
sacramentales, las fórmulas eficaces que obligaban á 
los dioses á obrar, todo esto se trasmitía únicamente 
con la sangre. Era por consiguiente muy natural, que 
en toda familia antigua, la parte libre y genuina que 
descendía realmente del primer antepasado, fuese la 
única que poseyese el carácter sacerdotal; y por eso, 
las patricios ó Eupátridas tenian el privilegio de ser sa
cerdotes y de tener una religion que en propiedad les 
perteneciese. · 

Asi es como, áun ántes de haberse salido del estado 
de familia, existía distincion de clases, establecida ya 
por la antigua religion doméstica. Cuando se formó 
luégo la ciudad, no se hizo el menor cambio en la cons
titucion interior de la familia; y ya dejamos demos
trado que la ciudad en su origen no fué un~ asocia
cion de individuos, sino una confederacion de tribus, 
de curias y de familias, y que en esta especie de alian
za, cada uno de los cuerpos que se unieron quedó tal 
y como ántes existía. Los jefes de aquellos pequeños 
grupos se unieron entre sí, mas cada uno siguió sien
do dueño absoluto en la pequeña sociedad de que era 
jefe. Por eso, el derecho romano dejó tanto tiempo al 
pater la autoridad absoluta sobre la familia y la omni
potencia y el derecho de justicia con relacion á los 
clientes. Continuó, pues, en la ciudad la distincion de 
clases que babia ya nacido en la familia. 

No fué la ciudad en su primera edad más que la re
union de jefes de familia, y hay muchos testimonios de 
un tiempo en que ellos solos podían ser ciudadanos. 
Esta regla se siguió en Esparta, en que los segundos no 
tenían derechos políticos y puede verse un vestigio de 
ello e~ una antigua ley de Aténas que decía, que para 
ser ciudadano era necesario poseer un dios .domésti-
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C0 45n. Aristóteles observa, que antiguamente en mu
chas poblaciones, era de regla que el hijo no fuese ciu
dadano en vida del padre, y que, muerto el padre, el 
hijo mayor fuese el 1mico que disfrutase de los dere
chos politicos 4n. La ley, pues, no contaba en la ciu
dad con las ramas menores, ni mucho ménos con los 
clientes, y por eso sin eluda, añade Aristóteles que los 
verdaderos ciudadanos eran entónces en muy corto 

número. 
La asamblea que deliberaba sobre los intereses ge-

nerales de la ciudad, no estaba compuesta en los tiem
pos antiguos más que de jefes de familia, de patres, y 
bien puede no creerse á Ciceron cuando. dice que Ró
mulo llamó padres á los senadores para significar el 
afecto paternal que profesaban al pueblo. Los miem
bros del Senado llevaban este título naturalmente, 
porque eran los jefes de las gentes, y al mismo tiem
po que, reunidos, representaban la ciudad, cada uno 
de ellos seguia siendo dueño absoluto en su gens, la 
cual era como un pequeño reino. Vemos en los primeros 
tiempos de Roma otra asamblea más numerosa, la de 
las Curias, pero difería 1nuy poco de la de los Pat1·es, 
Y áun estos eran lo~, que formaban su principal ele
mento, con la diferencia de que cada pater se presen
taba en ella rodeado de sn familia, acompañándole 
tambien sus parientes y sus clientes como en señal de 
su poder é importancia. Pero cada familia no tenia, 
sin embargo, en aquellos comicios más que un solo 
voto 45s. Podemos convenir en que eljefe <;onsultaria á 
sus parientes y hasta á sus mismos c~ientes, pero es 
claro que él sería el que votase. La ley prohibía, por 
otra parte, al cliente tener distinta opiniou que su pa
trono, porque si los clientes estaban unidos á la ciu
dad, era sólo por mediacion de sus jefes patricios, y 
si participaban del culto público, comparecían ante 
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' los tribunales y entraban en la asamblea, era siem-
pre detras de sus patronos. 

No debemos representarnos la ciudad de las anti
guas edades como una aglome¡·acion de individuos, 
viviendo confusamente entremezclados dentro del re
cinto de unos mismos muros, porque la poblacion no 
era en los primeros tiempos, tanto un lugar para ha
bitar, como un santuario en que estaban los dioses de 
la comunidad; siendo ella la fortaleza que los defendia, 
santificada á su vez con su presencia, centro de la 
asociacion, residencia del rey y de los sacerdotes, 
y sitio en que se administraba la justicia; pero los . 
hombres no vivían en ella. Durante muchas genera
ciones, continuaron viviendo fuera de la poblacion en 
familias aisladas, esparcidas por el campo y ocupan
do cada una su can ton, que tenía su santuario domés
tico, y formaba, bajo la autoridad de su pater, un 
grupo indivisible. Despues, en dias determinados, y 
cuando se trataba de los intereses de la ciudad 6 de 
las obligaciones del culto comun, los jefes de las fa
milias se trasladaban á la · poblacion y se juntaban 
alrededor del rey, bien para deliberar, 6 bien para asis
tir á algun sacrificio . Cuando se trataba de hacer la 
guerra llegaba cada jefe, seguido de su familia y de 
sus dependientes (sua manus), se agrupaban por fra
trias 6 por curias, y formaban el ejército de la ciudad ' 
·á las órdenes del rey. 

CAPÍTULO 11. 

LOS PLEBEYOS. 
1· 

Debemos, al presente, ocuparnos de otro elemento 
que estaba todavia más abajo que los clientes, el cual, 
aúnque intimo en su orígen, adquirió insensiblemente 
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fuerza bastante para quebrantar la antigua organiza
. cion social. Esta clase, que llegó á ser más numerosa 
en Roma que en ning·una otra ciudad, se llamaba allí 

/ la plebe, y conviene q_ue examinemos su oríg·en y mo
do de ser, á fin de comprender bien el papel que jugó 
en la historia de la ciudad y de la familia entre losan-
tiguos. · 

Los plebeyos no eran los clientes, y los historiadores 
de la antigüedad no confunden estas dos clases. Tito 
Livio dice en cierta parte: «La plebe no quiso tomar 
parte en la eleccion de los Cónsules, y por eso fueron 
elegidos por los patricios y sus clientes»; y en otra: 
«La plebe se quejó de que los patricios tuviesen de
masiada influencia .en los comicios, gracias á los vo
tos de los clientes» 459 • Léese en Di.onisio de Halicarna
so: «La plebe se salió de Roma y se retiró al monte 
Sacro, los patricios se quedaron solos en. la poblacion 
con sus clientes.» Y más adelante: «La plebe descon
tenta rehusó alistarse, y los patricios tomaron las ar
mas con sus clientes é hicieron la guerra» 4G

0
• Esta ple

be, bien distinta de los clientes, no "formaba parte, al 
ménos en los primeros siglos, de lo que se llamaba el 
pueblo ro1nano, cuando en cierta fórmula antigua de 
preces que todavía se recitaba en tiempo de las guer
ras púnicas, se pedía á los dioses que fuesen propicios 
«al pueblo y á la plebe» 401

• No se hallaba, pues, com
prendida la plebe en el pueblo, al m"énos en su orígen, 
puesto que el pueblo comprendía los patricios y los 
clientes, quedando fuera la plebe. 

Constituia el principal carácter de la plebe, el ser 
extraña á la org·anizacion relígiosa de la ciudad y á un 
á la de la familia, y en esto era en lo que se reconoc~a 
al plebeyo y se le distinguia del cliente. Este, partici
paba al ménos del culto de su patrono y formaba 
parte de una familia, de una Gens, miéntras que el 
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plebeyo al principio no tenía culto, ni con ocia la fa-· 
milia santa. 

Cómo nació esta clase, nos lo explica lo que hemos 
visto ántes acerca del estado social y religioso de las 
antiguas edades. La religion no se propagaba; nacida 
en una familia, quedaba como encerrada en ella, sien
do preciso que cada una se formase su creencia, sus 
dioses y su culto. Pero deb~mos admitir que· en aque
llos tiempos tan distintos de los nuestros; hubo gran 
número de familias, cuya imaginacionno tuvo la fuerza 
necesaria para crearse dioses, darse una doctrina, ins
tituir un culto é inventar el h1mno y el ritmo de las 
preces. Estas familias se encontraron naturalmente en 
un estado de inferioridad en comparacion con los que 
tenían una religion y no pudieron asociarse con ellas, 
no entrando ni en las curias ni en la ciudad. 

Des pues, andando los tiempos, sucedió que familias 
que tenian su culto le perdieron, sea por negligencia 
y olvido de los ritos, ósea por una de esas faltas que 
impedían al individuo acercarse á su hogar y conti- , 
nuar su culto. Debió tambien suceder, que los clien
tes culpables ó maltratados abandonasen la familia y 
renunciasen á su religion; y el hijo nacido de un ma
trimonio sin ritos, era reputado bastardo como fru
to de un adulterio, y no existía para él la religion de 
la familia. Todos estos individuos ex-cluidos de las fa
milias y arroj!).dos del culto, venían á parar en la cla
se de hombres sin hogar, es decir, en la plebe. 

Encuéntrase esta clase al lado de casi todas las ciu
dades antiguas, pero separada por una línea diviso
ria. Al principio, una poblacion griega era doble, ha
biendo la poblacion propiamente dicha '7to),t~, que se 
elevaba ordinariamente en la cima de una colina y 
habia sido construida con ritos religiosos y encerraba 
el santuario de los dioses nacionales; y al pié de la 
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colina se encontraban una porcion de casas, construi
das sin ceremonias relig·iosas y sin recinto sagrado, 
que eran el domicilio de la plebe que no podia habitar 
en la poblacion santa. En Roma erá muy marcada la 
diferencia entre ambas poblaciones. La poblacion de 
los patricios y de sus cli~ntes era la fundada por Ró
mulo con arreglo á ritos en la meseta del Palatino, 
mientras el domicilio de la plebe era el asilo, especie 
de cercado situado en la ladera del monte Capitalino, 
en donde Rómulo admitió á las gentes que por no tener 
casa ni hogar' no podia introducirlas en su po blacion. 
Cuando luég·o vinieron á Roma nuevos plebeyos, co
mo eran extraños á la religion de la ciudad, se les es
tableció en el Aventino, es decir, fuera del pomrerium 
Y de la poblacion religiosa. 

Caracterizaba á estos plebeyos una sola palabra, la 
de hallarse sin lwgar, porque no poseían, al ménos en 
su orígen, altar doméstico. Sus contrarios les echaban 
siempre en cara el no tener antepasados, lo que segu
ramente queria decir: que no tenian el culto de los an
tepasados, ni poseían un sepulcro de familia. en que 
poder celebrar la comida fúnebre. No tenían padre, 
pater, 6 lo que es lo mismo, que en vano pretenderían 
ir recorriendo la línea de sus ascendientes, porque 
nunca hallarían entre ellos al jefe de una familia re
ligiosa. No tenian familia gentemnon kabent, es decir, 
que no tenian más familia que la natural, careciendo 
de la formada y constituida por la religion. 

No existía para ellos el matrimonio sagrado, puesto 
que no con ocian los ritos; y no teniendo hogar, les 
estaba prohibida la union que él establecía, y asi es 
como el patricio, que no conocia más union regular 
que la que ligaba al esposo con la esposa en presencia 
de la divinidad doméstica, pudo decir, hablando de los 
plebeyos: Oonnubia p'romiscua ltabent nuwe jerarum. 
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No tenían familia ni autoridad paterna, pudiendo 
ejercitar con sus hijos todo el poder que da la fuerza, 
pero careciendo de la santa autoridad con que la reli
gion revestía al padre. N o existía para ellos el dere
cho de propiedad, porque toda propiedad debía ha
llarse establecida y consag·rada por tin hogar, por un 
sepulcro, por los dioses términos, ó lo que es lo mis
mo, por todos los elementos del culto doméstico. Si el 
plebeyo poseía una tierra, esta tierra no tenía carác
ter sagrado, era profana y no tenía deslinde. Pero ¿.po
día llegar á poseer una tierra en los primeros ti e m
pos~ Sabido es que en Roma nadie podía ejercer el de
recho de propiedad si no era ciudadano, y el plebeyo 
ne lo era en la primera edad de Roma. El jurisconsul
to enseña que no se puede s'ér propietario sino por el 
derecho de los Quirites, y el plebeyo no figuró al prin
cipio entre ellos. En el orígen de Roma fu~ distribui
do el A.qer Rornanus entre las tribus, las curias y las 
gentes, y claro es que no entró en esta distribucion el 
plebeyo, que no pertenecía á ninguno de aquellos gru
pos. Los plebeyos que no tenían religion carecían de 
lo que era necesario para que un individuo pudiese 
demarcar y hacer suya una parte del terreno. Se sabe 
que habitaron mucho tiempo el Aventino, y que cons
truyeron en él casas; pero hasta despues de tres si
glos y de muchas luchas, no obtuvieron al fin la pro
piedad de aquel terreno. 

Para los plebeyos, no había ley ni justicia; porque 
la ley era el mandato de la religion y el procedimien
to un cúmulo de ritos. El cliente tenia el ben.eficio del 
derecho de la ciudad, por mediacion del patrono; mas 
para el plebeyo, no existía tal derecho. Un historiador 
antiguo dice formalmente, que el sexto rey de Roma 
fué el primero que hizo algunas leyes para la plebe, 
cuando los patricios tenían, hacía mucho tiempo, las su-
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ya~ 462
• Y pareée que aquellas leyes debieron haberse 

retirado en seguida á la plebe ó que por no hallarse fun
d~das en la religion, rehusaron admitirlas los patri:.. 
cws, porque vemos en el historiador que cuando se 
crearon los tribunos, fué necesario hacer una ley es
pecial para protejer su vida y su libertad, y que esta ' 
ley estaba concebida -en los siguientes términos: «Que 
nadie se atreva á h~rir ó matar á un tribuno, como á 
un hombre de la plebe» 463 • De donde puede deducirse, 
que habia derecho á herir ó matar á un plebeyo, 6 al 
ménos <iue semejante atropello . cometido contra un 
hombre que se hallaba fuer&. de la ley, no era casti
gado. 

Para los plebeyos, no babia dereclws políticos. Des
de luégo, no siendo ciudadanos, ninguno podia ser' 
magistrado; y no habiendo en Roma durante dos si
glos más asamblea que la de las curias, estas no com
prendían á los plebeyos, los cuales tampoco podían 
pertenecer al ejército, porque éste, á su vez, se distri-
buía por curias. · 

Pero lo que establecía mayor distancia entre el ple
beyo y el patricio, era que el plebeyo no tenía la reli
gion de la ciudad, le era imposible investirse del ca
rácter sacerdotal y hasta podía creerse que en los pri
meros siglos estaba privado del derecho de rezar, no 
pudiendo ni revelársele los ritos, como en la India, en 
que «el Sudra debe ignorar siempre las fórmulas sa
gradas.» Era extranjero y por consiguiente su presen
cia. sola mancillaba el sacrificio, le rechazaban los dio
ses y entre el patricio y él mediaba cuanta distancia 
puede establecer la religion entre dos personas. La 
plebe era una raza despreciada y abyecta, fuera de la 
religion, fuera de la ley, fuera de la sociedad y fuera 
de la familia, comprendiéndose que el patricio compa
rase su existencia á la de las bestias, more ferarum. 
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El contacto de un plebeyo era impuro, y si los Decen
viros en sus diez primeras tablas olvidaron prohibir el 
matrimonio entre los dos órdenes, fué porque los pri
meros Decenviros eran todos patricios y no se le ocur
rió indudablemente á ning·uno la posibilidad de seme
jante alianza. 

Bien se v~, cuantas clases babia sobrepuestas unas 
á otras en la primitiva edad de las ciudades. A la ca
beza estaba la aristocracia de los jefes de familia, á los 
que el lenguaje oficial de Roma llamaba pat1·es, los 
clientes ~·eges, y la Odissea ~~c ,),Er~ ó cx ', cxwte~; debajo, las 
ramas menores de las familias, más abajo los clientes, 
v despues más abajo, mucho más abajo, la plebe. 
" Esta distincion de clases, nació de la religion, por: 
que en los tiempos en que los antecesores de los Grie
gos, de los Italianos y de los Indios vivían todavía 
reunidos en el Asia Central, la religion había ya dicho: 
«El primogénito dirigirá las preces;» y de allí babia 
provenido la preeminencia del primogénito en todo, 
por ser la rama primogénita en cada familia la sacer
dotal y la superior. La religion, no obstante, tenía en 
mucho las ramas menores, conservándolas como unª 
especie de reserva, para reemplazar á la mayor el dia 
en que ·se extinguiese y salvar el culto; tenía en algo 
al cliente y á un al esclavo, porque asistían á los actos 
reiigiosos; pero, del plebeyo, que no tenia la menor 
parte en el culto, no hacia absolutamente ningun ca
Ro. De esta manera se habían fijado las clases. 

Mas como ninguna de las formas sociales imagina
das y establecidas por loa hombres es inmutable, esta 
llevaba en si un gérmen de enfermedad y de muerte, 
que era la desigualdad de que venimos tratando, de
masiado grande, porque habia muchos interesados en 
destruir aquella organizacion social que no les dispen
saba el menor beneficio. 



CAP. 111-PRIMERA REVOLUCION' 275 

CAPÍTULO III. 

PRIMERA REVOLUCION. 

l. 0 Despójase á los 1·eyes de la autoridad política . 

. Hemos dicho que, al principio, el rey había sido el 
Jefe religioso de la ciudad y el gran sacerdote del ho
gar público y que á esta autoridad sac~rdotal babia re
unido la autoridad politica, porque les babia parecido 
natural que, quien representaba la religion de la ciu
dad fuese al mismo tiempo presidente de la asamblea, 
juez y jefe del ejército. En virtud de este principio, 
todos los poderes del Estado ha bian venido á concen
trarse en manos del rey. 

Pero los jefes de las familias, los patres y encima de 
ellos los jefes de las fratriasydelas tribus, componían 
al lado del rey una aristocracia muy fuerte. El rey no 
era el único rey; cada pater, lo era 'tanto como él, en 
su Gens, siendo antigua costumbre en Roma dar á 
aquellos poderosos patronos el nombre de rey; en Até
nas, cada fratria y cada tribu tenía su jefe, habiendo 
al lado del rey de la ciudad los reyes de las tribus 
!fUAo~~XcrtAET~; y en una palabra, babia una jerarquía de 
jefes que todos tenían en un término jurisdiccional 
más ó ménos ext~nso, las mismas atribuciones y. la 
misma inviolabilidad. El rey de la ciudad no ejercía 
su poder sobre la poblacion entera, porque se sustraía 
á su accion el interior de las familias y toda la clien- . 
tela. Lo mismo que el rey feudal que no tenia por súb
ditos más que á algunos vasallos poderosos, el rey de 
la ciudad antigua no mandaba más que en los jefes de 
las tribus y de las gentes, de los cuales cada uno podia 
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individualmente ser tan poderoso como él, y juntos, 
lo eran mucho más. 

Puede creerse que no le sería fácil hacerse obedecer, 
puesto que sin duda le debian profesar gran respeto 
como jefe del culto y guardian del hogar, pero no g·ran . 
sumision, porque tenia poca fuerza. No pasó mucho 
tiempo sin que gobernantes y gobernados se aperci
biesen de que no estaban de acuerdo respecto á la me
dida de obediencia que le era debida. Los reyes que
rian ser poderosos y los pad?·es que no lo fuesen, em
peñándose, por consecuencia, una lucha general en 
todas las ciudades entre la aristocracia y los reyes. 

El resultado fué en todas partes el mismo: salieron 
vencidos los reyes. Pero conviene no perder de vista, 
que la dignidad real primitiva era sagrada, siendo el 
rey quien dirigia las preces, quien hacia el sacrificio, 
quien tenia, en fin, por derecho de heredad, el poder 
de atraer sobre la poblacion la proteccion de los dio
ses. No podia, por tanto, soñarse en prescindir del rey, 
porque era necesario para la religion y para la salva
cion de la ciudad. Por eso vemos en todas las ciudades 
cuya historia nos es conocida, gue al principio no se 
tocó á la autoridad sacerdotal del rey, contentándose 
con quitarle la autoridad política, la cual por ser una 
especie de apéndice que los reyes habian unido al sa
cerdocio, no se consideraba santa é inviolable como 
éste, y se podia despojar al rey de ella, sin que la re
ligion corriese el menor peligro. . 

Se conservó, pues, la dignidad real, pero despojada 
de su poder, quedó reducida á un sacerdocio. «"En los 
tiempos muy remotos, dic"e Aristóteles, tenian los re
yes un poder absoluto en paz y en guerra; pero des
pues, unos renunciaron por si mismos á este poder y 
á los otros les despojaron .de él á la fuerza, no deján
doles más que el cargo de los sacrificios.» Plutarco vie-
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ne á decir lo mismo: «Como los reyes se mostrasen or
gullosos y duros en el mando, la mayor parte de los 
Griegos les quitaron el poder y no ies dejaron más 
que el cargo de la religion» 4G4. Herodoto, hablando de 
l~ poblacion de Cyrene, dice: «Dejaron á Battos, des
cendiente de los reyes, el encargo del culto y la pose
sion de las tierras sagradas, y le retiraron todo el po
der de que habían disfrutado sus padres.» 

Reducida así la dignidad real á las funciones sacer
dotales, continuó siendo casi siempre hereditaria en la 
familia sagrada que habia colocado primitivamente el 
hogar y dado principio al culto nacional. En tiempo 
del imperio romano, es decir, siete ú ocho siglos des
pues de esta revolucion, todavía quedaban en Efeso, 
en Marsella y en Thespis, familias que conservaban 
Bl titulo y las insignias de la antigua monarquía Y 
que aún tenían la presidencia de las ceremonias reli
giosas465. 

En las ·demas poblaciones, por haberse extinguido 
las familias sagradas, la monarquia se había conver
tido en electiva y ordinariamente anual. 

2. o Historia de esta r¡·evolucion en Esparta. 

Esparta tuvo siempre reyes, y sin embargo se veri
ficó allí la revolucion de que venimos hablando, como 
en las demas ciudades. 

Parece que los primeros reyes dorios reinaron como 
dueños absolutos; pero desde la tercera generacion se 
empeñó ya la lucha entre los reyes y la aristocracia; 
durando más de dos siglos tal série de luchas, que hi
cieron de Esparta, una de las ciudades ménos tranqui
las de la Grecia. Sabido es, que uno de sus reyes, el 
padre de Licurgo, murió de heridas recibidas en una 
guerra ci viP66

• 
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Tan oscura es la historia de Licurgo, que su anti
guo biógrafo principia con esta frase: «Nada puede 
decirse de él que no esté sujeto á controversia.» Pero 
al ménos parece cierto, que Licurgo nació en una épo
ca de discordias y «en un tiempo en que el gobierno 
flotaba en perpétua agitacion;» y lo que resalta más 
claro de cuantas noticias nos han llegado acere~ de 
él, es que su reforma dió á la dignidad real el golpe 
de que nunca pudo reponerse. «En tiempo de Carilao, 
dice Aristóteles, la monarquia dejó su 1ugar á la aris
tocracia» 467

• Ahora bien; Carilao era rey cuando Li
curgo hizo su reforma, y sabemos ademas por Plutar
co, que á Licurgo se encargaron las funciones de le
gislador en medio de una conmocion popular, en que 
el rey Carilao tuvo que refugiarse en un templo. Aun
que fué dueño Licurg·o por un momento de suprimir la 
monarquia, se guardó bien de hacerlo, por creerla ne
cesaria é inviolable á la familia reinante; pero hizo de · 
modo que los reyes estuviesen sometidos en lo sucesi
vo al Senado en cuanto se refiriese al gobierno, y que 
sólo quedasen de presiden tes de esta asamblea y de 
ejecutores de sus decisiones. Un siglo despues, conti
nuó debilitándose la dignidad real y fué despojada de 
este poder ejecutivo, confiándosele á ciertos magistra
dos anuales, que se llamaron éforos. 

Fácil es calcular, por las atribuciones que se dieron 
á los éforos, las que se dejaron á los reyes. Los éforos 
administraban la justicia ·en lo civil, mientras que el 
Senado juzgaba en lo criminal. Los éforos, de acuerdo 
con la opinion del Senado, declaraban la guerra, ó ar
reglaban las cláusulas de los tratados de paz. En tiem
po de guerra, acompañaban_ al rey dos éf~ros y le vi
gilaban, siendo ellos los que fijaban el plan "de campa
ña y mandaban todas las operaciones 468• ¿Qué les que
daba á los reyes, si les quitaban la administracion de 



CAP. 111-Pfil MI:: RA R EVOLUC IO . ~i9 

justicia, las relaciones exteriores y las operaciones 
militares? Les quedaba únicamente el sacordocio; y 
Herodoto describe sus prerogativas: «Si la ciudad ha
ce un sacrificio, ocupan el primer lugar en el banque
te sagrado, se les sirve los primeros y se les dá doble 
racion; son tambien los primeros que hacen la liba
cion y les pertenece de derecho la piel de las víctimas. 
Se les dá ademas á cada uno, dos veces al mes, una 
víctima que inmolan á A polo» 469

• «Los reyes, dice Je
nofonte, practi~an los sacrificios públicos y se llevan 
la mejor parte de las víctimas.» Ya que no juzgaban 
en materia civil, ni criminal, se les reservaba al mé
nos el derecho de hacerlo en los asuntos religiosos. En 
la guerra, uno de los dos reyes marchaba siempre á la 
cabeza de las tropas, haciendo cada dia los saqrificios 
Y consultando los presagios. En presencia del enemigo, 
inmolaba las víctimas y cuando eran favorables los 
signos, daba la señal de la· batalla. Durante el combate, 
estaba rodeado de adivinos que le indicaban la volun
tad de los dioses y de flautistas que cantaban los him
nos sagrados. Los Espartanos decían que el rey era el 
que mandaba, porque tenía en sus manos la religion 
y los auspicios, pero que los éforos y los polemarcas 
eran los quedirigian todos los movimientos del éjér-
cito 4'

0
• 

Puede, por tanto, decirse con verdad, que la monar-
quía de Esparta no era más que un sacerdocio heredi
tario. La misma revolucion que suprimió el poder po
lítico del rey en todas las 'ci:udades, 1e suprimió tam
bien en Esparta. El poder residía realmente en el Se
nado, que dirigía, y en los éforos, que ejecutaban. Los 
reyes en todo -lo que no concernía á la religion, obe
decían á los éforos. Por eso Herodoto podia decir, que · 
Esparta no conocia el régimen monárquico, y Aristóte
les, que el gobierno de Esparta era una aristocracia -'

71
• 
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3.0 lgual 1·evolucion en A ténas. 

Más arriba hemos visto cuál habia sido el estado 
primitivo de la poblacion del Ática. Cierto número de 
familias independientes y sin lazo alguno que las li
gase se habian distribuido el pais, formando cada una 
de ellas una pequeña sociedad gobernada por un jefe 
hereditario. Agrup~ronse despues estas familias, y de 
su asociacion nació la ciudad ateniensé. Se atribuye á 
Theseo la terminacion de la grande obra de la unidad 
del Ática; pero las tradiciones añadian, y nosotros lo 
creemos sin dificultad, que Theseo tuvo que vencer 
muchas resistencias. La clase que le hizo la oposicion

1 
no fué ~a de los clientes, de los pobres que estaban re
partidos en las aldeas y en los yhoc;, los cuales más 
bien se-alegraban de un cambio que daba unjefe á sus 
jefes, y les aseguraba á ellos mismos un recurso y 
proteccion. Los que sufrieron con el cambio, fueron 
los jefes de las familias, los jefes de los barrios y de 
las tribus, los ~IX 'JtAsrcr, los ~tAo~IXcrtAerc;, aquellos eupá
tridas que tenían por derecho hereditario la autoridad 
suprema en su révoc; ó en su tribu; y esos fueron los 
que con más ahinco defendieron ªu independencia, y 
los que cuando la hubieron perdido, la echara~ más 
de ménos. 

Conservaron, no .obstante, cuanto les fué posible de 
su antigua autoridad, y siguió siendo cada uno jefe 
absoluto de su tribu ó de su révoc;, sin que el mismo 
Theseo pudiese destruir la autoridad que la religion 
habia establecido y hecho inviolable. Hay más: si se 
examinan las tradiciones que se refieren á. esta época, 
se vé, que aquellos poderosos eupátridas sólo consin
tieron asociarse para formar una ciudad con la con
dicion de que el gobierno f_uese· realmente federativo, 
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teniendo en él cada uno de ellos su parte. Hubo, es 
ver<lad, un rey supremo; pero en el momento que se 
trataba de intereses comunes, había que convocar la 
~samblea de los jefes, sin que pudiese hacerse nada 
Importante, sin el asentimiento de aquella especie de 
Senado. 

Las tradiciones, en el lenguaje de las generaciones 
siguientes, se expresaban poco más 6 ménos de esta 
manera: Theseo cambió el gobierno de A.ténas, y de 
monárquico le hizo republicano. Así lo dicen Aristó
teles, Isócrates, Demóstenes y Plutarco, bajo cuya fór
mula, aunque un poco falsa, hay alg·o de verdadero. 
Theseo, como dice la tradicion, «puso la autoridad so
berana en manos del pueblo,» pero la palabra pueblo, 
OT¡p.oa, que conservó la tradicion, no tenía en tiempo 
de Theseo tan extensa aplicacion como la que tuvo 
despues en tiempo de Demóstenes. El pueblo 6 cuer
po político de que se trataba, era la aristocracia, ósea 
la reunion de los jefes de los yzvo~-» 

Al instituirTheseo aquella asamblea, no fué innova
dor voluntario, porque la formacion de la gran unidad 
ateniense cambió á pesar suyo las condiciones del go
bierno. Desde que se reunieron en una misma ciudad 
los eupátridas, cuya autoridad se conservaba intacta 
en las familias, constituyeron un cuerpo poderoso que 
tenia sus derechos y podía tener sus exigencia~. El 
rey de la pequeña roca de Cécrops, se convirtió en 
rey de toda el Atica; pero en lugar de absoluto que 
habia sido en su pequeño territorio, quedó reducido á 
jefe de. un estado federativo, es decir, el primero entre 
su.-; iguales. 

No podía tardar mucho en surg·ir un conflicto entre 
aquella aristocracia y la monarquía. «Los eupátridas 
echaban de ménos el poder verdaderamente real que 
habia ejercido cada uno de ellos en su pueblo.» Parece 
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que estos guerreros sacerdotes se prevalieron de la 
religion pretendiendo que habia decaido la autoridad 
de los cultos locales; y si es verdad, como dice Thucí
dides, que Theseo intentó destruir los pritáneos de los · 
pueblos, no es extraño que se levantase contra él el 
sentimiento religioso. No es posible referir cuántas 
luchas tuvo que sostener, cuántas sublevaciones que 
sofocar, valiéndose de la maña ó de la fuerza; pero lo 
cierto es, que al cabo fué vencido y arrojado de Aténas 
y que murió en el destierro. 

Vencieron, pues, los eupátridas, y no suprimierbn 
la monarquía, pero nombraron un rey de su eleccion, 
Menesteo. Despues de él, volvió á apoderarse del man
do la familia de Theseo y se conservó en él por espacio 
de tres generaciones, hasta que luego fué reemplaza
da por la familia de los Melantidas. Debió toda esta 
época ser de grandes perturbaciones; pero no ha lle
gado á nosotros con detalles la memoria de aquellas 
guerras civiles. 

La muerte de Codro coincide con la victoria defini
tiva de los eupátridas, los cuales no suprimieron toda
vía la monarquía, porque su religion se lo prohibia; 
pero sí le quitaron su importancia política. El viajero 
Pausánias, muy posterior á aquellos sucesos, pero 
que consultaba con cuidado las tradiciones, dice que 
la monarquía perdió entonces gran parte de sus atri
buciones y «se hizo dependiente,» lo que sin duda sig
nificaba, que desde entónces quedó subordinada al Se
nado de los eupátridas. A este período de la Historia 
de Aténas llaman los historiadores modernos el Arcon
tado, y no dejan de decir que entónces fué abolida la 
monarquía, lo que no es enteramente verdad. Los des
cendientes de Codro se sucedieron de padres á hijos 
durante trece generaciones, y llevaban el título de 
Arcontes; pero existen documentos antiguo~ que les 
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dan tam bien el de rey m, y ya dejamos dicho que OOrl?-; ~ ' .. ~,. , ·~ : ;, • 
bos títulos eran exactamente ~:linónimos. Aténas - v~ ~ ~""\ / .Á o;;/ o"' /"' 
rante este largo período tenía reyes hereditarios, p ~~ .-/ 
les había quitado el poder dejándoles sólo las funcio-

0 

nes religiosas. Esto es precisamente lo que se ha bia 
hecho en_ Esparta. 

Al cabo de tres siglos, consideraron los eupátridas 
que aquella monarquía religiosa era todavía más 
fuerte que lo que querían; y la debilitaron, mandando 
que no pudiese la misma persona estar revestida de 
esta alta dignidad sacerdotal por más tiempo que el 
de diez años, siguiendo por lo demas en la creencia de 
que únicamente la antigua familia real tenia aptitud 
para dt>sempeñar las funciones de Arconte

473
• 

Pasárom:?e asi cerca de cuarenta años, pero llegó 
un dia en que la familia real se manchó con un cri
men, y alegándose entónces que no podía ya desem-· 
peñar las funciones sacerdotales .m, se decidió que en 
lo sucesivo se elegiriQ.n los Arcontes fuera de ella, 
siendo accesible esta dignidad á todos los eupátridas. 
Cuarenta años despues, para debilitar más todavía 
esta dig·nidad haciendo participar de ella á mayor nú
mero de individuos, la hicieron anual, dividiéndola 
al mismo tiempo en dos distintas magistraturas. Hasta 
entónces, el Arconte era á la vez rey: para en adelan
te, se separaron estos dos carg·os, distribuyéndose las 
atribuciones de la antigua monarquía religiosa entre 
un magistrado llamado rey y otro Arconte. El cargo 
de velar por la perpetuidad de las familias, de auto
rizar ó de impedir la adopcion, de recibir los testa
mentos y de juzgar en materia de la propiedad in
mueble, cosas todas en que se hallaba interesada la 
religion, fué devuelto al Arconte; y el de practicar 
los· sacrificios solemnes con el de juzgar en materia 
de impiedad se reservó al rey. De esta manera fué 
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como el título de rey, sagrado y necesario para la re
ligion, se perpetuó en la ciudad con los sacrificios y el 
culto nacional. El rey y el Arconte con el Polemarca 
y los seis Thesmothetas, que existían probablemente 
hacía mucho tiempo, completaron el número de nue
ve magistrados anuales qu~ dieron en llamar los nue
ve Arcontes, del nombre del primero. 

La revolucion que quitó á la monarquía su poder po
lítico, se verificó de distinta manera en todas las ciu
dades. En Argos, desde la segunda generacion de los 
reyes dorios, se debilitó la monarquía hasta el punto 
«de no dejarse á los descendientes de Teménos más que 
el nombre de rey, sin autoridad alguna,» conservándo
se por otra parte esta dignidad hereditaria por espa
cio de muchos siglos 475

• En Oirene, los descendientes 
de Battos reunieron al principio en sus manos el sa
cerdocio y el poder; mas á partir de la cuarta genera
cion, no les dejaron más que el sacerdocio 4' 6 • En Co
rinto, la dignidad real se trasmitía al principio por he
rencia en la familia de los Bacchidas, pero la revolu
cion la convirtió en anual, conservándola no obstante 
en aquella familia, cuyos miembros la poseyeron por 
turno, durante un siglo. 

4. o Igual'revolucion en Roma. 

La monarquía fué al principio en Roma lo mismo 
que había sido en Grecia. El rey era el gran sacerdote 
de la ciudad, al mismo tiempo qu.e el juez supremo, y 
en la guerra mandaba á los ciudadanos armados. A su 
lado, estaban los jefes de familia, patres, que forma
ban un Senado. No habia más que un rey, porque la 
religion prescribía la unidad en el sacerdocio y la uni
dad en el gobierno; pero bien entendido, que .en to
dos los negocios graves tenía que consultar á los je-
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' fes de las familias confederadas 477
• Los historiadores, 

mencionan en esta época una a .. amblea del pueblo, 
pero era preciso saber, cuál podía ser entónces la sig
nificacion de la palabra pueblo (populus) , es decir, 
cuál era el cuerpo politico en tiempo de los primeros 
reyes. Todos los testimonios están acordes en qne el 
pueblo se reunia siempre por curias; pero las curi.as 
eran la reunion de las gentes, acudiendo cada Gens en 
cuerpo, pero sin tener más que un voto. Los clientes 
estaban allí formados alrededor del pate1·, siendo tal . 
vez ·consultados, dando acaso su opinion y contribu
yendo á formar el voto único que la Gens emitía, pe
ro sin poder opinar de distinta manera que el pater. 
Esta asamblea de curias no era por tanto más que la 
ciudad patricia reunida en frente del' rey. 

Por lo dicho, vemos que Roma se hallaba en igua
les condiciones que las demas ciudades; y encontrán
dose el rey enfrente de un cuerpo aristocrático consti
tuido co;_ una gran fuerza que le prestaba la religion, 
volvemos á hallar en Roma los mismos conflictos que 
acabamos de ver en Grecia. 

La historia de los siete reyes es la de esta larga lu-
cha. Queriendo el primero aumentar su poder y eman
ciparse de la autoridad del Senado, se concilia el amor 
de las clases inferiores, pero ~iéndole hostiles los Pa
dres, perece asesinado en una reunion del Senado. En 
seguida, idea la aristocracia abolir la monarquía, y 
los Pad1·es ejercen por turno las funciones d~ rey; y 
si bien es verdad que las clases inferiores se agitan no 
queriendo ser gobernadas por los jefes de las gentes, 
y que exigen el restablecimiento de la monarquía ";s-, 
los patricios se consuelan, decidiendo que sea electiva 
en lo sucesivo, y fijan con admirable habilidad las 
formas de la eleccion, estableciendo que el Senado 
elija el candidato, que confirme esta eleccion la asam-
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blea patricia de las curias, y que los augures patri
cios digan si el elegido es acepto á los dioses. 

Numa fué elegido bajo estas reglas. Mostróse muy 
religioso, más sacerdote que guerrero , escrupuloso 
observador de todos los ritos del culto, y por consi
guiente, muy adicto á la constitucion religiosa de las 
familias y de la ciudad. Fué un rey á gusto de los pa
tricios, y murió pacíficamente en su lecho. 

No parece sino que en el reinado de Numa estaba 
reducida la monarquía á las funciones sacerdotales, 
como babia sucedidq en las ciudades griegas, pero lo 
cierto es que la autoridad religiosa del rey estaba en
teramente separada de su autoridad politica, sin que 
la una fuese inherente á la otra. Pruébalo el que me
diaba una doble -eleccion, siendo el rey en virtud de 
la primera jefe religioso, y teniendo necesidad, si 
queria unir á esta dignidad la abtoridad política, im
peri'lun, de que se la confiriese la ciudad por un decre
to especial. Este particular resulta perfectamente cla
ro de lo que nos dice Ciceron acerca de la an,tigua 
constitucion. Eran, pues, distintos el sacerdocio y el 
poder, y podían estar depositados en las _mismas ma
nos; pero para esto, eran necesarios dobles coml.cios y 
doble eleccion. 

El tercer rey los reunió ciertamente en su persona; 
obtuvo el sacerdocio y el mando, fué más guerrero que 
sacerdote, y tuvo en poco y hasta quiso disminuir el 
prestigio de la religion que constituía la fuerza de la 
aristocracia. Viósele acoger en Roma á una porcion de 
extranjeros, con menoscabo del principio religioso que 
los excluía, lleg·ando hasta á habitar entre ellos en el 
Celio. Vióse)e distribuir á los plebeyos algunas tierras, 
cuya renta babia estado hasta entónces afecta á los 
gastos de los sacrificios. Acusáronle los patricios de 
haber menospreciado los ritos, y lo que es mucho más 
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grave, de haberlos modificado y alterado. Murió taro
bien como Rómulo, herido por un rayo de los dioses 
de los patricios, y con él sus hijos. Este golpe devol
vió la autoridad al Senado, que nombró un rey á su 
gusto. Anco observó escrupulosamente la religion, 
hizo la guerra lo ménos que pudo, y pasó su vida en 
los templos. Acepto á los patricios, murió en su· lecho. 

El quinto rey fué Tarquino, .que alcanzó la corona 
contra la voluntad del Senado y con et apoyo de las 
clases inferiores. Poco religioso y muy incrédulo, ne
cesitó nada ménos que un milagro para convencerse 
de la ciencia de los augures. Fué enemigo de las anti
guas familias, creó otras patricias, alteró cuanto pudo 
la antigua constitucion religiosa de la ciudad, y fué 
asesinado. 

El sexto rey se apoderó de la corona por sorpresa y 
áun parece que el Senado no llegó nunca á reconócer
le como rey legítimo. Halagó á las clases inferiores, 
les distribuyó tierras desconociendo el principio del 
derecho de propiedad, y llegó hasta concederles dere
chos políticos. Servió fué asesinado en las gradas del 

Senado. 
La contienda entre los reyes y la aristocracia toma-

ba el carácter de una lucha social. Los reyes se atraían 
al pueblo y se apoyaban en los clientes y en la plebe,
oponiendo al Senado tan potentemente organizado, 
las clases inferiores ·muy numerosas en Roma. Encon
tróse entónces la aristocracia en un doble peligro, no 
siendo el peor, tener que doblegarse ante la m~nar
quía: vió levantarse detrás las clases que menospre
ciaba; vió alzar la cabeza á la plebe, aquella clase sin 
religion y sin hogar. Tal vez se veía atacada por sus 
clientes en el interior de la familia, cuya constitucion, 
cuyo derecho y cuya religion se ponian en tela de 
juicio y en -peligro. Eran, pues, los reyes para ella, 

-. 
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enemigos odiosos, que por aumentar su poder, tendian 
á trastornar la organizacion santa de la familia y de · 
la ciudad. 

A Servio sucedió el segundo Tarquino, el cual de
fraudó las esperanzas de los senadores que le eligie
ron queriendo ser el amo, de re,ge domin1f¡S ea;titit. Hizo 
todo el mal que pudo al patriciado; humilló á los so
berbios, reinó sin consultar á los Padres é hizo la 
guerra y la paz sin pedirles su aprobacion. Parecía 
el patriciado definitivamente vencido; pero al cabo se 
presentó la ocasion. Hallábase Tarquino léjos de Ro- . 
ma, no sólo él, sino el ejército que le sostenía, y la 
poblacion por consiguiente en manos del patriciado 
por el momento. El Prefecto, es decir, el jefe del po
der civil en ausencia del rey, era un patricio: Lucre
cío. El jefe de la caballería, ó sea la autoridad mil~tar 
despues del rey, era un patricio, Junio 479• Estos dos 
hombres prepararon la insurreccion, teniendo por aso
ciados entre otros patricios á un Valerio y á unTar
quina Colatino. El sitio de la reunion no era Roma, 
sino el pequeño pueblo de Colacia, que pertenecía en 
propiedad á uno de los conjurados. Allí presentaron 
al pueblo el cadáver de una mujer, diciendo que aque-
lla mujer se habia dado muerte á sí misma, para cas
tigarse por un crímen del hijo del rey. Sublevóse el 
pueblo de Colacia, se fueron á Roma y allí se renovó 
la misma escena. Turbáronse los ánimos, desconcertá
ronse los partidarios del rey, y ademas el poder legal 
en Roma se hallaba en aquel momento en manos de 
Junio y de Lucrecio~ 

Guardáronse muy bien los conjurados de reunir al 
pueblo, y en su lugar se fueron al Senado,-el cual de
claró la deposicion de Tarquina y la abolicion de la 
monarquia. Pero teniendo que ser confirmado por la 
ciudad el decreto del Senado y correspondiendo á Lu-

1 
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crecio el derecho de convocar la asamblea como Pre
fecto de la poblacion, se reunieron las curias, opina
ron como los conjurados y decretaron la deposicion 
de Tarquina y la creaciou de dos cónsules. 

Resuelta la cuestion principal, dejaron el encargo 
de nombrar los cónsules á la asamblea por centurias; 
pero ¿,votando en ella alg·unos plebeyos, no hubiera 
podido la misma protestar contra lo hecho por los pa
tricios en el Senado y en las curias'? N o; porque toda · 
asamblea roml:_l.na era presidida por un magistrado que 
designaba el objeto de la votacion y nadie podía deli
berar sobre ningun otro asunto. Hay más: en aquella 
época, nadie podía tomar la palabra más que el Pre
sidente. ¿,Tratábase de una ley? Las centurias no po
dían votar más que sí ó nó. &Se trataba de una elec
cion? El Presidente presentaba los candidatos y nadie 
podía votar sino por los candidatos pre~ntados. En e~ 
caso actual, el Presidente designado por el Senado fué 
Lucrecio, unq de los conjurados, el cual indicó como 
objeto de la votacion la eleccion de dos cónsules y pre
sentó dos nombres{¡, las centurias; el de Junio y el de 
Tarquina Colatino. Claro es que estos dos fueron ne
cesariamente los elegidos, · ratificando y confirmando 
la eleccion los augures, en nombre de los dioses. 

Esta revolucion no agradó á todos en Roma, decla
rándose muchos ple bcyos por el partido del rey y unien
do á él su suerte. En cambio, un patricio rico de la 
Sabina, y jefe poderoso de una gens muy numerosa, 
el fiero Atto-Clauso; encontró al nuevo gobierno tan 
conforme á sus opiniones, que vino á establecerse· en 
Roma. 

Por lo demas, la única suprimida fué la monarquia 
politica, porque la religiosa, como santa, debia sub~ 

- sistir, y con este objeto se apresuraron á nombrar un 
rey, pero que lo fuese sólo para los sacrificios, reg; 

19 
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sacro~-um, tomando todas las precaucione. imagina
bles para que este rey -sacerdote no abusase nunca del 
gran prestigio que le daban sus funciones, para apo
derarse del mando. 

CAPÍTULO IV. 

GOBIERNA LAS CIU DADES J,A ARISTOCRACIA. 

. . 
Habíase veri~cado igual revolucion, con lig·eras va-

riaciones, en Aténas, Esparta, Roma y en todas las 
ciudades cuya historia conocemos. Obra en todas par
tes de la aristocracia, en todas produjo el resultd'do 
de suprimir la monarquía politica, dejando subsistente 
la religiosa. Desde entónces, y durante un periodo 
. cuya duraciot fué muy desigual para las distintas 
poblaciones, el gobierno de la ciudad estuvo en manos 
de la aristocracia. 

:Fundada ésta á la vez en el nacimiento y en la reli
gion, tenia su base en la constitucion religiosa de las 
familias. Su origen estribaba en las mismas reglas 
que hemos examinado ántes, en el culto doméstico y 
en el derecho privado, 6 sea en la ley de herencia del 
hogar, en el privilegio de la primogenitura y en el 
derecho de recitar las preces, inherente al nacimien
to. La religion hereditaria era el titulo de esta aristo
cracia para 1~ dominacion absoluta, puesto que le da
ba derechos que parecían sagrados. Segun las anti
guas creencias, sólo el primogénito que tenia un cul
to doméstico podia ser propietario del suelo, sólo él 
que llevaba en si el carácter religioso que constituía 
el ciudadano, era miembro de la ciudad, sólo él que 
descendía de una familia que tenía culto podia ser 
sacerdote, y sólo él que tenia el derecho de practicar 

1 
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los sacrificios podiaser magistrado. Los que no te~i~Íi " ~ ~,o"0 * 
lt 

~~ e'" ~ 
cu o hereditario d bian ser clientes de otros, ó ~o>~ .... "'\}~ /'.~ 
se resignaban á ello, quedaban fuera de toda so ~q • • 

dad. En el espacio de muchas generaciones, no se les 
ocurrió á los hombres que fuese injusta esta desigual-
dad, y no pensaron, por tanto, en reconstituir la so-
ciedad humana bajo otras reglas. 

En Aténas, desde la muerte de Codro hasta Solon, 
estuvo toda la autoridad en manos de los Eupátridas, 
siendo ellos solos sacerdotes y arcontes y los únicos 
que administraban la justicia y conocían las leyes, las 
cuales no estaban escrjtas, trasmitiéndose de padres á 
hijos sus fórmulas sagradas. 

Estas familias conservaban en todo lo posible las an
tiguas formas del régimen patriarcal. No vivían re
unidas en la poblacion, continuaban habitando en 
los diversos cantones del Ática, cada una en una 
gran extension de terreno, rodead.a de sus muchos de
pendientes, gobernada por su jefe eupátrida y pra~ti
·cando su culto hereditario con independencia absolu
ta 480• La ciudad ateniense no· fué por espacio de cuatro 
siglos más que· la confederacion de aquellos podero
sos. jefes de familia, que se reunían en determinados 
dias para la celebracion del culto central, ó para el 
despacho de los asuntos comunes. 

Muchas veces ha llamado la atencion el silencio de 
la historia sobre este larg·o periodo de la existencia de 
Aténas y en general de las ciudades griegas, admi
rando que habiéndose conservado el recuerdo de mu
chos acontecimientos de tiempo de los antiguos reyes, 

· no se haya hecho mencion de casi ninguno del tiempo 
de los gobiernos aric;;tocráticos. Sin duda, ocurrieron 
entónces pocos hechos que ofreciesen interes general, 
por haber suspendido la vida nacion~l casi en todas 
partes aquella vuelta al régimen patriarcal, ó porque 
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v.iviendo separaclos los hombres, tendrían pocos inte
reses comunes y el horizonte de cada uno se limitaría 
al pequeño grupo ó aldea en que vivia á titulo de Eu
pátrida- ó de dependiente. 

En Roma tambien vivían en sus tierras todas las fa
milias patricias, rodeadas de sus clientes y acudían á 
la poblacion para las fiestas del culto público ó para 
las asambleas. En los años siguientes á la expulsion de 
los reyes, fué absoluto el poder de la aristocracia, no 
pudiendo desempeñar las funciones sacerdotales en la 
ciudad, ninguno que no fuese patricio y siendo preci
samente en esta casta sagrada, en donde se elegian 
las vestales, los pontífices, los salios, los flaminios y 
los augures. Sólo los patricios podian ser cónsules y 
sólo ellos componían el Senado. Si no llegó á suprimir
se la asamblea por centurias, que era á la que tenían 
acceso los plebeyos, se consideró al ménos la asam
blea por curias, como la única legitima y santa. Las 
centurias tenian en apariencia la eleccion de los eón-

- sules, pero ya hemos visto que no podian votar más 
que los nombres que les presentaban los patricios y 
ademas sus acuerdos quedaban sometidos á la triple 
ratificacion del Senado, de las curias y de los augu
res. Unicainente los patricios administraban la justi
cia y conocían las fórmulas de la ley. 

Este sistema político no duró en Roma más que muy 
·pocos años; pero en Grecia, al contrario, huboun pe
riodo muy largo en que dominó la aristocracia; y la 
Odisea nos presenta un cuadro fiel de aquel estado so
cial en la parte occidental de Grecia. Vemos efectiva
mente en él, un régimen patriarcal muy análogo al 
que hemos observado én el Ática. Algunas familias 
grandes y ricas se tenían distribuido el.pais: sus mu
chos dependientes cultivaban la tierra ó cuidaban de 
los ganados y hacian una vida sencilla, reuniép.dose 
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en una misma mesa con el jefe. Estos jefes se llama
ban con un nombre que se convirtió en otras socieda
des en titulo honorifico: cx•¡cx)(.-=za ~cxatA::ta . Por eso, los 
primitivos Atenienses llamaron ~cxat),zua al jefe del ybo-s 

Y los clientes de Roma conservaron la costumbre de 
llamar tt•ex al jefe de la Gens. Los jefes de familia te
nían carácter sagrado y el poeta los llamaba reyes di
vinos, habiendo tantos, que á pesar de ser Itaca muy 
pequeña, tenia una porcion de estos reyes . Cierto es, 
que entre ellos habia un rey supremo, pero no tenia 
mucha importancia y no parece que ejercía mis pre
rogativa que la de presidir el consejo de jefes. Parece 
tambien por ciertos indicios, que estaba sujeto á elec
cion y se ve bien que Telémaco no hubiera sido el je
fe supremo de la isla, sino en cuanto hubiesen queri
do eleg·irle sus iguales, los demas jefes. Ulises, al vol
ver á su patria, no parece que tenia más vasallos que 
sus propios dependientes; y cuando mató á algunos de 
aquellos jefes, tomaron sus sirvientes las armas y sos
tuvieron una lucha que no se le ocurrió al poeta cali
ficar de vitup·erable. Entre los Feacios, Alcinoos tuvo 
la autoridad suprema, pero le vemos presentarse en la 
reunion de los jefes y es de observar que no es él quien 
ha convocado al consejo, sino éste quien ha mandado 
llamar al rey. Describe el poeta una asamblea de la 
ciudad feacia, y léjos de ser una reunion de la multi
tud, se reunen únicamente los jefes convocados indi
vidualmente por un heraldo, como en Roma para los 
Oomitia calata, se sientan en asientos de piedra y el 
rey toma la palabra calificando á sus oyentes de reyes, 
-que llevan cetros. . 

En la poblacion de Hesiodo, en la petrea Ascra, en-
contramos una clase de hombres que -el poeta llama 
jefes 6 Feyes y que son los que administran la justicia 
al pueblo. Plndaro nos presenta tambien una clase de 
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jefes entre losCadmeo, yenTébasponderamuchoála 
raza sag-rada de los Esparta , de la cual d spues Epa
minondas hacía provenir su nacimiento. No es fácil 
leer á Píndaro, sin que llame la atencion el espíritu 
aristocrático que reinaba todavía en la sociedad grie
ga en tiempo de las guerras médicas, y se comprende 
lo poderosa que debió ser aquella aristocracia uno ó 
dos siglos ántes. Porque lo que más alaba el poeta en 
sus héroes, es su familia, debiendo suponer nosotros 
que tenia esta clase de elogios mucho precio, y que 
el nacimiento debía parecer todavía el mayor méri
to. Preséntanos Pindaro las grandes familias que bri
llaban entónces en cada ciudad, :o.ombrando sólo en la 
de Egine los Midílidas, los Theandri<las, los Euxéni
das, los Blepsiadas, los Chariadas y los Balychidas. 
En Siracusa, elogia á la famila sacerdotal de los J á mi
das, en Agrigento á la de los Euménidas, y lo mismo 
en todas las pom.aciones de que incidentalmente se 
ocupa. 

En Epidauro, el cuerpo entero de ciudadanos, 6 sea 
de los que tenian derechos políticos, no se compuso 
mucho tiempo más que de 180 miembros, quedando 
todos los demas «fuera de la ciudad» 481• Ménos nume
rosos eran todavía en Heráclea los verdaderos ciu
dadanos, porque los segundos de las grandes familias 
no tenían derechos políticos 482, y lo mismo sucedió 
largo tiempo en Knidos, en Istros y en Marsella.. En 
'rhera, todo el poder estaba en manos de alg·unas fa
milias, reputadas como sagradas, sucediendo lo mis
mo en Apolonia 483

• En Erythros existía una clase aris
tocrática que llamaban. Basílidas. En las poblaciones 
de Eubea ~a clase que dominaba ·se llamaba la de los 
caballeros 484

; y es digno de observarse con este motivo 
que entre los antiguos, como en la Edad Media, era un 
privilegio el combatir á caballo. · 
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No existía ya la monarquia en Corinto, cuando salió 
de alli una colonia para fundar á Siracusa, y esta fué 
la razon por que la nueva ciudad no conoció la dig
nidad real y fué gobernada desde luégo por una aris
tocracia. Llamaban á esta clase los Geomoras, 6 lo 
que es lo mismo, los propietarios, y se componía de 
las familias que en el dia de la fundacion se habían 
repartido con todos los ritos ordinarios las porciones 
sagradas del territorio. Esta aristocracia siguió sien
do por espacio de muchas generaciones dueña abso
luta del gobierno, conser'Vando su titulo de p1·o
pietarios; lo que parece indicar que las clases inferio
res no tenían derecho de propiedad sobre el suelo. Una 
aristocracia parecida dominó mucho tiempo en Mileto 
y en Samos 4s:;. 

CAPÍTULO V. 

SEGUNDA REVOLUCION ; CAMBIOS EN LA CONSTITUCION 

DE LA FA~llLIA; DES.\PARECE EL DERECHO DE PRIMOGENITURA, 

DlVÍDESE LA GENS. 

Al derribar la revolucion la monarquia, habia mo
dificado_ la forma exterior del gobierno más bien que 
cambiado la constitucion de la sociedad, por no haber 
sido obra de las-clases inferiores que tenían interesen 
destruir las antiguas instituciones, sino de la aristo
cracia, que deseaba conservarlas. No se había hecho, 
pues, para destruir la a.¿_tigua constitucion de la fa
milia, sino más bien para conservarla. Los reyes ha
bían incurrido con frecuencia en la tentacion de ele
var á las clases bajas y de debilitar las gentes, y esta 
fué la razon de su caída. La aristocracia no había he
cho la revolucion politica sino para impe~ir la revo-
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lucion social; tomando en sus manos el poder, ménos 
por el placer de dominar, que para defender contra 
ciertos ataques sus antiguas instituciones, sus princi-
pios, su culto doméstico, su autoridad paternal, el ré- , 
gimen de la Gens, y en fin, el derecho privado estable-
cido por la religion primitiva. 

Aquel grande y general esfuerzo de la aristocracia 
respondía por lo tanto á un peligro, que sin embargo 
parece subsistió á pesar del esfuerzo y áun de la victo
ria. Las instituciones antiguas princ-ipiaban á vacilar 
y se preparaban graves cambios en la constitucion 
íntima de las familias. 

El antiguo régimen de la Gens, fundado por la reli
gion doméstica, no se había destruido cúando pasaron 
los hombres al régimen de la ciudad, no habiendo 
querido 6 podido renunciar á él inmediatamente los 
jefes por conservar su autoridad, y los inferiores por
que no tenían desde luégo la idea de emancipars.e. Por 
eso se había tratado de conciliar el régimen de la Gens 
con el de la ciudad; pero eran en el fondo dos sistemas 
tan opuestos, que no debía esperarse amalg·amarlos 
para siempre y sí de temer, que )legaría el dia en que 
mutuamente se combatiesen. La familia indivigible y 
numerosa, era demasiado fuerte é independiente para 
que el poder social no tuviese la tentacion y hasta la 
necesidad de debilitarla, y ó no p.od,ia subsistir la ciu
dad, ó tenia con el tiempo que quebratltar el poder de 
la f&milia. 

La antigua Gens, con su hogar único, su terreno in
divisible y su jefe soberano, se concebía bien, mién
tras durase el estado de aislamiento y miéntras no exis
tiese otra sociedad; pero desde que los ho~bres se re
unieron en ciudad, forzosamente tuvo que decr·ecer el 
poder del antiguo jefe, porque al mismo tiempo que 
soberano en su casa, era ya miembro de una comuni-
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dad, y en tal concepto los intereses generales le obli- · 
gaban á sacrificios y las leyes generales le prescribían 
la obediencia. ~ u dignidad, pues, habia disminuido á 
sus propios ojos

1 
y sobre todo á los de sus inferiores. 

Adernas, en aquella comunidad por muy aristocrática
mente que estuviese constituida, los inferiores tenían 
alguna representacion, aunque no fuese más qne por 
su número, representando naturalmente más autoridad 
en las deliberaciones comunes la familia compuesta de 
muchas ramas y que se presentaba en los comicios ro
deada de una mnltitud de clientes, que la poco nume
rosa que contaba con pocos brazos y pocos soldados. 
Ahora bien; estos inferiores no tardaron mucho en co
nocer sú fuerza y la importancia que tenían, surg·iendo 
naturalmente en ellos un sentimiento de org·nllo y el 
deseo de mejorar de condicion. Añádase á esto, las ri
validades de los jefes de familia, que se disputaban la 
influencia y procuraban debilitarse unos á otros; añá
dase, que se apoderó de cJlos la ambician de las magis
traturas de la ciudad, que pa1·a obtenerlas, se dedica
ron á adquirir popularidad y que al desempeñarlas, 
descuidaron ú olvidaron su p~queña soberanía local, 
y tendremos las causas que fueron produciendo poco 
á poco una especie de relajacion de la constitucion de 
la Gens, ·por no resistir los que tenían interesen soste
ner aquella constitucion, y hacerse más fuertes y atre
vidos los que le·tenian en modificarla. 

Se fué insensiblemente debilitando la fueria de in
dividualidad que había desde el principio en la fami
lia, y desapareció el derecho de primogenitura, con
dicion necesaria de su unidad. No debe esperarse que 
ningun escritor de la antigüedad nos suministre la 
fecha exacta de tan gran .cambio, siendo lo probable 
que ni la tuviese, pórque no debió operarse en un 
año. Debió verificarse despacio y con el tiempo, pri-
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mero en una familia, despues en otra y poco á poco 
en todas, realizándose sin que, por decirlo asf, nadie 
se apercibiese. 

Tampoco puede creerse que los hombres pasasen de 
un salto de la indivisibilidad del patrimonio á la par
ticion igual entre los hermanos, y habría probable
mente una transicion entre estos dos sistemas. Sucede
ría en Grecia y en Italia, lo mismo que en la antigua 
sociedad india, en que la ley religiosa, des pues de ha
ber pres-crito la indivisibilidad del patrimonio, dejó al 
padre la libertad de donar alguna parte á sus hijos 
menores; luego y despues de exigir que el mayor lle
vase una parte doble al ménos, permitió que fuese 
igual la particion y concluyó por recomendar que 
así se hiciese. 

Pero no tenemos sobre nada de esto ninguna in di
cacion precisa; únicamente hay un punto aclarado, y 
es que el derecho de primogenitura existió en una 
época antigua y que desapar:eció despues. 

No se verificó este cambio al mismo tiempo, ni de 
la misma manera en todas las 'ciudades. En algunas, 
la legislacion se mantuvo mucho tiempo. En Tébas y 
en Corinto, estaba vigente en el siglo octavo. En Até
nas, la legislacion de Solon daba todavía cierta pre
ferencia al primogénito. En Esparta, subsistió el dere
cho de primogenitura hast~ el triunfo de la dem,ocra
cia. Poblacione~ hubo, en que no' desapareció sino á 
consecuencia de una insurreccion. En Heraclea, en 
Knidos, en Istros y en Marsella, las ramas menores se 
levantaron en armas para destruir á la vez la autori
dad paterna y el privilegio del primogénito 48G. Desde 
aquel momento, tal ciudad griega que hasta entónces 
no contaba con cien individuos que disfrutasen los 
derechos políticos, pudo contar quinientos ó seiscien
tos. Fueron ciudadanos todos los miembros de las fa-
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milia aristocráticas, quedando para ellos abierto el 
acceso á las magistraturas y al Senado. 

No se puede fijar la época en que desapareció en 
Roma el privilegio de la primogenitura, pero es pro
bable que los reyes, en medio de su lucha con la aris
tocr·acia harían lo que pudiesen para suprimirle y 
desorganizar así las gentes. Al establecerse la repú
blica, vemos entrar en el Senado cien miembros nue
vos, y aunque Tito Livio cree que saldrían de la ple
be487,es imposible que una dominacion tan dura co
mo fué la del patriciado, principiase por semejante 
concesion. Estos nuevos Senadores debieron salir de 
las familias patricias y no llevaron el mismo título 
que los antiguos que se llamaban pat1·es (jefes de fa
milia), sinq el de conscripti (escogidos)

48
s. &Permite 

creer esta diferencia de nombre, que los cien nuevos 
Senadores que no eran jefes de familia pertenecerían 
á lás ramas menores de las gentes patricias~ Puede su
ponerse que esta clase de las ramas menores, numero
sa y enérgica, no ~oncurrió á la obra de Bruto y de los 
pad1·es, sino con la condicion de obtener los derechos 
civiles y políticos, adquiriendo de este modo á favor 
de la necesidad que de eUa tenian, lo que su misma 
clase conquistó con las armas en Heraclea, Knidos 

y Marsella. 
Desapareció, pues, de todas partes el derecho de 

primogenitura, revolucion importante que principió 
á transformar la sociedad. La Gens italiana y el ¡Évoa 

helénico perdieron su primitiva unidad; las diferen
tes ramas de la familia se separaron, teniendo ya 
cada una su parte de propiedad, su domicilio, sus in
tereses distintos y su independencia; Sing1di si1¿gulas 
familias incipiunt J¿aoere, dice el jurisconsulto. En la 
lengua latina se conserva una frase antigua quepa
rece datar de aquella época, familiam d1tcere, que se 
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decia del que se separaba de la Gens é iba á formar 
tronco aparte, como ducere coloniam, del que aban
donaba la metrópoli para irse á fundar una colonia. 
El que se separaba asi de sn hermano mayor, tenia 
desde entónces su hog·ar propio qüe sin duda ha
bía encendido en el hogar comun de la Gens, como 
la colonia encendía el suyo en el pritáneo de la 
metrópoli. La GeHs no conservó ya más que una espe
cie de autoridad religiosa respecto á las diferentes fa
milias separadas de ella. Su culto tuvo supremacÁa 
sobre los de ellas, las cuales no rlebian olvidar que ha
bian salido de aquella Gens. Seg-uian llevando su 
nombre,. reuniéndose en determinados dias alrededor 
del hogar comun para venerar al antiguo antepasado 
ó á la divinidad protectora, y hasta teniendo un mis
mo jefe religioso, siendo probable que conservase este 
privilegio el primogénito por el sacerdocio de que 
tanto tiempo habia sido único heredero. En lo demas 
fueron independientes. 

La desmembracion de · la Gens tuvo graves conse
cuencias. Quedó para siempre debilitada la antigua 
familia sacerdotal que venia formando un cuerpo tan 
unido, tan sólidamente construido y tan poderoso, y 
esta revolucion preparó y facilitó los cambios ulte
riores. 

CAPÍTULO VI. 

E.l\L\NCÍPANSE LOS CUENTES. 

1.
0 

Qué era al p1·incipio la clientela, y c6mo se tmnsfonn6 
despues. 

Hé aquí una revolucion cuya fecha no puede indi
carse, pero que de hecho modificó la constitucion de 
la familia y de la misma socieda~. La familia antigua 
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comprendía, bajo la autoridad de un jefe únjco, dos 
clases de distinta categoría ; por una parte las ramas 
menores, 6 sea los individuos naturalmente libres, y 
por otra los dependientes ó clientes, inferiores por na
.cimiento, pero unidos al jefe por su participacion en 
el culto doméstico. De estas dos clases hemos visto á 
la primera salir de su estado de inferioridad, y á la se
gunda no tardar en aspirar á emanciparse, consiguién
dolo al cabo. La· clientela principió por transformarse 
y concluyó por desaparecer. 

Los escritores antiguos no nos refieren cómo se ve
rificó este importantísimo cambio, así como en la edad 
media, no nos dicen las crónicas cómo se fué transfor
mando poco á poco la poblacion de los campos. Ha ha
bido en la existencia de las ~ociedades humanas gran 
número de revoluciones, de las cuales no se conserva 
el menor documento, no llamando los escritores la 
atencion sobre ellas, porque se verificarían lenta é in
sensiblemente y sin luchas visi~les; revoluciones pro
fundas y ocultas que removerían el fondo de la socie
dad humana, sin que apareciese nada en la superficie 
Y que pasarían desapercibidas para las Ínismas gene
raciones en que se habían ido elaborando. La historia 
no pudo apreciarlas sino mucho tiempo despues de aca
badas, cuando al comparar dos épocas de la vida de 
un pueblo encontró entre ellas tamañas diferencias, 
que demostraron evidentemente haberse verificado una 
gran revolucion en el intermedio que las separaba. 

A juzgar por el cuadro que nos trazan los escritores 
de la primitiva clientela en: Roma, de bia ser aquella 
verdaderamente una institucion de la edad de oro. Por
que, ¡,hay nada más humano, que aquel patrono que 
defendía en juicio á su cliente, que le mantenía con 
su caudal si era pobre y proveía á la educacion de sus . 
hijos1 ¡,Hay nada más tierno, que aquel cliente que 
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mantenia á su vez al patrono cuando se hallaba en la 
miseria, que pagaba sus deudas y que daba cuanto 
tenia para subvenir á su rescate~ Pero no hay tanto 
sentimentalismo en las leyes de los antiguos pueblos, 
porque no entraron nunca en sus instituciones el afee-. 
to desinteresado, ni la abnegacion, debiéndonos for
mar una idea muy distinta de la clientela y del pa
tronazgo. 

Lo que sabemos con más certeza acerca del cliente, 
es que no podia separarse del patrono, ni escoger otro 
y que venia adicto á una familia de padres á hij'os; y 
aunque no supiéramos más que esto, bastaría para 
comprender que no debía ser su condicion tan agra
dable. Añadamos, que el cliente no era propietario del 
suelo, porque la tierra pertenecía al patrono, el cual 
como jefe de un culto doméstico y como miembro de 
una ciudad, era el único que reunía condiciones para 
ser propietario. Si el cliente cultivaba el terreno, era 
á nombre y en provecho del dueño, no teniendo ni si
quiera la propiedad de los objetos de su mobiliario, 
ni de su dinero, ni de su peculio; y la prueba es, que 
el patrono podia tomárselo todo para pagar sus pro
pias deudas ó su rescate. Nada, pues, le pertenecía. 
Verdad es, que el patrono debia mantenerle á él y á 
sus hijos, pero en cambio, él debia trabajar para el 
patrono. No se puede decir que fuese precisamente es
clavo, pero tenia un amo á que pertenecía y á cuya 
voluntad debia estar sumiso en todo. Toda su vida era 
cliente y sus hijos después de él tambien lo eran. 

Hay su analogía entre el cliente de las épocas anti
guas y el siervo de la Edad Media. Verdad es que no 
era el mismo principio el que los condenaba á la obe
diencia, porque para el siervo era el principio de pro
piedad aplicado sobre la tierra J sobre el hombre á la 
vez; y para el cliente la religion doméstica, á la cual 
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estaba adicto bajo la autoridad del patrono en cali P" .' • \., -~';¡ ~ • "'!. t>,..o -

de sacerdote; pero ambos estaban igualmente subor ~ v~' ~~;~e<" " 

d 
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na os y hgados, el uno á su patrono, como el otro •(lo' t> " 

su señor, no pudiendo abandonar, ni aquélla Gens, ni .,
0 

éste el término. El cliente, como el siervo, estaban 
siempre sometidos á un amo de padres á hijos, y cier
to pasaje de Tito Livio da lugar á suponer que le es-
taba prohibido hasta casarse fuera de la Gens, como lo 
estaba al siervo fuera del lugar, pero lo cierto y se-
guro es, que no podía contraer matrimonio sin licen-
cia del patrono. Este podía quitarle el terreno que cul-
tivaba y el dinero que poseía, como el señor al siervo, 
Y si moría el cliente volvía al patrono cuanto babia si-
do de su uso, del mismo modo que la sucesion del 
siervo pertenecía al señor. 

El patrono, no solamente era amo, sino juez, y po-
día condenar á muerte al cliente; y como ademas era 
jefe religioso, el cliente estaba abrumado bajo aque
lla autoridad moral y material que le tenia sujeto en 
cuerpo y alma. Cierto que la religion imponía debe
res al patrono, pero de estos deberes él era el único 
juez, sin necesitar sancion de nadie. El cliente no 
contaba con ninguna proteccion, ni siquiera era ciu
dadano, y si quería comparecer ante el tribunal de la 
ciudad, necesitaba que su patrono le presentase y lle
vase por él la palabra. tRabia de invocar la ley~ No 
conocía sus fórmulas sagradas, y áun cuando lasco
nociese, la primera de las leyes para él era la de no 
atestiguar nunca, ni hablar contra su patrono. Sin 
éste, no babia justicia; contra él, no babia recurso. 

El cliente no sólo existía en Roma, se le halla en
tre los Sabinos y los Etruscos, formando parte de la 
manus de cada jefe, y existía en la antigua Gens helé
nica lo mismo que en la Ger~ts italiana; si bien es ver
dad que no hay que buscarle en las ciudades dóricas, 
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en las cuales desapareció muy pronto el régimen de 
la Gens, quedando afectos los vencidos á un lote de 
terreno y no á la familia de un amo. Hallámosle en 
Aténas y en las ciudades jónicas y eólicas bajo el nom
bre de Tceta ó de Pelata. Mientras duró el régimen 
aristocrático, el Tceta no formó parte de la ciudad, 
encerrado corno estaba en una familia de que no po
dia salir y sometido á un eupátrida que tenía, respecto 
á él, el mismo carácter y autoridad que_ el patrono ro
mano. 

Es de presumir que pronto nacerían rencillas entre 
el patrono y el cliente; y fácil es figurarse) cómo sería 
la vida en aquella familia en que de parte de uno esta
ba todo el poder y el otro no tenía ning·un derecho; en 
que la obediencia ciega y sin esperanza estaba aliado 
de la omnipotencia sin freno; en que el mejor amo ten
dría sus arrebatos y sus caprichos, y en que el sirvien
te más resignado tendria sus rencores, sus quejas y 
sus iras. Ulises era un buen amo y véase la afeccion 
paternal que desplegó en Eumea y en }'ilecios; pero, 
sin_ embargo, hizo matar á un dependiente que le in
sultó sin reconocerle y á criadas que incurrieron en 
faltas á que su ausencia les babia expuesto. De la muer
te de los pretendientes, fué responsable ante la ciudad, 
pero de la de sus dependientes, nadie le pidió cuentas. 

En el estado de aislamiento en que babia vivido mu
cho tiempo la familia, babia podido formarse y subsis
tir la clientela, porque la religion doméstica domina
ba entónces por completo sobre las almas. El que era 
sacerdote por derecho hereditario, era considerado 
por las clases inferiores como un sér sagrado; más 
que hombre, intermediario entre los hombres y dios, 
puesto que de su boca salianlas preces poderosas y las 
fórmulas irresistibles que conciliaban el favor ó la có
lera de la divinidad. Ante tal fuerza, era necesario ba--
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jar la cabeza y prestar la obediencia que la fé y la re
ligion mandaban. Por otra parte, ¡,cómo habia de tener 
el cliente la tentacion de emanciparse, no descubrien
do más horizonte que aquella familia á que todo le li
gaba y única en que hallaba una vida tranquila, una 
subsistencia asegurada, en la cual si tenia un amo, 
tenia tambien un protector, y única, en fin, en que ha
llaba un altar á que acercarse y dioses que le fuese li
cito invocar'? Abandonarla, hubiera sido colocarse fue
ra de toda organizacion so.cial y de todo derecho, per
der sus dioses y renunciar hasta al derecho de orar. 

Pe1·o despues de fundada ·¡a ciudad, los clientes de 
las diferentes familias podían verse, hablarse y comu
nicarse sus deseos ó sus resentimientos, comparar los 
diferentes amos y tener aspiraciones; empezarían á 
extender sus miras más allá del recinto de la familia; 
verían que fuera de ella, existía una sociedad, reglas, 
leyes, altares, templos y dioses; comprenderían que 
salir de la familia, no era para ellos una desgracia ir
reparable; y siendo cada di~ más fuerte la tentacion, 
la clientela se convertiría en una carga, caqa vez más 
pesada, hasta dejar de creer que la autoridad del amo 
fuese santa ni legitima. Nació, pues, entónces en el 
corazon de los hombres un deseo ardiente de ser libres, 
si bien es verdad, que no se hace mencion en la histo
ria de· ninguna ciudad de una insurreccion general de 
esta clase. Si hubo luchas á mano armada, debieron 
ser sofocadas y quedar ocultas en el seno de la fami
lia; y en ella, es donde debió haber por espacio de más 
de una generacion, de una parte, enérgicos esfuerzos 
en favor de la independencia, y de la otra, una re
presion implacable, desarrollándose en cada casa una 
larga y dramática historia, hoy imposible de descri
bir. Lo que únicamente puede afirmarse es que los es
fuerzos de la clase inferior no fueron infructuosos. La 

20 
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imperiosa necesidad obligó poco á poco á los amos á 
ceder algo de su omnipotencia, porque cuando la au
toridad deja de parecer justa á los súbditos, tiene que 
pasar tiempo para que deje de parecerlo á los señores, 
pero al cabo y al fin, sucede; y entónces, el amo que 
no cree en la legitimidad de su autoridad, la defiende 
mal ó acaba por renunciar á ella. Si á esto se añade, 
que la clase inferior era útil, que sus brazos cultivan
do la tierra producían la riqueza del amo, y llevando 
las armas constituían su fuerza en medio de las riva
lidades de las familias, se verá que era prudente sa
tisfacerla y que el interes de consuno con la humani
dad aconsejaba hacer concesiones. 

Lo cierto es, que po_co á poco mejoró la condicion 
de los clientes, porque al principio vi vian en la casa 
del amo, cultivando juntos el terreno comun, y más 
tarde se asignó á cada uno un lote particular de 
tierra, con lo que el cliente debió encontrarse mejor. 
Claro es, que trabajaba todavia en provecho del amo 
y que léjos de ser suya l~ tierra, más bien parecía él 
afecto á ella; pero no importa, la cultivaba muchos 
años seguidos y le tenia cariño, estableciéndose entre 
él y la tierra, no el lazo que había creado la religion 
de la propiedad entre ella y el amo, pero si otro dis
tinto, el que forman el trabajo y el sufrimiento entre 
el hombre que presta su sudor y la tierra que devuel-
ve su fruto. · 

Vino despues un nuevo progreso; yá no cultivó la 
tierra para su amo, sino para sí. Bajo la condicion de 
un cánon, que seria al principio variable, pero que 
luégo fué fijo, pudo disfrutar de su cosecha, hallando 
asi recompensa sus sudores y gozando de una vida 
más libre é independiente. «Los jefes de familia, dice 
un escritor antiguo, asignaban porciones de tierra á 
sus inferiores, como si hubiesen sido sus propios hi-
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jos» 489
• En la misma Odisea, se lee: «El amo benévolo 

dá á su sirviente una casa y una tierra;» y Eumeo aña
de: <<Una esposa deseada,» porque. el cliente no podia 
casarse contra la voluntad de su amo, que era quien 
le destinaba compañera. 

Pero aquel campo en que pasaba la vida, en que em
pleaba su trabajo y que constituia sus goces, no era 
todavía propiedad suya, porque no tenía en él el títu
lo sagrado, que convertia al terreno en propiedad de .... 
un indivi~uo. El lote que ocupaba continuaba con el 
limite santo, con el dios término colocado en otro 
tiempo por la familia del amo, y aquel limite inviola
ble atestiguaba, que el campo, unido por un vinculo 
sagrado á la familia del amo, no podria nunca perte
necer en propiedad al cliente emancipado. En Italia, el 
campo y la casa que ocupaba el roillicus, cliente del 
patrono, encerraba un hogar, un Lar jamiliaris, pero 
-este hogar no era el del cultivador, sino el del amo 

490
• 

Así quedaba establecido al mismo tiempo el derecho 
de propiedad del patrono y la subordinacion religiosa 
del cliente, que continuaba su culto ·por muy léjos que 
estuviese de aquel. 

Aunque convertido en posesor el cliente, sufria sin 
-embargo y aspiraba á ser propietario, cifrando su am
bician en hacer que desapareciese de aquel campo que 
tan suyo parecia por el derecho del trabajo, el limite 
sagrado que le constituia en eterna propiedad d~ su 
antiguo dueño. Claramente se vé, que en Grecia lo
graron los clientes su objeto; pero se ignora por qué 
medios, y hay que adivinar cuánto tiempo y esfuer
zos fueron necesarios para llegar á obtenerlo. Acaso 
tuvieron lugar en la antigüedad la misma serie de 
cambios sociales que despues vió la Europa reprodu
cirse en la Edad Media, cuando los esclavos de los cam
pos se convirtieron en siervos del terreno, cuando es-

-----
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tos, de siervos imponibles á voluntad, se cámbiaron 
en siervos encabezados transformándos~ al cabo en la
bradores propietarios. 

2.0 1Jesapa1·ece la clientela en Aténas; Solon. 

·Esta especie de revolucion se halla perfectamente de
lineada en la historia de Aténas. La caída de la monar
quía produjo el efecto de reanimar el régimen del ¡~voa~ 
volviendo á tomar las familias su vida de aislamiento 
y á formar un pequeño estado con su eupátrida por je
fe, y por súbditos á sus muchos clientes. Debía haber 
pesado mucho este régimen sobre la poblacion ate
niense, porque conservó de él ~al os recuerdos, cre
yéndose tan desgraciado el pueblo, que le parecía ha
ber sido la época anterior la edad de oro; y echó de 
ménos á los reyes, imaginándose que con la monar
quía había sido libre y feliz, que habia disfrutado en
tónces de la igualdad; y que sólo desde la caida de los 
reyes habían comenzado la desigualdad y los sufri
mientos. Rabia en esto su ilusion, como suelen pade
cerla los pueblos, consistente en que la tradicion popu
lar contaba el principio de la desigualdad sólo desde 
el momento en que el pueblo habia principiado á com
prender su odiosidad. Creían que esta clientela, esta 
especie de servidumbre, tan antigua como la constitu
cion de la familia, databa sólo de la época en que ha
bían sentido por primera vez su peso y comprendido 
su injusticia. Y sin embargo, es muy cierto quenofué 
en el sétimo siglo cuando los eupátridas establecieron 
las duras leyes de la clientela, lo que hicieron fué con
servarlas; y su error fué mantener aquellas leyes más 
tiempo que el que las poblaciones las aceptaban sin 
lamentarse, conservándolas contra la opinion general. 
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Los eupátridas de aquella época serian tal vez amos 
ménos duros que sus antecesores, pero fueron, sin em-
bargo, más odiados. 

'fambien parece, que bajo la dominacion de aque-
lla aristocracia, mejoró la condicion de la clase infe
rior, porque entónces es cuando se vió claramente á 
esta clase obtener la posesion de lotes de tierra bajo la 
c.ondicion de pagar un cánon que se fijababa en una 
sexta parte de la cosecha. Quedaban así, casi emanci
pados, teniendo una casa, l).O estando bajo la inmedia
ta inspeccion del amo, y respirando, por consig·uiente, 
~s á su placer, al mismo tiempo que trabajaban en 

su provecho. 
Peto es talla naturaleza humana, que á medida que 

mejoraban 'de suerte aquellos hombres, sentían más 
amargamente la parte de desig·ualdad que aún les que
daba. El no ser ciudadanos, ni tener la menor partici
pacion en la administracion de la ciudad les afectaba 
algo sin duda, pero el no poder ser propietarios del 
terreno en que habían nacido y Q..ebian morir, les lle
gab& mucho más al alma. Agréguese á esto que pre
cisamente lo más soportable que había en su actual 
condicion, era lo que tenia ménos estabilidad, porque 
áun cuando eran verdaderos poseedores del terreno, no 
había ninguna ley formal que fes asegurase esta pose
sion, ni la independencia que era su consecuencia in
mediata. En Plutarco vemos que el antiguo patrono 
podia recobrar á su antiguo servidor, el cual, bien por 
falta de pago del cánon anual ó por cualquier otro 
motivo, ·volvía á caer en una especie de esclavitud. 

Agitáronse, pues, graves cuestiones en el A.tica 
durante cuatro ó cinco generaciones, porque apénas 
era posible que los hombres de la clase inferior per
maneciesen en aquella· posicion instable é irregular á 
que les babia conducido un progreso insensible, y en-
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tónces tenia que suceder una de dos cosas, 6 que per
diendo aquella posicion, volviesen á los lazos de la 
dura clientela, 6 que definitivamente emancipados por 
un nuevo progreso ascendiesen á la clase de propieta
rios del terreno y de hombres libres. 

Fácil es calcular los esfuerzos que habría de parte del 
labrador' antiguo cliente, y la resistencia que haría el 
propietario, antiguo patrono; pero no se originó ningu
na guerra civil, como se deduce de no haber conservado 
los anales atenienses la memoria de ningun combate, 
pero si una guerra intestina en cada aldea y en cada 
casa de padres á hijos. Estas luchas parece que tuvie
ron distintos resultados, segun la naturaleza del suelo 
de los diversos cantones del Ática. En los llanos, en 
que el eupátrida tenia su principal dominio y en que 
estaba siempre presente, se mantuvo casi intacta su 
autoridad sobre el pequeño grupo de dependientes 
que tenia siempre á la vista; así es que los pedienses
se mostraron generalmente fieles al antiguo régimen; 
pero los que labraban penosamente las laderas de la 
montaña, los diacrienses, más distantes del amo, más
habituados á la vida independiente, más atrevidos y 
más valientes, enc~rraban en el fondo del alma un 
odio violento contra el eupátrida y voluntad decidida 
de emanciparse. Estos eran principalmente los que se 
indignaban al ver en su campo «el límite sagrado del 
amo,» y al considerar«sutierra esclava» 491 .En cuanto 
á los habitantes de los cantones próximos al mar, los 

. paralienses les tentaba ménos la propiedad del terre
no, porque tenían á la vista el mar, el comercio y la 
industria. Muchos se habían hecho ricos, y con la ri- . 
queza eran casi libres y no participaban de la ardien
te codicia de los diacrienses, ni abrigaban odio tan 
concentrado contra los eupátridas; pero tampoco te
nían la cobarde resignacion de los pedienses, limitán-
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dose á pedir más estabilidad en su condicion y dere
chos mejor definidos. 

Solon fué quien satisfizo sus votos en lo posible. Hay 
una parte en la empresa de este legislador que losan
tiguos no nos han dado á conocer sino muy imperfec
tamente, y que sin embargo, debió ser la principal. 
Antes de él, la mayoria de los habitantes del Ática 
estaban aun reducidos á la posesion precaria del sue~ 
lo, y hasta podian volver á la servidumbre personal. 
Despues desaparece esta numerosa clase de individuos, 
se hace accesible á todos el derecho de propiedad, deja 
de haber servidumbre para el ateniense, y las familias 
de la clase inferior. quedan para siempre emancipadas 
de la autoridad de las familias eupátridas. Resulta, 
pues, un gran cambio, cuyo autor no puede ser más 
que Solon. 

Verdad es que si nos atenemos á las palabras de 
Plutarco, Solon no habria hecho más que suavizar la 
legislacion sobre deudas,. quitando al acreedor el de
recho de reducir á servidumbre al deudor; pero es 
preciso mirar cOn· cierto cuidado lo que nos dice un 
escritor tan posterior á aquella época, acerca de las 
deudas, que perturbaron la ciudad ateniense, como to
das las de Grecia é Italia. Es dificil creer, que ántes de 
Solon hubiese tal circulacion de numerario que pu
diera haber muchos que diesen y recibiesen dinero á 
préstamo, ni puede juzgarse de aquellos tiempos por 
los que les sucedieron. Había entónces poco comer
cio, el cambio de créditos era desconocido y los prés- · 
tamos debían ser poco comunes. tSobre qué prenda 
babia de tomar prestado el que no era propietario de 
nada'? N o se acostumbra en ninguna parte á prestar á 
los pobres. Verdad es que bajo la fé de los traductores 
de Plutarco, más bien que de él mismo, se dice, que el 
que recibía el préstamo empeñaba su tierra; pero su-
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poniendo que esta tierra fuera suya en propiedad, no 
hubiese podido empeñarla, porque no era conocido to
davia en aquellos tiempos el sistema de hipotecas y 
estaba en contradiccion con la naturaleza del derecho 
de propiedad. En los deudores de que nos habla Plu
tarco, debemos ver los antiguos clientes, en sus deu
das el cánon anual que tenian que pagar á sus anti
guos amos, y en la servidumbre en que incurrían si 
no pagaban, la antigua clientela que los recobraba. 

Solon suprimió acaso el cánon, ó más probablemen
te redujo f?U importe á una tasa, de manera que fuese 
fácil la redencion, y añadió que en lo sucesivo no fuese 
reducido el labrador á servidumbre por falta de pago. 

Hizo más; ántes de él, los antiguos clientes conver- · 
tidos en poseedores del terreno, no podían llegar á 
ser propietarios, porque al· momento se presentaba 
siempre á impedirlo el limite sagrado é inviolable del 
antiguo patrono. Para la liberacion de la tierra y del 
cultivador, era necesario que desapareciese este limi
te. Solon le derribó; y encontramos un testimonio de 
esta gran reforma en ciertas frases ·del mismo Solon: 
«Esta es una obra inesperada, que he ejecutado con 
la ayuda de los dioses. Testigo es la diosa Madre, la 
Tierra negra, cuyos l_ímites he arrancado en muchos 
sitios, la tierra que era esclava y que al presente es li
bre.» Con esto, Solon hizo una revolucion importante, 
separando la antigua religion de la propiedad qúe á 
nombre del dios Término inmóvil estancaba la tierra 
en un número muy reducido de manos. Arrancó la 
tierra á la religion, para dársela al trabajo. Suprimió, 
al mismo tiempo que la autoridad del eupátrida sobre 
el suelo, su autoridad sobre el hombre; y podía decir 
en sus versos: <<He hecho libres á los que sufrían en la 
tierra una cruel servidumbre y temblaban ante un 
amo.» 
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Probablemente, esta fué la emancipacion á que los 

contemporáneos de Solon dieron el nombre de crw,a;~Oda; 
(sacudir la carga). Las generaciones . siguientes; que 
una vez habituadas á la libertad, no querian 6 no po
dian creer que sus padres hubiesen sido siervos, expli
caron esta palabra, como refiriéndose únicamente á la 
abolicion de las deudas; pero hay una frase enérgica 
de Aristóteles, que nos revela una revolucion mucho 
más grande, cuando sin entrar en el relato de la obra 
de Solon nos dice sencillamente: «Él hizo Gesar la es
clavitud del pueblo» 492

• 

3. o T'ransfórmacion de la clientela en Roma. 

La guerra entre los clientes y los patronos, ocupó 
un largo período de la existencia de Roma, por más 
que Tito Livio no habla de ella, porque no tenía la cos
tumbre de examinar de cerca el cambio de ~as institu
ciones, y por o~ra parte, los anales de los pontífices y 
demas documentos análog·os en que babian bebido los. 
historiadores antiguos que habia eonsultado, no de
bían ocuparse ,de aquellas luchas domésticas. Resulta 
al ménos como cierto, que en el origen de Roma hubo 
clientes, y tenemos testimonios evidentes acerca de la 
dependencia en que los tenían los patronos. Si, mu
chos siglos despues, los buscamos; ya no los hallamos; 
pues si bien existe el nombre, no así la clientela, no 
pareciéndose en nada los clientes de la época primiti
va á los plebeyos del tiempo de Ciceron, que se llama
ban clientes de un rico para tener derecho á la Spo1·-

tula. 
Si alguno ha bia que se pareciese al antiguo cliente, 

era elliberto'9;;. Ni al fin de la república, ni en los pri
meros tiempos de Roma se convertía de repente el que 
salia de la servidumbre en ciudadano y hombre libre, 
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sino seguía sujeto al amo, llamándosele en lo antiguo 
cliente y despues liberto, sin más variacion que la del 
nombre. El amo continuó llevando el mismo de patro
no como anteriormente; y el liberto, como ántes el 
cliente, quedaba unido á la familia, cuyo nombre lle
vaba, así como el antiguo cliente. Dependía de su pa
trono y debia prestarle no sólo reconocimiento, sino 
efectivo servicio, cuya medida fijaba el amo. El patro
no tenia derecho de justicia sobre su liberto, como le 
babia tenido sobre su cliente y podia reducirle á es
clavitud por delito de ingratitud 404

• Se parecia, pues, 
muchísimo el liberto al antiguo cliente, mediando so
lamente entre ambos una diferencia, que era, la de que 
el cliente tenía que serlo antiguamente de padres á 
hijos, miéntras la condicion del liberto cesaba á la se
gunda, ó á lo más, á la tercera generacion. En reali
dad, no desapareció la clientela; se apoderaba del hom
breen el insta:dte en que dejaba la esclavitud, pero 
no era hereditaria, y este sólo fué ya un cambio de 
gran importancia, por más que no pueda fijarse la 
época en que se llevó á cabo. 

Pueden, no obstante, observarse los pasos sucesivos 
que fueron haciendo más llevadera la ·suerte del clien
te y los grados por que fué llegando hasta obtener el 
derecho de propiedad. Al principio, el jefe de la Gens
le asignaba un lote de tierra para cultivar 405

; no tardó 
en hacerse poseedor vitalicio de este lote, en atenéion á 
que contribuía á todos los gastos que incumbían á ,su 
antiguo amo; y las duras disposiciones de la antigua 
ley que le obligaban á pagar el rescate de su patrono, 
la dote de su hija, ó sus multas judiciales prueban al 
ménos, que en la época en que se dictó aquella ley, 
era ya poseedor vitalicio del terreno. En seguida dió 
un paso más; obtuvo el derecho de trasmitir el lote al 
morir, á su hijo, si bien es cierto, que á falta de hijo. 
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volvía la tierra al patrono. Pero véase otro nuevo 
progreso, el cliente que no dejaba hijos obtuvo el de
recho de testar, -por más que áqui titubeó y varió la 
costumbre, recobrando unas veces la mitad de los 
bienes el patrono, y respetándose otras la voluntad del 
testador r-especto al todo, pero no quedando en nin
gun caso enteramente ineficaz el testamento ' 95

• Así 
fué como el cliente, ya que no podía llamarse propie
tario, tenia al ménos el disfrute en toda la extension 
posible. 

No era indudablemente todavia la emancipacion 
obsoluta, pero ningun documento nos permite fijar la 
época en que los clientes se desligaron definitivamen
te de las familias patricias. Hay un texto de Tito Livio 
(ll, 16) que si se toma á la letra, demuestra que en los 
primeros años de la república, los clientes eran ciuda
danos; no deja de tener gran apariencia de verdad 
que lo fuesen ya en tiempo del rey Sérvio y acaso vo
tarían en los comicios curiales de Roma; pero no pue
de deducirse de ahi, que estuviesen ya desde entónces 
enteramente emancipados, porque es muy posible que 
los patricios estuvieran interesados en dar á sus clien
tes derechos politicos, sin consentir por eso en conce
-derles los civiles. 

La revolucion que emancipó los clientes en Roma, 
no debió terminarse de una vez como en Aténas; al 
contrario, se verificó lentamente y de un modo casi 
imperceptible, sin que ninguna ley_ viniese á consa
grarla. Fueron aflojándose poco á poco los lazos de 
la clientela, y el cliente alejándose insensiblemente 
del patrono. 

El rey Sérvio hizo una gran reforma en ventaja de 
los clientes, cambiando la organizacion del ejército. 
Antes de su tiempo, estaba divid~do en tribus, curias 
y gentes, que era la division patricia; y cada jefe de 
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Gens marchaba á la cabeza de sus clientes. Sérvio dis
tribuyó el ejército en centurias, en que cada uno ocu
paba su puesto segun su riqueza, resultando que el 
cliente no formaba al lado de su patrono, ni le tenía 
de jefe en el combate y que fué adquiriendo hábitos de 
independencia. Este cambio adujo otro en la constitu
cion de los comicios; ántes se dividia la asamblea en 
curias y en gentes, y el cliente, si votaba, lo hacía á la 
vista de su amo; pero establecida la di vis ion por cen
turias para los comicios, como lo habia sido para el 
ejército, el cliente no se encontró en el mismo grupo 
que el patrono, y áun cuando la ley vieja le seguia 
mandando que votase como él, no habia medio de 
comprobar su voto. 

Era mucho separar al cliente del patrono en los mo
mentos más solemnes de la vida, en el combate y en la 
votacion. La autoridad.del patrono se encontró muy 
rebajada y se le disputó cada dia más lo poco que 'de 
ella le quedaba. Desde que el cliente tomó gusto á la 
independencia, la quiso toda entera, aspirando á des
ligarse de la Gens y á entrar en la plebe, donde era li
bre. ¡Cuántas ocasiones se· presentaban! En tiempo de 
los reyes, estaba seguro de su ayuda, :eorque precisa
mente lo que ellos deseaban era debilitar las gentes; y 
en el de la república, contaba con la proteccion de la 
misma plebe y de los tribunos. Así se emanciparon 
muchos clientes, sin que la Gens pudiese recobrarlos. 
En 472 ántes de Jesucristo, era bastante consíderable 
aún el número de los clientes, puesto que la plebe se 
quejaba de que sus sufrag·ios en los. comicios centuria
les hacian inclinar la balanza al lado de los patri
cios ' 97

• Hácia la misma época, habiendo rehusado- alis
tarse la plebe, los patricios pudieron levantar un ejér
cito con sus clientes 498.·Sin embargo, no debian ser 
suficientes en número para cultivar por sí solos las 
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tierras de los patricios, cuando se vieron éstos obli
gados á pedir prestados brazos á la plebe499

• Es proba
ble que la creacion del tribunado, asegurando á los 
clientes escapados, protectores contra sus antiguos 
patronos, y haciendo más envidiable y -segura la si
tuacion de los plebeyos, apresurase el movimiento 
gradual hácia la emancipacion. En 372 no babia ya 
clientes, ·y cierto Manlio podía decir á la plebe: «Cuan
tos más clientes !labeis estado alrededor de un patro
no, tantos inás en número sereis, contra un !iolo ene
migo» 500 • Desde entónces no se ven ya en la historia 
de Roma esos antig·uos clientes, esos hombres heredita
riamente adictos á la Gens, dejando su sitio la primi
tiva clientela á otra de nuevo género, con un lazo 
voluntario y casi ficticio que no llevaba consigo las 
mismas obligaciones. Ya no se distinguieron en Ro
ma las tres clases, de patricios, clientes y plebeyos, 
no quedando más que dos por haberse refundido los 
clientes en la plebe. 

Los Marcelos, parece que eran una rama despren-
dida así de la Gens Claudia; su nombre era Claudio, 
pero por no ser patricios, no podían haber formado 
parte de la Gens sino á titulo de clientes. Libres muy 
pronto y enriquecidos por medios que nos son desco
nocidos, se elevaron al principio á las dignidades de 
la plebe y más tarde á las de la ciudad. Durante mu
chos siglos pareció haber olvidado la Gens Claudia los 
antiguos derechos que sobre ellos tenía, pero llegó un 
dia en tiempo de Ciceron sot, en que se acordó de ellos, 
cuando ménos se pensaba. Murió un liberto 6 clien
te de Marcelo, dejando una herencia que con arreglo á 
la ley debía volver al patrono; y los patricios Cláudios 
preteudieron que los Marcelos, como clientes que eran, 
no podían tener á su vez clientes y que ~us libertos 
debian venir á parar ellos, y sus heren~ias é, roanos del 
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toda la fuerza de que disponía y los estimuló á aumen
tar su poder. En Roma, exigió la restauracion de la 
monarquía despues de Rómulo; hizo nombrar á Hos
tilio, hizo rey á Tarquino el viejo, fué partidaria de 
Sérvio y sintió la caída de Tarquino el Soberbio. 

Cuando fueron vencidos los reyes en todas partes, 
quedando por dueña la aristocracia, el pueblo no se 
limitó á echar de ménos la- monarquía, aspiró á res
taurarla bajo una forma distinta. En Grecia, durante 
el siglo sexto, consiguió generalmente darse jefes, á los 

. cuales no pudiendo darles el título de reyes, porque 
implicaba la idea de funciones religiosas y no podía 
llevarse más que por familias sacerdotales, 1es dió el 
de tiranos 502

• 

Fuera cualquiera el sentido original de esta pala
bra, es lo cierto que no procedía del lenguaje de la 
religion, ni podía aplicarse á los dioses como se hacía 
con la palabra rey, ni se la pronunciaba en las preces. 
Tenía en efecto la significacion de algo muy nuevo 
entre los hombres, de una autoridad que no tomaba 
su orígen en el culto, de un poder que no había esta
blecido la religion. La aparicion de esta palabra en la 
lengua griega, marca la aparicion de un principio 
desconocido en las precedentes generaciones; el de la 
obediencia del hombre al hombre. Hasta entónces, no 
habia habido más jefes del Estado que los de la ·reli
gion, y mandando en la ciudad sólo los que hacian el 
sacrificio.é invocaban en favor de ella á los dioses, al 
obedecerlos se obedecía sólo á la ley religiosa y no se 
prestaba homenaje más que á la divinidad. La obe
diencia á otro hombre, la autoridad otorgada á uno de 

·ellos sobre sus semejantes, un poder humano en su 
origen y en su esencia, eran todas ideas desconoci
das á los .antiguos eupátridas y que no pudieron con
cebirse hasta el dia en que las clases .inferiores, recha-
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zando el yugo de la aristocracia, buscaron un gobier
no nuevo. 

·Citemos algunos ejemplos. En Corinto, «soportaba el 
pueblo con trabajo la dominacion de los Bacchidas; 
Cypselo, te~tigo del ódio que les profesaban y viendo 
que el pueblo buscaba un jefe que le condujese á la 
emancipacion,» se ofreció á serlo; aceptóle el pueblo, 
le nombró rrirano, echó á los Bacchidas y obedeció á 
Cypselo. Mileto tuvo por tirano á cierto Trasibulo; 
Mitilene obedeció á Pitaco y Samos á Policrates. Ha
llamos tiranos en el sexto siglo en Arg·os, en Epidau
ro y en. Meg·ara; y Sicyon los tuvo durante treinta 
años sin interrupcion. Entre los griegos de Italia, los 
hallamos en bumas, en Crotona, en Sybaris y en todas 
partes. En Siracusa en 485 habiéndose hecho dueña 
de la ciudad la clase inferior, expulsó á la aristocrá
tica; pero no pudiendo ni gobernar, ni sostenerse, al 
cabo de un año, concluyó por darse un tirano 503

• 

Estos tiranos seguían en todas partes con más ó mé
nos violencia, la misma politica. Preguntando en cier
ta ocasion un tirano de Corinto á otro de :~:Jileto sobre 
el mejor modo de gobernar, por toda respuesta se pu
so á cortar las espigas de trigo que sobresalían de las 
demas. Su regla de conducta era cortar las cabezas 
demasiado altas y atacar á la aristocracia, apoyándo-
se en el pueblo. 

La plebe romana formó al pronto conspiraciones 
para restablecer á Tarquina; intentó despues nombrar 
tiranos y puso sucesivalll;ente los ojos en Publicola, en 
Espurio Casio y en Manlio;· no debiendo ser pura ca
lumnia la acusacion que tan á menudo dirigía el patri
ciado á los individuos de su clase que se populariza
ban, porque el temor de los g·randes prueba los deseos 
de la plebe. 

Pero conviene observar, que si el pueblo en Grecia 
21 

i 
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y en Roma intentaba restablecer la monarquia, no era 
por verdadera afeccion á aquel régimen, sino más bien 
que por amor á los tiranos, por odio á la aristocracia; 
siendo la monarquía para él, nada más que un medio 
de vencer y de vengarse, sin que esta clase de gobier
no, producto sólo del derecho de la fuerza y sin fun
darse en ninguna tradicion sagrada, pudiese echar 
raíces en el corazon de las poblaciones-. Se daban un 
tirano, para las necesidades de la lucha; y le dejaban 
el poder por reconocimiento ó por necesidad; pero 
cuando, trascurridos algunos años, se había borrado 
el recuerdo de la dureza de la oligarquía, le abando
naban á su suerte hasta que caía; porque este gobier
no no obtuvo nunca verdadera afeccion de parte de los 
Griegos, y sólo fué aceptado como un recurso del mo
mento y hasta que el partido popular hallase un siste
ma mejor y se sintiese con la fuerza necesaria para 
gobernarse á sí mismo. 

La clase inferior fué poco á poco creciendo, á favor 
de uno de esos progresos que se verifican sin ostenta
cion y sin ruido, y sin embargo deciden del por.venir 
de una clase y transforman toda una sociedad. Hácia 
el siglo sex.to ántes de nuestra era, la Grecia y la Italia 
vieron surgir un nuevo manantial de riqueza. Como 
no bastaba la tierra para todas las necesidades del 
hombre, como el gusto iba tomando la direccion de lo 
bello y del lujo, y hasta las artes iban naciendo, la 
industria y el comercio llegaron á ser necesarios. Fué 
poco á poco formándose la riqueza mobiliaria, ba
tióse moneda y apareció el dinero. Esta aparicion fué, 
por si sola, una gran revolucion; porque el dinero no 
estaba sometido á las mismas reglas de propiedad que 
la tierra, y siendo, como decía el jurisconsulto, res 1teC 

manr:ipi, podía pasar de mano en mano, sin ninguna 
formalidad religiosa y llegar sin obstáculo hasta á los 
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plebeyos. La relig·ion había márcado con su sello la 
tierra, pero no tenia poder alguno sobre el dinero. Los 
individuos de las clases inferiores, conocieron entón
ces otras ocupaciones distintas de la de cultivar la 
tierra, pudiendo dedicarse á artesanos, navegantes, 
industriales y comerciantes; y bien pronto hubo quie
nes se hicieron· ricos. Cosa bien singular; antes, los 
j efes de las gentes eran los únicos que podían ser pro
pietarios, y ahora los antiguos clientes 6 los plebeyos, 
son los que se hacen ricos y ostentan su opulencia. 
Ademas, el lujo que enriquecía al hombre del pueblo, 
empobrecía al eupátl'ida, y en muchas ciudades, espe
cialmente en Aténas, se vió parte de los miembros del 
cuerpo aristocrático, quedar reducidos á la miseria. 
Ahora bien; en la sociedad en que cambia de manos la 
riqueza, no pueden ménos de trastornarse tambien las· 
clases. 

Otra consecuencia de este cambio fué. que dentro 
del mismo pueblo se establecieron clases y distincio
nes, como sucede en toda sociedad humana. Sobresa
liendo algunas familias, y elevándose poco á poco al
gunos nombres, se formó por el pueblo una especie 
de aristocracia, sin que fuese en realidad perjuicio 
para él, porque dejó de ser una masa confusa, y em
pezó á asemejarse á un cuerpo constituido. Desde que 
tuvo categorías pudo elegirse jefes sin necesidad de ir 
á buscar entre los patricios al primer ambicioso que 
quisiese reinar. Pronto tuvo esta aristocracia plebeya 
las cualidades que generalmente acompañan á la ri
queza que se adquiere por medio del trabajo, es decir, 
el sentimiento del valor que en si tiene la persona, el 
amor á la libertad tranquila y ese carácter juicioso 
que, al desear las mejoras, teme, no obstante, los pa
sos aventurados. Dejóse guiar la plebe por aquellos 
elegidos que constituían su orgullo, y renunció á te-
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ner tiranos desde que comprendió que poseia en su 
propio seno elementos de gobierno mejores. Finalmen
te, la riqueza fué, como vamos á ver en seguida, base 
de la organizacion social por espacio de cierto tiempo. 

Hay tambien un cambio de que debemos hablar, 
porque ayudó mucho á elevarse á la clase inferior, y 
es el que tuvo lug·ar en el arte militar. En los prime
ros siglos de la historia de las ciudades, la fuerza de 
los ejércitos era la caballería; el verdadero guerrero 
era el que combatía en un carro ó á caballo, y el in
fante, poco útil para el combate, no era muy estima
do. Así es que la antigua aristocracia se babia reser
vado en todas partes el derecho de combatir á caba
llo 50\ y áun en algunas _ciudades los nobles se daban 
el título de caballeros. Los céleres de Rómulo y los 
caballeros romanos de los primeros siglos, eran todos 
patricios, siendo siempre la caballería entre los anti
guos el arma noble; pero poco á poco fué tomando 
Ímportancia la infantería. Los adelantos en la fabri
cacion de las armas y la introduccion de la disciplina 
le permitieron resistir á la caballería, y dado estepa
so, muy pronto ocupó el primer lugar en las batallas; 
siendo más manejable y más fáciles sus maniobras, y 
constituyendo en adelante la fuerza principal de los 
ejércitos los legionar-ios y los hoplitas. Tengamos pre
sente que unos y otros eran plebeyos, y añadamos á 
esto que se generalizó la marina, sobre todo en Gre
cia, que hubo combates en el mar, y que la suerte de 
una ciudad estuvo muchas veces en manos de sus re
meros, es decir, de los plebeyos. Ahora bien; una cla
se que tiene fuerza bastante para defender la socie
dad, la tiene tambien para conquistar sus derechos y 
ejercer en ella legitima influencia. El estado 'social ·y 
pol·itico de una nacion se halla. siempre en relacion 
con la naturaleza y organizacion de sus ejércitos. 
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Por fin la clase inferior llegó á tener tambien Á-~-0~' ·~vt<c'" .1.."' 

l
. . . t '< 9~ " 

1g10n. De suponer es que estos hombres tendría w 
el alma el sentimiento religioso inherente á nuestr ~ 0 

naturaleza y que nos hace conocer la necesidad de 
orar y de adorar, y que sufrirían al verse separados 
de la religion por el antiguo principio que mandaba 
que cada dios perteneciese á una familia, y que el de-
recho de orar no pudiese trasmitirse sino con la san-
gre. Trabajaron, pues, por tener un culto. No nos es 
posible entrar aquí en los pormenores de los esfuerzos 
que hicieron, de los medios que idearon y de las difi-
<mltades y recursos que se les presentaron, porque este 
trabajo, individual por mucho tiempo, permaneció otro 
tanto, secreto en el alma de cada uno, y no podemos 
observarle más que en sus resultados. Veces habría en 
que una familia plebeya se construiría un hogar, ya 
atreviéndose á encenderle por si misma, ó ya procu-
rándose de otra parte el fuego .sagrado, y de esta ma-
nera tendría su culto, su santuario, su divinidad pro-
tectora y su sacerdocio á imitacion de la familia pa-
tricia. 

Otras, sin poseer culto doméstico, el plebeyo tendría 
:acceso á los templos de la ciudad, como en Roma, en 
donde· los que no tenían hogar, ni por consiguiente 
festividad doméstica, ofrecían su sacrificio anual al 
dios Quiricio 505 • Cuando la clase superior persistía en 
-separar de sus templos á la inferior, ésta se los construía 
para su uso, teniendo uno así en Roma en el A ven tino 
consagrado á Diana, y ademas el templo del pudor 
plebeyo. Los cultos orientales, que desde el sexto siglo 
invadieron la Grecia y la Italia, fueron acogid9s con 
entusiasmo por la plebe, porque, como el budhismo, 
no bacian distincion de razas ni de pueblos. Por últi
mo, tambien se vió á la plebe formarse con frecuen
da objetos sagrados semejantes á los dioses de las cu-

1 
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rias y de las tribus patricias, como cuando el rey Sér
vio lev'antó un altar en cada cuartel para que la mul
titud tuviese proporcion de hacer sacrificios, ó cuando 
los Pisistrátidas erigieron IMrmas en las calles y pla
zas de Aténas 51)

6
• Estos fueron ya los dioses de la demo

cracia; la plebe, hasta entónces sin culto, tuvo ya en 
lo sucesivo sus fiestas y sus ceremonias religiosas, y 
pudo orar; siendo esto ya mucho, en una sociedad en 
que la religion constituía la dignidad dGl hombre. Asi 
que la clase inferior hubo perfeccionado sus distintos 
adelantos, cuando tuvo riquezas, soldados, sacerdotes 
y todo lo que da al hombre la conciencia de su valer 
y de su fuerza, cuando hubo obligado á la clase supe
rior á tenerla en algo, entónces se hizo imposible con
tenerla fuera de la vida social y política, y no pudo la 
ciudad permanecer cerrada para ella por más tiempo. 

La entrada de esta clase inferior en la ciudad es 
una revolucion que ocupa la historia de Grecia é Ita
lia del sétimo al quinto siglo, observándose, que los 
esfuerzos del pueblo obtuvieron en todas partes la vic
toria; pero no en todas del mismo modo, ni po1· los 
mismos medios. 

En unas partes, el pueblo se sublevó asi que se sin
tió fuerte, abriéndose á la fuerza y con las armas las 
puertas de la poblacion en que le estaba prohibido ha- . 
hitar, y asi que se vió encima, ó expulsó á los grandes 
ocupando sus casas, ó se contentó con decretar la 
igualdad de derechos. Esto fué lo que pasó en S;y-ra
cusa, Eritrea y Mileto. En otras, por el contrario, usó 
el pueblo de medios no tan violentos; sin luchar á 
mano armada y por sólo la fuerza moral que le habían 
dado sus últimos progresos, obligó á los grandes á 
hacerle concesiones, nombrándose entónces un legis
lador y cambiándose la constitucion. Esto sucedió en 

·.A.ténas. 
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En otras partes, la clase inferior llegó sin sacudi
das, y sin trastornos y por sus pasos al objeto que se 
proponía. Así fué, como en Cumas, se aumentó el nú
mero de los miembros de la ciudad, muy restringido 
al principio, la primera vez admitiendo á todos los del 
pueblo que contaban con suficiente riqueza para man
tener un caballo, y despues, elevando á mil el nú
mero de ciudadanos, hasta que poco á poco se llegó á 
la democracia l)¡)j. 

Poblaciones hubo, en que la admision de la plebe 
entre los ciudadanos fué obra de los reyes, como su
cedió en Roma. En otras fué obra de los tiranos popu
lare~ como en Corinto, Sycion y Argos, teniendo la 
aristocracia, cuando volvió á recobrar el poder, el buen 
sentido de dejar á la clase inferior el título de ciuda
danos, que los reyes 6 los tiranos les habían dado. En 
Samas, no pudo la aristocracia concluir su lucha con
tra los tiranos, sino emancipando á las clases más ba
jas; y sería demasiado largo enumerar las diferentes 
formas en que se llevó á cabo esta gran revolucion, 
pero en cuanto al resultado, fué igual en todas partes; 
la clase inferior penetró en la ciudad y formó parte 
del cuerpo político. 

El poeta Theognis nos da una idea bastante clara 
de esta revolucion y de sus consecuencias. Dícenos 
que en Megara, su patria, hay dos clases de hombres; 
llama á una la de los buenos Clj'ClOot, y este era en efec
to el nombre que se apropiaban en la mayor parte de 
las poblaciones griegas; y á la otra la llama de los 
malos· {..(li',ot, nombre con que se acostumbraba á desig
nar la clase inferior. Nos describe el poeta la antigua 
condicion de esta última, diciendo que «en otra época 
no conocía ni los tribunales ni las leyes,» ólo que es 
lo mismo, que no tenía el derecho de ciudad. No les. 
era permitido ni acercarse á la ciudad, «vivían fuera 
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como bestias salvajes.» No asistían á las comidas re
ligiosas, ni tenian derecho de casarse con las familias 
de los 1Juenos. 

Pero ¡qué cambiado está todo! Se han trastornado 
las clases; «los malos se han sobrepuesto á los bue
nos;» la justicia anda por las nubes, las antiguas le
yes ya no existen y han sido reemplazadas por otras 
tan nuevas como extrañas; la riqueza es ya la única 
aspi~acion de los hombres, porque sólo ella da el po
der. El individuo de raza noble se casa con la hija del 
rico plebeyo, y «el matrimonio confunde las razas.» 

Theognis, procedente de una familia aristoct·ática, 
intentó en vano oponerse al curso de los sucesos; con
denado á destierro y despojado de sus bienes, no le 
quedaron más que sus versos para protestar y comba
tir. Pero ya que no podia·esperar el triunfo de su cau
sa, no ponia en duda al ménos su justicia, y acep
tando la desgracia, conservó la conciencia de su de
recho. A sus ojos, la revolucion que acababa de ha
cerse es un mal moral, un crímen y, cómo hijo de la 
aristocraci¡:t, opina que no están por ella, ni la justicia 
ni los dioses, puesto que atenta á la religion. «Los dio
ses, dice, han abandonado la tierra; nadie los teme; 
ha desaparecido la raza de los hombres piadosos y 
nadie se cuida ya de los inmortales.» 

Pero estas querellas son inútiles, y él lo sabe per
fectamente; si se lamenta, es por una especie de deber 
piadoso, porque ha recibido de los antiguos «la tradi
cion santa,» y debe perpetuarla. Pero en vano, porque 
la misma tradicion va· á sucumbir, olvidando su no
ble.za los hijos de los nobles, á quienes se verá pronto 
unirse en matrimonio con las familias plebeyas, «be
biendo en sus fiestas y comiendo en sus mesas,» y 
adoptar, sin tardar mucho, sus sentimientos. En tiem
po de Theognis, lo único que queda á la aristocracia 

' . 

l 



CAP. VII-TERCERA. REVOLUCION 329 

g~iega es el sentimie~to, y éste va á desaparecer taro
bien. Efectivamente, despues de Theognis la nobleza 
no fué ya más que un recuerdo. I.as familias grandes 
continuaron guardando piadosamente el culto domés- · 
tico y la memoria de los antepasados, pero á esto que
dó reducido todo. Hubo todavía individuos que se en
tretuvieron en contar sus abuelos, pero fueron objeto 
de irrision. Se conservó el uso de inscribir en algunas 
tumbas que el muerto era de noble raza, pero no se 
hizo la menor tentativa para resucitar un régimen 
para siempre caído. Isócrates dice con razon, que en 
su tiempo las grandes familias de Aténas no existían 
más que en sus tumbas. 

Así es como la ciudad antigua se había ido trasfor
mando por grados. Al principio era la asociacion de 
unos cien jefes de familias; más tarde se aumentó el 
numero de ciudadanos, porque obtuvieron la ig·ualdad 
las ramas menoi·es, y al fin los clientes emancipados, 
la plebe y toda aquella muchedumbre que durante si
glos había permanecido fuera de la asociacion religio
sa y politica, y á un hasta fuera del recinto sagrado de 
la poblacion, rompió las vallas que se le oponían y pe
netró en la ciudad, de que muy pronto se hizo dueña. 

2. 0 Historia de esta 'revolucion en A ténas. 

Despues de la abolicion de la monarquía, goberna-
• ron los eupátridas por espacio de cuatro sigios; pero 

la historia permanece muda respecto á esta larga do
minacion, no sabiéndose más sino que fué odiosa á 
las clases inferiores y que el pueblo no cesó de hacer 
esfuerzos para salir de aquel régimen. 

En el año 498, el descontento general que se notaba 
y otras señales seguras que anunciaban una proxima 
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revolucion, despertaron la ambician de un eupátrida, 
Cylon, que intentó derribar el gobierno de su casta y 
constituirse en tirano popular. La energíá de los ar
contes hizo abortar la empresa, pero la agitacion si
guió sin embargo. En vano pusieron en juego los 
eupátridas todos los recursos de su religion; en vano 
dijeron que los dioses estaban irritados y que había 
apariciones de espectros; en vano purificaron la po
blacion de todos los crímenes del pueblo y elevaron 
dos altares á la Violencia y á la Insolencia para apla
car á estas dos divinidades, cuya influencia malig·na 
habia perturbado los ánimos 508 ; de nada sirvió todo 
esto y no se dulcificaron por elló los sentimientos de 
odio. Hicieron venir de Creta al piadoso Epiménides, 
personaje misterioso, que creían hijo de una diosa, 
obligáronle á celebrar una porcion de ceremonias ex
piatorias; y esperaban, hiriendo de esta manera la 
imaginacion del pueblo, reavivar la religion y fortifi
car por consiguiente la aristocracia; pero el pueblo no 
se conmovió, po~que la religion de los eupátridas no 
tenía ya prestigio en su alma, y persistió en pedir re-
formas. · 

Durante diez y sei~ años, hicieron cruda guerra á 
los eupátridas, la oposicion feroz de los pobres de la 
montaña y la pacífica de los ricos de la costa, hasta 
que al fin se unió cuanto habia de prudente y de jui
cioso en los tres partidos para confiar á Solon el en
cargo de terminar estas querellas y de evitar mayores 
desgracias. Solon tenía la rara fortuna de pertenecer • 
á la vez á los eupátridas por su nacimiento, y á los 
comerciantes por las ocupaciones de su juventud. Sus 
poesías nos le presentan como un hombre enteramen
te despreúdido de las preocupaciones de su casta;· y 
por su carácter conciliador, por su aficion á la riqueza 
y al lujo y por su amor á los placeres, estaba muy 
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alejado de los antiguos eupátridas, perteneciendo á 
la nueva Aténas . 
. Hemos dicho ya que Solon principió por libertar la 

tierra del antiguo dominio que sobre ella habia ejerci
do la religion de las familias eupátridas, rompiendo 
las cadenas de la clientela. Semejante cambio en el 
estado social arrastró otro en el órden politico, porque 
era necesario, segun el dicho del mismo Solon, un es
cudo que defendiese la nueva libertad. ·Este escudo 
eran los derechos politicos. 

Nos falta mucho para conocer bien la constitucion 
de Solon ; mas parece que al ménos formaron parte 
desde entónces de la asamblea del pueblo todos los Ate
nienses, y que el Senado no se compuso únicamente de 
eupátrida.s, aunque los arcontes pudieron elegirse 
fuera de la raza sacerdotal. Estas innovaciones tan 
graves trastornaban todas las antiguas reglaS' de la 
ciudad. Votos, magistraturas, sacerdocios, d.ireccion 
de la sociedad, todo tenia que dividirlo el eupátrida 
con los hombres de la raza inferior. En la nueva cons
titucion no se hacia el menor caso de los derechos d.el 
nacimiento, y aunque continual}a habiendo clases, no 
se distinguían sino por la riqueza. Desde entónces des
apareció la dominacion de los eupátridas. Dejaron de 
ser algo, á ménos que fuesen ricos, y esta circunstan
cia es la que les hizo valer, y no el nacimiento. En ade
lante el poeta ya pudo decir: «En la pobreza no es na
da el hombre noble,» y el pueblo aplaudir en el teatro 
esta salida del cómico: «i,De qué clase es este hombre 
por su nacimiento '?- Rico, estos son hoy los no-
hl~»~. . . 

Este sistema, asi fundado, tenia dos clases de ene
migos; los eupátridas, que echaban de ménos sus per
didos privilegios, y los pobres, que sufrían todavia los 
efectos de la desigualdad. 
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Apénas hubo acabado Solon su obra, cuando prin
cipió ya la agitacion. «Los pobres se presentaron, dice 
Plutarco, como enemigos encarnizados de los ricos.» 
El nuevo gobierno les desagradaba acaso tanto como 
el de los eupátridas, y viendo ademas que todavía po
dían ser arcontes y senadores los eupátridas, creían 
muchos que la revolucion no había sido completa. So
lon había conservado la forma republicana, y el pl,le
blo guardaba todavía un odio irrefl~xivo éontra esta 
forma de g·obierno, bajo la cual no había visto duran
te cuatro siglos más que el reinado de la aristocracia. 
Siguiendo, pues, el ejemplo d~ muchas ciudades grie
gas, quiso tener su tirano. 

Pisístrato, de orígen eupátrida, pero con miras de 
ambician personal, prometió á los pobres una distri
bucion de tierras, y se conquistó su afecto. Cierto dja 
se presentó en la asamblea, y pretextando que le ha
bían herido, pidió que se le señalase una guardia. Los 
individuos de las clases elevadas iban á contestarle des· · 
cubriendo su eng·año, pero «el populacho estaba pron
to á venir á las manos para_ sostener á Pisístrato, y 
viéndolo los ricos, se fugaron en completo desórden.» 
De esta manera uno de los primeros actos de la asam· 
blea popular acabada de · instituir, fué ayudar á un 
individuo á hacerse dueño de la patria. 

Por otra ·parte, no parece que el reinado de Pisístra
to pusiese trabas de ninguna especie al desarrollo de 
los destinos en Aténas, ántes al contrario, tuvo por 
principal resultado asegurar y garantir contra la reac
cion la gran reforma social y politica que acababa de 
operarse. Los eupátridas no volvieron á rehacerse 
nunca. 

No se mostró el pueblo muy deseoso de recobrar su 
libertad, porque aunque dos veces derribó á Pisístrato 
la coalicion de los grandes y de los ricos, las dos vol-

1 
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La antigua aristocracia tuvo por un momento espe- · 
ranza de aprovecharse de la caida de los Pisistrátidas· 
para volver á recobrar sus privilegios; mas no sola-
mente no lo consiguió, sino que recibió el golpe más 
rudo que se le habia dirigido hasta entónces. Clisthé-
nes, que era procedente de esta clase, pero de una fa-
milia á quien esta misma cubría de oprobio y venia 
rechazando hacia tres generaciones, halló el medio 
más seg·uro de quitarle para siempre lo que aún le que-
daba de fuerza. Al cambiarSolon la constitucion polí-
tica, había dejado subsistente toda la antigua organi-
zacion relig·iosa de la sociedad ateniense. Quedaba la 
po blacion distribuida en dos ó trescientas gentes, en 
doce fratrias y en cuatro tribus. En cada uno de estos 
grupos, había aún, como en la época precedente, un 
culto hereditario, un sacerdote que era eupátrida y un 
jefe que era el mismo que el sacerdote. Todo esto eran 
restos de un pasado que costaba trabajo borrar, y por 
medio de los cuales se perpetuaban las tradiciones, los 
usos, las reglas y las distinciones que había habido en 
el antiguo estado social. Estas agrupaciones habían si-
do establecidas por la religion y la sostenían á su vez á 
ella, ó lo que es lo mismo, al poder de las grandes fa-
milias. En cada una de ellas babia dos clases de hom-
bres; por un lado, los eupátridas, que poseian heredi
tariamente el sacerdocio y la autoridad; y por el otro, 
los de condicion inferior, que no eran ya dependien-
tes, ni clientes, pero que continuaban retenidos por la 
religion bajo la autoridad del eupátrida. En vano la 
ley de Solon decía, que todos los Atenienses eran libres. 
La antigua religion se apoderaba del hombre al salir 



33.} LIBRO I V- LAS llE VOLUC IONES 

de la asamblea despues de haber votado libremente Y 
le decía: Tú estas ligado á un eupátrida por el culto 
y. le debes respeto, deferencia y sumision, como miem
bro de una ciudad. Solon te ha hecho libre, pero como 
miembro de una tribu debes obedecer á un eupátrida; 
como miembro de una fratria, tienes tambien á un eu
pátrida por jefe, y en la familia misma, en la Gens en 
que han nacido tus antepasados y de que tú no quieres 
salir, vuelves á encontrar todavía la autoridad de un 
eupátrida. ¿,De qué servía que la ley politica hubiese 
hecho de este hombre un ciudadano, si la relig·ion y las 
costumbres persistían en hacer de él un cliente~ Ver
dad es, que cuando pasaron muchas generaciones, se 
encontraron muchos individuos fuera de estas agru
paciones, bien porque hubiesen venido de países ex
tranjeros, ó bien porque se hubieran salido de la Gens 
y de la tribu con el deseo de ser libres; pero estos pa
decían de otro modo, por hallarse en un estado de infe
rioridad moral c-on relacion á los demas é ir unida una 
especie de ignominia á su independencia. 

Rabia por tanto que hacer despues de la reforma 
politica de Solon, otra reforma en la esfera relig·iosa; 
y . Clisthénes la llevó á cabo, suprimiendo las cuatro 
antiguas tribus religiosas y reemplazándolas con diez 
tribus, que se distribuyeron en cierto número de 
demos. 

Estas tribus y demos se semejaron en la apariencia 
á . las antiguas tribus y gentes. En cada una de estas 
circunscripciones, hubo un culto, un sacerdote, un 
juez, reuniones para las ceremonias religiosas y asam
bleas para · deliberar sobre los intereses comunes 510• 

Mas l9s nuevos grupos diferían de los antiguos ·endos 
puntos esenciales. Por el pronto, todos los hombres 
libres de Aténas, áun los que no habían formado parte 
de las antiguas tribus ó de las gentes, fueron distri-
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huidos en las agrupaciones formadas por Clistlté
nes su; reforma importante que daba un culto á los 
que todavia carecían de él y que hacia entrar en una 
asociacion religiosa á los que se hallaban excluidos de 
toda asociacion. En segundo lugar, la distribucion de 
los individuos en tribus y en demos no se hizo por su 
nacimiento, como anteriormente sino por su domici
lio. No se tuvo presente para nada el nacimiento; los 
hombres fueron allí ig·uales y no se reconoció ning·u
na cl~se de privilegio. El culto para cuya celcbracion 
se reunía la nueva tribu ó el demo, no era ya el culto 
hereditario de una antig·ua familia, ni se reunían al 
rededor del hogar de un eupátrida; porque no era ya 
un antiguo eupátrida á quien veneraban la tribu ó el 
demo como divino antepasado, puesto que las tribus 
tenían ya nuevos héroes epónimos elegidos entre los 
antiguos porsonajes, de quienes conservaba el pueblo 
buena memoria; y en cuanto á los demos, adoptaron 
uniformemente por dioses protectm·es á Zeus, guar
dian del recinto, y á Apolo patm·nal. Dejó por tanto de 
haber razon alguna para que el sacerdocio fuese he
reditario en el demo, como lo había sido en la gens, ni 
tampoco para que fuese siempre eupátrida el sacerdo
te. En los nuevos grupos, fué anual la dignidad de 
sacerdote. y de jefe, y cada miembro pudo á su vez 
ejercerla. 

Esta reforma acabó de destruir la aristocracia de los 
eupátridas; desde este momento ya no hubo casta re
ligiosa, ni privilegios de nacimiento en religion ni en 
politica. La sociedad ateniense. quedó. enteramente 
trasformada 5t

2
• 

La supresion de las antiguas tribus y su reemplazo 
por otras nuevas en que todos tenían cabida y eran 
iguales, no fué un hecho peculiar de la historia de 
Aténas; el mismo cambio se operó en Cyrene, en 
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Sycion, en Elis, en Esparta, y probablemente en otras 
muchas ciudades de Grecia 111:s. Aristóteles no veia me
dio más ii. propósito que este de cuantos se habían idea
do para debilitar la antigua aristocracia. «Si se quiere 
fundar la democracia, dice, hágase lo que hizo Clisthé
nes con los Ateniense!; establézcanse nuevas tribus Y 
nuevas fratrias: sustitúyanse los sacrificios heredita
rios de las familias con sacrificios á que todos sean 
admitidos, y se conseguirá refundir cuanto sea posi
ble las relaciones de los hombres entre si, si se tiene 
cuidado de romper todas las asociaciones anterio
res»1116. 

Cuando se hubo llevado á cabo esta reforma en to
das las ciudades, pudo decirse que se babia roto el an
tiguo cuerpo so~ial. Este cambio en los grupos es~
blecidos por la antigua religion heredif,aria que los de-

• · claraba inmutables, marca el fin del sistema religioso 
de la ciudad. 

3. o Histrwia de esta revolucion en Roma. 

Pronto alcanzó la plebe gran importancia en Roma. 
La situacion de la poblacion entre l9s Latinos, los Sa
binos y los Etruscos, la condenaba a guerras perpe
tuas, y como la guerra exigía gran número de indi
viduos, los reyes habian acogido y llamado á todos 
los extranjeros sin consideracion á su origen. Las 
guerras se sucedian sin cesar, y como habia neceaidad 
de hombres, el resultado más comun de cada victoria. 
era despo¡t.r á la. po lacion vencida de sus habitantes 
para. trasportarlos á Roma. ¡Qué hacían de estos hom
bres de que se a.poderabe.n como botin '1 Si entre ellos 

:6ia fa.milias sacerdoteJes y patricias, el patriciado 
~uraba á anexionárselos, y en cuanto á. la mu

umbre, una parte se agregaba á ¡a clieutela de 
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los grandes 6 del rey, y otra era relegada á la plebe. 
Habiaademas otros elementos que entraban en la com
posicion de esta última clase. Muchos extranjeros 
afluian á Roma, cuya situacion la hacía muy á propó
sito para el comercio, y como encontraban en ella 
tamblen refugio los descontentos de la Sabina, de la 
Etruria y del Lacio, todos se agregaban á la plebe. El 
cliente que podía escaparse de la Gens se hacía plebe
yo, el patricio que contraía mat~imonio desigual 6 co
metía una de aquellas faltas que llevaban consigo la 
pérdida de sus derechos, descendia á la clase inferior, 
Y todos los bastardos eran rechazados por la religion 
de las familias puras y relegados á la plebe. 

Por todas estas razones se iba multiplicando esta 
clase. La lucha empeñada entre los patricios y los re
yes aumentó su i.mportancia, la monarquía y la plebe 
comprendieron muy pronto que tenían unos mismos 
enemigos, porque miéntras la aspiracion de los reyes 
era desligarse de los antiguos principios de gobierno 
que entorpecían el ejercicio de su mando, la de la ple
be era romper las antiguas vallas que la excluían de 
la asociacion religiosa y politica. Quedó, por lo tanto, 
establecida una alianza entre los reyes que protegie
ron á la plebe, y ésta que fué el sosten de los reyes. 

Las tradiciones y documentos de la antigüedad co
locan bajo el reinado de Sér.vio los mayores progresos 
de los plebeyos, y el ódio que profesaron los patricios 
á este rey, demuestra bien cuál debió ser su política. 
Su primera reforma fué repartir las tierras á la plebe, 
no en el ager romanus ciertamente, pero sí en los ter
ritorios conquistados al enemigo; cosa que no dejaba 
de ser una grave innovacion por conferir el derecho 
de propiedad sobre la tierra á familias que hasta en
tónces no habían podido cultivar más que las tierras ... 
ajenasM5 • 

22 
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Lo más grave fné que publicó leyes para la plebe 
que nunca las había tenido; y como estas leyes eran 
relativas en su mayor parte á las obligaciones que el 
plebeyo podía contratar con el patricio, constituían un 
principio de derecho comun entre ambos órdenes, Y 
un prip.cipio de igualdad para la plebe1

H 0• 

Estableció ademas este mismo rey una nueva divi
sion en la ciudad. Sin destruir las tres antiguas tribus 
en que estaban repartidas las familias patricias y -los 
clientes con arreglo á su nacimiento, formó cuatro 
tribus nuevas en que distribuyó toda la poblacion con 
arreglo ~1 domicilio. Remo¡:; visto ya esta. reforma en 
Aténas y los efectos que produjo; los mismos tuvo en 
Roma. La plebe, que no tenia entrada en-las antiguas 
tribus, fué admitida en las nuevas517

• Est~ mu.che
dumbre, flotante hasta entónces, especie de poblacion 
nómada que no estal;>a ligada á la ciudad con ningun 
vínculo, tuvo en adelante sus divisiones fijas y su or
ganizacion regular. La formacion de las tribus, en 
que se hallaban mezclados los dos órdenes, señala 
efectivamente la entrada de la plebe en J.a. ciudad. 
Cada tribu tuvo su hog·ar y sus sacrificios; . Sérvio es
tableció dioses Lares en cada esquina de la poblacion 
y en cada circunscripcion del eampo, los cuales sir..,_ 
vieron de divinidades para los que no las tenían por 
nacimiento. El plebeyo celebró lás :fies.tas religiosas 
de su cuartel y de su aldea (compitalia, pag(J;nalia), 
como el patricio celebraba los sacrificios de .su gens y 
de su curia. En una palabra, el pl~beyotuvo su religion. 

Al mismo tiempo se operó un gran cambio en la ce
T,arnonia de la lustracion. Dejó de formarse al pueblo 
JlOr curias, con exclusion de los que estas no . admi
tiau; y todos los habitantes libres de Roma, todos los 
q~e fo_rma.ban parte de las nuevas tribus figuraron en 

:." ~1.-_ acto sagrado, reuniéndose -por vez primera todos 

1 
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los hombres, . sin distincion de patricios, clientes, ni 
Ptebeyos. El rey .dió la yuelta alre{le9-or de esta a~am
b}ea mixt~ llev.ando delante 1~ ~ic;t.im~s y cantando 
e} hiplno f!Olem~. Acabada la cer~qni~, se enco~l~ra-
r?n t.o~os igualmente ciuda~anos, . . 

. Ant~~ de Sérvjo1 no se distinguía ~.n Roma mas. que 
dfs cl~s~s. qe .ho:rpbres:· ~a Cfl,~t~ sacerdDtal de los patd
C}O_S QOn. sus. cliei\~e~ y. la cla~~ pJ.eq~ya, np h.ab~~ndo 
~ás. distiq.yio~ que; la .estaqlecida por ~a religion..,here
ditaria. Sérvio h~o. un.a.. nue-ya . dLvipipn.., gue tenia -por 
base la riqueza. Dividió los habitantes;de Ron;ta ep,dos 
g~andes categor4ts: una, la de los. que . po~eia;u ~lgo, 
Y otra, la de los que no tenían nada; y l:;t primera se 
subdividió en cinco clases, en las cuales :;;e distribuye
ron los .individuos con arreg·Io á la. importanqia de ·su 
fortql!-a 518

• •. Con ~~to, ~ntrodujo .un¡. pri~cipio entera
ment~ ll,lfevo en la sociedad rornana;.la riqueza distin
guió la~ clas,e's en .lo sqce.~ivo, pomo1a r eljgion lo ha
bía hec~0 h~sta .entón~cs .. ( : 

Sérvio aplicó esti!. dfvision de la poblacion romana 
al ser~ioio militar. Antes, cuando los plebeyos comba
tían, no -lo hacían en las filas de la legion, pero como 
los había· convertido en propieiK"trios y en ciudadanos, 
podía tambien hacerlos legionarü)~. En adelante dejó 
de componerse el ejército únicamente de los individuos 
de las curias; formaron parte de él todos los hombres 
libres, al ménos todos los que poseían algo, continuan
do sólo la exclusion de los proletarios. No fué ya la 
categoría de patricio ó de cliente la ,que d~terminó. la 
armadura de cada soldado y el;'pue~to . qt1e. del>i3t. Q~u
par en las filas, porque el. ejé.rci~Q,, ;&~i .cou;tQ l~ :poJqla
cio:n, es,taba dÍvidido pur clases, ~~gun· l~ _ rj~'º-~a~ .de 
lo(s individuos .. La p1~ime~a cl~se.; q!le Ueyaba: a~y.ladu
ra completa, y las dos ~iguien~e~ ·que tenian-.al rnéJilOS 
escudo, cas<{o y espada,. formaban la.stre~ pri~eras:lí-

, . 
.... ' .. _ . . 
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neas de la legi<;m; la cuarta y quinta, armadas á la li
gera, componían el cuerpo de vélites y honderos. Cada 
clase se dividía en compañías que se llamaban centu
rias, de las cuales la primera dicen que comprendía 
ochenta, y las cuatro restantes veinte ó treinta cada 
una. La caballería formaba aparte y en ella hizo Sér
vio una gran innovacion, admitiendo para combatir 
á caballo á cierto número de plebeyos elegidos entre 
los más ricos, cuando hasta entónces sólo los jóvenes 
patricios habían compuesto las centurias de caballeros, 
formó doce centurias nuevas. 

Mas como no podía tocarse al ejército, sin tocar al · 
mismo tiempo á la constitucion politica, comprendie
ron los plebeyos que se habia acrecentado su valor en 
el Estado-, puesto que tenianarmas, disciplina y jefes, 
y que cada centuria tenía su centurion y una insignia 
sagrada. Esta organizacion militar era permanente, 
sin que por la paz se disolviese; aunque es verdad, que 
al volver de una campaña los soldados abandonaban 
sus filas, p~rque la ley les prohibía entrar formados 
en la poblacion, pero en seguida, á la primera señal, 
los ciudadanos se presentaban armados en el campo de 
Marte y se unian á su centuria, su centurion y suban
dera. Sucedió veinticinco años despues de Sérvio Tu
lio, que se proyectó convocar al ejército, sin ser para 
una expedicion militar, y habiéndose reunido y for
mado cada centuria con su centurion á la cabeza y al
rededor de su bandera, habló el magistrado, consul
tándoles y les hizo votar. Las seis centurias patricias 
y las doce de caballeros plebeyos votaron primero, 
despues las centurias de infantería de primera clase y 
en seguida las demas, y de este modo quedó en poco 
tiempo establecida la asamblea centurial, en que todo 
soldado por serlo, tenia voto, sin distincion de plebe
yo ni de patricio 519

• 
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Todas estas reformas iban cambiando mucho lama
nera de ser de la ciudad romana. Quedaba en pié el 
patriciado con sus cultos hereditarios, sus curias y" su 
Senado; pero los plebeyos adquirían hábitos de in
dependencia, riqueza, armas y religion. La plebe no 
se confundía con 'el patriciado, pero iba creciendo á 
su lado: 

Verdad es, que el patriciado se. desquitó, principian
do por asesinar á Sérvio y destituyendo despues á Tar- · 
quino, venciendo, al mismo tiempo que á la monar
quía, á la plebe. Esforzáronse los patricios en quitarle 
todas las conquistas que había hecho en tiempo de los 
reyes, y uno de sus primeros pasos fué desposeer á 
los plebeyos de las tieáas que .les había dado Sérvió, 

~ siendo de observar que el único motivo que se dió para 
despojarlos así, fué el de que eran plebeyos 

520
• 

El patriciado puso al efecto en vigor el antiguo 
principio que fundaba el derecho de propiedad única
mente en la religion hereditaria, y que no permitía 
que el hombre sin re1igion y sin antepasados pudiese 
tener derecho alguno sobre la tierra. 

Las leyes que había hecho Sérvio para la plebe, se 
le retiraron tambien; y si no ~bolieron el sistema de 
clases y la asamblea centuria!, fué, primero, porque 
el estado de guerra no permitía desorganizar el ejér
cito, y des pues, porque supieron rodear á aquellos co
micios de tales formalidades, que el patriciado quedó 
siempre dueñ.o de las elecciones. Np se atrevieron á 
quitar á los .plebeyos el título de ciudadanos, deján
dolos figurar en el censo, pero claro es, que al permi
tir el patriciado á la plebe que formase parte de la 
eiudad, no partió con ella ni los derechos políticos ni 
la religion ni las leyes. En el nombre quedó la pleb~ 
-en la ciudad, pero de hecho fué excluida. 

No nos ensañamos en acusar á los patricios, ni supo-
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nemos que á sangre fria hubiesen concebido e desig
nio de oprimir y aherrojar á la plebe. El patricio, que 
descendía de una familia sagrada y se creia heredero 
legitimo de un culto, no comprendia mas régimen 
social que las reglas trazadas por la antigua religion; 
á sliS: ojos, el elemento constituyente de toda sociedad 
era"ta j¡ens con su culto, su jefe hereditario y su clien
télft, ·Y para· éi la-chülad · hb podta ser más que la re-

'l'f dEflos·jefes'de ia~· geJi·t~S.. No c~bi~ en su cabe
. zSJ!f!ne -pudiése h'a\)er ·otró:-sisteina) politieo qrie el que 

tenia por base él oculto, . IÜ ·otros magíStrá.d.os que los 
~mc¡ic'8bárt ios sacrifiéios públicos, ííi · Iñás leyes 

fi · ha ·-euyas ·stmtas: fórinllll~ 11abi&n ·sido diéta.:. 
~ 'P~ \} eligi:Gíi:· y . tib. rpódia : répii~lirsele, que los 
pt r.P1lliltlbi~ l*eciétl:tem~Blé '"-MÍ 'i•cligion y 

~nfidies· a ·;los ·Lá'res:O.e': f8s'-·~rias; 
tlié"IF~~-ó'otitestado que esté ~ctlÍtb .. ooreéia· áet 

Cfi.Wttter esencial de la verdadera religion por rtd sei 
Jlereditario, que estos hogare-s no eran antiguos' lfaei. 

· y-1¡ Q8tos. di~ :tBA:es7 :úÓ· éráB. ~&-e!a-s iflkl 
té1JIIWtM!!!ItllW~ a;tutdfd:b,t <i"dé>IOS!:pfe~:&l aS:"Pse 

· il1átll ~~ao'1oJ qb~ rib 'fiéWia.n derecho a b.a~ 
a.~·~~:Aift!P~é', ilabiair'viol8d.Ó .todos Ios princil. 
OO!Jj{Cm~Wtflll· : 81 iatlJbn&do Iiu\S ·que las formas ·exte
t1Wfe81418jlej(JW~5~i 'Miti:i "'eifflo 'el priBcipÍo funda.mentitl 
c1t8"'f-é:rtf1~~-~Uwt " e, po último, aque1 ~imúJ.a.:.. 

~~1;tl'illlti~lP ULWI.iílllnenté lo ~ntrario de fa reJ. 
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Miéntras hubo reyes, tomaron á su cargo el regir á la 
plebe y lo habian hecho con arreg·lo á ciertas reglas 
que no tenian que ver con la religion, y que la necesi
dad ·ó el interes público babian aconsejado inventar, 
pero con la revolncion que babia abolido la monarquía, 
habia recobrado la religion su imperio y babia llegado 
forzosamente el cáso de ser arrojada toda la clase ple
beya fuera de las leyes sociales. 

'El patriciado s·e habia formado entónces un gobierno 
conforme á süs propios principios, pero no soñaba en 
estáblecer ninguno para la plebe, no teniendo valor 
pai~ echaria ·de Roma y río encontrando medio de 
cóústituirla en ·Úna sociedad regular. Así se veían en 
Róma millares ·de fal'nilias, para quienes no existían 
leyes fijas, ni órden social, ni magistraturas. La ciu
aa.d, elpopulus, es decir, la sociedad patricia con los 
cli~ntes que le hahian quedado, se levantaba poderosa, 
organizada y majestuosa. A su lado, vivia la sociedad 
pl~beya, qué ·ni era ·pueblo, ni formaba cuerpo. En es- · 
ta 'ciudad confusa, los· cónsules, jefes de la ciudad pa
tricia, mantenían el órden material, los plebeyos obe
d~ián, y como eran débiles y generalmente pobres, se 
doblBgaban an"le la fuerza del cuerpo patricio. 

El problema de cuya solucion pendía el porvenir de 
Roma era, cómo la plebe había de convertirse en una 
sociedad regufar. JDominado el patriciado por los prin
cipios rigurosos de su religion, no veia más que un 
modo de reso¡verle, que·era hacer que la plebe entrase 
por medio de la clientela en los g·rupos sagrados de las. 
,t¡entes; y á un parece que se hizo una ·tentativa en este. 
sentido. La cueation de las deudas que agitó á Roma. 
en aquella época no puede explicarse á no ver envuel
tas en ella las más importantes de la clientela y la es
clavitud. Como despojada la plebe romana de sus tier
ras no podía _vivir, calcularon los patricios que sacri-

l 
1 

1 
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:ficando algun dinero, la harian caer en sus redes. Em
peñáronse los plebeyos, y al recibir los préstamos, se 
vendían a 1 acreedor, y tan parecido era esto á una 
venta, que se hacia pe1· ms et lib1·am, 6 lo que es lo 
mismo, con las solemnes formalidades que por lo co
mun se empleaban para conferir á cualquiera el de
recho de propiedad sobre una cosa 521 • Cierto, que el 
plebeyo tomaba sus precauciones contra la esclavitud, 
estipulando por una especie .de contrato :fiduciario, que 
había de conservar su cualidad de hombre libre hasta · 
el dia del vencimiento y que en él volvería á entra~· en 
la plena posesion de sí mismo, mediante el pago de la 
deuda; pero llegado aquel dia, si no la habia satisfe
cho perdía el plebeyo el beneficio de su contrato, que
dando á disposicion del acreedor, el cual se le llevaba 
á su casa convirtiéndole en cliente y en dependiente 
suyo. El patricio no creia cometer ningun acto de in
humanidad en todo esto, porque siendo el bello ideal 
-de la sociedad· en su opinion el régimen de la Gens, no 
veia nada más legitimo y digno, que arrastrar á él á 
los indiv1duos por cualquier medio que fuese. Si hu
biera conseguido por completo su fin, la plebe hubie
se desaparecido en muy poco tiempo. y la ciudad ro
mai\a .hubiera quedado reducida á la asociacion de las 
gentes patricias, que se hubiesen repartido la gran 
masa de clientes. 

Pero esta clientela era una cadena á que tenía hor
ror el plebeyo, y se resistía contra el patricio que, ar
mado con su crédito, pretendía sujetarle con ella. La 
clientela .era para él equivalente á la escl8¡vitud, y la 
casa del patricio se presentaba á su vista como una 
prision (ergastulum). Muchas veces, aprehe~dido el 
plebeyo por el patricio, imploraba el apoyo de sus 
compañeros y amotinaba la plebe gritando que era 
hombre libre y mostrando en prueba de ello las heri-

l 
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Roma. El artificio aquel de los patricios no sir '1' 
9
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más,que para· irritar á la plebe, la cual vió el peli-<t~Q • -· 

~ro Y se propuso enérgicamente salir del preca
rio estado en que la caida del gobierno monárqui-
co la habia sumido. Entónccs se decidió á tener le-
yes Y derechos. Pero no parece que al pronto desea-
ron entrar á participar de las leyes y derechos de los 
patricios, opinando acaso como los mismos patricios, 
que no podia haber nada de comun entre ambos órde-
nes. Ninguno pensaba en la igualdad civil y política, 
Y la idea de que la plebe pudiese elevarse al nivel del 
patriciado estaba tan léjos de entrar en la cabeza del 
plebeyo de los primeros sig·los, como en la del patri-
cio. Más bien parecia que estos hombres, léjos de re-
clamar la igualdad de leyes y derechos, preferian desde 
luégo una completa separacion; pues que no hallando 
en Roma remedio á sus males, no veian otro medio de 
salir de su estado de inferioridad que alejarse de 
Roma. 

El antiguo historiador de esta ciudad expresa bien 
su pensamiento cuando les atribuye esta frase: «Pues
to que los patricios quieren poseer solos la ciudad, que 
la disfruten á su gusto. Para nosotros Roma ho es na
da, y no teniendo en ella ni hogares , ni sacrificios, ni 
patria, sólo abandonamos una poblacion extranjera á 
la cual no nos liga ninguna religion hereditaria. Cual
quier tierra es buena para nosotros, y aquella en que 
encontremos la libertad será nuestra patria» 52

SI. Y se 
fueron á establecer al m.onte Sacro, más allá de los lí-
mites del auer ?"Omamts. . 

En vista de aquel acto, el Senado_ se dividió en dis-
tintos pareceres. Los patricios más ardientes preten
dieron demostrar que la separacion de la plebe E1staba 
muy léjos de afligirlos, que en adelante habitarian los 
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·patricios ·en Roma solos con los clientes qne les per
maneciesen fiele.c:;, que Roma renunciaria á su futm .. a 
grandeza, pero que el patriciado seria el arrl.D ,Y nv 
tendrían que ocuparse de· aquella plebe á que no po,. 
dian aplicarse las reglas generales de·gobiern{r, y que 
siempre' era ,un oompromiso .para rla ciudad; y por úl .. 
timo; que· debiendo acaso habérsele echado al mismo 
tiempo que á los reyes, .puesto que voluntariamente 
tom~ba el partido de alejarse, debía dejársele hacer 
y alegrarse de ello. Pero otros, ménos fieles á losan
tiguos principios ó más cuidadosos de la grandeza ro
mana, sentían la marcha de la plebe, reflexionando 
que Roma pérdia la mitad de s·us soldados;' tY ·qué iba 
á se-r de ella en medio de lus· L~I.tinos, de los Sabinos y 
de 'los Etrusc-os; todos ellos enemigos'? Y habiendo én 
ia plebe stf.pa·rte buena, •tpor qué Ílo sé habia de hacer• 
lá ·s~rvii~ pata ·tos· intereses d~ "la "Ciudad'? Estos ·sanado
res· deseaban ·que ·á costá de cualquiér gérrero dé sa~ 
orificios, cuya "impor~.ncia no preveían ·acaso;. se ·l\Tol-
viése á:tf::isr.·aqá; · éhida<f··aquellos millares de brazos 
qúe · C(1b:-stfttriab. -Ia ·fuerza·'dé lás 1egidnes. . · · . . -
- Pór·atrn: p'arte, ·al• cabo de pocos m·eses, se. apercibió 
la ')?lébé dé .. que: no. podia vivir en el monte -sa:cro; por ... 
que si bien se procura:ba todo lo ·: necesario ·para; la 
existencia material, le~faltaba ·todo lo preciso-para una 
soeiedad· organizada. N o podia 'forrri:ar úna poblacion, 
p<Jrqúe· Iló ténía· •sacetdote que pudiese practicar la Cé
remOhÜt"religios.a de'la fu:rrdacion, ni provreerse de ma
gistrados, porque carecía de pritáneo encendido en for
ma, para que el magistrado pudiese sacrificar; no po
dia hallar el fundamento de las leyes sociales, porque 
las· únicas leyes de que habia idea entónces, se deriva
ban de la religion patricia; y en una palabra, carecía 
de todos los elementos de una ciudad. Comprendió, 
que no por ser más independiente, era más feliz; que 

., 

• 

1 
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no fori?Jaba tma· sociedad niás 1~egufar que en Romá 
Y que_en realidad no había obtenido .solucion el pro.! 
blema ~ue le 'importaba tanto resolver; no habiéndole 
servido de nada haberse separado de Ro m~, puesto que 
en el aislamiento del monte Sacro no podía encontrar 
las leyes y los derechos á que aspiraba . 

. Su,cedió pues, que la plebe y el patriciado, no pu
diendo vivir_ uno ~in otro, á p~sar de no tener nada de 
co;nun, · s~ re~on_ciliardn y celebraron un. tratado de 
ahanz~, en la misma forma qúe los que . serv'ittn' pard 
termi~at una g·uerra· entre ·ac>s pueblos · extraños~ n6 
siendo en reáÚdád' e!'patriciaáo y· la p~eb~· _ni un mis¡ 
mo pueblo, rii una niismi ciudad~ En este trátáü6·,· nd 
conée~ió el patriciado que Ía'·pleb'~ . for~~se parte' dª . 
l~ 7i~dad 1~el_igiosa y-p~litiqa:, ní_'áuri parecé _qu~_ esta: 
lo ~olicita~, siúo* ll:ñimimente; ·q_ue -eñ lo '· sucesivó; · 
éonstituida Út. plfibe énf una snciedad .casi reg·úlar' '-tu
viesejefes sacados de·· su séno. Este fué el origcn'dét 
trib~nado de la plebe, institucion enteramente nuéwt 
Y que en nada · se parecia _á c~anto· habia:n cor;toci&o 
ánles -las ,&iudaaes.'· · · ·· 1 • - :. : -~ ._,: ".· >· ~· · · , ~ { · 

El .. poder: de ·Ids tl.·ibu-nós-::·ñb:erJ •· -aei& ril.ism~· n&tli~ 
ráleza q~eq8.- atltoiidad· déFmágistradoi pdrqüé no .. sé· 
derivaba "tlel. culto -dé' la 'ciud~&:· El 'tribuno hó practiJ 
caba ningumi eBreinónia religiosa. y 'üa· el€gido sin 
auspicios, no riecesitáriqóse bl as~ri.tiiriierito de los 'dio
ses para su nombramiento 525 • No tenía 'silla curul, ni 
toga de púrpura, ni corona de hojas,· ni ninguna de las 
insignias que en todas las ciudades antiguas designa
ban a la veneracion de los hombres á los magistrados 
sacerdotes. No figuró nunca entre los magistrados 
romanos. 

¿.Cuál era, entónces, la naturaleza y la base de su 
poder"? Aqui, es preciso apartar nuestra imagiuacion 
de todas las ideas, de todas las costu~bres modernas, 



348 LlBRO IV-LAS REVOLUCIONES 

y trasportarnos en lo posible en medio de las creen
cias de los antiguos. Hasta entónces, los hombres no 
habían comprendido la autoridad sino como inheren
te al sacerdocio, y naturalmente, cuando quisieron es
tablecer un poder desligado del culto y cqyos jefes no 
fuesen sacerdotes, les fué preciso idear un singular 
rodeo. Al efecto, el dia en que se crearon los primeros 
tribunos, se practicó una ceremonia religiosa de un 
carácter particulár 524

• N o nos describen los historia
dores los ritos de que se compuso, limitándose á de
cirnos que tuvo por efecto convertir á los primeros 
tribunos en sacrosantos. Esta palabra significaba que 
el cuerpo del tribuno seria considerado en lo sucesivo 
entre los objetos que la religion prohibía tocar y cuyo 
solo contacto hacíá caer al hombre en estado de impu
reza525. Por eso, si cualquier devoto patricio de Roma 
encontraba á un tribuno en la vía pública, se creia 
en el deber de purificarse al volver á su casa «como 
si se hubiese mancillado su cuerpo con sólo este en
cuentro»526. El carácter sacrosanto iba unido al tribu
no todo el tiempo que duraban sus funciones; despues, 
al crear su sucesor, se le trasmitía; lo mismo entera
mente que el cónsul, al c1·ear otros cónsules, les tras
mit~a los auspicios y el derecho de practicar los ritos 
sagrados. Más tarde, habiéndose interrumpido el.tri
bunado por espacio de dos años, fué necesario para 
establecer de nuevo los tribunos, renovar la ceremo
nia religiosa practicada en el monte Sacro. 

No conocemos bastante bien las ideas de los anti
guos, para poder decidir si este carácter sacrosanto 
hacía la persona del tribuno más-respetable á los ojos 
de los patricios, ó por el contr.ario la convertía en ob
jeto de maldicion y de horror, pero nos parece más 
verosímil esta segunda conjetura. Lo cierto es que de 
todos mo~os el tribuno era de hecho inviolable, no pu-
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~ien.do tocarle la mano del patricio, sin incurrir en 
1mp1edad g·rave. 

Una ley confirmó y garantizó esta inviolabilidad,. 
previniendo que «nadie pudiese tocar á un tribuno, ni 
pegarle ni matarle,» añadiendo que «el que come
tiese cualquiera de estos actos contra un tribuno, in
curriría en impureza, serian -confiscados sus bienes á 
favor del templo de Céres y se le podría matar impu
nemente;-<> y acababa con esta fórmula, cuya vaguedad 
contribuyó mucho á los prog·resos futuros del tribu
nado: «Ni magistrado, ni particular alguno tendrá 
derecho para hacer nada en contra de un tribuno.» 
Todos los citttladanos prestaron un juramento por el 
que se. obligaban ~ observar siempre esta ley extraña, 
invocando sobre si la cólera de los dioses si la viola
ban, y añadiendo que cualquiera que se hiciese culpa
ble de atentado contra un tribuno «quedaría contami
nado con una gran mancha»:m. 

Este privilegio de inviolabilidad se extendia á tanto 
cuanto pudiese extenderse la accion inmediata del 
cuerpo del tribuno. Si un plebeyo era lesionado por 
un cónsul que le. condenaba á prision, ó por un acree
dor que le aprehendía, se presentaba el tribuno, se 
colocaba entre ellos (intercessio) y detenía la accion 
patricia; porque z,quién habia de atreverse á hacer 
nada en contra de un tribuno, ó exponerse á que éste 
le tocase~ Pero no ejercía esta singular prerogativa, 
sino cuando se hallaba materialmente presente. Léjos 
de él podia maltratarse á los plebeyos, porque no te
nia accion alguna sobre nada de lo que pasaba fuera 
del alcance de su mano, de su mirada ó de su VOZ

3118

• 

Los patricios no habían dado derechos á la plebe, 
limitándose á conceder que fuesen inviolables algunos 
plebeyos, y sin embargo esto bastaba para que hubie
se cierta seguridad para todos, porque el tribuno era 

;. 
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una especie d~ altar vivo, que ~eJ?.i~ el derecho de 
asÍlo. • 

Llegaron naturalmente á ser .los tribuÍ10s los .jefes 
de la plebe y se apoderaron del derecho 'de juzgar, 
po~·q~e a"t?-rÍque no ~nian ·ni siquiera el derecho de 
citar á un plebey9, en c~rp.bi~ podían. aprehen~er. ma
~r~almente 520

, y una vez ya en pp~er Slfy.o, oqedecia 
el apreh~ndido. Bastapa. . sólp . hall.a.r~.e ~J;L el rádio á 
que alcanzaba su voz, la cual era tan irresistible que 
no. podia dejar de sometgrse á ella cualquiera, aunque . 
fuese patricio ó cónsul. 

No t~nia , por otra parte, el tribuno ninguna autori
dad política. Como no era magistrado, no odia convo
car.ni las curias ni las centurias, ni hacer ninguna 
proposicion al Senado, ni al ménos en su origen, se 
creia que pudiera presentarse en él. Nada tenía que 
ver con la verdadera ciudad,. esto es, con la ciudad 
patricia, en que no se le·reconocia av.tori:dad algun~, 
pprque no era tribuno del : pu~blq, . sino de la plebe .. 

Rabia pues en Ro m~, qomo ántes, _dc;>s .~.oc~e~ad.es, la 
ciuda~ y la plebe: la . un~, sólidam.en~e organiz.ad,a con 
su.s leyes, sus n:¡agistrados y su Senado; y la· otr.a, que 
Sffguia si~ndo u~a muchedÚmbre sin ley ni. der~cho, 
p~ro que.tenía ya protectores y juepes e11 ~us t~ibunos 
inviolables. , 

. En i~s .. afio.s siguie~t~s, . se ve lo atl.'evidos . que eran 
los, tribunos y las ine:iperadas licencias fine s~ toma-

- ban. No tenían autoridad para. coi~vocar al ppeblo, .y le 
cqnvocaban; no estaban llamados al Sen,ádo, y toma
b~n asiento, primero, en lapuer.tadelsalon, y despues 
dentro; no se les habia otorg~dQ ·.e¡ der~cho de juzgar 
á los p~t~icios, y los juzgaban Y.lps.condenaban; y to
dq_ el!9~·po~ copsecl:le~ciá ~ l~ inviolabilidad inheren
te_ á· .SU sacrosanta persona. No había fuerza que los . ..¡.. •.. • . . . 

resisties~<~~ -~~tfic~ad~ se de~a!m6 el_dia que declaró 

1 

1. 
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con la solemnid~d~ de los ritos, que el que tocase á un 
tribuno .quedaría impuro. La ley_.decia: no se bal'á.na
da en -contra ·de un -tribunú; lueg-o si este tribuno ~CQll
vocaba la plebe, la plebe se reunía y nadie podia: di- . 
solver esta asamblea, porque la presencia 'del trihuno 
la colocaba fuera del alcance del patric_iado y de las 
leyes. Si el tribuno entraba en el Senado, nadie podia 
hacerle salir; si aprehendía á un cónsul, nadie. podia 
arrancarle de slls manos. Nada podía qponerse á los 
desmanes de un tribuno, y contra él nadie tenía fuer
za, como no fuese otro tribuno. Así que tuvo la plebe 
sus jefes, no tardó en tener tambien sus asambleas de
liberantes, las cuales no se parecieron en nada á las 
de la_ ciudad patricia. La plebe estaba distribuida pa
ra sus .comicios-en ·tri.bus; sirviendo para desig·nar el 
sitio de cada uno el domicilio y no la religion ni la ri
queza. No principiaba la sesion por un. $acrificio, ni 
figuraba la 1·eligion en ella, ni había pref'agios, ni la 
v-oz de un augur 6 de un pontífice podia interrumpir
la. Eran los verdadero-s comicios de la plebe, y no con
s~ryabap..nada de .las antiguas reglas ni de la religion 
de.l P~iiri9ia¡cio, .. · · · · , · 

· . :v;erd~d es . que ,estas .asamole~.$ no se ocupaban al 
principio de .los inte.reses., geu.e.¡:a-le$. de la . ciudad, ni 
nombraban m.agistradqs, ni .haci&n·.l~yes,..del.i.berando 
sólo sob:t.'e los intereses de la .pl~b~, : nQm1:n:ªndp ijnica
IIlJ~ntf:L¡O& je;f:e& pLebeyos y nq __ h.~c,ie:Q.dp -_tJij\s ,qqe ple-

. biaoitol3~,t{:)d:;t .vez; .g_1;1.e por espaci~ _ ~e (w.v.cb.o_ tie:QJ.po 
hub.o .enJ~9PJ..~ dos_ cl~se~ de decretO$, ·fo~~t.us-:-cpn$)ul
tos pa;~·Q.;l@ft.:P-~tdciDs . y plebiscitos para la plebe, no qbe
oociendQ.~mjl.:a¡quellos, iülos patricios á los plebisci-

_.. .tps .. EranJ].Q.§-P.w;:Q¡os djstintos al lado uno de otro y 
h.abita,rrdo. G.-e~trq q~)os. mi.~mos muros, pe.ro.$in. t~ner 
casi .na.da!de comu"A .. ~( _pkbeyo .no ,poc;lia. ~er . Q<)nsul 
.<le la ~~uQ.~d,_:pj ~l.P~trj.cjQ..triP\fD,Q Q.e .la_ :gl~b~_ ;_ .é~te n.o 

. ;..,. . ~ .... . . ....... :-:- . .. ' .. :...-' 
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podía entrar en la asamblea de las tribus, ni aquél 
en la de las curias 550

• Eran dos pueblos que ni se com
prendian, por no tener, por decirlo así, ideas comunes. 
Si el patricio hablaba á nombre de la religion y de las 
leyes, el plebeyo respondía que no conocía aquella 
religion hereditaria, ni las leyes que ae ella se deriva
ban; si alegaba la santidad de la costumbre, contes
taba el plebeyo en nombre del derecho natural. Se 
acusaban mutuamente de injustos, y sin embargo ca
da uno de ellos era justo segun sus propios principios, 
é injusto segun los principios y las creencias del otro. 
Al plebeyo la asamblea de las curias y las juntas de 
los patres le parecían privilegios odiosos, y el -patri
cio sólo veia en la asamblea de las tribus un conciliá
bulo reprobado por la religion. El consulado era para 
el plebeyo una autoridad arbitraria y tiránica, y el 
tribunado tenía para el patricio algo de impío, de anor
mal y de contrario á todos los principios, sin que pu
diese llegar á comprender aquella especie de jefe que 
no era sacerdote y que era elegido sin auspicios. El 
tribunado trastornaba el órden sagr:ado de la ciudad, 
y siendo una especie de herej ia religiosa, atentaba al 
culto público. «Los dioses nos serán contrarios, decia 
un patricio, miéntras tengamos entre nosotros ese cán
cer que nos corroe y que propaga la corrupcion á todo 
el cuerpo social.» La historia de Roma estuvo llena 
durante un siglo de semejantes controversias entre es
tos dos pueblos que no hablaban la misma lengua, 
persistiendo el patriciado en retener á la plebe fuera 
del cuerpo político, y ésta en procurarse instituciones 
propias. Esta dualidad de la poblacion romana se fué 
haciendo más patente cada día. 

Algo había, sin embargo, que servía como de lazo 
entre ambos pueblos, y era la guerra. Con la mira de 
no privarse de soldados, habia el patriciado dejado á 
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los plebeyos el título de ciudadanos, aunque no fuese 
más que para poder incorporarlos á las legiones. Ha
bían cuidado tambien de que no se extendiese fuera de 
R.oma la. inviolabilidad de los ttibunos, y al efecto ha
bmn decretado que el tribuno no saliese nunca de la 
poblacion, con lo que la plebe en el ejército quedaba 
sujeta, dejando de existir en él aquel doble poder y 
recobrando Roma su unidad en presencia del ene
migo. 

Ademas, gracias á la costumbre introducida cuan
do la expulsion de los reyes, de reunir al ejército para 
consultarle sobre los intereses públicos 6 sobre la 
eleccion de magistrados, babia asambleas mixtas en 
que la plebe figuraba al lado de los patricios. Vemos 
tmnbien muy claramente en la historia, que estos co
micios por centurias fueron aumentando en impor
tancia basta que insensiblemeilte llegaron á lo que se 
llamó los grandes comicios. Y efectivamente, en el 
conflicto suscitado entre la asamblea por curias y la 
asamblea por tribus, parecia natural que la asamblea 
centuria! se convirtiese en una especie de terreno 
neutral en que se debatiesen los intereses generales 
con preferencia. 

El plebeyo no era siempre pot>re; con frecuencia 
ocurría que era hijo de una familia oriunda de otra po
blacion, y en ella rica y considerada, y que la suerte de 
la guerra le babia llevado á Roma, sin despojarle de 
la riqueza, ni del sentimiento de dignidad que general-

. mente la acompaña. Alguna vez tambien babia con
seguido enriquecerse el plebeyo con su trabajo, sobre 
todo, en tiempo de los reyes. Y la prueba es que cuan
do Sérvio dividió la poblacion en clases cou arreglo á 
las fortunas·, algunos plebeyos entraron en la primera 
clase. El patriciado no se babia atrevido 6 no babia 
podido abolir aquella division de clases, no dejando 

23 
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de haber por tanto plebeyos que combatian al lado de 
los patricios en las primeras filas de la legion y que 
votaban con ellos en las primeras centurias. 

Esta clase rica, orgu1losa y moderada, puesto que 
no podia complacerse en los disturbios, y debia te-· 
merlos, porque tenia mucho que perder si caía Roma, 
y mucho que ganar si se engrandecía, sirvió de inter
mediario natural entre los dos órdenes enemigos. 

No parece que la plebe experimentó ningun género 
de repugnancia al ver establecerse en ella las distin
ciones de la riqueza. Treinta y seis años despues de la 
creacion del tribunado, se elevó á diez el número de 
los tribunos á fin de que hubiese dos por cada una de 
las cinco clases. Aceptó, pues, la plebe y tuvo interes 
en conservar la division establecida por Sérvio; y ni 
áun la parte más pobre,. no comprendida en las cla
ses, llegó á hacer ninguna reclamacion, dejando á los 
más acomodados su privilegio, y no exigiendo que se 
eligiesen tambien entre ellos los tribunos. 

En cuanto á los patricios, se asu~taron poco de la 
import~ncia que iba tomando la riqueza, porque ellos 
eran tambien ricos. Más previsores ó más felices que 
los eupátridas de Aténas, que quedaron reducidos á la 
nada el dia en ·que se dióla direccion de la sociedad á 
la riqueza, los patricios nunca descuidaron la agricul
tura, ni el comercio ni áun la industria. Aumentar su 
fortuna, fué siempre su gran preocupacion; el trabajo, 
la frugalidad y el espiritu de especulacion, sus virtu
des; y c.omo, por otra parte, cada victoria sobre el ene
migo y cada conquista aumentaba sus posesiones, no 
veían una gran desgracia en que el poder fuese unido 
á la riqueza. 

Las costumbres y el carácter de los patricios eran 
tales, que no pod.ian menospreciar á un rico, por más 
que fuese de la plebe. El plebeyo rico se-acercaba á 
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ellos, vivia en su compañia y estableciéndose entre 
ambos relaciones de amistad ó de interes, el continuo 
tra~o engendraba comunidad de ideas. El plebeyo ha
cia comprender poco á poco al patricio los deseos y 
los derechos de la plebe; el patricio acababa por dejar
se convencer, llegaba insensiblemente á tener ménos 
firmeza y ménos orgullo en la opinion de su superio
ridad, y no estaba ya tan seguro de su derecho. Ahora 
bien; cuando la aristocracia llega á dudar de la legi
timidad de su dominio, ó no tiene valor para defen-

'· derle, óle defiende mal. Así que dejaron de ser las pr.e
rogativas un artículo de fé para el patricio, puede de
ch·se que quedó ya medio vencido el patriciado. 

La clase rica parece haber ejercido una accion de 
distinto género sobre la plebe, de la cual había salido 
Y no se separaba todavia. Como tenía interesen el en
grandecimiento de Roma, deseaba la union de ambos 
órdenes, y como ademas era ambiciosa, calculaba que 
la separacion absoluta de ellos ponía un límite perpé
tuo á su carrera, encadenándola para siempre á la cla
se inferior, miéntras que la union le abría una vía, 
cuyo término no tenía límites. Esforzóse, pues, en im
primir otra direccion á las ideas y á lÓs votos de la 
plebe. En vez de insistir en formar un órdenseparado, 
en vez de procurarse dar con mucho trabajo leyes 
particulares que el otro órden no babia de reconocer 
nunca, en vez de trabajar lenta~ente por medio de 
sus plebiscitos en hacer una especie de leyes para su 
uso particular y en elaborar un código que no había 
de tener jamas valor oficial, le inspiró la ambicion y 
el deseo de penetrar en la ciudad patricia y de entrar 
á participar de las leyes, de las instituciones y de las 
dignidades del patriciado. Los deseos de la plebe ten
dieron entónces á la union de los dos órdenes, bajo la 
condicion de igualdad. 

,, 
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Una vez en este camino la plebe, principió por re
clamar un código. Había en Roma, como en todas las 
poblaciones, leyes invariables y santas que estaban 
escritas y cuyo texto custodiaban los sacerdotes sst; 

pero estas leyes, que formaban parte de la religion, no 
se aplicaban más que á los miembros de la ciudad re
ligiosa. El plebeyo no tenia derecho á conocerlas, y es 
creíble que tampoco tenia el de invocarlas. Existían 
estas leyes para las curias, para las gentes, para los 
patricios y sus clientes, pero no para los demas. No 
reconocían el derecho de propiedad al que no tenía sa
cra, ni'concedian accionen justicia al que no tenia. 
patrono; y siendo este carácter exclusivamente reli
gioso de la ley el que queria hacer desaparecer la ple
be, pidió, no sólo que se pusiesen por escrito las leyes 
y se hiciesen públicas, sino que las hubiera aplica
ble~ igual mente á ella y á los patricios. 

Al principio, parece que quisieron los tribunos que 
se redactasen estas leyes por los plebeyos; mas los pa
tricios contestaron que, por lo visto, los tribunos ig
noraban lo que era una ley, porque de otro modo no 
es posible que hubiesen manifestado tal pretension. 
«Es absolutamente imposible que los plebeyos hagan 
leyes, porque, vosotros, que no teneis los auspicios, vo
sotros, que no practicais actos religiosos, ¿,qué teneis 
que ver con ninguna de las cosas sagradas entre las 
cuales hay que contar la ley'?» 532

• Semejante idea de la 
plebe, pareció horrenda á los patricios. Así es, que los 

·antiguos anales que consultaron respecto á este pasa
je de la historia Tito Livio y Dionisia, mencionan tre
mendos prodigios, el cielo ardiendo, espectros revolo
teando por el aire y lluvias de sangre 533

• El verdadero 
prodigio, era que los plebeyos hubiesen tenido la idea 
de hacer las leyes. Entre ambos órdenes, cada uno de 
los cuales se admiraba de la insistencia del otro, la re-
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pública permaneció suspensa ocho años. Luégo, ~ v~\~~v~c.\ ,..:
4
"" 

tribunos hallaron la fórmula de un compromiso. «Pue -.q'~o 
to que no quereis que la ley se escriba por los plebe
yos, decian, elijamos los legisladores entre los dos ór
d.enes.» Con esto creian conceder mucho, y era poco 
s1n embargo, bajo el aspecto de los principios tan ri
gurosos de la religion patricia. El Senado replicó, que 
no se oponia de ninguil modo á la redaccion de un có
digo, pero que no podia ser redactado sino por los pa
tricios, y acabóse por encontra;r el me.qio de conciliar 
~os intereses de la plebe con la necesidad relig·iosa que 
mvocaba el patriciado, resolviéndose que todos los le-
gisladores serian patricios, pero que el código hecho 
por ellos, ántes de ser promulgado y declarado vigen-
te, se expondría al público y seria sometido á la apro-
bacion prévia de todas las clases. 

No es este el momento de analizar el código de los 
decemviros, y únicamente nos importa observar desde 
luégo que la obra de los legisladores, expuesta previa-

... mente en el foro y discutida libremente por todos los 
ciudadanos, fué en seguida aceptada por los comicios 
centuriales, esto es, por la asamblea en que se halla
ban confundidos los dos órdenes. Rabia en esto una 
.grave innovacion, y era que la ley adoptada por todas 
las clases era aplicable en adelante á todas. No se en
cuentra en lo que nos queda de este código una sola 
palabra que envuelva la menor desigualdad entre el 
plebeyo y el patricio, ya sea en lo relativo al derecho 
de propiedad, á los contratos y obligaciones 6 al pro
cedimiento. Desde entónces el plebeyo compareció ante 
el mismo tribunal que el patricio, litigó como él y fué 
juzgado por la misma ley. No podía, pues, hacerse 
una revolucion más radical que haber cambiado los 
hábitos cotidianos, las costumbres, los sentimientos 
del hombre para con el hombre, la idea de la dignidad 
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personal, el principio del derecho, y en una palabra,. 
todo lo que había en Roma. 

Como quedaban por hacer algunas leyes, nombrá
rbnse nuevos decemviros, y entre ellos tres plebeyos. 
De este modo, despues de haber proclamado con tanta 
energía que el derecho de hacer las leyes no pertene
cía sino á la clase patricia, fué tan rápido el progreso
de las ideas, que al año eran ya admitidos entre los le-· 
gisladores, los plebeyos. 

Las costumbres caminaban á la igualdad, porque se 
hallaba ya todo en una pendiente en que nada podia 
detenerse. Se habia hecho necesaria una ley para pro
hibir el matrimonio entre los dos órdenes, y esto prue
ba seguramente que la religion y las costumbres no
bastaban para impedirlo; pero apénas hubo tiempo de 
publicarla, cuando cayó bajo el peso de una reproba
cion universal. Algunos patricios insistieron bastante 
en ella alegando la religion. «Nuestra sangre va á ser· 
mancillada y rebajado el culto hereditario de todas las · 
familias ; nadie sabrá ya la sangre de que procede, ni 
los sacrificios en que ha de tomar parte; esto será el 
trastorno de todas las instituciones divinas y huma
nas.» Los plebeyos no se daban por entendidos de es
tos argumentos, que calificaban de sutilezas sin valor· 
alguno; y discutir artículos de fe cmi hombres que no 
tenían religion, era trabajo perdido. Los tribunos re
plicaban ademas con mucha razon: «Si es verdad que 
vuestra religion habla tan alto, tqué necesidad teneis 
de esta ley'? En realidad no os sirve de nada, porque si 
la retirais, quedareis tan libres como ántes para no· 
contraer alianzas con familias plebeyas.» Se retiró la 
ley. Al momento se hicieron frecuentes los matrimo
nios entre los dos órdenes. Los plebeyos ricos fueron 
hasta tal punto solicitados, que para no hablar más 
que de los Licinios, se les vió unirse á tres gentes pa-

----~ 
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tricias, á los Fabios, á los Cornelios y á los Manlios 334
• 

Entónces pudo reconocerse que por el momento la ley 
habia sido la única valla que separaba los dos órde
nes. En adelante se mezclaron la sangre patricia y la , 
plebeya. 

Conquistada la igualdad para -la vida privada, esta
ba hecho lo más difícil y parecía natural que hubiese 
la misma igualdad para la política. Preguntóse, pues, 
la plebe por qué le estaba prohibido el consulado, y 
no vió razon alguna para seguir siempre privada de 
obtenerle. 

Había sin embargo una razon muy fuerte para ello. 
El consulado era no sólo un mando, sino tambien un 
sacerdocio. Para ser cónsul, no bastaba ofrecer ga
rantías de inteligencia, valor y probidad; se necesi
taba ante todo tener capacidad para practicar las ce
remonias del culto público, porque era preciso que se 
observasen bien los ritos y que estuviesen contentos 
los dioses. Únicamente los patricios poseían el carác
ter sagrado qu~ permitía rezar las preces é invocar la 
proteccion divina sobre la ciudad, y como el plebeyo 
no tenía nada de comun con el culto, la religion se 
oponía á que fuese cónsul, nejas plebeium consuleln 
.fieri. 

Puede calcularse la sorpresa é indignacion del pa-
triciado, cuando los plebeyos manifestaron por prime
ra vez la pretension de ser cónsules. No parecía sino 
·que estaba amenazada la religion y costó mucho tra
bajo hacérselo comprender á la plebe, por más que se 
le dijo la importancia que la religion tenia en la ciu
dad, que era ella quien había fundado la poblacion, y 

· la que presidia todos los actos públicos, dirigía las 
asambleas deliberantes y daba sus magistrados á la 
república. Añadióse que esta religion era, segun la 
antigua regla (more majm·wm) patrimonio de los pa-
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tricios, que sólo ellos podian conocer y practicar sus 
ritos, y en fin, que los dioses no aceptaban el sacrificio 
hecho por un plebeyo. Proponer la creacion de cón
sules plebeyos, era querer suprimir la religion de la 
ciudad, porque de hacerlo asi, quedaria mancillado el 
culto y la ciudad mal con sus dioses 1135• 

El patriciado se valió de toda su fuerza y habilidad 
para rechazar á los plebeyos de sus magistraturas, de
fendiendo al m~mo tiempo su religion y su poder .. 
Asi que vió al consulado en peligro de ser obtenido 
por la plebe, separó de él la funcion religiosa de más 
importancia, que consistía en hacer la lustracion de 
los ciudadanos, estableciendo los censores. En una 
ocasion en que le pareció dificil resistir á los votos de 
los plebeyos, reemplazó al consulado con el tribunado 
militar. La plebe demostró por su parte buena pacien
cia perando setenta y cinco años ántes de ver rea
lizado su deseo, siendo de observar que demostraba 
ménos empeño en obtener las altas magistraturas, que 
el que había desplegado en conquistar el tribunado y 
un código. 

Pero si la plebe estaba bastante indüerente, babia 
en cambio una. aristocracia. plebeya. que tenia. ambi
cion. Oigamos una leyenda de esta época: «Fabio Aro
busto, uno de los patricios más distinguidos, había ca
sado sus . dos hijas, la. una con un patricio que llegó á 
tribuno militar, y la otra con Licinio Stolon, hombre 
de cierta importancia, pero plebeyo. Hallábase la úl
tima, un dia, en casa de su hermana, cuando los lic
tores, que conducían al tribuno militar á su casa, lla
marop á la puerta oon sus haces. Ignorando ella. esta 
eostumbre, tuvo miedo, y las risas y preguntas iré- • 
:nicas de su bennana le dieron á entender basta qué 
punto le l)ábia hecho descender su matrimonio plebe
-,o, colocándola en una casa en que no tenian entrada 
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nunca las dignidades, ni los honores. Su padre com
p:endió su disgusto, la consoló y le prometió que ha
bla de llegar el día, en que viese en su casa lo que 
acababa de ver en la de su hermana. Púsose de acuer
do con su yerno y ambos trabajaron al mismo fin.» 
Esta leyenda nos enseña dos cosas: una, que la aristo
cracia plebeya, á fuerza de vivir con los patricios, iba 
adquiriendo su ambicion y aspirando á las dignida
des; Y la otra, que había patricios que animaban y 
excitaban la ambicion de esta nueva aristocracia, que 
se babia unido á ellos con los más estrechos vínculos. 

Licinio y Sestio, que á él se babia unido, no parece 
contaban con que la plebe hiciese grandes esfuerzos 
para darles el derecho de ser cónsules, porque creye
ron necesario proponer tres leyes al mismo tiempo. La 
que tenia por objeto establecer que uno de los cónsu
les se eligiese forzosamente entre la plebe, iba prece
dida de otras dos, de las cuales una rebajaba las deu
das, y la otra hacía concesiones de tierras al pueblo. 
Claro es que las dos primeras tenían por objeto entu
siasmar el celo de la plebe en favor de la tercera. 
Hubo, sin embargo, un momento en que vió claro la 
plebe, aceptando de las proposiciones de Licinio lo 
favorable para ella, esto es, la reduccion de las deu
das y la distribucion de las tierras, y dejando á un lado 
el consulado ; pero Licinio replicó que las t~·es leyes 
eran inseparables, y que· era necesario aceptarlas ó 
rechazarlas en conjunto. La constitucion romana au
torizaba este modo de proceder. Fácil es de presumir 
que la plebe prefirió aceptarlo todo á perderlo todo; 
pero no bastaba que la plebe quisiese hacer las leyes, 
se necesitaba ademas en aquella época que el Senado 
convocase los grandes comicios y que despues con
firmase el decreto 536• N egóse á ello por espacio d~ diez 
años, en cuyo final colocan un acontecimiento que Tito 
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Livio deja muy oscuro 53'; parece que la plebe tomó las 
armas y que la guerra civil ensangrentó las calles de 
Roma. Vencido el patriciado, dió un senatus-consulto 
por el cual aprobaba y confirmaba de antemano cuan· 
tos decretos diese el puebló en aquel año, no tenien
do ya inconveniente los tribunos en hacer votar sus 
tres leyes. Desde entónces tuvo ya ·la plebe en cada 
año uno de cada dos cónsules; y no tardó mucho en 
alcanzar las demas magistraturas. El plebeyo llevó la 
toga de púrpura, marchó precedido de haces, adminis
tró justicia, fué senador, gobernó la ciudad, y man
dó las legiones. 

Quedaban los sacerdocios, y no parecía fácil quitár
selos á los patricios, porque era dogma inalterable de 
la antigua religion que el derecho de pronunciar las 
preces y de tocar los objetos sagrados no se trasmitía 
sino con la sangre. La ciencia de los ritos, como la po
sesion de los dioses, era hereditaria, y á la .. manera que 
el culto doméstico era un patrimonio en que ningun 
extraño podia tomar parte, el de ·la ciudad pertenecía 
exclusivamente á las familias que habian formado la . 
ciudad primitiva. Seguramente que en los primeros 
siglos de Roma no se le habria pasado á nadie por la 
imaginacion que pudiera ser pontífice un plebeyo. Pero 
·habian cambiado las ideas. La plebe, al segregar de 
la religion la regla de la herencia, se habia formado 
una religion para su uso, se babia creado lares domés
ticos, altares de esquina y hogares de tribu. El patri
cio al princ~pio no habia .hecho más qu~ despreciar 
aquella parodia de su religion, pero andando el tiem
po, había llegado á hacerse la cósa séria, y el plebeyo 
á persuadirse de que, áun bajo el punto dé vista del 
culto y para los dioses, era igual al patricio. 

Rabia dos principios, uno enfrente de otro. El pa
triciado insistía en sostener que el carácter sacerdotal 

' 
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Y el derecho de adorar la divinidad eran hereditarios. 
La plebe libertaba á la religion y al sacerdocio de la 
antigua regla de la herencia, pretendiendo que todo 
hombre tenía aptitud para pronunciar las preces, y 
que con tal que fuese ciudadano, tenia derecho de prac
ticar las ceremonias del culto de la ciudad, deducien
do de esto que el plebeyo podía ser pontífice. 

Si los sacerdocios hubiesen estado separados de los 
mandos y de la política, es posible que los plebeyos 
no los hubiesen ambicionado con tanto ardor, · pero 
todos estos cargos estaban mezclados; el sacerdote 
era magistrado, el pontífice juez, y el augur podia di
solver las asambleas públicas. La plebe no dejó de 
comprender que sin los sacerdocios no tenía realmente 
ni la igualdad civil, ni la politica, y reclamó, por 
~onsiguiente, la participacion de los dos órdenes en el 
po~tificado, como la babia obtenido para el consulado. 

Ibase haciendo difícil ponerle el inconveniente de 
su incapacidad religiosa, porque hacia sesenta años 
que se veia al plebeyo como cónsul, practicar sacrifi
cios; como censor hacer la lustracion; y como vence
dor del enemigo, celebrar todas las santas formalida
des del triunfo. Habiéndose apoderado con las magis
traturas de parte de los sacerdocios, no era fácil evi
tar que lo hiciese del resto. Hasta en los mismos 
patricios se habia quebrantado la fé en el principio de 
la herencia religiosa, y en vano algunos invocaron las 
antiguas reglas, diciendo: «el culto va á &er perturbado 
y mancillado por manos indignas; vosotros atacais á 
los mismos dioses; guardaos· de que no se haga sentir 
su cólera sobre nuestra poblacion.» No parece que es
tos argumentos hicieron gran fperza á la plebe~ ni 
siquiera que se conmoviese con ellos la mayoría del 
patriciado. Las nuevas costumbres fallaron en favor 
del principio plebeyo y se decidió en su consecuencia, 
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que la mitad de los augures y de los pontifices se ele
girían en lo sucesivo entre la plebe s:ss. 

Esta fué la última conquista delórden inferior, por
que ya no babia más que desear. El patriciado perdía 
hasta su superioridad religiosa, y no distinguiéndose 
ya de la plebe, se convirtió en un nombre ó en un re
cuer_do. Los antiguos principios en que la ciudad ro
mana, como todas las ciudades antiguas se hallaba 
fundada, habían desaparecido; y de aquella antigua 
religion hereditaria que tanto tiempo babia goberna-
do á los hombres y establecido clases entre ellos, no " 
quedaban ya más que las formas exteriores, porque 
el plebeyo babia luchado contra ella durante cuatro 
siglos, así en tiempo de los reyes como de la repú-
blica, y habla vencido. 

CAPÍTULO VIII. 

CAMBIOS EN EL DERECHO PlliVADO; CÓDIGO DE LAS UOCE TABLAS; 

CÓDIGO DE SOLO N. 

No está en la naturaleza del derecho el ser absoluto 
é inmutable, pues como toda obra humana, se modi
fica y se trasforma. Cada sociedad tiene su derecho 
que se forma y se desarrolla con ella, que cambia co
mo ella, y que, en fin, sigue siempre el movimiento 
de sus instituciones, de sus costmnbres y de sus creen
cias. 

Los hombres de las antiguas edades habían estado 
sometidos á una religion tan influyente en sus almas, 
como grosera, y esta les babia formado su derecho y 
dado sus ÍI_lstituciones politicas. Pero trasformada la 
sociedad, el régimen patriarcal engendrado por aque
lla religion hereditaria se disolvió con el tiempo en el 

.... 
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régimen de la ciudad. Insensiblemente se dividió la 
Gens, el hijo segundo se separó del mayor, el depen
diente de su jefe; fué creciendo la clase inferior, se 
armó y acabó por vencer á la aristocracia y conquis
tar la igualdad. Este cambio en el estado social debía
traer otro en el derecho, porque tan adictos como eran 
los eupátridas y los patricios á la religion antigua de 
las familias, y por consiguiente al antig·uo derecho, 
otro tanto ódio profesaba la clase inferior á la antigua 
religion hereditaria, causa por mucho tiempo de su 
inferioridad y á aquel antiguo derecho que la había
oprimido. No sólo le odiaba, sino que ni le compren
día, porque como no tenia las creencias en que se 
fundaba, no le hallaba fundamento; le creía injusto, 
Y desde entonces, era imposible que subsistiese. 

Si nos colocamos en la época en que se había creci
do la plebe y entrado en el cuerpo politico, y compa
ramos el derecho que había entónces con el primitivo, 
hallaremos desde luégo graves cambios. El primero y 
más notable es, que el derecho se hizo público y fué 
conocido de todos. N o era ya aquel canto sagrado y 
misterioso que se venia repitiendo de edad en edad con 
piadoso respeto, que sólo los sacerdotes escribían y 
que únicamente podían conocer los individuos de las 
familias relig·iosas; el derecho había salido de los ri
tuales y de los libros de los sacerdotes, y perd~do su 
relig·ioso misterio, convirtiéndose en una lengua que 
todos podían leer y hablar. · 

Algo más grave toda vía' se observa en estos códigos, 
y es que la esencia de la ley y su base no son las mis
mas que en el período precedente. Antes, era la ley un 
mandato de la reÚgion y pasaba por una revelacion 
hecha por los dioses á los antepasados, al di viri.o fun
dador, á los reyes sagrados y á los magistrados-sacer
dotes. En los nuevos códigos, por el contrario, ya no 

1· 
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hablaba el legislador á nombre de los dioses, porque 
habiendo recibido los decemviros de Roma su poder del 
pueblo, y siendo tambien el pueblo el que babia in
vestido á Solon. con el derecho de hacer las leyes, el 
legislador no representaba la tradicion religiosa, sino 
la voluntad popular. La ley en lo sucesivo debia tener 
por prindpio el interes general, y por base el consen
timiento de la mayoria. 

Dos consecuencias produjo aquel cambio. ' Desde 
luégo la ley dejó de presentarse como fórmula inva
riable é indiscutible, porque al convertirse en obra hu
mana, quedó sujeta como todas á mudanzas. Las Doce 
Tablas decian: «Que sea ley lo que en último caso or
denen los sufragios del pueblo» 1>39• Ninguno de cuantos 
textos nos quedan de dicho código tiene más impor
tancia que este, ni expresa mejo:r el carácter de la re
volucion que se operó entónces en el derecho. La ley 
no fué ya la tradicion santa, mos, sino simplemente un 
texto, le{)}, y como hecha por la voluntad de los hom
bres, ésta misma podia cambiarla. La otra consecuencia 
era que la ley, que ántes formaba parte de la religion, 
siendo, por consiguiente,- patrimonio de las familias 
sagradas, fué en adelante propiedad comun de todos 
los ciudadanos. El plebeyo pudo invocarla y presen
tarse en juicio, y lo más que sucedió fué que el patri
cio de Roma, más tenaz ó más astuto que el eupátrida 
de Aténas, intentó oscurecerla con la multitud de fór
mulas del procedimiento; pero estas fórmulas no tar
daron en divulgarse. 

Habiendo cambiado de modo de ser el derecho, no 
podia contener ya las mismas prescripciones que en 
la época anterior. Mientras la religion babia impera
~o en él, habia drigido las relaciones mutuas de los 
hombres con arreglo á los principios de la religion; 
pero la clase inferior, que llevó á la ciudad otros prin-
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erecho de propiedad, ni del antiguo derecho de s ~ o• . " 
sion, ni de la autoridad absoluta del padr.e, ni del p ~.o • 
rentesco de agnacion, y queria que todo ello desapa
reciese. 

Á la verdad, semejante. transformacion del·derecho 
no podia verificarse de un golpe, porque si bien el 
hombre puede cambiar de pronto sus instituciones 
politicas, no puede cambiar sus leyes y su derecho 
privado, sino con lentitud y por grados; y esto, lo 
prueba tanto la historia del derecho romano, como la 
del de A té nas. 

Las Doce Tablas, como hemos visto anteriormente, 
se dictaron en medio de una transformacion social y 

. fueron hechas por los patricios, pero á peticion y para 
uso de la plebe. Esta legislacion, por tanto, no era el 
derecho primitivo d-e Roma, ni todavia el derecho pre
toriano, sino una transicion de uno á otro . . 

Los puntos en que se aleja más del derecho antiguo, 
son los siguientes: conserva la patria potestad, dejan
do al padre que juzgue al hijo, que le condene á 
muerte y que le venda, hasta tal punto, que en vida 
del padre no es nunca mayor el hijo. 

En cuanto á las sucesiones, conserva tambien las 
reglas antiguas, pasando la herencia á los agnados y 
á falta de estos á los gentiles; y respecto á los cogna
dos, esto es, á los parientes por las mujeres, la ley no 
los reconoce aún; no se heredan entre si, la madre no 
sucede al hijo, ni éste á su madre540

• 

Conserva á la emancipacion y á la adopcion el ca
rácter y los efectos que tenían estos dos actos en el 
derecho antiguo. No participando el hijo emancipado 
del culto de la familia, es consiguiente que no tenga 
derecho á la sucesion. 

Los puntos en que la expresada legislacion se sepa-

• 
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ra del derecho primitivo, son á su vez los siguientes: 
Admite formalmente que el patrimonio se divida 

entre los hermanos, puesto que concede la actio jami
lite e1·ciscundte 5'•. 

Declara que el padre no podrá disponer más de tres 
veces de la persona de su hijo, y que despues de tres 
ventas, quedará éste libre542

• Y este fué el primer ata
que que dió el derecho romano á la autoridad pa
terna. 

Otra alteracion más grave fué, la que concedió al 
individuo la potestad de testar. Antes era el hijo he
redero por si y necesario, en su defecto el más próximo 
agnado y en el de estos, los bienes volvían á la Gens 
en memoria del tiempo en que la Gens, sin dividirse 1 

todavía, era la única propietaria del terreno que fué 
despues dividido. 

Las Doce Tablas prescindieron de tan viejos princi
pios, y consideraron la propiedad como perteneciente, 
no ya á la Gens, sino al individuo, reconociendo por 
consiguiente al hombre, el derecho de disponer de sus 
bienes por testamento. 

Y no es porque en el primitivo derecho fuese desco
nocido del todo el testamento; porque segun él, podía 
uno elegir legatario fuera de la Gens, pero con la con
dicion de presentar á la a pro bacion de la asamblea de 
las curias su eleccion; de manera que sólo la voluntad 
de la ciudad entera podía hacer dero~ar el órden esta
blecido de antiguo por la religion. El nuevo derecho 
descarga al testamento de tan molesta formalidad y le 
dá la forma, mucho más fácil, de una venta simulada. 
No hay más que fingir que vende tmo su fortuna al que 
haya elegido por legatario, y en realidad habrá testa
do, sin necesidad de comparecer ante la asamblea del 
pueblo. 

Esta forma de testamento tenia la gran ventaja de 

•: 
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ser licita al plebeyo, que por no tener nada de comun· 
con las curias; se habia visto privado hasta entónces 
de todo medio de testar 114:s; en lo sucesivo, podría usar 
del procedimiento de la venta ficticia y disponer de sus 
bienes. Lo más notable en este período de la historia 
de la legi.:;lacion romana es, que con la introduccion 
de ciertas formas nuevas, pudo el derecho extender su 
accion y sus beneficios á las clases inferiores, porque 
no habiendo podido aplicarse convenientemente las 
antiguas reglas y formalidades más que á las familias 
religiosas, se inv·enta ban nuevas reglas y procedimien
tos aplicables á los plebeyos. 

Por la misma razon y para satisfacer una necesidad 
semejante, se introdujeron innovaciones en la parte de 
derecho referente al matrimonio. Claro es, que las fa
milias plebeyas no contraían el matrimonio sagrado, · 
Y es creíble que la union conyugal tenia por única ba
se la mutua convencion de las partes (1Jtuttttts cansen
sus) y la afeccion que se habían prometido (affectio 
maritalis), no· habiéndose llenado ninguna formalidad 
civil ni religiosa. Este matrimonio pebleyo, acabó por 
prevalecer á la larga en las c-ostumbres y en el dere
cho; pero al principio, las leyes de la ciud~d patricia 
no le reconocían valor alguno; y esto tenia muy gra
ves consecuencias, porque, como la autoridad mari
tal y paterna no dimanaba en opinion del patricio si
no ·de la ceremonia religiosa que había iniciado á la 
mujer en el culto de su esposo, resultaba que el plebe- · 
yo no tenia aquella autoridad, la ley no le reconocía 
familia y .el derecho privado no existía para él. No pu-

. diendo durar tal situacion, imaginóse una formalidad 
que usó el plebeyo y que produjo los mismos efectos 
que el matrimonio sagrado. Adoptóse, como para el 
testamento, el recurso de una venta ficticia. El mari
do compró á la mujer (coemptio), y desde entónces fué 

2<t 
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reconocida en derecho como parte de su propiedad 
(familia), quedó bajo su mano, y tuvo el carácter de 
hija respecto á él, lo mismo enteramente que si se hu
biese .llenado la formalidad religiosa~\'· 

No podríamos asegurar que no fuese este procedi
miento más antig·uo que las Doce Tablas; pero lo cier
to es, al ménos, que la nueva legislacion le reconoció 
como legitimo, dando asi al plebeyo un derecho pri
vado análogo en sus efectos al del patricio, por más 
que difiriesen mucho en sus bases. 

A la coemptio corresponde el usus; dos fórmulas de 
un mismo acto. Todas las cosas pueden adquirirse in
diferentemente de dos modos, por compra ó por uso, Y 
lo mismo sucede con la propiedad ficticia de la mujer. 
En este caso, el uso es la cohabitacion por espacio de 
un año, la cual establece entre ambos esposos los mis
mos vinculos de derecho que la compra y la ceremonia 
religiosa. Excusado es sin duda advertir, que era ne
cesario q~e á la cohabitacion hubiese precedido el ma .. 
trimonio, al ménos el plebeyo, que se efectuaba por 
consentimiento y afeccion de las partes. Ni la coemptio 
ni el usus creaban la union moral entre los esposos, , 
ni se practicaban hasta despues del matrimonio, ni es
tablecían más vínculo que el de derecho, ni eran, co
mo se ha repetido varias veces, diferentes maneras de 
casarse, y si únicamente medios de adquirir la potes
tad marital y paterna 515

• 

Pero la potestad marital de los tiempos antiguos 
tenia consecuencias, que en la época de la historia á 
que hemos llegado principiaban á parecer excesivas. 
Hemos visto que la mujer estaba sometida al marido 
sin reserva alg·una y que el derecho de éste llegaba has
ta pO(ler enajenarla y venderla 546

• Bajo otro aspecto, la 
potestad marital producía efectos que al buen sentido 
del plebeyo le costaba trabajo comprender, como el 

• 
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.que la mujer colocada bajo la mano de su marido que
dase separada de una manera absoluta de su familia 
paterna, n.o heredase y no conservase con ella ningun 
vinculo ni parentesco á los ojos de la ley. Esto era 
bueno para el derecho primitivo, cuando la religion 
prob:ibia que l:ma misma persona formase parte de dos 
gentes, sacrificase en dos hogares ó fuese heredera en 
dos casas; p~ro no se concebia yá con tanto rigorismo 
la potestad marital y babia muchos motivos razona
bles para tratar de eximirse de tan duras eonsecuen
cias. Por eso, la ley de las Doce Tablas, al paso que 
estableció que la cohabitacion de un año colocaria á la 
mujer bajo la potestad, se vió obligada á dejar á los 
esposos la libertad de no contraer un lazo tan rigu
roso, bastando sólo para que dicha potestad no se es
tableciera, que la mujer interrumpiese la cohabítacion 
cada año, aunque no fuese más que por una ausencia 
de tres noches. De esta 'manera conservaba la mujer 
un vínculo de derecho con su propia familia y podia 
heredar de ella. 

Sin necesidad de entrar en más detalles, se vé que 
el código de las Doce Tablas--se separa ya mucho del 
derecho·primitivo. La legislacion romana se transfor
ma como el gobierno y el estado social; y poco á poco 
Y casi en todas las generaciones ocurrirán nuevos 
cambios. A medida que las clases inferiores hagan un 
adelanto en el órden político, se introducirá una nue
va modificacion en las reglas del derecho. Primero se · 
vá á autorizar el matrimonio entre patricios y plebe
yos; en seguida la ley Papiria prohibirá al deudor res
ponder con su persona al acreedor, luégo se vá á siin- . 
plificar el procedimiento, muy en benefitio de los ple
beyos con la abolicion de las acciones de la le y; y úl
timamente, siguiendo el Pretor el camino que han 
abierto las Doce Tabla~, vá á trazar al lado del dere-
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cho antiguo, otro enteramente nuevo que la religion 
no ha dictado y que se irá aproximando más y más al 
derecho de la naturaleza. 

En el derecho de Aténas, se verifica una revolucion 
semejante. Sabido es que, con la diferencia de treinta 
años, se dictaron dos códig·os en esta república, el pri
mero por Dracon y el segundo por Solon. El de Dra
con, se escribió en lo más fuerte de la lucha entre las 
dos clases, y cuando todavía no habían sido vencidos 
los Eupátridas; y Solon redactó el suyo en el momen
to mismo en que venció la clase inferior; y claro es,. 
que son grandes las diferenc_ias que entre ambos exis
ten. 

Dracon era eupátrida, tenia todos los sentimientos 
de su casta y «estaba instruido en. el derecho religio
so.» Parece que se había propuesto poner por escrito 
las antiguas costumbres sin cambiar nada en ellas. 
Su primer ley era: «Debe honrarse á los dioses y á los 
héroes del país y ofrecerles sacrificios anuales sin se
pararse de los ritos seguidos por los antepasados.» Se 
conserva el recuerdo de sus leyes sobre el homicidio, 
las cuales prescriben que el culpable sea segregado 
del templo y le prohiben tocar el agua lustf'al y los 
vasos de las ceremonias 547 • 

Sus leyes parecieron crueles á las generaciones si
guientes, y estaban, en efecto, dictadas por una reli
gion implacable, que veia en toda falta una ofensa á 
la divinidad, y en toda ofensa á la divinidad un cri
men imperdonable. El robo era castigado de muerte 
por ser un atentado á la religion de la propiedad. 

Un curioso artículo que se conserva de esta legis
cion 548

, nos enseña el espíritu con que fué redactado. 
Como no concede el derecho de perseguir por justicia 
el crimen más que á los parientes del muerto y á los 
miembros de su Gens, vemos loyoderosa que era esta 
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iodavia en aquella época, cuando no permitia que la 
ciudad interviniese de oficio en sus asuntos ni ~un pa
ra vengarla; perteneciendo aún el individuo más á la 
familia que á la ciudad. 

En todo lo que hasta nosotros ha llegado de esta le
gislacion? vemos que no hacia más que reproducir el 
antiguo derecho con la dureza é inflexibilidad de la 
ley vieja no escrita, y debe creerse que establecia una 
linea de distincion muy marcada entre las clf!.ses, 
porque la inferior la detestó siempre y á los treinta 
años reclamaba ya otra nueva. 

El código de Solon es enteramente distinto, no pu
diendo ménos de conocerse que corresponde á una 
gran revolucion social. Lo primero que en él se ob
serva es que las leyes son iguales para todos, sin esta
blecer distincion entre el eupátrida, el simple hombre 
libre y el Tceta, hasta el punto de que no se hallan 
estas palabras en ·ninguno de los artículos que conser
vamos. Solon se jacta en sus versículos de haber es
crito las mismas Ú3yes para los grandes q1¡e para los 
pequeños. 

Lo mismo que las Doce Tablas se separa el código 
de Solon en muchos puntos del derecho antiguo y en 
otros le sigue fielmente. No es esto decir que los de
cemviros romanos copiasen las leyes de Aténas, pero 
ambas legislaciones, hecha5 en la misma época y -pro
ducto de la misma revolucion social, no pudieron mé
nos de parecerse, y ademas esta semejanza no existe 
más que en su espíritu, porque si se comparan los ar
ticulas, presentan muchas diferencias. Puntos hay en 
que el código de Solon se queda más cerca del derecho 
primitivo que las Doce Tablas y otros en que se aleja 
mucho más. 

El derecho más antiguo habia prescrito que el hijo 
mayor fuese el único heredero; la ley de Solon se se-

1: 
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para de este principio y dice en términos formales: 
«Los hermanos se distribuirán el patrimonio;» pero el 
legislador no llega á alejarse del derecho primitivo. 
hasta dar á la hermana parte en la sucesion. «La par
ticion, dice, se hará entre los hijos» 5"9 • 

Hay más; si el padre no deja más que una hija, esta 
hija- única no puede ser l;leredera, debiendo llevar
siempre la herencia el agnado más próximo. En est(} 
se conforma Salan con el antiguo derecho, pero al mé
nos consigue dar á la hija el disfrute del patrimonio, 
obligando al heredero á casarse con ella 550• 

· El parentesco por las mujeres e·ra desconocido en el 
antiguo derecho, y aunque Solon le admite en el nue
vo, es colocándole despues del parentesco por los va
rones. Hé aqui la ley 551

: «Si un padre no deja más que 
una hija, hereda el agnado más próximo casándose 
con ella. Si no deja hijo, hereda su hermano y no su 
hermana, su hermano carnal 6 consang·uineo y no su 
hermano uterino. A falta de hermanos y de hijos de 
hermanos, la sucesion pasa á la hermana. Si no tiene· 
.hermanos, ni hermanas, ni sobrinos, heredan los pri-
mos y sus hijos de la rama paterna. Si en esta no hay 
primos ,(es decir, entre los agnad9s), pasa la sucesion 
á los colaterales de la rama materna (esto es, á los cog
nados). Así principian ·las mujeres á tener derechos á 
la sucesion, aunque inferiores á los de los hombres, 
enunciando la ley formalmente este principio.» «Los 
varones y los descendientes por línea de varan exclu
yen á las hembras y á los descendientes por su línea.» 
El ser ya reconocida y ocuparse la ley de esta clase 
de parentesco, es prueba evidente de que principia á 
hablar tan alto el derecho natural como la antigua; re.; 
ligion. 

Solon introdujo en la legislacion ateniense otra in
novacion mayor, el testamento. Antes. de él, pasaban 



• 
CAP. Vlll--<:AMBIOS EN EL DERECHO PRIVADO 375 

los bienes necesariamente al agnado más próximo ó 
por falta de aguados á los gennetes (gentiles), fundán
dose .en que los bienes no se consideraban pertenecer 
al individuo, sino á la familia; pero en tiempo de So
Ion, se pr~ncipiaba á considerar de otra manera el de
recho de propiedad, por que la disolucion del antig·uo 
1évo~ habia convertido cada finca en propiedad de un 
individuo. El legislador permitió al hombre disponer _· 
de su fortuna y elegir su legatario y al suprimir el 
derecho que tenia el rbo~ sobre los bienes de cada uno 
de su~ miembros, no suprimió el derecho de la familia 
natural; el hijo siguió siendo heredero forzoso; si el 
moribundo no dejaba más que una hija, no podía ele
gir heredero sino á condicion de que éste se casase con 
-ella, pero si no tenía hijos quedaba en libertad de tes-
tar á su capricho 552• Esta última regla era absoluta
mente nueva en el derecho ateniense, y en ella puede 
observarse, qué nuevas ideas se iban formando acerca 
de la familia. · 

La religion primitiva babia dado al padre autoridad 
soberana sobre la casa, llegando el antiguo derecho 
de Aténas hasta permitirle vender ó disponer de la vi
da de su hijosss. Solon, conformándose con las nuevas 
costumbres, puso limites á esta potestad sst, sabiéndo
se con certeza que prohibió al padre vender á su hija, 
y es verosímil que protegiese al hijo con igual prohi
bicion. En Aténas, ántes que en Roma, iba debilitándo
se la autoridad paterna, á medida que perdía su domi
nio la antigua religion, y por eso no se contenta el 
derecho ateniense con decir como las Doce Tablas: 
«Despues de tres ventas, será libre el hijo», sino que le 
permite á cierta edad salir del poder del padre. Ya que. 
no las leyes, la1 costumbres consiguieron insensible
mente establecer la mayoría del hijo, áun en vida del 
padre. Conocemos una ley de A ténas, que obliga al 
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hijo á alimentar al padre viejo ó enfermo, y esto indi
ca claramente, que el l1ijo podía poseer y por consi
guiente estaba emancipado de la patria potestad. Esta 
ley no existía en Roma, porque el hijo no poseía nun
ca nada y permanecía siempre bajo la patria potestad. 

En cuanto á la mujer, la ley de Solon se conforma
ba aún al derecho antiguo cuando le prohibía hacer 
testamento, porque la mujer no era realmente riunca 
propietaria, ni podia disfrutar más que del usufructo, 
pero se separaba de aquel derecho al permitirle reco
brar su dote sss. 

Rabia tambien otras novedades en este código. Al 
reves qu~ Dracon, que no había concedido el derecho 
de perseguir en justicia un crímen más que á. la fami
lia de la víctima, Solon le concedió á todos los ciüda
danos:>56. Otra regla del antiguo derecho patriarcal 
que desaparecía. 

Tanto en Aténas como en Roma, principiaba á trans
formarse el derecho; con el nuevo estado social nacía 
otro nuevo, y modificadas las creencias, las costum
bres y las instituciones, dejaban de parecer justas y 
buenas las leyes que ántes lo parecían, y se iban poco 
á poco desterrando. 

CAPÍTULO IX. 

NUEVO PRINCIPIO DE GOBIERNO; EL INTERES PÚDLICO Y EL 

SUFRAGIO. 

La revolucion que acabó con la dominacion de la 
clase sacerdotal y elevó á la clase · inferior al nivel de 
los antiguos jefes de las gentes, marcó.el principio de 
un nuevo periodo en la historia de las ciudades. Ve
rificúse una especie de renovacion social, no limitán-
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dose ya á que una sola clase· de hombres reemplazase 
e? ~l poder á otra, sino desapareciendo los viejos prin
CipiOs y debiendo gobernar las sociedades nuevas re
glas. Verdad es que la ciudad conservó las formas ex
teriores que babia tenido en la época precedente, que 
s~bsistió el régimen republicano, que los magistrados 
siguieron llevando casi en todas partes sus antiguos 
nombres, que A.ténas continuó teniendo sus arcontes 
Y Roma sus cónsules, y que tampoco se cambió nada 
en las ceremonias de la religion pública, conserván
dose los banquetes del pritánp,o, los sacrificios al abrir
se las asambleas y las preces y sacrificios, porque 
suelen los hombres cuando abandonan instituciones 
antiguas pretender conservar al ménos las aparien
cias. 

En el fondo babia cambiado todo. Ni las institucio
nes, ni el derecho, ni las creencias, ni las costumbres 
fueron en este nuevo período lo que habian sido en el 
precedente. Desapareció el antiguo régimen, al-rastran
do consigo las rigurosas reglas que tenía_ establecidas 
en todas materias, y se fundó un nuevo sistema que 
hizo cambiar de faz á la vida humana. 

El único principio de gobierno babia sido durante 
largos siglos la religion, y siendo preciso encontrar 
otro capaz de reemplazarle y que pudiese, como ella, 
regir las sociedades poniéndolas en lo posible al abri
go de fluctuaciones y conflictos, se fundó para lo su
cesivo el gobierno de las sociedades en el interes pú
blico. 

Conviene examinar este nuevó dogma que hizo en-
tónces su primera aparicion en el espíritu humano y 
en la historia. Antes, la primera r~gla de donde se de
rivaba el órden social no era el interes, sino la reli
gion, y el deber de cumplir con los ritos del culto el 
único vínculo social. De esta necesidad religiosa habia 
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nacido para los unos el derecho de mandar, y para los 
otros el deber de obedecer, y el mismo origen·habian 
tenido las reglas de la justicia y del procedimiento, 
las de las deliberaciones públicas y las de la guerra. Las 
ciudades no se habian hecho á si mismas la pregunta 
de si eran útiles las instituciones que se daban, pctrque· 
les bastaba el hallarse fundadas en la religion, no ha
biendo contribuido á establecerlas el interes ni la con
veniencia, y si la clase sacerdotal había combatido en. 
su defensa, no babia sido en nombre del interes pú
blico, sino en el de la tradicion religiosa. ~ro en el pe
ríodo en que ahora entramos la tradicion no tenia ya 
fuerza, y la religion ya no gobernaba. El principio 
regulador de que todas las instituciones debían deri
var su fuerza en lo sucesivo, el único que estaba más 
alto que las voluntades individuales, y que podia so
meterlas, era el interes público. Lo que los latinos 
llaman res pública, y los griegos 'to Kotvóv, eso es lo que 
reemplazó á la vieja religion, eso es lo que deter
minó en lo sucesivo las instituciones y las leyes, Y 
ese fué el objetivo de todos los actos importantes de 
las ciudades. En las deliberaciones de los Senados ó 
de las asambleas populares, bien se discutiese sobre 
una leyó sobre una forma de gobierno, sobre un punto 
-de derécho privado ó sobre una institucion política, l).O 

se trataba ya de averiguar lo que la religion prescri
bía, sino lo que reclamaba el interes general. 

Atribúyese á Solop una frase que caracteriza bas
tante bien al nuevo régimen. Preguntándole uno si 
creia haber dado á su patria la mejor constitucion, 
respondió: «La mejor, no; pero si la que mejor le con
viene.» Por lo pronto, era ya una gran novedad el no 
exigir en las formas de gobierno y en las leyes, más 
que un mérito relativo. Las antiguas constituciones, 
fundadas en las reglas del culto, se habían proclamado 

....... 



CAP. JX-NUEVO PRINCIPIO DE GOBIERNO 379 

infalibles é invariables con todo el rigor é inflexibili
dad de la religion, y Solon indicaba en esta frase, que 
en lo sucesivo las constituciones políticas deberían 
conformarse á las necesidades, costumbres é intereses 
de los hombres en cada época. No se trataba yá de la 
verdad absoluta, y las reglas del gobierno debían ser 
en adelante flexibles y variables, añadiéndose que So
Ion lo más que deseaba era que sus leyes se observa
sen por espacio de cien años. 

Las prescripciones del interes público, no son tan 
absolutas, tan claras ni tan manifiestas como las de la 
religion; están sujetas á d:iscusion siempre, y no se 
perciben de pronto. El medio más sencillo y ·seguro 
que se halló para averiguar lo que el interes público 
reclamaba, fué reunir los individuos y consultarlos; 
siendo este el procedimiento que se creyó necesario y 
que se empleó casi diariamente. En la epoca anterior, 
los auspicios habían hecho casi todo el gasto en las de
liberaciones, siendo omnipotente la opinion del sacer
dote, del rey ó del magistrado sagrado y votándose po
co, y más bien por llenar una formalidad, que para dar 
á conocer la opinion de cada uno. En adelante, s·e vo
tó t<?do y fué preciso oir la opinion de todos, para te
ner seguridad de conocer el interes de todos. El sufra
gio. se convirtió en el gran medio de gobierno y sien
do el origen de las instituciones y la regla del derecho, 
decidió de lo útil" y de lo justo. ~ás alto que los ma
gistrados y que las mismas leyes, fué el verdadero so-
berano de la ciudad. 

El gobierno cambió tambien de naturaleza. Dejó de 
ser su funcioh esencial la práctica regular de las ce
remonias religiosas, y se constituyó principalmente 
para mantener el órden y la paz en el interior y la 
prepotencia fuera. Lo que ántes se hallaba en segun
do término, pasó á colocarse en el primero; la politica 
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se separó de la religion, y el gobierno de los hombr~s 
fué un asunto puramente humano. Sucedió, por consi
guiente, que se crearon nuevas magistraturas, ó que 
al ménos las antig·uas tomaron nueva forma, como 
puede verse en los ejemplos de Aténas y Roma. En 
Aténas, durante la dominacion de la aristocracia, los 
arcontes habían sido ántes que todo, sacerdotes; los 
cargos de juzgar, de administrar, ae hacer la guerra, 
se reducían á tan poco, que podían sin inconveniente 
ir unidos al sacerdocio. Cuando la ciudad ateniense 
desechó las antiguas prácticas religiosas de gobierno, 
no suprimió el arcontado, por la gTan repugnancia 
que había á suprimir nada antiguo; pero, al lado de 
los arcontes, se establecieron otros magistrados que 
por la naturaleza de sus funciones respúndian mejor á 
las necesidades de la época. Fueron estos, los estrate
gas, cuyo nombre significa jefe del ejército; pero su 
autoridad no era meramente militar, teniendo tambien 
á su cargo las relaciones con las demas ciudades, la 
administracion de la hacienda pública y todo lo con
cerniente á la policía de la po blacion. Puede decirse 
que los arcontes tenian en su mano la religion y todo 
lo que á ella se refería, y que los estrate,r¡as teliian el 
poder político. Los primeros, conservaban la autoridad 
tal y como las antíguas edades la habían concebido, y 
los segundos, la que habían obligado á establecer las 
nuevas necesidades; y poc.o á poco se llegó al punto 
de que los arcontes no tuvieron más que la apariencia 
del poder y los estrategas se quedaron con todo él en 
realidad. Y á no eran sacerdotes estos nuevos magistra
dos; apénas si practicaban las ceremonias absoluta
mente indispensables en tiempo de guerra; y el gobier
no tendía cada vez más á separarse de la religion. Es
tos e8trategas pudieron elegirse fuera de la clase de 
los eupátridas y en la prueba que se les hacía sufrir 
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ántes de nombrarlos (oo .. q..~.rxo{:x ) , no se les preguntaba 
como al arconte, si tenían un culto doméstico y si eran 
de familia pura, bastando que hubiesen llenado todos 
s~s deberes de ciudadanos y que tuvjesen alguna pro
pledad en el Ática 557 • Los arcontes eran designados por 
la suerte, esto es, por el voto de los dioses, y los estra
~egas se elegían de otra manera. Como el gobierno se 
1ba haciendo cada dia más difícil y complicado, como 
la piedad no era ya la principal cualidad y se necesi
taba habilidad, prudencia, valor y condiciones de man
do, no se creia que la designacion de la suerte fuese 
suficiente para hacer un buen magistrado. La ciudad 
no queria atarse con la pretendida voluntad de los dio
ses, y tenía interesen elegir libremente SllS jefes, sien
do tan natural que el arconte, que al fin era sacerdo
te, fuera designado por los dioses, como que el estra
tega, que habia de manejar los intereses materiales de 
la ciudad, debiese ser elegido por los hombres. · 

Si se examinan de cerca las instituciones de Roma, 
se observa que se verificaron allí los mismos cambios. 
Por una parte, los tribunos de la plebe aumentaron 
hasta tal punto su importancia, que la direccion de la 
república, al ménos en lo concerniente á los negocios 
interiores, acabó por ser cosa suya; y es de notar, que 
estos tribunos, que no tenían carácter sacerdotal, eran 
muy semejantes á los estrategas. Por otra parte, el 
mismo consulado no pudo subsistir, sino cambiando 
de naturaleza. :Fuese poco á poco borrando lo que ha
bía en él de sacerdotal, y si bien el respeto de los Ro
manos á las tradiciones y formas de lo pasado, exigía 
que el cónsul continuase practicando las ceremonias re
lig·iosas instituidas· por los antepasados, se comprende 
tambien que el dia en que fueron cónsules los plebe
yos, aquellas ceremonias se convirtieran en vanas for
malidades. El consulado fué siendo cada vez ménos sa-
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cerdocio y más mando, y aunque la trasformacion fué 
lenta, insensible, desapercibida, no por eso fué ménos 
completa. El consulado no era yá en tiempo de los Es
cipiones, lo que habia sido en tiempo de Publicola. El 
tribunado militar que instituyó el Senado en 443, Y 

· acerca del cual nos dan los antiguos muy pocas noti
cias, fué acaso la transicion entre el consulado de la 
primera época y el de la segunda. 

Ohsérvase tambien que se verificó otro cambio en 
la manera de nombrar los cónsules. En los primeros 
siglos el voto de las centurias en la eleccion del ma
gistrádo no era, como hemos visto, más que una pura 
formalidad, siendo lo cierto que el cónsul de cada año 
era creado por el del ~nterior, que le trasmitía los aus
picios despues de haber tomado el asentimiento de los 
dioses. Las centurias no votaban más que los dos ó 
tres candidatos que presentaba el cónsul efectivo, y 
no habia discusion posible, porque aunque el pueblo 
detestase á un candidato, no por eso se veia ménos 
obligado á votarle. En la época de que al presente nos 
ocupamos, la eleccion fué muy distinta, por más que 
las formas seguían siendo las mismas. Rabia como 
ántes ceremonia religio!:;a y voto, pero aquella era 
pura fórmula, y éste la realidad. Todavia tenia el can
didato que ser presentado por el cónsul que presidia, 
pero el cónsul estaba obligado, si no por la ley, por 
el uso al ménos, á aceptar todos los candidatos y á 
declarar que los auspicios eran igualmente favorables 
para todos, y de este modo las centurias nombraban á 
quien querfan. La eleccion no pertenecía ya á lo 
dioses, estaba en manos del pueblo, y no consultán
dose á los dioses ni á los auspicios sino con la condi
cion de ser imparciales con todos los candidatos, los 
hombres eran los que elegían. 
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CAPÍTULO X. 

PRETENDE LA RIQUEZA CONSTITUIRSE EN ARISTOCRACIA; 

ESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA; CUARTA 

REVOLUCIO~. 

No fué desde luégo la democracia el régimen que 
sucedió inmediatamente á la aristocracia religiosa. He
mos visto por el ejemplo de Aténas y de Roma, que 
la revolucion verificada no lo babia sido por las cla
ses más bajas. Hubo, en verdad, algunas ciudades en 
que estas clases se levantaron al principio, pero no pu
dieron fundar nada durable, y pue~e servir de prueba 
el estado de desórden por que pasa1·on Siracusa, Mileto 
Y Samos. El nuevo régimen no se estableció con algo 
de solidez sino allí donde se encontró pronto una cla
se superior que tomase en sus manos, por algun tiem
po al ménos, el poder y la autoridad moral que se es
capaba de- las de los eupátridas ó de las de los pa
tricios. 

tY cuál babia de ser esta nueva aristocracia~ Fuera 
de la religion hereditaria, no había más elemento de 
distincion social que la riqueza. A ella, pues, se re
currió para fijar las categorías, puesto que no -admi
tían tan pronto los ánimos una igualdad absoluta. 

Por eso Solon no creyó poder hacer olvidar la anti
gua distincion fundada sobre la religion hereditaria., 
sino estableciendo una nueva division que se fundase 
en la riqueza. Distribuyó los hombres en cuatro cla
ses, dándoles derechos desiguales; fué preciso ser 
rico para poder alcanzar las altas magistraturas y se 
necesitó ser al ménos de una de las dos clases me
dias para tener acceso al Senado ó á los tribunales 558

• 

Lo mismo pasó en Roma. Hemos visto que Sérvio 
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no destruyó el poder del patriciado, sino fundando una 
aristocracia rival. Creó doce centurias de caballeros 
elegidos entre los plebeyos más ricos, y este fué el 
origen del órden ecuestre que luégo fué el órden rico 
de Roma. Los plebeyos que no tenian el censo prefija
do para ser caballeros, fueron repartidos en cinco cla
ses con arreglo á su fortuna, y los proletarios queda
ron excluidos de todas las clases, careciendo de dere
chos políticos, y si figuraban en los comicios por cen
turias, lo cierto es que no votaban 559 • La constitucion 
republicana conservó estas distinciones establecidas 
por ~n rey, y la plebe no se mostró por el pronto muy 
deseosa de adoptar la igualdad entre todos sus miem
bros. 

Esto, que tan claro se vé en Aténas y en Roma, vol
vemos á hallarlo en casi todas las demas ciudades. En 
Cumas, por ejemplo, no se dierop. al pronto los dere
chos políticos sino á los que poseian caballos, forman
do una especie de órden ecuestre; más tarde, obtuvie
ron los mismos derechos los que les seguían inmedia
tamente en importancia de fortuna, y esta última me
dida no elevó más que á mil á la clase de ciudadanos. 
En Rég·io, estuvo el gobierno mucho tiempo en manos 
de los mil más ricos de la ciudad. En Thurio se necesi- · 
taba una cuota muy elevada para formar parte del 
cuerpo politico, y vemos claramente en las poesias de 
Theognis que en Megara, despues de la caida de los 
nobles, entró á reinar la riqueza. En Tébas, para dis
frutar de los derechos de ciudadano, era preciso no ser 
ni mercader ni artesano 560

• 

Asi los derechos politicos inherentes al nacimiento, 
en la época precedente, fueron por espacio de algun 
tiempo inherentes á la fortuna, for~ándose esta aris
tocracia de riqueza en todas las ciudades , no por 
cálculo, sino por la condicion natural del espiritu hu-

' 
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mano, que al salir de un sistema de profunda des
igualdad, no debía llegar de un golpe á la igualdad 
completa. Y es de advertir, que esta aristocracia no 
fundaba su superioridad únicamente en su riqueza. En 
todas partes se propuso pertenecer a la ·clase militar' 
encargándose de defender las ciudades, al mismo tiem
po que de gobernarlas. Se reservó las mejores armas 
Y los puestos de más peligro en los combates, querien
do imitar en esto á la clase noble que reemplazaba. En 
todas las ciudades, los más ricos formaron la caballe
ri~ Y la clase acomodada compuso el cuerpo de hopli
tas ó de leg·ionarios. Los pobres quedaron excluidos 
del ejército, y á lo más, los emplearon como vélites y 
como peltastas ó entre los remeros de la flota 561 

• . De 
esta manera, respondía la organizacion del ejército· 
exactamente á la organizacion politica de la ciudad, 
siendo los peligros proporcionales á los privilegios y 
hallándose la fuerza material en las mismas manos 
que la riqueza1.i62• 

Hubo así, en casi todas las ciudades cuya historia 
conocemos, un período, durante el cual la clase rica 
ó cuando ménos la acomodada estuvo en posesion del 
gobierno y este sistema político tuvo su mérito como 
todos pueden tenerle cuando están contormes con las 
costumbres de la época y no se oponen á las creencias. 
La nobleza sacerdotal de la época precedente había se
guramente prestado grandes servicios, porque ella era 
la que por primera vez había establecido leyes y fun
dado gobiernos r,egulares, y la que habia hecho vivir 
con calma y dignidad muchos siglos á las sociedades 
humanas. La' aristocracia de la riqueza tuvo otro mé
rito, que fué haber dado á la sociedad y á la in
teligencia un nuevo impulso. Como procedente del 
trabajo bajo todas sus formas, le honró y. le esti
muló, dando ·más valor político al hombre más tra-

25 

!· 
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bajador, más activo ó más hábil, y favoreciendo el 
desarrollo de la industria del ·comercio, así como del 
progreso intelectual; porque la adquisicion de la rique
za, que por lo comun se gana ó se pierde, segun el 
mérito de cada uno, hacía de la instruccion la prime
ra necesidad y de la inteligencia el más poderoso re
sorte de los negocios humanos. No debe, pues, sor
prender que bajo este régimen Grecia y Roma ensan
chasen los limites de su cultura intelectual é hiciesen 
avanzar su civilizacion. . 

N o dominó tanto tiempo la clase rica como la anti
gua nobleza hereditaria, ni eran los mismos sus títu
los para el mando, porque no tenía el carácter sagra
do de que estaba revestido el antiguo eupátrida, ni 
reinaba en virtud de las creencias y por la voluntad 
de los dioses. N o tenia nada de lo que subyuga la 
conciencia y obliga á someterse al hombre, que no se 
inclina del todo sino ante lo que cree conforme al de
recho ó ante lo que sus opiniones le presentan como 
muy superior á él. Había podido humillarse mucho 
tiempo ante la superioridad religiosa del eúpátrida~ 
que recitaba las preces y poseía á los dioses, pero no 
le imponía la riqueza, porque ante ésta, el sentimiento 
más comun es la envidia y no el respeto. La desigual
dad política que resultaba de la diferencia de fortunas 
pareció bien pronto una iniquidad, y los hombres de
dicaron sus esfuerzos á. acabar con ella. 

Por otra parte, una vez principiada la serie de re
voluciones, no debía interrumpirse. Habíanse derriba
do los viejos principios y no había ya tradiciones ni 
reglas fijas, quedando sólo tm sentimiento de instabi
lidad en todo, que hacía que ninguna constitucion pu
diese durar mucho. 

La nueva aristocracia fué, pues, atacada como la 
antigua, y deseando los pobres ser ciudadanos, se es-
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forzaron en penetrar á su vez en el cuerpo político. 
Imposible es entrar en pormenores sobre esta nue

va lucha. La historia de las ciudades varía más á Ine.:. 
~ida que se va separando de su orígen, y si bien todas 
Siguen la mism~ serie de revoluciones, éstas se van 
presentando bajo formas muy distintas. Pero al ménos 
podemos hacer la observacion de que en las poblacio
n_es cuyo principal elemento de riqueza era la pose
swn del suelo, la clase rica fué mucho tiempo respe
tada, y otro tanto señora, y que al contrario, en las 
que, como en Aténas, habia pocas fortunas territoria
les Y en donde la riqueza procedía de la industria ó 
del comercio, la misma instabilidad de las fortunas 
despertó ántes la codicia ó las esperanzas de las clases 
inferiores, siendo más pronto ataGada la aristogracia. 

Los ricos de Roma resistieron mucho mejor que los 
de Grecia, y esto consistió en dos causas de que des
pues hablaremos; pero cuando se lee la historia grie
ga se observa, no sin cierta sorpresa, lo débilmente 
que se defepdió la nueva aristocracia. Verdad 'eS, que 
no podia, como los eupátridas, 'oponer á sus adversa
rios el grande y poderoso argumento de la tradicion 
Y de la piedad, ni llamar en su auxilio á los antepa
sados y á los dioses, ni apoyarse en sus propias creen
cias, ni siquiera tener fé en la leg'itimidad de sus pri
vilegios. 

Tenía ciertamente la fuerza de las armas, pero áun 
esta superioridad acabó por faltarle. Las constitucio
nes que se dan los Estados durarían sin duda mucho 
más tiempo si cada uno pudiese ·vivir en)perpetuo ais
lamiento, ó al ménos siempre :en paz; pero la guer1~a 
desengrana las ruedas de las constituciones y preci
pita los cambios. Ahora bien; entre estas ciudades de 
Grecia é Italia era casi perpetuo el estado de guerra. 
El servicio militar pesaba más gravemente sobre la 
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clase rica, por ser la que ocupaba la primera linea en 
las batallas, y con frecuencia al vol ver de una campa
ña entraba en la ciudad diezmada y debilitada y en 
estado poco á propósito para hacer frente al partido · 
popular. En Tarento, por ejemplo, habiendo perdido 
la clase alta la mayor parte de sus miem_bros en una 
guerra contra los Japigas, la democracia se estable
ció .al momento en la ciudad. Lo mismo habia sucedi
do en Argos unos treinta años ántes, en donde por 
consecuencia de una guerra desgraciada contra los 
Espartanos, vino á quedar tan reducido el número de 
verdaderos ciudadanos, que fué preciso conceder el 
derecho de ciudad á una porcion de periequeos* 563• Por 
no venir á parar á este extremo, era Esparta tan 
económica de la sangre de los verdaderos Esparta
nos. Re.specto á Roma, sus continuas guerras expli
can en mucha parte sus re:voluciones. La guerra des
truyó primero su patriciado, no quedando despues de 
la conquista de Samnio apénas la tercera parte de las 
trescientas familias que contaba aquella casta en tiem
po de los reyes. En seguida segó tambien la guerra á 
la primitiva plebe, á aquella plebe rica y valerosa que 
llenaba las cinco clases y que formaba las legiones. 

Uno de los resultados de la guerra era, que las ciu
dades se veían casi siempre reducidas á armar á las 
clases inferiores; y por eso en Aténas y en todas las 
poblaciones marítimas, la necesidad de tener una ma
rina y los combates por mar dieron á la clase pobre la 
importancia que las constituciones le negaban. Los 
Tcetas, convertidos en remeros, en marineros y has~ 
en soldados, y teniendo en sus manos la salvacion de 
la patria, comprendieron que era!! necesarios, se hi-

* Nombre de los antiguos habitantes de la Laconia sub
yugados por los Espartanos.-(N. del T?·aductor.) 
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cieron osados y este fué el orío·en de la democracia 
ateniense. Esparta temía la gu~rra y puede verse en 
Thucídides, la lentitud y repugnancia que demostraba 
para entrar en campaña. Muy á su pesar, se dejó ar
rastrar á la guerra del Peloponeso, pero ¡qué de esfuer
zos no hizo para retirarse de ella! Y era, que se veía 
obligada á armar á sus 1.mop.dovE ¡;, sus neodámodos, 
sus mothaces, sus laconios y .hasta á sus ilotas, que 
conocía bien que toda guerra al dar las armas á estas 
clases que tenía oprimidas la ponia en peligro de re
volucion y que á la vuelta del ejército tendría ó que 
sufrir la ley que le impusiesen sus ilotas, ó encontrar 
un medio de hacerlos matar sin ruido. Los plebeyos 
calumniaban al Senado de Roma, cuando le acusaban 
de buscar siempre nuevas guerras, porque el Senado 
era demasiado hábil y sabia las concesiones y ataques 
en el foro que le costaban estas guerras, pero no po-
día evitarlas. 

Está, pues, fuera de duda que la guerra borró pron-
to la distancia que babia establecido la aristocracia de 
la riqueza entre ella y las clases inferiores, y así, ocur
rió al momento, que las constituciones se hallaron en 
desacuerdo con el estado social y se hizo necesario mO'
dificarlas. Ademas, es preciso reconocer, que todo pri
vilegio se hallaba necesariamente en contradiccion 
con el principio que entónces gobernaba á los hombres. 
No era talla naturaleza del principio del interes pú
blico, que autorizase y mantuviese largo tiempo la de
sigualdad, él, que conducía inevitablemente la-s socie-
dades á la democracia. 

Tan cierto es esto, que hubo que conceder más ó 
ménos pronto derechos políticos á todos los hombres 
libres. Desde que la plebe romana determinó tener co
micios propios, tuvo que admitir á los proletarios y no 
pudo lograr que en ellos pasase la division de clases. 
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La mayor parte de las ciudades vieron formarse asf 
asambleas verdaderamente populares, y quedó esta-· 
blecido el sufragio universal. 

Adviértase, que el sufragio tenia entónces un valor 
incomparablemente mayor que el que puede alcanzar 
en los estados modernos, porque por su meaio, el últi
mo de los ciudadanos intervenía en todos los negocios, 
nombraba los magistrados, hacia las leyes, adminis
traba justicia, decidía de la paz ó de la guerra y re
dactaba los tratados de alianza. Bastaba, por tanto, es
ta extension del derecho del sufragio, para que el go-

. bierno fuese realmente. democrático. 
Debemos hacer todavia otra observacion, que se

rá la última. Se hubiera podido evitar la democracia, 
si se hubiese podido fundar lo que Thucídides llama 
oAt"(IXfL.liX tcro•,op.o~, esto es, el gobierno de algunos y la 
libertad de todos; pero los Griegos no tenían una idea 
clara de la libertad, y los derechos individuales care
cían entre ellos casi siempre de garantías. Sabemos 
por Thucídides, que por cierto no es tachado de de
masiado celo en favor del gobierno democrático, que 
bajo la dominacion de la oligarquía, el pueblo estaba 
expuesto á muchas vejaciones, condenas arbitrarias 
y ejecuciones violentas. Leemos en este historiador, 
«que era· necesario el régimen democrático, para que 
los pobres tuviesen refugio y los ricos freno.» Los Grie
gos no pudieron conciliar nunca la igualdad civil con 
la desigualdad política, pareciéndoles que para que el 
pobre no fuese lesionado en sus intereses personales, 
era necesario que tuviese el derecho de sufragio, que 
fuese juez en los tribunales y que pudiese ser magis
trado. Si,· por otra parte, recordarr;ws que, entre los 
Griegos, el Estado era una potencia absoluta y que 
en contra de él no prevalecía ningun derecho indivi
dual, comprenderem?s el inmenso interes que tenia 



A medida que seguian su curso las revoluciones y 
que se alejaba del antiguo régimen el gobierno, se 
hacía éste más difícil porque se iban necesitando re
glas más minuciosas y mecanismos más complicados 
Y delicados. Vamos á verlo en el ejemplo del gobier-

no de Aténas. 
Dtcha república contaba mucho número de magis-

trados. En primer lugar babia conservado todos los 
de la época precedente: el arconte, que daba su nombre 
al año y velaba por la conservacion de los cultos do
mésticos; eJ rey, que practicaba los sacrificios; el po
lemarca, que figuraba como jefe del ejército y que juz
gaba á los extranjeros; los seis thesmotcetas, que pare
cía que administraban la justicia, y no hacían en reali
dad más que presidir los jurados; tenía ademas los diez 
lEpo1totot que consultaban los oráculos y hacían algu
nos sacrificios; los -..cxpaat'tot que acompañaban al ar
conte y al rey en las ceremonias; los diez athlotcetas 
que permanecían cuatro años en ejercicio para prepa
rar la fiesta de Baco; y en fin, los pritá.nos, que en 
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número de cincuenta, estaban perma~entemente re
unidos para cuidar de mantener el hogar público y la 
continuacion de los banquetes sagrados. Por esta re
lacion se vé que Aténas permanecía fiel á las tradicio
nes del tiempo antiguo, sin que tantas revoluciones 
hubiesen podido acabar de destruir aquel supersticio
so respeto. Nadie se atrevía á romper con la~ antiguas 
formas de la religion nacional, y la democracia con
tinuaba el culto instituido por los eupátridas. 

Iban despues los magistrados creados especialmen
te para la democracia, que no eran sacerdotes y vela
ban po:r los intereses materiales de la ciudad. Estos 
eran: primero, los diez estrategas, que se ocupaban de 
los negocios de la guerra y de los de la política ; des
pues los diez astynomos, que cuidaban de la policía; 
los diez agoranomos, que tenían á su cargo la vigilan
cia de los mercados de la poblacion y del Pireo; los 
quince sito:filacos, que vigilaban la venta del trigo; 
los quince metronomos, que contrastaban los pesos y 
medidas; los diez guardas del Tesoro ; los diez recep
tores de cuentas; y los once que estaban encargados 
de la ejecucion de las sentencias. Añádase que lama
yor parte de estas magistraturas eran repetidas por 
cada una de las tribus y por cada uno de los demos. 
El menor grupo de poblacion en el Ática tenía su ar
conte, su sacerdote, su secretario, su receptor y su 
jefe militar, y casi no podia darse un paso en la.po
blacion ni en el campo sin encontrarse con un magis
trado. 

Siendo anuales los cargos, resultaba que no había 
casi individuo que no esperase que le. tocára ejer
cer alguno. Los magistrados sacerdotes se elegían por 
suerte, y por el pueblo los que no ejercían más que 
funciones de órden público. Había, sin embargo, su 

· precaucion contra los caprichos de la suerte ó los del 
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sufragio universal; cada uno de los recien elegidos 
sufria ~u exámen, ya ante el Senado, ya ante los 
magistrados salientes, ó, por último, ante el Areó
pago, pero no porque se les exigiesen pruebas de 
capacidad ó de talento, sino porque se hacia una in
formacion sobre la probidad del individuo y sobre su 
familia, exigiéndose que todo magistrado tuviese un 
patrimonio en fincas territoriales. Acaso parecerá que 
estos magistrados elegidos por votacion de sus igua
les, nombrados para sólo el año, responsables y áun 

. revocables, deberian tener poca autoridad y prestig·io; 
pero basta leer á Thucídides y á J enofonte para ase
gurarse de que eran respetados y obedecidos. Tuvo 
siempre el carácter de los antiguos, áun de los mis'
mos Atenienses, una facilidad muy grande para ple
garse á toda disciplina·, siendo ésta tal vez consecuen
cia de los hábitos de obediencia que el gobierno sa
cerdotal les. habia 1m buido. Estaban acostumbrados á 
respetar al Estado y á todos los que en diferentes je
rarquías le representaban, y no se les ocurria tener 
en ménos á un magistrado porque fuese de su elec ~ 
cion, estando reputado el Slilfragio como un origen de 
los más santos que podia tener la autoridad. 

Sobre los magistrados, que no tenian más cargo 
que hacer ejecutar las leyes, estaba el Senado, el cual 
no era más que un cuerpo deliberante, una especie de 
Consejo de Estado, .que no tenia iniciativa, ni hacia le
yes, ni ejercía ninguna clase de soberanía. Ningun 
inconveniente veian en que se renovase anualmente, 
porque no se exigia de sus miembros, ni inteligencia 
superior, ni gran experiencia. Se componía de cin
cuenta pritanos de cada tribu, que ejercian por turno 
las funciones sagradas y deliberaban todo el año sobre 
los intereses religiosos 6 políticos de la poblacion. Pro
bablemente, por no ser el Senado más que la reunion 
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de los pritanos 6 sea áe los sacerdotes anuales del ho
gar, es por lo que se le nombraba por suerte. Justo es 
sin embargo, decir, que des pues que la suerte decidía, _ 
sufría cada nombre su prueba y se descartaba al que . 
no parecía bastante digno 56". 

Sobre el mismo Senado, estaba la asamblea del 
pueblo, y ésta era el verdadero soberano. Pero así 
como en las monarquías bien constituidas, el monarca 
se rodea de precauciones contra sus propios caprichos 
y errores, la democracia tenia tambien reglas invaria
bles á que se sometía. 

La asamblea se convocaba por los pritanos 6 los es
trategas. Se celebraba en un recinto consagrado por 
la religion, despucs de haber dado por la mañana los 
sacerdotes la vuelta al Pnyx, inmolando víctimas é in
vocando la proteccion de los dioses. El pueblo estaba 
sentado en bancos de piedra, y sobre una especie de 
plataforma más alta, estaban los pritanos y delante 
los prohedras que présidian la asamblea . . Cerca de la 
tribuna habia un altar y ella misma se consideraba 
como otro altar. Sentados todos, levantaba la voz un 
sacerdote ( x r¡pu~). «Guarda<l silencio, decia, silencio re
ligioso (eucplJp.t~), rogad á los dioses y á las diosas (y 
aqui nombraba á las principales divinidades del país), 
á fin de que todo vaya bien en esta asamblea, para la 
mayor ventaja de Aténas y felicidad de sus ciudada
nos». Despues, el pueblo 6 uno en su nombre respon
día: «Invocamos á los dioses para que protejan á la 
ciudad. Que prevalezca la opinion del más sabio y sea 
maldito el que nos dé malos consejos, el que pretenda 
alterar los decretos y las leyes 6 el que revelase nues
tros secretos al enemigo» 565

• 

En seguida el heraldo anunciaba, de 6rden del pre
sidente, los asuntos de que debía ocuparse la asamblea. 
Los que se presentaban al pueblo, debían haber sido 

-
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yá estudiados y discutidos por el Senado, y no teniendo 
e~ pueblo lo que en lenguaje moderno se llama inicia
tl~a, el ~~nado le llevaba un proyecto de decreto y po
dia admitirle ó desecharle, pero no tenia que deliberar 
sobre otro asunto. 

Leido por el heraldo el proyecto de decreto, queda
ba abierta la discusion. El heraldo decía: «¿,Quién quie
re tomar la palabra'?» Los oradores subían á la tribuna 
P?r órden de edad-es y todos podían hablar sin di8tin
cwn de profesion, ni de fortuna, pero con la condicion 
de que hubiesen probado que gozaban-de los derechos 
politicos, que no eran deudores al Estado, que eran de 
buenas costumbres, que estaban casados en legitimo 
~atrimonio, que poseían una finca territorial en el 
Atica, que habian cumplido todos sus deberes con sus 
mayore~, que habían hecho todos los servicios milita
res que se les babian mandado y que no habían tirado 
el escudo en ningun combate 566

• 

Tomadas estas precauciones contra la elocuencia, 
el pueblo se abandonaba en seguida á ella por com
pleto. Los Atenienses, como dice Thucídides, no creían 
que la palabra perjudicaba á la accion, sentian la n~
cesidad de ilustrarse, y no siendo la política como bajo 
el régimen anterior, una cuestion de tradicion y de fé, 
convenía reflexionar y pesar las razones, y era nece
saria la discusion; porque siendo todas las cuestiones 
más ó ménos oscuras, sólo la palabra podía llevar á 
ellas la luz y la verdad. El pueblo ateniense quería 
que se le presentasen los n_egocios bajo todas sus dife
rentes fases, y que le enseñasen el pro y el contra de 
cada una. Tenían en mucho á sus oradores, y se dice 
que les pagaban en dinero cada discurso que pronun
ciaban en la tribuna 567 • Hacia más todavía; los escu
chaba, porque no hay que figurarse que eran una mu
chedumbre turbulenta y alborotadora, sino al contra-

li 
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rio, y el poeta cómico representa la actitud del pueblo 
escuchando con la boca abierta é inmóvil en sus ban
cos de piedra 568

• Los historiadores y los oradores nos 
describen frecuentemente estas reuniones populares, 
y no vemos casi nunca que se · interrumpa al orador; 
ya sea Pericles ó Cleon, Esquines 6 Demóstenes, el pue
blo está atento, y ya le lisonjeen 6 le c;ensuren, siem
pre escucha. Deja sentar las opiniones más opuestas 
con paciencia admirable algunas veces, jamas dá gri:
tos ni silbidos, y el orador, diga lo que diga, está siem
pre seguro de llegar al término de su discurso. 

En Esparta no era tan conocida la elocuencia, por
que eran distintos los principios de gobierno. Todavia 
gobernaba la aristocracia con tradiciones fijas que la 
dispensaban de discutir larg·arnente el pro y el contra 
de cada asunto. En Aténas el pueblo quería instruirse, 
no se decidía sino despues de un debate contradicto
rio, y no obraba hasta hallarse convencido ó creer es
tarlo. Siendo necesaria la palabra para poner en juego 
el sufragio universal, la elocuencia es la palanca del 
gobierno democrático. Por eso los oradores tomaban 
en seguida el nombre de demagogos, esto es, de con
ductores de la ciudad, y ellos eran en efecto los que la 
hacían obrar y los que determinaban todas sus resolu
cionés. 

Se había previsto el caso de que un orador ver
tiese una proposicion contraria á las leyes exi..,tentes, 
y para remediarlo tenia Aténas magistrados especia
les que llamaba guardianes de las leyes. En número 
de siete vigilaban la asamblea colocados en asientos 
elevados y pareciendo representar á la ley que estaba 
más alta que el mismo pueblo. Si veían que se ataca
ba una ley, detenían al orador en medio de su discurso 
y ordenaban la inmediata disolucion de la asamblea, 
separándose el pueblo sin tener derecho á votar 569 •. 

-
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Habia una ley, poco aplicable en verdad, que casti
gaba al orador convicto de haber dado un mal consejo ' 
al puebl.o, y otra que prohibía subir á la tribuna á todo 
orador que hubiese aconsejado tres veces resoluciones 
contrarias á las leyes existentes 570

• 

Aténas sabia muy bien que la democracia no puede 
sostenerse sino por el respeto á las leyes. El cargo de 
excog-itar los cambios que pudiera ser conveniente in
troducir en la legislacion, pertenecía especialmente á 
los thesmotcetas, los que presentaban sus proposicio
nes al Senado, el cual tenía el derecho de rechazarlas, 
pero no el de convertirlas en leyes. En caso de apro
bacion, el Senado convocaba la asamblea y ponía en 
su conocimiento el proyecto de los thesmotcetas, pero 
el pueblo no debía resolver nada en el acto; diferiála 
discusion para otro dia, y entre tanto designaba cinco 
oradores con la mision especial de defender la antigua 
ley y de demostrar los inconvenientes de la innova
cían propuesta. En el dia prefijado, se reunía el pue
blo de nuevo y escuchaba, primero á los oradores en
cargados de la defensa de las antiguas leyes y des
pues á los que apoyaban las nuevas. Oidos los discur
sos, no fallaba todavía el pueblo; se contentaba con 
nombrar una comision muy numerosa, compuesta ex
clusivamente de individuos que hubiesen desempeñado 
las funciones de juez y esta comision volvía á exami
nar el asunto, oia de nuevo á los oradores, discutía y 
deliberaba. Si desechaba la ley propuesta, su fallo no 
tenía apelacion; pero si la aprobaba, tenia que reunir 
al pueblo, el cual por fin en esta tercera vez, votaba 
y el resultado convertía en ley á la proposicion 

571
• 

A pesar de tanta prudencia, podía darse el caso de 
adoptarse una proposicion injusta 6 funesta; mas la 
nueva ley llevaba siempre el nombre de su autor, que 
podia con el tiempo ser encausado y castigado. El pue-
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blo, como verdadero soberano, era teputado impeca
. ble, pero cada orador quedaba siempre responsaple del 

consejo que había dado 1172• 

Tales eran las reglas á que obedecía la democracia; 
y no debe deducirse de ellas que no cometiese faltas, 
porque sea cualquiera la forma de gobierno, monar
quía, aristocracia ó democracia, hay dias en que la 
razon y otros en que la pasion gobiernan. Ninguna 
constitucion ha podido suprimir nunca 1as debilida
des y los vicios de la naturaleza humana, y cuanto 
más minuciosas son las reglas, más demuestran lo 
difícil y peligroso que es dirigir la sociedad. La de
mocracia no podia durar sino á fuerza de prudencia. 

Admira tambien el trabajo que esta democracia 
exigia de los individuos. Como muestra de lo laborio
so que era este gobierno, veamos cómo pasaba la vida 
·Un Ateniense. Un dia tenía que asistir á la asamblea 
de su demo, para deliberar sobre los intereses religio
sos ó politicos de aquella pequeña asociacion; otro, 
estaba convocado á la asamblea de su tribu tratándo
se de arreglar una fiesta religiosa ó de examinar los 
gastos, ó de hacer decretos, ó nombrar jefes y jueces. 
Tres veces al mes, regularm.ente, tenía que asistir á 
la asamblea general del pueblo, sin falta alguna, y la 
sesion era larga, y no iba sólo á votar, sino que desde 
por la mañana tenía que estarse allí hasta una hora 
avanzada del día oyendo á los oradores sin poder vo
tar á no haber estado presente desde la apertura de la -
sesion y despues de haber oído todo.s los discursos. El 
votar era para él uno de los asuntos más serios; unas 
veces se trataba de nombrar sus jefes politicos ó mili
tares, esto es, las autoridades á quienes iban á estar 
confiados durante un año sus intereses y su vida; 
otras, de establecer un impuesto ó de cambiar una 
,ley; y otras, se iba á votar sobre la guerra, sabiendo 
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bien que se trataba de exponer su sangre ó la de sus 
hijos. Hallándose unidos inseparablemente los intere
ses individuales á los del Estado, no podía el in di vi duo 
mostrarse ligero ni indiferente, porque si se engañaba, 
sabía que pagaria bien pronto la pena, y que en cada 
voto iba envuelta sll fortuna y su vida. El día en que 
se acordó la malhadada expedicion de Sicilia, no _ ha
bía ciudadano que no supiera que alguno de los suyos 
debería formar parte de ella, y qu,e no tuviera por lo 
mismo que aplicar toda la atencion de su inteligencia 
para pesar las ventajas ó peligros que aquella guerra 
presentaba. Importaba muy mucho reflexionar y ver 
claro, porque un desastre de la patria era para cada 
ciudadano una disminucion de su dignidad personal, 
de su seguridad y de su riqueza. 

El.deber del ciudadano no se limitaba á votar. Cuan
do le llegaba su turno tenia que ser mag·istrado en su 
demo ó en su tribu. Un año sí y otro no, por término 
medio, era heliasta 575, y pasaba todo el año en los tri
bunales ocupado en oir á los litigantes y en aplicar 
las leyes. Pocos ciudadanos había que no fuesen lla
mados dos veces en su vida á formar parte del Sena
do, y entónces, durante todo el año, estaba todos los 
dias, de la mañana á la noche, recibiendo las exposicio
nes de los magistrados y haciéndoles rendir sus cuen
tas, respondiendo á los embajadores extranjeros, re
dactando instrucciones para los de Aténas y examinan
do todos los negocios y preparando los decretos que 
debían someterse al pueblo. En fin, podiá ser magis
trado de la ciudad, arconte, estratega, astinomo, si la 
suerte ó la votacion le designaban. Se vé que era car
ga bien pesada el ser ciudada¡no de un Estado demo
crático, que ocupaba casi todo el tiempo y que queda
ba bien poco para los trabajos personales y la vida do
méstica. Por eso decía Aristóteles con mucha razon, 
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que el hombre que necesitaba trabajar para vivir no
podía ser ciudadano. Tales eran las exigencias de la 
democracia. El ciudadano, como el funcionario públi
co de nuestros días, se debía todo entero al Estado, le 
daba su sangre en la guerra, y su tiempo en la paz. 
No era libre de dar de mano á los negocios públicos 
para ocuparse con más cuidado de los suyos, y ántes 
al contrario, los suyos eran los que tenia que abando
nar para trabajar en prqvecho de los de la ciudad. Los 
hombres pasaban la vida en gobernarse, y como la 
democracia no podía durar sino á condicion de un tra
bajo incesante de todos los ciudadanos, por poco que 
su celo desmayase, tenia que perecer ó corromperse. 

' CAPÍTULO XII. 

RICOS Y POBRES, MUERTE DE LA DEMOCRACIA, TIRANOS 

POPULARES. 

Cuando la serie de revoluciones que hemos referido 
produjo la igualdad entre los hombres, y no tuvieron 
éstos ya que combatir por principios y derechos, se 
hicieron la guerra por intereses. Este nuevo periodo 
de la historia de las ciudades no principia al mismo 
tiempo para todas. En las unas, siguió inmediata
mente al establecimiento de la democracia; en las 
otras, no apareció sino despues de muchas generacio
nes que habían sabido gobernarse con calma; pero 
todas, tarde ó temprano, cayeron en tan deplorables 
luchas. 

A medida que se habia ido alejando el antiguo 
régimen, se había ido formando una clase pobre. 
Tiempos atras, cuando cada individuo formaba parte 
de una Gens y tenia su amo, era casi desconocida la 

.......... 
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miseria. El individuo era mantenido por su jefe, y éste 
á quien prestaba obediencia, debia en cambio subve
nir á todas sus necesidades; pero las revoluciones al 
disolver el yboa, habian cambiado las condiciones de 
la :vida humana. El dia en que el hombre se emancipó 
de los lazos de la clientela, vió levantarse ante él to
das las necesidades y dificultades de la existencia. La 
vida se hizo más independiente, pero · tambien más 
laboriosa y sujeta á más accidentes. Desde entón
ces, cada -uno tuvo que cuidar de su bienestar, de 
sus goces y de sus trabajos. Uno, se enriquecia por su 
actividad ó su buena suerte, miéntras otro se quedaba 
pobre. La desigualdad de la riqueza es inevitable en 
toda sociedad que no quiere permanecer en el estado 
patriarcal ó en el de la tribu. 

La democracia, léjos de suprimir la miseria, la hizo 
por el contrario más sensible; y la igualdad de los de
rechos politicos hizo resaltar más la desigualdad de 
condiciones. 

Como no habia ninguna autoridad sobre los ricos y 
pobres á la; vez, que pudiese obligarlos á vivir en paz, 
hubiera sido de desear que fueran tales los principios 
económicos y las condiciones de trabajo, que las dos 
clases se hubiesen visto obligadas á vivir en buena in
teligencia. Hubiera sido necesario, por ejemplo, que 
hubiesen necesitado ulfa de otra, que el rico no pudie
se enriquecerse sino pidiendo al pobre su trabajo y 
que el pobre hallase sus medios de vivir en dar su tra
bajo al rico. Entónces la desigualdad de las fortunas 
hubiera estimulado la actividad é inteligencia huma
nas y no hubiese producido la corrupcion y la guerra 
civil. 

Pero muchas ciudades carecian absolutamente de 
industria y de comercio y no tenian por tanto, recurso 
para aumentar la suma de la riqueza pública, á fin de 

26 
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dar algo al pobre sin quitárselo á nadie. En donde ha
bía comercio, casi todos los beneficios eran para los 
ricos, por consecuencia del precio exagerado del di-

-. nero, y donde había industria, los trabajadores eran 
esclavos. Sabido es que los ricos de Aténas ó de Roma 
tenían en su casa talleres de tejedores, de cincelad ores 
y de armeros, todos esclavos y hasta las profesiones 
liberales estaban casi cerradas para el ciudadano. El 
médico era con frecuencia un esclavo que curaba los 
enfermos en provecho de su amo; los empleados de 
escritorio, muchos arquitectos, los constructores de 
buques y los empleados subalternos del Estado, eran 
esclavos. La esclavitud era una plaga que sufría has
ta la misma sociedad libre. No hallando el ciudadano 
sino muy pocas ocupaciones y trabajo, esta misma 
falta le hacia al fin perezoso, y como no veía trabajar 
más que á los esclavos, despreciaba el trabajo. De es
te modo, los hábitos económicos, las disposiciones 
morales y las preocupaciones, todo se reunía para im
pedir al pobre que saliese de su miseria y vivir honra
damente. La riqueza y la pobreza no estaban de tal 
manera constituidas, que pudiesen vivir en paz. 

Tenia el pobre la igualdad de derechos, pero ·es se
guro que sus sufrimientos constantes le hacian pensar 
que hubiera sido para él muy preferible la igualdad 
de fortunas; y no pasó mucho tiempo sin que se aper
cibiese, de que la igualdad que tenia podía servirle pa
ra adquirir la que le faltaba y de que siendo dueño de 
los sufragios, podía hacerse dueño de la riqueza. 

Principió por querer vivir de su derecho de votar; 
hizose pagar por asistir á la asamblea ó por juzgar en 
los tribunales, y si la ciudad no era bastante rica para 
subvenir á tales gastos, el pobre tenía otros recursos: 
vendía su voto, y como las ocasiones de votar eran 
frecuentes, podia mantenerse con el producto. En Ro-
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mase hacía este tráfico regularmente y á la luz del 
dia; en A.ténas se ocultaba más. En Roma, en que el 
pobre no formaba parte de los tribunales, se vendía 
como testigo; en A.ténas, como juez. Todo ello no sa
caba al pobre de su miseria y le sumia en la degra
dacion. 

N o bastando estos recursos, usó el pobre de me
dios más enérgicos, organizando una guerra en re
gla contra la riqueza. A.l principio se presentó disfra
zada con formas legales; cargáronse á los ricos todos 
los gastos públicos; se les abrutnó á impuestos, se les 
hizb construir triremes y se les exigió que diesen 
fiestas al pueblo. Despues se multiplicaron las multas 
en los juicios y se decretó la con:fiscacion de bienes 
por las más ligeras faltas. Imposible seria decir cuán
tos fueron condenados á destierro por el único motivo 
de ser ricos. La fortuna del desterrado iba á parar al 
Tesoro público, de donde se filtraba en seguida en 
forma de trió bolo, para distribuirse entre los pobres. 
Pero ni áun todo esto bastaba, porque cada dia au
mentaba el número de indigentes. Entónces usaron 
de su derecho de sufragio para decretar, ya una abo
licion de deudas, ó ya una confiscacion en masa y un 
trastorno general. 

En las épocas precedentes se babia respetado el de-
recho de propiedad, porque tenia por fundamento la 
creencia religiosa. En tanto que cada patrimonio ba
bia estado afecto al culto y reputado como insepara
ble de los dioses domésticos de una familia, á nadie 
se le babia ocurrido que pudiese haber derecho para 
despojar á un ciudadano de su campo; pero en la 
época á que las revoluciones nos han conducido, se 
habían abandonado aquellas antiguas creencias y ha
bía desaparecido la rehgion de la propiedad. La ri-

. queza no era ya terreno sagrado é inviolable, ni pa-
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recia dón del cielo, sino de la casualidad; habia deseo. 
de apoderarse de ella, despojando al que la poseia; Y 

. este deseo, que ántes hubiera parecido una impiedad,. 
principiaba á parecer legitimo. No viéndose ya el 
principio superior que consagraba el derecho de pro
piedad, cada uno sólo pensaba en su propia necesi- · 
dad, y de ella hacía la medida de su derecho. 

Herpos dicho y á que la ciudad, sobre todo entre los 
Griegos, tenia un poder ilimitado, que la libertad era 
desconocida y que el derecho individual no era nada 
frente á frente de la voluntad del Estado. Resultaba 
de aquí, que la mayoría de los sufragios podia decre
tar la confiscacion de los bienes de los ricos sin que 
los Griegos vieran en ello ni ilegalidad, ni injusticia. 
Lo que el Estado habia fallado, eso era el derecho. Esta 
carencia de libertad individual, fué causa de desgra
cias y de desórdenes en Grecia, mientras que Roma, 
que respetaba algo más el derecho del hombre, sufrió 
por lo mismo ménos. 

Cuenta Plutarco que en :Megara despues de una in-· 
surreccion se decretó la abolicion de las deudas y que 
á los acreedores, a.demas de la pérdida del capitft.l,_ se 
les obligaba á devolver los intereses ya cobrados 574• 

«En Megara, como en otras poblaciones, dice Aris
tóteles 575

, habiéndose apoderado del poder el _partido 
popular, principió por declarar la confiscacion de bie
nes contra algunas familias ricas; pero ya en este ca
mino, no le fué posible detenerse: tuvo que hacer cada 
dia alguna nueva víctima, y al fin llegó á ser tan 
grande el número de ricos desterrados y despojados, 
que formaron un ejército.» 

En 412 «el pueblo de Samas hizo morir á 200 de sus 
enemigos, desterró otros 400, y se repartió sus tierras 
y sus casas» 676• 

En Siracusa, apénas se vió libre el pueblo del tirano 
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Dionisia, cuando desde la primer asamblea decretó el 
repartimiento de las tierras 577

• 

En ·este periodo de la historia griega, siempre que 
vemos una guerra civil, los ricos forman un partido y 
los pobres otro. Los pobres pretenden apoderarse de 
la riqueza y los ricos conservarla ó recobrarla. «En toda 
~uerra civil, dice un historiador g·riego, se trata 
Siempre de hacer variar de manos las fortunas» 

578
• To

dos los demagogos hacían lo que aquel Molpágoras de 
CiOS 579 , que entregaba á la muchedumbre á los quepo
seían dinero, mataba á los unos, desterraba á los otros 
Y repartía sus bienes á los pobres. 

En Mesenia, así que venció el partido popular, des-
terró á los ricos .y repartió sus tierras. 

Las clases elevadas no tuvieron jamas entre losan
tiguos bastante inteligencia ni habilidad para inducir 
á los pobres al trabajo y ayudarlos á salir honrosa
mente de la miseria y de la' corrupcion. Algunos hom
bres de corazon lo ensayaron, sin poder conseguirlo, 
Y el resultado fué, que las ciudades estaban siempre 
íiotando entre dos revoluciones: una que despojaba á 
los ricos, y otra que los volvia á poner en posesion de 
su fortuna; durando este estado de cosas desde la 
guerra del Peloponeso hasta la conquista de Grecia por 
los Romanos. 

En cada ciudad, el rico y el pobre eran dos enemi-
gos que vivian uno al lado del otro, el uno codiciando 
la riqueza 'y el otro viendo que su riqueza era codicia
da. No habia, entre ambos, ninguna relacion, ningun 
servicio, ningu~ trabajo que los uniese; el pobre no 
podia adquirir la riqueza sino despojando al rico; el 
rico no podia defender sus bienes sino valiéndose de 
gran habilidad ó de la fuerza. Mirábanse con odio, 
y en cada ciudad babia una. doble conspiracion, 1~ de 
los pobres por codicia y la de los ricos por miedo. 
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Aristóteles dice, que los ricos pronunciaban entre ellos 
este juramento: «Juro ser Siempre enemigo del pue
blo y hacerle todo el mal que pueda» 580

• 

No seria posible determinar cuál de los dos parti
dos cometió más crueldades y crímenes, porque los 
odios borraban del cora~on todo sentimie·nto de huma- / 
nidad. Hubo en Mileto una guerra entre los ricos y los 
pobres y estos vencieron al principio y obligaron á los 
ricos á abandonar la poblacion; pero en seguida, sin
tiendo no haber podido degollados, cogieron á sus hi
jos, los reunieron en unas eras y los hicieron pisotear 
por los bueyes. Los ricos volvieron á entrar en lapo
blacion, se hicieron dueños de ella y cogieron á su vez 
á los hijos de los pobres, los untaron de pez y los que
maron vivos 581

• 

i,En qué venia á parar entónces la democracia'? No 
era precisamente responsable de estos excesos y crí
menes, pero sí la que babia principiado. No habiendo 
reglas y no pudiendo vivir la democracia sino en me
dio de las reglas más extrictas y mejor observadas, 
no eran ya verdaderos gobiernos, sino facciones, las 
que asaltaban el poder; el magistrado no ejercía la 
autoridad en provecho del órden y de la ley, sino en el 
de los intereses y ambiciones de partido; el mando no 
tenia yá títulos legítimos, ni carácter sagrado; la obe
diencia no era voluntaria, y obligada siempre, aguar
daba por el contrario su desquite. N o era ya la ciudad, 
como dice Platon, más que una masa de individuos, 
parte amos y el rest-o esclavos. Llamábase al gobier
no, aristocrático cuando mandaban los ricos, y demo
crático cuando los pobres; pero en-realidad, no existía. 
la verdadera democracia. 

Desde el dia en que las necesidades é intereses ma
teriales se habían apoderado de ella, la habían altera
do y corrompido, convirtiéndose cuando mandaban 
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los ricos en una oligarquía violenta y cuando los po
bres, en tiranía. Desde el quinto al ~egundo siglo án
tes de nuestra era, vemos en todas las ciudades, de 
Grecia y de Italia, excepto en Roma, que peligraban 
las formas republicanas por haberse hecho odiosas á 
un partido, y puede distinguirse claramente quiénes 
son los que quieren destruirlas y quiénes los que desean 
conservarlas. Los ricos, más ilustrados y orgullosos, 
permanecen fieles al régimen republicano, mientras 
que los pobres, dando ménos valor á los derechos po
liticos, se dan voluntariamente un tirano. Cuando des
pues de muchas guerras civiles, llegó á reconocer la · 
clase pobre que sus· victorias no le servían de nada, 
que el partido contrario volvía siempre al poder y que 
despues de largas alternativas de confiscaciones y res
tituciones, había que volver á empezar la lucha, ideó 
establecer un régimen monárquico conforme á sus in
tereses y que sujetando para siempre al partido con
trario, asegurase para el porvenir las ventajas de· su 
victoria. Por eso, ~creó los tiranos. D_esde entónces, cam
biaron de nombre los partidos, Llejó de haber aristó
cratas y demócratas y se combatió por la ·libertad ó 
por la tiranía; siendo en realidad bajo estos dos nom
bres, la riqueza y la pobreza las que se hacían la guer
ra. Libertad, significaba _el gobierno en que los ricos 
estaban encima y defendían su fortuna, y tiranía indi-
caba exactamente lo contrario. 

Es un hecho general y casi sin excepcion en la his-
toria de Grecia y de Italia, el salir los tiranos del par
tido popular y tener por enemigos al aristocrático. «El 
tirano, dice Aristóteles, tiene la única mision de pro
teger al pueblo contra los ricos; siempre comenzó por 
ser demagogo, y es de esencia en la tiranía combatir 
la aristocracia. »-«El modo de llegar á la tiranía, 
añade, es ganar la confianza de 1_!1. muchedumbre, y 

/ 
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ésta se gana declarándose enemigo de los ricos. Así 
lo hicieron Pisístrato en Aténas, Theágeno en Mega-
ra, y Dionisia en Siracusa» 582 • • 

El tirano hizo siempre la guerra á los ricos. En Me
gara Theág·eno sorprendió en el campo los ganados de 
los ricos y los degolló. En Cumas Aristodemo abolió 
las deudas y quitó las tierras á los ricos para dárselas . 
á los pobres, y lo mismo hicieron Nicocles en Sycion Y 
Aristómaco en Argos. Los escritores nos pintan á to
dos estos tiranos como muy crueles, y es probable 
que naturalmente lo fuesen; pero principalmente. de
bían serlo por la necesidad que tenían de dar tierras ó 
dinero á los pobres, no pudiendo mantenerse en el 
poder sino miéntras pudiesen satisfacer las ambicio
nes de la multitud y alimentar sus pasiones. 

El tirano de las ciudades griegas era un personaje 
de que nada puede hoy darnos idea. Vi via en medio 
de sus vasallos sin intermediarios ni ministros, y los 
castigaba directamente; no ocupaba la posicion eleva
da é independiente de soberano de un grande Estado; 
tenía ~odas las pequeñas pasiones de un particular, no 
siendo insensible á los ptovechos de las confiscaéio
nes; era .accesible á la cólera, al deseo de vengan
za personal y al miedo; sabía que tenia enemigos 
muy cerca de sí, y que la opinion publica aprobaba el 
asesinato cuando se trataba de un tirano. Fácilmente 
se adivina lo que podia ser el gobierno de semejante 
hombre. 

Salvo dos ó tres honrosas excepciones, los tiranos 
que se erigieron en las ciudades griega-s en el cuarto 
y tercer siglo, no reinaron sino halagando á lo más 
perverso de la multitud y rebajando violentamente á 
cuanto había de superior por nacimiento, riqueza ó 
mérito. Siendo su poder ilimitado, tuvieron ocasion 
los Griegos de conocer lo fácilmente que el gobierno 
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republicano se cambia en despotismo, cuando no pro
fesa un gran respeto á los derechos individuales. Tal 
poder habian dado los antiguos al Estado, que el dia 
en que el tirano tomaba eir sus manos aquella omnipo
tencia, ·los individuos no tenían ninguna garantía . 
contra él y era dueño legalmente de su vida y de su 
fortuna. 

CAPÍTULO XIII. 

REVOLUCIONES DE ESPARTA. 

No hay que creer que Esparta viviese diez siglos sin 
revoluciones. Thucídides nos dice, pór el contrario, 
«que fué trabajada por las disensiones más que ning·u
na otra ciudad griega» 583 • Cierto es que conocemos 
poco la historia de aquellas luchas interiores, pero esto 
consiste eñ. que el gobierno de Esparta tení.a por regla 
Y costumbre rodearse del más profundo misterio 584

• La 
mayor parte de las luchas que la. agitaron permane
cieron ocultas y se han olvidado, y sólo sabemos lo 
bastante para poder decir que aunque la historia de 
Esparta difiere sensiblemente de la de las otras pobla
ciones, no por eso dejó de atravesar la misma serie· de 
revoluciones. 

Cuando los Dorios invadieron el Peloponeso, estaban 
ya constituidos en pueblo. i,Qué motivo habian tenido 
para salir de su país'? tEra por la invasion de otro 
pueblo extranjero ó por alguna revolucion interior'? Se 
ignora, y lo que parece cierto es, que en aquel perío
do de la existencia del pueblo dórico, habia ya desapa
recido el antiguo régimen de la Gens. No se distinguia 
yá en él la antigua organizacion de la familia; no se 
hallan huellas del régimen patriarcal; ni vestigios de 
la nobleza religiosa, ni de la clientela hereditaria; úni-
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camente se ven guerreros iguales bajo el mando de 
un rey. Es, por lo tanto, probable que ya se habria ve-

. rificado la primera revolucion social, bien en la Dóri
da, ó bien en el camino que trajo aquel pueblo hasta 
Esparta. Si se compara la sociedad dórica del siglo IX 

eon la sociedad jónica de la misma época, se observa 
que la primera estaba mucho más avanzada que la se
gunda en la serie de los cambios. La raza jónica en
tró más tarde en el camino de las revoluciones, pero 
en cambio le recorrió más de prisa. ·. 

Si los Dorios, á su llegada á Esparta, no tenian Y~ 
el régimen de la Gens, no habian podido deshacerse 
tan completamente de él que no hubiesen conservado 
algunas instituciones, por ejemplo, el derecho de pri
mogenitura y la inalienabilidad del patrimonio, y es
tas instituciones no tardaron en restablecer la aristo
cracia en la sociedad espartana. Todas las tradicio
nes nos dicen que en la época en que apareció Licur
go habia entre los Espartanos dos clases, y que se ha
llaban en lucha. La monarquia tendía naturalmente á 
decidir8e en favor de la clase inferior, y Licurgo, que 
no era rey, se hizo jefe de la aristocracia, debilitando 
de un golpe aquella institucion y subyugando al pue
blo sss. 

Las declamaciones de algunos antiguos y de mu
chos modernos sobre la sabiduría de las instituciones 
de Esparta, sobre el perpetuo bienestar que allí se dis
frutaba, sobre la igualdad y sobre la vida en comun, 
no deben ilusionarnos. De todas las ciudades del mun
do, Esparta fué acaso en la que reinó con más dureza 
la aristocraciá y en la que ménos se conoció la igual
dad. No hablemos del repartimiento de las tierras, 
porque si es que tuvo lugar alguna vez, seguramente 
no duró, puesto que en tiempo deAristóteles «los unos 
poseian terrenos inmensos y los otros no tenian nada, 



....-;.;,.0 
i- IV 

<> <¡) "'1 

CAP. Xlll-nEVOLUClONES DE ESPARTA () (~·:\~~{Jo. -c. 
Ó • '1! ; J S ~ 

cas1nada, no contándose apénas mil propietar ~ {;\!:';·-... .. · . ,
0

,_o 12. 
toda la Laconia» 5SG. '$" "'{ .J~"'~,, c.'" ~ . # ~"' ~ 

DeJemos á un lado los ilotas y los Laconios, y o~ " 

témonos á examinar la sociedad espartana, en la cu ~a 
encontramos una jerarquía de clases sobrepuestas unas 
~otras. Primero, los Neodámodas, que parecen ser an-
tigu?s esclavos emancipados 587

; luégo los Epeunactas, 
admitidos entre los Espartanos 588 para llenar los hue-
cos de la guerra; en una escala algo superior figuraban 
los Mothaces, bastante parecidos á los clientes domésti-
cos, que vivian con el amo, le acompañaban, partici-
paban de sus ocupaciones, de sus trabajos, de sus fies-
tas, Y combatían á su lado 589• Venia despues la clase 
de bastardos, que descendían de los verdaderos Espar-
tanos, pero que estaban separados de éllos por la re-
ligion y por la ley 590; y despues todavía, otra clase 
que se llamaba la de los inferiores un:op.e~over 59t, y que 
probablemente eran los segundones desheredados de 
las familias. Por último, sobre todos estos se ele-
vaba la clase aristocrática, compuesta de hombres que 
se llamaban los Igu'ales op.owt, los cuales eran efecti-
vamente iguales entre sí, pero muy superiores á todos 
los demas. No conocemos el número de individuos de 
esta clase, y únicamente sabemos que era muy redu-
cido, hasta el punto de que, habiéndolos contado cier-
to dia uno de sus enemig·os en la plaza pública, no 
halló más que sesenta, ntre una multitud de 4.000 
individuos 592 • Estos iguales eran los que únicamente 
tomaban parte en el gobierno de la ciudad. «Estar 
fuera de esta clase, dice J enofonte, es estar fuera del 
cuerpo político» 59". Demóstenes dice, que el hombre 
que entra en la clase de los Iguales, es por este solo 
hecho «uno de los dueños del gobierno» 594

• «Se les 
llama lg,uales, añade, porque la igualdad es la que 
debe reinar entre ~os miembros de una oligarquía.» 
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No tenemos noticia exacta de la composicion de este 
cuerpo; parece que se reclutaba por via de eleccion, 
pero el derecho de elegir pertenecía al mismo cuerpo, 
y no al pueblo. Ser admitido en él, era lo que se lla
maba en la lengua oficial de Esparta el p1·emio de la 
vi?·tud. Ignoramos qué tanto de riqueza, nacimiento, 
mérito y edad se necesitaba para componer esta 'IJVr
ttztd; pero se deja ver que no bastaba el nacimiento, 
puesto que mediaba eleccion, y es creible ·que más 
bien sería la riqueza quien la determinase, en una 
poblacion «que poseía en el más alto grado el amor 
al dinero, y en que todo era lícito á.los ricos» 595• 

De todos modos, estqs iguales eran los únicos que 
tenian los derechos de ciudadano, los únicos que com
ponían la asamblea y· los únicos que formaban lo que 
se llamaba en Esparta el pueblo. De esta clase salian 
por eleccion los senadores, á quienes la constitucion 
daba gran autoridad, puesto que Demóstenes dice: 
«que el dia en que entra un hombre en el Senado se 
convierte en un déspota para la m\}ltitud» 596 • Este Se- . 
nado, del cual los reyes eran simples miembros, go
bernaba el Estado segun el procedimiento habitual de 
los cuerpos aristocráticos; y magistrados anuales, 
cuya eleccion les pertenecía indirectamente, ejercían 
en su nombre una autoridad absoluta. Esparta tenía 
tambien su régimen r:epublicano y todas las exterio
ridades de la democracia, reylfl, sacerdotes, magistra
dos anuales, Senado deliberante y asamblea del pue
blo; pero este pueblo no era más que la reunion de 
doscientos 6 trescientos individuos. · 

Tal fué despues ·de Licurgo, y sobre todo despues 
del establecimiento de los éforos, el gobierno de Es
parta. Una aristocracia compuesta de algunos .ricos, 
hacia pesar su yugo de hierro sobre los Ilotas, sobre 
los Laconios, y hasta sobre la mayor parte de los Es-
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partanos. Con su energia, habilidad, poco escrúpulo y 
ménos respeto á las leyes morales, pudo conservar el 
P.oder por espacio de cinco siglos; pero suscitó ter· 
r1bles odios y tuvo que reprimir gran número de in
surrecciones. 

No hay para qué hablar de las conspiraciones de los 
Ilotas, y no conocemos todas las de los Espartanos, 
porque era el gobierno demasiado hábil para. no pro
curar ahogar hasta su recuerdo; pero hay, sin embar
go, algunas que no .ha podido olvidar la historia. Se 
sabe que los colonos que fundaron á Tarento eran Es- -
partanos que habían querido derribar su gobierno; y 
una indiscrecion del poeta Tirteo hizo conocer á la 
Grecia que durante las guerras de :Mesenia un partido 
había conspirado para obtener el repartimiento de las 
tierras. 

Lo que salvó á Esparta fué la division extrema que 
sabia introducir en 1as clases infedores. Los Ilotas no 

·se ponían de acuerdo con los L&conios; los Motaces 
menospreciaban á los Neodámodas. No había coalicion 
posible; y la aristocracia, gracias á su educacion mi
litar y á la estrecha union de sus miembros, era siem
pre bastante fuerte para hacer frente á cada una de 
sus clases enemigas. 

Los reyes intentaron lo que no podía realizar ningu-
na clase. Todos los que de ellos aspiraron á salir del 
estado de inferioridad en que la aristocracia les tenía, 
buscaron apoyo entre los hombres de condicion infe
rior. Durante la guerra médica, Pausánias formó el 
proyecto de sublevar á la vez la monarquía y las cla
ses bajas, derribando la oligarquía, y los Espartanos 
le hicieron morir acusándole de haber entablado rela
ciones .con el rey de Pérsia, pero su verdadero crimen 
era el haber tenido la idea de emancipar á los notas 

597
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Puede verse en la historia el gran número de reyes, 
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que fueron desterrados por los éforos; y la ca asa de es· 
tas condenas, que se adivina bien, la expresa Aristóte
les: «Los reyes de Esparta, para hacer frente á los éfo· 
ros y al Senado, se hacían demagog·os» 59~. 

En 397 estuvo una conspiracion para derribar el go- · 
bierno oligárquico. Cierto Cinadon, que no pertenecía 
á la clase de los iguales, era el jefe de los conjurados; 
cuando queria afiliar á un hombre al complot, le lleva
ba á la plaza pública y le hacia contar los ciudadanos; 
incluyendo entre ellos los reyes, 1os éforos y los Sena
dores llegaban á la cifra de setenta. Cinadon le decia 
entónces: «Estos son nuestros enemigos, todos los d~:
mas que llenan la plaza en número de más de cuatro 
mil, son por el contrario, nuestros aliados;» y añadía: 
«Cuando encuentres en el campo á un Es pantano, mira 
en él un enemigo ó un amo; todos los demas son ami
gos.» Ilotas, Laconios, Neodámodas, u1to;nlovE~' todos 
estaban unidos esta· vez y eran cómplices de Cinadon, 
«porque todos, dice el historiador, tenían tal odio á sus 
amos, que no babia uno solo entre ellos., que no con
fesase que hubiera tenido gusto en comérselos crudos.» 
Pero el gobierno de Esparta estaba admirablemente 
servido y no ha bia para él secreto. Los éforos preten
dieron que las entrañas de las víctimas les habían re
velado la conspiracion, no dejaron á los conjurados 
tiempo para obrar, los -prendieron y los hicieron mo
rir en secreto. Otra vez se salvó la oligarquía 399

• 

A favor de este gobierno, la desigualdad fué cre
ciendo siempre. La guerra del Peloponeso y las expe
diciones á Asia habían hecho afluir el dinero á Espar
ta, pero se habia repartido con muy desigual medida 
y no babia enriquecido más que á los yá ricos, habien
do desaparecido la pequeña propiedad. El número de 
propietarios, que llegaba á mil en tiempo de Aristóte
les, se babia reducido á ciento, un siglo despues 600

; por 
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hallarse toda la tierra en muy pocas manos, entónces, 
que no había industria ni comercio para dar al pobre 
algun trabajo y que los ricos cultivaban sus inmensas 
propiedades por medio de esclavos. Algunos pocos lo 
poseían todo y la gran mayoría no tenia absoluta
mente nada. Plutarco nos presenta en la vida de Agis 
Y en la de Cleomeno un cuadro de la sociedad espar
tana; en él se ve un amor desenfrenado á las riquezas, 
q~e se antepone á todo; en algunos el lujo, la moli
Cie, el deseo infinito de aumentar su fortuna, y fuera 
de estos, nada más que una turba miserable, indigen
te, sin derechos políticos, sin valor a1guno en la ciu
dad, envidiosa, llena de rencores y condenada por se
mejante estado social á desear siempre la revolucion. 

Cuando la oligarquía hubo extremado las cosas has
ta los últimos limites de lo posible, tuvo que realizar
se la revolucion y que romper sus diques la democra
cia atajada y contenida por tanto tiempo, siendo fácil 
adivinar, que despues de tan larga compresion no de
bía detenerse en hacer reformas politicas, sino llegar 
desde el primer salto hasta las reformas sociales. 

El corto número de Espartanos de nacimiento, que, 
comprendidas todas las clases, no eran ya más que se
tecientos, y el rebajamiento de caractéres, consecuen
cia de una opresion larg·a,¡fueron causa de que no par
tiese de las clases inferiores la señal de los cambios. 
Partió de un rey. Agis intentó llevar á cabo aquella 
revolucion inevitable, _por medios legales, cuya con
dicion aumentó para él las dificultades de la empresa. 
Presentó al Senado, esto es, á Jos mismos ricos, dos 
proyectos de ley para la abolicion de las deudas y la . 
distribucion de las tierras, y no debe sorprender de
masiado que no fuesen rechazados, porque es presu
mible que Agis habría tomado sus medidas para su 
aceptacion. Votadas las leyes, faltaba ponerlas en 

'·' 
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ejecucion, y es sabido que las reformas son tan difi
ciles de plantear que suelen estrellarse, al hacerlo, los 
más atrevidos. Agis, contrariado por la resistencia de 
los éforos, se vió obligado á salirse de la legalida~, 
destituyendo á estos magistrados y nombrando otros 
por su propia autoridad; despues armó á sus partida
rios y estableció durante un año un régimen de terror. 
Miént\·as tanto, pudo ejecutar la ley de las deudas é 
hizo quemar todos los titulos de crédito en la plaza 
publica; pero no tuvo tiempo de repartir las tierras. Se 
ignora si Agis titubeó al llegar á este punto y se e~pan
tó de su propia obra, ó si la oligarquia esparció contra 
él hábiles acusaciones; pero lo cierto es, que el pueblo 
le abandonó y no se opuso á su caída. Los éforos 
le mataron y se restableció el gobierno aristocrático. 

Cleomeno volvió á los proyectos de Agis, pero con 
más acierto y ménos escrúpulos. Principió por hacer 
asesinar á los éforos, tuvo el valor de suprimir esta 
magistratura, odiosa á los reyes y al partido popular, 
y proscribió á los ricos. Despues de este golpe de Es
tado, hizo la revolucion, decretando el repartimiento 
de las tierras y concediendo el derecho de~ ciudad á 
4.000 Laconios. Digno es de tener en cuenta que ni 
Agis ni Cleomeno confesaron que hacían una revolu
cion, y ántes bien escudándose ambos con el nombre 
del antiguo legislador Licurgo, pretendían que lo que 
hacían era restablecer en Esparta las costumbres an
tiguas. De seguro la constitucion de Cleomeno estaba 
muy distante de esto ; el rey era un verdadero señor 
absoluto, sin autoridad alguna que le sirviese de con
trapeso; reinaba como los tiranos que babia entónces 
en la mayor parte- de las poblaciones griegas, y el 
pueblo de Esparta, satisfecho con haber obtenido las 
tierras, parecia cuidarse muy poco de las libertades 
políticas. Sin embargo, no duró mucho esta situacion, 
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porque Cleomeno intentó extender el rég·imen demo
crático á todo el Peloponeso, en que Arato, precisa
me~te en aquella época, trabajaba por establecer un 
régimen de libertad y de prudente aristocracia. En 
todas las poblaciones se agitó el partido popular á 
nombre de Cleomeno, esperando obtener, como en 
Esparta, la abolicion de las deudas y el repartimiento 
de las tierras. Semejante insurreccion imprevista de 
las clases bajas obligó á Arato á cambiar todos sus 
planes ; creyó poder contar con la Macedonia, cuyo 
rey, Antigono Doson, tenia entónces la política de 
combatir en todas partes á los tiranos y al partido po
pular, y le hizo entrar en el Peloponeso. Antígono y 
los Acheos vencieron á Cleomeno en Selasia. La demo
cracia espartana fué vencida otra vez, y los Macedo
nios establecieron su antiguo g·obierno (222 años ántes 
de Jesucristo). -

Pero la oligarquía no podía sostenerse: hubo mu
chos trastornos; un año, in.·es éforos que eran favora
bles al partido popular, asesinaron á sus dos colegas; al 
año siguiente, los cinco éforos pertenecían al partido 
oligárquico, y el pueblo tomó las armas y los mató á 
todos. La oligarquía no quería reyes, y el pueblo sí; 
nombróse uno y le eligieron fuera de la familia real, 
cosa nunca vista en Esparta. Este rey, llaJ:?ado Licur
go, fué dos veces arrojado del trono: la primera por 
el pueblo, porque se negaba á repartir las tierras; y 
la segunda por la aristocracia, que presumía que las 
quería repartir. No se sabe cómo acabó, pero despues 
de él se ve en Esparta un tirano, Machánidas, prueba 
segura de que venció el partido popular. 

Filopémeno, que á la cabeza de la liga Achea hacia 
en todas partes la guerra á los tiranos demócratas, 
venció y mató á Maohánidas. La democracia esparta
na ·adoptó al momento otro tirano, Na bis, que dió el 

27 
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derecho de ciudadano á todos los hombres lib:res, ele
vando á los mismos Laconios á la clase de Espartanos 
y lleg-ando hasta emancipar á los Ilotas. Siguiendo la 
costumbre de los tiranos de las· poblaciones g·riegas, 
se constituyó en jefe de los pobres contra los ricos; Y 
«proscribió é hizo morir á aquellos cuya riqueza se 
elevaba mucho sobre la de los otros.» 

No careció de grandeza esta nueva Esparta demo
crática; Nabis logró restablecer el órden en la Laco
nia, cosa no vista hacía tiempo, y sometió á Esparta 
la M esenia, una parte de la Arcadia y la Élida, a p~
derándose de Argos. Formó una marina contra las 
antiguas tradiciones de la aristocracia espartana, Y 
con su flota dominó tod~s las islas que rodean al Pe-· 
loponeso, extendiendo su influencia hasta Creta. En 
todas partes sublevaba á la democracia: dueño de Ar
gos, su primer cuidado fué confiscar lo~ b.ienes de los 
ricos, abolir las deudas y repartir las tierras. En Poli
bio puede verse el odio que tenía la liga Achea á este 
tirano demócrata, siendo ella la que determinó á Fla
minino á hacerle la guerra á nombre de Roma. Diez 
mil Laconios, sin contar los mercenarios, tomaron la .. 
~rmas para defender á Nabis. Despues de una derro
ta, queria hacer la paz; pero el pueblo se negó, por- · 
que la causa del tirano era Jade la democracia. ]'la
minino, vencedor, le quitó parte de sus fuerzas; pero 
le dejó reinar en Laconia, bien por la conviccion de 
que era imposible restablecer el antig·uo gobierno, ó 
bien porque entrara en los intereses de Roma que hu-

.. biese algunos tiranos que sirviesen de contrapeso á la 
liga Achea. Na bis fué asesinado despues por un Eolio, 
pero su muerte no restableció la oligarquía; se con
servaron las innovaciones que habia hecho en el esta
do social, y la misma Roma se negó á restablecer en 
Esparta su antiguo sistema . 

. 
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LIBRO QUINTO. 

DESAPARECE EL RÉGIMEN MUNICIPAL. 

CAPÍTULO l. 

N,UEVAS CREENCIAS; LA FILOSOFÍA CAl\lBIA LAS REGLAS 

DE LA POLÍTICA. 

Hemos visto en todo lo precedente, cóino se consti
tuyó el régimen municipal entre los antig·uos. Una re
ligion ~antiquísima babia fundado al principio la fami
lia y despues la ciudad, estableciendo primero el de
recho doméstico y el gobierno de la Gens, y en seg·ui
da las leyes civiles y el gobierno municipal. El Estado 
se hallaba íntimamente lig·ado con la religion de quien 
procedía, confundiéndose con ella. Por eso, en la ciu
dad primitiva todas las instituciones políticas habían 
sido instituciones religiosas, las fiestas ceremonias del 
culto, las leyes fórmulas sagradas y los reyes y los 
magistrados, sacerdotes; por eso, se babia desconoci
do hasta la libertad individual, no habiendo podido 
sustraer el individuo ni su propia conciencia, á la om
nipotencia de la ciudad, y por eso, en fin, el Estado 
habla quedado encerrado en los muros de la poblacion, 
sin haber podido nunca traspasar el límite que al fun-

. darse le habian trazado sus dioses nacionales. Cada 
ciudad tenía, no sólo su indepen_dencia política, sino 
tambien su culto y su código, siendo municipal su re
_ligion, su derecho y su gobierno. La ciudad era la úni-
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ca fuerza viva, y nada habia encima ni debajo de ella; 
ni unidad nacional, ni libertad individual. 

Réstanos explicar, cómo desapareció este régimen, 
esto es, cómo con el cambio del principio de la asocia
cion humana, el gobierno, la religion y el derecho 
perdieron el carácter municipal que en la antigüedad 
habian tenido. 

La ruina del régimen politico que habian creado la 
Grecia y la Italia, puede atribuirse á dos causas prin
cipales: una, perteneciente al órden de hechos mora
les é intelectuales, y la otra, al de las materiales; la 
primera es, la transformacion de las creencias, y la se
gunda, la conquista romana. Estos dos grandes suce
sos fueron contemporáneos, desarrollándose y lleván
dose á cabo al mismo tiempo en los seis siglos que 
precedieron á nuestra era. 

La religion primitiva, cuyos símbolos eran la piedra 
inmóvil del hogar y el sepulcro de los antepasados, re
ligion q11e habia constituido la familia antigua y or
ganizado despues la ciudad, se alteró con el tiempo y 
se envejeció. El espíritu humano fué creciendo en 
fuerzas y se formó nuevas creencias; principiaron los 
hombres á adquirir ideas acerca de la naturaleza in
material, fué precisándose la nocion de:t alma humana, 
y casi al mismo tiempo, surgió en los espíritus la de 
una inteligencia divina. 

i,Qué habían de pensar yá de las divinidades de hi 
primera época, de aquellos muertos que vivían en el 
sepulcro, de aquellos dioses Lares, que habían sido 
hombres, de aquellos antepasados sagrados, á quienes 
había que seguir alimentando con manjares'? Era yá 
imposible semejante fé, por no hallarse tales creencias 
al nivel del espíritu humano. Verdad es, que aque
llas preocupaciones, por más que fuesen groseras, no 
pudieron arrancarse fácilmente de la imaginacion del 
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vulgo y que reinaron aún mucho tiempo; pero desde 
e~ siglo v ántes de nuestra era, los hombres que refie
xwnaban se habian emancipado de aquellos errores. 
Comprendían de otra manera la muerte, creyendo los 
unos en la doctrina, de que despues de esta vida no 
hay nada, los otros en 1ma existencia posterior sólo es
p~ritual en el mundo de las almas, pero no admitiendo 
nmguno, que el muerto continuase viviendo en el se
pulcro y alimentándose,de ofrendas. Íbase formando 
tambien acerca de lo divino una idea demasiado ele
v~da, para persistir creyendo que los muertos fuesen 
·diOses. Figurábanse,.. por el contrario, que el alma hu-

......_ mana iba á los Campos Eliseos á buscar su recompen
sa 6 á purgar sus faltas; por un progreso notable no 
se divinizaba y á á más hombres que á los que el reco
nocimiento 6 la adulacion elevaban sobre los otros. 

La idea de la divinidad se transformó poco á poco 
por efecto natural del mayor alcance dé los espíritus; y 
esta idea que al principio babia aplicado el hombre á 
la fuerza invisible que sentia dentro de si, la llevó á 
las facultades incomparablemente mayores que veia 
en la naturaleza, miéntras llegaba la época en que ba
bia de elevarse hasta la concepcion de un sér que estu
viese fuera y muy por encima de la naturaleza. En
tónces, 'los dioses Lares y los héroes perdieron la ado-
racion de todo el que pensaba. 

En cuanto al hogar, que no babia tenido razon de 
ser sino en tanto que se refería al culto de los muer
tos, perdió tambien su importancia, pues aunque con
tinuó habiendo en la casa un hogar doméstico, ai 
cual se saludaba, adoraba y ofrecia libaciones, ya no 
era más que un culto de puro hábito y sin ninguna fé 
que le vivificase. 

El hogar de las poblaciones 6 el pritáneo fué cayen-
do insensiblemente en el mismo descrédito en que 

1• 
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habia caído el hogar doméstico, no sabiéndose ya lo 
que significaba, por haberse olvidado de que el fuego 
siempre ·vivo del pritáneo representaba la vida invisi
ble de los antepasados, de los fundadores y de los hé
roes nacionales. En vano seguian manteniendo este 
fuego, celebrando los banquetes publicas y cantando 
los antiguos himnos; todas eran meras ceremonias de 
que no acertaban á prescindir, pero cuyo sentido nq 
comprendía ya nadie. 

Hasta las divinidades de la naturaleza que habían 
asociado á los hogares cambiaron de carácter, sufrien
do una nueva trasformacion despues de haber sido 
divinidades domésticas y luégo de ciudad, y conclw
yendo los hombres por apercibirse de que los diferen
tes séres á quienes daban el nombre de Júpiter, podían 
muy bien no ser más que uno solo, y así los demas 
dioses. La im3;ginacion se hallaba ya . sobrecargada 
con tantos dioses y sentía necesidad de reducir su nu
mero. Comprendióse que no era propiedad cada uno 
de ellos de una familia ó de una poblacion, y que, al 
contrario, pertenecían todos al género humano y ve
laban por todo el universo. Los poetas iban 4e pueblo 
en pueblo enseñando á los hombres, en vez de losan
tiguos himnos de la ciudad, nuevos cantos en que no 
se hablaba palabra de los dioses Lares, ni de las divi
nidades paliadas, y en que se recitaban las leyendas 
de los grandes dioses de la tierra y del cielo; y el 
pueblo griego olvidaba sus antiguos himnos domésti
cos y nacionales por la nueva poesía, hija no ya de la 
religion, sino del arte y de la imaginacion libre. Al 
mismo tiempo algunos grandes santuarios como el 
de Delfos y el de Delos atraían á los hombres y les 
hacian olvidar los cultos locales, acostumbrándolos los 
nuevos misterios y doctrina que encerraban á menos
preciar la religion vacia é insignificante de la ciudad~ 

' 
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Fuése así operando lenta y oscuramente una revo
l~cion intelectual. "Ni los mismos sacerdotes le opo
man resistencia, porque en haciéndose los sacrificios 
e~ los dias marcados les parecía que la antig·ua reli
g10n estaba á salvo, pudiendo cambiarse las ideas y 
perecer la fé, con tal que no se. atacase á los-ritos. 
Sucedió, pues, que, sin modificarse las prácticas, se 
!rasformaron las creencias, y la religion doméstica y 
municipal perdió todo su imperio sobre las almas. 

Apareció luégo la filosofia y trastornó todas las re
glas de la antigua política, por ser imposible tocar á 
las opiniones de los hombres sin tocar tambien á los 
principios fundamentales de su gobierno. Teniendo 
Pitágoras una idea, aunque vaga, del Sér Supremo, 
despreció los cultos locales, y esto ~astó para que re
chazase los antiguos sistemas de g·obierno é intentase 
fundar una sociedad nueva. 

Anaxágoras comprendió al Dios-Inteligencia rei
nando sobre todos los hombres y sobre todos los séres. 
Al separarse de las antiguas creencias se separó taro
bien de la antigua politica, y no creyendo en los dio
ses del Pritáneo dejó de cumplir sus deberes de ciu
dadano, huyó de las asambleas y no quiso ser mag·is
trado. Como su doctrina atacaba á la ciudad, los Ate
nienses le sentenciaron á muer te. 

Vinieron en seguida los sofistas y ejercieron mayor 
influencia que aquellos dos grandes talentos. Desple
garon mucho celo en combatir los antiguos errores, 
y en la lucha que empeñaron contra todo lo que pro
cedía de lo pasado, no perdonaron ni las instituciones 
de la ciudad, ni las preocupaciones de la religion. 
Examinaron y discutieron con valor las leyes que to
davia regían el Estado y la familia, é iban de pueblo 
en pueblo predicando nuevos principios y enseñando, · 
no precisamente la indiferencia de lo justo y de lo 

' 
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injusto, sino una justicia nueva, ménos estrecha y ex
clusiva que la antigua, y más humana, racional é in
dependiente de las fórmulas de las edades anteriores. 
Ardua empresa fué, y levantó una tempestad de odios 
y de rencores. Acusáronlos de no tener religion, ni 
moral, ni patriotismo; y la verdad es, que sobre estas 
materias no tenían una opinion bien determinada, 
creyendo haber hecho bastante con .combatir las pre
ocupaciones. Removían, segun Platon, lo haÉ'ta en
tónces inmóvil. Colocaban la norma del sentimiento 
religioso y Ja de la política en la conciencia humana, 
y no en las costumbres de los antepasados ni en la 
invariable tradicion. Enseñaban á los Griegos que 
para gobernar á un Estado no bastaba invocar losan
tig·uos usos y las leyes sagradas, sino que se necesita
ba persuadir á los hombres y actuar sobre voluntades 
libres. Al conocimiento de las antiguas costumbres 
sustituían el arte de raciocinar y de hablar, la dialéc
tica y la retórica. Miéntras sus adversarios tenían en 
su favor la tradicion, ellos tuvieron la elocuencia y el 
talento. 

Despertado así el espíritu de discusion, no quiso ya 
el hombre creer sin darse cuenta de sus creencias, ni 
dejarse gobernar sin discutir sus instituciones. Al mis
mo tiempo que puso en duda la justicia de sus anti
guas leyes sociales, vislumbró otros principios. Platon 
mismo pone en boca de un sofista esta bella frase: «A 
todos los que eatais aquí os miro como si fuérais pa
rientes unos de otros, porque la naturaleza en defecto 
de la ley os ha hecho conciudadanos ; pero la ley, ese 
tirano del hombre, violenta á la naturaleza en muchos 
casos.» Oponer de esta manera la nat_uraleza á la ley 
y á la costumbre, era lo mismo que atacar por su base 
la política antigua, y en vano castigaron los Atenien
ses á Pitágoras y quemaron sus escritos; el golpe es-
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taba dado, y el resultado de la enseñanza de los sofis
tas fué inmenso. La autol'idad de las instituciones des
aparecía con la autoridad de los dioses nacionales, y 
los hábitos de libre exámen se iban estableciend-o en 
las casas Y en la plaza pública. 

Sócrates, reprobando y todo el abuso que hacian los 
sofistas del derecho de dudar, era, no obstante, de su 
e~c.uela. Rechazaba como ellos el imperio de la tradi
eiOn, Y creía que en la conciencia humana es donde 
e~taban grabadas las reglas de conducta, no diferen
eiándose de ellos sino en que él estudiaba religiosa
monte esta conciencia con el más firme deseo de ha
llar la ocasion de ser justo y benéfico. Colocaba la 
verdad muy por encima de la costumbre, y la justicia 
encima ·de la ley. · Separaba la ley de la religion, y 
cuando ántes no se concebía el deber sino como pre
cepto de los antiguos dioses, él demostró que el prin
cipio del deber está en el alma humana. Con esta doc
trina, ya fuese 6 no intencionalmente, hacia la guerra 
á los cultos de la ciudad, y en vano cuidaba de asistir 
á todas las fiestas y de tomar parte en los sacrificios, 
porque sus creencias y sus palabras desmentían su 
eonducta. Fundaba una nueva· religion contraria á la 
de la ciudad y le acusaron con razon de que «J!O ado
raba los dioses que el Estado adoraba.» Hiciéronle mo
rir por haber atacado las costumbres y creencias de 
los antepasados, 6 como se decia, por haber corrom
pido la generacion presente. La impopularidad de Só
crates y la cólera violenta de sus conciudadanos se 
explican, si se piensa en los hábitos religiosos de aque
lla sociedad ateniense en que había tantos y tan pode
rosos sacerdotes; pero la revolucion principiada por los 
sofistas y continuada por Sócrates con más modera
cion, no podía detenerse por la muerte de un anciano. 
La sociedad griega se fué emancipando cada dia más 
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del imperio de las antiguas creencias é instituciones. 
Despues de él los filósofos discutieron con toda li

bertad las reglas y principios de la asociacion huma
na. Platon, Criton, Antístenes, Espeusipo, Aristóteles, 
Teofrasto y otros muchos escribieron tratados de poli
tica, y se plantearon, estudiaron y examinaron porto
dos los grandes problemas de la organizacion del Es
tado, de la autoridad, de la obediencia, y de los debe-
res y derechos. -

La imaginacion no pudo desligarse fácilmente de 
los lazos de la costumbre, y hasta Platonsufrió en cier
tos puntos la influencia de las ideas viejas. El Estado 
que él imagina, es todavía la ciudad antigua, y muy 
reducida, puesto que no debe contener más qne cinco 
mil miembros; el gobierno sigue regido por los anti
guos principios;· la libertad no se conoce en él todavía; 
el objeto que el legislador se propone no es tanto el 
perfeccionamiento del hombre, como la seguridad y • 
grandeza de la asociacion. La misma familia está casi 
ahogada, porque no puede competir con la cill;dad; só
lo el Estado es propietario, sólo él libre, sólo él tiene 
voluntad, sólo él religion y creencias, y el que no pien
se como él, debe morir. Sin embargo, y á pesar de todo 
esto, las nuevas ideas se van abriendo paso; Platon 
proclama como Sócrates y los sofistas, que la norma 
de la moral y de la política está dentro de nosotros, 
que la tradicion no es nada, que la razon es ·á quien 
hay que consúltar y que las leyes no son justas sino 
en tanto que se conforman con la naturaleza humana. 

Estas ideas son más claras todavía y más precisas 
en Aristóteles. «La ley, dice, es la razon;» y enseña 
que debe buscarse no lo que es conforme á la costum
bre de los mayores, sino lo que es bueno en sí mismo; 
añadiendo, que á medida que pasa el tiempo, es nece
sario modificar las instituciones. N o toma en cuenta el 
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r~speto. á los antepasados. «Nuestros primeros padres, 
d1ee, b1en hayan nacido de la tierra ó sobrevivid o á 
c~alq_uier diluvio, se parecían, segun todas las apa
riencias á los hombres que hay hoy más vulgares é ig
norantes; sería, por lo tanto, un absurdo evidente ate
nerse á la opinion de tales sujetos.» Aristóteles, como 
todoa los filósofos, despreciaba enteramente el orígen 
religioso de la sociedad humana, no habla de los pri
táneos y no 6once~e que los cultos locales hayan sido 
el fundamento del Estado, «El Estado; dice, no es más 
que una asociacion de séres iguales que buscan en co
mun una existencia feliz y tranquila.» De este modo 
rechaza la filosofía los principios antiguos de las so·
ciedades y bu~ca una nueva base en _qué apoyar las 
leyes sociales y la idea de la patria 601

• 

La escuela ciniea vá más léjos: ñiega hasta la mis-
ma patria. Diógenes se jactaba de no ser ciudadano 

. de ninguna parte, y Orates decía: «que su verdadera 
patria era el despreciar la opinion de los demas.» Los 
cínicos añadían la verdad muy nueva entónces, de 
que el hombre es ciudadano del unive.rso, y que la 
patria no puede ser el estrecho recinto de una pobla
cion; consideraban al patriotismo municipal como 
una preocupacion, y borraban del número de los sen-
timientos el amor de la ciudad. 

Por desden ó disgusto se alejaban cada vez más los 
filósofos de los negocios públicos. Sócrates, había 
cumplido todavía los deberes de ciudadano, y Platon 
había intentado trabajar en favor del Estado refor
mándole; Aristóteles, ya más indiferente, se limitó al 
papel de observador é hizo del Estado un objeto de 
estudios científicos. Los Epicúreos echa~on á un lado 
los negocios públicos. «No os metais en ellos, dice 
Epicuro, á no ser que una fuerza superior os obligue.» 
Los cínicos no querían ni ser ciudadanos. 
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Aparecieron los Estoicos en la política. Zenon, 
Cleanto y Crisipo escribieron muchos tratados sobre el 
gobierno de los Estados; pero sus principios estaban 
muy dist~ntes de la antigua politica municipal. Hé 
aquí los términos en que un escritor antiguo nos ex
plica las doctrinas que- contenían sus escritos: «penan, 
en su tratado del gobierno, se propuso enseñarnos que 
no somos los habitantes de tal demo ó poblacion sepa
rados unos de otros por un derecho particular y por 
leyes exclusivas, sino que debemos ver en todos los 
hombres conciuda~anos, como si todos perteneciése
mos á la misma poblacion y á la misma ciudad» 602 • En 
ésto vemos el gran camino que habian recorrido las 
ideas desde Sócrates á Zenon. Sócrates se creia obli· 
gado á adorar miéntras pudiese á los dioses de I'a ciu- , 
dad; Platon, no concebía aún más gobierno que el de 
una ciuda<t, y Zenon, pasando por encima de tan es
trechos límites de la asociacion humana, prescinde de 
las' divisior;tes establecidas por la religion de las anti-
guas edades, y así como concibe al Dios del universo, 
así tambien se forma la idea de un Estado en que 
quepa todo el género humano 605• 

Pero hé aquí otro principio más nuevo. Él estoicis
mo, ensanchando la asociacion humana, emancipa al 
individuo; rechazando la religion .de la ciudad, recha
za tambien la servidumbre del ciudadano; no quiere que 
se sacrifique al Estado la personalidad humana, distin
gue y separa con claridad lo que debe quedar libre en 
el hombre y emancipa al ménos la conciencia; dice 
al individuo, que debe recogerse en sí mismo y hallar 
dentro _de sí el deber, la virtud y er premio; no le pro
hibe ocuparse de los negocios públicos y hasta le in
vita á ello, pero advirtiéndole, que su principal traba
jo debe tener por objeto su mejora individual, y que, 
sea cualquiera el gobierno, su conciencia debe siem-
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Empieza entónces á comprenderse que hay más de- 1 

beres que los contraidos con el Estado · y más virtudes 
que las cívicas, y el alma principia á adherirse á otros 
objetos distintos de la patria. La ciudad antigua ha-
bia sido tan poderosa y tan tiránica, que el individuo 
había tenido que hacerla objeto de todo su trabajo Y 
de todas sus virtudes, constituyéndosé en la norma de 
lo bueno y de lo. bello y no habiendo he1·oismo sino 
con relacion á ella; pero viene Zenon y enseña que hay 
dignidad, no de ciudadano, sino de hombre, que ade-
rr:as de sus deberes para con la ley, los tiene para con-
s~go mismo, y que el supremo mérito no es vivir ó mo-
rir por el Estado, sino ser virtuoso y ~gradar á la divi-
nidad. Virtudes algo egoístas, y que hicieron decaer 
la independencia nacional y la libertad, pero que sir-
vieron para engrandecer al individuo, menoscabándo-
se las virtudes públicas, pero desarrollándose y ~pare-
ciendo en el mundo las personales. Al principio tuvie-
ron que luchar tanto contra la corrupcion g·eneral, 
como contra el despotismo; pero al cabo se arraigaron 
poco á poco en la humanidad y con el tiempo se con-
virtieron en una potencia con que tuvo que contar to-
do gobierno; siendo necesario modificar las reglas de 
la politica, para que ocupasen el lugar que les corres-
pondía. 

Así fueron poco á poco transformándose ias creen-
cias, y se extinguió la religion municipal, base de la 
ciudad, cayendo con esta el régimen municipal, tal 
como los antig·uos le habían concebido. Insensible
mente se iba prescindiendo de aquellas rigurosas re
glas y estrechas formas de gobierno, é ideas más altas 
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impulsabg.n á los hombres á formar sociedades más 
grandes. Todos se sentian como arrastrados hácia la 
ciudad y esta fué la aspiracion general de los dos si
glos que precedieron á nuestra era. Verdad es, que los 
frutos que dan las revoluciones de la inteligencia, tar
dan mucho en madurar, pero vamos á ver, estudiando 
la conquista romana, que los acontecimientos marcha
ban al mismo paso que las ideas, que tendían como 
ellas á la destruccion del antiguo régimen municipal 
y que iban preparando nuevas formas de gobierno. 

CAPÍTULO II. 

LA CONQUISTA ROI\IAN'A. 

Parece á primera vista muy extraño que entre las 
mil ciudades de la Grecia y de la Italia se haya en
contrado una capaz de someter á todas las demas. Tan 
grande acontecimiento se explica, sin embargo, por 
las causas ordinarias que determinan la marcha de los 
negocios humanos. El talento de Roma consistió, como 
todos los talentos, en saber aprovecharse de las cir
cunstancias favorables que fué encontrando. 

En la conquista romana pueden distinguirse dos pe
riodos: el uno corresponde ·al tiempo en que el anti
guo espiritu municipal conservaba mucha fuerza, y 
entónces fué cuando Roma tuvo que vencer más obs
táculos; y el segundo pertenece al.tiempo en que el 
espiritu municipal se habia debilitado mucho, en cuya 
época la conquista se hizo más fácil y de más pronta 
realizacion.. 

l. ° Cuatro palabms sobre los orígenes y la fundacion de Roma. 

Son dignos de atencion los origenes de Roma y la 
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composicion de su pueblo, porque explican el carácter 
particular de su politica y el papel que jugó desde el 
principio entre las demas ciudades. La raza romana 
estaba singularmente mezclada. Su principal fondo 
era latino y originario de Alba, pero los mismos Al
banos, segun tradiciones que no estamos autorizados 
para rechazar, se componian de dos pueblos asociados 
Y no confundidos, uno la raza originaria del país, 
verdaderos latinos, y el otro de orígen extranjero, 
creyéndose que habia venido de Troya con Eneas, el 
sacerdote fundador; éste era poco numeroso segun to
~as las apariencias, pero respetable ppr el culto y las 
Instituciones que habia traido consigo 604

• 

Los Albanos, mezcla de dos razas, fundaron á Roma 
en un sitio en que habia ya otro pueblo: Pallantiurn, 
fundado por los Griegos, cuya poblacion continuó en 
la nueva ciudad, conservando los ritos del culto grie
go 605 • Rabia ademas en el sitio en que luégo estuvo el 
Capitolio otro pueblo que se decía ftmdado por Hércu
les y cuyas familias se perpetuaron separadas del res
to de la poblacion romana miéntras duró la repú
blica 6o6 . 

Así es que en Roma se asociaban y se mezclaban to
das estas razas; habia Latinos, Troyanos y Griegos, y 
bien pronto debia haber Sabinos y Etruscos. No babia 
más que mirar las diferentes colinas. El Palatino era 
la poblacion latina despues de haber sido la de Evan
dro; el Capitalino, despues de morada de los compa
ñeros de Hércules, se convirtió en la de los Sabinos de 
Tacio. El Quirinal recibió su nombre de los Quirites 
Sabinos, ó ·del dios Sabino Quirino. El Celio resulta 
que desde el principio estuvo habitado por los Etrus
cos llD'. Roma no parecia, por tanto, una sola poblacion, 
sino una confederacion de otras muchas, refiriéndose 
cada una por su orígen ~ otra confederacion distinta; 
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era el centro en que se juntaban los Latinos, Etruscos, 
Sabelios y Griegos. Su primer rey fué latino, el se
gundo sabino, el quinto se dij.o que era hijo de un 
Griego, el sexto etrusco. 

Su lengua se componia de los elementos m~s distin
tos, y aunqúe dominaba ellatin, eran muy numero
sas las rafees sabelias, y se hallaban má§ raíces grie
gas en ella que en ningun otro de los dialectos de la 
Italia central. Su mismo nombre no se sabia á qué 
lengua pertenecía siendo Roma, segun unos, pal.abra 
troyana, segun otros griega, y no faltaban razones 
para calificarla .de latina, por más que algunos anti
guos la creyesen etrusca. 

Los nombres de las familias romanas prueban tam
bien la gran diversidad de su origen. En tiempo de 
Augusto, babia aún unas cincuenta familias, que re
corriendo la serie de sus antepasados, llegaban hasta 
los compañeros de Eneas 608• Otras se decian proceden
tes de los Arcadios de Evandro, y desde tiempo inme
morial, los hombres de esta familia llevaban como 
distintivo en su calzado una media luna de plata 609• 

Las familias Poticia y Pinaria, descendían de los que 
llamaban compañeros de Hércules y probaba su orí
gen el culto hereditario que tributaban á este dios. Los 
Tulios, los Quintios, los Servilios, provenían de Alba 
despues de la conquista de esta poblacion. Muchas fa
milias añadían á su nombre un sobrenombre que re
cordaba su origen extranjero, como los Sulpicíos Ca
merinos, los Comínios Auruncos, los Si~iníos Sabinos, 
los Claudios Regilenses y los Aquilios Tuscos. La fa
milia Naucía era Troyana, los Aurelios eran Sabinos, 
los Cecilíos procedían de Preneste, los Octavios traían 
su origen de V élitres. 

Por efecto de esta mezcla de pueblos tan distintos, 
Roma tenía lazos de parentesco con todos los pueblos 

' 
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que. con ocia, pudiendo llamarse latina con los Latinos,"' 
sabma con los Sabinos, etrusca con los Etruscos y grie
ga con los Griegos. 

Su culto nacional era tambien una mezcla de mu
chos cultos muy diversos, que cada uno se referia á su 
respectivo pueblo. Tenía los cultos grieg·os de Evan
dro Y de Hércules, jactándose de poseer el paladio tro
yano. Sus penates estaban en la poblacion latina de 
Lavinio y adoptó desde luégo el culto Sabino del dios 
Oonsus. Quirino, otro dios Sabino, se implantó con tal 
fuerza en ella, que fué asociado á Rómulo su funda
dor, teniendo ademas los dioses de los Etruscos, sus 
fiestas, sus augurios y hasta sus insignias sacerdo
tales. 

En una época en que nadie tenia derecho á asistir á 
las fiestas religiosas de una nacion sino pertenecía á 
ella por su nacimiento, el romano tenia la incompara
ble ventaja de poder tomar parte en las ferias latinas, 
en las fiestas sabinas, en las etruscas y en los juegos 
olimpicos 610• Sabido es, que la religion era un lazo 
muy poderoso; cuando dos poblaciones tenian el mis
mo culto, se llamaban parientes, debian prestarse 
mutuo auxilio y mirarse como aliadas, no reconocién
dose en aquella antigüe<lad más union que la que la re
ligion establecía. Por eso, Roma conservaba con tan
to cuidado cuanto podía atestiguar su valioso paren
tesco con las otras naciones, presentando á los Lati
nos sus tradiciones de Rómulo, á los Sabinos su leyen
da de Tarpeya y de Tacio y á los Griegos los antiguos 
himnos que poseía en honor de la madre de Evandro, 
himnos que no comprendía yá, pero que seguía can
tando. Guardaba tambien con el mayor: respeto la 
memoria de Eneas, porque si por Evandro podia lla
marse pariente de los del Peloponeso stt, por Eneas lo 
era de treinta poblaciones 6'i esparcidas por Italia, Si-

28 
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cilia, Grecia, Tracia y el Asia menor, que todas tenian 
por fundador á Eneas, 6 eran colonias de poblaciones 
fundadas por él, teniendo por consiguiente todas un 
culto comun con Roma. Fácil es ver, en las guerras 
que mantuvo en Sicilia contra Cártago y en Grecia 
contra Filipo, el partido que sacó de aquel antiguo 
parentesco. 

Era, pues, la raza romana una mezcla de muchas 
razas, su culto una reunion de otros muchos y su ho
gar una asociacion de muchos hogares, siendo casi la 
única ciudad cuya religion municipal no la aislaba 
de las demas~ puesto que tenía relaciones de paren
tesco con toda la Italia, con toda la Grecia y no habia ;
casi pueblo alguno á quien no pudiera admitir en su 
hogar. 

2.0 Prime1· engmndecimiento de Roma (753-350 ántes de 
Jesucristo). 

Roma fundó su política en la religion municipal 
todo el tiempo en que se hallaba en vigor este siste-
ma en todas partes. . 

Se dice que el primer acto de la nueva ciudad fué 
robar alg·unas mujeres sabinas, leyenda que parece 
muy inverosímil, si se tiene presente la santidad del 
matrimonio entre "los antiguos; pero ya hemos visto 
ántes que la religion municipal prohibía el matrimo
nio entre personas de 'ciudades diferentes, á ménos 
que éstas tuviesen un lazo de orígen 6 un culto co
ni.un; y·los primeros romanos tenian el derecho de 
matrimonio con Alba, de donde eran originarios; pero 
no le tenian con los otros vecinos, 6 sea con ios sabi
nos. Lo que Rómulo quiso conquistar primero, no fue
ron algunas mujeres, sino el derecho de matrimonio, . 
es decir, el derecho de contraer relaciones regulares 

...... 
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-con el pueblo sabino. Para conseg·uirlo, tenía que es
tablecer entre ambos un lazo religioso, y al efecto 
adoptó el culto del dios sabino Oonsus y celebró su 
fiesta sn>. La tradicion añade que durante ella robó 
las mujeres, y si asf hubiese sido, no hubieran podido 
-celebrarse los matrimonios con arreglo á los ritos, 
puesto que siendo el primer acto y el más necesario 
del matrimonio la traditio ~n manum, es decir, la en
trega de la hija por el padre, Rómulo no hubiera con
seguido su objeto. Pero,)a presencia de los Sabinos y 
-de sus familias en la ceremonia religiosa, y · su parti
cipacion en el sacrificio establecían tal lazo entre los 
dos pueblos, que hacia posible el connubium. No babia 
necesidad de robo, siendo consecuencia natural de la 
fiesta el derecho de matrimonio. A.sí es, que el histo
riador Dionisia, que consultaba los textos y los him
nos antiguos, asegura que las Sabinas fueron _casadas 
con sujecion á los más solemnes ritos, lo cual confir
man Plutarco y Ciceron. Es digno de notarse que el 
primer esfuerzo de los romanos tuviese por objeto 
hacer caer las murallas que establecía la .relig·ion 
municipal entre ellos y un pueblo vecino. No sabemos 
ninguna leyenda semejante respecto á la Etruria; 
mas parece cierto que Roma tenia con este pais las 
mismas relaciones que con el Lacio y la Sabina, y 
esto prueba que tenia la habilidad de unirse por me
dio de los lazos del culto y de la sangre á todo lQ que 
le rodeaba, desplegando gran interes en adquirir el 
connubium con todas las ciudades y demostrando que 
conocía la importancia de a_quellazo, en el hecho de 
no querer que las demas ciudades á ella sometidas 
tuviesen igual derecho entre sf614

• ' 

Roma dió principio en seguida á la larga serie de 
sus guerras. La primera fué contra los Sabinos de Ta· 
cio, y se terminó con una alianza religiosa y política 
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entre los dos pequeños pueblos. En seg·uida hizo la 
guerra á Alba, y los historiadores dicen que se atrevió 
á atacar á esta poblacion á pesar de ser ella (Ro
ma) colonia suya, pero precisamente por serlo creyó 
necesario destruirla. Toda metrópoli ejercía sobre sus 
colonias supremacía religiosa, y la relig ion tenía tal 
imperio entónces, que miéntras Alba subsistiese, Ro
ma no podía ser más que una ciudad dependiente, Y 

·su destino hallarse, por decirlo así, detenido para 
siempre. . 

Destruida Alba, Roma no se contentó con no ser ya , 
colonia; pretendió elevarse al rango de metrópoli, 
constituyéndose en heredera de los derechos y de la 
supremacía religiosa que Alba babia ejercido basta 
entónces sobre sus treinta colonias del Lacio, y sostu-
vo al efecto largas--guerras para obtener la presiden-
cia del sacrificio en las ferias latinas, por ser este el 
medio de adquirir la unica clase de superioridad y 
predominio que entónces se concebía. 

Elevó en su recinto un templo á Diana, obligando á 
los Latinos á' ir á hacer en él sus sacrificios, y llegó 
hasta atraer á él á los Sabinos 615

, acostumbrando así 
á los dos pueblos á participar con ella, y bajo su pre
sidencia, de las fiestas, de las preces y de las carnes 
sagradas de las víctimas. Los reunió, en fin, bajo su 
supremacía religiosa. 

Roma fué la unica ciudad que supo aumentar su 
poblacion por medio de la guerra, con una política 
desconocida para todo el resto del mundo greco-ita-

-liano, que consistía en anex.ionarse todo pueblo que 
vencia. Se llevaba todos los habitantes de las pobla
ciones que tomaba, convertía poco á poco á los ven
cidos en Romanos, y al mismo tiempo enviaba colo
nos á los paises conquistados, extendiendo de este mo
do por todas partes la semilla de Roma, porque sus 

.... 
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colonos, aunque formando ciudades distintas bajo el 
aspecto politico, conservaban comunidad religiosa con 
la metrópoli, y esto bastaba para que se viesen obli
gados á subordinar su politica á la suya, á obedecerla 
Y á ayudarla en todas"sus guerras. 

Uno de los rasgos más notables de la politica de 
Roma era que se atraía todos los cultos de las ciudades 
vecinas, poniendo el mismo cuidado en conquistar los 
dioses que las poblaciones. Se apoderó de una Juno de 
Veies, de un Júpiter de Preneste, de una Minerva de 
Falerio, de otra Juno de Lanuvio, de una Vénus de 
los Samnitas y de muchos otros que no sabemos

6
ttl. 

«Porque era costumbre en Roma, dice un escritor anti
guosn, hacer suyas las religiones de las poblaciones 
vencidas, repartiéndolas unas veces entre sus gentes 
Y otras dándoles entrada en su religion nacional.» 

Montesquieu alaba como un refinamiento de hábil 
politica de los Romanos el no haber impuesto sus dio
ses á los pueblos vencidos; pero esto hubiera sido en
teramente contrario á sus ideas y á las de todos los 
antiguos. Roma conquistaba los dioses de los vencidos 
Y no les daba los suyos, guardando para sí sus pro
tectores y áun trabajando para aumentar su número, 
porque tenía interesen poseer más cultos y más dio
ses tutelares que ninguna otra ciudad. 

Como ademas estos cultos y dioses eran en su ma
yor parte tomados á los vencidos, Roma se hallaba por 
medio de ellos en comunion religiosa con todos los 
pueblos. Los lazos de orígen, la conquista del connu
lJi'ltm, la de la presidencia de las ferias latinas, la de 
los dioses vencidos y el derecho que pretendía tener á 
sacrificar en Olimpia y en Delfos eran otros tantos 
medios con que Roma preparaba su dominacion. Como 
todas las ciudades, ella tambien tenía su religion mu
nicipal, orígen de su patriotismo; pero era la única 
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poblacion que hizo servir su religion para su engran-
decimiento. Miéntras por la religion se habían aislado. · 
las demas poblaciones, Roma tuvo el acierto ó la bue-
na suerte de emplearla en asimilarse y dominarlo todo .. 

3. 0 Oómo adquirió Roma .su pode~río (350-1.1¡.0 ánte~ de 
Jesucristo). 

Miéntras Roma se engrandecía así poco á poco por 
los medios que ponían á su disposicion la religion Y , 
las ideas de entónces, se desarrollaba una serie de 
cambios sociales y políticos en todas las ciudades y 
en -la misma Roma, trasformando á la vez el gobierno 
de los hombres y su manera de pensar. Antes hemos 
recordado esta revolucion; mas lo que importa obser· 
var aquí, es que coincidió con el gran desarrollo del 
poderío romano. Ambos hechos, realizados al mismo 
tiempo, no pudieron méno.S de ejercer alguna influen-
cia uno sobre otro. Las conquistas de Roma no hu-
bieran sido tan fáciles si no se hubiese extinguido ge
neralmente el antiguo espíritu municipal, y tambien 
es creíble que este régimen no hubiese caído tan pron-
to si no le hubiese dado el golpe de gracia la conquis-
ta romana. 

En medio de los cambios que se operaron en las 
instituciones, en las costumbres, en las creencias y 
en el derecho, el mismo patriotismo babia cambiado 
de naturaleza, y esta fué una de las cosas que contri
buyó más á los grandes progresos de Roma. Hemos 
dicho ya cómo era ese sentimiento en la primer edad 
de las ciudades; formaba parte de la religion; se ama
ba á la patria porque se amaba á los dioses protecto
res, porque en ella se encontraba un pritáneo, un fue
go divino, fiestas, preces é himnos, y porque fuera de 
ella no había ni dioses, ni culto. Este era el patriotis-

.... 
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pereció el amor á la ciudad pero sí tomó nu~ ..... 
forma. ' 

. Ya no se amó á la patria por su religion y por sus il 
~wse.s; amósela únicamente por sus leyes, por sus ins-
tltuclOnes y por los derechos y la seguridad que dis-
pensaba á sus. miembros. Ved en la oracion fímebre 
que pone Thucídides en boca de Perícles, cuáles son las 

. razones que hacen arriar á Aténas: es, porque esta po
blacion «quiere que todos sean iguales ante la ley;» es, 
porque «dá á los individuos la libertad y abre á todos 
el camino de los honores; es porque mantiene el órden 
público, asegura á los magistrados la autoridad, pro
tege á los débiles y dá á todos espectáculos y fiestas, 
que son el alimento del alma;» y el orador termina di
ciendo: «Por eso, nuestros guerreros han muerto he
róicamente ánt~s que dejarse arrancar esta patria; por 
eso, los que sobreviven están prontos á sufrir y sacri
ficarse por ella.» El individuo continuaba teniendo de
beres para con la ciudad, pero estos no procedían del 
mismo principio que ántes; daba todavía su sangre y 
su vida, pero ya·no por defender su divinidad nacional 
Y el hogar de sus padres, sino por defender las insti
tuciones de que gozaba y las ventajas que la ciudad 
le procuraba. 

Ahora biyn; este patriotismo nuevo no produjo exac-
tamente los mismos efectos que el de las antiguas eda
des. Como el corazon no se adhería yá al pritáneo, á 
los dioses protectores y al suelo sagrado y si solo á las 
instituciones y á las leyes, y como ademas estas en el 
estado de instabilidad en que se encontraban todas las 
ciudades entónces, cambiaban con mucha frecuencia, 
el patriotismo se hizo un sentimiento variable é in-
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constante que dependía de las circunstancias y que es
taba sujeto á las mismas fluctuaciones que el g·obier
no. No se amó á la patria sino en tanto que se amaba 
al régimen político qye en ella prevalecía en épocas 
dadas; y el que encontraba mala la ley, no tenia en 
qué fundar su amor. 

Asf se fué debilitando el patriotismo municipal, has
ta que desapareció de los corazones. A cada individuo, 
le fué más sagrada su opinion que la patria, y el triun
fo de su partido que la grandeza y la gloria de su ciu-

~ dad, acabando por preferir cada uno á su p6blacion 
natal, si en ella no encontraba las instituciones que 
deseaba, cualquier otra en que se hallasen vigentes. 
Principióse entónces á emigrar con gusto y dejó de te
merse tanto el destier~o, no importando ya nada la 
exclusion del pritáneo y la privacion del agua lustral, 
puesto que no f3e hacía gran caso de los dioses protec
tores y se habían ido acostumbrando á prescindir de 
la patria. 

De semejante situacion, á levantarse contra ella no 
había gran distancia. Ilubo quien se alió á una ciudad 
enemiga para que triunfase su partido en la suya. De 
dos naturales de Argos, si el uno deseaba un gobierno 
aristocrático, amaba más á Esparta que á Argos, y el 
otro que prefería la democracia, quería más á Aténas; 
y claro es que ni uno ni otro se interesaban mucho por 
la independencia de su ciudad, ni les repugnaba lla
marse súbditos de otra poblacion con tal que esta sos
tuviese su partido en Argos. Claramente se ve en Thu
cidides y en J enofonte, que esta disposicion de los áni
mos fué la que engendró é hizo durar la guerra del 
Peloponeso. En Platea, los ricos eran del partido de 
Tébas y de Lacedemonia y los demócratas del de Até- · 
nas. En Corcyra, la faccion popular estaba por Aténas 
y la aristocracia por Esparta 018• Aténas tenia aliados 
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en todas las poblaciones del Peloponeso y Esparta en 
todas las Jónicas. Thucídides y J enofonte convienen 
en que no había 1ma sola ciudad en que el pueblo no 
fuese favorable á los Atenienses y la aristocracia á los 
Espartanos 619 • Esta guerra representa el esfuerzo ge
neral que hicieron los grieg·os para estaqlecer en to
das partes la misma constitucion con la hegemonía de 
una poblacion, pero unos querían la aristocracia bajo 
la proteecion de Esparta y los otros la democracia con 
el apoyo de Aténas. Lo mismo sucedió en tiempo de 
Filipo, en que el partido aristocrático invocó en todas 
las ciudades con sus votos la domínacion de Macedo
nia. En tiempo de Filopémen estaban invertidos los pa
peles, pero los sentimientos eran los mismos; el parti7 

do popular aceptaba el imperio de Macedonia, y todos 
los que estaban por la aristocracia se adherían á la li
ga achea. De esta manera, ni los votos ni las afeccio
nes de los individuos tenian por objeto la ciudad y ha
bía pocos griegos que no estuviesen dispuestos á sa
crificar la independenci!1 municipal, con tal de tener 
la constitucion que preferían. . . 

A los hombres honrados y escrupulosos, las perpe
tuas disensiones que presenciaban les disgustaban del 
régimen municipal, no pudiendo tener cariño á un 
sistema social en que era preciso estar combatiendo 
todos los días, en que el pobre y el rico estaban siem
pre en guerra y en que veían sucederse sin interrup
cion las violencias populares y las venganzas aristo
cráticas. Deseaban salir de un régimen que despues 
de haber originado verdadera grandeza, no producía 
más que odios y sufrimientos. Principiábase á sentir 
la necesidad de salir del sistema municipal y de llegar 
á una forma de gobierno distinta de la de la ciudad. 
Muchos pensaban establecer, al ménos sobre las ciu
dades, una especie de poder soberano que velase por 
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el mantenimiento del órden y que obligase á vivir en 
paz á las pequeñas sociedades turbulentas; y en este 
sentido, Focion, que era un buen ciudadano, aconse
jaba á sus compatriotas que aceptasen la autoridad de 
Filipo, prometiéndoles con esta condicion la seguri
dad y la concordia. 

En Italia sucedia poco más ó ménos lo mismo que 
en Grecia. Las poblaciones del Lacio, de la Sabina Y 
de la Etrurja estaban pertu1•badas por las miijmas lu
chas y revoluciones, habiendo desaparecido tambien 
el amor de la ciudad, y, como en Grecia, se unian vo
luntariamente á una poblacion extranjera para hacer 
p_revalecer en la suya sus propias opiniones ó in-
tereses. · 

Esta disposicion de los ánimos hizo la fortuna de 
Roma, que apoyando á la en todas partes aristocracia, 
la convirtió en su aliada. Citemos algunos ejemplos: 
la gens Claudia abandonó la Sabina, porque le agra
daban más las instituciones romanas que las de su 
país. En la misma época muchas familias latinas emi
graron á Roma, porque no eran afectas al régimen 
democrático del Lacio, y porque Roma acababa de 
restablecer el dominio del patriciado 620 • Rn Ardea, 
estando la aristocracia y la plebe en lucha, llamó ésta 
á los Volscos en su ayuda, y la aristocracia entregó la 
poblacion á los Romanos 621

• La Etruria estaba llena 
de disensiones: Veies había derribado su gobierno 
aristocrático, los Romanos la atacaron, y las demas 
poblaciones etruscas en que dominaba aún la aristo
cracia sacerdotal, rehusaron socorrer á los de Veies. 
La leyenda añade que en esta guerra los Romanos ro
baron un arúspice de Veies é hicieron que les entre
gase los oráculos que debían asegurar la victoria. 
~Significará esta leyenda que los sacerdotes etruscos 
entregaron la poblacion á los Romanos'? 

' 

....... 
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Más tarde, cuando Ca pua se levantó contra Roma, 
se observó que los caballeros es decir el cuerpo aris-
t á. ' ' ~cr tico, no tomaron parte en aquella insurrec-
cwn622· En 313 las poblaciones de Auson_a, Sora, Min
tuPno Y Vescia fueron entregadas á los Romanos por 
el partido aristocrático 625• Cuando los Etruscos se coali
gar~n contra Roma, fué porque habían establecido el 
gobierno popular ven prueba de ello sólo una po-
bl . ' .,¡ ' . acwn, la de Arrecio, se negó á entrar en la coali-
c~on, porque en ella todavia prevalecía la aristocra
Cia. Cuando Anníbal se hallaba en·Italia, estaban ag·i
ta~as todas las poblaciones, y no porque se tratase de 
la In_dependencia, sino porque en ca~a una l~ aristo
craCia estaba por Roma, y la plebe por los Cartagi
nesess24. 

La manera de gobernarse Roma puede explicar la 
P:eferencia constante que por ella tenía la aristocra
Cia. Desarrollóse allí como en las ciudades la misma 
série de revoluciones, pero con más lentitud. En 509, 
cuando ya tenían tiranos las ciudades latinas, se 
intentó, con éxito, en Roma una reaccion patricia, Y 
aunque despues se levantó la democracia, tardó en 
hacerlo, y lo verificó con mesura y templanza. Fué, 
pues, el gobierno romano mucho más tiempo aristo
crático que ninguno, .Y pudo, por tanto, ser la espe
ranza del partido de la aristocracia. 

Verdad es que la democracia acabó por vencer en 
Roma, pero áun entónces los procedimientos y _lo que 
pudiera llamarse artificios del gobierno, siguieron. 
siendo aristocráticos. En los comicios por centurias, 
los votos se repartian con arreglo á ·la riqueza, y no 
era enteramente diferente lo que se hacia en los comi
cios por tribus, porque si bien en derecho no se .admi
tía distincion alguna por razon de riqueza, en el he
cho, la clase pobre, encerrada en las cuatro tribus ür-
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banas, no tenía más que cuatro sufragios que oponer 
á los treinta y uno de la clase de propietarios. Ade
mas, ordinariamente no habia nada más pacífico que 
estas reuniones, no hablaba nadie más que el presi
dente 6 aquel á quien concedía la palabra; no se es
cuchaba mucho á los oradores; se discutía poco, Y 
todo se reducía las más veces á votar sí 6 no, y á con
tar los votos, cuya última operacion era muy compli
cada, y exigía mucho tiempo y paciencia. Hay que 
añadir á esto que no se renovaba el Senado todos los 
años como en las ciudades democráticas de Grecia, 
porque era vitalicio y se reclutaba casi por sí mismo, 
siendo en realidad un cuerpo oligárquico. 

Las costumbres eran aún más aristocráticas que las 
instituciones. Los senadores tenían asientos reserva
dos en el teatro ; los ricos eran los únicos que servían 
en la caballería, y los grados del ejército se reserva
ban en gran parte para los jóvenes de las familias ele
vadas. Escipion no tenía diez y seis años, y mandaba 
ya un escuadran. 

La dominacion de la clase rica se sostuvo en Roma 
más tiempo que en ninguna otra poblaciqn, por dós 
motivos : el- primero por haberse hecho grandes con
quistas y porque los provechos fueron para la clase ya 
rica, siendo para ella todas las tierras cogidas á los 

- vencidos, apoderándose del comercio en los países 
conquistados, y añadiendo en s11 favor los enormes 
benefi.cios de la recaudacion de los impuestos y de la 
administracion de las provincias. Estas familias, enri
queciéndose más en cada generacion, lleg·aron á una 
desmesurada opulencia, y cada una era una potencia 
ante el pueblo. El segundo motivo fué que el Romano, 
áun el más pobre, tenía un respeto innato á la rique
za, y cuando hacía tiempo que habia desaparecido la 
verdadera clientela, resucitó bajo la forma de home-
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n~.je que se rendía á las grandeS fortunas, estable
Clendose el uso de que los proletarios fuesen todas las 
mañanas á saludar á lm; ricos. 

La lucha entre ricos y pobres se ve~ificó en Roma, 
como en todas las ciudades, pero no principió hasta 
el tiempo de los Gracos, esto es, cuando ya estaba casi. 
acabada la conquista, y por otra parte, esta lucha no 
tuvo nunca ~ Roma el carácter de violencia que en 
todos los demas puntos. El pueblo bajo de Roma no en
vidiaba tanto la riqueza; ayudó tibiamente á los Gra
cos, se resistió á creer que estos reformadores trabaja
sen en su favor, y los abandonó en el momento deci
sivo. Las leyes agrarias, presentadas tantas veces á los 
ricos como amenaza, hallaron siempre al pueblo bas
tante indiferente, sin agitarle más que en su superfi
cie. Se conocía que no tenia deseos vehementes de po
seer las tierras, y por otra parte, si le ofrecían la dis
tribucion de· las públicas, esto es, de los terrenos del 
Estado, al ménos no se le ocurría la idea de despojar á 
los ricos de sus propiedades. Parte por respeto invete
rado, y parte por la costumbre de no hacer nada, le 
gustaba vivir al lado y como á la sombra de los ricos. 

Tuvo esta clase el talento de admitir en su seno las 
familias más respetables de las poblaciones sometidas 
ó aliada's; con lo que todos los ricos de Italia fueron 
poco á poco formando la clase rica de Roma. Crecien
do siempre en importancia este cuerpo, se hizo dueño 
del Estado y ejerció solo las magistraturas, porque cos
taba mucho comprarlas, y compuso solo el Senado, 
porque era necesario p&gar una cuota muy alta para 
ser Senador. Así resultó el extraño fenómeno de for
marse una nobleza á pesar de ser democráticas las le
yes y de que el pueblo, que era omnipotente, sufriese 
que aquella clase se elevase por encima de él, sin ha
cerle nunca verdadera oposicion. 

, 
~ 

¡¡ 
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Roma era, pues, en el tercero ó segundo siglo ántes 
de nuestra era, la poblacion ·más aristocráticamente 
gobernada que hubo en Italia y en Grecia, debiendo 
tenerse presente, que si en los asuntos interiores se 
veía obligado el Senado á contemporizar con la mu
chedumbre, en lo que concernía á la política exterior 
era dueño absoluto. Él era quien recibía los embaja
dores, el que concluia los tratados de alianza, quien 
distribuía las provincias y las legiones, quien ratifica
ba ·ros actos de los generales y quien determinaba las 
condiciones que debían imponerse á los vencidos; co
sas todas que en todas las demas partes eran atribu
ciones de la asamblea popular. Los extranjeros, en sus 
relaciones con -Romá, no tenían que ver nada con el 
pueblo, no oian hablar más que del Senado, y se les 
mantenía en la idea de que el pueblo no tenía poder 
alguno. Esta es la opinion que un Griego manifestaba 
á Flaminino: «En vuestr.o país, le decía, la riqueza go
bierna y todo lo de mas le está sometido» 625 • 

Resultó de esto, que en todas las ciudades, la aris .. 
tocracia volvió los ojos hácia Roma, confió en ella, la 
adoptó por protectora y se encadenó á su suerte; y es
to era tanto más natural, cuanto que Roma no era ex
tranjera para nadie; Sabinos, Latinos y Etruscos la 
consideraban como poblacion sabina, latina ó etrusca, 
y los Griegos veían en ella tambien griegos. 

Desde que se presentó Roma en Grecia (199 años án
tes de Jesucristo), la aristocracia se entregó á ella. Ca
si nadie pensaba entónces quehubiesequeescoger en
tre la dependencia ó la independencia; no siendo para 
la mayoría de los individuos más que cuestion entre la 
aristocracia y el partido popular. En todas las ciuda
des éste estaba por Filipo, por Antioco ó por Perseo, y 
aquél por Roma. Puede verse en Polibio y en Tito Li
vio, que si en 198 abre Argos sus puertas á los Mace-
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d.oni?s, es porque alli domina el püeblo; que al año 
s1gmente, el partido de los ricos es el que entrega 
O~unta á los Romanos; que entre los Acarnanios la 
aristocracia celebra un tratado de alianza con Roma, 
pero que un año despues se rompe este tratado, por
que durante él, se ha sobrepuesto el pueblo; que Té
has es aliada de Filipo miéntras domina el partido po
pular y se adhiere á Roma en el momento en que la 
aristocracia recobra el poder; que en Aténas, en De
metriada y en Focea, el populacho es hostil á los Ro
manos; que ~abis, el tirano demócrata, les hace la 
guerra; que la liga acchea miéntras está g·obernada 
por la aristocracia les es favorable; que los hombres 
como Filopémen y Polibio, desean la independencia 
nacional, pero prefieren la dominacion romana á la 
democracia; que en la misma liga acchea, llega un 
momento en que se levanta á su vez el partido popu
lar; que desde este momento, la liga se convierte en 
enemiga de Roma; que Direos y Cristolaos son á la vez 
jefes de la faccion popular y generales de la liga con
tra los Romanos; y que combaten valerosamente en 
Escarfea y en Leucopetra, ménos acaso por la indepen
dencia de la Grecia, que por el triunfo de la demo-
cracia. 

Semejantes hechos explican bien cómo Roma, sin ha-
cer grandes esfuerzos, obtuvo la dominacion. Elespi
ritu municipal desaparecía poco á poco, el amor á la 
independencia se convertía en un sentimiento no muy 
comun y los corazones estaban entregados del todo á 
los Intereses y pasiones de partido. Insensiblemente 
se iba olvidando á la ciudad. Los muros que ántes se
paraban las poblaciones, haciendo de ellas mundos 
distintos á cuyo horizonte se limitaban los votos y los 
pensamientos de los individuos, iban cayendo unos 
tras otros. No se distinguían ya por toda la Italia ni 

1· 
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por toda la Grecia más que dos grupos: tle una parte, 
la clase aristocrática; de la otra, el partido popular; 
aquella invocaba la dominacion de Roma, y éste la re
chazaba. Venció la aristocracia y dominó Roma. 

4. 
0 

Roma desflruye en todas prurtes el1·égimen m~tnicipal. 

Las instituciones de la ciudad antigua se habian de
bilitado, y por decirlo así, consumido por una serie de 
revoluciones; y el primer resultado de la dominacion 
romana fué destruirlas y borrar lo poco que de ellas 
subsistía. Así lo vamos á ver, examinando el estado y la 
condicionen que quedaron los pueblos á medida que 
fueron sometidos por Roma. 

Ante todo, es necesario que separemos de nuestra 
imaginacion todos los hábitos de la politica moderna, 
Y no representarnos los pueblos entrando uno tras 
otro en el Estado romano, ·como en nuestros dias se 
anexionan las provincias conquistadas á un reino que 
al recibir estos nuevos miembros ensancha los límites 
de su territorio. El Estado romano, civitas ~romana, no 

· se aumentaba con las conquistas, porque nunca com
prendia más que las familias que figuraban en la ce
remonia religiosa del censo. El territorio romano, ager 
romanus, tampoco se extendia, permaneciendo encerra
do en los límites inmutables que le habian trazado los 
reyes, y que santificaba cada año la cerempnia de los 
Ambarvales. Sólo una cosa aumentaba en cacla con
quista, y era la dominacion de Roma, imperium IJ•o
manum. 

Miéntras duró la república, no se le ocurrió á nadie 
que los Romanos y los demas pueblos pudiesen formar 
una nacion. Podia muy bien Roma acoger individual
mente á algunos vencidos, hacer que habitasen dentro 
de sus muros y transformarlos con el tiempo en Roma-
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nos; P~ro no podía asimilar á su po blacion toda una 
poblacwn extranjera, ni á su territorio otro territorio 
entero; y esto no consistía en la politica particular de 
Roma, sino en un principio constante en la antigüe
dad, principio del que hubiera prescindido Roma con 
más gusto que otra poblacion cualquiera, pero de que 
no podía apartarse del todo. Por consiguiente, puando 
s~ sometia un pueblo no entraba en el Estado romano, 
smo solamente en la dominacion romana. No se unía 
á Roma como se unen hoy las provincias á una capi
tal, porque Roma no conocía más que dos clases de 
relacion entre ella y los pueblos, la surnision 6 la 
alianza. 

Parecerá por esto, que debieron conservar los ven
cidos sus instituciones municipales y que el mundo 
debió ser un gran conjunto de ciudades distintas en
tre si, bajo una ciudad soberana; pero nada de eso, la 
conquista ro}llana tuvo por resultado verificar una ver
dadel~a transformacion en el interior de cada pobla
cion. 

Por una parte, estaban los súbditos dedititii, que 
eran los que habiendo pronunciado la fórmula de de
ditio, habían entregado al pueblo romano «sus perso
nas, sus murallas, sus tierras, sus aguas, sus casas, 
sus templos y sus dioses;» renunciando, por tanto, no 
sólo á su gobierno municipal, sino á todo' lo que de él 
se derivaba entre los antiguos, esto es, á su religion y 
á su derecho privado. Desde aquel momento, los indi
viduos no formaban ya entre si cuerpo politico, ni 
conservaban nada de una asociacion regular. Supo
blacion podía quedar en pié, pero su ciudad había 
'muerto; y si continuaban viviendo juntos, era sin ins
tituciones, ni leyes, ni magistrados, manteniendo el 
órden material, la autoridad arbitraria de W1 p'ft2jec
tus enviado por Roma 026

• 
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Por otra parte estaban los aliados f r.ede1·ati ó socii, 
que eran mejor tratados. Al entrar en la dominacion 
romana, habian estipulado que conservarían su régi
men municipal y que seguirían organizados en ciu
dades. Continuaban por lo mismo teniendo en cada 
poblacion su constitucion propia, sus magistraturas, . 
su Senado, su pritáneo, sus leyes y sus jueces. La po~ 
blacion se reputaba independiente, y no parecia. tener 
más relaciones con Roma que las de una aliada con 
otra. Sin embargo, en los términos del tratado redac
tado ~n el acto de la conquista, Roma habia insertado 
esta fórmula: M ajestatem pop~tli 1'omani comiter con
servato 627

• Estas palabras esta blecian la dependencia 
de la ciudad aliada respecto á la ciudad dominadora, 
y como eran muy vagas, resultaba que la medida de 
la dependencia estaba siempre á voluntad del más 
fuerte. Estas ciudades, que se llamaban libres, recibian 
órdenes de Roma, obedecían á lo:S procónsules, paga
han los irp.puestos á los publicanos y sus magistra
dos rendían cuentas al gobernador de la provincia, el 
cual recibía tambien las apelaciones de sus jueces 628• 

Ahora bien; era talla naturaleza del régimen muni
cipal entre los antiguos, que no podía existir sin una 
independencia completa. Entre la conservacion de las 
instituciones de la ciudad y la subordinacion á un po
der extranjero, habia una contradiccion· que no apa
recerá tal vez muy dura. á los ojos de los modernos, 
pero que tenia que chocar~á todos los que en aquella 
época vivian. La libertad municipal y: el imperio de 
Roma eran incompatibles y la primera tenía que ser 
una apariencia, una ficcion, buena á lo más para en
tretener á las gentes. Todas las poblaciones enviaban 
casi todos los años una diputacion á Roma, y se arre
glaban en el Senado sus negocios más íntimos y más 
minucioJ;os. Conservaban, en verdad, sus magistrados 

. 



CAP. 11-LA COSQUISTA ROMANA . 4:51 

municip~les, arcontes y estrategas elegidos libremen
te por ellas, pero el arconte no tenía más atribucion 
que inscribir su nombre en los registros públicos para 
~arc~r el año, y el estratega, jefe en otro tiempo del 
eJército y del Estado, no tenía á su cargo más que la 
veeduria é inspeccion de los mercados 6!!

9
• 

Perecían, pues, las instituciones municipales en los 
pueblos que se llamaban aliados, lo mismo que en los 
súbditos 6 sometidos, con sólo la diferencia de que los 
primeros seguían conservando las formas exteriores, 
Y á decir verdad, la ciudad, tal y como la había con
cebido la antigüedad, no existía en ninguna parte co
mo no fuese en los muros de Roma. 

Esta, por otra parte, destruyendo en_ todas el régi
men de la ciudad, no le sustituía con nada; á los 
pueblos á quienes quitaba sus instituciones, no les 
daba en cambio las suyas, y ni siquiera pensaba en 
crear otras nuevas que pudieran conven.irles. Jamat¡ 
hizo una constitucion para los pueblos que dominó, 
ni supo establecer reglas fijas para gobernarlos, y 
hasta la autoridad <iUe ejercía sobre ellos no tenía 
nada de regular. Como no formaban parte de su Esta
do ni de su ciudad, no tenia sobre ellos accion alguna 
legal; sus súbditos eran para ella extranjeros y sólo 
desplegaba para con ellos ese poder irregular é ilimi
tado que el antiguo derecho municipal concedía al 
ciudadano para con el extranjero ó el enemigo. Este 
fué el principio por que se rigió mucho tiempo la ad
ministracion romana, y vamos á vér cómo procedía. 

Enviaba á uno de sus ciudadanos á un pais, al cual 
convertía en pro'Dincia de aquel in di vid u o, es decir, en 
su encargo, su cuidado propio y su negocio personal; 
este era el sentido de la palabra pro'Dincia. Al mismo 
tiempo, confería á este ciudadano el i?nperium, lo que 
significaba, que se· desprendía en su favor por tiempo 
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determinado de la soberltnía que tenía sobre aquel 
país. Desde entónces, absorbía aquel ci~dadano ·en su 
persona todos los derechos de la república, y á este tí
tulo era un señor absoluto. Fijaba la cifra del impues
to, ejercía el mando militar y administraba la justicia. 
N o había legislacion que arreglase ~us relaciones con 
los súl>ditos ó aliados; cuando se constituía en tribu- ,, 
nal, juzgaba sólo con arreglo á su voluntad; ninguna 
ley podia imponérsele, ni la de los provincianos, por-
que era romano, ni la romana, porque juzgaba á pro
vincianos; y para que hubiese habido leyes entre él Y 
sus administrados hubiera sido necesario que las hu-
biese hecho él mismo, porque él solo podía .oblig·arse. 
Por eso, el imperiu'fn de que estaba revestido compren-
día el poder legislativo, y de ahí vino el que los go
bernadores tu vieron el derecho y adquirieron la cos
"tumbre de publicar _á su entrada en la provincia un 
código de leyes que llamaban su Edicto, al cual se 
obligaban moralmente á conformarse. Pero como los 
gobernadores cambiaban todos los años, tuvierQn 
tambien que cambiar estos códigos por la razon de no 
tener más origen la ley que la voluntad del hombre 
investido temporalmente con él imperium~ Se aplicaba 
tan rigurosamente este principio, que cuando el go
bernador había dictado un fallo y no se había ejecu-
tado en todas sus partes á su salida de la provincia, 
la llegada de su sucesor anulaba en pleno derecho 
el fallo y tenía que volver á incoarse el procedi
miento 630

• 

Tal era la omnipotencia del gobernador; era la ley 
viva. Respecto á invocar la justicia romana contra 
sus violencias 6 sus crímenes, los provincianos no po
dian hacerlo si no encontraban un ciudadano Romano 
que se prestase á servirles de patrono s:a, porque lo 
que es por si mismos, no tenían el ~erecho de alegar la 

. 
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ley de la ciudad, ni el de p sentarse en juicio. Por 
ser extranjeros, el lenguaje· jurídico y oficial los lla
~aba pereg1·ini; y cuanto la ley prevenía para el hos
t'tS continuaba aplicándoseles á ellos. 

La situacion legal de los habitantes del imperio 
aparece claramente en los escritos de los jurisconsul
tos romanos, observándose que se considera á los 
pueblos como sin leyes propias y sin leyes romanas, 
ó .lo que es lo mismo, sin derecho de ninguna espe
c:e. A los ojos del jurisconsulto romano, el provin
Ciano no es ni marido ni padre; es decir, que la ley no 
le reconoce ni autoridad marital ni patria potestad. La 
P:~piedad no ex_iste para él," y hasta hay doble imposi
blhdad para que sea propietario, primero por su con
dicion personal, por no ser ciudadano romano; y se
gundo, por la condicion de su tierra, por no ser ro
mana, puesto que la ley no admite perfecto derecho de 
propiedad sino dentro de les límites del Ager roma
nus. Por eso enseñan los jurisconsultos que el suelo 
provincial no es nunca propiedad privada, y que no 
puede tenerse en él más que la posesion y el usufruc
to 632 • Y esto que decían del suelo provincial en el se
gundo siglo de nuestra era, babia sido igualmente 
cierto con relacion al suelo italiano, ántes que Italia 
obtuviese el derecho de ciudad romana como vamos á 
ver en seguida. 

Está , pues , completamente averiguado que los 
pueblos, á medida que entraban bajo la dominacion 
romana, perdían su religion municipal, su gobierno y 
su derecho privado. Es creíble que Roma suavizaría en 
la práctica lo q:ue la sumision de las poblaciones tenia 
de destruccion, y así vemos que si la ley romana des
conocía en el súbdito la patria potestad, permitía, sin 
embargo, que esta potestad subsistiese en las costum
bres y si no toleraba que se llamase propietario del sue-
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lo, le dejaba la posesion, udiendo cultivar su tierra, 
venderla y legarla. No se decía nunca que fuese suya 
la tierra, pero si que era como suya,pro suo; no era su 
propiedad, dominium, pero si estaba en sus bienes, in 
oonis 633

• De este modo inventaba en favor del súbdito 
una porcion de rodeos y de artificios de lenguaje. In
dudablemente, por más que las tradiciones del genio 
romano le impidiesen hacer leyes para los vencidos, 
no podía consentir que la sociedad se disolviese. En 
principio, se los colocaba fuera de todo derecho; en el 
hecho vivian como si le tuviesen; pero con esta ex
cepcion, y salvo la tolerancia del vencedor, dejaban 
que se borrasen todas las instituciones y desaparecie
sen todas las leyes de los vencidos. La dominacion ro
mana presentó, durante muchas generaciones, el sin
gular espectáculo de no haber más que una sola ciu
dad en pié y que conservase instituciones y derecho, no 
teniendo . el resto, ó sea más de cien millones de al
mas, ninguna especie de leyes ó al ménos no recono
ciéndolas la ciudad dominadora. El mundo no era en
tónc~s precisamente un caosj pero la sociedad no estaba 
sostenida más que· por la fuerza, la arbitrariedad y 
las convenciones, por falta de leyes y de principios. 

Tal fué el efecto de la conquista romana sobre los 
pueblos en que fué haciendo presa. De la ciudad cayó 
todo; primero la religion, despues el gobierno, y por 
último, el derecho privado; tod~s las instituciones mu
nicipales, quebrantadas ya hacía tiempo, fueron arran
cadas de raiz y aniquiladas. Pero ninguna sociedad re
gular, ningun sistema de gobierno reemplazo inme
diatamente á lo que desaparecía, y hubo, por consi
guiente, un tiempo de espera entre el momento en que 
se vió desaparecer el régimen municipal y el en quena
ció otra forma de sociedad. No sucedió desde luégo la 
nacion á la ciudad, porque la domi?acion romana no 

.... 
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areCia en manera alguna á una nacion, siendo se p · 
~na muchedumbre confusa en que no había verdadero 
~r~en más que en un punto central, y en todo el resto 
tm1camente un órden ficticio y transitorio y ese sólo . . ' ) 

a pr~cw de la sujecion y obediencia. Los pueblos so-
metidos no llegaron á constituirse en cuerpo organiza
do, sino conquistando á su vez los derechos é institu
ciones que Roma quéria guardar para si, teniendo para 
entrar en la ciudad romana que hacerse en ella un sitio, 
confundirs,e con ella y transformarla hasta hacer de 
ellos y de Roma un solo cuerpo. Obra larga v difícil 
debió ser esta. " 

5.o Los pueblos sometidos entran sucesivamente en la ciudad 
q·omana. 

Acabamos de ver cuán deplorable era la condicion 
de súbdito de Roma, y lo envidia?J.a que debia ser la 
suerte del ciudadano romano; y no era la vanidad sola 
la que tenia que sufrir, porque se trataba tambien de 
los intereses más caros y positivos. El que no era ·ciu
dadano romano no era reputado padre ni marido, 
no podía ser legalmente propieta;rio ni heredero, y 
era tal el valQr del título de ciudadano romano, 
que sin él se estaba fuera de todo derecho, y sélo 
por él se entraba en la sociedad regular. Resultó na
turalmente que este titulo fué el objeto de los más vi
vos deseos de todos; el Latino, el Italiano, el Griego 
y más tarde el Español y el Galo, aspiraron á ser' ciu
dadanos romanos, único medio de.tener derechos y de 
figurar de alguna manera ; y todos, unos despues de 
otros, casi por el mismo órden en que habían entrado 
en la dominacion de Roma, trabajaron para entrar en 
la ciudad romana, consiguiéndolo al cabo de mu-
chos esfuerzos. 
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Este ingreso lento de los pueblos en el Estado ro
mano, es el último paso de la larga historia de la 
transformacion social de los antiguos, y para obser- ' 
var tan gran acontecimiento en sus fases sucesivas, es 
preciso verle principiar en el cuarto siglo ántes de 
nuestra era. 

Había sido sometido el Lacio; de los cuarenta pue
blecitos que le habitaban, Roma babia exterminado la 
mitad, despojado á algunos de sus terrenos y dejado á 
otros el título de aliados. Estos se apercibieron en 340 
de que la alianza era toda en perjuicio suyo, que te
nían que obedecer en todo y que estaban condenados á 
prodigar todos los años su sangre y su dinero sólo en 
provecho de Roma. Coaligáronse, y su jefe Annio for
muló así sus reclamaciones en el Senado: «Que nos dén 
la igualdad, que tengamos las mismas leyes, que for
memos con vosotros un solo Esttrdo, una ci1Jitas; que 
no tengamos más que un solo nombre, llamándosenos 
á todos igualmente Romanos.» Annio enunciaba así, 
desde el año 340, el deseo que todos los pueblos del im
perio concibieron unos despues de otros, y queno de
bía realizarse por completo hasta despues de cinco si
glos y medio. Entó.oces, tal aspiracion era muy nue
va, muy prematura; los Romanos la declararon mons
truosa y criminal, y era en efecto opuesta á la antigua 
religion y al antiguo derecho de las ciudades. El cón
sul Manlio respondió, que si tal proposicion llegaba á 
aceptarse, él, cónsul y todo, mataría con su propia ma
no al primer latino que viniese á tomar asiento en el 
Senado y despues, volviéndose al altar, puso á Dios por 
testigo, diciendo: «Tú, oh Júpiter, i,has oído las pala-

~ bras impías que han salido de la boca de ese hombre~ 
tPodrás tolerar, oh dios, que un extranjero venga á sen
tarse en tu sagrado templo, como Senador ó como eón-. 
sul~» Manlio expresó de esta manera el antiguo sentí-

-
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m1ento de repulsion, que separaba al ciudada Q el .:-,.'\l-_'~·"" ~ et · (J \~s . ... 
x ranJero, y fué el órgano de la antigua ley r i~ v' · ,_o 
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' que mandaba que el extranjero fuese detest &) :u.~ :."'~ .. /" ;. 
l~s hombres, porque era mal quisto de los dioses ~ ..)~~., ~ 
cmdad. Le parecia imposible que un Latino fuera -<~rd~a 
nador, porque siendo un templo el sitio de reunion del 
Senado, los dioses romanos no podian tolerar la pre-
sencia de up. extranjero en su santuario. 

La guerra fué la consecuencia natural é inmediata; 
lo.s Latinos vencidos hicieron cleclition, esto es, entre
garon á los Romanos sus poblaciones, sus cultos, sus 
leyes y sus tierras. Era cruel su situacion; y hubo un 
cónsul que dijo en el Senado, que si no se quería que 
Roma quedase rodeada de un inmenso desierto, era 
preciso regularizar la suerte de los Latinos con algu
na clemencia. Tito Livio no explica claramente lo que 
se hizo; y si ha de creérsele, se dió á los Latinos el 
derecho de ciudad romana, pero sin comprender en el 
órden politico el derecho de sufragio, ni en el civil 
el de matrimonio, debiendo tenerse ademas presente 
que estos nuevos ciudadanos no figuraban en el censo. 
Bien se vé que el Senado engañaba á los Latinos, 
al darles el nombre de ciudadanos romanos, por
que este titulo disfrazaba una verdadera sumision, 
puesto que los que le llevaban cargaban con las obli
gaciones de ciudadano sin adquirir sus derechos; y tan 
era así, que muchas poblaciones latinas se levantaron 
para que se les relevase de aquel pretendido derecho 
de ciudad. 

Pasados unos cien años, y sin que nos lo advierta 
Tito Livio, se observa que Roma habia cambiado de 
politica . . No existía ya la condicion de los Latinos con 
el derecho de ciudad sin sufragio y sin connu1Jium; 
Roma les habia recogido el título de ciudadanos, 6 
más bien habia hecho desaparecer aquella ficcion y 
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se había resuelto á devolver á las diferentes poblacio
nes su gobierno municipal, sus leyes y sus magistra
turas. 

Pero, por un rasgo de suma habilidad, Roma abria 
una puerta que, por muy angosta que fuese, permitia 
á los súbditos entrar en la ciudad romana. Concedía 
que todo latino que hubiese ejercido una magistratura 
en el pueblo de su naturaleza fuese ciudadano roma
no á la conclusion de su cargo 6M. Esta vez, la conce
sion del derecho de ciudad era completa y sin reserv~; 
sufragios, magistraturas, censo, matrimonio, derecho 
privado, todo estaba comprendido. Roma se resignaba 
á partir con el extranjero su religion, su gobierno Y 
sus leyes; y únicamente estos favores eran individua
les y se dirigían, no á poblaciones enteras, sino á al
gunos individuos de .cada una de ellas. Roma no ad
mitía en su seno sino lo mejor, lo más rico y lo más 
respetable que habia en el Lacio. 

Adquirió mucho valor este derecho de ciudad, pri
mero por ser completo, y despues por ser un privilegio, 
sirviendo para figurar en los comicios de la ciudad 
más poderosa de Italia, para ser cónsul y para man
dar legiones. Ademas, para satisfacer ambiciones más 
modestas tenía el poder unirse en matrimonio á una 
familia romana, establecerse en Roma y ser alli pro
pietario, poder dedicarse á los negocios en aquella 
ciudad, que era ya una de las primeras plazas comer
ciales del mundo, y el poder entrar en las compañías 
de publicanos, esto es, tomar parte en los enormes 
beneficios que producía la recaudacion de los impues
tos ó la especulacion sobre los terrenos del ager publi
cus. En cualquier sitio que se habitase se hallaba uno 
eficazmente protegido, y no hallándose sujeto á la 
autoridad de los magistrados municipales, se estaba 
tambien á salvo de los caprichos de los mismos ma-
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gistrados romanos. El ser ciudadano de Roma valia 
honores, riqueza y seguridad. 

Apresuráronse los Latinos á procurarse este titulo, 
Y_ no perdonaron ninguna clase de medios para adqui
rirle, hasta tal punto que un dia que quiso Roma 
mostrarse un poco severa, descubrió que doce mil de 
ellos le habian obtenido por fraude. . 

Ordinariamente cerraba Roma los ojos porqae veia 
q~e ~sí se aumentaba su poblacion y se reponia de la$ 
perdidas de la guerra; pero las poblaciones latinas lo 
pagaban, porque sus más ricos habitantes se hacian 
ciudadanos romanos, y el Lacio se iba empobreciendo. 
El impuesto, de que estaban exentos los más ricos á 
título de ciudadanos romanos, se hacía cada vez más 
pesadq, y más difícil de completar el contingente de 
soldados que era necesario suministrar á Roma cada 
año. Cuanto mayor era el número de los que obtenian 
el derecho de ciudad, se hacía más dura la condicion 
de los que no le tenían, y llegó un tiempo en que las 
poblaciones latinas pidieron que dejase de ser un pri
vilegio el derecho de ciudadano. Las poblaciones ita
lianas, que sometidas hacia dos siglos, estaban casi 
en la misma condicion que las latinas, y veian que 
las abandonaban los habitantes más ricos para hacer
se romanos, reclamaron para ellas el derecho de ciu
dad. La suerte de los súbditos y de los aliados se babia 
hecho más insoportable en aquella época, porque la 
democracia romana agitaba entónces la gran cuestion. 
de las leyes agrarias, y siendo el principio de todas 
ellas, que ni el súbdito ni el aliado pudiesen ser pro
pietarios del suelo, á no mediar un pacto formal de la 
ciudad, y que la mayor parte de las tierras italianas 
pertenecian á la república, un partido pedía que estas 
tierras, casi todas ocupadas por los italianos, se reivin
dicasen por el Estado y se repartiesen á los pobres de 
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Roma. Hallábanse por tanto amenazados los Italianos 
de una ruina general, y sintiendo vivamente la nece
sidad de tener derechos civiles, no podian adquirirlos 
sino haciéndose ciudadanos romanos. 

La guerra que de aquí surgió se ll~mó guer1·a social, 
y fué promovida por los aliados de Roma que tomaron 
las armas para dejar de ser aliados y convertirse en 
Romanos. Roma victoriosa se vió, no obstante, obli
gada á conceder lo que le pedian, y los Italianos reci
bieron el derecho de ciudad. Asimilados desde entón
ces á los Romanos, pudieron votar en el fm·um; se ri
gieron en la vida privada por las leyes romanas; se re
conoció su derecho sobre el suelo, y la tierra italiana, 
lo mismo que la romana, pudo poseerse en propie
dad. Entónces se estableció el jus italicum, que era 
el derecho, no de la persona italiana, puesto que el 
Italiano se babia hecho Romano, sino del suelo itálico, 
que se hizo susceptible de propiedad como si fuese ager 
romanus 635

• Desde esta época la Italia entera formó un 
solo Estado, y únicamente faltaba hacer entrár á las 
provincias en la unidad romana. 

Hay que hacer distincion entre las provincias de 
Occidente y la Grecia. En el Occidente, estaban la Ga
lia y la España, que ántes-de la conquista no habían 
conocido el verdadero régimen municipal. Roma se 
dedicó á crear este régimen en aquellos pueblos, bien 
porque no creyese posible gobernarlos de otra mane
ra, ó bien porque para asimilarlos poco á poco á las 
poblaciones italianas juzgase necesario hacerlos re
correr el mismo camino que estas habían seguido. De 
allí pro venia el que los emperadores, que suprimían en 
Roma toda la vida politica, mantenían con empeño 
en las provincias las formas de la libertad municipal. 
Asi fué como se formaron ciudades en la Galia, cada 
una con su Senado, su cuerpo aristocrático, sus ma-
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g~straturas electivas y hasta con su culto local, su Ge
n~us Y su divinidad paliada, á semejanza de lo que ha
bla en las antiguas Grecia é Italia. Este régimen mu
nicipal asi establecido, léjos de impedir, facilitaba á 
aquellos pueblos el llegar á unirse á la ciudad roma
na, porque habia en estas poblaciones una jerarquía 
hábilmente combinada que marcaba los grados por 
medio de los cuales debian insensiblemente irse aproxi
mando á Roma hasta llegar á asimilarse á ella. Dis
ting_-uianse: 1.0 Los aliado.s que teniangobierno y leyes 
propias y ningun vinculo de derecho con los ciudada
nos romanos. 2. 0 Las colonias· que gozaban del derecho 
civil de los Romanos, sin tener los derechos políticos. 
3. o Las poblaciones de derecho itálico, es decir, aquellas 
á· quienes el favor de Roma babia concedido el derecho 
de propiedad completo sobre sus tierras, como si estas 
hubiesen estado en Italia. 4.0 Las poblaciones de dere
cho latino, es decir, aquellas cuyos habitantes podían, 
segun antiguo uso del Lacio, hacerse ciudadanos ro
manos despues de haber ejercido una magistratura 
municipal. Tan profundas eran estas distinciones, que 
entre personas de dos categorías diferentes no babia 
matrimonio ni ninguna relacion legal posible. Pero 
los emperadores cuidaron de que las poblaciones pu
diesen elevarse á la larga y por grados, de la con di
cion de súbditas 6 de aliadas al derecho itálico y de él 
al latino. Cuando llegaba una poblacion á éste, sus 
principales familias . se iban haciendo romanas, unas 
despues de otras. 

Poco á poco entró así la Grecia en el Estado roma-
no, conservando al principio cada poblacion las for
mas y mecanismo del régimen municipal. En el pri
mer momento de la conquista, Grecia se mostró de
seosa de conservar su autonomía, se le consintió por 
más tiempo acaso rlel que hubiera querido; pero al cabo 
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de algunas generaciones, llevada de la vanidad, de 
la ambician y del interes, aspiró á hacerse romana. 

Los Griegos no profesaban á Roma el odio que se 
tiene ordinariamente á un dominador extranjero; la 
admiraban, la veneraban, y voluntariamente la ha
bian votado un culto y ele~ado altares como á un 
.dios. Cada poblacion olvidaba su divinidad poliada Y 
adoraba en su lugar á la diosa Roma y al dios OéS{f/r; 
!as mejores fiestas eran para ellos, y los primeros ma
gistrados no tenían funcion más alta que la de cele
brar con gran pompa los juegos Augustales. Asi .se 
iban acostumbrando á elevar su vista más allá de sus 
ciudades, viendo en Roma la ciudad por excelencia, la 
verdadera patria y el pritáneo de todos los pueblos. La 
poblacion en que se habia nacido parecía pequeña, no 
ocupaban ya el pensamiento sus intereses; no satisfa
cían la ambidon los honores. que dispensaba; nada se 
estimaba en nada, no siendo ciudadano romano. Ver
dad es que en tiempo de los emperadores este titulo no 
confería derechos politicos, pero ofrecía ventajas más 
sólidas, puesto que el que le, alcanzaba adquiría al 
mismo tiempo el derecho de poseer en propiedad, el de 
heredar, el de matrimonio, la patria potestad y todo el 
derecho privado de Roma. Las leyes que hallaba cada 
uno en su poblacion eran leyes variables y sin funda
mento, ni máf::l valor que el de la tolerancia, el Roma
no la despreciaba, y el mismo Griego las tenia en po
co; para tener leyes fijas reconocidas por todos y ver
daderamente santas, era preciso tener las leyes ro
manas. 

Ni la Grecia entera, ni siquiera una poblacion grie
ga solicitó formalmente tan deseado derecho, pero tra
bajaron los hombres individualmente para adquirirle, 
y Roma se prestó á ello de buen grado. Unos obtu
vieron del eJllperador la gracia; otr~s la compraron; 
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concedióse á los que daban tres hijos á la sociedad y 
á los que servían en deterrÍlinados cuerpos del ejérci
to; ~lgunas veces bastó para conseguirla, haber cons
trmdo un buque mercante de determinado tonelaje ó 
llevado trigo á Roma, y un medio fácil y pronto de ad
quirirla era venderse como esclavo á un ciudadano 
Romano, porque la emancipa~ion en la forma legal 
conducía al derecho de ciudad 6:;

6
• • 

El que poseía el título de ciudadano romano no for
maba parte de su ciudad natal civil ni políticamente. 
Podia co.ntinuar habitando allí, pero era reputado co
mo extranjero y no estaba sujeto á las leyes de lapo
blacion, ni obedecía yá á sus magistrados, ni soporta
ba las cargas pecuniarias 6:n; consecuencia todo ello, 
del antiguo principio que no permitía que un mismo 
individuo perteneciese á la vez á dos ciudades 63

s. Re
sultó naturalmente, que al cabo de algunas genera
ciones, hubo en cada poblacion griega un número no 
escaso de hombres, y generalmente eran los más ri
cos, que no reconocían el gobierno ni el derecho de la 
poblacion; y así fué pereciendo el régimen municipal, 
lentamente y como de muerte natural, basta que llegó 
el dia en que la ciudad fué una institucion sin objeto, 
en que las leyes locales no se aplicaron casi á nadie y 
en que los jueces municipales no tuvieron á quien 
juzgar. 

Por fin, despues de· haber suspirado ocp.o ó diez ge-
neracidnes por el derecho de ciudad.romana y de ha
berle obtenido cuantos vali~n algo, entónces apareció 
un decreto imperial que le concedió á tod-os los hom
bres libres, sin distincion. 

Lo extraño es en esto, que no puede decirse con cer-
teza ni la fecha del decreto, ni el noiD:bre del principe 
que le dió. Se ha atribuido este honor con alguna vero
similitud á Caracalla, esto es, á un principe que nun-
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ca tuvo miras elevadas, por lo que no se le atribuye, 
sino como simple medida :fiscal. Apénas se encuentran 
en la historia decretos más importantes que este, que 
suprimía la distincion que existia desde la conquista 
romana entre el pueblo dominador y los pueblos some
tidos y que hasta hacia desaparecer la separacion mu
cho más antigua que babia marcado la religion y el 
derecho entre ·las ciudades. A pesar de todo, los histo
riadores de aquel tiempo no tomaron nota de él, Y 
nosotros no le conocemos más que por dos textos vagos 
de los jurisconsultos y una pequeña indicacion de Dion 
Casio 659

• Si aquel decreto no llamó la atencion de los 
contemporáneos, ni fué especialmente notado por los 
que escribían entónces la historia, debió ser porque el 
Cambio que legalizaba, estaba yá operado y conclui
do hacía mucho tiempo. La desigualdad entre ciuda
danos y súbditos,· se babia ido debilitando en cada ge
neracion hasta borrarse poco á poco del todo; pudo pa
sar desapercibido el decreto á la sombra de una medida 
:fiscal, por limitarse á proclamar ó elevar á derecho un 
hecho ya completamente realizado. 

Principió entónces á caer en desuso el título de ciu
dadano, ó si se empleaba, lo hacian sólo para designar 
la condicion de hombre libre en oposicion á la de es
clavo; y á partir de aquella época, todo cuanto perte
necía al imperio romano desde la España hasta el Eu
frates formó verdaderamente un solo pueblo y un splo 
Estado, habiendo desaparecido la distincion de ciuda
des y principiando apénas á aparecer la de naciones. 
Todos los habitantes de aquel inmenso imperio eran 
igualmente Romanos; el Galo abandonó su nombre 
de Galo y tomó al momento el de Romano; el Español 
hizo lo mismo, y tambien el habitante de la Tracia y 
de la Siria. Nó hubo yá más que un solo nombre, una 
sola patria, un solo gobierno y un solo derecho. 
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Es de observar cómo se había ido desarrollando de 
edad en edad la ciudad romana. Al principio no con
tenia más que patricios y clientes, penetró despues en 
ella la clase plebeya, luégo los Latinos, en seguida los 
Italianos, y por último, los provincianos. No bastando 
la conquista para verificar un cambio tan grande, ha
bía sido necesaria una transformacion lenta en las 
ideas, concesiones prudentes pero continuas de los em
peradores, y que se colocasen en aquel sentido los in
tereses individuales. Entónces desaparecieron poco á 
poco todas las ciudades ; y la ciudad romana, la últi
ma que quedaba en pié, se transformó hasta tal. pun
to, que se convirtió en la reunían de una docena de 
grandes pueblos bajo un solo dominador. Así cayó el 
régimen municipal. 

No entra en nuestro propósito decir qué sistema de 
gobierno reemplazó á este régimen, ni examinar si 
este cambio fué desde luégo más ventajoso que funes
to á las poblaciones, porque debemos hacer alto en el 
momento en que las antiguas formas sociales estable
cidas por la antigüedad desaparecieron para siempre. 

CAPÍTULO III. 

EL CRISTIANISMO CAl\lBIA LAS CONDICIONES DEL GOBIERNO. 

La victoria del cristianismo marca el fin de la so
ciedad antigua y con la nueva religion se acaba la 
transformacion social que hemos visto principiar seis 
ó siete siglos ántes. 

Para saber hasta qué punto cambiaron los princi
pios y las reglas esenciales de la política, basta recor
dar que la anterior sociedad ha bia sido constituida 
por una religion antigua, cuyo principal dogma era 

30 
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que cada dios protegía exclusivamente á una familia 
Q á una ciudad, y no existía sino para ella por ser 
aquella la época de los dioses domésticos y de las di
vinidades paliadas. Aquella religion babia creado el 
derecho y las relaciones entre los individuos, la pro
piedad, la herencia, el procedimiento, todo, todo babia 
sido regulado, no por los principios de la equidad 
natural, sino por los dogmas de la religion y en vir
tud de las exigencias de su culto. Tambien babia 
establecido un gobierno, el del padre en la familia Y 
el del rey ó del magistrado en la ciudad, procediendo 
todo de la reiigion, ó lo que es lo mismo, de la opinion 
que se había formado el hombre acerca de la divini
dad. Religion, derecho y gobierno se hallaban con
fundidos y eran una misma cosa bajo tres distintos 
aspectos. 

Hemos procurado poner de relieve el régimen so
cial de los antiguos, en que la religion era dueña ab
soluta en la vida privada y en la pública; en que el 
Estado era una comunidad religiosa, el rey un pontí
fice, el magistrado un sacerdote y la ley una fórmula 
s~nta; en que el patriotismo era la piedad, y el des
tierro una excomunion; en que no se conocía la liber
tad individual, hallándose el individuo sujeto al Esta
do en su alma, en su cuerpo y en sus bienes; en que 
era obligatorio el odio al extranjero, circunscribién
dose á los limites de la ciudad la nocion del derecho 
y del deber, de la justicia y de la afeccion; en que la 
asociacion humana estaba necesariamente limitada á 
una circunferencia dada, alrededor de un pritáneo, y 
en que no se veía posibilidad de fundar sociedades 
más grandes. Tales fueron los rasgos característicos 
de las ciudades griegas é italianas durante el primer 
periodo de su historia. 

Pero poco á poco, como hemos visto, se modificó la 



..... 

CAP. 111-EL CRISTIANISMO 467 

sociedad, verificándose los cambios en el g-obierno y 
-en el derecho al mismo tiempo que en las creencias. 
Y á en los cinco siglos que precedieron al cristianis
mo, no fué tan intima la alianza entre la religion por 
una parte, y el derecho y la poÍítica por otra; los es
fuerzos de las clases oprimidas, la caída de la raza sa
?m·dotal, el trabajo de los filósofos y el progreso de las 
Ideas, habían quebrantado los antiguos principios de 
la asociacion humana. Se habían hecho incesantes es
fuerzos á fin de emanciparse del imperio de la anti
gua religion, en que ya no podía tener fé el hombre; 
! el derecho y la política, como la moral, se habían 
1do desprendiendo de sus lazos. 

Esta especie de divorcio procedía únicamente de la 
desaparicion de la antigua religion; si el derecho y la 
política empezaban á ser algo independientes, consis~ 
tia en que los hombres iban cesando en sus creen
cias; y si la sociedad no estaba ya gobernada por la 
religion, es porque esta no tenía ya fuerza para go
bernarla. Llegó un dia en que el sentimiento religioso 
~obró vigor y vida, y en que bajo la forma cristiana 
volviap. las creencias á apoderarse del alma; i,iba por 
eso a resucitar la antigua confusion del gobierno y el 
sacerdocio, de ~a fe y la ley'? 

Con el cristianismo, no sólo revivió el sentimiento 
religioso, sino que tomó una expresion máa alta y mé:.. 
nos material. Miéntras que en otro tiempo se habían 
formado dioses del alma humana ó de grandes fuer
zas físicas, se principió entónces á formar idea de 
Dios, como de un sér verdaderamente extraño por su 
esencia á la naturaleza humana por una parte y al 
mundo por otra. Lo divino se colocó fuera, y muy por 

-encima de la naturaleza visible, miéntras que en lo 
antiguo cada uno se había formad.o su dios, habiendo 
tantos como familias y ciudades. Dios apareció entón-
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ces como sér único, inmenso, universal, solo vivifica
dor de los mundos y solo capaz de satisfacer el ins
tinto de adoracion que hay en el hombre. En lugar de 
ser la religion, como en otro tiempo en los pueblos de 
Grecia y de Italia, un conjunto de prácticas, una serie 
de ritos que se repetían sin darles sentido alguno, una 
coleccion de fórmulas que no se comprendían muchas 
veces, porque se babia anticuado la lengua, una tra
dicion que se trasmitía de edad en edad, y cuyo ca
rácter sagrado consistia sólo en su antigüedad, en 
lugar de esto, la religión fué un cuerpo de dogmas Y 
un objeto grande para la fé. No siendo exterior, tuvo 
su principal asiento en el alma; dejó de ser materia, Y 
se convirtió en espíritu. El cristianismo cambió la 
forma y naturaleza de la adoracion; el hombre no 
ofreció á Dios comida y bebida, las preces no fueron 
ya fórmulas de sortilegio, sino actos de fe y súplicas 
humildes. Las relaciones del alma con la divinidad 
cambiaron del todo y el temor á los dioses fué reem
plazado por el amor de Dios. 

Otras novedades traia tambien el cristianismo. No 
siendo religion doméstica de ninguna familia, ni re
ligion nacional de ninguna ciudad, ni de ninguna 
raza y no perteneciendo ni á una casta ni á una cor
poracion, desde el principio llamó á sí á la humanidad 
entera. Jesucristo dijo á sus discípulos: «Id é instruid 
á todos los pueblos.» 

Tan extraordinario é inesperado era este principio, 
que los primeros discípulos tuvieron un momento de 
duda, y puede verse en las actas de los Apóstoles que 
muchos rehusaron al pronto propagar la nueva. doc
trina fuera del pueblo en que hab~an nacido. Estos pen
saban como los antiguos J udios, que su dios no queria 
ser adorado por los extranjeros, y como los Romanos 
y los Griegos de los antiguos tiempos creían que cada 

...... 
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raza tenía su dios, que propagar el nombre y el culto 
de este dios era desposeerse de una propiedad y de un 
protector especial, y que semejante propaganda era 
tan contraria al deber como al interes propio. Pero Pe
d~o replicó á estos discipulos: «Dios no hace diferen
Cia ~ntre los gentiles y nosotros;» y San Pablo se com
placm en repetir á cada paso y en distintas formas este 
gran principio: «Dios, dice, abre á los gentiles las 
puertas de la fé. Pues qué, ¿.por ventura no es más 
q~e Dios dE~.los Judíos'? No, ciertamente; lo es tam: 
bum de los gentiles ..... Los gentiles son llamados á la 
misma herencia que los Judíos.» 

En todo esto había algo de muy nuevo, porque en . 
todas partes, desde las primitivas edades del m\lndo, 
siempre se había concebido á la divinidad como adhe
rida especialmente á una raza. Los Judíos habían creí-
do en el dios de los Judíos, los Atenienses en la Palas 
ateniense, los Romanos en el Júpiter Capitalino. El dere-
cho de practicar un culto habia sido un privilegio. El 
extranjero había sido rechazado de los templos, no pu
diendo entrar en el de los Judíos el que no lo fuese, ni 
teniendo derecho un Lacedemonio á invocar á la Palas 
ateniense. Justo sin embargo es decir, que en los 
cinco siglos que precedieron al cristianismo todos los 
que pensaban se ¡::;ublevaban contra reglas tan estre
chas. La filosofía había enseñado muchas veces desde 
Anaxágoras que el Dios del universo recibía indistin
tamente homenajes de todos los hombres. La religion 
de Eleusis había admitido iniciados de todas las pobla
ciones. Los cultos de Cibeles, de Serapisy varios otros 
habían aceptado indiferentemente adoradores de todas 
las naciones. Los Judíos habían principiado á admitir 1 

al extranjero en s~ religion, y los Griegos y los Ro
manos á recibirle en sus ciudades. El cristianismo,. 
que llegaba despues de todos estos progresos en las 
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ideas é instituciones, presentó á la adoracion ·de todos 
los hombres un Dios único, un Dios universal, un Dios 
que era de todos, que no tenia pueblo escogido, y _que 
no hacia distincion de razas, familias ni Estados. 

Para este Dios no babia extranjeros. El que lo era, 
no profanaba yá el templo, no manchaba el sacrificio 
con solo su presencia. El templo estuvo abierto para 
todo el que creía en Dios. El sacerdocio dejó de ser he
reditario, porque la religion no era yá patrimonio de 
nadie. El culto no se practicó yá en secreto, ni se ocul
taron los ritos, preces y dogmas, y por el contrario hu
bo desde entónces una enseñanza religiosa, la .cual,.. 
no sólo se daba, sino se ofrecia, se llevaba hasta á los 
que estaban más distantes é iba á buscar á los más in
diferentes. El espíritu de propaganda reemplazó á la 
ley de exclusion. 

Grandes fueron las consecuencias de esto, asi para 
las relaciones entre los pueblos, como para el gobier- · 
no de los Estados. 

Entre los pueblos, la religion no mandó á nadie el 
odio; no prescribió como un deber al ciudadano, que 
detestase al extranjero, y por el contrario estaba en su 
esencia enseñarle que tenia para con el extranjero y 
hasta con el enemigo deberes de justicia y de bene
volencia. Cayeron así las murallas entre los pueblos y 
las razas; desapareció el Pomcerium. «Jesucristo, dijo 
el Apóstol, ha roto la muralla de separacion y de ene
mistad.»-«Hay muchos miembros, añade, pero no 
forman todos más que un solo cuerpo. Aquino hay, ni 
gentil, ni Judio, ni circunciso, ni incircunciso, ni bár
baro ni Escita. Todo el género humano está afiliado 
en la unidad» Enseñóse á los pueblos que todos des
cendían de un mismo padre comun. Con la unidad de 
Dios, comprendieron los ánimos la unidad de la raza 
humana y fué de~de entónces un precepto religioso 

..... 
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prohibir al hombre que odiase á los demas hombres. 

En cuanto al gobierno del Estado, puede decirse que 
el cristi!1nismo le transformó en su esencia, precisa
mente por no ocuparse de él. En las antiguas edades 
la religion y el Estado formaban un todo, cada pueblo 
a~oraba á su dios y cada dios gobernaba su pueblo, 
Siendo el mismo código el que arreglaba las relacio
nes entre los hombres y los deberes para con los dioses 
de la ciudad. La religion mandaba entónces al Estado 
Y le designaba sus jefes por medio de la suerte ó por 
el de los auspicios; el Estado á su vez intervenía en el 
dominio de la conciencia y castigaba toda infraccion 
de los ritos y del culto de la ciudad. En lugar de esto, -
Jesucristo enseña que su reino no es de este mundo y 
separa ,a religion del gobierno, porque no siendo ter
renal, no se mezcla sino lo ménos posible en las c~
sas de la tierra. Añade Jesucristo: «Dad al César lo que 
es del César y á Dios lo que es de Dios.» Es la primera 
vez que se separa tan distintamente á Dios del Estado; 
porque César en aquella época era todavia el gran pon
tifice, el jefe y principal órgano de la religion romana, 
el guardian é intérprete de las creencias, y tenia en 
sus manos el culto y el dogma. Su persona misma era 
sagrada y divina, porque este era cabalmente ·uno de 
los rasgos de la politica de los emperadores, que de
seando recobrar los atributos de la antigua dignidad 
real, tenían buen cuidado de no olvidar el carácter di
vino que la antigüedad habia dado á los reyes-ponti
fices y á los sacerdotes fundadores; pero Jesucristo 
rompió aquella alianza que querían renovar el paga
nismo y el imperio, proclamando que la religion no 
era el Estado, y que obedecer al César no era lo mismo 
que obedecer á Dios. 

El cristianismo acabó de derribar los cultos locales, 
extinguiendo los pritáneos y concluyendo con las di-
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vinidades paliadas, é hizo más: no tomó para sí el im
perio que habian ejercido estos cultos en la sociedad 
civil. Profesó la doctrina de que no hay nada de co
mun entre la religion y el Estado, separando lo que 
la antigüedad babia confundido. Puede observarse 
ademas, que durante tres siglos la nueva religion vi
vió enteramente fuera de la accion del Estado, y supo 
no necesitar de su proteccion y hasta luchar con él, Y 
estos tres siglos establecieron un abismo entre la es
fera del gobierno y la de la religion. Mas como no ha 
podido borrarse la memoria de aquella gloriosa época, 
se ha convertido esta separacion en una verdad vul
gar é incontestable, que no han podido desarraigar ni 
áun los misD;los esfuerzos de una parte del clero. 

Principio fué este muy fecundo en grandes resulta
dos. Por una parte la política se emancipó definitiva
mente de las reglas estrictas que le babia trazado la 
antigua religion. Pudo gobernarse á los hombres sin 
necesidad de doblegarse á usos sagrados, sin consul
tar la opinion de los auspicios ó de los oráculos, y sin 
conformar todos los actos á las creencias y necesida
des del culto; y la marcha de la politica fué más li
bre, sin que se atravesase en su camino más autori
dad que la ley moral. Por otra parte, si el Estado fué 
más absoluto en ciertas materias, su accion fué taro
bien más limitada, porque quedó fuera de su esfera 
toda una mitad del hombre. El cristianismo enseñaba 
que el horn.bre no pertenecia yá á la sociedad sino en 
una parte de sí mismo, que estaba afiliado á ella por 
su cuerpo y por sus intereses materiales, que vasallo 
de un tirano debia someterse á él, que ciudadano de 
una república debia dar su vida por ella; pero que en 
cuanto á su alma, era libre y no estaba sujeto más 
que á Dios. 

El estoicismo ya habia hecho estadistinciony habia 
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fundado la libertad interior devolviendo al h ~bf~\ '- '• /' ~~ ~ 
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asimismo; pero de esto que no era más que u IIJ:~:&.. ..~ ~~0~ ~"'-
d 

' ¡, ~' ,. 

go e energía de una secta animosa, el cristia ~ 0 
2..{.- 8 

mo formó una regla universal é inquebrantable par ...... a 

las generaciones siguientes convirtiendo lo que no 
á 

' 1 era m s que consuelo de algunos, en bien comun de 
la humanidad. 

Recordando ahora lo dicho anteriormente sobre la 
omnipotencia del Estado entre los antiguos, si se re-
flexiona hasta qué punto ejercía un poder absoluto · 

1 

la ciudad en nombre de su carácter sagrado y de la 
religion inherente á ella, se verá que este nuevo prin-
cipio fué el orígen de donde surgió la libertad del 
individuo. Emancipada. el alma, quedaba hecho lo más 
difícil, y se hizo posible la libertad en el órden social. 

Mudaron entónces los sentimientos y las costum
bres. tanto como la política; limitóse la idea de los 
deberes del ciudadano, no haciendo consistir el de
ber por excelencia en dar su tiempo, sus fuerzas y 
su vida al Estado, y no siendo todo para el hombre, la 
política y la guerra, ni creyéndose comprendidas to
das las virtudes en el patriotismo, porque el alma no 
tenía patria. Comprendióse que había más obligacio
nes que la de vivir y morir por la ciudad. El cristia
nismo distinguió las virtudes privadas de las públieas, 
y rebajando á estas y realzando á aquellas elevó á 
Dios, á la familia y á la persona humana sobre lapa
tria, y al prójimo sobre el conciudadano. 

Y el derecho cambió tambien de naturaleza. En todAs 
las naciones antiguas el derecho babia estado sometido 
á la religion y recibido de ella todas .sus reglas. Entre 
los Persas y los Indios, entre los Judíos, Griegos, Ita
lianos y Galos, la ley estaba consignada en los libros 
sagrados 6 en la tradicion religiosa, y por eso cada 
religion habia formado el derecho á su imágen. El 
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cristianismo fué la primera religion que no pretendió 
que el derecho dependiese de ella, porque se ocupó de 
los deberes de los hombres y no de sus intereses. No se 
le vió arreglar el derecho de propiedad, ni el órden de 
suceder, ni las obligaciones, ni los procedimientos. 
Colocóse fuera del derecho, como fuera de todo lo me
ramente terrenal. Fué, pues, independiente el _dere
cho; pudo tomar sus reglas de la naturaleza, de la 
conciencia humana y de la poderosa idea de lo justo 
que hay dentro de nosotros mismos. Pudo desarrollar
se con toda libertad, reformarse y mejorarse sin nin
gun obstáculo, seguir los progresos de la moral y ple
garse á los intereses y exigencias sociales de cada ge
neracion. 

No puede ménos de notarse la influencia favorable 
de la nueva idea en la historia del derecho romano. Du
rante los siglos que precedieron al triunfo del cristia
nismo, el derecho romano trabajaba yá por desprender
se de la religion, acercándose á la equidad y á la natura
leza; pero procedía siempre por medio de rodeos Y 
sutilezas que le enervaban y debilitaban su autoridad 
moral. La gran obra de la regeneracion del derecho, 
anunciada por la filosofía estóica, proseguida por los 
nobles esfuerzos de los jurisconsultos romanos, y bos
quejada por los artí:ficios y astucias del pretor, no pu
do llegar á feliz término sino á favor de la independen
cia en que la nueva religion dejó al derecho. Á medida 
que conquistó á la sociedad el cristianismo, vióse á los 
códigos romanos admitir las nuevas reglas; y no por 
medio de subterfugios, sino claramente y sin la menor 
vacilacion. Habiendo sido derribados los penates do
mésticos y extinguidose los hogares, desapareció para 
siempre la antigua constitucion de la familia, y con ella 
las reglas que babia originado .. El padre perdió la -au
toridad absoluta que anteriormente le daba su sacer-

-
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docio, y no conservó más que las que le daba la misma 
naturaleza para las necesidades del hijo. La mujer 
á. quien colocaba el antiguo culto en una posicion infe
riOr al marido, llegó á ser moralmente igual á él. El de
recho de propiedad se transformó en su esencia, desa
parecieron los limites sagrados de los campos, no se 
fundó la propiedad en la religion, sino en el trabajo; 
hízose más fácil adquirirla, y se desterraron definiti
vamente las formalidades del antiguo derecho. 

Obsérvese como por el mero hecho de haber dejado 
de tener la familia la religion doméstica, se transforma
ron su constitucion y su derecho, del mismo modo que 
por el solo hecho de dejar de tener el Estado su reli
gion oficial, se cambiaron para siempre las reglas del 
gobierno de los hombres. 

Nuestro estudio debe detenerse ante este limite que 
separa la política antigua de la política moderna. He
mos hecho la historia de una creencia; se establece, y 
se constituye la sociedad hum.ana ; se modifica, y la 
sociedad atraviesa una serie de revoluciones; desapa
rece, y la sociedad cambia de faz. Tal fué la ley de los 
tiempos antiguos. 

FIN. ·. 
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H5 
H6 

Ovidio, Fast, II, 677. 
Festo, verbo Terminus. 
Scrip. 'rei agrar., edic. Goez, p. 258. 
Platon, Leyes, VIII, p. SU. 
Plutarco, Lycurgo, Agis. Aristóteles, Polit., 11, 6, 4 o 

Aristóteles, Polit., II, 4-, 4 (11, 5). 
Id., ibid., 11, 3, 7. 
Eschino, contra Timarco. Diógenes La{;rcio, 1, 55. 
Aristóteles, Polit , VIl, 2. 



~84 NOTAS 

. H7 Mitakchara, trad. Oriana, p. 50. Esta regla de~a¡;>a
reció poco á poco cuando el brahamanismo se hizo la relig10n 
dominante. 

~ 48 · Este sacerdote se llamaba agrimensor. Véase Scrip
tO?·es rei agrartm. 

H-9 Stobeo, 42. 
~50 Esta regla desapareció en la edad democrática de las 

ciudades. 
~5~ Una ley de los Eleenos prohibía hipotecar la tierra, 

Aristóteles, Polit. VII, 2. La hipoteca no era conocida en el 
antiguo derecho de Roma. Cuanto acerca de ella se djce en el 
derecho ateniense, antes de Solon, se apoya en una p_alabra 
mal interpretada de Plutarco. 

~52 En el artículo de la ley de las Doce Tablas, que se re
fiere al deudor insolvente, leemos: Si volet suo vivito; luego 
el deudor, convertido casi en esclavo, conserva algo suyo Y 
no se le ha quitado su propiedad, si es que la tiene. Los arre
glos conocidos en el derecho Romano con los nombres de 
mancipacion fiducia1'ia y de pignus, eran ántes de la accion 
medios simulados de asegurar al acreedor el pago de la deu
da y prueban indirectamente que no existía la expropiacion 
por deudas. Más tarde, cuando se suprimió la servidumbre 
corporal, fué necesario encontrar el medio de apoderarse de 
los bienes del deudor, y como no era fácil, se recurrió á la 
distincion entre la propiedad y la posesion. El acreedor obtu
vo del pretor el derecho de hacer vender no la propiedad, do
minium, sino los bienes del deudor, bona, y entónces f~é 
cuando por aquella expropiacion disfrazada perdió éste el dis
frute de la propiedad. 
~53 Ciceron, De legib., II, ~ 9, 20. Festo, v. o Everriat01·. 
~54 lseo, VI, 51. Platon llama al heredero ~táoox.o~ 6E:li>Y, 

Leyes V, 740. . · 
~55 Leyes de Manú, IX, 186. 
4 56 Digesto, lib. XXXVIII, tít. 16, ~ 4. 
457 Instituta, lll, 4, 3; HI, 9, 7; .III, 49, 2. 
4 58 Demóstenes, in Bmotttm. Iseo, X, 4. Lysias, in Man-

tith., 10. 
4 59 Instituta, 11, 9, 2. 
~ 60 Instituta, HI, 1, 15; 111, 2, 3. 
4 61 Ciceron, De rep., III, 7. 
~62 Ciceron, in Verr., I, 42. Tito Livio, XLI, 4. San Agus

tín, Ciudad de Dios, III, 24. 
~63 Demóstenes, in Eubul., 2L Plutarco, Thémist., 32. 

lseo, X, i. Corn. Népote, Cimon. Conviene observar que la ley 
no permitía casarse con un hermano uterino ni con un her
mano emancipado, y sí sólo con el consanguíneo, porque és-
te solo era heredero del padre. · 

~64 Iseo, 111, 64-; X, 5. Demóstenes, in Eubul., 44. La hija 

-
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úni?a se llamaba btlx.A"lpo~, palabra que se ha traducido e~ui
vocadamente po~ heredera, no significando sino que esta al 
lfz 0 de la herenota, ~ue pasa con la herencia, que se 'recibe con 
e a. De hecho, la hiJa no era nunca heredera. 

~ 665 Leyes de Jfanú, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16. · 
·• 6 Iseo, VII. 

d 
167 No se llamaba nieto; se le daba el nombre particular 

e 6uya'tptoou~. . 
~68 Iseo, VIII, 31; X, 12 . Demóstenes, in Steph., 11, 20. 
··69 Leyes de Manú, IX, 486, 187. 
~ 70 Demóstenes, in .llfacart. ; in Leoch. Iseo, VII, 20. 
171 Instituta, III, 2, 4. 
172 Ibid., 111, 3. 

1 
4 73 Iseo, X. Demóstenes, passim. Gaio, III, 2. lnstit-uta, 

II, ~. 2. No hay necesidad de advertir que estas reglas se 
modificaron en el derecho pretoriano. 

174 Plutarco, Solon, 2L 
17!) Id., Agis, 5. 
176 Aristóteles, Polit., 11, 3, q., 
177 Pla ton, Leyes, XI. 
178 Uti legassit, ita jus esto. Si no tuviéramos de la ley de 

Solon más que las palabras otá6zcr6at c>mu~ &v e6€A'fl, supon
dríamos tambien que el testamento era permitido en todo los 
~asos que pudieran ocurrir, pero la ley añade: ?J.v p:l¡ 1tatoe~ 
wn. 

179 Ulpiano, XX, 2, Gaio, 1, 10'2, H9. Aulo""Gelio, XV, 
27. El testamento Calatis comitiis fué sin duda el que se 
practicó más antiguamente, pero en tiempo de'Ciceron ya no 
era conocido (De orat ., I, 53). 

180 Leyes de ..Manú, IS, 1 05-~ 07, 126. Esta antigua regla 
se modificó á medida que fué debilitándose la religion anti
gua. Ya en el Código de Manú se encuentran artículos que 
autorizan la particion de la herencia. 

181 F-ragmentos de histor. grieg., col. Didot, t. 11, p. i _H. 
182 Aristót., Polít , U, 9; II, 3. 
183 llp o: cr~Eta, Demóstenes, Pro Phorm., 3·4-. 
184 Demóstenes, in Breot. de nomine. 
18~ La antigua lengua latina ha conservado ademas un 

vestigio que, aunque muy ténue, merece señalarse. Llamá
base Sors á un lote de tierra, patrimonio de una familia sors 
patrimonium significat, dice Festo; la palabra consortes se 
aplicaba á aquellos que no tenían entre sí más que un lote 
de tierra y vivían en la misma heredad: ahora bien; el latín 
antiguo designaba con esta palabra á los hermanos y hasta á 
los parientes en grado más lejano, testimonio de un tiempo 
en que eran in di vjsibles el patrimonio y la familia. (Fes..; 
to, V.0 Sors. Ciceron, in Verrem, 11. 3. '23. Tito-Livio, XLI, '!7. 
Velleio, 1, ~O. Lucrecio, 111, 77i; VI, 4'!80.) 
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t 86 Festo, v. o Mater familire. 
~87 Leyes de Jfanú, V, 147, t48. 
~88 No volvía á entrar sino en caso de divorcio. Demó_ste

nes, in Eubulid., 4L 
489 Demóstenes, in Steph., IJ; in Aphob. Plutarco, Thé

mist., 32. Dionisio ·de Halicarnaso, 11, 25. Gaio, r, 149, 455. 
Aulo-Gelio, liT, 2. Macrobio, T, 3. 

4 90 Demóstenes, in Aphobum; pro Pho1·mione. . 
~94 Ciceron, Topic, H. Tacito, Am., IV, 16. Aulo-Geho, 

XVIU; 6. Más adelante se verá como en cierta época y por ra
zones que diremos, se idearon nuevas formas de matrimonio, 
á las cuales se hizo que produjesen los mismos efectos jurí-
dicos que el matrimonio sagrado. . 

192 Cuando Gaio dice de la potestad paterna: Jus prop~urn 
est civiun romanorum, debe entenderse que en tiempo de 
Gaio, el derecho romano no reconocía esta potestad sino en el 
ciudadano romano; lo cual, no quiere decir que no hubiese 
existido anteriormente en otras partes, y que no se hubi~se 
reconocido en otras poblaciones. Esto se comprenderft.meJOl~ 
cuando hablemos de la situacion legal de los sometidos á la 
dominacion de Roma. 

~ 93 Ilerodoto, I, 59. Plutarco, Alcib., 23; Agésilao, 3. 
194 Demóstenes, in Eubul., 40 y 43. Gaio, I, 155. Ulpia

no, VIII, 8. Instituta, T, 9. Digesto, lib. I, tit. 1, H. 
~ 9f> Gaio, 11, 98. Todas estas reglas del derecho primitivo 

fueron modificadas por el derecho pretoriano. 
. 196 Ciceron, De legib., 11, 20. Gaio, 11, 87. Digesto, lib. 
XVIÜ, tit. 4, 2. 

197 Plutarco, Solon, 13. Dionisio de Halic., JI, 26. Gaio, I, 
H7; I, 132; IV, 79. Ulpiano, X, 1. Tito Livio, XLI, 8. Festo, v.o 
Deminutus. 

198 Plutarco, Pttblicola, 8. 
499 Gaio, IJ, 96; IV, 77, 78. 
200 Con el tiempo modificaron esta jurisdiccion las cos

tumbres; consultando el padre á toda la familia y eri~iéndola 
en un tribunal que él presidia. Tácito, XIII, 32. Digesto. 
lib. XXIII, tít. 4, 5, Platon, Leyes XI. 

201 'Ea'tt~ 6úEt~. Pseudo-Plutarco., édic. Dubner, V, 
167. 

202 Plutarco, Quest rom., 51. Macrobio, Sat., liT, 4. 
203 Herodoto, I, 35, Virgilio, En., II, 719. Plutarco, The

seo, 42. 
204 Apolonio de Rhodas, IV, 704-707. Eschylo, Cho-

tph., 96. 
205 Iseo, VII. Demóstenes, in Macart. 
206 Leyes de Manú, III, ~75. 
~07 Demóstenes, in Nemr., 89. En cambio, si esta moral 

primitiva condenaba el adulterio, no reprobaba el incesto, 

-
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:~toriz~ndole la ~eligion . Las prohibiciones relativas alma
tmomo eran distintas de las nuestras, siendo al contrario 

2°~ble e~ c~sarse con su hermana. (Demóstenes, in Nem1·., 
2,. Cor.neho Nepote, procemium; id. , Vida de Cimon; Minucios 

Fehx, "'!" Ootav. ), pero estaba prohibido en principio casarse 
con muJer de otra poblacion. 

11 20~ Caton, H 3. Dionisio de Halicarnaso, U, 22. Leyes de 
111 anu, III, 62; V, ,15 1. 

209 Jenofonte, Gobierno de Laced. 
· 210 Plutarco, Ques. ?"Om., 50. 

211 D~onisio de Halicarnaso, n, 20, 22. 
212 CICeron, De legib, II, L Pro domo, 41. 
2.13 De ahí traía su origen la santidad del domicilio que los 

antiguos calificaron siempre de inviolable. Demóstenes, in 
Androt., 5'2; in Evergum; 60, Diyesto, de in jus voc., 11, 4. 

2H ¿Hay necesidc~ d de. advertir que hemos intentado en 
este capítulo resumir la moral más antigua de los pueblos de 
q~e procedieron los Griegos y los Romanos? ¿Se habrá. de 
anadtr que esta moral se modificó con el tiempo, espeCial
mente entre los Griegos? Ya hallaremos en la Odysea nuevos 
sentimientos y disLintas costumbres, como lo demostrará la 
prosecucion de este libro. 

215 Demóstenes, in Nemr., 7L V. Plutarco, Thémist., 1, 
Eschino, De falsct legat., H7. Breckh, Corp. inscr., 38o. Ross, 
Demi Attici, 24. La gens entre los Griegos se llamó muchas 
veces 7trhpct: Píndaro, passim. 
, 216 Hésychio, j'EVV'rj't:cxt. Pollux, JII, 5'2; Harpocration, 
Opj'ElOVE<;', ~17 Plutarco, Thémist., l. Eschino, De falsa legat., 447. 

218 Ciceron, De arusp. 1·esp., H>. Dionisio de Halicarnaso, 
XI, 14. Festo, Propudi. 2~9 . Tito Livio, V, 46; XXII, 18. Valerio Máximo, 1, 1, H. 
Polybio, 111, 94. Plinio, XXXIV, 13. Macrobio, 111, 5. 

220 Demóstenes, in Macart., 79; in Eubul., 28. 
221 Tito Livio, V, 3~. Dionisio de Halicarnaso, XUI, lS. 

Appiano, Anníb., '2R. 
222 Dionisio de Halicarnaso, TI, 7. 
223 Dionisio de Halicarnaso, IX, 5. 
224 Breckh, Corp. inscr., 397, 399. Ross, Demi Attici, 2¡.. 
225 · Tito Livio, VI, 20. Suetonio, Tiberio, L Ross, Demi 

Attici, 24. 2'26 Dos pasajes de Ciceron, Tuscul., 1, ~ 6, y Topic., 6, 
han sembrado gran confusion en esta cuestion, no parecien
do sino que Ciceron ignoró, como casi todos sus contemporá-
neos, lo que era la gens antigua. . 

227 Demós~enes, in Macart., 79. Pausánias, I, 37. Jnsorip-
cion de los Amynandridas, citado por Ross, p. 24. 

228 Festo, verbis Ccecu.lus_, Calpurnii, Clcelia. 
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229 No necesitamos volver á repetir lo que hemos dicho 
ántes (lib. li cap. o. 0 ) de la agnacion. Ya se ha visto ql!e.la 
agnacion y la gentilidad derivaban de los mismos principios 
y eran parentescos de la misma especie. El pasaje de la ley 
de las D_oce Tablas que dá la herencia á los gentiles á falta 
de agnati ha ofuscado á los jurisconsultos haciéndoles creer 
que podía haber diferencia esencial entre estas dos clases ~e 
paren_tesco; pero en ningun texto se vé semejante diferenCia 
esen~Ial. El agnatus, como el gentilis, lo eran por la ~escen
denma masculina y por el vínculo religioso, y no habla entre 
l~s dos más que una diferencia de grado, que se. marcó ~spe
Cialmente desde que se dividieron las ramas de una misma 
gens. El agnatus era miembro de la rama, el gentilis de la ge~s, 
-estableciéndose entónces la misma distincion entre los ter
m~~os de g~n.tilis Y.agnatus que entre las palabra~ gens Y. {a
mtlw. Famd'l.am dwimus omnium agnatorum, dwe Ulp1ano 
en el Digesto, (lib. L, tít. ~6, ~ 49o).El que era agnadode otro, 
con mucha más razon era su gentilis,· pero se podía ser gen
tilis sin ser agnado. La ley de las Doce Tablas daba la heren
c~a, á falta de a~na,dos, á los que no era!! más que gentiles del 
d.Ifunto, es decir, a los que eran ele su gens, sin ser de-su ra
ma ó de su familia. 

230 El uso de los nombres patronímicos data de tan re
mota antigüedad y dimana indudablemente Ele aquella an.ti: 
gua religion. 1-a unidad de nacimiento y de culto se señalo 
con la unidad de nombre, y caqa gens fué trasmitiéndose 
de generacion en generacion el nombre del antepasado, per
petuándole con el mismo cuidado que perpetuaba su culto. 
Lo que los Romanos llamaban propiamente nomen era el 
nombre del antepasado que debían llevar todos los descen
dientes y todos los miembros de la gens. Llegó un día en que 
cada rama, al hacerse· independiente bajo cierto aspecto, dis
tinguió su individualidad, adoptando un sobrenombre (cog
nomen). Como ademas cada persona tenia que distinguirse 
con una denominacion particular, cada uno tomó su agno
men, como Cayo ó Quinto. Pero el verdadero nombre era el 
de la gens. Este era el oficial, el sagrado, el que, remontán
dose hasta el primer antepasado conocido, debía durar tanto 
como la familia y sus dioses. Lo mismo. sucedía en Grecia, 
par.eciéndose mucho en esta parte los Romanos y los Hele
nos. Cada Griego, al ménos el que pertenecía á una familia 
antigua y constituida regularmente, tenia tres nombres, co
mo el patricio de Roma. Uno de ellos era el particular suyo, 
otro el de su padre, y como los dos alternaban entre sí co
munmente, la reunion de ambos equivalia á un cognomen 
hereditario que designaba en Roma una rama de la gens. El 
tercer nombre era el de toda la gens. Por ejemplo: M~htcio-r¡~ • 

· Kt(J.ti>vo~ A~xtcio-r¡~, y á la siguiente generacion Kt¡..¡.ffiv MtA-rtcioou 

-
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~llY.táo'f\~. Los Lakiades formaban un yl voc; como los Corne-
os una gens, y lo mismo sucedía con los Butadas, los Fitali

das, l~s Brytidas y los Amynandridas, etc. Puede ·observarse 
que Pmdaro no elogia nunca á sus héroes sin recordar 131 
nombre de su ybo~. Este nombre entre los Griegos acababa 
generalmente en t81\~ 6 118r¡~ , y tenia forma de adjetivo, así 
co~o el nombre de la gens entre los Romanos acaba siempre 
en tus, y no por eso dejaba de ser el verdadero nombre,, 
porque si bien en el lenguaje ordinario se podía designar á 
uno p~1: su sobrenombre individual, en el lenguaje oficial de 
la poht1ca ó de la religion, babia que darle su denominacion 
completa, y sobre todo no olvidar el nombre del yévor;. (Ver-

d
dad es que más adelante la democracia sustituyó el nombre 

el rlvoc;_ con el del demo). Es muy digno de observarse que 
la h1stona de los nombres siguió entre los antiguos una mar
cha enteramente opuesta á la que tuvo despues en las socie
dades cristianas. En la Edad Media hasta el siglo xn, el ver
dadero nombre era el nombre de bautismo ó individual, y 
los patronímicos no llegaron basta .mucho despues, como 
n?mbre~nle tierra y como sobrenombres, exactamente al re
v_es que en los antiguos. Ahora bien; esta diferencia consiste, 
Sl lo observamos bien, en la diferencia de ambas religiones. 
Para la antigua doméstica, la familia era el verdadero cuerpo, 
el verdadero sér viviente, del cual el individuo no era más 
que miembro inseparable, y por eso el nombre patronímico 
fué el primero en órden y en importancia. La nueva religion, 
por el contrario, reconocía en el individuo vida propia, li
bertad completa y entera independencia personal, no opo
niéndose de ningun modo á que se aislase de la familia; por 
eso el de bautismo fué el primero, y por espacio de mucho 
tiempo el único nombre. 

231 Demóstenes, in Stephanum, I, 7 4-. Aristófanes, Pluto, 
768. Estos dos escritores indican claramente una ceremonia, 
pero no la describen. El escoliasta de Aristófanes añade al-
gunos detalles. 

232 Fe1·ias in fanwlis habento. Ciceron, De legib., I~, 8; II, • 2. 
233 Cum dominis tum famulis 1·eligio Larum. CICeron, De 

legib., U, 11 . Comp. Esch y lo, Agamemnon, 1 035-1 038. El es
clavo podía basta practicar el acto religioso á nombre de su 
amo. Caton, De re rust., 83. 

234- Caton, en Aulo-Gelio, V, 3; XXI, L 
235 Homero, !liada, II, 362. Demóstenes, in Ma.cart, lseo, 

liT, 37; VI, 10; IX, 33. Fratrias en Tebas, Píodaro. lsthm., 
VIl, 18, Escoliasta. Fratria y curia eran dos términos que se 
traducían uno por otro: Dionisio de Halicarnaso, 11, 85; Dion 
Cassio., fr. 1 4. 

236 Ciceron, De orat., 1, 7. Ovidio, Fast., VI, 305. Dioni-

sio, II, 65. 
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237 Dionisio, Il, 23. Por más que se diga, se introdujeron 
algunos cambios. Las comidas de la curia no eran más que 
una vana formalidad, buena para los curas. Los miembros de 
la curia se dispensaban con gusto de ella, y se introdujo el 
uso de reemplazar las comidas en comun, con una distribucion 
de víveres y de dinero. Plauto, A·ululario, V, 69 y 137. . 

238 Aristófanes, Acharn., 14-6. Atheneo, IV, p. 17 ~. S m
das, 'Ana.-.oúpta.. 

' 239 Demóstenes, in Eubul.; in Macart. Iséo, VIII, 18. 
2.40 Dionisio, II, 64. Varron, V, 83. Demóstenes, in Eu

bul., 23. 
241 Demóstenes, in Theocrinem. Eschino, liT, 27. Iseo, 

VII, 36. Pausánias, 1, 38. Escol., in Demosth., 702. Hay q~e 
hacer distincion en la historia antigua entre las tribus reli
giosas y las locales. No hablamos aquí más que de las prime
ras, porque las segundas fueron muy posteriores. La existen
cia de las tribus es un hecho general en Grecia. !liada, IJ, 362, 
668; Odysea, XIX, 177. Herodoto, IV, .16L 

242 Eschino, III, 30, 31. Aristóteles, Frag. citado por Pho
tius, véase Na.ux.pa.p{a.. Pollux, VIH, 1 H. Breckb, Corp. inscr., 
82, 85, 108. Nos quedan pocas noticias acerca de la organiza
don política y religiosa de las tres tribus primitivas de Roma, 
pero eran cuerpos demasiado considerables para que la ciu
dad no procurase debilitarlas y quitarles su independencia. 
Los plebeyos, ademas, trabajaron para hacerlas desaparecer. 

243 ¿Necesitaremos recordar todas las tradiciones griegas 
é italianas que prueban que la religion de Júpitf;r era moder
na y relativamente nneva? La Grecia y la Italia habían con
servado la memoria de una época en que, existiendo ya las 
sociedades humanas, no se babia formado todavía esta reli
gion. Ovidio, Fast., 11, 289; Virgilio, Georg~, 1, 126. Eschylo, 
Eumenidas. Pausánias, VIII, 8. Par~ce que entre los Indios los 
Pi tris fueron anteriores á los Devas. 

244 Un mismo nombre se da á veces á divinidades muy 
diferentes: Poséidon H~ppios, Poséidon Phytalmios, Poséidon 
Erechthéo, Poséidon .tEgéano, Poséidon Heliconio eran dioses 
distintos que no tenían ni los mismos atributos ni los mismos 
adoradores. 

245 •Ea-ttouxot, icpáa-rtot, na.-rpqJot. 'O tp.o~ Zeur, Eurípides, 
Hécuba, 3'-o; Medea, 395; Sófocles, Ajax, 492. Virgilio, VIII, 
543. Herodoto, 1, 44. 

246 Tito Livio, IX, 29. Dionisio, VI, 69. 
247 Herodoto, V, 64, 65; IX, 27. Píndaro, lsthm, VII, 18. 

Jenofonte, Hell., VI, s. Platon, Leyes, p. 759; Banquet, p. 
!O, Ciceron, De divin., I, 41. Tácito, Ann., 11, 54. Plutarco, 
Theseo, 23. Estrabon, IX, 421; XIV, 63i. Calimaco, Hymno á 
Apolo, 84. Pausánias, 1, 37; VI, 17; X, L Apolodoro, III, U. 
Harpocration, v. 0 Euvtoa.c. Breckh, Corp. inscrip. ~3'-0. 
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1 
'248 Homero, /l i ada, 11, 36~. Varron, De ling. lat., V, 89. 

seo, II, 42. 
249 Aulo-Gelio XV 27 

1 

E 2o
1
0 J?emósten;s, i~ Et~bul. lseo, Vll, IX. I. .. ycurgo, I, 76. 

9 

~1t1_, 
scob.l' 1.n Denw st., p. 438. Pollux, Vlii, ~ 05. Stobéo, De t--5' 1·epu . . . ~'i·~ ~ 
2~4 Ka"X¡h•, Plutarcb, Theseo, 24; ibid., 4 3. ·"'' ~ 1 2~2 Pausa mas, I, H>; 1, 3·1; 1, 37; U, ~ 8. v'. ,o,...o m 2~3 P1utaT~o, Theseo, 13. ' ,_ ,. ,o.~ ;~i>-c.'"' J>.~ 1 

2"15! Id., ?.btd., ·14. Pollux, VI, 105. Estéban de Byzad'cio, <>~ " 
tX,EI\tOat. ...'v;, • 

P ~ 
11

55 Filocoro. cit. por Estrabon, IX. Tucidides, 1I, 16. 
0 

o ux, VIII, 1 ·11. 
256 Pausánias, I, 38. 
257 Tucídides, II, '15. Plutarco, Theseo, 24, Pausánias, 

I, 26; VIII. 2. ~58 Plutarco y Tucídides dicen que Theseo destruyó los 
pntaneos locales y abolió las magistraturas de los pueblos; 
pero si lo intentó, es seguro que no lo consiguió, porque 
mucho tiempo despues de él se encuentran todavía los cultos 
lo~ales, las asambleas, los reyes de tribus, Bockh, Corp. ins
cr?.p., 82-81); Demóstenes, in Theocrinem, Pollux, Vlll, HL No 
hacemos ·caso de la leyenda de Yon, á la que creemos han 
dado demasiada importancia muchos historiadores modernos, 
presentándola como signo de una invasion extranjera en el 
Atica. Tal invasion no está indicada en ninguna tradicion, y si 
el Atica hubiera sido conquistada por los. Jonios del Pelo pone
so, no es probable que los Atenienses hubiesen conservado con 
tanta religiosidad sus nombres de Cecrópidas, de Erectheidas, 
y_ sí que hubiesen considerado injurioso el nombre de Jonios 
(Herodoto, I, H3). Aunque cl'een en esta invasion de los Jo
nios, añadiendo que de allí viene la nobleza de los Eupátridas, 
puede contestárseles que la mayor parte de las grandes fami
lias de Atenas se rémontan á una época muy anterior á la 
en que se coloca la llegada de Yon al Atica. Es esto decir que 
los Atenienses no sean Jonios en su mayoría'/ No, porque se
guramente pertenecen á esta raza Helénica, y Estrabon nos 
d~ce que en los tiempos más rem_otos el Atic!l se ll~.maba Jo
ma y Jas; pero es una equivocaciOn convertir al hiJO de Xu
hos, al héroe legendario de Eurípides en tronco de estos Jo
nios, porque son infinitamente anteriores á Jon, y su nombre 
más antiguo acaso que el de Helenos. Es un error hacer des
cender de este Jon á todos los Eupátridas y en presentar á esta 
clase de individuos como un pueblo conquistador que hubie
se oprimido con la fuerza á una poblacion vencida. Semejan
te opinion no se apoya en ningun testimonio antiguo. 

259 Herodoto, IV. ~6L Cf. Platon. Leyes, V, 738; VI, 
77~ . 

1 
1 

i 
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260 Ciceron, D~ divin., I. ~7. Plutarco, Camilo, 32. Pli
nio, XIV, 2; XVIII, 42. 

26 ·1 Dionisio, I, 88. 
262 Plutarco, Romulus, H. Dion Cassio, Fragm., 42; Ovi

dio, Fast., IV, 82~. Festo, v. o Quadmta. 
263 Pesto, v. 0 Mundus. Servio, ad .lEn., IIJ, 134. Plutarco, 

Romulus, ·11 . 

264 Ovidio, ibid. El bogar cambió de sitio despues, cuan
do las tres poblaciones del Palatino, del Capitolino y del Qui
rinal se unieron en una sola, y se colocó él hogar comun ó 
templo de Vesta, en un terreno neutral entre las tres co
linas. 

265 Plutarco, Romulus, H. Ovidio, ibid. Varron, De 
ling. lat., V, 143. Pesto, v. 0 Primigenius; v. 0 Urvat. Virgilio, 
V, 755. · 

266 Plutarco, Quest. r·om., 27. 
· 267 Ca ton, en Servio, V, 755. 
268 Ciceron, De nat. deor., lll, 4·0. Digesto, 8, 8, Gaio, II, 8. 

269 Varron , V , 143. Tito Livio, · I, 44 . A ulo-Gelio, 
XIII, 14. · 

270 9aton en Servio, V, 755. Varron, L. L., V, 143. Pesto, 
v. 0 Rituales. 

271 Diodoro, XII, 12; Pausánias, VII, 2; Atbeneo VIII, 62. 
272 Herodoto, V, 42. 
273 Tucídides, V, 16; III, 24. 
274 Pausáoias, IV, 27~ 
275 '!Atoe; Yell, Yepat AO?jvat (Aristófanes, Cab., 13~ 9), 

Aaxe8at." óve 8lTI (Tbéognis, V. 837); Yepav 'ltOAev, dice Théognis, 
hablando de Megara. 

276 Neptunia Troja, Oeó8p.'l}'tOt A6'ijvat. Théognis, 755 (Wel
cker). 

277 Píndaro, Pyth., V. 129; Olym., VIII, H5. Ciceron, De , 
nat. deor·., III, 19, Catulo, VII, 6. • 

278 Herodoto, I, 168; VI, 38. Píndaro, Pyth., IV. Tucí
dides, V, H, Estrabon, XIV, 1. Plutarco, Quest. gr., 20. Pausá
nias, I, 34; 111, 4. Diodoro, XI, 78. 

279 No nos proponemos aquí examinar si la leyenda de 
Eneas responde ó no á un hecho real, bastándonos ver en ella 
una creencia que nos enseña la idea que los antiguos se for
maban de un fundador y la que tenian del penati,qer, y para 
nosotros esto es lo importante. Añádase que muchas pobla
ciones en Tracia, Creta, Epiro, Citeres, Zacynto, Sicilia é 
Italia creian haber sido fundadas por Eneas y le tributaban 
culto. 

280 El pritáneo contenía el hogat comun de la ciudad: 
Dionisio de Halicarnaso: U, 23. Pollux, 1, 7. Escoliasta de 
Píndaro, Ném., XL Escoliac;ta de Tucídides, II, 45. Herodo-
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to~ 111, 57; V, 6'i¡ VII, 197. Polibio, XXIX, !S. Appiano, G. de 
~t~.23;_ <?· pumq., 84. Diodoro, XX,.1 O~. Ciceron, De Signis, 

1 
5
8 

10DI610, H. 6!S. Pausánias, 1, 42; V, 25; Vlll, 9. Atheneo, 

1
¡ . ; X, 24. Boockh, Corp. inscr., ~ 193.-Ciceron, De legib., 

xX 8; 11, ~2. Ovidio, Fast., VI, 297. Floro, I, 2. Tito Livio, 
VIII, 3~. 

281 Tito Livio, XXVI 27. 
282 Virgilio, 111, 408. 'pausánias, V, ~5. Appiano, G. civ., 

T, 54. 
283 Ovirlio, Fast , 11, 616. 
284 Plutarco, Arístides, H. 
285 Plutarco, Solon, 9. 
286 Pausánias, IX, ~ 8. Herodoto, VJJ, H 7. Diodoro, IV, 

62. Pausánias, X, '23. Píndaro, Ném., 65. Herodoto, V, 47. 
287 Eurípides, Iléracl., ~ 032. 
288 Pausánias, I, 43. Polybio, VIII, 30. Plauto, Trin, U, 

2, H. 
289 Pausánias, IV, 32; VIII 9. 
290 Herodoto, I, 68. 
29 ·1 Herodoto, V, 82-. Sófocles, Phil., •l 34. Tucídides, II, 

7L Eurípides, Elect·rd, 674. Pausánias, I, 24; IV, 8; VIII, 47. 
Aristófanes, los pájaros, 328; Caball., 577. Virgilio, IX. 246. 
Pollux, IX, 40. Apolodoro, 111, H. 

292 Homero, Iliaaa, VI. 88. 
293 Tito Livio, V, 2~, 22; VI, 29. 
294 Herodoto, VI 8~; V, 72. 
295 No adquirieron este derecho hasta la conquista. Tito 

Livio, VIII, H-. 
296 No babia culto comun en muchas ciudades sino en el 

caso de confederacton, como veremos más adelante. 
297 Eschylo, Suppl., 858. 
298 Suetonio, Calig., 5; Séneca, De vita beata, 36. 
299 Théognis, 759. 
300 ~urípides, Héracl., 347. 
30~ Herodoto, V, 65; V, 80. 
302 Virgilio, En., 1, 68. 
303 Escbylo, Sept. chefs, 202. 
304 Macrobio, III, 9. 
305 Tucídides, JI, 7 4. 
306 Herodoto, V, 83. 
307 Herodoto, V, 89. 
308 Plutarco, Solon, 9. 
309 Macrobio, III. 
3~ o· ~W1:1\ptot 't:li)V 7tOAÉWV aúvoemvot. Atheneo, V, 2. 
3H Homero, Odysea, UI. 
3~2 Atheneo, X, 49. 
313 Atbeneo, IV, ~7; IV, 2L Herodoto, VI, ~7. Plutarco, 

Cléomeno, 13. 
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3H Atestigua este uso respecto á Aténas, Jenofonte, 
Gobierno de Ath., 2; el Escoliasta de Aristófanes, Nules, 393; 
á la Creta y á la Thessalia, los autores que cita Atheneo, IV, 
22; á Argos, una inscripcion, Breckh, 1122; á otras poblacio
nes Píndaro, Ném.,· XI; Théognis, 269; Pausánias, V, H>; 
Atheneo, IV, 32; IV, 6~; X, 24 y 2o; X, 49; XI, 66. 

315 Plutarco, Solon, 24. Atheneo, VI, 26. . . 
316 Demóstenes, Pro co1·ona, 53. Aristóteles, Política, VII, 

4, 19. Pollux, VIII, 155. 
317 Fragmento de Safo, en Atheneo, XV, 16. 
318 Atheneo, XV, 19. · 
319 Platon, Leyes, Xll, 956. Ciceron, De legib., II, 18. Vir

gilio, V, 70, 774; VII, 135; VIII, 274. Del mismo modo los In
dios, en los actos religiosos, llevaban corona é iban vestidos 
de blanco. 

320 Atheneo, 1, 58; lV, 32; XI, 66. 
321 Atheneo, IV, 19; IV, 20. 
322 Aristóteles, Política, IV, 9, 3. 
323 Dionisio, 11, 23. Aulo-Gelio, Xlf, 8. Tito Livio, XI,, 59. 
324 Tíbulo, ll, 1. Pesto, v. 0 Amburbiales. 
325 Varron, VI, 16 Virgilio, Georg., I, 340-3o0. Plinio, 

XVIII. l~esto, v. 0 Vinalia. Plutarco, Quest. rom., 4.0; Nu~ 
ma, 14. 

326 Ley de Solon, citada por Demóstenes, in Timocrat. 
327 Censorino, 22. Macrobio, 1, 14; 1, 1o. Varron, V, 28; 

VI, 27. 
328 Diógenes Laercio, Vida de Sócrates, 23. Harpocration, 

<l>a:pp.cx:Y.6t;: Esrhylo, Choéph., 966. 
3'.29 Varron, L. L., VI, 86. Valerio Máximo, V; 1, 10. Tito 

Livio, 1, 4.·4; Ili, 22; VI, 27 Propercio, IV, 1, 20. Servio, ad 
Eclog., X. 55; ad .!En., VIII, 231. Titl) Livio atribuye esta ins
titucion al rey Servio, y es creíble que sea más antigua que 
Roma y que, así como en ésta, existía en todas las demas po
blaciones. El motivo de habérsela atribuido á Servio es que 
éste la modificó, como veremos más adelante. 

330 Los ciudadanos ausentes de Roma debían volver para 
la lustracion, sin excusa alguna. Veleio, II, 15. 

331 Aristófanes, Acharn., 44. Eschino, in Timarch., 1, 21; 
in Ctesiph., 176, y Scholiasta, Dinarco, in Aristog., H. 

332 Aristófanes, Acharn., 171. 
333 Aristófanes, Thesmoph., 381, y el Escoliasta: a'técpcx:vov 

l6ot; ~" 'to't't; Aéyouat a-t cpa:voucrOcx:t 7tpq>-rov. 
334 Varron citado por Aulo-Gelio, XIV, 7. Ciceron, ad Fa

m-il., X, U. Suetonio, Aug., 35. Dion Cassio, LIV, p. 62.f. Ser
vio, VIJ, 153. 

335 Andócides, De myst., U; De 1·ed., 15. Antiphon. P1·o 
chor., 46. Lycurgo, in Leocr., ~<22. Detnóstenes, in Midiam, 
444. Diodoro, XIV, 4. 

-
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336 Aristófane A · :pa , 860 -865. Homero, !liada, 
xvm, tso4. ' 

337 Dionisio, JI, 73. Servio X H·. 
VI3~8 Diouisio, IX, 57. VirgilÍo, VII, 60~. Jenofonte, Hellen., 

'5. 

J 
339 Herodoto, VIII, 6. Plutarco, Agesilao, 6; Publicola, ~7 . . 

J
en

1
.ofonte, Gobier. de Laced., H. Dionisio, IX, 6. Stobeo, 42. 

u 1us Obsequens, ~2, ~ 16. 
340 Eschylo, Sept. ohefs, 252-'260 . Eurípides, Phénic., 

IS73. 
34~ Diódoro, IV, B. Fotius: 6ptrxp.~o~, btlS~t~t~ \IL<.T¡~. 

'ltO¡J.7tl}, 
b' 342 Varron, L. L., YI, 64. Plinio, H. N., VII, 56. Macro

lO, 1, ~ 9. 
343 Dionisio, 1, 75. Varron, VI, 90. Ciceron, Brutus, 16. 

Aulo-Gelio, XIII, ~9. 
344 Demóstenes, in Nemram, H6, H7. 
345 Pausánias, IV, 27 . Plutarco, contra Colotes, 17. Pollux, 

VIII, 128. 'plinio, H. N., XUI, 21. Valerio Máximo, I, ~, 3. Var
ron, L. L., VI, ~6. Censorinus, ~7. Festo, v. 0 Ritua'les. 

346 Plutarco, Theseo, ~ 6. Tácito, Ann., IV, 43. Eliano, H. 
V., 11, 39. 

347 Dionisio, 11, 49. Tito Livio, X, 33. Ciceron, De divin., 
II, 41; I, 33; II, '23. Censorinus, n, 17. Suetonio, Claudio, 42. 
Macrobio, I, ~2; V, 19. Solio, 11, 9. Servio, VII, 678; VIII, 398. 
Cartas de Marco Aurelio, IV, 4. 

348 Plutarco, contra Colotes, 17; Solon, 11; Morales, p. 
869. Atheneo, XI, 49. Tácito, Annales, IV, 43. 

349 Aristóteles, Polit., Vll, ó, 11 (VI, 8). Comp. Dionisio, 
JI. 65. 

31SO Suidas, v. 0 Xáptuv. 
35~ Eschylo, Supplicantes, 36~ (357). 
352 Eurípides, Orestes, 1605. 
353 Nicolás de Damasco, en los F'ragm. de hist. grieg., 

t. 111, p. 394. 
354 Demóstenes, contra Neero, Jenofonte, Gobier. de La-

ced., ~ 3. 
355 Virgilio, X, 175. Tito Livio, V, L Censorinus, .\. 
356 Tito Livio, I, 18. Dionisio, 11, 6; IV, 80. 
357 Plutarco, Agis, 11. 
358 Píndaro, Ném., Xl, 5. 
359 Aristóteles, Política, III, 9. r 

360 No hablamos aquí de la primera edad de las ciuda
des. Ya veremos despues que llegó un tiempo en que la he
rencia dejó de ser.la regla, y diremos por qué no fué heredi
taria la monarquía en Roma. 

364 Herodoto, 1, 14-2-148. Pausánias, VI. Estrahon. 
362 Sófocles, OEdipo rey, 3~. 
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363 Estrabon, IV, 171; XIV, 63'2; XlTT, 608. Atheneo, 
XIII, 576. 

364 Sanctitas regum, Suetonio, Julio César, 6. Tito Livio, 
III, 39. Ciceron, Republ., I, 33. 

365 EnMegara, en Samothracia. TitoLivio, XLV, 5. Breckh, 
Corp. inscr., 1052. 

366 Píndaro, Nemeo, XI. 
367 Plutarco, Quest. rom., 40. 
368 Id., Arístides, 21. 
369 Tucídides, VIII, 70. Apolodoro, F?·agm. 21 (col. 

Didot). 
370 Demóstenes, in Midiam, 33. Eschino, in Timarch, 49. 
374 Plutarco, Nicias, 3; Phocion, 37. Ciceron, in Ve1-r., 

IV, 50. 
372 Pollux, VIII, cap. IX. Licurgo, col. Didot, t. U, p. 362. 
373 Tucídides, I, 10; U, 10; IJI, 36; IV, 65. Herodoto, I, 

133; liT, 18; Eschylo, Pers., 20.i,; Agam., 1202; Eurípides, 
Trac't., 238. 

374 Ciceron, De lege agr., II, 34. Tito Livio, XXI, 63, Ma-
crobio, III, 3. 

375 Tito Livio, XXVII, 40. 
376 Varron, L. L., VI, !S4. Atheneo, XIV, 79. 
377 Platon, Leyes, UI, 690; VI, 759. Comp. Demetrio Falerio, 

Fragmento, 4. Sorprende que los historiadores modernos pre
senten el sorteo como invencion de la democracia ateniense, 
cuando, al contrario, se hallaba en pleno vigor en tiempo de 
la aristocracia (Plutarco, Pericles, 9), y parece tan antiguo co
mo el mismo arcontado. No era procedimiento democrático, 
y sabemos que, á un en tiempo de Lisias y dB Demóstenes, no 
se int1.·oducian en la urna los nombres de todos los. ciudada
nos (Lisias, or, de wvalido, c. ,13; in Andocidem, c. 4); y con 
más razon no pudiendo ser arcontes más que los Eupátridas 
solos ó los Pentacosiomedinnos. Los textos de Platon demues
tran claramente la idea que ·se formaban los antiguos del sor
teo; el pensamiento que les hizo adoptarle para los magistra
dos-sacerdotes, como los arcontes, ó para los senadores en
cargados de funciones sagradas,_ como los pritáneos, fué reli
gioso y no un pensamiento igualitario. Merece observarse que 
cuando la democracia se sobrepuso guardó el sorteo para la 
eleccion de los arcontes, á quienes no había dejado ninguna 
autoridad positiva, y prescindió de él en la eleccion de los 
Estrategas, que tenían la verdadera autoridad. De este modo·
habia sorteo para las magistraturas que databan de la edad 
aristocrática y eleccion para las que eran de la época demo
crática. 

378 Valerio Máximo, I, 1, 3. Plutarco, Marcellus, es. 
379 Tito Livio, XXXIX, 39. Veleio, U, 92. Valerio Máximo, 

111, 8, 3. 



380 
381 
38'2 

86, 95. 

' OT..\._ 49i 
Dioniio,IY, ~ · V t 9·V 7"J ·V i7· VI .}9 
Tito Livio, JI, 42; 1Í, 4-J. ' .. , ' ' ' · 
Platon, Leye , YT. Jenofoo tc, Mem., JI. Pollux, VIII, 85, 

383 Dionisio, TI, 73. 
38~ De ahí proc d la antigua definicion de Ja jurispru

den~la que conservaron lo juri consultos hasta Justiniano: 
lttnSJ?1'Udentia t rerum divinantrn atque humanarum notitia 
C_f. Cweron, De legib., lf, 9; IJ, 19; De arusp. resp., 7. Dioni-

4
SILo, n! 7_3. Tá~ito, Ann, I, 10; Hisl ., J, lo DionCassio, XLVIII, 
~ . Phnw, Htst. nat. , XVITJ, 2 . Aulo-Gelio, V, 29; XV, 27. 
385. Pollux, VHI , 90. 
386 Dionisio, IX, 1- t; IX. ~9. 
38i Dionisio, X, 4. Tito-Livio, IIJ, 31. 
388 Andócides, J, Si , 83. Demóstenes, in Everg., 7'1. 
389 Varron, L. L. , VI,~ 6. 
390 Dionisio, X, T. 
39 ·1 Eliano, II. V., H, 39. 
392 Aristóteles, Probl., XrX, 28. 
393 Né:p.w, distribuir; vóp.o~, division, medida, ritmo, 

canto; véase Plutarco, De música, p. ·1133; Pindaro, Pyth., 
XU, 4,1; fragrn. ~ 90 (edic. Heyne). Escoliasta de Aristófanes, 
Cab., 9: Nóp.ot xcx:Aoüv-; cxt ol él~ a~ou~ üp.vot 

39~· Aristóteles, Política, Il, 6, 21 (IJ, 7). 
395 Breckh, Corp. inscr., 364·1 b. 
396 Veleio, 11, ~ 5. Sólo se admitía la excepcion de los sol

dados que estaban en la guerra, necesitándose que el censor 
tomase sus nomhres, á fin de inscribirlos en el registro de 
la ceremonia y poder considerarlos como presentes. 

397 Demóstenes, in. Nemmm, ~ 13, ~ ~ 4. Ser ciudadano, 
decía en griego, auv-.sÁe:!'J, es decir, hacer el sacrificio en 
comun, ó p.e:-.~tvcxt ll!pw•J xcxl. óatW'I. 

398 Virgilio, En., 111, 406. Festo, v. 0 Exesto: Lictor in 
r¡uibusdarn sacris clamitabat, hostis exesto. Sabido es que hos
tis se decía del extranjero (Macrobio, I, 17); hostilis facie!t, en 
Yirgilio, significa la cara de un extranjero. , 

399 Digesto, lib. XI. tít. G, 36. 
400 Plutarco, Arístides, 20. Tito Livio, V, 50. 
401 Demóstenes, in Nemran¡,, 89, 91, 92, H3, H4. 

· 402 Plutarco, Solon, 24. Ciceron, Pro Cmcina, 3.i.. 
403 Áristóteles, Política, III, f, 3. PJaton, Leyes, VI. 
·í04 Demóstenes, in Nemrarn, 4-9. Lysias, 'Ín Pancleonerrt. 
405 Gaio, fr., 234. 

-:~06 Gaio, I, 67. Ulpiano, V, i-9. Pablo, Il, 9. Aristófanes,. 
O~s, 1652. 

407 Ulpiano, XIX, 4. Demóstenes, Pro Phorm.; in E'ubul. 
408 Ciceron, Pro Archia, 5. Gaio, II, HO. 
409 Pausá nías, VIIT, -i-3. 
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4·1 O Digesto, lib. XI, tít. i, 2; lib. XLYIT, tít. 12, 4-: 
4H Harpocration, 1rpoa't!Í'tY1~. 
412 Herodoto, VII, 231. Cratino, en Atheneo, XI, 3. Cice-

ron, Pro domo, 20. THo Livio, XXV, 4. Ulpiano, X, 3. 
413 Sófocles, Edipo 1·ey, 239. Platon, Leyes, IX, 881. 
414 Ovidio, Tristes, I, 3, 43. 
415 Píndaro, Pyth., IV, 5n. Platon, Leyes, lX, 877. Dio-

doro, XIII, 49. Dionisio, XI, 46. Tito-Livio, IH, 58. 
416 Instituta de Justiniano, l, 12. Gaio, 1, ~28. 
+~ 7 Dionisio, VIII, 4L 
418 Horacio, Odas, In. 
419 Tucídides, J, 138. 
420 Ciceron, in Verr., U, 3, 6. Sículo Flacco, . passim. Tu-

cídides, III, 50 y 68 
421 Tito Livio, I, 38. Planto, Amphit1·., ·1 00-103. 
422 Festo, vis, Fcedurn, y Fcedus. 
423 En Grecia llevaban una corona. Jenofonte, Jlell., 1 \' , 

7, 3. 
424 Ciceron, De nat. deor., Ill, 19. 
425 Tucídides, H. 
426 Tucídides, V, 23. Plutarco, Theseo, 25, 33. 
427 Tito Livio, VIII, 14. 
428 Pausánias, V, 15. 
429 Tito Livio, Y, 50. Aulo-Gelio, XVI, ~ 3. 
430 No entra en nuestro propósito hablar de las confede

raciones ó anfictionías, que eran muy numerosas en la anti
gua Grecia y en Italia, bastándonos consignar aquí que eran 
asociaciones tan religiosas como políticas. No babia anfictio
nía que no tuviese gu culto comun y su santuario. La de los 
Beocios tributaba culto á Aténas Itonía; la de los Acheos á De
metria Panaquea; el dios de los Jonios de Asia era Poseidon 
Heliconio, como el de la pentápolis dórica era Apolo Trió pico. 
La confederacion de los Ciclades ofrecía un sacrificio comun 
en la isla de Delos, y las poblaciones de la Argólida en Calau
ria. La anfictionía de las Termópilas era una asociacion de la 
misma especie. Todas las reuniones se verificaban en lo~ 
templos y tenían por principal objeto un sacrificio, enviando 
cada una de las ciudades confederadas, para tomar parte en 
él, varios ciudadanos, revestidos interinaménte de carácter 
sacerdotal, que se llamaban theores. Se inmolaba una víctima · 
en honor del dios de la asociacion, y se distribuían las car
nes, cocidas en el altar, entre los representantes de las ciu
dades. La comida, comun con los cantos, las preces y los 
juegos sagrados que la acompañaban, formaban el lazo de la 
confederacion. Iguales usos habia en Italia. Las poblaciones 
del Latium tenían las ferias latinas en que se distribuían las 
carnes de una víctima, y lo mismo hacian en las Etruscas. 
Por lo rlemas, en todl:ls estas antiguas anfictionías el lazo po-
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lítico era si mpre má débil que el reli~io o y las ciudades 
c?nfe~eradas conservaban entera independ~n.cia, pudiendo 
hc~~ctse la guerra entre í, con tal que observasen una tregua 
mlcntras duraba la fiesta federal. ' 

4t31 San Agustín, Ciudad de Dio~. VI, 7. Tertuliano, Ad 
na •• n, lo. . 

43:2 Tito Li vio, XXXIV, 6B; XL, 37. 
!-"~3 Caton, De1·eru t., 160. Varron, De re 1'tt.~t . , r, '2; 1, 37. 

Phmo1 H. N., Vlll, 82· XVII ~8· XXVII H· XXVIH 2. Juve-
nal, X, 5~. Aulo-Geli¿, IV, 5. ' ' ' · ' 
G 43~ . Tilo Livio, X, 7; XXX, 15. Dionisio, V, 8. Appiano, 

· pu_mca, 59. Juvenal, X, 43. Plinio, XXXIH, 7. 
4-35 Jenofonte, Gobiem. de Ath., lll, 2. 
436 Aristófanes Nube . 
437 Plutarco, Theseo, 20, '2.2, 23. 

, 438 Platon, Leyes, VII, p. 800. Filocoro, Fl'agm. Eurípides, 
8upl., 80. 1.~:39 Aristófanes, P. 1 084; Los pájaro~, 596, 7 f8. Escol. ad 
Aves, 721. Tucídides, ll, 8. 

440 Licurgo, I, ~. Aristófanes. Caballuos, 903, !199, 1 171, 
4179. • 

44 ,1 Plutarco, Nicias. Tucídides, VT. 
44'2 Plularco, Nicias, 23. 
U3 Aristóteles, Econont., U. 
U,4 Pollux, VIII, 40. Plutarco, Lysandrv, 30. 
4,4.5 Atheneo, X, 33. Eliano, H. V., 11, 37. 
446 F1·agmentos de hist. gr\eg., col. Didot, t. Ll, p. 129, 

'2 ·11. Plutarco, Solon, 21. 
4-47 Atheneo, XIII. Plutarco, Cle01neno, IJ.-<<Los Romano.~ 

no creian que debiese dejarse á todos la libe1'tad de casarse, de 
tener hijos, de elegir s·u modo ele vivi1', de celebrar festines, y en 
fin, de vivir con m·reglo á sus gustos y deseos sin s_u(ri1· wlfl ills
peccion y un juicio prévio.J> Plutarco, G(tton el V teJO, '23. 

448 Aristófanes, Nubes, 960-965. · 
449 Platon, Leyes, VII. 
450 Aristófanes, Nubes, 966-968. 
451 Jenofonte .Memor., I, 2. Diógenes Laercio, Theophr. 

Estas dos leyes n~ duraron mucho, pero no por eso dejan de 
probar la omnipotencia que se reconocía entónces al Estado 
en materias de instruccion. 

452 Pollux, VIII, 46. Ulpiano, Schol. in Demosth., in 

.Midiam. 453 Aristóteles,· Pol., VIII, 2, 5. Escoliasta de Aristófanes, 
Caball., 851. 

454 Plutarco, Publícola, ~2. 
455 Ciceron, De legibus, III, 3. 
456 Hárpocration. Z~;u~ ~p .E'io<;. 
4.57 Aristóteles, Política, VUI, 5, 2-3. 
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458 Aulo-Gelio, XV, ~7. Ya veremos cómo la clientela se 
trasformó despues; pero aquí hablamos de la de los primeros 
siglos de Roma. 

459 Tito Llvio, IJ, 64; IT, 56. 
460 Dionisia, VI, 46; VII, 19; X, 27. . 
461 Tito Livio, XXIX, 27: Ut ea mihi populo plebiqu¿ ron~a-_ 

nre &ene mrruncent.-Ciceron, pro Murena, J: Ut ea 'tes m¿h1, 
magistmtutque meo, populo plebiqtte romanre bene atque {elic'iter 
eveniat.-Macrobio (Satum., I, 17) cita un oráculo antiguo 
del adivino Marcio: Prretor qui jtts populo plebique dabit.
Que los escritores antiguos no hayan tenido siempre en cuen
ta esta distincion esencial entre el populus y la plebs, no sor
prenderá si se reflexiona que tal distincion no existía en los 
tiempos en que escribían. En la época de Ciceron, hacía mu
chos siglos que la plebs formaba legalmente parte del populus;. 
pero quedan las antignas fórmulas que citan Tito Livio, Cicc
ron y Macrobio para servir de recuerdo de los tiempos en que 
aún no se confundían estas dos clases. 

462 Dionisia, IV, 43. 
463 Dionisia, VI, 89. 
464 Aristóteles, Política, 111, 9, 8. Plutarco, Quest. rom., 63 . 
.{.615 Estrabon, IV; IX. Diodoro, IV, 29. 
466 Estrabon, VHI, 5. Plutarco, Lycurgo, 2. 
467 Aristóteles, Política, VIII, 40, 3 (V, 40). Heráclides de 

Pont, en los Fragmentos de histo1·ias g¡·iegas, col. Didot, t. lf, 
p. ~ 4. Plutarco, Lycurgo, 4. 

468 Tucidides, V; 63. Hel~nico. II, 4. Jenofonte, Gobier. 
de Laced., 14 (43); Helénicas, VI, 4. Plutarco. Agesilao, 10, ~7, 
23, 28; Lysandro, 23. Léjos de corresponder al rey, por dere
cho propio, la direccion de las operaciones mili tares, fué ne
cesario un acuerdo especial del Senado para confiar el mando 
de las tropas á Agesilao, el cual reunió, así por excepcion, las 
atribuciones de rey y las de general. Plutarco, Agesilao, 6; 
.Lysandro, 23. Lo mismo sucedió otra vez con el rey Pausá
nias. Tucídides, I, 4 28. 

4-69 Herodoto, VI, 56, 57. 
470 Jenofonte, Gobier. de Lacedemonia. 
47~ Herodoto, V, 92. Aristóteles, Polít·ica, VIII, 40 (V, ~to). 
472 Los Mármoles de Paros y Pausánias, 1, 3, 2; VII, 2, ~; 

Platon. Menexena, p. 238 e; Eliano, H. V., V, ~3. 
+73 Pausánias, IV, 3. 
474 Heráclides de Pont, I, 3. Nicolás de Damasco, Fraa-

mentos, 5~. 
i75 Pausánias, 11. ~ 9. 
476 Herodoto. IV, 46 t. Diodoro, VIII. 
i7 7 Ciceron, De repu.bl., II, 8. 
478 Tito Livio, l. Ciceron, De republ., U. 
4-79 La familia Junia era patricia. Dionisio, IV, 68. 
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Tucidide , 11 , 15-t 6. 
Plutarco, Que t. gr ., 1. 
Ari tó tele , Política, Vlll, 5, '2 . 
Ar~ tóte les, Política, Hl, 9, 8; '(, a, 8. 
An tótcles , Politica, YIH, 5, ~O. 
Diouoro, VIII, 5. Tu íd iue , VIII, 21. 

501 • 

Herodoto, VU, 

~55. 
, 486 Aris tóteles, Política, YIII, 5, 2, edic. B. Saint-Hilaire • 

. 4~7 Él mismo se contradice ademas: «EX prirnoribus o?·
dm'I.S equestris , » dice. Ahora bien: los primores del órden 
ecu_estre , es decir, los caballero. de las seis primeras cen
\unas, eran patricios . Véase Belot, Hist. de los caballeros ro-
manos, lib. J., cap. 2. o 

488 Pesto, v .° Conscripi'i, Allecti. Plutarco, Quest. 1·om., 58. 
D~ra~te muchos siglos se distinguieron los patres de los cons-
crtptt. 

489 Pesto, v. 0 Pat1·es. · 
490 Caton, De re rust. , 143. Columela, Xf, ·1, 19. 
4:91 Solon, edicion Bach, p. 104-, ~ 05. 
i-92 Aristóteles, Gobierno de Aténas, Fragm., col. Didot, 

t. 11, p. 4 07. 
493 El emancipado se convertía en cliente. La identidad 

de estos dos nombres está consignada en un pasaje de Dioni-
sio, lV, 23. 
- 494 Digesto, lib. XXV, tít. 2, o; lib. L, tít. 113, 19ñ. Yalerio 
Máximo, V, 1, 4. Suetonio, Claudio, 25. Dion Cassio, LV. Ly
sias é H ypérides, en Harpocration, v. o 'A Tioa-tcxatou. Demóste
nes, in A1·istogitonem, y Suidas, v. 0 Av'cxy-;.cxto'l. 

495 Festo, v. 0 Patres. 
496 lnstituta de J ustiniano, III, 7. 
497 Tito Livio, II, 56. 
4.98 Dionisio, VII. 19; X, 27. 
4:99 Inculti per secessionem plebis agri, Tito Livio, II, 3.\.. 
500 Tito Livio, VI, 18. . 
501 Ciceron, De orat01·e, I, 39. 
502 Algunas veces se dejó el nombre de rey á estos jefes 

populares, cuando descendían Je familias religiosas. Herodo- _ 

to, V, 92. 503 Nicolas de Damasco, Fragm. Aristóteles, Política, V, 
9. Tucídides, I, ·126. Diodoro, IV, 5. 

504 Aristóteles, Política., VI, 3, 2. 
505 Varron, L. L., VI, 13. 
506 Dionisio, IV, 5. Platon, Hipparco. 
507 Heráclides de Pont, en los Fragme-"ntos de hist. grieg., 

col. Didot, t. II, p. 2~ 7. 
508 Diógenes La~rcio, I, 11 O. Ciceron, De leg., 11, ~ l. Athe-

neo, p. 602. 
509 Eurípides, Fenicios. Alexis, en Atheneo, -IV, 4-9. 

~-
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51 O Eschino, in Cte.<~iph., 30. Demóstenes, in Eulml. Po
llux, VHI, ~9, 95,407. 

5t 1 Aristóteles, Política, Ilf, ~, ~O; VJJ, 2. Escoliasta de 
Eschino, edic. Didot, p. 5 H. 

5~ 2 Las fratrias antiguas y los yEv-r¡ no fueron suprimidos, 
subsistiendo, por el contrario, hasta el fin de la hi~toria gri~
ga, pero no fueron·yá más que subdivisiones religiosas sm 
ningun valor político. 

5~3 Herodoto, V, 67, 68. Aristóteles, Política, VII, .2, H~ 
Pausánias. V. 9. 

5~ 4 Aristóteles, Política, VII, 3, ~ 1 (VI, 3). 
5t5 Tito Livio, J, 47. Dionisio, IV, ~3. Ya los reyes ante

riores habían uistribuido las tierras tomadas al enemigo; pe
ro no es seguro que entrase la plebe en la distribucion. 

516 · Dionisio, IV, ~3; IV, 43. . 
517 Dionisio, IV, 26. 
518 Los historiadores modernos cuentan ordinariamente 

seis clases, pero no había en realidad más que cinco. Ciceron,, 
De republ., JI, 22; Aulo-Gelio, X, 28. Los caballeros por una 
parte, y por otra los proletarios estaban fuera de estas clases. 
-Fijémonos, ademas, en que la palabra classis no tenía en la 
antigua lengua un sentido análogo al de nuestra palabra cla
se, porque significaba cuerpo de tropa, lo cual prueba que la 
division establecida por Servio fué más bien militar quepo
litica. 

5~ 9 Parece incontestable que los comicios por centurias 
no eran más que la reunion del ejército romano, y lo prueba:. 
1.

0
, que los escritores latinos llaman muchas veces á esta 

asamblea el ejército, u1·banus exercitus (Varron, VI, 93); cum 
comitiorum causa exe?·citus eductus esset {Tito Livio, XXXIX, 
15 ); miles ad suffragia vocatur et comilia centuriata dicuntu1· 
(Ampelio, 48); 2. 0

, que estos comicios se convocaban en la 
misma forma que el ejQrcito cuando iba á campaña, ó sea á 
són -de trompeta (Varron, V, 91), y poniendo dos estandartes 
en la ciudadela, el uno rojo para llamar á la infantería, y el 
otro verde oscuro para la r.aballería; 3. 0 , que se celebraban 
siempre en el campo de Marte, porque el ejército no podía 
reunirse en el interior de la poblacion (A.u1o-Gelio, XV, 27); 
~.

0

, que concurrían armados (Dion Cassio, XXXVII); 5. 0 , que 
se formaban por centurias. á un lado la infantería y á otro la 
caballería; 6. o, que cada centuria llevaba á la cabeza su cen
turion y su insignja wangp EV 7tOAEp.tp (Dionisio, VII, 59); 7. 0 , 

que los sexagenarios, como no pertenecían al ejército, no te
nían voto en los comicios (Macrobio, I, 5; Festo, v. 0 Deponta
ni). Debemos añadir que en la antigua lengua la palabra clas
sis significaba cuerpo de tropa, y la palabra centuria desig
naba una compañía militar. Los proletarios no se presenta
ban al principio en esta asamblea; pero como acostumbraban 
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á. for~ar en e.l ejérrito una compañia que se empleaba en 
ttab~J?S mator1ale , formaron tambien una centuria eu estos 
<'OIDlClOS. • 

5'20 Casio Hemina, en Nonius, lib. ll, v. 0 Plevitas. 

l
• B'2 ·t Varron, L. L., VU, ~ 05. Tito Livio, VJJI, 28. Aulo Ge-
10, XX, ~. Festo, v. 0 Nexum. 

42'2 Dioni io, VI, 45; VT, 79. 
5'23 Dionisio; X, Plutarco, Quest. rom., 84-. 
5'.24 Tito Livio, liT, 55. 

. 525 Este es el sentido propio de la palabra sacer. Plauto, 
Bascha, lV, 6, i 3; Catulo, XIV, 1 '2; Festo, v. o Sace·r; Macrobio, 
Ill, . 7. Se~un Tito Livio, el epíteto de Sacrosanctus, no se 
l.1ab1a aplicado al principio al tJ'ibuno, sino al que atentaba 
a la persona del tribuno. 

526 Plutarco, Quest. rom., 81. 
1>27 Dionisia, VI, 89; X, 3'2; X, 4:2. 
528 T-ribuni antiqttitus creati, non juri dicundo nec causis 

fJ."!'et·el~que de absentibu~ noscendis,_ s~d ~ntercessionibus facien
dts qwbt(.s prcesentes (utssent, ut tnJurw quce coram fieret et 
arce1·ctu1·. Aulo Gelio, XIII, ~2. 

5'29 Aulo Gelio, XV, 27. Dionisio, Vlll, 87; VI, 90. 
o30 Tito Livio, II, 60. Dionisio, VII, 16. Festo, v. 

0 

Se ita 
fJlebis. Claro es que hablamos de los primeros tiempos. Los 
patricios estaban .inscritos en las tribus, pero no figuraban 
en las asambleas que se reunían sin auspicios y sin ceremo
nia religiosa~ en las cuales, por espacio -de mucho tiempo, 
no reconocían ningun valor legal. 

531 Dionisio, X~ •1. · 
532 Tito Li vio, 111, 3 1. Dionisia, X, 4. 
533 Julius Obsequens, ~6. 
53 .~ Tito Livio, V, 12; VI, 31; VI, 39. 
535 Tito Livio, VI, 4 t. 
536 Tito Livio, IV, 49. 
537 Tito Livio, 42. 
538 Las dignidades de rey de los sacrificios, de flaminas, 

de salios y de Vestales, que no tenían ninguna importancia 
política, se dejaron sin peligro en manos del patriciado, que 
siguió siendo casta sagrada, pero no dominante. 

539 Tito Livio, VIl, 17; IX, 33, 34. 
540 Gaio, lli, ~7; Ul, 24-. Ulpiano, XVI, 4. Ciceron, De 

.. invent., H, 50. 
5 í·l Gaio, 111, 19. 
!H2 Digesto, lib. X, tít. '2, 1. 
M~ Verdad es que había el testamento in procinctu, pero 

no tenemos bastantes noticias· sobre lo que era, y acaso fuese 
el testamento calatis comitiis lo que la asamblea por centu-
rias era á la asamblea por curias. · 

tH4. Gaio, 1, 1 14. 

-· 
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545 Gaio, J, 4 11. QuU1 amw continuo Nt.:PTA perseberabat. 
~a coemf!tio se parecía tan poco á un matrimonio, q~'=: la mu
Jer pod1a contratarse con ·uno di tinto que su mando; por 
ejemplo, con su tutor . 

. 546. Gaio, 1, 1.17, 148 .. Está fuera de duda que esta eman
c.IpaCion era ,fictiCia en tiempo de Gaio, pero pudo ser ~fec
tlya en s~ ongen. Por otra parte, no sucedía con el matnmo
mo por simple consensus lo que con el matrimonio sagrado 
que ligaba á ambos esposo con un lazo indisoluble. 

547 Aulo Gelio, Xr, ·18. Demóstenes, in Lept., H>8. l'orfi-
ro, De abstinentia, IX. · 

548 Demóstenes, in Eve·rg., 7 1; in 1lfacart, 5i. 
549 Iseo, VJ, 25. 
550 Iseo, IJI, 42. 
551 Iseo, VH, 19; XI, 1, ·11. 
552 Iseo, lll, 44, 68, 73; VI, 9; X, 9, 13. Plutarco, So-

Ion, 2 11. 
553 Plutarco, Solon, .f 3. 
554 Plutarco, Solon, 23. 
555 Iseo, VII, 24, 25. Dion Crísóstomo, IJzpt amr¡'tl~c;;-. Har

pocration, llépct p.zol¡J.vou. Demóstenes, in Evergurn; in Bmo
tttm de dote; in Nemmm, 51, 52. 

556 Plutarco, Solon, 18, 
557 Dinarco\ J, ,1 í 1 (col. Didot). 
558 Plutarco, Solon, 4 8; Arístides, 13. Aristóteles, citado 

por Harpocration, '-'hnze~. 8'ij1:EC:. Pollux, vru, 129. 
559 Tito Livio, I, 43. . 
560 Aristóteles, Política, III; 3, 4; VI, 4, 5 (edic. Didot). 
06 ,1 Lisias, in Alcib., 1, 8; JI, 7. Iseo, VII, 39. Jenofonte, 

Hellen., VII, 4. Harpocration, 8'r¡1:zc:. 
562 Es evidente la relacion qne babia entre el servicio 

militar y los derechos políticos: en Roma, la asamblea centu
ria] era el ejército, y esto es tan cierto, que los que habían 
pasado u e la edad del servicio militar, no tenían derecho á 
votar en estos comicios. No nos dicen los historiadores que 
hubiese una ley semejante en Aténas; pero hay cifras muy 
significativas. Tucídices nos dice (11, 3~; U, 13), que al prin
cipio de la guerra tenía Aténas 13.000 hoplitas: si se añaden 
los caballeros que Aristófanes (en las Avispas) hace ascender 
á cerca de- un millar, se llega á la cifra de 14.000 soldados. 
Ahora bien: Plutarco nos dice que en la misma época el nú
mero de ciudadanos ascendía á H-.000. Luego los proletarios 
que no tenían derecho á servir entre los hoplitas, no se con
taban tampoco entre los ciudadanos. En 430 todavía no se 
l1abia hecho enteramente democrática la constitucion de 
Aténas. 

!)63 Aristóte1e!?, Politica, VIII, 2, 8 (V, 2). 
:SH Eschino, li1, 2; Andócides, 11, 19; 1, 45-55. 

-
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~65 _E chino,.l, .93; lll, \.. Dinarco, Il, 14. Demóstenes, in 
A1 1stoCJ , 97. Ar1 Lofane , Acharn.. 't-3 U· y E coliasta Thes-
moph., :295-31 o. ' ' ' ' 

~66 Escbino, I, 27- 33. Dinarco, r, 71. 

A 
~67 E Lo al ruéno es lo que da á entender Aristófanes, 

Vl.pa , 711. 
568 Aristófane , Caballero , 1 119. 
569 Pollu.·, Vlll, 94, Filocoro, Fragm., col. Didot, p. 407. 
~70 Atheneo, X, 73. Pollux, VlTI, 5'2. Vease G. Perrot, H-is

to·we du droit public d' Athene , cQap. Il. 
571 Eschino, in Ctesiph., 38. Demóstenes, in Timocr.; in 

Leptin. Andócides, I, 83. 
572 Tucídides, III, 43. Demóstenes, in Timocraten-1-. 
573 Babia 5.000 helia tas entre 14. 000 ciudadanos, y nún 

pueden rebajarse de esta última cifra 3 ó 4.000 que debían. "'
15 To~, 

segregarse por la aoi<.tp.a.alcx. .. () <\) 1 
574 Plutarco, Quest. grieg., ·18. 

1 
o c<)\·'t .. ~f.~ ~~ 

575 Aristóteles, Política, Vlll, tÍ· (V, '•). ~ ~1'-•. ~o.;. ~<;, o 
576 Tucídides, VIII, 21. 111 1 <\:>~ • ...,~ ... ,ot-

0 
ñi 

577 Plutarco, Dion, 37, 48. j."" "'- ~,-.~-e.~~('c.'" .l::: 
578 Polybio, XV, 21. '<'~ ~o-e."' ,.. 
579 Polybio, VU, 1 O. ._"" 
580 Aristóteles, Política, Vlll, í, 19 (V, 7). Plutarco, Ly-

40 

sand1·o, 19. 
581 Heráclides de Pont en Ateneo, XII, 26.-Suele acusar-

se á la democracia ateniense de haber dado á la Grecia el 
ejemplo de estos excesos y trastornos, cuando, al contrario, 
Aténas es la única ciudad griega de las que conocemos que no 
presenció dentro ele sus muros esta guerra atroz entre ricos 
y pobres. Aquel pueblo inteligente y juicioso, habiendo com
prendido desde el dia en que principió esta série de revolu
ciones, que se marchaba á un punto en que no babia más que 
el trabajo que pudiese salvar á la sociedad, le estimuló y le 
hizo honroso. Solon babia prescrito que todo el que no se de
dicase á un trabajo fuese privado de los derechos políticos. 
Períclcs no quiso que ningun esclavo pusiese su mano en la 
construccion de los grandes monumentos que elevaba, reser
vando todo aquel trabajo para los hombres libres. Estaba, acle
mas, tan dividida la propiedad, que el censo hecho al fin del 
quinto siglo demostró que babia en la pequeña Atica más de 
40.000 propietarios. Por eso Aténas, viviendo con un régimen 
económico algo mejor que el de las demas ciudades, ·rué mé
nos violentamente agitada que el resto de la Grecia; las cues
tiones entre ricos y pobres fueron más tranquilas y no con
dujeron á los mismos desórdenes. 

582 Aristóteles, Política, V, 8; VIII, 4, 5; V, 4-. 
583 Tucidides, 1, ~ 8. 
584- Tucídides, V, 68. 
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585 Véase la hi toria de la primera revolucion en Es-
parta. 

586 Aristóteles, Polítira, U, 6, t O y 4 4. 
587 Myron de Priene, en Atheneo, VI. 
588 Teopompo, en Atheneo, VI. 
589 Atheneo, VI, ~02. Plutarco, Cleomeno, 8. Eliano,. 

XII, 43. 
1>90 Aristóteles, Política, VIII, 6 (V, 6). Jenofonte, Heleni-

cas, V, 3, 9. 
1>94 Jenofonte, Hellenicas, III, 3, 6. 
592 Jenofonte, Hellenicas, liT, 3, 5. 
593 Jenofonte, Gobier. de Laced., ~O. 
1>94 Demóstenes, in Leptin., 4 07. 
595 'A~t) ox_pllp.~rt1a. l:rrrxp-rrxv ~:Aot : e.ste era ya un refran en 

.Grecia en tiempo de Aristóteles. Zenobio, U, 24. Aristóteles, 
Política, VIII, 6, 7 (V, 6). 

596 .Demóstenes, in Leptin., 107. Jenofonte, Gobier. de 
Laced., W. 

597 Asistóteles, Política, Vlli, 1 (V, ~ ). Tucidides, ~ 3, 2. 
598 Aristóteles, Política, 11, 6, H. 
599 Jenofonte, Hellenicas, Ill, 3. 
600 Plutarco, Agis, 5. 
60~ Aristóteles, Política, 11, 5, 42; IV, t>; IV, 7, 2; VII, 4-

(VI, 4). . 
602 Pseudo-Plutarco, Fo1·tu.na de Alejandro, 4. 
603 La idea de la ciudad universal fué expresada por Sé

neca, ad "A-Im·ciam, 4; De tranquillitate, 14; por Plutarco, De 
exilio,· por Marco Aurelio: c<Como Antonino, tengo á Roma 
por ·patria; como hombre, al mundo.» 

604 EL orígen troyano de Roma era opinion recibida áun 
ántes de que entrase esta ciudad en relaciones constantes 
con el Oriente. Un viejo adivino, en una prediccion que se 
refería á la segunda guerra púnica, daba á Roma el epíteto 
de trojugena. Tito Livio, XXV, 42. 

605 Tito Livio, 1, 5. Virgilio, VIII. Ovidio, Fast., I, t>79. 
Plutarco, Quest. 1·om., 56. Estrabon, V, p. 230. 

606 Dionisio, I, 85. Varron. L. L, V. 42. Virgilio, VIII, 358. 
607 De los tres nombres de las tribus primitivas, losan

tiguos creyeron siempre que el primero et·a latino, el se
gundo sabino v el tercero etrusco. 
• 608 Dionisio, I, 85. 

609 P!utarco, Qttest. rom., 76. 
6 t O Pausánias, V, 23, 24. Tito Livio, XXIX, U; XXXVII, 37. 
6 t 1 Pausánias, Vlll, 43. Estrabon, V, p. 232. 
612 Servio, ad lEn., Hl, i2. 
6t3 Dionisio, II, 30. 
614 Tito Livio, IX, 43; XXIII, 4. ' 1 
615 Ti~ Livio, 1, 45. Dionisio, IV, 48, 49. 

. 
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~~i6 Tito Livio, V, ~t, 22; Vl, 19. Ovidio, Fa t., UJ, 837. 
li •3. Plu~rc~, Pm:alelo de la hi t. gr. y rom., 7t>. 

~ 17 Cm~u~s, citado por Arnobio, Ad . gentes, 111, 38. 
h18 Tuc~d~de , 11, ~; 111, 6 ·, 70; V, ~9, 76. 
619 Tucuhdes, lll, .}7. Jenofonte Hellenica.s vr 3. 
G 20 Dionisio VI ~ · ' ' ' 
~21 TitoLivio, Iv:9. ~o. 
622 Tito Livio, Vlll t t. 
623 Tito Livio, IX i4- 25· X I. . 
fi'M Tito Livio, x:hn: ~a,'~~· 39; XXIV 2 3. 
625 Tito Livio, XXXIV 3~. ' ' ' 
GM. Tito Livio, 1, 38; Vll, 31; TX, 20; XXVI, ~ 6; XXVlll, 

34 .. C1Cer~n, De lege agr., 1, 6; ll, 32. Festo, v. 0 Prm{ectttrre, 
627 C1ceron, pro Balbo ~ 6. · 

. 6·28 Tito Livio, XLV,~ S. Ciceron, ad Att., VI,~; VI, 2. Ap-
¡.>lano, Gu_e17as civiles, 1, ~ 02. Tácito, XV, 45. 
. 629 Filo.strato, Vida de los sofistas, 1, 23. Boockh, Corp. 
UlSC1'., paSSliD. 

630 Gaio, IV, ~ 03, ~ 05. 
631 Ciceron, De orat., 1, 9. 
632 Gaio, Il, 7. Ciceron, p1'o Flacco, 32. 
633 Gaio, 1, 54; IJ, 5, 6, 7. 
634 Appiano, Guen·as civiles, IT, 26. 
635 Por eso se llamó desde enténces en derecho res man-

cipi. Véase Ulpiano. 
636 Suetonio, Nm·o11. 24. Petronio, 57. Ulpiano, IIJ. Gaio, 

l, ~ 6, ~ 7. 
637 Se convertía en extranjero hasta para con su familia, 

si ésta no tenía, como él, derecho de ciudadanía y ni podía 
heredar de ella. Plinio, .Panegírico, 37. 

638 Ciceron, pro Balbo, 28; pro Archia, 5; pro Crecina, 36; 
Cornelio Nepote, Atticus, 3. La Grecia babia, desde mucho 
tiempo ántes, abandonado este principio, pero Roma le obser-
vaba fielmente · 

639 «Antoninus Pius jus 1·omanm civitatis omnibus subjectis 
donavit.)> Justinian, Novelas, 78, cap. 5. «ln orbe 1'omaM qui 
sunt, ex constitutione imperatoris Antonini, cives ·1·omani affec
ti sunt.)) Ulpiano, en el Digesto, lib. 1, tit. 5, ~7. Sábese ade
mas por Esparciano que Caracalla se hacía llamar Antonino 
en los documentos oficiales, y Dion Cassio dice que Caracalla 
daba á todos los habitantes del imperio el derecho de ciudad 
para generalizar el impuesto de la décima sobre las emanci
paciones y las sucesiones. La distincion entre peregrinos, la
tinos y ciudadanos no babia desaparecido del todo, y se la 
halla en Ulpiano y en el Código, pareciendo, en efecto, natural 
que los esclavos emancipados no pasasen de repente á ciuda
danos romanos, sino que lo hiciesen por todos los escalones 
que separaban antiguamente la servidumbre del derecho de 
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ciuclad. Se observa· tambien po:r ciertos indicio , que la distip.
cion entre tierras iálicas y tierras provinciales siguió subsis
tiendo por espacio de mucho tiempo. (Código VII, 25; VII, 31; 
X, ?9_; D~gesto, lib, 50, tit. I). Por eso la poblacion de :riTo ~n 
Femc1a, aun despues de Caracalla, di fmtaba, por pr1v~le910 
del derecho itálico (Digesto, IV, ~ 5); el sostenerse esta distm
cion, se explica por el interes de lo emperadores que no 
querían privarse de los tributos que el suelo provincial pagaba al fisco. 

E:RE..A. T AS. 

PÁGINAS. LÍNEAS. I>ICE. DEDE DECIR. 

23 y 24 33 y 3 Electro Electra 49 2f ÚI.J~Vécds úp.e:vocte: 58 fS-23-25 Menedes Mcnecles 6.2 34 la le 65 última comuo comun tt7 f02 ff y ni HO 34 y as vivo y poderoso vivos y poderosos 
-120 15 op.oyocÁoc x.e:"Ct; op.oyocAocx.-.:e:~ U5 27 pudieren pudieron f8.il f3 pretestora protectora i93 u y i5 trasformaba trastornaba 
220 i7 vop.ot; vóp.ot 
243 3 Hieraopolis Bierápolis 270 u los las 389 7 neodamodos neodámodas 

la en todas partes la aristocracia en 442 i6 
aristocracia todas partes 

NOTA. El tmductor se reserva sus derechos, y ka kecko el 
depósito que previene la ley. 
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