
PLUTARCO

VIDAS PARALELAS
I

TESEO - RCMULO 
LICURGO-NUMA

introducci<5n general, traducciGn y notas
POR

AURELIO PF-REZ JIMENEZ

EDITORIAL GREDOS



BIBLIOTECA CLASICA GREDOS, 77



Asesor para la seccion griega: Carlos GarcIa Gual.

Segun las n o m a s  de la B. C. G., las traducciones de este volum en han 
sido revisadas por Alfonso Martinez DIez.

© EDITORIAL GREDOS, S. A.

Sdnchez Pacheco, 81, Madrid. Espana, 1985.

Depdsito Legal: M. 6671-1985.

ISBN 84-249-0985-2.
Impreso en Espafia. Printed in Spain.
Graflcas C6ndor, S. A., Sdnchez Pacheco, 81, Madrid, 1985. — 5816.



introducciOn g en era l

1. PERSONALIDAD DE PLUTARCO

1.1 Experiencia vital

Mediado el siglo i 1 nace en Queronea. Situada en 
las estribaciones del Parnaso, por el N., y del Helicon, 
por el S., a la orilla occidental del Cefiso y en la fronte- 
ra beocia con la Focide, su posicion geografica 2 expli
ca las intensas relaciones de Plutarco con el centro 
religioso de Delfos.

Pese a no ser grande, Queronea aparece, en su pro- 
yeccion historica, como punto capital en el ritmo evolu- 
tivo de los destinos de Grecia. Dos importantes batallas 
marcaron alii, una vez, la ruina de la democracia ate- 
niense ante los ejercitos macedonios de Filipo, y luego 
el definitivo encuentro de los caminos que la llevarian

1 La fecha de su nacimiento, a partir de alusiones a su juventud 
en E ap. Delph. (Mor. 385B ss.), se fija en torno al 45 C. Discusion 
de estos datos en K Ziegler, Plutarco, ed. italiana, trad, por M.* Rosa 
Zancan R inaldini, del libro Plutarchos von Chaironeia (Stuttgart, 1949 
[=  Pauly-Wissova, RE, XXI, 1951, cols. 635-962]), Brescia, 1965, pagi- 
nas 12-13.

2 Sobre la importancia geogrdfica de Queronea, v6ase C. P. J ones, 
Plutarch and Rome, Oxford, 1971, pags, 3-5.
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a Roma, con la victoria de Sila sobre Mitridates 3 4. Plu- 
tarco respira, pues, en su entorno, esa vocacion a un 
tiempo clasica, helenistica y romana que emerge de las 
paginas escritas por sus personajes y que refleja la uni- 
versalidad de su pequeiia patria, significativamente en- 
clavada en la confluencia de rutas que unen el Norte 
al Sur, el golfo de Corinto al mar Egeo.

Hay quien opina que el silencio sobre su propia es- 
tirpe parece descartar un origen que se remonte a la 
prehistoria mitica de su tierra, y que las referencias a 
los antiguos heroes de Focide y Beocia nada tienen que 
ver con 61, como otros piensan \  Sin &nimo de polemi- 
zar con hipotesis que, por el hecho de serlo, poca fe 
de nada pueden dar, tampoco creemos, sin embargo, en 
lo definitivo de ese silencio.

Es cierto, si, que pese a su vasta erudicion, pocas 
veces habla de sus antepasados, incluso de los mds in- 
mediatos, y cuando lo hace, es a requerimiento de su 
guion y nunca presume de ellos. Tal vez cuadra mad tam- 
bien dicha ausencia con quien, como en el biografo, se 
ha convertido en habito la investigacion genealogica. Pe- 
ro, igualmente, hemos de reconocer que, en sus miles 
de p&ginas transmitidas por la tradicion, nunca habla 
Plutarco presuntuosamente de su propia existencia. Y 
cuando, por el personaje o la situacion, su vida entra 
en su pluma, vemos solo la humildad de quien esta con- 
vencido de que, en el arte de la virtud, poco importan 
dinero, patria o gloria. <;No rehuyen sus mas positivos 
modelos esos bienes que la envidia troca en mal e impo- 
nen a la Fortuna en su vida la estabilidad de la razon

3 La p rim e rs  bata lla , en 338 a. C.; la segunda, en 86 a. C. —a 6s- 
ta  a lude el bi6grafo  en Dem. 2, Thes. 21, Dem. 19, y Suit. 15—, cf. 
J ones, Plutarch..., p&gs. 5-6.

4 Asl R. Hirzel, Plutarch, und das Erbe der Alien, Leipzig, 1912, 
pag. 6, 5; opinion compartida por Ziegler, Plutarco, pig. 14, y R. H. 
Barrow, Plutarch and his times, Bloomington-Londres, 1967, pag. 15; 
pero v6ase, en cambio, J ones, Plutarch..., p ig . 8.
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y de la propia firmeza? 5. £Por que entonces no habria 
de hacerlo aquel para quien el relato de sus hazanas 
y la indagacibn de su conducta es espejo en que quiere 
dibujar su misma existencia? 6.

Es, asi pues, por breves pinceladas de pintor o por 
la ficcibn real con que cultiva el gbnero de su admirado 
Platon, como desfilan ante sus lectores la imagen del 
bisabuelo Nicarco, que hacia recuerdo de los malos tra- 
tos de Marco Antonio a sus paisanos cuando Accio 7 8, o 
de su culto, aunque no erudito abuelo Lamprias', o de 
su propio padre, persona poco aguda, aunque imagina- 
tiva, Autobulo9.

Hombre afortunado por la posicion de su familia, 
prestigiada en Queronea l0; hombre a quien Apolo re
compense la veneracion que en toda su obra se le profe- 
sa, con el respetable ministerio del sacerdocio dblfico; 
hombre que, pese a su origen griego, cuenta con pode- 
rosos amigos en Roma y tiene acceso al circulo intimo 
de algun emperador, recibiendo la mbs alta dignidad 
conferida a un ciudadano de Roma extranjero, Plutarco 
sintio, en cambio, en su destino familiar, la piedra de 
toque que puso a prueba su temple de hombre educado 
en las virtudes de la historia.

5 Cf. A. PErez JimEnez, «Actitudes del hombre frente a la Tyche 
en las Vidas Paralelas de Plutarco*, Bol. del Inst, de Est. Hel. 7 (1973).

6 Aem. 1, 1.
7 Ant. 68.
8 Por lo que le admiran sus nietos Lamprias y Plutarco (cf. Zie

gler, Plutarco, pig. 14).
9 Ibid., pigs. 15-16, con discusibn de los problemas sobre su iden- 

tificacibn con el Autobulo del di&logo Soil. anim.
10 Para Wilamowitz (citado por Ziegler, Plutarco, pAg. 14), su fa

milia era la unica culta de Queronea, afirmaci6n exagerada a juzgar 
por el ambiente que se respira en las conversaciones de sus diAlogos. 
La educacion de Plutarco responde a la de un aristderata destinado 
a desempeftar un papel importante en Queronea y ligado por tradicion 
con otras familias nobles locales (cf. Jones, Plutarch..., p&gs. 9-11).
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Demostenes, Paulo Emilio, en negativo Solon, son 
ejemplos vivos, entre otros ", que en m&s de una oca- 
sion hubo de esgrimir en la desgracia como consuelo. 
Timoxena, su unica hija, murio cuando contaba tan s6- 
lo dos anos; jovenes perdio tambien a Soclaro, su hijo 
mayor, y a Queron. Y de cinco, solo le sobreviven dos, 
Autobulo, como el, inteligente platonico, y Plutarco 11 l2.

Nada m&s elocuente sobre su actitud, a este respec- 
to, que las palabras consoladoras a su esposa Timoxe
na, cuando, al llegar a Tanagra, en viaje desde Atenas, 
se entera de la muerte de la hija:

Solamente, mujer, tenme en cuenta a mi y a ti misma en el senti- 
miento por este suceso. Bien s6 yo y calibro cuan importante es tal 
acontecimiento. Y si te hallo vencida por la pena, eso mAs me afectarA 
que lo ocurrido... Pero, precisamente, tu, que has coiaborado conmigo 
en la crianza de tantos hijos, todos educados en casa por nosotros 
mismos, sabes tambien que esa hija te nacio a ti, deseosa, despues 
de cuatro hijos, y a ini me brindo la ocasion de ponerle tu nombre... 13 14.

Dicen los que asistieron, y de ello se extranan, que ni te entregaste 
a ti ni a las criadas a manifestaciones o golpes de dolor, ni hubo pre- 
parativos de solemne magnificencia en el entierro, sino que todo se 
hizo con moderaciony en silencio, en compaiiia de nuestros allegados.

Mas yo no me extrafio de que, no habiendote arreglado jamas para 
el teatro o las procesiones, sino que incluso has considerado inutil 
para las diversiones el despilfarro, hayas guardado en los momentos 
de dolor esa naturalidad y sencillez. Pues no «en los delirios baquicos» 
solamente debe el prudente mantenerse inalterable, sino que no me- 
nos ha de creer que, en la desgracia, la agitacion y turbulencia de 
las pasiones exigen un dominio que combata no contra la afectividad, 
como algunos piensan, sino contra la indisciplina del alma M.

11 Dem. 22, Tim 41 (2), 10, Sol. 7. Cf. PErez J imEnez, «Actitudes...», 
pAgs. 105-7 y n. 13.

12 La muerte de Timoxena es el motivo de la Cansolatio ad uxo- 
rem, tratado del que recogemos seguidamente algunos pasajes. Antes 
de ella habian muerto el hijo mayor Soclaro y el bello Querdn, tambien 
en ausencia de su padre. Sobreviven tan solo Autobulo y Plutarco, pro- 
tagonistas de algunos diAlogos (cf. Ziegler, Plutarco, p&gs. 21-22).

13 Cons, ad ux. (Mor. 608B-C).
14 Ibid. 608F-609.
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Fue Timoxena hija de un personaje importante en 
Queronea, Alexion, arconte a principios del s. n l5 16 17; una 
mujer sencilla, resuelta y culta, en quien encuentra Plu- 
tarco ese apoyo real que le asiste cada dla y que justifi- 
ca su elevado concepto de la mujer, tan presente a 
menudo en sus piginas.

Respecto a sus hermanos, en fin, tenemos noticias 
sobre Lamprias, jovial, culto y, en muchos aspectos, pa- 
recido a Plutarco (fue sacerdote tambien, del oraculo 
de Lebadea, y arconte en Delfos durante el reinado de 
Trajano) “, y sobre Timon, a quien algunos interpretan 
como su cunado

fise es el circulo de su familia mas cercana, y en 
las relaciones con ella se refleja ya el hombre entrana- 
ble y sincero que encontrarA, en la verdadera amistad, 
la maxima expresion de su valia humana. Son los ami
gos, en efecto, el protagonista esencial de la obra de 
Plutarco. Elios son la justificacion de muchos de sus 
tratados eticos. Sus Vidas se dedican a uno de ellos. 
Elios en suma, discuten, hablan, exponen su opinion, 
son actores en accibn de sus di&logos. Son variados per- 
sonajes de cualquier actividad intelectual, pues por to- 
das se interesa Plutarco. Ciertamente, los hay, en mas, 
filosofos (platonicos, pitagoricos, peripateticos, estoicos, 
un cinico y dos epicureos); pero, tambien, rbtores y 
sofistas, sacerdotes, mbdicos, grambticos, matemati- 
cos, poetas, exploradores y viajeros, y politicos sobre 
todo 18.

15 Quaest. conv. (Mor. 701D). Se le relaciona con un arconte de 
Queronea mencionado en inscripciones (ver Ziegler, Plutarco, pigi- 
nas 19-20.

16 In terv iene con frecuencia en los di&logos. Acerca de su sacer- 
docio y arcontado , v ian se  referencias en Ziegler, Plutarco, p&g. 18.

17 Citado en Quaest. conv. (Mor. 615E y 639). En Frat. am. (Mor. 
487D), le dedica carinosas palabras. Sobre la posibilidad de un paren- 
tesco diferente, cf. Ziegler, Plutarco, p&g. 19, n. 17.

18 Una lista de todos ellos por orden alfab£tico, con indicacidn
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Tan diverso circulo de amistades y parientes deja 
ya entrever su abierta actitud hacia todo saber huma- 
no. Actitud que se manifiesta como una transigente com- 
prension ante cualquier ideologia, opinion o conducta 
que no repugne a los mas elementales sentimientos hu- 
manos, ni que, por supuesto, contradiga el unico gran 
dogma que, como veremos, no admite discusiim alguna 
para Plutarco: la especial posicion de la naturaleza di- 
vina frente a los demas seres del Universo. De su apego 
por la tierra, de su formacion en el seno de una familia 
aristocratica de Queronea con profundas raices, cree- 
mos, en el pasado, y sin que ello implique una actitud 
cerrada hacia el saber basado en la reflexion y el racio- 
nalismo, hereda el filosofo un sincero respeto por la 
tradicion que le hace guardar fidelidad siempre a las 
creencias y ritos de su patria griega ,9.

Todos estos factores, patria, familia, amigos, tienen 
su centra principal de accion y desarrollo en Queronea. 
Pero, con ser esta ciudad importante en la personalidad 
de Plutarco, no es la unica que permite entenderle.

Atenas ser6 para 61, como para muchos filosofos, la 
patria espi ritual en la que se orienta su vocacion por 
la cultura. Enviado alii para recibir la formacion retori- 
ca y filosbfica adecuada a su posicibn social, conocio 
al platbnico Ammonio, un egipcio que le introdujo en 
los circulos de la Academia. A 61 debera su cultura ma- 
temAtica y su interes por las cuestiones religiosas. Y 
posiblemente 61, pero sin duda mas el ejemplo de su 
maestro Platon, le llevarian luego a Alejandria, donde 
entrd en contacto con los problemas egipcios. De este *

de las no tic ias sobre su personalidad  y los pasajes en que son mencio- 
nados, en Ziegler, Plutarco, p ig s. 41-77.

'* Viase, por ejemplo, Y. VerniEre, Symboles et Mythes dans la 
pensie de Plutarque, Paris, 1977, pigs. 321. D. Babut, Plutarque et le 
stoi'cisme, Paris, 1969, pig. 448, define su religidn como una sabia mez- 
cla de sincretismo y universalismo, conservadurismo y tradicionalismo.
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viaje quedo, afortunadamente, para nosotros, un trata- 
do que le convierte en fuente principal para el conoci- 
miento de las doctrinas de Isis y Osiris, tan divulgadas 
entonces por el Imperio.

En Atenas, aparte su militancia en las filas de la Aca
demia, que, tal vez, le sugirio la idea de montar una 
escuela propia, aunque menos formalizada, en Quero- 
nea, tuvo ocasion de conocer otras corrientes de la 
filosofia, en particular, el estoicismo, el epicureismo 
—escuelas contra las que mantendrd siempre su belige- 
rancia, pero no sin adoptar algunos de sus puntos de 
vista— y el Peripato20.

Aparte esa estancia mas prolongada, Plutarco visita 
Atenas con frecuencia a lo largo de su vida. Unas veces 
llega de paso, otras en mision politica, o para asistir 
a las fiestas de la ciudad o de la Academia. Fruto de 
esa intensa relacion y de los elogios que le dedica en 
sus obras, fue la ciudadania ateniense con que le re- 
compensaron sus habitantes —inscrito en la tribu Leon- 
tide— cuando ya era famoso21.

Otros viajes le llevaron por distintas partes de Gre- 
cia. En Acaya estuvo, reci6n vuelto de sus estudios en

20 Cf. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer gischich- 
tlichen Entwicklung, II, Leipzig, 1923 (reimpr. Hildesheim, 1963), pigs. 
177-182. Para su platonismo, es clasico ya el libro de P. M. J ones, The 
Platonism of Plutarch, Chicago, 1916; pero, sobre todo, son importan- 
tes, por reivindicar la originalidad de Plutarco frente a los escipticos, 
los articulos de M. H. DOrrie y Ph. H. de Lacy citados en Bibliografia. 
Para su posici6n respecto al estoicismo y epicureismo, remitimos a 
los trabajos de Babut, Plutarch..., y R. FlacEu Lre, «Plutarque et l’ipicu- 
reisme*, Epicurea (1959), 197-215. Las relaciones con Aristbteles se en- 
cuentran resumidas en P. Merlan, «Greek Philosophy from Plato to 
Plotinus*, en A. H. Armstrong, The Cambridge History of Later Greek 
and Early Medieval Philosophy, Cambridge, 1967, pig. 58. Para mis 
detalles, cf. G. Verbeke, «Plutarch and the Development of Aristotle*, 
en I. DOring-G. E. L. Owen, Aristotle and Plato in the Mid-Fourth Cen
tury, Goteborg, 1960, pigs. 326-47. La huella aristotilica es especial- 
mente notable en su itica.

21 Quaest. conv. (Mor. 629A).
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Atenas, como embajador de Queronea ante el proconsul 
romano, en mision terminada con exito. Objetivos cul- 
turales le llevaron a Asia, donde le encontramos pro- 
nunciando una conferencia en Sardes o fife so. Conoce, 
ademas, bien Beocia y algunas regiones del Peloponeso 
(filide, donde asiste a las Olimpiadas; Esparta, cuya his- 
toria y tradiciones atraen su curiosidad con frecuencia; 
Corinto, como espectador tambien de los Juegos Istmi- 
cos, etc.). Pero, sobre todo, es su tercera patria griega 
el santuario de Delfos 22.

Las relaciones de Plutarco con Delfos le vienen de 
tradicion. Las conexiones entre esta ciudad y Queronea, 
favorecidas por la proximidad geogr&fica, se documen- 
tan ampliamente en las inscripciones, y nos consta que 
el suegro de Plutarco, Alexion, era bastante amigo de 
Filotas, un medico que ejercio su profesibn en Delfos. 
fil mismo visitb la ciudad todavia joven, con ocasion 
de la venida de Neron a Grecia. Alii interviene en la 
discusion de ciertos problemas relativos a la £  del tem- 
plo de Apolo, bajo la direccion de Ammonio, a quien 
acompana junto con su hermano Lamprias 23.

Con el tiempo, esos lazos se estrechan por el ejerci- 
cio de diversos cargos de responsabilidad politica. Nom- 
brado, ya en su madurez, representante de los beocios 
en la Anfictionia, seguramente por su prestigio y bue- 
nas relaciones con los romanos, actua como epimeletes 
y agonotetes en la supervision de los Juegos Piticos an
tes de su nombramiento como sacerdote de Apolo.

Tal nombramiento se dejara sentir en un mayor in
terns por los temas delficos y oraculares, en general, 
que da como fruto, aparte de constantes reflexiones en 
toda su produccibn, un tratamiento directo sobre el te-

22 Los viajes de Plutarco y sus relaciones con otros lugares de 
Grecia son analizados por Ziegler, Plutarco, en p&gs. 27-31. En cuanto 
a Delfos, cf. Barrow, Plutarch..., p&gs. 30-35.

23 Cf. E ap. Delph. (Mor. 385B).
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ma de Apolo en los Didlogos ptticos; aunque, ciertamen- 
te, su ya citada exegesis sobre el significado de la E 
delfica demuestra que el interns por esta religion se re- 
montaba a los afios jovenes, como efecto, sin duda, de 
su formacion platonica y del &mbito familiar que le 
rodeaba.

Si bien no hay datos fiables que permitan establecer 
con exactitud el comienzo de su ministerio, la confesion 
de que organizo muchas Pitiadas, lo que, con Ziegler, 
sin duda significa m&s de cinco, nos permitiria situar 
la fecha del nombramiento hacia el ano 100 2\  ya que 
su muerte sucedio en torno al 120. De hecho, hay razo- 
nes, como veremos, para pensar que esa tarea pudiera 
haberse desarrollado durante el reinado de Trajano.

Lo cierto, en todo caso, es que, mandando Adriano, 
epoca de, por lo menos, los ultimos Didlogos piticos, Plu- 
tarco era sacerdote en Delfos y tuvo mucho que ver en 
las reformas del santuario financiadas por el empera- 
dor, si, como piensa Flacelidre “, a ello se refiere el es- 
critor con estas palabras: «Veis, sin duda, vosotros mis- 
mos que se han construido muchos edificios nuevos, que 
antes no existian, y que se han restaurado los que se 
encontraban en mal estado o en ruinas... Y, por cierto, 
que me felicito en cuanto que puse todo mi corazdn y 
ayude a estos asuntos en compania de Policrates y Pe- 
treo, y felicito, igualmente, al que fue nuestro guia en 
esta politica y se preocupo y prepare la mayoria de 
estas cosas»24 25 26.

En todo caso, es evidente que Plutarco, desde tan 
prestigioso cargo, fue, en sus ultimos ahos, un valioso 
puntal para la politica de Roma en sus relaciones con 
los griegos, y que continua asi, entregado, como debe

24 An seni resp. (Mor. 792F); cf. Ziegler, Plutarco, pig. 35.
25 «Plutarque. De Pythiae oraculis, 409B-C», Rev. de Philol. 8 

(1934), pigs. 56-66.
26 Pyth. orac. (Mor. 409B-C).
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hacerlo el anctano, al servicio de la comunidad, esa ca- 
rrera publica que, a lo largo de toda su vida, se ha ido 
mirando en el espejo, son palabras suyas, de las Vidas 
Paralelas.

Su primera mision politica, como ya dyimos, fue la 
embajada ante el proconsul de Acaya. Luego, en los ul- 
timos anos de la dinastia Julio-Claudia, sus relaciones 
con Roma fueron mis de espectador ,que de protagonis- 
ta. En esos anos asiste a la proclapaacion de la libertad 
de Grecia por Neron, curiosa payadoja que propicia el 
formalismo imperial, y conterqpla las revueltas entre 
partidos que preceden a la llpgada de los Flavios y la 
clausura de la libertad decretada por Vespasiano 11.

A partir de los anos 70 pS Roma, y desde Roma Ita
lia, el foco de atraccion mys Import ante para Plutarco. 
Y a ella, junto con Atenas/ep su Teseo, rendira pleitesia 
de admiracion en la Vidfi dejlomulo. Grande seri, des
de entonces, la huella q(ie, enNsu vida y en su obra, deja 
la capital del Imperio/ Muchos\son los amigos, influyen- 
tes todos ellos, que in  Roma, q en Grecia procedentes 
de Roma, justificaiyy fomentan tsa  admiracion. Sus ru- 
dimentarios conocimientos de latin —la efervescente ac- 
tividad de esta epoca no le deja tipmpo para mas— no 
serin un obstagulo en ambientes dpnde la helenizacion 
cultural del Imperio impuso como segunda lengua el 
griego.

Poco importa el problema del numero, fecha y dura- 
cion de sys viajes a Italia 2a. Plutarco alterna en ellos 
misiones/diplomaticas con una respetable aceptacion en
tre la 4\ile culta romapa. Todavia en tiempos de Vespa
siano ponoce, con su amigo y protector Mestrio Floro, 
quieiyle habia conseguido la ciudadania, algunas ciuda- 
des flel norte de Italia (Bedriaco, Brixelo, Rivena), de 27 *

27 J ones, Plutarch..., p ig s . 17-22.
21 P ro b lem itica , en Ziegler, Plutarco, p ig s. 29-30, y J ones, Plu

tarch..., p ig s . 20-38.
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las que vierte recuerdos en su obra. No fueron, cierta- 
mente, muy afectivas sus relaciones con los Flafvios, pe- 
ro hace grandes amigos entre la nobleza, entre quienes 
se cuentan, adem£s, los hermanos Avidio y el que seria 
su apoyo Iuego en la corte de Trajano, Sosio Senecion,, 
aparente destinatario de las Vidas Paraletas. TraKoaltiis- 
tad con el en Grecia, cuando aquel era cuestor, por la 
decada de los 80; amistad que es, seguramente, el in
centive para un nuevo viaje a Roma en esos anos.

Conocida es, e ilustra su prestigio como conferen- 
ciante en Roma, la anecdota de J. Rustico Aruleno. Este 
politico y filbsofo estoico, caido por entonces en des- 
gracia con Domiciano, como tantos otros amigos de Plu- 
tarco, recibe del emperador una nota que le entrega un 
soldado. Plutarco guarda silencio un momento, para que 
el filosofo pueda leerla, -y este deja su lectura para el 
final no queriendo interrurhpir la conferencia. Todos elo- 
gian su actitud, tanto m&s meritoria cuanto que presu- 
miblemente, la misiva tuviera'relacion con su ejecucion 
en el ano 93 29. \

La crisis de relaciones con esfe emperador, que per- 
sigue a sus principales amigos, se.atempera gracias a 
la proteccion de Avidio Quieto y So^o Senecion. Y con 
la subida al trono de Trajano, tambi&n le llega a 61 el 
reconocimiento oficial de sus servicios\a Roma. Traja
no le confiere la dignidad consular, con ht orden expre- 
sa —aunque no es seguro que se trate de\iuestro Plu
tarco— de que ningun gobernador de IliriaMome deci- 
siones sin contar con su aquiescencia 30. TalesNhonores, 
la estrecha amistad con fri*;rnn daJTrajan\  la de-
dicatoria a el de las Vidas, el tono de algunos de sus 
tratados de la epoca y, sobre todo, su prestigio cdtpo 
maxima figura intelectual de Grecia, han generado fa

29 Curios. (Mor. 522D).
30 Noticia transm itida  por la Suda (cf. Ziegler, Plutarco, p4g. 32). 
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nada desdenable hipotesis de que Plutarco pudo haber 
tenido cierto papel como preceptor en la instruction de 
Trajano 3I.

Es la etapa en que, con la seguridad que le confiere 
la politica mas humana y abierta de los Antoninos y 
con la autoridad que emana de su ministerio delfico, 
Plutarco se dedica de lleno a la tarea literaria y didacti- 
ca. En Queronea continua la labor de esa «Acade- 
mia» 32 que funciona en conexion con la de Atenas. En 
Delfos tambien recibe a sus amigos y les ensena el san- 
tuario, y aprovecha la ocasion para traer al recuerdo 
los momentos de su primera estancia alii o explicar pro- 
blemas de la religion de Apolo y de la esencia divina 
en general.

Adriano, que hereda la politica de protection al tem- 
plo delfico, tambien demuestra su respeto por Plutarco 
nombrandole procurator de Grecia33 34, posiblemente so
lo a titulo honorlfico. Entregado a fondo a sus Vidas 
Paralelas, lleva ahora al terreno de la historia sus ideas 
eticas haciendo propaganda de una moral basada en la 
virtud y util para el estadista, cuyas lineas basicas se 
trazan esquem&ticamente en uno de sus ultimos libri- 
tos J4. Y de paso hace una afirmacion de la gloria an- 
tigua de Grecia, ante el lector romano, y del destino 
y alta mision de Roma, frente a las posibles reticencias 
de algunos compatriotas todavia cerrados a la realidad 
del Imperio.

No acaba este reinado, cuando Plutarco muere, vic- 
tima de una dolorosa enfermedad, entre la honra de los 
delfios y de sus conciudadanos, quienes le levantaron 
una estatua con este epigrama:

31 De ahi esa lnstitutio Traiani que, en la Edad Media, circulaba 
bajo su nombre (cf. J ones, Plutarch..., p&g. 31).

32 Ziegler, Plutarco, p&g. 38. Barrow, Plutarch..., p igs. 18-20.
33 Cf. Jones, Plutarch..., pig . 34.
34 Praec. ger. reip. (Mor. 798A-825F).
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Los delfios junto con los queronenses erigieron esta 
estatua de Plutarco, cumpliendo ordenes de los anfictio-

[nes 35 36.

1.2. P lanteamientos filosGficos

Acorde con tan varia experiencia de vida va su recono- 
cida cultura libresca, que le convierte, sin duda, en el 
sabio mis eminente de su 6poca, anticipando y abrien- 
do, como senala C. P. Jones “, el camino hacia la So- 
fistica del siglo n. Plutarco fue un erudito y sus lectu- 
ras flotan en cada una de las miles de piginas que la 
tradicion nos ha conservado.

En sus visitas a diversas ciudades de importancia 
cultural, particularmente a Atenas, Alejandria y Roma, 
debio de ser tarea obligada una habitual lectura de li- 
bros en sus bibliotecas. Esas lecturas de escritos origi- 
nales o de colecciones doxograficas, retenidas en notas 
y grabadas en su prodigiosa memoria, constituyeron la 
tierra de labor para su tarea como maestro y escritor 
en Queronea 37.

Por otro lado, su orientacion literaria vendria fuer- 
temente condicionada por la influencia en Atenas de Am- 
monio. No conocemos exactamente cual era su puesto 
en la Academia, ni tan siquiera si era miembro de ella, 
pero su afinidad con ella y su tendencia religiosa impri-

35 Cf. Ziegler, Plutarco. pAg. 37.
36 Plutarch..., pAg. 64. Libro fundamental para conocer la cultura 

de Plutarco es el de W. C. Helmbold, E. N. O' Neil, Plutarch's Quota
tions, Baltimore, 1959; antes, Ziegler, Plutarco, pAgs. 331-48, y, recien- 
temente, D. A. Russell, Plutarch, Londres, 1973, pAgs. 46-62.

37 Cf. Ziegler, Plutarco, pAg. 347; su memoria se pone de mani- 
fiesto en la gran cantidad de citas de autores antiguos (cf., para los 
trAgicos, L. di Gregorio, «Citazioni Plutarchee dei tragici*, Aevum 53 
[1979], y 54 [1980]; en concreto, para la forma de citar, Aevum 53, pAgs. 
11-14). En cuanto a su utilizacidn de las bibliotecas, sobre Atenas, vea- 
se E ap. Delph. (Mor. 384E), y, para Roma, J ones, Plutarch..., pig. 84.
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miran una huella en nuestro joven filosofo, atraido, ya 
entonces, por las teorias pitagoricas, huella que se tra- 
ducira en un sistema filosofico basado en el platonis- 
mo, pero animado por un fuerte sentido etico y religio- 
so que trasciende los limites dogmaticos de la Academia.

Este planteamiento explica, en cierto modo, los pa- 
rametros en que se mueven sus lecturas filosdficas. No 
muy buen conocedor de la filosofia jonia, Plutarco se 
siente fuertemente atraido por los pitagoricos —sin que, 
a veces, distinga bien lo que es de Pitagoras y de sus 
seguidores 38 39—, que captan pronto su curiosidad por 
las doctrinas misticas y que dejaran una importante hue
lla en su psicologia y teodicea. Conoce a Heraclito y 
Empedocles lo suficiente para dedicarles algun escrito, 
segun se deduce del «Catalogo de Lamprias» J9. Y J. P. 
Hershbell ha ofrecido convincentes datos para admitir 
su lectura directa de Parmenides, en contra de las teo
rias de Fairbanks, Ziegler y Taran, y ampliando asi el 
punto de vista de Jr. H. Martin y R. Westman, que 
defendia un conocimiento indirecto 40.

No es de extranar, desde esta perspectiva, su casi 
nulo interes por los sofistas. El relativismo de estos fi- 
losofos y la contradiccion entre su planteamiento indi- 
vidualista de la verdad y del exito, y la moralidad y 
patriotismo de Plutarco, justifican suficientemente tal 
exclusion.

En cambio, las lineas maestras de su pensamiento, 
expuestas en los dialogos y tratados de sus Moralia, bien 
directamente, o (en aquellos puntos que evidencian un 
mayor alejamiento de la Academia oficial) en forma de 
mitos 41, asi como en la seleccion de los textos y las di-

38 Ziegler, Plutarco, pag. 337.
39 .Nums. 43 (Empedocles) y 20S (Heraclito).
40 Para citas, cf. J. P. H ershbell, «Plutarch and Parmenides*, Gr. 

Rom. and Byz■ Stud. 13 (1972), pags. 193-4.
41 Cf. DOrrie, «Le platonisme...», pig. 525, y VerniEre, Symboles..., 

pags. 120-21.
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gresiones de sus Vidas, permiten vislumbrar un profun- 
do conocimiento de Platon, una no disimulada simpatia 
por Aristoteles 42, y una fundamentada critica del estoi- 
cismo como doctrina teorica, no renida con cierta ad- 
miracion y respeto hacia la actitud 6tica de sus partida- 
rios en la vida real. Por razones obvias no podia ser 
positiva, ante el epicureismo 43, la postura de un hom- 
bre que basa practicamente toda su tarea filosofica en 
la gradual conquista de la inmaterialidad espiritual que 
reduzca la barrera existente entre naturaleza humana 
y divina. *

Pues bien, este eclecticismo44 que puede parecer 
bien cierto a nivel formal, se convierte de la mano de 
su proyeccion etico-religiosa, en una filosofia que, rein- 
terpretando en cierto modo los textos platonicos, no ca- 
rece por completo de originalidad. Y asi, aunque consi- 
derado platonico ya en su tiempo y satisfecho el de sus 
relaciones con la Academia, ni le permite su humildad 
ser un esceptico —pese a su simpatia por Arcesilao— 
ni un dogmatico45, a lo que se opone, como ya decia-

42 S im ilar a la  m ostrada p o r los pitagoricos (Zeller, Die Philo
sophic der Griechen..., II, pigs. 179-80).

43 Cf. n. 20.
44 A. M. T aguarachi, «Le teorie estetiche e la critica letteraria in 

Plutarcho», Acme 14 (1961), 71-117, niega profundidad a la filosofia 
plutarquea. Hoy se tiende a revalorizar su originalidad frente a la Aca
demia (cf. DOrrie, «Le Platonisme...»), al estoicismo (Babut, Plutarque...) 
y al epicureismo (FlacEliEre , «Plutarque et l'£picureisme»). Plutarco 
no amalgama eclecticamente diversas corrientes filosoficas como hi- 
ciera la linea oficial de la Academia representada por Antioco de Asca- 
lon, sino que aprovecha las distintas teorias etico-filosdficas, para adap- 
tarlas a su propia vida sobre la misidn del hombre en el mundo y 
su destino despuEs de la muerte, a partir de una posicidn critica ante 
ellas.

45 Segun ha puesto de manifiesto Ph. De Lacy, saliendo al paso 
de la afirmacidn de Schroeter, para quien era un esceptico. Clave de 
su pensamiento es el concepto de euldbeia. Sobre la ambigiiedad de 
su posicion entre Filon y Antioco, cf. W. S chmid, Geschichte der grie- 
chischen Literatur, II, 6.* ed., Munich, 1920 (reimpr. 1974), pigs. 526-7.
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mos, su amplia cultura, el vasto circulo de sus amista- 
des, su variada experiencia de vida y ese ingenuo arrai- 
go en la tradiciori.

Su obra aparece asi, en primer lugar, como una cons- 
tante busqueda de respuestas a los fenomenos que es- 
capan del &mbito d£ la responsabilidad humana. Los per- 
sonajes de sus biografias o los amigos en sus dialogos 
tratan con el, una y otra vez, el problema de los sacrifi
ces humanos, la crisis de los oraculos, el aparente des- 
cuido de los dioses en la justicia con los malvados, la 
accion caprichosa de la fortuna o la importancia de pro- 
digios, apariciones, suenos, etc. Ante tales irregularida- 
des de la accion divina, busca Plutarco explicaciones 
que, fundadas en la filosofia platonica, encierran una 
critica a las doctrinas epicureas y estoicas, y tienen, sin 
embargo, en cuenta las creencias populares y las nue- 
vas corrientes misticas de la 6poca.

1.2.1. Concepcion de la divinidad y teoria demonoldgica

£1 unico dogma religioso indiscutible para Plutarco 
y que impulsa toda su teodicea es, sin duda, la natura- 
leza misma de la divinidad. Los dioses son la expresion 
maxima de la virtud que, ligada a la razon, se concreta 
en justicia (dike) y derecho (themisj y sus cualidades 
definitorias son la eternidad y la incorruptibilidad; am- 
bas implican la ausencia absoluta de cambio, ya que 
el cambio depende de la materia (asi, en el hombre las 
pasiones del alma sqn consecuencia de su union con el 
cuerpo) y la materia es corruptible. En suma, postula 
Plutarco que el mundo divino es inmaterial (una de sus *

«  Arist. 6, 3.
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divergencias mas notables con la filosofia estoica y epi- 
curea) e inaccesible al hombre en cuanto ta l47.

Estos rasgos de la divinidad le plantean, ante todo, 
dos problemas importantes: si la divinidad es perfec- 
cion y dicha perfeccion se manifiesta como bondad y 
justicia48, ,-cual es la explicacion para la injusticia y el 
mal?, y si el mundo divino es inaccesible al hombre, 
tcomo explicamos ciertas manifestaciones de los dio- 
ses, en particular su comunicacion con nosotros por me
dio de ordculos y apariciones, y como puede el alma 
alcanzar la union con Dios?

Al primer problema le dara respuesta Plutarco con 
el doble principio operante ya en las religiones orienta- 
les 49, del que encuentra, adem&s, un esbozo en la do
ble alma platonica del Universo, pero que le aparta, sin 
embargo, del academicismo oficial. Y en esta solucion, 
ampliada con el aprovechamiento de la antigua teoria 
de los demones, con la conciliacion entre Providencia 
y orden natural, azar y libre albedrio, asi como con una 
humilde fe en las limitaciones de nuestra razon que nos 
precaven ante la pretension de querer comprender los 
misterios religiosos y el sentido de la accion divina —lo 
que, ciertamente, no significa escepticismo—, encuen
tra el filosofo una respuesta para el segundo.

En cuanto a la union del alma con lo divino, que 
supera la barrera paradigmatica de las ideas platoni-

47 Is. et Os. (Mor. 377F); cf. Num. 8, 14. Plutarco combate, de los 
estoicos, sobre todo la corruptibilidad de Dios implicada por la ekpyrosis; 
importante diferencia con el Portico es tambidn el no compromiso del 
Dios de Plutarco con el mundo (cf. Babut, Plutarque..., pAgs. 451 y sigs. 
y M. P. N ilsson, Geschichte der griechischen Religion, II, 3.* ed., Mu
nich 1974, pAg. 404).

48 Ver, p.ej., Per. 39, 2, Def. orac. (Mor. 423D), Is. et Os. (Mor. 35ID, 
369A-D), Sept. saep. conv. (Mor. 161F), y Suav. viv. Epic. (Mor. 1102D).

49 El mal es Ahrimin entre los persas; Tif6n; en Egipto; las ma- 
las estrellas, entre los caldeos; cf. Nilsson, Gesch. der griech. Rel, II, 
pigs. 404-5.
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cas, para dar un sentido Salvador fundamental a la filo- 
sofia plutarquiana (el rasgo mas innovador y progresis- 
ta de la misma), encuentra tambien su solucion, a tra- 
ves de la doctrina de los demones, en el mito de la reen- 
carnacion de las almas

Plutarco es consciente de que, en las versiones lite- 
rarias de los mitos y en la tradicion religiosa del pueblo 
griego, con sus creencias y ritos, hay muchos elementos 
que contradicen la imagen de unos dioses filantropicos 
y libres de pasiones. Ante esa situacion, otros pensado- 
res trataron de depurar la leyenda proponiendo nuevas 
interpretaciones para la divinidad, ajena a los defectos 
humanos, dando un valor alegorico a los mitos, como 
los estoicos, negando cualquier posibilidad de interven
tion divina en el mundo o, a la manera evemerista, 
convirtiendo a los dioses y heroes en antiguos reyes o 
generates.

Y es que, efectivamente, frente a esos rasgos de per
fection, inmutabilidad, etemidad, amor, virtud y justi- 
cia que atribuye la razon a los dioses, parte de los ri
tos y la tradicion nos hablan de caprichos, pasiones, 
veleidad, crueldades y venganza que, dando una idea 
equivocada de ellos, llevan al creyente al terreno de la 
supersticidn, sin duda m£s peligroso que la negacion 
de su existencia; pues, aunque el supersticioso cree en 
los dioses, los considirra causa de dolor y de males 50 51, 
de tal modo que su miedo a lo divino le lleva incluso

50 Sobre las aportaciones pitagbricas a la doctrina demonolbgica, 
cf. M. Dettenne, La notion de dai'mdn dans le pythagorisme ancien, 
Paris, 1963 (su proyeccibn en la Academia, pags. 140-168). El tema en 
Plutarco cuenta con amplia bibliografia desde el libro de G. Soury, 
La cUmonologie de Plutarque. Essai sur les itUes religieuses et les mythes 
d'un Platonicien iclectique, Paris, 1942; aportaciones recientes e im- 
portantes son las p&ginas que a este tema dedican Babut (388-440) y 
VerniEre (249-266) en sus libros ya citados.

51 Cf. Is. et Os. (Mor. 378A-B); Superst. (Mor. 165B, 168B-C y 170E).
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a ofrecer sacrificios humanos para satisfacer o esqui- 
var los caprichos que supone en los dioses. Como aquel 
episodio en que Temistocles sacrifico a Dioniso Omes- 
tes tres prisioneros persas, porque «la muchedumbre, 
poniendo su esperanza de salvacion m&s en lo irracio- 
nal que en lo razonable, invocaba, todos a una, al dios; 
y, llevando los cautivos hasta el altar, obligaron a que 
se cumpliera el sacrificio segun las instrucciones del 
adivino» 5\

Por tanto, convencido de que el ateismo es un uso 
erronon de la raaon y de que la causa de las supersticio- 
nes no es otra que la ignorancia sobre la verdadera na- 
turaleza de las cosas, Plutarco propone, contra aquella, 
un cauto reconocimienio de nuestras kmitaciones, y, con
tra estas, la practica de la filosofia, unica actividad que 
nos informa sobre la realidad de la naturaleza divina 
y que puede determinar el caricter natural de determi- 
nados fenomenos. Es este uno de los pocos puntos en 
que se coincide con la doctrina epicurea: que el conoci- 
miento de las causas destruye la supersticion pero 
se imponen limitaciones que alejan el peligro de una 
excesiva confianza en los poderes de la razon. Y asi, 
en la linea platonica 5*, Plutarco aprueba la explicacibn 
natural dada por Anaxagoras ante la cabeza del camero 
que s61o tenia un cuerno; pero tambien aplaude la pre- 
diccion del adivino Lampon que ve en ello una senal 
sobre el futuro de Pericles: «Y nada impedfa, creo yo, 
hacer caso del fisico y del adivino, ya que acerto aquerl 
con la causa y este con la finalidad. Era tarea, en efec- 
to, de aquel indagar la razdn y forma en que se produjo 
el fenomeno; y de este, indicar el fin y la serial que 
encerraba® 52 53 54 5S.

52 Them. 13, 4.
53 Cf. A. W ardman, Plutarch's Lives, Berkeley, 1974, p£g. 90.
54 CF. Def. orac. (Mot. 435F).
55 Per. 6, 5.
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Pero hay casos, ciertamente, en que la razon no le 
basta para justificar ciertos aspectos de la tradicion po- 
co acordes con su concepto de Dios. «Para explicar to- 
do Io que en el mundo resulta inconciliable con la sabi- 
duria y bondad divinas, se sirve —remitiendose a Jeno- 
crates y a Posidonio— de la fe en la existencia de los 
demones y en el amplio poder de estos seres interme- 
dios e intermediarios entre Dios (o los dioses) y los hom- 
bres» “. Esos demones, que ya Hesiodo identificaba 
con los hombres justos de la Edad de Oro, ocupan el 
segundo lugar en la escala de los seres racionales (dio
ses, demones, heroes y hombres)56 57 58, y se caracterizan 
por un poder similar al de los dioses, pero impregnado 
de cierta irracionalidad que les aproxima a los hombres. 
Tal naturaleza mixta permite, asi, salvar la barrera de 
incomunicacion que impone la perfeccion inmaterial di- 
vina a las relaciones del hombre con los dioses. Conver- 
tidos en Angeles, entre ambos mundos, van y vienen «lle- 
vando al cielo las plegarias y suplicas de los hombres 
y tray£ndonos desde alii los or&culos y el regalo de los 
bienes*, de acuerdo con la doctrina platonica sobre el 
tema **.

Se ofrece de esta forma una explication coherente 
para la adivinacidn, y queda abierta la puerta a ciertas 
apariciones como las de Bruto y Di6n, varones justos 
y de formation solida, que, envidiosas de su virtud, tra- 
tan de hacerles vacilar en la hora de su muerte 59. Es
ta aceptacion de los d6mones hostiles a Bruto y Dion 
introduce un nuevo aspecto, en su demonologia, que ha 
sido objeto de critica por algun estudioso de la teodicea 
de Plutarco: la fe en la existencia de dgmones malva-

56 Ziegler, Plutarco, pig. 364.
57 Cf. Def. orac. (Mor. 415B-C), y Rom. 29, 10.
58 Is. et Os. (Mor. 361C).
59 Dio 2, 4-7, y 55; Brut. 36.
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dos, la transformacion del hombre en demon despues 
de la muerte y la aparente contradiccibn frente a esta 
fe que evidencian otros pasajes de las Vidas y los 
Moralia.

Asi, por ejemplo, en uno de sus Didlogos Piticos, He- 
racleon, joven amigo de Plutarco, ante la tesis de Cleom- 
broto aceptando la responsabilidad de los dbmones en 
ciertos ritos inhumanos, afirma: «Que se encarguen de 
los or&culos no los dioses, puesto que es propio de ellos 
mantenerse lejos de lo que ocurre en la tierra, sino unos 
dbmones, servidores de los dioses, no me parece mal 
pensado; pero atribuir a estos d6mones —en base tan 
s61o a los poemas de Empedocles— e rro rs , crimenes 
y viajes de inspiracion divina, y admitir que su fin es 
tambibn la muerte, como en los hombres, pienso que 
es demasiado atrevido y propio de barbaros»“ .

D. Babut60 61, relacionando este texto con Mor. 153A, 
y Pel. 21, 6, interpreta la intervencion de Heracleon co
mo recuerdo de lo que fue, en una primera fase, el pen- 
samiento de Plutarco al respecto. Segun este autor, el 
comentario de Tales, en el primero de los textos cita- 
dos, de que considerar los demones como «la cosa mas 
danina», en palabras del etiope a Amasis, es «atrevido 
y peligroso®, ha de entenderse como la negacibn por Plu
tarco, en aquella etapa, de la maldad en los dbmones. 
No obstante, aun admitiendo que Tales represente aqui 
la opinion de Plutarco, creemos que sus palabras po- 
drian interpretarse tambien como una radical oposicion 
a las del etiope, que excluyen la posible existencia de 
dbmones buenos.

El otro pasaje recoge la situacibn siguiente: antes 
de Leuctra, Pelopidas consulta con sus amigos la apari- 
cion, en suenos, de Esquedes, un demon del lugar que

60 Def. orac. (Mor. 418E).
61 Plutarque..., p&gs. 392-3.



2 8 PLUTARCO

le exige el sacrificio de una joven rubia en honor de 
sus hijas, las Leuctrides. Algunos son partidarios de cum- 
plir esa orden, y le recuerdan otros casos en que se pi- 
dieron sacrificios humanos en circunstancias parecidas; 
los dem&s, en cambio, se oponen a ello «ya que sacrifi
cio tan barbaro y contrario a las leyes no puede agra- 
dar a ninguno de los seres con mejor condicion y supe- 
riores a nosotros; pues —decian— no gobiernan los Ti- 
fones de otro tiempo, ni los Gigantes, sino el Padre de 
todos los dioses y hombres; y creer en la existencia de 
demones que se complacen con sangre humana y con 
el asesinato, sin duda es de necios; mas, aun conside- 
rando que existan, no hay que preocuparse (otro punto 
de coincidencia con los epicureos, aunque basado como 
veremos en razones bien distintas), ya que son impoten- 
tes; pues los deseos insolitos y crueles surgen y van uni- 
dos a la debilidad y la miseria*.

D. Babut identifica toda esta explicacion con el pro- 
pio sentir de Plutarco, pero no es justo, ya que tambien 
en la Vida de Bruto se pone en boca del epicureo Casio 
una tesis parecida («En cuanto a los demones, segura- 
mente no existen, y si existen, no tienen aspecto ni voz 
humana, ni ningun poder sobre nosotros»)62, pese a 
que, previamente, el biografo habia declarado su fe en 
la existencia de tales demones.

Por consiguiente, m£s que expresion del pensamien- 
to de Plutarco en una determinada etapa de su vida, 
que supondria un alejamiento de las tesis de Platon y 
Jenbcrates en momentos de entusiasmo por la Acade
mia, creemos que estos pasajes deben entenderse den- 
tro de su contexto: el primero, como fervorosa crftica 
a la eficacia del sacrificio immancv y.el sggundo, como 
una ardiente defensa del poder de la virtud sobre cual- 
quier fuerza, dominada por la corruptibilidad del mal.

“  Brut. 37, 6.
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Pero en ningun caso se niega la existencia de demones 
malvadps afirmada expresamente por Plutarco en boca 
de Cleombroto: «Sin darte cuenta niegas lo que admi- 
tes, pues reconoces que existen demones y, no creyendo 
que sean malos y mortales, ya no los mantienes como 
demones. Pues <:en que se diferencian de los dioses si, 
por su existencia, son imperecederos y, por su virtud, 
estan libres de afecciones y pecados?» 63 *.

La teoria de los demones entronca, como toda la fi- 
losofia de Plutarco, con la etica, y abre un camino al 
progreso metafisico del hombre. En efecto, la acepta- 
cion de demones buenos y malos implica una gradaeibn 
en ellos, basada en diferencias cuantitativas del elemento 
material —irracional— del alma. Es la justicia, princi
pal virtud divina, la que aligera su peso, elevdndolos 
hacia esferas superiores; mientras que el vicio, como 
lastre, les impide esa aproximacion hacia lo divino M.

De esta forma Plutarco encuentra en los ddmones 
no s61o una explicacion al mal fuera del hombre, que 
supera las deficiencias en este terreno de la doctrina 
platbnica y del estoicismo, sino sobre todo una solucion 
a nuestro destino, en cuanto que el alma, a traves de 
la transmigracibn puede purificarse y llegar a una co- 
munion jsgFfecfa con la divinidad: «Asi como vemos que 
de la tierra nace el agua, del agua el aire y del aire 
el fuego, elevandose la sustancia hacia arriba, asi tam- 
bien las almas mejores se transform an de hombres en 
heroes, de heroes en demones, e incluso unas pocas, pu- 
rificadas a fuerza de tiempo mediante la virtud, de de
mones llegan a participar completamente de la esencia 
divina* 65.

63 Def. orac. (Mor. 418F-419A).
M Cf. Rom. 28, 8-10.
65 Def. orac. (Mor. 415B).
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1.2.2. Providencia, libertad y etica

Si su concepcion de la divinidad y su teoria demono- 
logica permiten a Plutarco salir al paso de algunas tesis 
de los estoicos y epicureos, sera obviamente, en su doc- 
trina sobre la Providencia y la libertad humana, asi co- 
mo en la 6tica, donde defienda con actitud mas polemi- 
ca sus puntos de vista contra ambas escuelas.

Se ha discutido mucho el papel de Plutarco respecto 
al estoicismo, mal comprendido por algunos autores, que 
le atribuian una superficial vision de esta doctrina o 
que, abusando de la no demasiado justa interpretacion, 
como ecldctico, que le atribuyo la critica, le considera- 
ban un estoico no consciente de ello “. En la actuali- 
dad el profundo analisis de D. Babut ha clarificado su- 
ficientemente su exacto conocimiento del Portico y co
mo, si bien polemiza a veces con dureza contra las tesis 
tedricas de esta filosofia, siente un firme respeto por 
las personas, entre las que se cuentan muchos de sus 
amigos, asi como gran admiracion ante los valores he- 
roicos que encaman muchos personajes de esa ideolo- 
gia en sus Vidas. Y esto no es, por cierto, una excep- 
cidn, sino la norma de los contactos por esa dpoca entre 
la Academia y el Portico: «Algunos indicios, en efecto, 
hacen pensar que las relaciones entre estoicos y acade- 
micos no fueron siempre tan tensas como uno estaria 
tentado de creer* 66 67.

Algo parecido ocurre con el epicureismo, escuela fi- 
losdfica cuyas relaciones con Plutarco ha analizado, en

66 Que Plutarco no comprendio la doctrina estoica fue sostenido 
por Bazin y Giesen; para R. Volkmann, E. Zeller y M. Croiset, Plutarco 
fue un adversario inconciliable del estoicismo; frente a ello, se ha im- 
puesto una interpretacion de su filosofia como eclecticismo tambiAn 
discutible. (Cf., para citas, Babut, Plutarque..., pAgs. 4-5.)

67 Babut, Plutarque..., pAg. 264; cf., tambiAn, pAgs. 179-80 y 260-69.
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un breve articulo, R. Flaceliere68. A proposito de esta 
doctrina, mas alejada de la filosofia platonica por su 
rechazo de lo no material, la actitud negativa de nues- 
tro filosofo es mas definida que en el caso del estoicis- 
mo. Y, aunque admira algunas de las conductas profe- 
sadas en la escuela, en particular la de la amistad y 
el amor fraterno, tampoco ignora su aversion hacia una 
etica que cifra el placer como fin y la hostilidad que 
ya su maestro Ammonio tributara a estos filosofos.

Pues bien, estoicos y epicureos mostraban, en el te- 
ma de la Providencia, puntos de vista radicalmente dis- 
tintos. Mientras que, para estos, los dioses son ajenos 
tanto al proceso de creacion como a los sucesos que 
tienen lugar en este mundo, y su aceptacion teorica no 
evita en la practica la calificacion de ateismo, la doctri
na estoica identifica la Providencia divina con el Des(i- 
no universal, negando cualquier forma de libertad 
humana. El sabio lo es no porque decida nada, sino 
porque conoce y acepta su destino dentro del orden 
cosmico regido por el fuego del Universo.

Es cierto, sin embargo, que, al establecer los estoi
cos una pequena distincion entre causas perfectas e ini- 
ciales, o sea, entre aquellas que llevan en si mismas el 
resultado y las que son solamente principio de un movi- 
miento cuyo desarrollo estara condicionado por la na- 
turaleza de los objetos implicados y las circunstancias 
de la accion, salvan cierta capacidad de decisidn huma
na, sin romper su determinismo final; pues la impre- 
sion externa que reciba una persona le impulsarA a ac- 
tuar (determinismo), pero su conducta depended de su 
naturaleza, de su asentimiento y de la fuerza de su 
impulso.

Ahora bien, esa conciliacibn estoica entre determi
nismo y libertad se revela contradictoria a los ojos de

68 «Plutarque et l'6picureisme» (1959).
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Plutarco: «Pues si (el destino) es causa completa de to- 
do, destruye el libre albedrio y la voluntad, y si causa 
inicial, pierde su omnipotencia y eficacia* 69.

Plutarco y el autor del De fato (que si no es el, expre- 
sa su pensamiento) admiten el Destino tambien como 
ley general del Universo; pero, a diferencia de los estoi- 
cos, niegan la necesaria reccion por el de la serie de 
sucesos particulares. En este terreno, el destino esta con- 
dicionado por el libre albedrio, el azar y lo espontaneo. 
Asi, las semejanzas ciclicas que encontramos en la his- 
toria y que atraen con poderoso atractivo la curiosidad 
del biografo, no son imputables a un determinismo fa
tal del Universo, sino al azar, que, gracias a la infinitud 
del tiempo y al gran numero de acontecimientos que 
suceden en la naturaleza, puede llevar lo espontaneo a 
las mismas coincidencias 70.

Al dominio de la fortuna en el terreno humano per- 
tenece, por tanto, todo cuanto de accidental hay en nues- 
tra vida: riqueza, exito, posicion social, etc.; mientras 
que la libertad humana se afirma frente a ella a traves 
de la virtud y el vicio, cuya responsabilidad esta en nues- 
tra alma y que son el motor de nuestras decisiones ante 
las diversas situaciones de la vida71.

Con esto, extiende Plutarco tambien la responsabili
dad del mal al individuo; pero, al mismo tiempo, lo con- 
vierte en dueno de sus propios actos para conducirse 
por el camino de la virtud y superar asi, mediante el 
control de las pasiones por la razon, cuantos obstacu- 
los, desde dentro o desde fuera, impidan nuestra mar- 
cha hacia la salvacion divina.

Pero ni este planteamiento, que pretende dar una res- 
puesta etica al origen del mal, ni tampoco aquel otro

■ 69 Stoic, rep. (Mor. 1056D); cf. Babut, Plutarque..., p&g. 307.
70 Cf. Sert. 1,1.
71 Babut, Plutarque..., pags. 310-11; cf. P£rez J im£nez, «Acti- 

tudes...».
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que, centrandolo en el piano de lo sobrenatural, eximia 
de culpa a los dioses, resuelven todos los problemas que 
presentan las relaciones entre Providencia y libertad, 
y la mecanica de la accion divina como guiada por su 
virtud principal, la justicia.

Sabemos, efectivamente, que algunos hombres, aun- 
que virtuosos, son objeto de terribles e inmerecidos su- 
frimientos; mientras que otros, malvados, lejos de en- 
contrar justicia por sus pecados, triunfan y son felices 
en la vida, recayendo el castigo sobre sus inocentes hi- 
jos o sus conciudadanos.

Plutarco afronta el tema directamente en uno de sus 
tratados 72 73 y trata de dar respuesta a esas aparentes 
contradicciones, muchas veces en una linea asombrosa- 
mente coincidente con la del cristianismo, mediante la 
teoria de la Providencia. Esta le aparece, adem&s, como 
la fuerza racional que orienta hacia determinados fines 
aquellas coincidencias que, por su importancia histori- 
ca para el destino de ciertos personajes o de toda una 
comunidad, parece ridiculo atribuirlas simplemente a 
una irracional accion de la fortuna

Asi, la Providencia aparece como manifestacion del 
poder divino en el Universo, capaz de controlar el azar 
y por encima de todos los elementos del destino. Esta

72 De sera numinis vindicta (Mor. 548A-568A). Sobre las relacio
nes y coincidencias con el cristianismo, cf. Marie Maungrey, «Les de- 
lais de la justicie divine chez Plutarque et dans la literatu re judeo- 
chr6tienne», en Actes du VIII Congris de la Assoc. Guillaume Budi, 
Paris, 1969, pigs. 542-550. Tal coincidencia es una de las razones de 
su popularidad, luego, entre los autores cristianos (cf. H. Dieter Betz, 
Plutarch's Theological Writings and early Christian Literature, Leiden, 
1975).

73 Como obra divina de la fortuna se entiende, por ejemplo, la sal- 
vacibn de Romulo y Remo (Rom. 8, 9), y toda la accion politica y el 
exito de Roma se explican en base a la conjuncion entre virtud y fortu
na, para cumplir un destino divino (De Fortuna Romanorum [Mor. 
316B-326D]; cf. J ones, Plutarch..., p4gs. 67-71).
77.-3
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accion tambien es analizada por el autor del De fato 
bajo una triple consideracion:
Providencia del Dios principal que impone al Universo 

la ley del destino.
Providencia de los dioses secundarios que actuan para- 

lelamente al destino, sin someterse a el. 
Providencia de los demones que, sujetos a las leyes del 

destino, vigilan y protegen las acciones de los hom- 
bres 74.

Pues bien, la aceptacion de una Divinidad providen- 
te y la atribucion a esta de las cualidades de omnipo- 
tencia, justicia y filantropia 7S, le exigen, como decia- 
mos, una explicacion a los casos en que dicha accion 
se contradice con el exito de la injusticia en la historia.

En esta investigacion, basada exclusivamente en ma- 
teriales literarios o historicos del mundo pagano (una 
pretendida influencia del pensamiento judeocristiano ha 
sido descartada en varias ocasiones), Plutarco justifica 
los retrasos en el cumplimiento de la justicia divina por 
dos vias que quedan ligadas a su etica y a su psicologia. 
La primera es la paciencia de Dios que deja tiempo en- 
tre el pecado y el ca|stigo para que el hombre se arre- 
pienta de sus acciones, convirtiendose asi en un modelo 
para el ejercicio de la justicia humana. La segunda, que 
se revela en el mito de Tespesio, encuentra su razon 
de ser a traves de la ifimortalidad del alma. De esta 
forma ese triunfo' de la injusticia es s6lo aparente, pues 
el malvado puede, tras la muerte, encontrar su castigo. 
Pero incluso, en todo caso, existe una tercera justifica- 
cion^n la nattrraleza misma, limitada, de la razon hu
mana: «En primer lugar, por tanto, partiendo como de

74 Fat. (Mot. 572F-573).
»  Cf. Num. 4, 4, Gen. Socr. (Mor. 593A), Stoic, rep. (Mor. 1051E), 

Comm. not. (Mor. 1075E), etc.
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la casa de nuestros padres, de la precaucion de los aca- 
demicos respecto a la divinidad, evitaremos emitir, cual 
expertos, alguna opinion sobre estos temas. Pues mas 
licito es discutir sobre musica, siendo incultos, y sobre 
asuntos de guerra, sin ser soldados, que observar las 
acciones de dioses y demones siendo hombres* 76.

3 5  '

1.2.3. Ideal de vida Humana

Afirmada la independencia relativa del hombre fren- 
te a la divinidad y el destino, la conducta moral del in- 
dividuo adquiere gran importancia como explication de 
la felicidad e infelicidad humanas 77. Pues si, a imagen 
de los dioses, el alma del hombre tiene una facultad 
de la que solo el es dueno, la razon, su uso adecuado 
en orden al logro de la virtud, y el correcto encauza- 
miento de nuestros impulsos irracionales, nos converti- 
ra en fuente de perfeccion e imagen terrena de la divj- 
na naturaleza. Meta a la que, insistimos, el hombre 
solamente podr& llegar tras una esforzada lucha con 
las pasiones y los apetitos del cuerpo, causa, en cuanto 
materia, de nuestros cambios e imperfecciones.

Ahora bien, el hombre, en cuanto individuo aislado, no 
es concebible para un moralista que, como Plutarco, se 
inspira directamente en las doctrinas de Platon y siente 
gran simpatia por Aristoteles, representantes ambos de 
la teoria cl&sica sobre el caracter indivisible de la rela- 
cion hombre-comunidad politica. Y, puesto que, ademas, 
la propia vida de Plutarco es un constante ejemplo de hom
bre virtuoso entregado al servicio de la patria, no resulta 
extrano que sus investigaciones sobre la conducta huma-

76 Ser. num. virtd. (Mor. 549E); cf. Maljngrey, «Les d£lais...» p£g. 
549.

77 Cf. Babut, Plutarque..., pigs. 307-11, y asimismo, Rom. 32 (3), 
1, y Luc. 33, 2.
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na se centren particularme^ite en dicha proyeccion social 
del individuo. Investigaciones, que, expuestas a nivel teo- 
rico en los Moralia 7S, encuentran su aplicacion historica 
en el marco de sus Vidas.Paralelas.

En tal af£n por trazar un ideal de vida humana, obje- 
tivo ultimo de las escuelas de su epoca, los tres tipos aris- 
totelicos (praktikos, theoretikos y apolaustikos) se le mues- 
tran, considerados aisladamente, como insuficientes. Pues 
la vida de placer es desehfrenada y esclava; la contempla- 
tiva resulta sin utilidad, y la activa, separada de la filoso- 
fia, se vuelve tosca y desordenada. .

En consecuencia, sera para el tipo de viaa ideal aquel 
que permita una participacion activa en las relaciones de 
la comunidad, bajo la guia, en todo momento, de la razon 
y la filosofia78 79 80.

Elio explica por que, en cierto pasaje de sus Moralia, 
saliendo al paso de Democrito, para quien el logro de la 
euthymia no es compatible con la participacion en los 
asuntos publicos, defiende que «la alegria y la tristeza de- 
ben definirse no por el mayor o menor numero de ocupa- 
ciones, sino por su belleza y fealdad, pues la omision de 
las buenas obras es tan perjudicial y perturbadora como 
la practica de las malas»

De ahi que para alcanzar la felicidad verdadera es in
dispensable una correcta formacion que nos permita co- 
nocer el valor de las cosas; pues, con frecuencia, lq infeli- 
cidad es fruto de nuestra ignprancia, o sea, de nuestra in- 
competencia para sacar buen partido de cuanto nos ocu- 
rre. El sabip, en cambio, encuentra algun provecho en to- 
da situacion, incluso en las mas desagradables 81.

78 Un. in. rep. jom. (Mor. 800A-8(nC). Cf. Wardman, Plutarch's..., 
cap. 6, pags. 197-200.

79 Lib. educ. (Mor. 8A-B).
80 Tranq. an. (Mor. 465E-466A).
81 Ibid. (Mor. 465B, 467C). Cf. PCrez J imenez, <Actitudes...», pagi- 

na 104.
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Se abre, asi, una interpretacion optimista del hombre 
que pone en sus manos las armas contra el mal, identifi- 
cado, en la mas pura linea socratica, con la ignorancia 
El cultivo de la razon, en efecto, nos procura la fortaleza, 
antidoto contra el dolor y las veleidades de la fortuna.y 
la practica de la virtud, unicamente realizable con el ejer- 
cicio de la razon, nos pone en el camino de nuestro pro- 
pio perfeccionamiento y del de la sociedad en que nos rea- 
lizamos M. Convertida, de esta forma, la virtud en objeti- 
vo principal y estimulo del comportamiento etico en la 
doctrina de Plutarco, veamos ahora curies son sus resor- 
tes y como se genera dentro del alma humana.

Tres son las condiciones principales que cequiere la 
adquisicion de la virtud y que forman los pilares donde 
se levanta el edificio moral del maestro de Queronea: la 
physis, el logos (= mathesis) y el ethos (= askesis) 82 83 84.

Respecto a la primei'a de ellas, Plutarco no entiende 
al hombre como fusion de cuerpo y alma, sino como al
ma que se sirve de un cuerpo 85; lo que supone, para el 
moralista, que el cuerpo merece atencion solo en cuanto 
favorece las aspiraciones del alma o, al entorpecerlas con 
sus defectos, hace mas meritorio su progreso. fista es, se- 
guramente, la razon por la que el biografo no esta por com- 
pleto de acuerdo con las teorias fisonomistas que ven en 
el cuerpo un espejo del alma 86. Recordemos, en esta li
nea, sus criticas contra los politicos que, por su aparien- 
cia, tono de voz, penetracion de su mirada o insociabili- 
dad, se creen duenos ya de la dignidad y arrogancia inhe- 
rentes al mando; cuando lo cierto es, mas bien, que se

82 Aud. (Mor. 38C), An. corp. affect. (Mor. 500E)'.
83 Sol. 1, 5-6, Cons.'ad. Apoll. (Mor. 103F), Tranq. an. (Mor. 473B).
84 Lib. educ. (Mor. 2A).
85 Col. (Mor. 1119A).
86 E. C. E vans, Physiognomies in the Ancient World, Filadelfia, 

1969, pags. 56-57.
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asemejan a estatuas de colosos que por dentro solo son 
tierra y bronce *7.

Y eso explica tambien, a la inversa, por que otras ve- 
ces se indaga a trav6s del fisico el caracter de ciertos per- 
sonajes, como Pirro, Sila, Mario o Fociori; pues, al ser el 
alma dueiia del cuerpo, est& en disposicion de transmi- 
tirle toda su seriedad y elegancia

El alma es, por tanto, elemento central de la filosofia 
de Plutarco, y la interrelacion entre sus distintas faculta- 
des es el mecanismo a trav6s del cual puede generarse la 
virtud. Pues en ella hay, en primer lugar, una parte ra- 
cional, el logismos, que tiene encomendado nuestro gobier- 
no y es inaccesible a las alteraciones de origen extemo87 * 89. 
Junto a ella tenemos la parte irracional, lo dlogon, res- 
ponsable de las pasiones y sobre la que debe ejercerse di- 
rectamente el control de la razon. Esta parte, de acuerdo 
con sus relaciones con el cuerpo, se divide en «apetitiva» 
(epithymetikdn) y «afectiva» (thymoeidds), la primera de 
las cuales tiende por naturaleza a asociarse con el cuer
po, y la segunda, unas veces, se une a aqu6lla y, otras, al 
logismos, confiri6ndole fortaleza y seguridad 90.

Este breve esquema de la psicologia plutarquiana per- 
mite comprender la dependencia platonico-aristotelica de 
su teoria del alma; teoria que juega un papel importante 
en la actitud de nuestro filbsofo frente al Portico, cuan- 
do juzga sobre las pasiones, y que le brinda el fundamen- 
to teorico para sus indagaciones del caracter cuando se 
aplica al terreno practico de la historia.

Siguiendo con un planteamiento basicamente aristo- 
telico, en el alma encuentra Plutarco tres factores esen-

87 Ad princ. ind. (Mor. 779-780B).
“  Pyrrh. 3, 6-9; Suit. 2, 1-2; Mar. 2, 1; Phoc. 5. Contra una valora- 

cion fisonomica del fisico por Plutarco, cf. Wardman, Plutarch's..., ca- 
pltulo 6, pAgs. 142-3.

89 Lib. educ. (Mor. 5E-F).
90 Virt. mor. (Mor. 442A).
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ciales para el analisis de la conducta: dynamis, pathos y 
hdxis. De ellos, el primero, las «potencias» (entre las que 
se citan, concretamente, la orgildtes o «irascibilidad», la 
aischyntelia o «modestia», y la tharraleotes o «temeridad»), 
son principio y materia del segundo, las «pasiones» (co- 
mo la orgS, aidds y tharsos, respectivamente), en las que 
se convierten al iniciarse su movimiento. Pues bien, to- 
dos estos impulsos, si se repiten habitualmente, crean en 
el alma cierta predisposicion (hexis) hacia el mal cuando 
no son controlados y encauzados por la razon (vicios), o 
hacia el bien en caso contrario (virtudes)91 92. De este mo- 
do, como en la Etica a Nicomaco, tambien para Plutarco 
es el car^cter (Sthos) una cualidad del irracional adquiri- 
da mediante el h&bito (ethos) n.

La adquisiciOn de la virtud etica, en suma, exige por 
parte del ser humano un ejercicio constante de su facul- 
tad racional (ya que 6sta es la que «transforma con su pru- 
dencia la energia del principio afectivo del alma en acti- 
tud civilizada*)93; pero no, como propugna la doctrina 
estoica, una erradicacion total de las pasiones que, de 
esta forma, recobran su valor indiferente, propio de las 
primeras escuelas socraticas.

Dominar la energia de las pasiones y encauzarla ha
cia el bien exige un exacto conocimiento, para nuestra ra
zon, de los limites a que esos impulsos deben ajustarse 
a fin de que ni pequen por exceso ni por defecto. Esta es

91 Ibid. (Mor. 443D). En este pasaje, Plutarco evidencia nociones 
eticas de AristOteles (El. Nicom. 1, 105b20 ss.), y no creemos, como 
afirma A. Dihle, Studien zur Griechischen Biographie, Gotinga, 1956, 
pig. 69, que haya heredado su terminologia etica, importante en toda 
la obra biografica, de la tradicion peripatetica de este ginero, y no 
directamente de sus propias lecturas aristotelicas.

92 Virt. mor. (Mor. 443A); cf. Lib. educ. (Mor. 3A), y Ser. num. vind. 
(Mor. 551E). Sobre la teoria del ithos en Aristoteles y su importancia 
para la biografia en Plutarco, es recomendable Dihle, Studien..., pags. 
60-68,

93 Virt. mor. (Mor. 443B).
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la base teorica, sin duda, de la importancia que, en su mo
ral, concede Plutarco a la educacion en cuanto condicion 
indispensable para la pr&ctica y logro de la virtud: «pues 
ningun otro fruto obtienen los hombres por la gracia de 
las Musas tan importante, como el de que por la razon y 
la educacion sea cultivada su naturaleza, ya que con la 
razon adquiere el termino medio y §e libra del exceso»

fista es, precisamente, la mas valiosa posesion del hom- 
bre, mientras que los demas bienes tienen en comun su 
inestabilidad y caracter pasajero. Asi, frente a la noMeza 
(que debemos a los antepasados), a la riqjjeza (regalo de 
la fortuna), a la fama (perecedera e inestable), a la belle- 
za (deseable, pero fugaz), a la salud (expuesta a numero- 
sos cambios) y al vigor fisico (amenazado por las enfer- 
medades y la vejez), se antepone la educacion, patrimo- 
nio exclusivo del alma, inmortal y divina, unico don, por 
tanto, que resiste al paso del tiempo y a la accion de agen- 
tes extemos ,s.

Su principal mision consiste, como deciamos, en po- 
ner a nuestra inteligencia en condiciones idoneas para 
controlar las pasiones, a fin de que, orientadas estas ha- 
cia el camino del bien, el hombre marche recto al encuen- 
tro de la virtud, apoyado en el solido baston de su carac
ter. Pero las pasiones, en cuanto que impulsos de la par- ✓ 
te afectiva del alma, se dejaran dominar por la razon, o 
escaparan a su control, en proporcion inversa a las rela- 
ciones del thymoeides con la parte apetitiva del alma, y 
si las tendencias de esta se desbordan, desvirtuar&n las 
necesidades naturales de nuestro cuerpo. <■ Debemos, en- 
tonces, cortar de ralz los apetitos del cuerpo para que no 
condicionen negativamente la orientacion de las pasiones? * 95

«  Cor. 1, 5.
95 Lib. educ. (Mor. 5E); cf. Cons, ad Apoll. (Mor. 113C), y Aq. ign. 

(Mor. 357A-B).
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Ante ese problema, Plutarco, haciendose eco otra vez 
de las teorlas socraticas al respecto, acepta como buena 
la existencia del placer fisico, en la medida en que contri- 
buye a la satisfaccion de las necesidades naturales del 
cuerpo 96\ ahora bien hay que evitar el exceso en los pla- 
ceres, pues su frecuencia engendra en nosotros una dis
position constante hacia el mal, los vicios, anulando el 
control de la razon sobre el alma, y tal exceso de placer, 
con el tiempo, redunda en perjuicio de la propia salud. 
En consecuencia, debemos creamos buenos habitos me- 
diante el ejercicio fisico y la sobriedad para, de esta for
ma, facilitar el triunfo de la inteligencia sobre las demas 
facultades irracionales del alma.

No es bueno, en suma, ni atajar de ralz los placeres, 
ni, por supuesto, extirpar las pasiones. Pero si hemos de 
someter nuestro cuerpo a cierta disciplina que prevenga 
posibles excesos y consolide, al mismo tiempo, nuestra sa
lud y nuestro caracter. Motivo ese por el que Plutarco 
aconseja, ademas de la educacion del esplritu, una ade- 
cuada formation flsica que, desde ninos, nos prepare pa
ra gozar luego de una digna vejez: «No es conveniente tam- 
poco que descuidemos el ejercicio del cuerpo, sino que, 
enviando los ninos al maestro de gimnasia, debemos pro- 

■ curar que lo ejerciten adecuadamente, tanto en lo concer- 
niente al buen ritmo como al vigor del cuerpo, pues es cla
ve para una buena vejez la excelente constitution flsica 
de los ninos » 97.

Pero, volviendo al tema anterior, la educacion del es
plritu, icomo ha de ser esta y en que consisten sus efec- 
tos? En uno de los numerosos pasajes donde Plutarco de- 
fiende la importancia de la educacion para el hombre, se 
nos dice que si los saberes que se ocupan del cuerpo son 
dos, la medicina y la gimnasia, el del esplritu es uno solo: 
la filosofla, principal instrumento por el que debe regir-

96 Cf. Tuend. san. (Mor. 124E).
97 Lib. educ. (Mor. SC).
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se nuestra conducta publica y privada: «Pues, gracias a 
ella y por medio de ella, se nos brinda la oportunidad de 
saber qu6 es lo bello, lo feo, la justicia, la injusticia y, en 
suma, que conducta debemos seguir y cu&l evitar: como 
tenemos que comportamos con los dioses, con los padres, 
con los ancianos, con las leyes, con los extranos, con los 
gobernantes, con los amigos, con las mujeres, con los ni- 
nos y con los criados; que debemos venerar a los dioses, 
honrar a los padres, respetar a los ancianos, obedecer a 
las leyes, sometemos a los magistrados, querer a los ami
gos, tener templanza con las mujeres, ser carinosos con 
los hijos y no tratar insolentemente a los criados, y lo mas 
importante, no alegrarnos demasiado en la dicha, ni en 
la desgracia estar afligidos en exceso, ni ser desenfrena- 
dos en los placeres, ni en las situaciones de colera violen- 
tos y salvajes® ,8.

La educacion, al posibilitamos el dominio de los im- 
pulsos que nacen en nuestra alma o se originan fuera de 
ella, se presenta asi como el medio m&s eficaz para ad- 
quirir la tranquilidad de espiritu (euthymta) y, por ende, 
la felicidad **. Con ella se asegura el car&cter, que ser& 
asi inexpugnable para las contingencias de la vida; mien- 
tras que por el contrario, una inadecuada o nula forma- 
cion nos deja en manos de los caprichos de la fortuna l0°. 
Esto explica por que el biografo analiza con tanto interes 
la educacion de sus personajes o subraya la ausencia de 
ella. 98 99 100

98 Ibid. (Mor, 7D-E). Este sentido practico de la filosofia es fun
damental para Plutarco, que, en algun momento, menosprecia la teo- 
r6tica (Is. et Os. [Mor. 382D-E]). En Quaest. conv. (Mor. 774D) es una 
Musa y, como tal, asume funciones de la poesia: asiste a los matrimo- 
nios (Coniug. praec. [Mor. 138B]), aparta a las mujeres de acciones in- 
dignas (ibid. 145C), en los banquetes opera como discurso fAcil y pla- 
centero (Quaest. eonv. [Mor. 686D-E]), y estA presente en toda diversidn 
(ibid. [Mor. 613B]>. Cf. Tagliasacchi, «Le teorie estetiche...», pag. 76.

99 Tranq. an. (Mor. 466D-467C).
100 Cf. PSrez JiMfiNEZ, «A ctitudes...» , p6gs. 106-7.
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1.2.4. La preparation para la vida ptiblica

Objetivo de la formacibn fisica y espiritual, que, co- 
mo acabamos de ver, pretenden ejercitar nuestra razon 
para el control de las pasiones y de los placeres, es facili- 
tamos las virtudes eticas. Pero la virtud etica, a diferen- 
cia de la contemplativa (to theoretikon), que solo existe en 
el Ambito de la razbn 10', se caracteriza por su inmedia- 
ta proyeccibn en la vida practica.

En consecuencia, labtica de Plutarco, como la de Aris- 
toteles, tiene sentido en la medida en que ofrece normas 
de conducta para nuestras relaciones con los dembs e, 
igual que aqublla, cifra, como mejor ocasion para el ejer- 
cicio de la virtud, la vida publica. El hombre, en su ansia 
de perfeccion, aspirara al servicio de la comunidad ope- 
rando como instrumento y reflejo de los dioses ante los 
demas hombres. «Pues no es razonable ni conveniente, co
mo defienden algunos filosofos, que el dios este metido 
en la materia, amenazada por toda clase de afecciones, 
ni en asuntos sometidos a tantas implicaciones, contin- 
gencias y cambios, sino que aqubl, arriba, en algun lugar 
adecuado a su naturaleza siempre uniforme en sus pro- 
piedades, asentado en sagrados pedestales, como dice Pla- 
t6n, marcha siempre en igual direccion, describiendo un 
circulo acorde con su naturaleza. Y lo mismo que el sol 
en el cielo, su imitacion mas hermosa, se muestra como 101

101 Cf., sobre todo, Virt, mor. (Mor. 443E-450E), de clara intencibn 
polbmica contra los estoicos, para quienes la virtud solo se entiende 
como dominio de la raz6n. En este pasaje se sefiala, en concreto, la 
diferencia entre sophia/phrdnesis (Mor. 443E) y sophrosytte / enkrdteia 
(Mor. 44SB-C), siendo importantes las definiciones de andreia, eleuthe- 
ridtes, pradtes, sophrosyne y dikaiosyne (Mor. 445A), todas ellas de gran 
valor para el canon moral a que se atiene el autor de las Vidas Parale- 
las. A proposito de esta divisibn que refleja todo el pensamiento moral 
de Plutarco, vease Babut, Plutarque..., pigs. 354-5.
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una imagen reflejada en un espejo para quienes pueden 
mirarlo directamente, asi tambien en las ciudades esta- 
blecid.el resplandor de la justicia y de la razon como ima
gen de la suya propia, con la intencion de que los biena- 
venturados y sensatos la copien por medio de la filosofia, 
form£ndose a si mismos para la mas bella de las activi- 
dades*

Supuesta la necesidad de participar en la vida publi- 
ca, el buen politico tiene su mejor modelo de conducta en 
la actuaci6n de Dios en el Universo y en el papel que ejer- 
ce la inteligencia dentro del hombre mismo. Pues igual 
que en el alma tenemos las pasiones, que deben ser domi- 
nadas y encauzadas por la razon para que sea posible el 
progreso moral, el buen politico tendra como tarea atem- 
perar las pasiones de su pueblo, fomentando sus virtudes 
y manteniendo las riendas de la autoridad, en orden al lo- 
gro del Bien comun 102 l03 104. Objetivo que puede realizarse en 
cualquier rdgimen politico, si, como en la monarquia y la 
republica 1M, la razon no queda anulada por el desatino

102 Ad princ. ind. (Mor. 781F-782A).
103 Cf. Praec. ger. reip. (Mor. 799B y ss.); Rom. 31 (2): Publ. 10, 8; 

Gen. Soc. (Mor. 580A), etc.
104 Sobre las ideas politicas de Plutarco, expresion de una men- 

talidad aristocr&tica enraizada en el pasado de Grecia y que ve la exis- 
tencia de Roma como una superacion de las discordias helenisticas, 
puede leerse el excelente articulo de A. Bravo GarcIa, «E1 pensam iento 
de Plutarco acerca de la paz y de la guerra», Cuad. de Filol. Clds. 5 
(1973), 141-191, particularmente: 142-147, respecto a su actitud ante 
Roma. Una nueva interpretacion sobre esas relaciones, basada en el 
an&lisis del Praec. ger. reip, leemos en J. C. Carri&re, «A propos de 
la Politique de Plutarque», en Dialogues d ’histoire ancienne 1977, Pa
ris, 1977, nn. 236-251. Para bibliografia sobre el tema de Plutarco y 
Roma, nos remitimos al libro de J ones, Plutarch and Rome, ya citado 
(ver, tambi6n, la n. 6 del articulo de Bravo GarcIa que acabamos de 
citar, pigs. 142-143, y B. Scardigu, Die Rdmerbiograpfiien Plutarchs, 
Munich. 1979, pigs. 6-8). C. J. D.. Aalders, a proposito de las ideas 
politicas de Plutarco en el Septem sapientium convivium, sugiere una 
influencia de la Politica aristbtelica en su defensa dela republica como
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de las pasiones. En este otro supuesto, la tirania y la de- 
magogia 105, el politico debera luchar contra ello y educar 
al pueblo para que vuelvan a reinar el buen orden y la paz 
social: «A semejanza (del musico) el buen politico admi- 
nistrara bien una oligarquia como la de Laconia y Licur- 
go, si, previamente, pone en armonia consigo mismo a los 
de igual poder y categoria, obligandoles a ello sin violen- 
cia. Y orquestara bien una democracia de muchos tonos 
y cuerdas, si distiende unas y tensa las otras de la consti- 
tucion, y si afloja en el momento oportuno y vuelver a ti- 
rar con firmeza, sabiendo caminar contra corriente y re- 
sistir. Mas si se le brindara la ocasion de elegir, como en 
los instrumentos, en los modos de gobiemo, no ha de dar 
preferencia mas que a la monarquia, haciendo caso de Pla
ton, pues esta es la unica capaz de adquirir aquel tono real- 
mente perfecto y elevado de la virtud, y de lograr la 
armonia del Bien comun sin concesiones a la coaccion 
ni al agradecimiento» l06.

El papel del politico como razdn de la comunidad re- 
quiere en el, ante todo, dos condiciones: un conocimiento 
exacto del caracter de sus conciudadanos y una oportu- 
na formacion retorica. La primera no para acomodarse 
a ellos o imitarlos, sino para que, sabiendo sus pasiones, 
vicios y virtudes, pueda eliminar aquellos (en particular, 
la ambicion, la envidia, las supersticiones) y dar impulso 
a estas. Y en cuanto a la segunda, porque el discurso es

forma de gobiemo m is deseable. Las excelencias del rigimen modera- 
do, que coloca la autoridad del monarca como freno al abuso de la 
masa, se hacen reiteradamente en las Vidas. Tal vez, como seflala el 
mismo Aalders, Plutarco deja aflorar, en su presentacidn de Licurgo, 
Numa, Solon, etc., el agrado con que ve el gobiemo de Trajano, regido 
por esas mismas pautas de actuacidn. (Cf. «Political thought in Plu
tarch’s Convivium Septem Sapientium*, Mn. 30 [1977], pigs. 28-39.)

105 Un detallado anilisis del demagogo y el tirano en Plutarco pue- 
de leerse en W ardman, Plutarch's..., pigs. 49-57.

106 Un. in rep. dom. (Mor. 826D); cf. Wardman, Plutarch’s..., pigi- 
nas. 57-62.
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el instrumento que permite al politico realizar su proyec- 
to, sin entregarse a la dependencia de ajenos ,07.

En todci caso, el futuro exito de la carrera politica, en- 
tendida en estos terminos, es el motor de una verdadera 
vocacion en los inicios de la vida publica. El joven debe 
guiarse en el servicio a la comunidad por una aspiracion 
hacia la virtud libremente meditada y decidida: «Pienso 
—nos dice— que, como en un pozo, los que entran en po
litica espont&neamente y sin pensar, se encuentran con- 
fundidos y lo lamentan luego. Mientras que quienes ca- 
minan hacia ella preparados y reflexionando, administran 
en paz y con acierto los asuntos publicos y jamas exaspe- 
ran, ya que tienen por objetivo de sus actos la belleza 
misma y ninguna otra cosa» * 10*.

De ahi que, en otro lugar, al proponerse el camino 
concreto por el que se debe acceder a la escena politica 
—uno rapido y brillante pero sembrado de riesgos, y otro 
lento, aunque seguro—, prefiera el segundo que ofrece 
m&s posibilidades de guiarse por la razon y la inteligen- 
cia, el que precisamente escogensus mas admirados he
roes, como Aristides, Focion, Luculo, Caton y Agesilao, el 
cual, «arrim&ndose a un hombre de mils edad —el que to- 
davia era joven y sin fama, al famoso—, escalando pues- 
tos poco a poco, alcanzo el gobierno» ,09.

La eleccion (proairesis) es, por consiguiente, la mejor 
forma de iniciacion publica; pero aquella puede estar m o 
tivada por razones diversas que determinarin el triunfo 
o el fracaso del politico en la medida en que respondan 
al objetivo de la verdadera tarea de Estado: la practica 
de la virtud para bien de la comunidad. Asi, la mejor con- 
ducta es la de quien, como Aristides, se mueve guiado por 
la justicia y, en aras de su patriotismo, renuncia a otros

107 Praec. ger. reip. (Mor. 799B-801F).
10» Ibid. (Mor. 799A).
109 Ibid. (Mor. 805E).
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intereses privados; pero tal motivacion requiere un alto 
grado de perfeccionamiento en la naturaleza humana, que 
solo encontrarjios excepcionalmente 110. Con m is frecuen- 
cia la energia que mueve al estadista parte de la ambicion 
de poder (philotimia), o de gloria (philodoxia), del espiri- 
tu de rivalidad (philonikia) o del ansia de riquezas 
(philoploutia).

Medianie estas ideas, expuestas al final de su vida, Plu- 
tarco nos ofrece, sin duda, un esquema de lo que ha sido 
su tarea, a lo largo de muchos ahos, de hombre publico, 
de filosofo, de biografo y de maestro.

1.3. R e T O R IC A , P O E S fA  Y A R T E

La tarea educativa, identificada con la filosofia por su 
accion directa sobre la razon, cuenta, sin embargo, con 
otras manifestaciones secundarias que pueden servir de 
introduccion y ayuda para aquella. Igual que en Platon 
y en todo el planteamiento educativo de la Academia, la 
retoHca, como instrumento que, por el domhuo de la pa- 
labra, facilita el camino hacia la investigacion racional de 
la verdad y que es indispensable para la conduccion poli- 
tica del pueblo segun apunt&bamos mediado el parrafo 
anterior, tiene un puesto tambiin en loTobjetivos didic- 
ticos de Plutarco.

Y, como ella, tambien el arte y, mis coneretamente, 
la poesia adquieren en nuestro moralista su verdadera di
mension propedeutica. Las ideas estiticas de Plutarco, de- 
pendientes bisicamente de Platon y Aristoteles, pero adap- 
tadas a su primordial concepcion etica, condicionan, sin 
duda, sus preferencias dentro de la poesia griega y tra-

110 Incluso Aristides falta a la justicia, por exigencias del interes 
publico (cf. A. PfiREZ J imenez, «Pobreza, justicia y patriotismo en la 
Vida de Aristides de Plutarco*, Sodalitas 1 [1980], pags. 147-153).
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zan el camino que habia de llevarle como escritor a la 
prosa.

La doctrina de la imitacion platonica daba a la poesia 
un papel educador todavia importante, pero, en todo ca- 
so, a gran distancia de la filosofia. Pues, siendo los obje- 
tos reflejo de la verdadera realidad, las Ideas, y siendo la 
poesia imitacion de los objetos, la verdad queda mas le- 
jos del quehacer poetico que de la filosofia, que conduce 
a 1a contemplacion directa de esas Ideas

Aristdtfcfesren cambio, supera esa iriterpretacion al de- 
finTfitrpO&sia como imitacion de la vida misma, y no solo 
de lo real, sino tambien de las formas posibles m. De es- 
te modo, al reproducir, mediante los encantos de su for
ma, las pasiones que dominan al hombre, cum pie, ademas 
de la mision hedonistica que le es propia, una accion li- 
beradora (catartica) sobre los espectadores 111 112 ll3. Revalori- 
zada asi la forma y relegada a un segundo piano la inten- 
cion educativa que reducia el papel de la poesia en Pla- 
t6n, la belleza de los ritmos, de los metros, de las pala- 
bras, se convierten en la esencia misma del fenomeno 
portico.

Plutarco hereda, pues, la doctrina platonica, directa- 
mente o a traves de la Academia, pero tambien la aristo- 
t6lica que, durante cuatro siglos, habia dominado la este- 
tica alejandrina. Y ambas interpretaciones se funden, en 
el, en una nueva apreciacion que, lejos de ser eclectica, 
las adapta a su personalidad de arraigadas convicciones 
moralizadoras. Su moralismo, en efecto, aparece —y asi

111 La poesia aparece como una prefilosofia en la doctrina plat6- 
nica aceptada por Plutarco (cf. Lib. educ. [Afor. 15F-16A]). V6ase Ta- 
gliassachi, «Le teorie estetiche...», pags. 73-81.

112 Poet. II 1448al.
1,3 Aristoteles limita su interpretacion de la poesia al drama, que 

es, para 61, la forma m£s perfecta de mimesis de la vida, en cuanto 
que pone en juego las pasiones que nos atemorizan y, al hacerlas vivir 
en nosotros, nos libera de ellas.
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lo ha senalado oportunamente Ana M.a Tagliasacchi— 
«como superacion del hedonismo, en cuanto rechazo de 
una fachada inutil por una utilidad concreta, pero en ab
solute) pierde con esto su caracter de elemento esencial 
del a'rte, sino que es, precisamente porque se mantiene 
que la poesia debe ensehar, por lo que se recomienda aten- 
der, sobre todo, al concepto util y sabio, y, solamente en 
un segundo momento, a la forma placentera y atracti- 
va» "4.

Se atiene, asi, a la teoria de la mimesis platonica, 
al dar un enfoque intelectualista al fenomeno artistico. 
Como para su maestro, lo verdaderamente importante 
es el concepto, no la forma en que este se transmita. 
Sin embargo, en la linea aristotelica, supera tan restrin- 
gida opinion de la poesia y es capaz de disociar su valo- 
racion artistica de su funcion moralizadora practica. 
Hasta tal extremo que, traspasando incluso las barre- 
ras de la estetica aristotelica, la belleza como unico ob- 
jeto valido de imitacion, admite la posibilidad de una 
buena reproduccion artistica de cualquier tipo de reali
dad, incluido lo feo: «Algunos pintan acciones nada edi- 
ficantes como, por ejemplo, Timbmaco el infanticidio 
de Medea, Teon el matricidio de Orestes, Parrasio la 
fingida locura de Odiseo, y Querefanes lujuriosas unio- 
nes de mujeres con hombres. Y es muy conveniente que 
el joven se habitue a estas pinturas, aprendiendo que 
no elogiamos la accion a que corresponde la imitacion, 
sino el arte, si es que se ha imitado acertadamente la 
realidad» 114 l15. De esta forma, la estetica de Plutarco, 
centrada como la de Platon en el criterio valorativo que 
fija como buena la semejanza con la realidad, da a este 
su verdadera dimensibn formal al desligarlo de la cuali- 
dad del objeto reproducido.

114 Tagliasacchi. «Le teorie  estetiche...*, p ig . 77.
115 Aud. (Mor. 18B).

7 7 .-4
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Y es esta segunda, la valoracion centrada en el obje- 
to imitado, la que confiere a la poesia su funcion educa- 
tiva y la convierte, a los ojos de Plutarco, en una pFefi- 
lpsofia. Pues, si bien en la mimesis artistica de la feal- 
dad solo debe generar admiracion la fidelidad estetica 
al modelo, mientras que una correcta contemplacion pro- 
ducira el rechazo de este, en la imitacion de la belleza, 
la admiracion se extiende tambien al objeto imitado.

Con ello, la poesia, ademas de los efectos hedonisti- 
cos y catarticos 116 117 que produce en los sentidos del es- 
pectador a traves de la forma, ejerce tambien sobre la 
razon una funcion educativa que, indirectamente, cola- 
bora y predispone a la filosofia. La poesia, desde esta 
perspectiva, es un instrumento de educacion para los 
jovenes o para los hombres incultos que, sin estar pre
parados para el rigor del discurso filosofico, se dejan 
seducir por los ritmos y las formas "7. Tal vez por eso, 
cuando la exposicion directa es inviable para cuestio- 
nes que trascienden los limites de la razon humana, 
cuando se trata de llegar a la verdad metafisica, Plutar
co no siente reparo en echar mano del mito, que tiene 
mucho que ver con la poesia, no como medio de ilustra- 
cion, sino como medio de instruccion sobre la realidad 
divina.

116 Toma de Aristoteles esa funcion catArtica, aunque no viene da- 
da por la generacibn de las pasiones imitadas semejantes a las nues- 
tras, sino por la accion dulcificadora que la musica (de la cual es una 
forma la poesia) ejerce sobre el alma. En este sentido, se recomienda 
la lectura de Plndaro, Euripides, Menandro, en Quaest. conv. 7, 5. (Mor. 
706D-E). En Mul. virt. (Mor. 245C-D), se dice que las Musas liberan 
de las enfermedades; cf. adem&s, Alex. fort. virt. (Mor. 327F-328A), Quaest. 
conv. (Mor. 613D-E), etc. (V6ase Tagliasacchi, «Le teorie estetiche...», 
pigs. 77-79.)

117 £sta es una de las explicaciones que se dan al hecho de que 
antes se dictaran en verso los oraculos (cuando el hombre era primiti
ve). Tambien Licurgo trata de cultivar a los espartanos a traves del 
musico Taletas de Gortina antes de iniciar sus reformas (Lyc. 4). (Cf. 
Gen. Soc. [Mor. 579D].)
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Pero, en todo caso, el efecto educativo que ejerce el 
arte sobre el espectador es secundario, ya que implica 
una relacion con el creador puramente pasiva. El arte 
es, ademas, tecnica y exige un aprendizaje para la eje- 
cucion de sus obras. Por el contrario, hay en la dinami- 
ca de la historia un fenomeno creativo que supera los 
defectos pedagogicos del arte y que, junto con la admi- 
racion por la belleza de sus obras, genera en nosotros 
el deseo de imitar a su creador. Se trata de la virtud. 
Ella es el verdadero motor del progreso en la historia, 
y su sola contemplacion nos dota de los medios para, 
sin mas aprendizaje, llevar a termino los grandes he- 
chos "8.

Tal vez por eso decidio Plutarco escribir sus Vidas 
Pardlelas, con la esperanza de que, al reproducir como 
poeta las virtudes de grandes hombres, surgiera en el 
ese espontaneo saber y celo para realizar las hazanas 
que, como en un espejo, se contemplan en el relato de 
la historia

Con ese afan y con el de contribuir a la entroniza- 
cion del bien en su mundo, se embarca nuestro filosofo 

‘ en la tarea literaria. Y en ella, afortunadamente, la teo- 
ria no condiciona en exceso la practica. Pues, si para 

' el es fundamental la esencia, y se manifestari por ello 
admirador apasionado de la concisidn espartana, que 
busca la pureza en la expresion del pensamiento, pesa 
mucho sobre sus espaldas el amplio caudal de la litera- 
tura griega.

Asf, junto al equilibrio, unidad y claridad de sus {ra
ses aticas, su elocuencia natural, que corre paralela con 
la facilidad de su pluma, se refleja en largos periodos 
donde son frecuentes los incisos, las figuras retoricas * 119

1,8 Cf. Per. 2, 4; Thes. 8, 3.
119 Aem. 1, 1.



52 PLUTARCO

y las clausulas ritmicas canonicas de la prosa helenlsti- 
ca ,2°.

Pese a que su alma de maestro se manifiesta, como 
deciamos, en una preferencia por la prosa frente a la 
poesia, su experiencia de lector le hace irresistible el 
gusto por las citas, que, agilmente incorporadas al de- 
curso narrativo, dan autoridad clasica a sus exposicio- 
nes o son broche adecuado para sus pensamientos. Sus 
imagenes y metaforas surgen con tal viveza que por si 
solas permiten conocer toda la riqueza de su personali- 
dad, sus dioses, su etica, su gusto por la musica, la ma- 
tematicas, la medicina, la fisica, el arte, los oficios, en 
una palabra por todo el mundo que le rodea m. Tal es 
su sensibilidad para fijarse en los pequenos detalles de 
la vida, tal es su amor por los animales, su temura y 
su delicadeza, tal es su entusiasmo ante la paz, la dul- 
zura, el frescor de los paisajes, que tambien valdria pa
ra el la calificacion dedicada por Flaceliere a su Numa 
como «l’ancetre de nos ecologistes» 120 * 122■

Y aunque a nivel teorico minusvalore la forma de 
la poesia, aunque renuneie-al testimonio de la tragedia

120 Cf. Ziegler, Plutarco, pags. 350-60, y A. W. De Groot, La pro
se mdtrique des anciens, Paris, 1926, pigs. 34-36.

m V6ase, en esta linea, el excelente trabajo de F. F uhrmann, Les 
images de Plutarque, Paris, 1964, que, en sus 302 piginas, hace una 
completa clasificacion de las imagenes de Plutarco (ya antes habia he- 
cho un intento A. J. Dronkers, De comparationibus et metaphoris apud 
Plutarchum, Utrecht, 1892). Sobre la fluidez con que surge la imagen 
en nuestro autor, trata, igualmente, H irzel, Plutarchos..., pig. 43, flui
dez que, como indicara R. Klaerr en su comunicacion al VIII Congre- 
so de la Asociacion Guillaume Bude, «Quelques remarques sur le style 
m6taphorique de Plutarque* (Actes, Paris, 1969), responde a la espon- 
taneidad inherente a la lengua griega normal, pero viene facilitada, 
en este caso, por «su formacion retorica, por su temperamento perso
nal y su admiracion hacia su maestro Platon* (pig. 541). Una viva des- 
cripcion de estos rasgos estilisticos puede leerse tambien en Russell, 
Plutarch, pigs. 20-28.

122 FLACfiLifeRE, «La pensee...*, pag. 267.
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y no se acomoden a su tarea moral las pasiones desata- 
das en ella, tampoco renuncia, cuando se le brinda oca- 
cion, a realzar la lucha tragica de sus personajes con 
el destino, las caprichosas interferencias de la fortuna, 
la principalidad de la decision humana, que puede ha- 
cer girar los caminos de la historia. Y se recrea, asimis- 
mo, poeticamente, en describir situaciones, momentos, 
escenas o espectaculos cargados de una fuerte tension 
dramatica o que nos hacen vivir la accion como en las 
gradas de un teatro.

Todos estos efectos, asi como la indagacion de los 
sentimientos y estados animicos que descubren la psi- 
cologia de los personajes, los tintes con que recrea la 
impresion que producen en ellos los prodigios, las des- 
gracias, la oscuridad del paisaje, y esa helenistica ten- 
dencia a describir el paso fugaz del momento, frente 
al que opone la armadura solida de la virtud en sus 
heroes, nos presentan a Plutarco, en una nueva vision, 
como —segun reza una comunicacion de M. P. Scazzoso 
al Congreso de la Asociacion Guillaume Bude de 1968— 
«interprete du baroque ancien*.

2. LOS «MORALIA»

2.1. La obra de Plutarco

Prueba de la fecundidad literaria de Plutarco es la 
amplitud de lo conservado y el numero de titulos regis- 
trados en el llamado «Cat&logo de Lamprias», una falsi- 
ficacion tardia m, que recoge 227 obras en 278 libros, 
de las que coTTservamos 83 (con 87 libros), ademas de 
fragmentos, muchos inciertos, de unas 15 obras perdi- 
das. Por otra parte, en dicho Catalogo no se incluyen *

123 Seguramente, del siglo iv (cf. Russell, Plutarch, p£gs. 18-19).
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18 tratados conservados en el Corpus de los Moralia, 
algunos, en realidad, espurios, ni otras 15 obras de las 
que tenemos noticias por transmision indirecta. Se ob- 
tiene, asi, una cifra aproximada de 260 obras (en 320 
libros), que, en los ultimos siglos de la Antigiiedad, se 
le atribuian a Plutarco y de las que al menos 250 (300 
libros) eran autenticas 124.

Toda esta produccidn qued6 clasificada ya en la Edad 
- Media en dos grupos bien diferenciados: los Moralia, 

tratados de contenido muy variado, y las Vidas Parale- 
las, obra culminante, tanto por su amplitud como por 
su grado de elaboracion y calidad literaria, de la bio- 
grafia antigua. Con excepcion de un escrito poetico in- 
cluido en el Catalogo, toda ella se escribio en prosa, 
lo que responde, precisamente al pensamiento estetico 
de Plutarco.

No es objetivo de esta Introduccion general analizar 
en detalle cada uno de los muchos problemas, bien de 
caricter extemo, o referentes al contenido y estructura 
literaria, que plantean los diferentes tratados reunidos 
bajo el nombre generico de Moralia.

Ahora bien, si que nos ha parecido conveniente, a 
fin de dar una vision de conjunto, lo mas completa posi- 
ble, sobre la personalidad literaria de Plutarco, tratar, 
aunque sea someramente, algunas de esas cuestiones, 
ofreciendo al lector una sintesis sobre el contenido, los 
generos y los aspectos fundamentales relativos a la trans
mision e influencia de esta obra.

Por ello, y sin menoscabo de que, en las Introduccio- 
nes particulares a los tratados que se vayan traducien- 
do en esta Coleccion, se insista y detalle sobre estos 
aspectos, procedemos en las paginas siguientes al an&li- 
sis de los Moralia.

124 Ziegler, P lu ta rco , p&g. 84.
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2.2. C O N T E N ID O  Y T E M A T IC A  D E  L O S  « M O R A L IA »

Por su contenido, esta obra, igual que en gran medi- 
da tambien las Vidas Paralelas, nos descubre las princi
p a ls  tesis filosoficas, eticas, politicas y religiosas de 
Plutarco, asi como las aficiones, gustos y relaciones de 
toda clase que conforman su rica personalidad. Son, 
pues, ellos la principal fuente en que se basa cuanto 
sobre el hombre, el sacerdote, el politico, el filosofo y 
el maestro hemos dicho en la parte primera de nuestra 
exposicion.

Sin embargo, no es reflejo exacto de esos contenidos 
el nombre de Moralia con que la tradicion medieval nos 
ha legado estos tratados. Sino que, transmitidos prime- 
ramente de forma aislada o por colecciones basadas en 
cierta conexion tematica, tomo cuerpo un grupo de 21 
escritos que se repetiria practicamente en todos los co- 
dices. Colocado por Maximo Planudes al comienzo de 
su coleccion, de la que excluia las Vidas, y como, por 
su contenido realmente moral (salvo el num. 20 que de
bio de incluirse en esa posicion por el parecido de su 
titulo con el 19), llevaba el nombre generico de ethika, 
este se hizo extensivo por azar al resto 12S.

Su tem&tica no es, por tanto, solamente moral, sino 
bastante mas amplia y variada, como a continuacion 
veremos 126:

125 No es exacta, pues, la afirmaci6n de Schmid (Gesch. der griech. 
Lit., II, pags. 491-2) de que se llaman asi «a parte potiore», por el con
tenido de la mayoria de los escritos.

126 Pese a que en algunos casos esta clasificacion resulta forza- 
da, hemos preferido respetar el orden tradicional, que, con pocas alte- 
raciones, permite una agrupacidn tem&tica. De este modo el lector puede, 
en todo momento, contar con una guia para identificar las citas por 
Moralia con los tratados particulars, al tiempo que se hace una idea 
precisa de su contenido. De todos modos, por otra parte, la clasifica
cion de K. Ziegler, basada ya en la forma, ya en el contenido, no nos 
parece mas congruente.
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2.2.1. Tratados de caracter etico-didactico (Mor. 1A- 
171E)

Dentro de esta categoria los hay claramente metodo- 
logicos (De liberis educandis [1A-17C]tlJ, De audiendis 
poetis o Quomodo adolescens poetas audire debeat 
[17D-37A1 De audiendo o De recta ratione audiendi 
[37B-48D]); otros que ofrecen consejos pr&cticos sobre 
comportamiento y actitud ante diversas relaciones hu- 
manas (Quomodo adulator ab amico intemoscatur 
[48E-74F], De capienda ex inimicis utilitate [86B-93E], De 
amicorum multitudine [93A-97B]), o sobre conocimien- 
to del propio progreso moral (Quomodo quis suos in vir- 
tute sentiat profectus [75A-86A]); dos de ellos parecen 
apuntes para disertaciones retoricas mas importantes 
(De fortuna [97C-100A], De virtute et vitio [100B-101E]); 
el ensayo dirigido a un amigo, Consolatio ad Apollonium 
[101F-122A], de autor desconocido, pero atribuido a Plu- 
tarco por su tono filos6fico-moral, pertenece a ese tipo 
de literatura epistolar consolatoria que encontramos en 
Mor. 599-607F y 608-612B. Por ultimo, dos obras reu- 
nen, con clara intencion didactica, una serie de precep- 
tos relativos a la salud (De tuenda sanitate praecepta 
[122B-137E], di&logo que evidencia el interes de Plutar- 
co por la medicina) y al matrimonio (Coniugalia prae
cepta [138A-146A]); mientras que otro di&logo, Septem 
sapientium convivium (146B-164D), ambientado en los 
primeros tiempos de la historia de Grecia, trata cues- 
tiones diversas entre las que domina, como musica de 
fondo, el tema, tan caro a nuestro moralista, de la supe- 
rioridad de los bienes espirituales sobre los materiales. 
El tratado De superstitione (164E-171E), posiblemente 
otro ejercicio retorico, compara en tono filosdfico y 
moral los rasgos negativos de la deisidaimonia y la 127

127 De auntenticidad discutida.



introducciGn general 5 7

atheidtes, con una valoracion mas desfavorable para la 
primera.

2.2.2. Tratados de caracter arqueologico-histdrico (Mor.
172-35 IB)

Se trata de obras de dos tipos: colecciones de mate
rial historico o explicaciones sobre costumbres, casi to- 
das ellas de autenticidad discutida o negada, pero muy 
relacionadas con la documentacion utilizada en las Vi
das; y disertaciones pronunciadas seguramente ante 
auditorio romano y ateniense, ralativas a la obra histo- 
rica de Grecia y Roma.

Al primer grupo pertenecen dos series de senten- 
cias pronunciadas por personajes ilustres de la histo- 
ria antigua (Regum et imperatorum apophthegmata 
[172A-207E] y Apophthegmata laconica [208A-242E]128), 
una coleccion de pequenas historias sobre mujeres fa- 
mosas (Mulierum virtutes [242E-263B]) y dos donde se 
ofrecen diversas explicaciones a algunas costumbres de 
los romanos y de los griegos (Aetia romana [263D-291C] 
y Aetia graeca [291D-304E]). Por la importancia que ya 
en su tiempo adquirieron las Vidas Paralelas, se inclu- 
yeron en este grupo tambien 82 breves articulos que, 
emparejados caprichosamente, cuentan detalles anecdo- 
ticos sobre la historia de personajes famosos de diver- 
sos pueblos o mitologicos, y que, de autor desconocido, 
se transmitieron con el nombre de Parallela minora 
(305A-316A).

Los otros tratados (De Fortuna romanorum 
[316C-326C], De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute 
[326D-345B] y De gloria atheniensium [345C-351B]), se

128 Ambos, espurios. En realidad, el 2.° tratado acaba en la p&gi- 
na 240B. De 240C a 242E tenemos sentencias atribuidas a mujeres es- 
partanas: Apophthegmata Laconica.
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plantean en forma de declaracion sobre cuestiones topi- 
cas de la retorica antigua, como la intervencion de la 
Fortuna y la resposabilidad de la Virtud en los proce- 
sos historicos de Grecia y Roma.

2.2.3. Tratados exegetico-religiosos (Mor. 351D-438D)

El interes de Plutarco por las cuestiones teologicas, 
asi como los largos anos dedicados al ministerio sagra- 
do como sacerdote en Delfos, se refleja, de forma direc
ta, en cuatro obras en las que, aparte de una curiosa 
investigacion por ciertos aspectos de la religion de Isis 
y Osiris, expresion clara de su posicion sincretizadora 
en materia de religion (De I side et Osiride [351D-384C]), 
afronta la explicacion de algunos problemas delficos 
(De E apud Delphos [384D-394C], De Pythiae oraculis 
[394D-409D], De defectu oraculorum [409E-438D]).

2.2.4. Tratados itico-filosoficos (Mor. 439A-547F)

Si en los escritos del primer grupo veiamos el tema 
moral enfocado fundamentalmente desde una actitud di- 
dictica, e incluso algunos de ellos se centraban en pun- 
tos concretos de la metodologia que hay que seguir en 
la educacion de los jovenes, aqui la perspectiva —sin 
que haya una renuncia a la vocacion de Plutarco como 
maestro— es, sobre todo, teorica.

A trav6s de ellos vamos conociendo, en forma de ex- 
posicidn filosofica, epistolar o dialogo, sus ideas en re- 
lacion con la nocion de virtud (An virtus doceri possit 
[439A-440C], De virtute morali [440D-452D]), con los me- 
dios de alcanzar el ideal humano filosofico (De cohiben- 
da ira [452E-464D], De tranquilitate animi [464E-477F]), 
con diversos aspectos de las relaciones humanas (De fra- 
temo amore [478A-492D], De amore prolis [493A-497E])



INTRODUCCKiN general 5 9

y con la importacia de las pasiones y sus consecuencias 
si escapan al control de la razon (An vitiositas ad infeli- 
citatem sufficiat [493A-500] Animine an corporis affec- 
tiones sint peiores [500B-502], De garrulitate [502B-515A] 
De curiositate [515B-523B], De cupiditate divitiarum 
[523C-528B], De vitioso pudore [528C-536D] De invidia 
et odio [536E-538E], De laude ipsius [539A-547F]).

2.2.5. Tratados teoldgicos (Mor. 548A-598F)

Si ya en los escritos de caracter historico-religioso 
Plutarco expresa su opinion sobre distintos problemas 
relativos a la naturaleza divina y sus relaciones con el 
hombre, los tres tratados recogidos en este apartado con- 
tinuan y completan sus puntos de vista al respecto. En 
el primero de ellos, De sera numinis vindicta (548A-568A), 
escrito cuando ya era sacerdote en Delfos, se investiga 
principalmente el tema de la Providencia; tema este que, 
desde perspectivas mas filosoficas, es objeto tambien 
del De Fato (568B-574F), obrita de caracter retorico y 
autor desconocido, pero muy proxima, en casi todos los 
puntos, al pensamiento de Plutarco.

El otro escrito, que la edicion tradicional de los Mo- 
ralia recoge a continuacion, completa la doctrina relati- 
va a los demones, que ya se expusiera como explicacion 
a determinadas incoherencias de la religion tradicional 
con la perfeccion divina en los Dialogos Ptticos; aqui 
el planteamiento principal gira en torno a la posibili- 
dad de existencia de un demon personal (De genio So- 
cratis [575A-598A]).

2.2.6. Tratados de consolacidn (Mor. 599A-612B)

Por el Catcilogo de Lamprias sabemos que este gene- 
ro de literatura epistolar fue cultivado en varias ocasio-
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nes por Plutarco, lo que propicio la atribucion a el de 
obras de otros autores como la Cons, ad Apoll. que in- 
cluiamos en el primer grupo. Las dos autenticas que 
se conservan (De exilio [599A-607F], Consolatio ad uxo- 
rem [608A-612B]) nos muestran la gran serenidad del Plu
tarco padre y esposo y algunas de sus ideas pollticas.

2.2.7. Didlogos de banquete (Mor. 612C-748D)

Constituyen la parte mas amplia de los Moralia. Se 
trata de nueve libros dedicados a Sosio Senecion, cada 
uno precedido por un pequeiio prologo y formado por 
diez cuestiones (salvo el noveno, que lo esta por quince) a 
las que van dando diferentes respuestas los comensales.

La obra, que es rica fuente para conocer detalles so- 
bre el ambiente, vida y amigos de Plutarco, resume por 
su contenido la variedad de temas sobre los que trata 
el escritor en el conjunto de los Moralia. Asf, aunque 
dominan, ldgicamente, las cuestiones relacionadas con 
el desarrollo mismo del banquete (su organizacion en 
I 2, 3, 4; III 1, 2; IV 3; V 5, 6; VII 6, 7, 8; VIII 6; su 
importancia como forma de comunicacion en I 1, 6; II 
1; VII 9, 10; las propiedades y efectos de la bebida, y 
forma de beber en I 7; III 3, 5, 7, 8, 9; V 4; VI 7; y 
las formas de comer y clases de alimentos en II 10; IV 
2, 4, 5), tambi6n se tratan otros temas, como los 
filosofico-morales (V 1; VII 5; VIII 7; IX 11), los filologi- 
cos, literarios y artisticos (IX 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15), los de cardcter erudito, explicacidn de costum- 
bres y ritos de la religion (IV 3, 5, 6, 7, 8, 10; V 2, 3, 
7; VII 4, 5, 6, 9, 10; VIII 1, 2, 3, 7; IX 6) y otros relativos 
al mundo del espect&culo y los deportes (I 10; II 4, 5) 
o al amor y al sexo (I 5; III 6).

Su gran interns por la ciencia (muchas veces con- 
templada desde la perspectiva pitagorica) y por la natu-
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raleza aflora en cuestiones que abordan problemas 
medico-fisiologicos o biologicos en general (I 1; II 2, 3;
III 4, 6; IV 1; VI 1, 2, 3, 8; VII 1; VIII 9, 10). Otras veces 
se trata de temas relacionados con la botanica o la zoo- 
logia (II 6, 7, 8, 9; III 2; IV 2; V 3, 8, 9) y m&s a menudo, 
con aspectos fisico-naturales o astrologicos (I 9; III 10;
IV 2, 7; VI 4, 5, 6, 7, 10; VII 2, 3; VIII 3, 5; IX 10, 11, 12).

2.2.8. Tratados de tema amoroso (Mor. 748E-775E)

Ademas de los Coniug. praec., citados al hablar de 
los escritos didacticos en que se trata el amor matrimo
nial, el di&logo Amatorius (748E-771E) contiene una dis- 
cusion sobre cuestiones eroticas. No son aut6nticos los 
cinco breves relatos que, bajo el nombre Amatoriae na- 
rrationes (771E-775E), siguen a este di&logo en la edi- 
cion de Estefano.

2.2.9. Tratados politicos (Mor. 776A-832A)

Casi todos de su epoca de vejez, exponen las propias 
ideas de Plutarco acerca de la importancia del filbsofo 
para la vida polltica y de la educacion (Maxime cum 
principibus viris philosopho esse disserendum  
[776A-779B], Ad principem ineruditum o indoctum 
[779C-782F]), o da consejos al amigo anciano sobre co- 
mo la edad no es motivo para el abandono de cargos 
publicos, sino todo lo contrario (An seni respublica ge- 
renda sit [783A-797F]) y al joven sobre lo que debe tener 
presente quien dirija sus pasos hacia la vida publica 
(Praecepta gerendae reipublicae [798A-825F]).

Espurio es el fragmento (De unius in repubtica domi- 
natione, populari statu paucorum imperio [826A-827C]), 
que deriva directamente de la Republica de Platbn.
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El otro escrito de este grupo, De vitando aere alieno 
(827D-832A), aunque no propiamente politico, puede de- 
jarse en 61 debido a la perspectiva social con que se 
inicia (deben prohibirse por ley los prestamos). En todo 
caso, tampoco es demasiado exacta su clasificacion den- 
tro de los tratados eticos como hace Ziegler, dado su 
caracter poco profundo o doctrinario.

2.2.10. Tratados historico-literarios (Mor. 832B-911C)

No es de Plutarco, pese a que desde la Antigiiedad 
circulo bajo su nombre, la obra biografica sobre los diez 
oradores del canon alejandrino (Vitae decent oratorum 
[832B-852E]).

Trabajos de critica literaria son su De comparatione 
Aristophanis et Menandri epitome (853A-854D), plantea- 
do sobre bases de indole subjetivo-moral (lo conserva- 
do, en realidad, es un resumen), y el De Herodoti malig- 
hitate (854E-874C), tendenciosa critica al historiador mo- 
tivada por el mal papel jugado por sus compatriotas 
en las Historias de aquel.

Cierra este grupo una coleccion doxografica en cin- 
co libros (De placitis philosophorum [874A-911C]).

2.2.11. Tratados fisico-naturales (Mor. 911C-999B)

Con los Aetia physica (911C-919E) se plantean diver- 
sas cuestiones naturales en el mismo estilo de los Aet. 
graec. y Aet. rom.; pero, tal vez, el tratado m£s impor- 
tante de este grupo sea el De facie in orbe lunae 
(920A-945E), que, en un alarde de imaginacion inspira- 
da en deducciones cientificas y relatos de viajeros y ami
gos, situa en la luna el escenario en que discurre la 
vida de los demones.
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Versan sobre fenomenos fisicos otros dos tratados 
(De primo frigido [945F-955C] y Aquane an ignis sit uti- 
lior [955D-958E]) mientras que el resto, referidos al raun- 
do de los animates, se interesan por temas de psicolo- 
gia animal con fuerte colorido pitagorico (De sollertia 
animalium [959A-985C], Bruta animalia ratione uti 
[985D-992E], De esu camium [993A-999B], este ultimo en 
dos libros).

2.2.12. Tratados historico-filosoficos (Mor. 999C-1130E)

Contiene este grupo opusculos en los que se refleja 
claramente las posiciones de Plutarco respecto a las co- 
rrientes filosoficas de la epoca.

Los tres primeros son comentarios referentes a as- 
pectos de la obra de Platon (Platonicae quaestiones 
[999C-101 IE], De animae procreatione in Timaeo 
[1012A-1030C], Compendium libri de animae procreatio
ne in Timaeo 129 [1030D-1032F], este 3.°, un resumen del
2.°, es espurio).

Los tres siguientes (De stoicorum repugnantiis 
[1033A-1057C], Compendium argumenti stoicos absurdio- 
ra poetis dicere [1057C-1058E], De communibus notitiis 
adversus stoicos [1058E-1086B]) nos descubren la acti- 
tud critica de Plutarco frente al Pdrtico, centrada prin- 
cipalmente en una discusion de la tesis filosofica de la 
Estoa antigua y, mas concretamente, como puede dedu- 
cirse del simple titulo del segundo, de las defendidas 
por Crisipo.

Los tres ultimos (Non posse suaviter vivi secumdum 
Epicurum [1086C-1107C], Adversus Colotem [1107D- 
1127E], An recte dictum sit latenter esse vivendum 
[1128-1130E]) atacan directamente la filosofia hedonista 
de Epicuro, incompatible con su caracter e ideal clasi- 
co de vida.

129 Espurio.
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2.2.13. Otros tratados y fragmentos

Se cierra la edicion tradicional de Estefano con el 
dialogo De musica (1131 A-1147A), dudosamente escrito 
por Plutarco, y de gran interes para la historia y teoria 
de la musica griega. Otros dos tratados fragmentarios, 
pero de cierta extension (De libidine et aegritudine y Pars- 
ne an facultas animi sit vita passiva), fueron editados 
por vez primera como de Plutarco en 1773 por Thomas 
Tyrwhitt, del codice Harleiano 5612 (h); sobre el prime- 
ro, basado principalmente en fuentes platonicas y peri- 
pat6ticas, algunos autores, entre ellos Ziegler, han de- 
fendido su autenticidad; menos sostenible parece esta, 
en cambio, para el segundo, pese a su afinidad filosofi- 
ca con el anterior.

Entre los fragmentos, algunos de ellos identificables 
con titulos del «Catalogo de Lamprias®, otros asegura- 
dos como de Plutarco por transmision indirecta y otros 
espurios o dificiles de incluir entre obras concretas, se 
pueden establecer los siguientes grupos, en funcion de 
su contenido (en la lista que ofrecemos, los numeros 
responden a la edicion de F. H. Sandbach, publicada 
sin variaciones en la Loeb [1965] y en la Biblioteca Teub- 
neriana [1967]; en otros casos se senala la procedencia):
1. Comentarios filologicos: Quaestiones de Arati signis 

(frs. 13-20), In Hesiodum comentarii (frs. 25-112), Ad 
Nicandri Theriaca (frs. 113-115) y Homericae exerci- 
tationes (frs. 122-127).

2. Tratados historicos-filosoficos: Eis Empedoklia (= 
A propdsito de Empidocles, fr. 24), Strdmatets (= Mis- 
celdneas, fr. 179).

3. Tratados 6tico-filosoficos: Ei hi ton mellonton prog
nosis ophilimos (= Sobre si es util el conocimiento 
del futuro —posiblemente no se trata de una obra,
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sino de parte de una obra—, frs. 21-23), Kata hedo- 
nes (= Contra el placer, frs. 116-120), Kat’ ischyos 
(= Contra la fuerza, fr. 121), De amore (frs. 134-138), 
De nobilitate (frs. 139-141), Peri hesychias (= Sobre 
la tranquilidad, fr. 143), Peri kallous (= Sobre la be- 
lleza —tambien seguramente partes de otra obra—, 
frs. 144-146), Peri orges (fr. 148), Peri (kata) ploutou 
(= Sobre (contra) el dinero, frs. 149-152), Peri diabo- 
les (= Sobre la calumnia —el nombre dado por Es- 
tobeo puede referirse mas al contenido que al titulo 
de la obra—, frs. 153-156), Peri philias epistoli (= 
Carta sobre la amistad, frs. 159-171), Peri physeos kat 
ponon (= Sobre la naturaleza y los trabajos, fr. 172) 
y De anima (frs. 173-178).

4. Tratados teologico-religiosos: De diebus nefastis (fr. 
142), Peri mantikes (= Sobre la adivinacion, fr. 147) 
y De Daedalis Plataeensibus (frs. 157-158).

5. Tratados pedagogicos: Hoti kai gynaika paideuteon 
(— Que tambien hay que educar a la mujer, fr. 
128-133).

6. Incerta: frs: 180-217.
7. Pseudepigrapha: Existen, finalmente, varios escritos 

que, transmitidos bajo el nombre de Plutarco, no hay 
duda de que se trata de falsificaciones mas o menos 
tardias: Institutio Traiani (Bemardakis, VII, pags. 
182-193), un escrito, tal vez del IV o V, que tuvo gran 
influencia en la Edad Media y del que se contienen 
extractos en latin en el Policraticus de John de Sa
lisbury (XII); De Vita et Poesi Homeri (Bemardakis, 
VII, pags. 339-462); De Metris (Bemardakis, VII, pags. 
465-472); De Fluviis (Bemardakis, VII, p&gs. 282-328); 
Plutarchi de proverbiis Alexandrinorum (= Lampr. 
142, titulo con que se suscribe el libro III de los 
proverbios de Zenobio); Ecloga de impossilibus (Ber- 
nardakis, VII, pags. 463-464).

7 7 . - 5
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2.3. Forma de los «Moralia»

Respecto a la forma de los Moralia, Plutarco utiliza 
todos los generos de prosa filosofica en uso en la Anti- 
giiedad; si bien, por su gran admiracion hacia Platon, 
asi como por su caracter abierto y practico, y, en suma, 
por sus prioritarios objetivos didacticos, domina el esti- 
lo directo y personal de los dialogos, las cartas y las 
conferencias, frente al mas impersonal del tratado teo- 
rico filosofico.

2.3.1. Dialogos

La mayor ambicion literaria de Plutarco radica en 
el dialogo 13°, genero que imita formalmente de Platon, 
con la introduccion en ellos de amigos y parientes y 
en el que depende estilisticamente del Peripato y la 
Academia.

El dialogo directo o imitativo aparece en seis de los 
dieciseis que conservamos (Tuend. san. * I31, Pyth. or., 
Coh. ira, Soil, anim., Bruta anim. y Comm, not.); mien- 
tras que el resto adoptan la forma m&s frecuente en 
Plat6n, de dialogo narrado, generalmente con alocucion 
directa del personaje que cuenta la conversacion a un 
amigo o pariente (Sept. sap. conv., E ap. Delph., Def. orac., 
Ser. num. vind., Suav. viv. Epic.), o con la simple des- 
cripcion del momento en que se desarrolla (Mus.). Un 
tipo mixto es el que ofrecen dos di&logos, Gen. Socr. 
y Amat., donde se da comienzo con una conversacion

•3° vid. R. H irzel, Der Dialog, II, Leipzig, 1895 (Hildesheim, 1963), 
pigs. 124-237; Ziegler, Plutarco, pigs. 300-303; W. Schmid, Gesch. der 
griech. Lit., II, pigs. 492-503.

131 Las abreviaciones de titulos siguen la lista ofrecida por Zie
gler, Plutarco, pigs. 391-2 (ver relacion al final de esta Introduccion).
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directa entre dos personajes, al estilo imitativo, y tras 
este breve prologo, uno de ellos narra el di&logo (Cafi- 
sias, en el primero, a Arquidamo, y Autobulo a Flaviano 
en el segundo).

El escenario, ausente en general o limitado a la in- 
troduccion juega un papel de cierta importancia en el 
Pyth. or., Sept. sap. conv. y, sobre todo, en el Gen. Socr. 
y en el Amat., donde la conversacion viene animada por 
el movimiento y dramatismo del ambiente en que tiene 
lugar.

Pese a que se da gran importancia a los caracteres 
de los personajes, no hay tensiones dramaticas entre las 
posturas defendidas por los interlocutores, y cuando al- 
guno de ellos adopta un tono mas agrio, Plutarco, como 
ha senalado Ziegler 132, lo aleja para restituir el meden 
agan, que transmite a su obra su propia vida.

Sin duda, la diferencia principal con el dialogo pla- 
tonico viene dada por la ausencia de ese estilo tipica- 
mente socratico de preguntas y respuestas, sustituido 
por discursos m^s o menos amplios que borran del dia
logo plutarquiano la viveza y agilidad de los platonicos.

Generalmente, cuando hay varias opiniones diferen- 
tes para una determinada cuestion, la composicion se 
hace de forma que las intervenciones van aproximando- 
se gradualmente al pensamiento del autor, que viene 
marcado por la ultima, tal como en el Banquete o el 
Fedro platonico. En otros casos, la tesis del autor se 
pone en boca de un princeps dialogi que va rechazando 
las objeciones planteadas, mediante breves interrupcio- 
nes, por los demas personajes y que, al final, expone, 
en un discurso mas largo, los principales argumentos 
de su tesis. Este director de la conversacion es siempre 
el propio Plutarco, o uno de sus familiares o amigos 
mas intimos y respetados.

132 Ibid., p&g. 302.
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Pero, como en Platon, surge en los ultimos dialogos 
de Plutarco un nuevo elemento que trata de dar res- 
puesta, con su onirico y misterioso caracter de revela- 
cion, a los problemas mas inalcanzables para la razon 
a que ha llevado la logica sucesion del dialogo: el mito.

Plutarco tiene siempre presentes, y en ellos se inspi- 
ra, los mitos del divino maestro. Asi, el mito de Sila 
(Fac. lun. 940F-945D) sigue la estructura del Timeo; el 
de Timarco (Gen Socr. 598F-592E), la del Fedon, y el de 
Tespesio (Ser. num. vind. 563B-568F), la estructura de 
la Republica “3; pero aprovecha esa estructura, los am- 
bientes fantasticos que le sugieren los relatos de viaje- 
ros por exoticos lugares, el vasto caudal literario que 
Grecia le ofrece sobre viajes al otro mundo, visiona- 
rios y chamanes, y, sobre todo, su facil recurso a ima- 
genes, metaforas y otros ropajes poeticos, para suplir, 
como el artista ante la ignorancia del hombre respecto 
a lo divino, la imposibilidad del discurso filosofico en 
estos temas. Fascinacion y ensenanza moral, como bien 
ha senalado Y. Verniere 133 134, constituyen los dos objeti- 
vos complementarios que conducen el didlogo plutar- 
quiano, igual que el platonico, al magico encanto del 
mito.

2.3.2. Obras de cardcter retorico

En el dialogo se expresa, generalmente, el platonico 
maduro o el moralista avezado en la dialectica de la 
vida. Pero Plutarco es, ademas, hombre formado, como 
cualquier joven noble de la epoca, en los sutiles juegos 
retoricos de la palabra, y lo mismo que aconseja al poli
tico conocer las reglas para guiar al pueblo, asi tam- 
bien sigue el sus normas en conferencias por Grecia o 
en Roma.

133 VerniSre, Symboles..., pags. 96 y sigs.
134 Symboles..., pig. 295.
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Juegos de palabras, cambios constantes de tema, ci- 
tas cargadas de erudicibn, imageries, preguntas retori- 
cas, invocaciones al auditorio, un rico caudal de pala
bras, y sobre todo, la grandilocuencia que conviene al 
tema de la gloria y virtud de los grandes pueblos y per- 
sonajes de la historia, es todo cuanto caracteriza este 
genera en sus tres principales declamaciones (Fort. Rom., 
Alex. fort, virt., Glor. Ath.). Plutarco pone en juego en 
ellas sus amplios conocimientos literarios e historicos, 
pero no puede renunciar, pese a los topicos, a esa ense- 
nanza moral que guia toda su vida y que exalta siempre 
los valores de la virtud sobre la fortuna y el vicio. Los 
mismos rasgos, aunque mas limitados por razones de 
tematica, pueden verse en discursos destinados a un pu
blico (Es. cam., Virt. doc., Am. prol., Vitios. ad. inf. stiff.), 
o en ejercicios retoricos que tratan cuestiones diversas 
en ese estilo sincretico tan grato al genera (Ap. ign., Virt. 
et. vit., Superst., Inv. et. od.) y que, muchas veces, son, 
seguramente, ensayos previos para sus conferencias.

2.3.3. Diatriba y genera epistolar

Pero donde Plutarco da su verdadera talla de mora- 
lista y donde complementa su actitud de filosofo teori- 
co o polemico ya manisfestada en los dialogos, es en 
el tratado expositivo. En forma de consejo, unas veces 
(Aud. poet., Aud., Cap. ex inim. ut.), de amonestacion, 
otras (Adulat., An seni resp., Garr., Cup. div.), y de ser
mon las mas (Prof, virt., Ad princ. ind., Praec. ger. rei., 
Cum princ. philos., etc.), se desarrollan diversos proble- 
mas eticos y se va desglosando la doctrina del autor 
sobre la virtud, las pasiones, la religion, la politica y 
los mas variados aspecto de la vida humana.

Dan mas fuerza didactica a estos tratados sus dedi- 
catorias a amigos (hay 23 escritos de los Moralia con
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ellas) que, muchas veces, los convierten en autenticas 
cartas (Coniug. praec., Is. et Os., Tranq. an., Frat. am., 
Exil., Cons, ad ux.).

2.3.4. Tratados de erudito

La vasta cultura de Plutarco, manifiesta tanto en sus 
escritos morales como en sus Vidas, ha dado como fru- 
to tambien algunas colecciones, no siempre atribuibles 
con seguridad a el, que sirven de material o se han sa- 
cado de aquellas obras.
1. Apophthegmata. — Su estructura simple, de acuer- 

do con unas reglas precisas en que se introduce la 
situacion y el personaje y se reproducen sus pala- 
bras directa o indirectamente, no permite grandes 
recursos literarios (Apophth. y Apophth. Lac.).

2. Relatos. — No ocurre asi, en cambio, en su coleccion 
de historias sobre mujeres famosas (Mul. virt.), cuya 
calidad artlstica y similitudes 'con las Vidas Parale- 
las han sido demostradas suficientemente por Phi
lip. A. Stadter 135. Menos valor encierran, y su ca- 
racter espurio esta fuera de dudas, los Par. min. y 
las Amat. narr.

3. Problemata. — En este genero sigue Plutarco la for
ma tipica aristotelica (pregunta seguida de diversas 
respuestas, con indicacion de la autoridad cuando 
es posible, quedando lo que parece m&s verosimil 
al final —Aet. Rom., Aet. Gr., Aet. phys., Plat, quaest—, 
y lo desarrolla hasta limites insospechados, d&ndole 
incluso forma dialogada en Quaest. conv.

135 Plutarch's Historical Methods. An Analysis of the Mulierum Vir- 
tutes, Cambridge-Massachusetts, 1965, Harvard, 1965.



in t r o d u c c i<5n  general 71

3. LAS .VIDAS PARALELAS.

3 . 1  Importancia y significado de las «Vidas»

Decia Flaceliere, en uno de sus ultimos articulos so- 
bre Plutarco, que si de toda su obra solamente hubiera 
quedado esta, podriamos conocer sin problemas los pun- 
tos fundamentales de su doctrina y pensamiento. Es, 
efectivamente, en las Vidas Paralelas donde encuentra 
su expresion mis perfecta la rica personalidad de Plu
tarco y donde se funden el erudito, el filosofo, el mora- 
lista y el hombre interesado por el pasado, que busca 
en las grandes virtudes de sus heroes una aplicacibn 
practica de sus teorias eticas.

Por esta razon aparecen sus Vidas como obra cuida- 
da en su prosa, adaptada, en expresion, a un publico 
al que se quieren transmitir mensajes morales mis que 
una profunda investigacion histbrica, y ficil, por eso 
mismo, para dar entrada a digresiones e incisos que la 
enriquecen y logran que el lector penetre en el alma, 
y no solo en los hechos, de los grandes artifices de la 
historia griega y romana.

Culmina asi Plutarco un proceso de literatura bio- 
grifica que, iniciada por los poetas en Grecia, dotada 
de una estructura propia gracias a la retorica y a la 
actividad cientifica de peripateticos y alejandrinos, y asi- 
milada pronto por el caricter realista de los romanos, 
dificilmente prescindiri ya de ese fino anilisis del alma 
humana que le es propio y que inspirari los espiritus 
mis inquietos de la Europa medieval y modema hasta 
el siglo xix.
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3.2. Biografia, historiografia y encomio

La biografia es un genero literario que, como tal, sur
ge tardiamente en Grecia. Basado en el tratamiento li
terario de la personalidad, tiene su prehistoria en los 
poemas de Hesiodo y de la lirica arcaica, penetrado de 
un profundo individualismo y que hacen regia de su ins
piration el aqui y ahora, si bien su filosofia de vida se 
mueve todavia bajo coordenadas de la explication teo- 
logica. Las corrientes humanisticas del siglo v, la suges- 
tiva figura de Socrates y el interes por la vida privada 
de los grandes hacedores de la historia —pues como obra 
suya empienza a entenderse esta, cuando la polis entra 
en crisis, en el s. iv—, asi como la recopilaci6n de mate- 
riales y analisis del caracter realizados por el Peripato, 
son los eslabones que nos llevan a la aparicion del gene
ro biogr&fico.

Las dificultades con que tropieza la investigacion de 
sus origenes son muchas, particularmente por lo frag
mentary y por la perdida casi total de los documentos 
de caracter monografico del siglo v a. C. Elio hace arries- 
gado, por ejemplo, clasificar como biograficas las obras 
de Escilax, Glauco, Helenico, Ion de Quios o Janto de 
Lidia. Amaldo Momigliano 136 propuso ingeniosas hipo- 
tesis, en este sentido, que tienen el merito de indicar 
la investigacion de la personalidad como tema priorita- 
rio de ciertas prosas en el siglo v, pero que no autori- 
zan, en modo alguno, a hablar de biografia, con la acep- 
cion en que esta debe entenderse: como genero que se 
ocupa de la actividad y fortuna individuales, con su pro- 
yeccion historica y social, de los grandes personajes de 
la historia y de la cultura.

136 Cf. A. Momigliano, L o  sviluppo della Biografia Greca, Turin, 
1974, pAgs. 30-34, y m is recientemente, B. Gentili, E. Cerri, Storia 
e Biografia nel pensiero antico, Roma, 1983, pags. 73-80.
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Asi entendida, la biografia, y mas concretamente la 
de reyes y estadistas, que, por su importancia para Plu- 
tarco, es la que aqui nos interesa, se liga a otros feno- 
menos literarios como la autobiografia, dudosamente 
sentida como genero entre los griegos, el encomio bio- 
grafico y la monografia historica. Respecto a estos ulti- 
mos, la biografia ocupa la zona intermedia entre am- 
bos. Penetrada de la subjetividad e interes por el carac- 
ter del individuo, comunes al encomio, pero sin olvidar • 
los criterios objetivos y el significado de los hechos po
liticos, sociales o culturales que investiga el historia- 
dor, la produccion del biografo se resiste muchas veces 
a ser contemplada dentro de unos patrones excesiva- 
mente rigidos 137.

Si dejamos al margen toda esa literatura biografica 
considerada por Momigliano, y que, por casi absoluto 
desconocimiento de su contenido y forma, tan solo per- 
mite arriesgadas hipotesis y ni siquiera fundadas sos- 
pechas sobre su encuadramiento literario, los primeros 
documentos biograficos de cierta extension serian, pa
ra H. Homeyer l38, los excursos de Ciro y Cambises en 
la obra historica de Herodoto. Esta autora llega, inclu- 
so, a calificar al historiador de Halicarnaso como «Pa
dre de la biografia* que culmina en Plutarco. Semejan- 
te aseveracion ha sido rebatida con diversos argumen
t s  y, entre ellos, por uno que nos parece fundamental 
para el entendimiento de la biografia como genero lite
rario independiente: la intencionalidad. «No solo —dice 
en su critica a Momigliano I. Gallo 139— Herodoto no

137 Sobre la dificultad de diferenciar los generos antes de la epo- 
ca helenistica, cf. Gentili-Cerri, Storia e Biografia..., pags. 89-90. En 
la zona fluctuante entre encomio, biografia e historiografia encontra- 
mos obras, como el Epaminondas de Nepote, el Atico de Nepote, o 
el Agricola de Tacito; sobre estos casos problemAticos, hemos tratado 
en nuestra tesis doctoral, ant. cit. pags. 34-40.

138 «Zu den Anfangen der griechischen Biographies, Phil. 106 
(1962), 77/81.

139 «L’origine...», pag. 176, n. 7.
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tiene el animus del biografo (como, a su vez. Plutarco 
no tendril el animus del historiador), sino que los mis- 
mos pasajes aislados por Homeyer no me parece que 
se diferencien, salvo por su aspecto formal, del resto 
de la narraci6n.»

Igual motivo permite negar, creemos, la afirmacion 
de biografia que A. Dihle 140 aplica a la Apologia de So
crates platdnica, que, ya en su misma presentacion co
mo discurso, excluye la conciencia, por parte de su autor 
y de sus lectores, de encontrarse ante una biografia del 
filbsofo. Ciertamente, la figura de Socrates, con, su gran 
personalidad y su fuerza para captar la atencipn de ami
gos y detractores, cumplira una funcion importante en 
el proceso individualizador que se intensifica con el 
s. iv a. C. y que hara posible el nacimiento de la biogra
fia, pero no nos parece exacto definir como tal la obra 
de Platbn.

Los primeros ejemplos de literatura biografica y los 
mbs importantes, en cuanto que facilitaran al gbnero 
su esquema formal, son los encomios de Evagoras (Iso
crates) y de Agesilao (Jenofonte). El encomio, tal como 
se presenta en estos dos ejemplos, es el primer tipo de 
literatura en prosa que tiene por objetivo inmediato la 
caracterizacion de un personaje a traves de su conduc- 
ta y de su obra historica. Surge con ellos un nuevo ge
nera literario que tiene sus precedentes y fundamentos 
en la literatura conmemorativa, la poesia, el epitafio y 
la laudatio funebris de los romanos 141.

140 A. Dihle, Studien zur griechischen Biographie, Gotinga, 1956, 
pagina 34.

141 G. Fraustadt, De Encomiorum in litteris Graecis usque ad Ro- 
manam aetatem Historia, Leipzig, 1909, pag. 39, compara con algunos 
epinicios de Pfndaro y Baquilides el Evdgoras de Isdcrates; y el propio 
Isdcrates pone en relacion su experimento con los encomios porticos 
anteriores (cf. Gentiu-Cbrri, Storia e Biografia..., pigs. 87-89). Sobre 
la importancia que tuvo la laudatio funebris romana y las imagines 
maiorum en el proceso de desarrollo de la literatura biografica, cf.
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Ambos encomios presentan diferencias formales re- 
levantes; diferencias que han sido, por cierto, el punto 
de partida para la fijacion del esquema retorico de este 
genero. Ya Aristoteles 142 distinguia entre epainos o elo- 
gio que establece una disposicion sistematica de los ma- 
teriales como ilustracion de las virtudes del heroe (asi 
es la estructura en la 2.a parte del Agesilao) y enkdmion, 
que dispone cronologicamente hechos y virtudes (Eva- 
goras).

Esta teorias sobre el encomio, continuadas por los 
teoricos de la retorica en los siglos siguientes, sirvieron 
para fijar una serie de topicos a tener en cuenta en la 
presentacion literaria del individuo, que brindarian a 
la biografia su esquema, condicionando, en muchos 
casos, el tratamiento de tales topicos en ella.

Ahora bien, entre ambos generos hay todavia una di- 
ferencia esencial. No solo falta en el encomiasta la in- 
tencion de crear una biografia, sino que, aunque el 
ethos se convierte para el en nucleo esencial de su obra, 
esto condiciona la selecion del material, y no a la inver- 
sa. La biografia, en cambio, busca el caracter del perso- 
naje con sus virtudes y defectos a traves de la vida pu- 
blica y privada. Y aunque, inevitablemente, la simpatia 
o antipatia del escritor le hace inclinarse, a veces, al 
juzgar los aciertos y errores, las perfecciones y defec
tos del personaje en uno u otro sentido, el enfoque del 
biografo nunca estarA intencionalmente capalizado ha- 
cia su idealizacion, como en el encomio, o, como en el 
vituperio, hacia lo contrario; sino que siempre hallare- 
mos un resquicio para la critica en la biografia mas 
favorable, o para el elogio en la mas negativa.

Tan subjetiva diferencia de enfoque entre biografia 
y encomio biografico es la razon por la que, a veces,

D. R. Stuart, Epochs of Greek and Roman biography, Berkeley-Londres, 
1928 (reimpr. 1967), pdg. 28.

142 Ret. 1367b38.
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clasificar determinadas obras dentro de uno u otro ge- 
nero se hace imposible atendiendo a criterios puramen- 
te formates m.

En cuanto a las relaciones con la historiografia, son 
precisamente estas las que mas pie han dado a la criti- 
ca de la biografia como geriero independiente, y todavia 
en nuestros dias hay autores que la entienden como un 
subgenero de aquella ,44. Pero, en contra de tal actitud, 
el testimonio mismo de los biografos antiguos, mas con- 
cretamente de Nepote y Plutarco 143 144 l45, que senalan como 
esencial una diferencia de objetivos y enfoque entre am- 
bos generos, consideramos que es argumento suficiente 
para reivindicar la autonomia de la biografia frente a 
lo puramente historiografico.

Que la evolucion iniciada por la historiografia, a 
partir de Isocrates y fundamentalmente en el seno del 
Peripato, jugo no obstante, un papel importante para 
el nacimiento de la biografia, parece evidente. A esa evo
lucion contribuyeron, por otra parte, factores como el 
papel cada vez mas preponderate del individuo (reyes 
y jefes militares) en la evolucion de los acontecimientos 
historicos; papel que, sin duda, viene impulsado por la 
crisis de la democracia y la relevancia de regimenes auto- 
ritarios. En este sentido, sera decisiva la aparicion, en 
el escenario griego, de las dinastias macedonias y el re- 
parto de los reinos helenisticos entre los generales de 
Alejandro. Elio y la rutinaria vida del ciudadano en 
estos reinos, desplazado de la politica activa por un 
potente aparato administrative, principal medio de

143 Erradamente clasifica, por ello, F. Leo, Die Griechische- 
romische Biographie nach ihrer literarischen Form, Leipzig, 1901 (reimpr. 
Hildesheim, 1965), pig. 207, el Epaminondas, Ificrates y Cabrias, de 
Nepote, como encomios.

144 Cf. Momigliano, Lo sviluppo..., p&gs. 4-5; M. Grant, The Ancient 
Historian, Londres, 1970, pig. XIV.

145 Nep ., Pel. 1; Plu., Alex. 1.
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control del Estado por los reyes, despierta en el publico 
nuevos gustos e inquietudes que dan paso, en la litera- 
tura, a la anecdota y los generos de evasion.

De todos modos, y aunque el interes por la persona- 
lidad de los individuos o la intencion educativa cada 
vez penetra mas intensamente en la obra historiografi- 
ca, su valor es, en cualquier caso, secundario y explica 
solamente aspectos parciales del genero. El tema cen
tral y el objetivo dte la narracion historica siguen^sien- 
do los hechos, y el individuo aparece mas que como cau
sa inmediata de los mismos, como prototipo de su pue
blo o ejecutor de un destino historico que excede su 
propia individualidad.

Por el contrario, el biografo nunca se propone con- 
tar la historia de un pueblo o de sus acontecimientos, 
sino indagar la vida y costumbres de algun personaje, 
su caracter en suma, y poner enfasis siempre en su 
parte de responsabilidad sobre los hechos politicos o 
militares a que su figura queda circunscrita 146.

Asi pues, hay que basar el analisis de las Vidas Para- 
lelas en estos dos aspectos que caracterizan el genero 
al que pertenecen: de un lado, su esquema formal, deri- 
vado de los esquemas retoricos que, a lo largo de cinco 
siglos, se han ido fijando para el encomio biografico, 
junto con su metodo de investigacion que, heredado de 
una tradicion anterior fundamentalmente historiografi- 
ca, trata de dar a sus materiales esa pretension de obje- 
tividad buscada por la historiografia, que la aleje del 
encomio y convierta la vida de los grandes personajes

146 Elio explica, por ejemplo, por que en una biografla como la 
de Licurgo hay lugar para una erudita investigacibn sobre las institu- 
ciones espartanas; pese a que en algunos momentos el lector puede 
tener la sensacion de hallarse mbs que ante una biografia ante un tra- 
tado sobre historia de las instituciones, la tercera persona singular 
que impone la atribucion exclusiva de su ordenamiento a Licurgo, o 
las puntualizaciones morales sobre la virtud del legislador responsa- 
ble de ellas, alejan inmediantamente tal impresibn.
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en ejemplo de imitacion posible; o sea, que valorice su- 
ficientemente la tarea educativa del genero. Y de otro 
lado, las tecnicas de composicion, que evidencian siem- 
pre ese leitmotiv de la biografia que es el caracter y 
personalidad del individuo, y la seleccion de los mate- 
riales historicos que se subordinan a dicho objetivo, y 
no a la inversa como sucede en la historiografia, pero 
que, en ningun caso, como en el encomio, se toman a 
titulo probatorio de unas cualidades o defectos previa- 
mente establecidos, sino que sirven como plataforma 
para la indagacion de estos y de aquellas.

3.3. Cronologia de las «V idas»

Pero antes debemos fijar nuestra atencion en otros 
aspectos que tienen que ver con el planteamiento gene
ral de la obra, asi como con su tematica y orden de 
composicion.

De los muchos problemas que plantea la redaccion 
y publicacion de las Vidas Paralelas, uno de los mas dis- 
cutidos y todavia no completamente resuelto, es el de 
su cronologia.

En terminos absolutos, es seguro que se escribieron 
todas en la 6poca madura de Plutarco, como C. P. Jones 
ha demostrado, antes del reinado de Adriano l47. Para 
algunas de las parejas, incluso, es posible fijar el termi
nus ante y post quern. Ahora bien, el desconcierto reina 
cuando se trata de fijar el orden y forma de publica
cion, es decir, al establecer la cronologia relativa.

Hay autores que, bas&ndose en criterios de orden in- 
temo (contenido e intencion) y externo (citas de unas 
biografias a otras), defienden que la publicacion de las 
Vidas se hizo por grupos de parejas y no aisladamente.

147 ♦Towards a chronology of Plutarch’s Works*, Joum of Rom. 
Stud. 56 (1966), 63-66.
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Tal suposicion, sostenida primero por Michaelis y Muhl, 
defendida luego por J. Mewaldt, y retomada por Flace- 
liere, tiene inconvenientes que puso de relieve Carl 
Stolz 14S, entre ellos el propio testimonio de Plutarco 
que llama biblion a algunos de sus pates (p. ej., Detn- 
Cic., al que atribuye el 5.° lugar en la obra; Per.-Fab., 
el 10.°. y Dio-Brut., el 12.°).

Pero al margen de esta cuestion, que afecta solamente 
a pasajes muy concretos o al encuadre cronologico de 
alguna pareja aislada, centremos nuestra atencion en 
los problemas relativos al orden de redaccion o publi
cation.

El fundamento m^s solido para fijar dicho orden son 
las citas que el mismo Plutarco introdujo en sus Vidas, 
aludiendo a otras ya escritas o en vias de composicion. 
Pues bien, de los 48 pasajes en que aparecen estas citas, 
se puede deducir la situacion siguiente:
1. Vidas que no contienen referencias a otras ni son

referidas: solo el Sert-Eum. y la aislada Vida de 
Artajerjes.

2. Vidas que no contienen referencias, pero son referi
das por otras: Dem.-Cic., Cim.-Luc., Sol-Publ., Pel- 
Marc. y Aral..

3. Vidas que contienen referencias a otras y, a su vez,
son referidas. Este grupo es el mas numeroso y 
complicado, ya que los referentes de algunas de 
ellas estin citados, ademas, en otras (lo que per- 
mite una triple relacion cronologica), y en tres 
grupos las referencias son reciprocas. Asi pues, 
tenemos:
Vidas cuyo referente est& referido: Phil.-Flam., 

Lyc.-Num.. 148

148 Citas en C. Stolz, Zur relativen Chronologie der Parallelbiogra- 
phien, Leipzig, 1929, pigs. 6-7, y R. FLACfiLifeRE, «Sur quelque passages 
des Vies de Plutarque», Rev. des Ft. Gr. 61 (1948), 68.
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Vidas cuyo referente no esta referido: Alex.-Caes., 
Dio-Brut., Ages.-Pomp., Lys.-Sull., Arist.-Cat.Ma. 

Vidas que se refieren reciprocamente: en un pri
mer grupo se incluyen las de Thes.-Rom., Lyc.- 
Num. y Them.-Cam.; en un segundo grupo las 
de Ages.-Pomp., Alex.-Caes., Brut.-Dio, Aem.- 
Tim.; y, por ultimo, Alc.-Cor, y Nic.-Crass.

4. Vidas que contienen referencias a otras, pero ellas 
no son referidas: Per.-Fab., Demetr.-Ant., Phoc.-Cat. 
Mi. y Pyrrh.-Mar..

El orden cronologico, en base a estas citas, no parece 
problematico cuando la referencia es vertical, ya que se 
concede una prelacion a las Vidas referidas frente a las 
referentes; pero la situacion es mas complicada en los 
3 grupos que se citan reciprocamente. En este caso, aun- 
que hay referencias (como Caes. que cita a Pomp., pri- 
mero, en futuro y, luego, en presente, mientras que 
Pomp, lo hace de Caes. en perfecto) que fundamentan 
la hipotesis de que Plutarco trabaja a la vez en varias 
biografias 149, generalmente se producen contradiciones 
(como Tim. y Dio, que se citan mutuamente para el mis- 
mo pasaje historico en perfecto), cuya explicacion no 
parece brindarse ateniendose a la autenticidad del texto.

Para resolver el problema se han ofrecido una serie 
de soluciones. La primera de ellas es la hipotesis de con- 
siderar que dichas citas son adiciones ocurridas duran
te el proceso de transmision (anotaciones marginales que

149 Cuestion que ha vuelto a ser debatida, con aportacidn de nue- 
vos datos, por C. B. R. Pelling «Plutarch’s Method of Work in the 
Roman Lives*, Joum. of Hell. Stud. 99 (1979), particularmente en pdgi- 
nas 75-83. La elaboracion simultdnea vendria facilitada por la necesi- 
dad de consultar material comun a estos grupos de biografias (cf., ibid., 
pdg. 81); pero no solo la elaboracidn de varias Vidas, tambien mientras 
trabajaba sobre la triple pareja Thes.-Rom., Lyc.-Num. y Them.-Cam. 
debio de componer sus Quaest. Rom. (cf. J ones, «Towards...», pag. 73).
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se incorporaron al texto l5°). La critica a esta tesis ha 
demostrado, sin embargo, la autenticidad de tales refe- 
rencias y limita la mano de los amanuenses a un par 
de casos irresolubles 150 1SI. '

Otra hipotesis, que ha encontrado apoyo en algunos 
filologos de este siglo, pero tambien contradictores, es 
la que basa las problematicas referencias mutuas en una 
elaboration simultanea o casi simultanea de varios pa
res de Vidas. De acuerdo con ella, las biografias impli- 
cadas se habrlan publicado con un margen de tiempo 
muy pequeno l52; pero ello no parece sotenible al com- 
parar pasajes, como Tim. 33 y Dio 58, donde se cam- 
bian esencialmente detalles de un mismo hecho y que 
implican un olvido de lo que se decla en la otra Vida 
o, incluso, nos atreveriamos a ahadir, de si ya se habia 
dicho algo. Asi pues, una ultima posibilidad a tener en 
cuenta es que, iniciadas dos biografias simultaneamen- 
te, estimulado por el material historico comtin a ambas 
(por lo menos en un determinado periodo de esas Vi
das), al centrarse m&s en una de ella dejara momenta- 
neamente la otra sin terminar. Al retomarla, es facil que 
ya no se acordara con exactitud de lo dicho en la ante
rior; lo que, sumado a la dificultad de consultar en

150 C. Stolz (Zur relativen Ckronologie der Parallelbiographien, 
Leipzig, 1929) resuelve el problema de gigraptai, en Cam. 33 (referen
d a  a Rom.), como error del copista (la forma es la usual en todas 
estas citas), en vez de graphtsetai (futuro), apoyado por Herod, mat. 
(Mor. 866b), que implicaria un orden de publicacibn Them.-Cam., Lyc.- 
Num. y Thes.-Rom. (cf. pigs. 139-141).

151 Dudas sobre la autenticidad de Dio 58, 10, Brut. 9, 9 y Cam. 
33, en C. Stolz, Zur relativen..., pigs. 91-93. Para la critica sobre tal 
solucion, cf. Mewaldt, Gnomon 6 (1930), pigs. 431-4 (reseria al libro 
de Stolz) y C. B. R. Pelling, «Plutarch's Method of Work in the Roman 
Lives*, Joum. of Hell. Stud. 99 (1979), pig. 80.

152 Asi pensaba Mewaldt, ant. cit., cuya defensa de una publica- 
cibn simultinea es rebatida por Stolz, Zur relativen..., pigs. 63-8. Que 
la preparacibn simultinea no implica, a la vez, publicaci6n es obvio 
(cf. Pelling, «Plutarch's Method...*, pigs. 80 y sigs.).
7 7 . - 6
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libros enrollados y a la falta de tiempo para hacerlo, 
explicaria tales incongruencias l53 154.

El manejo de esas 48 citas, combinando con estos 
argumentos, ha Ilevado al profesor C. P. Jones a esta- 
blecer una cronologia relativa que, por la aceptacion 
con que, en lineas generales, cuenta, creemos oportuno 
reproducir aqui1M:

I Epaminondas-Scipio.
II-IV Cimon-Lucullus.
II-IV Pelopidus-MarceUus.
II-IV Sertorius-Eumenes o Philopoemen-Flamininus.

V Demosthenes-Cicero.
VI Lycurgus-Numa.

VII-IX Theseus-Romulus.
VII-IX Themistocles-Camillus.
VII-IX Lysander-Sulla.

X Pericles-Fabius Maximus.
IX Sertorius-Eumenes, Solon-Publicola, o Philopoemen-Fla- 

mtninus, si el ultimo ocupa el lugar II-IV, entonces 
Aristides-Cato maior o Agis-Cleomenes-Gracchi.

XII Dio-Brutus.
xm-xiv Aemilius-Timoleon.
XIII-XIV Alexander-Caesar.

XV Agesilaus-Pompeius.

153 Estas afirmaciones solo tienen el valor de hipotesis. No es es- 
te el momento ni el lugar apropiado para fundamentarlas, pero exis- 
ten otros testimonios evidentes de que Plutarco se refiere, en ocasio- 
nes, a pasajes inexistentes o no con el detalle con que el autor cree 
recordar que los ha escrito .(vid. Stolz, Zur relativen..., pAgs. 92-3, con 
algun ejemplo de estos lapsus; ert la comparacion Nic.-Crass. 2, 3, se 
menciona una anAcdota que el autor olvidd introducir en el relato, 
cf. Pelung «Plutarch’s Method...*, pAg. 93). Que Plutarco hiciera una 
revisidn de estas Vidas es muy dudoso, como hi?o notar Stolz (ibid., 
pdg. 62).

154 J ones, «Towards...», pAg. 68. De ella parte, recientemente, L. 
Piccirelli, «La cronologia relativa e fonti delle Vitae Licurgi et Numae 
di Plutarco* en Misc. di stud, class, in onore di E. Manni, V, Roma, 
1980, pAgs. 1753 y sigs. Ver tambiAn Felling, «Plutarch’s Method...*, 
pAgs. 80 y sigs., quien, no obstante, expone algunas objeciones a este 
orden de publicacion (pAg. 81).
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XIV-XXIII Sertorius-Eumenes o Philopoemen-Flamininus o Solon- 
Publicola; o Agis-Cleomenes-Gracchi o Aristides-Cato maior 
o ambos; con toda seguridad Alcibiades-Coriolanus (des
pues de Solon-Poplicola, Cor. 33, 2), Nicias-Crassus, 
Phocion-Cato minor (despues de Aristides-Cato maior, Cato 
min. 1.1) Demetrius-Antonius, y Pyrrhus-Marius.

La cuestion cronologica, ya lo hemos visto, no es aje- 
na a criterios de orden intemo, como la eleccion de los 
heroes por Plutarco y su intencionalidad al escribir las 
biografias.

Es practicamente seguro que Plutarco dedico sus Vi
das Paralelas al destinatario de otras obras importan- 
tes, su amigo romano Sosio Senecion. En algunas Vidas 
su nombre aparece interpelado al comienzo del prolo
go, y en otras hay referencias (en el mismo lugar o en 
la comparacion) a una 2.a persona, que, con toda certe- 
za, es el.

En cuanto a las motivaciones mas inmediatas que 
le llevaron a la elaboracion de esta obra, el mismo autor 
confiesa que lo hizo estimulado por otros, y que, en de- 
terminado momento, la continua por propio deseo de 
perfeccionamiento y para recrearse en las virtudes de 
los grandes personajes del pasado.

De aqui, precisamente, partio Michaelis para propo- 
ne^ cuatro grupos bien diferenciados: biografias con in- 
tencion principalmente historiografica (las anteriores al 
Aem.-Tim.)155; biografias con intencion etica; un peque- 
no grupo de instruccion moral por via de ejemplo nega-

155 Para Michaelis, que coloca en 3.°, 4.° y 5.° puestos el Cim.- 
Luc., Lys.-Sull. y Dem.-Cic., respectivamente, es significativo que, en 
estas parejas, Plutarco tome como personaje principal a un romano 
(«magis Romanorum hominum causa quan Graecorum»), mientras que 
en el resto se prefiera al personaje griego. Dado que es excepcion la 
doble pareja Agis.-Cleon.-TG-CG, en que los griegos se escogen tambien 
pensando en los romanos. Michaelis situa este libro en el lugar 6.° 
del conjunto; tal hipdtesis es contradicha acertadamente por Stolz, ya 
que, entre otros argumentos, tiene en contra tambien el Thes.-Rom. 
(cf. C. Stolz, Zur relativen..., pags. 110-111).
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tivo (Demet.-Ant. y Alc.-Cor.), y otro de caracter mitico 
(Lyc.-Num. y Thes-Rom.).

Sin embargo, la afirmacion de Plutarco, en la intro- 
duccion del Aem., no permite derivar otra consecuen- 
cia, con respecto a la elaboracion de las Vidas, que la 
falta de un plan previo para el conjunto de la obra. No 
conocemos, por desgracia, su programa que, seguramen- 
te, esbozaba en el prologo del perdido Epam.-Scip., pe- 
ro, a juzgar por los pares conservados y descartado un 
interes historiografico que habria condicionado un de- 
terminado orden cronologico por antigiiedad de griegos, 
la eleccion de los h6roes se mueve en el terreno de lo 
fortuito y de lbs gustos personales o, mas a menudo, 
en el de la admiracion general, en esa epoca, por la 
historia de otro tiempo como depositaria de mas altos 
valores que el presente y en el de las fuentes, que, en 
algunos casos, le imponen tanto el tema como el modo 
de enfocarlo.

Se demuestra asi, como recientemente ha hecho J. 
Geiger 154, que la mayor parte de las Vidas de griegos 
pertenecen a la epoca anterior a Alejandro, porque esa 
era la preferida en tiempos de Plutarco; que en las Vi
das de romanos dominan los personajes de la Republi- 
ca, porque son de quienes mas informacion tiene (pro- 
bablemente, por la seleccion ya establecida en Nepo- 
te 156 157, autor a quien ha leido), segun se desprende de 
las citas en los Moralia, y que en las Vidas helenisticas 
se guia, para su eleccion, no por un interes expreso en 
estos personajes, sino por la necesidad de encontrar un 
paralelo para los romanos que condicionan la redaccion 
de esos libros 158, y por tener a disposicion fuentes que

156 «Plutarch’s Parallel Lives...», Hermes 99 (1981).
157 Cf. J. Geiger, «Plutarch’s Parallel Lives The choice of heroes*, 

Hermes 99 (1981), pags. 95 y sigs.
158 Pelling («Plutarch's Method...*, pag. 83), por ej., atribuye la 

conexion entre Caes.-Alex., Demetr.-Artt., Dio-Brut., Phoc.-Cal. Min., Ages.-
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se centran principalmente en esos reyes y generales.
En suma: aunque los procedimientos y motivaciones 

para la seleccion de los personajes son importantes, y 
aunque la autoridad de las fuentes pesa en el comporta- 
miento mas o menos historiografico con que Plutarco 
afronta su tarea de biografo, lo verdaderamente distin- 
tivo de la biografia plutarquiana es la intencion morali- 
zante, cuasi filosofica, con que se recrea en la indivi- 
dualidad de sus personajes, que, precisamente ppr eso 
mismo, conservan un perfil humano y no se convierten 
en prototipos lejanos del terreno de lo puramente 
biografico.

3 . 4 .  M E T O D O L O G fA

Que la intencion de Plutarco al escribir sus biogra- 
fias es en esencia didactica y moralizante, no historio- 
grafica 159, constituye un hecho que no requiere la ase- 
varacion del escritor. Se desprende de su propia voca- 
cion, tal como vimos al hablar de su personalidad.

En cuanto a las razones por las que Plutarco recu- 
rre a este genero literario como medio de expresion, 
hay que ponerlas, sin duda, en relacion con su concepto 
del arte y la capacidad imitativa y didactica del mismo, 
tal como reflejabamos al tratar sobre sus ideas esteti- 
cas. En la introduction del Per., cuando analiza las dife-

Pomp., a un especial interns de Plutarco, en ese momento, por la caida 
de la Republica y el siglo iv griego.

159 Pelling, («Plutarch's Adaptation of his source-material», Joum. 
of Hell Stud. 100 [1980], 101-110) cree ver una actitud historiografica 
en la presentacion de Cesar, cuya fortuna y desgracias se cifran en 
la relacion entre demos y tirania. Un estudio mas profundo de la t6cni- 
ca biogrdfica demuestra, sin embargo, que tal relacibn aplicada a la 
biografia de Cesar viene justificada por las cualidades y defectos del 
personaje; en este sentido, cf. A. Wardman, Plutarch’s Lives, Berkeley, 
1974, pags. 112-113.
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rentes formas de imitacion artistica, afirma, referirse 
a los hechos de virtud, que su sola observacion mueve 
a imitarlos: «Pues la belleza ejerce una viva atraccion 
y genera, al punto, un deseo do actuar, conformando 
el caracter del espectador no por su capacidad imitati- 
va, sino provocando, mediante el conocimiento de sus 
hechos, la vocacion hacia ella ,60.»

Papel de la biografia es, por tanto, poner ante los 
ojos del lector esos ejemplos vivos de virtud para que 
prendan en su alma con la fuerza de la realidad misma. 
Por ello, en la redaccion de sus Vidas, Plutarco adopta 
como m6todo el del historiador; metodo que se refleja 
tanto en el procedimiento de composicion como en el 
enjuiciamiento de su materiales en orden a reflejar una 
verdad historica objetiva.

Su forma de componer no es, en efecto, diferente 
de la de otros historiadores de la epoca. Condicionado 
por las limitaciones que impone la misma realidad fisi- 
ca del rollo papir&ceo, y al igual que ha demostrado 
la investigacion sobre el modo de componer de Dion Ca
sio y Dionisio de Halicamaso, Plutarco sigue tres esta- 
dios en la elaboracion de sus Vidas, explicitados por 
C. B. R. Pe l l i n g l ec tu r a  previa de las fuentes, elabo- 
racidn de un hypomnema o borrador que se atiene, en 
general, a una sola fuente, y redaccion definitiva en la 
que interviene principalmente su memoria. La ayuda 
prestada por esclavos y colaboradores no parece haber 
tenido gran influencia en el resultado final, donde siem- 
pre es visible la mano del biografo.

En cuanto al metodo de enfrentarse a sus materia
les, la preocupacion por respetar la verdad es constan- 
te. Surge, incluso, en biografias como el Luculo que, 160 161

160 Per. 2, 4. Sobre el significado de este personaje y la diferen- 
cia entre arte y virtud, cf. W ardman, Plutarch’s..., pigs. 23-25.

161 Vid. Pelling «Plutarch's Method...*, pigs. 92 y sigs. (para los 
3 estadios en el proceso de elaboracion, pig. 95).
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iniciadas con el entusiasmo del encomiasta no le 
hacen caer, sin embargo, en los vicios de aquel.

En su critica a Herodoto 162 163 164, no exenta de malicio- 
sa subjetividad, Plutarco expone las normas que debe 
seguir el buen historiador y que resumimos en los 
siguientes puntos:
Enjuiciamiento de los hechos y personajes histbricos, 

de modo que no se caiga sistem^ticamente en el elo- 
gio ni en la censura.

No se debe atribuir la responsabilidad de los sucesos 
politicos exclusivamente a la buena suerte o al di- 
nero, ni quitar importancia a sus causas verdade- 
ras no mencionando la virtud, esfuerzo e inteligen- 
cia de sus protagonistas; aspecto bste que nos auto- 
riza a calificarlos como magnificos y sobresalientes. 

Se reprueban los elogios incondicionales del historia
dor hacia un personaje, como hizo fiforo respecto 
a Filisto: «Tampoco £foro estd en sus cabales al elo- 
giar a Filisto; y aunque era experto en encubrir in- 
justicias y caracteres miserables con decorosas ra- 
zones, y en componer omamentados discursos, el, 
personalmente, pese a todos sus artificios, no logro 
sustraerse a la acusacion de ser el hombre m&s afec- 
to a la tirania a la que siempre envidio mas que 
a nada, y admiro el lujo, poder, dinero y amorios 
de los tiranos» IM.

Son modelo del quehacer historico Tucidides y Jenofon- 
te, que ni extreman la censura ni el elogio. Hay que 
contar, en efecto, todo lo que se tenga por verdade- 
ro y, ante varias versiones dudosas, no inclinarse 
por la peor, sino por la de mas garantia.

162 Cim. 2, 4-5. Tampoco personajes como Demetrio y Antonio, pe
se a la vision negativa con que se presen tan, carecen de virtudes (cf. 
W ardman, Plutarch’s..., p&g. 34).

163 Herod, mal.
164 Dio 36, 3.
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Esto, por lo que se refiere a los materiales histori- 
cos. En cuanto a los miticc^ y que escapan a la logica, 
cuando llegan a sus manos como explication de los acon- 
tecimientos y actitudes de los personajes, Plutarco 
adopta una postura (expresada, a nivel te6rico, en la 
introduction del Teseo.) que, sin traicionar su metodo 
historiografico, respeta sus ideas religiosas y su vene
ration por las tradiciones: someterlos a un proceso de 
rationalization que, en lo posible, los haga compatibles 
con la historia.

Estas normas tienen su aplicacion practica en las Vi
das Paralelas. Pero si el mtiodo podria llevar a la falsa 
creencia de que la biografia plutarquiana encaja dentro 
del genero historiogl-afico, el enfoque de tales materia
les historicos asegura su independencia frente a aquel. 
Efectivamente, la gran diferencia con lo puramente his- 
toriogr&fico se manifiesta en la tecnica biografica y, en 
particular, en la selection de los materiales, que con- 
vierte las Vidas Paralelas en una completa y magistral 
tipologfa humana. Tipos que se muestran no desde un 
planteamiento puramente descriptivo, al estilo de los 
Caracteres de Teofrasto, sino a traves de la evolution, 
en su proyeccion publica y privada, del individuo, en 
la m&s pura linea de la etica aristotelica y de las ideas 
expresadas en los Moralia.

Pues bien, este enfoque se expresa asi con palabras 
del propio Plutarco:

Al disponernos a escribir la vida del rey Alejandro y de C£sar, el 
vencedor de Pompeyo, por la gran cantidad de hechos que realizaron, 
haremos solamente esta aclaracibn previa: pedir a los lectores que, 
si no lo contamos todo o, eh concreto, algun hecho m£s conocido, de 
forma exhaustiva, sino recortando la mayoria de las cosas, no nos lo 
echen en cara. Pues no escribimos historias, sino vidas, ni es, por regia 
general, en las empresas de mayor gloria donde se hallan testimonios 
de virtud o vicio, sino que a menudo una situacion pasajera, una frase 
o una broma, reflejan mejor el car&cter que batallas de muchos muer- 
tos o los m is vistosos ejercitos y asedio de ciudades.
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Por eso, lo mismo que los pintores aspiran a captar la semejanza 
con el modelo en la cara y en las expresiones de los ojos, donde se 
manifiesta el caracter, sin preocuparse, en realidad, de las otras par
tes, asi tambien se nos debe permitir a nosotros que penetremos, mas 
bien, en las senates del alma y que, a trav£s de estas, configuremos 
la vida de cada personaje, dejaado para otros la grandiosidad de los 
combates l65 166.

Con estas palabras expone Plutarco las h'neas maes- 
tras de su tecnica biogrdfica en relacion con el trata- 
miento de los materiales historicos. Frente a la histo- 
riografia, que coloca en primer piano los grandes acon- 
tecimientos de la vida de los pueblos, el biografo inda- 
ga la personalidad de sus heroes a traves de los peque- 
nos detalles en que se manifiesta su caracter. Si en la 
practica esto es asi o no, creemos que se ha discutido 
no siempre con raz6n l6t. Una obra literaria no es un 
acto de creacion espontanea e incondicionada; y mucho 
menos si, como en nuestro caso, tiene una proyeccion 
etica (no puro placer estetico) y trata sobre personali- 
dades comprometidas en el quehacer historico. Indivi- 
dualidad e intereses del autor, documentacion y peso 
de la tradicion historiografica son factores que van con- 
figurando la plasmacion concreta de ese programa. Y 
es en la interaction de esos factores donde radica la 
originalidad, la fuerza y el atractivo que ejercen estas 
biografias tan ricas en contrastes y tan diversas en ma- 
tices como la vida misma de sus personajes: A partir 
de ellas se desprenden una serie de valores (virtudes 
y vicios) que dibujan a la perfeccion el pensamiento

165 Alex. 1, 1-1, 3.
166 Asi, W ardman, Plutarch’s..., pigs. 155-160, para quien esto no 

es aplicable a la Vida de Pompeyo, con argumentos que criticamos 
en nuestro trabajo La biografia griega como ginero literario. Plutarco 
y la biografia antigua, Barcelona, 1978 (tesis doct. no publicada), pagi- 
nas 85-88. Tambifen, segun Pelung («Plutarch’s adaptation...*), se da 
prioridad a la importancia histdrica de C6sar sobre la biogr&fica (pero 
cf. supra, n. 161).
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filosofico-moral de Plutarco l67 168: pero este cuadro nor
mative no impone, aunque pueda condicionarlo, el ana- 
lisis concreto de cada personaje, sino que tal an&lisis 
depende tambi^n de la labor historica de los individuos, 
y su conducta obliga a veces al autor a reconocer la 
limitacion de sus propias convicciones 16S; por otra par
te, tal caracterizacion, lograda a base de los elementos 
mas individualizadores del material historico, no anula, 
con ser el objetivo principal, el gusto erudito por las 
explicaciones etiologicas, la natural inclinacion hacia 
cuestiones cientificas o filosofico-religiosas o la simple 
y^mecanica descripcidn de grandes batallas que le im
pone la fresca memoria del relato historico.

Bucher-Isler l69, con un catalogo de las virtudes y vi- 
cios que Plutarco menciona expresamente en los pasa- 
jes descriptivos de las Vidas, demuestra, sobre todo, la 
preocupacion del biografo por presentar su documenta- 
cion historica bajo esa perspectiva etica que confiesa 
en los pasajes programaticos. Y los procedimientos de 
composicion, recientemente sistematizados por C. B. R. 
Pelling, ratifican esa interdependencia antes aludida en-

167 Cf. R. FLACfcufeRE, «La pensee de Plutarche dans les Vies», Bull. 
Ass. Guill. Budi (1979), pAg. 275: «Supposons un instant que les Oeu
vres dites (trts improprement) morales aient complitement disparu dans 
le grand naufrage de la literature antique, et que les Vies seules aient 
echappd a cet engloutissement; grdee A elles, et surtout a leurs digres
sions... le philologue pourrait facilement reconstituer la pensee mora
le, philosophique et religieuse de Plutarque, en un mot, toute, la per- 
sonnalitg du grand Ch6ron£en.»

168 Asl, es explicable el estupor de Plutarco ante el cambio de ca- 
racter de Sertorio, contra la afirmacion de que el caracter fundamen- 
tado en la paideia goza de estabilidad siempre. Los comentaristas, con 
frecuencia, olvidando la personalidad abierta y cauta de Plutarco, ven 
un problema irresoluble en tan aparentes contradicciones (p. ej. B. 
Bucher-Isler, Norm und Individualitat in den Biographien Plutarchs, 
Stuttgart, 1972, pAg. 89).

169 Bucher-Isler, Norm und..., p ig . 89, cree haber dem ostrado, se- 
gun se desprende de sus palabras , la existencia de un  m ayor peso de 
la norm a sobre lo individual en las Vidas.
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tre individuo e historia, con prioridad para aquel en la 
biografia plutarquiana l7°.

La comparacion del relato de Plutarco con fuentes 
historiograficas que tratan el mismo tema y que, en al- 
gun caso, presumiblemente, han servido de base al bio- 
grafo, demuestra, de hecho, que en el se situa el h6roe 
como protagonista principal de los hechos historicos, 
y como referente para casi todos los componentes na- 
rrativos y descriptivos de la creacion literaria 170 171.

A nivel lingiiistico, ese protagonismo se revela ya en 
el dominio de la 3.a persona del singular en el relato 
biografico, frente al plural o impersonal de la narra- 
cion historica. En cuanto al manejo de los datos, ocurre 
con frecuencia que se atribuyen al personaje hechos o 
actitudes que los historiadores no mencionan, por no 
ser pertinente al conjunto de los acontecimientos, o no 
concretan como realmente suyos. Otras veces, estos da
tos se omiten, por carecer de interns para la personali- 
dad del protagonista, o incluso se utilizan incorrecta- 
mente para subrayar su intervencion en los hechos.

Pero, logicamente, donde mejor se observa esta fun- 
cion individualizadora de la t6cnica biogrAfica, es en la 
caracterizacion personal del h6roe que, de acuerdo con 
el programa de la Introduccion del Alejandro, se efec- 
tua a traves de las palabras, los gestos y las anecdotas. 
Esta caracterizacion es acometida, unas veces, directa 
y, otras indirectamente.

Directamente se describen las actitudes y reaccio- 
nes del personaje suite los hechos y se senalan o enjui-

170 Para tales procedimientos de composicidn, cf. Pelung «P1u- 
tarch’s A d ap ta tio n ..y , antes, D. A. Russell, «Plutarch's Life of Co- 
riolanus«, Joum. of Rom. Stud. 52 (1963), 21-28.

171 Basamos los datos siguientes en nuestro an&lisis del Fab. (La 
biografia..., pags. 355-89), cuyas conclusiones coinciden en muchos puntos 
con las de Bucher-Isler, especialmente en lo referente al tratamiento 
de personajes secundarios.
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cian los rasgos del caracter que el biografo descubre 
en ellas; esto nos permite conocer, a menudo, la opi
nion que Plutarco tiene de su heroe. Otras veces, son 
frases en boca del propio personaje las que, en forma 
de opiniones y consejos, revelan las cualidades de su 
alma; el biografo, entoces, apostilla el sentido etico de 
esas manifestaciones o deja inequivoca su interpreta- 
cion al lector. Con frecuencia, tales expresiones van in- 
sertas o referidas dentro de contextos algo mas amplios 
que insisten en el comportamiento del protagonista an
te una determinada situacion; o bien es tan solo esa ins- 
tant&nea de su vida la que nos da la clave de su alma. 
Asi la anecdota, con su estilo breve, puramente narrati- 
vo o, las mas de las veces, comportando elementos mi- 
meticos que la hacen mas dramatica y viva, fundiendo 
gestos, acciones y palabras, se convierte en recurso lite- 
rario principal del estilo biografico. Incluso los grandes 
acontecimientos, cuando contra los propios planteamien- 
tos teoricos del escritor entran en el hilo de la narra- 
cion, se atomizan en pequenas unidades que van confi- 
gurando, como rdpidas pinceladas de un jrintor impre- 
sionista, la grandeza del general que asume.'aai, casi 
con exclusividad, el papel responsable en esas gestas.

Indirectamente, la caracterizacion se completa a tra- 
ves de los personajes historicos que van entrando en 
la esfera de accion del biografiado o son testigos de ella. 
Tienen gran interes, en este sentido, los juicios que emi- 
ten o la actitud que adoptan otras personas respecto 
al heroe. Con frecuencia figuras de probada calidad hu- 
mana por su formacion, edad o pertenencia a una de
terminada escuela filosofica ratifican, con su aproba- 
cion, las virtudes del personaje o ponen de relieve, con 
su critica, los defectos de aquel. Si lo hacen caracteres 
negativos, arrastrados por una temeraria confianza en 
sus~posibilidades, consecuencia de la juvenil inexperien- 
cia, o por cdlculos que se apoyan en la inconstante for-
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tuna o en el arrebato de sus propias pasiones, la evolu- 
cion fatal de los acontecimientos aprueba, generalmen- 
te, las virtudes del personaje principal y estos quedan 
en ridiculo o reconocen humildemente sus errores y rec- 
tifican, haciendo suyo el ejemplo que Plutarco trata de 
transmitir a su lectores. En esta linea, es de gran im- 
portancia la actitud del pueblo hacia sus gobernantes; 
actitud que es analizada siempre desde una perspectiva 
aristocratica, pero que, en todo caso, sirve al moralista 
para invocar esa metriopatia que mantiene al buen poli
tico distanciado prudentemente de la masa, pero cauto 
siempre ante la posible envidia popular que anula su 
autoridad y control sobre ella.

En un piano estructuralmente mas alejado, pero no 
menos eficaz como medio caracterizador, se presenta 
la descripcion de personajes secundarios. Se trata, a ve- 
ces, de pequeiios retratos fisicos o espirituales; otras, 
de cuadros mas ricos en detalles que, por la convergen- 
cia en ellos de todos los recursos individualizadores de 
que venimos tratando, se convierten casi en esbozos bio- 
graficos. Pero siempre, sin embargo, son los rasgos del 
personaje principal los que, por contraste o analogia, 
justifican la presencia de estas descripciones dentro del 
relato biografico.

Al margen de estos procedimientos individualizado
res, que diferencian el enfoque biografico del historio- 
grafico, encontramos, no obstante, otros materiales que, 
manifiesta o aparentemente, escapan a la esfera perso
nal del protagonista. Tales elementos se justifican por 
el interes del filosofo en temas sugeridos por algun de- 
talle de la vida del personaje (asi, los excursos de carac- 
ter filosofico, moral o religioso); o bien se trata de ano- 
taciones -euriosas sobre costumbres y pueblos dificilmen- 
te eludibles para el erudito (por ejemplo, las explicacio- 
nes etiologicas, tan abundantes en las Vidas miticas). 
Pero, en no pocas ocasiones, constituyen el centro de
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atencion en el hilo narrativo las descripciones de bata~ 
lias con pormenorizacion de los movimientos tacticos 
de los.ejercitos, o con cifras sobre la magnitud de cada 
contingente o sobre los muertos, heridos y prisioneros. 
Se deleita, asi, el historiador en los momentos mas dra- 
maticos de la contienda, haciendo sentir, con la aridez 
del paisaje o con la quietud del viento, esa tension que 
precede al choque entre dos ejercitos formados frente 
a frente, o profundizando en la psicoiogia de los solda- 
dos cuyo miedo se incrementa con la oscuridad de la 
noche, con el rugir del viento o con los prodigios que 
acentuan la soledad del hombre, que ve en ellos una 
prueba del abandono divino.

Muchos de estos procedimientos y detalles ajenos al 
quehacer biogrbfico, tal como lo entiende Plutarco, son, 
pues, ecos de una tradicion historica que ha ido calan- 
do en 61 a traves de sus lecturas y que se ha grabado 
fuertemente en su alma barroca, dotada, muy a pesar 
suyo, de cierta fina sensibilidad de poeta que trascien- 
de el marco del detalle y la anecdota estimulandole, in- 
cluso, al planteamiento dramatico, muchas veces, de sus 
temas

3.5. Esquema formal

Y, finalmente, el esquema. Fue hipotesis de F. Leo 
el que la biografia antigua, a partir del Peripato y de 
los eruditos alejandrinos se dividio en dos tipos, con 
intencibn y esquema formal diferentes: Una biografia 
historica con disposicion cronologica, cuidada estilisti- 
camente y dirigida a un publico amplio, con intencion 
hedonistica y moralizante, fruto de la actividad peripa- 172

172 Ph. De Lacy, «Biography and Tragedy in Plutarch», Am. Joum. 
Phil. 73 (1952), 159-71, y Bucher-Isler, Norm u. Individualitdt..., pag. 85.
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tetica m. Y otra biografia cientifica, ordenada por sec- 
ciones, al estilo del encomio, y con una funcion mas 
restringida, generalmente destinada a servir de intro
duccion a las ediciones de autores antiguos 173 l74. Sobre 
quien recayo la responsabilidad del tr&nsito de una a 
otra, no quedaba demasiado claro para el propio Leo. 
Sin embargo, la profundizacion en el tema por la biblio- 
grafia de nuestro siglo, a partir del libro de Leo, y la 
aparicion de nuevos fragmentos, como la Vida de Euri
pides, dialogada, de Satiro, demostraron la insuficien- 
cia y los limites de un excesivo rigor formal en el plan- 
teamiento de algunos generos literarios 17S.

En la actualidad, tras los estudios sobre Nepote, Sue- 
tonio y Plutarco, dificilmente puede defenderse la idea 
de que estos autores eligieran conscientemente uno u 
otro tipo de biografia, ni siquiera la de que pueda de
fenderse, a nivel formal, la existericia de dos tipos de 
esquemas para dos subgeneros de esta, Son diferencias 
estas que, en definitiva, se explican por el tema, los in- 
tereses del autor, la naturaleza del material o la propia 
tecnica de composicibn del escritor. Pero, en lineas ge- 
nerales, el esquema v&lido para toda biografia es el que 
marca la vida misma de los individuos, desde su origen 
hasta el eco y las repercusiones que para la sociedad 
tuvo su muerte; la mayor o menor extension de cada 
una de estas partes se deber&, en gran medida, a la acti- 
vidad desarrollada por el personaje. Asi, mientras en

173 Leo, Die griechische..., p£gs. 99-114.
174 Ibid., pigs. 133-5.
175 Para una orientaci6n bibliogrifica sobre el problema, remiti- 

mos a los repertories citados al final de esta Introduccion. Los traba- 
jos mis recientes que hemos lefdo, al respecto, son el articulo de T. 
Kjuscher, «Die Stellung der Biographie in der Griechischen Literatur*, 
Hermes 110 (1982), 51-64, y el libro antes citado de Gentiu  y Cerju, 
(Storia e Biografia...), que, m is bien, se ocupa de dilucidar las relacio- 
nes entre historia y biografia. Muy clara es la Introduccion del libro 
de G. Arrighetti, Vita di Satiro, Pisa, 1964, pigs. 3-27.
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un politico o militar sus hechos son su fama y lo que 
queda despues es tan solo la gloria de aquellos, la obra 
de un filosofo o de un escritor es huella real y perenne 
que aquel nos ha legado.

En Plutarco, sin embargo, hay que distinguir dos as- 
pectos. Por un lado, cada una de sus obras consta de 
dos biografias que, generalmente, van introducidas por 
dos o tres capitulos en los que se justifica el libro y 
se anticipan los puntos esenciales de su contenido, y, 
a modo de epilogo, consta de una comparacion donde 
se valora lo positivo y negativo de ambos personajes. 
Por otro, cada Vida, excluidos estos capitulos del prin- 
cipio y finales, constituye una unidad con esquema 
tipico que, hay razones para pensarlo, era el nucleo en 
tomo al cual Plutarco iba engarzando los materiales de 
cada una de sus Vidas Paralelas.

3.5.1. La comparacion entre dos personajes

El estado en que hemos recibido las partes donde 
Plutarco establece el balance comparativo entre los dos 
personajes de cada pareja, es el siguiente: falta la «in- 
troduccfon* en“9 de los 22 pares conservados (Sol.-Publ, 
Them.-Cam., Arist.-Cat. Ma., Cor.-Alc., Phil.-Flam., Pyrrh.- 
Mar., Lyc.-Num., Lys.-Sull. y Ages.-Pomp.); mientras que 
la synkrisis (la verdadera confrontacion) tan solo se ha 
perdido o, segun Erbse 176, no llego a escribirse en 4 
casos (Alex.-Caes., Phoc.-Cat. Mi., Pyrrh.-Mar. y Them.- 
Cam.). 0  sea, que unicamente carecemos de informacion 
sobre el planteamiento del biografo con respecto a sus 

* personajes .en Pyrrh.-Mar. y Them.-Cam.
La comparacion de unos personajes con otros no es 

un recurso nuevo en la literatura griega. Plutarco fue

176 «Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelbiographien Plu- 
tarchs», Hermes 84 (1956), 403-6.
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precedido de una larga tradicion que caracterizaba, por 
este procedimiento, a pueblos, individuos, actitudes y 
sistemas de gobiemo. Pero, mientras, hasta el siglo iv 
a. C., tales comparaciones quedaban limitadas al terre- 
no del mito o, como la tradicion que adquiriria forma 
en el Agon de Homero y Hesiodo, Servian de instrumen- 
to para la critica literaria, sera Isocrates el primero que 
aplique este recurso al campo de la historia con su com- 
paracion entre Evagoras y Ciro 177.

Sistematizada, a partir de aqui, por los tratados de 
retorica, que la convierten en un elemento fijo de la tec- 
nica encomi&stica, la historiografia helenistica y roma- 
na la integrara tambien entre sus procedimientos lite- 
rarios, sobre todo a partir de Posidonio y Polibio que 
amplian considerablemente sus posibilidades. De esta 
forma, a la epoca de Plutarco llegan ya una serie de 
parejas que facilitan a nuestro biografo el planteamien- 
to general de su obra y, en algun caso, lo condicionan 
en la eleccion de sus personajes l78.

Por otro lado, la confrontacion mas particular de per
sonajes griegos y romanos, encuentra precedentes en Po
libio y, aunque no suficientemente explotada, ese era 
el criterio basico de las Imagines maiorum de Vafron, 
desgraciadamente perdidas, y de Nepote. Pero, mientras, 
en Polibio, las circunstancias historicas y otras razones 
de oportunidad politica condicionan la eleccion y enfo- 
que de los personajes griegos a la exaltacion de las vir- 
tudes romanas, la position de Plutarco es diferente. Fa- 
vorecido por el filohelenismo que se respira en Roma,

177 V6ase la evolucidn de este recurso en la literatura griega an
tes de Plutarco en F. Focke, «Synkrisis», Hermes 85 (1923), 327-51.

178 Algunas parejas de griegos entre si, como Aristides y Temls- 
tocles, y otras de romanos (Caton y C6sar en Salustio) o de griegos 
y romanos: Escipidn y Licurgo (Polibio), C6sar y Filipo (Posidonio), Ale
jandro y Cesar (Cicerdn), Pompeyo y Alejandro (Salustio y Plinio), De- 
mostenes y Cicerdn (cf. F ocke, ibid., pigs. 348-51).
7 7 . - 7
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sobre todo durante el reinado de Adriano, y gracias a 
su privilegiada situacion dentro de la sociedad greco- 
romana de la epoca, Plutarco puede enjuiciar, en un 
piano de igualdad, la historia de ambos pueblos sin 
traicionar la admiracion por su patria roniana ni la 
dignidad de su origen y convicciones como griego.

Esta actitud, que convierte su tarea de biografo en 
un instrumento mas para el buen entendimiento entre 
ambas culturas, es la que, junto con su vocacion de maes
tro, define el carActer normativo de sus comparaciones.

Carecen, por tanto, de fundamento las opiniones de 
los filologos del xix y principios de nuestro siglo que 
valoraban negativamente la forma y contenido de las 
synkriseis, tan admiradas, en cambio, en otras epo- 
cas m. Y actualmente, a raiz de los excelentes trabajos 
de Focke y Erbse, el caracter de las comparaciones 
como elemento integral de las biografias de Plutarco 
ha quedado demostrado.

Cierto que, a nivel de forma, es indiscutible el valor 
retorico de estas partes, demostrable con una sola ojea- 
da a sus recursos tecnicos y a los que, para la compara- 
cion, establecen-los tratados de retorica: son frecuentes 
las preguntas retoricas, se sigue en general una estruc- 
tura antitetica y, no pocas veces, encontramos, al final, 
una recapitulacion al estilo de los progymnasmata. In- 
cluso debe entenderse, en esta linea, la sistematizacion 
por temas que, marcada con palabras-clave, evidencia 
una fuerte formalizacion.

Pero, por su contenido, concepcion y funcion dentro 
del conjunto de cada par de biografias, las comparacio
nes de las Vidas Paralelas se nos presentan como un 
indispensable complemento, coherente tanto con la tec- 
nica como con la intencion moralizadora de Plutarco. 
En efecto, mientras en la «introduccion» se exponen so- 179

179 C f. Focke, ib id ., p£g. 327, y E rbse «Die bedeutung...*, p&ginas
398-9.
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meramente los puntos basicos de su programa, y abun- 
dan las explicaciones sobre los motivos que han deter- 
minado la eleccion de uno u otro personaje y sobre las 
semejanzas que justifican la confrontacion entre ellos, 
la synkrisis no repite estos temas, sino que pone de re
lieve la ensenanza que de ambas vidas se desprende, 
en consonancia con el ideal humano y politico del 
biografo.

Sirven los juicios que aqui emite Plutarco (ventajas 
de un personaje con respecto al otro, trascendencia de 
su obra politica y militar, y conducta como indivi- 
duo —vida privada— y como miembro de la sociedad 
—razones de su vocacion, moviles de su actuacion poli- 
tico-militar, actitudes en el exito y el fracaso, etc.—) pa
ra que el lector tenga fresco el recuerdo de las ensenan- 
zas que, a traves de los grandes ejemplos de la historia, 
Plutarco pretende.

He aqui, pues, su funcion complementaria: mientras 
la realidad de las actuaciones historicas, seguidas al rit- 
mo temporal de la vida en cada biografia, solo permi- 
ten espor&dicas reflexiones sobre la conducta de los per- 
sonajes (que tanto el escritor como los lectores sienten 
como digresiones que rompen el hilo narrativo); mien
tras las pequeiias pinceladas descriptivas (que tanto en- 
riquecen literariamente esta obra de Plutarco), pese a 
su validez como normativa etica general, no se pueden 
desvincular del fuerte colorido individualizante que el 
momento concreto les confiere, la estructura formaliza- 
da de las comparaciones, permite, en cambio, al mora- 
lista tipificar las virtudes y defectos de sus heroes.

Pensamos, asi, que la presencia de estas partes en 
las Vidas Paralelas queda mas que justificada por la in- 
tencion didactica y moralizante de Plutarco; queda jus
tificada por las exigencias de objetividad que el metodo 
historiografico impone a la biografia; pues el bibgrafo 
debe limitar siempre sus manifestaciones de simpatia
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o antipatia ante los personajes para no caer en el terre- 
no del encomio. Y pensamos, en fin, que la valoracion 
de las synkriseis no ha de guiarse por criterios de inte- 
res historiogr&fico, sino por su adecuacion al metodo 
biografico. Desde este punto de vista, su enfoque y con- 
tenido es perfectamente valido, ya que en ellas se enjui- 
cia a los personajes por sus valores eticos y politicos, 
y se entienden los acontecimientos historicos no en ba
se a sus verdaderas causas o efectos, sino a las implica- 
ciones que, en su evolucion, tienen la participacion y 
responsabilidad de los individuos como autenticos arti
fices de ellos.

3.5.2. El esquema cronologico basico

Consideradas aisladamente, cada biografia tiene una 
unidad propia que le confiere plena independencia con 
respecto a la que forma su pareja y como tal se es- 
tructura en tomo a un esquema que respeta el orden 
cronologico b&sico de la biografia como genero.

Se observan en ese esquema tres partes que coinci- 
den con las principales etapas de actuacion del heroe.

La primera es la que nos informa sobre la infancia

iso La uni6n entre ambas « vidas », dentro de la pareja, viene re- 
cordada, en la mayoria de los casos, solo con la particula de (que en 
griego senala la continuidad narrativa) al comienzo de la 2.* biografia. 
Solamente encontramos una referencia al final del primer miembro 
con respecto al 2.° en Demetr. 53, 10; y al comienzo del 2.° con respec
to al l.° en Fab. 1, 1, Flam. 1, 1, Publ. 1, 1, y TG 1, 1. En cambio, 
el car&cter independiente de cada «vida» queda marcado en Cor., Mar., 
Rom., que comienzan bruscamente (Caes. no nos permite juzgar, por 
la laguna existente al comienzo), y en otros ejemplos en que se conclu- 
ye con una frase que evidencia la conciencia del biografo de haber 
conctuido un todo unitario: «esto por lo que se refiere a Filopemen, 
tal fue el general griego», o «tal se dice que fue la vida y costumbres 
de Emilio», etc.: Aem. 39, 11, dm . 19, 5, Dem. 31, 7, Flam. 21, 12, 
Lyc. 31, 10, Lys. 30, 8, Phil. 21, 12.
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y juventud del personaje. Muy formalizada en toda la 
tradicion biogr&fica, incluido el encomio, en ella encon- 
tramos los topicos establecidos por la retorica para es- 
te genero: origenes del personaje, caracterizacion fisica 
y espiritual, formacidn e iniciacion a la vida publica.

Sobre el primer punto, introducido sistem&ticamen- 
te por terminos como ginos, oikos, phyli, demos, goneys, 
patir, miter, incluso el tratamiento coincide, a veces, 
con el que la retorica establece para el encomio de per
sonas. Asi, por ejemplo, en Cam. 2, 1, Cat. Ma. 1,1, Cic. 
1, Dem. 4, 1-2, y Them. 1, se insiste en la calidad del 
linaje o en su oscuridad que hace m&s meritoria la glo
ria alcanzada por el personaje. En otros casos (Art. 1,
1, Brut.A, Cim. 4, 4, Phoc. 4, 2, Pomp. 1, TG 1, 6-1, 7), 
esta parte'cumple una funcion tipicamente biogr&fica, 
al poner de relieve determinados rasgos del caracter del 
protagonista.

La caracterizacion fisica, generalmente contempla- 
da en funcion del retrato moral (Ages. 2, 4, Ant. 4, 1, 
Arat. 3, 2, Caes. 17, 2, Cat. Mi. 1, 3, Demet. 2, 2, Mar.
2, 1, Phoc. 5, Per. 5, 1, Pomp. 2, 2, Pyrrh. 3, 6-3, 9, Sull. 
2, 1-2, y TG 2, 2), en algunos ejemplos tiene un enfoque 
fisonomista que entronca con una tradicion no siempre 
aceptada por el propio Plutarco 1,1. Otras veces la alu- 
sion al fisico es irrelevante y puede explicarse por las 
fuentes o por la inercia que impone el esquema, en el 
cual estaba ya fijado el topico mediante los terminos 
soma, eidos, prosopon. En Ant. 4, 1, Cic. 3, 7, Dem. 4, 
4, Per. 7, 1-2, y Thes. 6, 2, el fisico viene exigido por 
la trama narrativa.

La descripcion directa de las cualidades y defectos 
del personaje (que, como A. Weizsacker senalo en su te- 
sis doctoral181 l82, se distribuye a lo largo de toda la bio-

181 Cf. supra, nn. 88, 89, 90.
182 A WeizsXcker, Untersuchungen iiber Plutarchs biographische 

Technik, Berlin, 1931.
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grafia, altemando con la narracion de los hechos), en 
esta l .a parte, queda bien regularizada, pudiendo ob- 
servarse a partir de ejemplos, como Ale., Cat. Ma., Mar., 
Phoc. y Them., que, en principio, Plutarco basaba su 
primer analisis del caracter en tres aspectos: .
1) Cualidades espirituales que dependen de la physis.
2) Efectos que sobre la physis producen la formacion,

los habitos y la imitacion de otros personajes.
3) Rasgos de la personalidad del heroe que condicio-

nan su vocacion historica y factores que detbr- 
minan su acceso a la vida publica.

•

Este esquema, claro en las biografias arriba citadas, 
se respeta con ligeras alteraciones en la mayor parte 
de las Vidas Paralelas, y sus distintos temas o fases se 
introducen con terminos como ethos, tropos, askesis, ma- 
thesis, philosophia, zelos, paideia o, para indicar la edad, 
pais, meirdkion y neos.

En concreto, de la formacion del personaje, aspecto 
fundamental desde la optica moralizante y didactica de 
Plutarco, interesan al biografo 4 aspectos esencialmente:
1) La formacion fisica que, a menudo, se liga a la orien-

tacibn militar del personaje, lo que es especial- 
mente evidente en Cor. 2, 1, Phil. 4, y Mar. 2, 2-2,
3.

2) La formacion reterica y el uso del discurso como
medio de accion politica, en clara coherencia con 
las ideas expresadas en los Praecepta gerendae 
reipublicae. Interesantes, al respecto, son: Ant. 2, 
7, Cat. Ma. 1, 5, Cat. Mi. 4, 3 y 5, 6, Fab. 1, 7.

3) La formacibn ^spiritual que interesa, de forma es-
peciatTaTmoralista (Phoc. 4, 2, Dem. 4, 4) y refle- 
ja, en su tratamiento, las ideas de Plutarco sobre 
los efectos de la paideia (Alex. 7-8, Cat. Ma. 2,
4, Cat. Mi. 4, 2, Brut. 1, 3, Dio 4, 6) o de su ausen-
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cia o abandono por causa de la naturaleza pro- 
pia del personaje (Ale. 2, 1, Cim. 4, 5, Cor. 1, 3, 
Mar. 2, 3, Them. '2, 7).

4) La emulacion que, al menos'a partir de cierto mo- 
mento 183, sirve de motor a Plutarco mismo en ' 
su tarea literaria, aparece como componente esen- 
cial de la formacion de sus personajes. Las dos 
funciones principales de este tema, ilustrar el ca- 
racter del heroe y condicionar su orientacion po- 
litica, pueden seguirse con claridad en Them. 3, 
4, Thes. 6, 8, Dem. 5, entre otros ejemplos.

Se cierra la primera parte de este esquema biografi- 
co en Plutarco con la iniciacion a la vida publica del 
personaje. Centra aqui su atencion el biografo sobre la 
vocacion politica o militar de aquel, subrayando el ejer- 
cicio de la virtud como principal meta (Alex. 5, 3; Flam.
1, 3; Lys. 2; Pel. 4, 1; Pyrrh. 5, 14). El acto mismo de 
la decision es, en general, voluntario y meditado, a ve- 
ces salvando, incluso, obstaculos representados por la 
familia, los amigos o el entomo (Thes., Cic., Num., Phoc), 
y otras, obligado por circunstancias ajenas a la propia 
voluntad (Crass., Rom., Tim., CG); razones todas ellas que 
se barajaran luego en el balance final de la synkrisis 
y que, una vez mas, encuentran su plasmacion teorica 
en los Praecepta gerendae reipublicae.

En la segunda parte se cuentan los hechos m&s co- 
nocidos del personaje y la relacion de esos hechos con 
su personalidad. Mas condicionada en su estructura por 
las fuentes, la importancia de los acontecimientos, la 
naturaleza del personaje y los propios intereses del bio
grafo, su formalizacion resulta tambien mas problema- 
tica. No obstante, puede seguirse en ella una alteman- 
cia de secciones narrativas con otras descriptivas que

183 Cf. Aem. 1.
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permiten seguir tres etapas en general, aunque no siem- 
pre bien diferenciadas 1M:
1) Hechos juveniles que conducen a la consagracion

publica del heroe, precedida o seguida (a veces, 
ambas cosas) de una descripcion en la que se ex- 
ponen las principales virtudes y llneas de su con- 
ducta politica y militar, condicionantes de su ac- 
tuacion historica.

2) Hechos de la akmi.caya narracion se combina con
partes descriptivas localizadas generalmente en 
situaciones concretas, como la entrada en esce- 
na de un personaje comparable politica ormili- 
tarmente al principal, o del que es digno antago- 
nista; la decisiva participacion de este en algun 
hecho destacado, que lleva al biografo a insistir 
en las virtudes o defectos responsables de exitos 
y fracasos; o los giros bruscos en la conducta his
torica del protagonista que hacen al moralista 
buscar el grado de responsabilidad que le incum- 
be en tales cambios.

3) Hechos finales. Es frecuente tambien encontrar al
final de la vida otra caracterizacion con la que 
se trata de explicar la participacion del heroe en 
sus ultimos hechos, o su declive y muerte.

La ultima parte encierra las noticias acerca de la 
muerte y memoria postuma del personaje. En ella se 
tratan los siguientes topicos: muerte y eco de la misma 
(teleuti, thdnatos); exequias (timi, tdphos, kideia) y suerte 
del cadbver (soma, nekros, letpsana); descendencia y des- 
tino de su familia (genos, verbo leipo); y, en su caso, 
venganza humana o divina (dike, timoria). Pues bien, Plu-

,M Para la 1.* * y la 2.* parte, I6ase el articulo de G. H. Polman,
• Chronological Biography and Akmt in Plutarch», Class. Phil. 69 (1974), 
169-77.
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tarco se interesa por la muerte de sus personajes 185 186 co- 
mo un hecho mas de su vida, ante la que adoptan deter- 
minadas actitudes (cf. Cat. Mi., Cleom., o Phoc.) y que 
es enjuiciable moralmente (como se refleja en las com- 
paraciones). Pero no siempre ha de interpretarse el en- 
foque de Plutarco desde esta perspectiva moral; la muer
te es, a fin de cuentas, otro medio individualizador y, 
en consecuencia, justificable por si solo para el biogra- 
fo, que culmina y cierra definitivamente la unidad de 
esquema que tiene cada una de las Vidas.

4. FORTUNA DE PLUTARCO 

4.1. POPULARIDAD E INFLUENCIA

La gran importancia de Plutarco en la vida intelec- 
tual griega y romana de su epoca no encontro, sin em
bargo, y por desgracia, una referencia explicita en las 
obras de sus contemporbneos. No obstante, la estrecha 
relacibn con Sosio Senecion, amigo tambign de Plinio 
el Joven y en cuyo circulo se movia igualmente T&cito, 
hace plausible la hipotesis de un contacto mbs o menos 
intenso con ellos. En cuanto a Suetonio, puesto que las 
Vidas de los Cisares de Plutarco se publicaron antes de 
que gste comenzara su obra sobre los doce Cgsares y 
no habia precedentes de ese estilo de biografias histo- 
riadas, no parece descabellada la idea de que el romano 
se inspirara en nuestro escritor, como sostiene C. P. Jo
nes Tampoco se descarta una relacion con Dion de 
Prusa, tan semejante a Plutarco por su actividad litera-

185 Contra la tesis de N. I. Barbu, Les procidis de la peinture des 
caracteres et la veriti historique dans les biographies de Plutarque, Pa
ris, 1933, Bloomington-Londres, 1967, pAgs. 214-223, como sostuvimos 
en nuestro trabajo La biografla..., pigs. 201-6.

186 Plutarch..., pAg. 62.
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ria y su carrera politica al servicio de Roma. Pero tam- 
poco en este caso encontramos referencias mutuas. El 
contacto pudo, sin embargo, estar favorecido por la amis- 
tad de Favorino, que habia sido discipulo de Dion.

La situacion es sorprendentemente similar en lo que 
a Epicteto se refiere. Desterrado de Roma a raiz del 
edicto de Domiciano contra los filosofos, el estoico se 
instalo en Nicopolis, ciudad del Epiro no distante de 
Delfos, donde Plutarco ejercia como sacerdote en esa 
ultima etapa de su vida. Y aunque las relaciones entre 
ambas ciudades no parecen haber sido muy cordiales, 
la amistad de Plutarco con nicopolitanos como Simma- 
co y el medico Nicias, que en algun momento le debio 
de llevar a su ciudad, hace mas inexplicable el silencio 
reciproco de ambos.

O quizas, como piensa Marcel Cuvigny l87, tal silen
cio sea solo resultado de la perdida de aquellos escritos 
en que posiblemente Plutarco hacia referencia a Epicte
to; en concreto, los libros 71 y 131 del Catalogo de Lam- 
prias, donde seguramente Plutarco se hacia eco de una 
discusion contra aquel reflejada en un pasaje de las 
Pldticas 188 y en el Contra Epicteto que, segun Galeno, 
escribio Favorino.

La popularidad creada en tomo al fundador de la 
pequena escuela de Queronea, todavia activa en el siglo 
in, era tal que, a raiz de su muerte, se publicaron sus 
escritos incompletos, resumenes y colecciones de mate- 
riales y empezaron ya a circular falsificaciones bajo el 
nombre de Plutarco.

187 «Plutarque et £pict6te», en Actes du VIII Congris de VAsso- 
ciation Guillaume Bude, Paris, 1969, pigs. 560-6.

188 II 20, 27: «Y luego los que tal dicen se casan y crian hijos, 
gobieman y se constituyen en sacerdotes y profetas —^De quienes? 
cDe quienes no existen?—. Y a la Pitia consultan ellos mismos para 
enterarse de embustes y a otros interpretar los or&culos. jOh grande 
desvergiienza y charlataneria!» (trad. Pablo J ordan de UrriSs y Azara, 
en Epicteto. Pldticas, I, Barcelona, 1963); para Marcel Cuvigny, este 
pasaje alude claramente a Plutarco.
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A partir de entonces, la obra de Plutarco encuentra 
reflejo en una larga tradicion literaria y filologica que 
puede seguirse siglo a siglo ininterrumpidamente hasta 
nuestros dias. Iniciada su influencia tanto en los auto- 
res paganos como en los cristianos del Bajo Imperio, 
continuada en Bizancio a lo largo de toda la Edad Me
dia y renovada su gloria en Italia a fines del Treccento, 
Moralia y Vidas irrumpiran con tal fuerza, a la sazon, 
en la Europa Occidental, que presidiran las bases ideo- 
logicas de los principales movimientos que configura- 
rian nuestro mundo actual, y constituiran parte de ese 
espiritu que mueve la creatividad del Renacimiento, 
Barroco y Romanticismo literario 189.

En el siglo n es grande su huella. Aulo Gelio, como 
discipulo de Favorino, lo conocio y, en boca de su per- 
sonaje, el filosofo Tauro, se refiere a el como hombre 
muy erudito y sabio. En el encontramos citas de dos 
opuscula perdidos, el De anima y las Homericae exerci- 
tationes.

Marco Aurelio debio de tener conocimiento de su 
obra a traves de Sexto de Queronea, preceptor suyo y 
sobrino de Plutarco. Y durante su reinado es presumi- 
ble que le imitaran un tal Damofilo de Bitinia, que es- 
cribio Peri biou archaion, y el biografo Aminciano, so- 
bre quien nos dice Focio que, en la linea de Plutarco, 
compuso las «vidas paralelas® de Dionisio y Domiciano, 
Filipo y Augusto.

El novelista latino Apuleyo de Madaura hace prota- 
gonista de su Metamorfosis a Lucio de Patras, que se

189 El mejor estudio existente sobre la tradicion cl&sica de Plu
tarco es el de H irzel, Plutarch, resumido por Ziegler, Plutarco, pagi- 
nas 374-90. En estas 2 obras y, para algunos puntos concretos, en los 
libros de Russell, Plutarch, pags. 143-63, Barrow, Plutarch..., pags. 
162-76, y G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences 
on Western Literature = La Tradicion Cldsica (trad, de A. Alatorre, 
de la 1." ed. inglesa, 1949; 1.* ed. espanola 1954), Mexico 1978, basa- 
mos la informacion de las p&ginas siguientes.
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dice descendiente «a Plutarco illo inclito», y tanto si el 
personaje es real, pero mucho mas si, como defiende 
A. Lesky 19°, es ficticio, este hecho indica por si solo la 
popularidad de Plutarco entre el publico romano de la 
epoca. El propio tema de la novela, propaganda de la 
religion de Isis, asi como su De deo Socratis, evidencian 
la atraccion que ejerce sobre el el moralista de Queronea.

Arriano de Nicomedia, que fuera discipulo de Epic- 
teto, es, junto con Aminciano, el primer testimonio de 
su influencia en la «biografia»; encontramos huella en 
61 tanto del Alejandro como del De Alexandri Magni For- 
tuna aut virtute 190 191. Tambien Apiano de Alejandria, en 
su Historia Romana, tiene a la vista la obra biografica 
de Plutarco, y el periegeta Pausanias utilizo, por lo 
menos, la Vida de Epaminondas y Filopemen.

Pese a la opinion que domina la primera parte de 
nuestro siglo, de que el retor macedonio Polieno, quien, 
en 162, dedico sus Stratagemata a los emperadores Mar
co Aurelio y Lucio Vero, no dependia de Plutarco, sino 
que ambos dependian de una fuente comun, tesis defen- 
dida por Otto Knott en 1884; pese a ello, hoy dia y gra- 
cias a un profundo an&lisis de esta obra y del Mulierum 
uirtutes, Ph. A. Stadter ha dejado demostrada tal depen- 
dencia, explicando las diferencias de disposicion por cri- 
terios organizativos distintos 192. Por ultimo, en Claudio 
Eliano encontramos el eco de los escritos de psicologia 
animal, como el Grilo y el De sollertia animalium, en 
la Varia Historia, y del De sera numinis vindicta, en su 
Peri pronoias. Si falta su mencion, en cambio, en las 
Vidas de los sofistas de Filostrato, ya en la transicion

190 Cf. C. GarcIa Gual, L o s  origenes de la novela, M adrid, 1972, 
pAg. 370 y n. 4.

1,1 Cf. la Introduccidn de A. Bravo GakcIa a Arriano. Andbasis de 
Alejandro Magno, publicado en esta misma coleccion (Madrid, 1982), 
pAg. 42.

192 S tadter, Plutarch's Historical Methods..., pAgs. 13-19.
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del n al h i, que, sin embargo, dedican una parte impor- 
tante a su coetaneo Dion de Prusa, ello es porque se 
le consideraba no como sofista, sino como filosofo y de 
reconocida calidad literaria 1,J.

Entre gramaticos y retores fue, igualmente, muy apre- 
ciado; asi lo hacen notar, el lexicografo de este mismo 
siglo Frinico Arabio, pese a sus criticas sobre la lengua, 
y  el conocido retor del s. hi Menandro de Laodicea, que 
lo cita aconsejando su lectura.

Aunque no parece que Plutarco haya conocido direc- 
tamente el cristianismo, sus ideas platonicas, su carac- 
ter moralista y la tendencia monoteista y providencia- 
lista que manifiesta en sus creencias religiosas, junto 
con su teoria demonologica como exegesis del mal en 
el mundo, le aproximan claramente al pensamiento cris- 
tiano. Asi, Clemente de Alejandria, en la segunda mitad 
del s. ii, es el primer filosofo de la nueva religion que 
estudia a fondo a Plutarco y toma, incluso, una de sus 
obras perdidas como titulo para los Stromateis; posi- 
blemente, S. Justino conociera la demonologia de Plu
tarco y Apuleyo, aunque depende directamente de Platon.

De los autores del s. in, aparte el ya mencionado Me
nandro, hemos de referirnos a Porfirio, que, en su Peri 
apoches empsychon, utiliza diversas obras de Plutarco, 
segun Potscher y en concreto tambien la Vida de Li- 
curgo, y a Ateneo de N&ucratis, en quien la influencia 
de las Quaest. conv. fue senalada a principios de siglo 
por F. Hackmann 1,s.

Los siglos iv y v, dominados filosoficamente por las 
doctrinas neoplatonica y cristiana, no siempre bien di- 
ferenciables a nivel teorico, es la epoca en que mas in- 
tensamente se sigue la influencia de Plutarco. * 55

1.3 Cf. la Carta de Filostrato a Julia Domna, comentada por J o
nes, Plutarch..., p4g. 131.

1.4 Pkilosophia Antiqua, II, Leiden, 1964, pigs. 5 y ss.
195 De Atheneo Naucratita quaestiones selectae, Berlin, 1912, pags.

55 y sigs. (cit. tomada de Schmid, Gesch. der griech. Lit., II, pdg. 793, n. 3).
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Entre las filas de los neoplatonicos dan testimonio 
de su popularidad, todavla en el siglo iv, los cuatro gran- 
des sofistas de la epoca.

Aunque Libanio parece haberlo usado poco, no ocu- 
rre asf con su amigo Himerio. Yemo de Nicagoras de 
Atenas, platonico y «daduco» del templo de Eleusis, que 
se consideraba descendiente de Plutarco y Sexto de Que- 
ronea, Himerio recomienda a Plutarco como guia para 
la juventud. Los otros dos sofistas son Temistio y Julia- 
no el Apostata, quien demuestra, en algunos pasajes, co- 
nocer bien a nuestro filosofo; a el debemos, adem£s, la 
noticia de que escribio unos mythika diegimata y una 
Vida de Crates. Tambien el retor platonico Eunapio de 
Sardes, autor de Vidas de sofistas, en la linea de Filos- 
trato, juzga su obra biografica como lo mas bello de 
sus escritos, y lo ve a el mismo como encantador y 
musico de la filosofia.

En el siglo v, el conocido neoplatonico Proclo, co- 
mentarista del Timeo de Platon, utiliza para esta obra 
el de Plutarco, y para su De decern dubitationibus circa 
providetitiam el De sera numinis uindicta. Damascio, otro 
neoplatonico, jefe de la Academia, seguird la tradicion 
biografica que arranca de Plutarco en su Vida de Isidoro.

Su prestigio en estos ctrculos platonicos le converti- 
ria en autor elegido por los antologistas del iv (Sopatro 
de Apamea, disclpulo de J&mblico, que, si es el mismo 
identificado por Heuse como autor de una carta a He- 
merio, se inspira en los Praecepta gerendae reipublicae, 
y que, segun Focio, resumio gran parte de las obras de 
Plutarco) y del v (Estobeo, junto con florilegios de la 
obra de Porfirio y J&mblico, nos ha legado una genero- 
sa seleccibn de los Moralia de Plutarco).

Entre los autores cristianos del iv, aprovechan los 
tratados eticos para sus sermones los Padres griegos 
Basilio el Grande y Juan Crisostomo, ambos discipulos 
de Libanio, asi como el hermano menor del primero, Gre



INTRODUCTION GENERAL 111

gorio de Nicea y su amigo Gregorio Nacianceno, que 
a traves de sus sermones seria muy conocido en Occi- 
dente. El historiador de la Iglesia Eusebio, obispo de 
Cesarea, lo cita como fuente y sigue su esquema biogra- 
fico en la Vita Constantini.

En el v lo estudiaron el monje Isidore de Pelusion 
y Teodoreto, obispo de Cirro, quien, en su Graecarum 
Affectionum Curatio, alude al De defectu oraculorum co
mo prueba de la huida de los demones a la llegada del 
Salvador y sostiene que Plutarco leyo los Evangelios.

Finalmente, y pese a que no fue muy conocido entre 
los Padres latinos, es posible que influyera en Arnobio 
(IV), y se encuentra con toda seguridad la huella de los 
dialogos de banquete de Plutarco en los Saturnalia de 
Macrobio, especialmente en el libro VII.

Prueba de que todavia continua viva su llama en los 
dos siglos siguientes es el epigrama del poeta e histo
riador Agatias de Mirina quien, en una estatua erigida 
por los romanos, asegura que no podria haber escrito 
su vida paralela Plutarco, por no existir nadie compara
ble a el; y, en epoca del emperador Heraclio, el episto- 
lografo Teofilacto le llama «el tesoro del saber*.

A partir de ahora, y a lo largo del periodo bizantino, 
el nombre de Plutarco va ligado al de su transmisibn, 
que culminaria con la edicion completa de sus obras, 
en el xm, a cargo de Maximo Planudes. Testimonios, 
como el de Focio (IX), Miguel Pselo, platonico del se- 
gundo renacimiento bizantino (XI), que recomienda su 
lectura junto a la de los clasicos y Aristides, y Juan Mau- 
ropo, que pide a Cristo por Platon y Plutarco como los 
unicos paganos afines a su Ley por doctrina y cariicter, 
y anecdotas, como la de Juan Tzetzes (en plena pobreza 
se compro la obra de Plutarco) y Teodoro Gaza (XIII), 
quien confesaba a sus amigos que, si se hubieran perdi- 
do todos los libros excepto uno, este querria 61 que fue-
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ra el de Plutarco, demuestran el aprecio con que seguia 
contando nuestro autor en esta epoca.

Copiado y traducido ampliamente en la Italia del tre
cento y cuatrocento (su influencia se rastrea en figuras 
como Maquiavelo), su editio princeps aparecio, como la 
de otros autores, en los talleres de Aldo Manucio, a 
comienzos del xvi, y de la mano de Erasmo y Amyot 
penetro en la vida cultural incipiente de los distintos 
reinos europeos. Normalmente, a traves de traduccio- 
nes hechas de las primeras versiones latinas, o en Fran- 
cia e Inglaterra de la francesa de Amyot, mas raramen- 
te a partir del texto griego original, los Moralia y las 
Vidas se leen profusamente en los circulos aristocrati- 
cos e intelectuales del xvi, xvii y xvm; y ofrecen sus 
temas y reflexiones a dramaturgos, poetas, biografos y 
pensadores o brindan los heroes de la Antigiiedad, con 
toda la fuerza humana que les inspire Plutarco, a los 
revolucionarios franceses y a los independentistas ame- 
ricanos

Interminable se haria nuestra exposicion si preten- 
dieramos recoger aqui, en detalle, la deuda que cada 
uno de estos escritores contrajo con Plutarco. Pero una 
rapida mencion de los nombres mas conocidos que ex- 
perimentaron esa influencia puede dar al lector idea de 
su importancia para la formacion espiritual de nuestra 
Europa.

En Francia, tanto las Vidas como los Moralia fueron 
conocidos, principalmente, gracias a la traduccion de 
Amyot. Presente entre los poetas de la Pleyade, sobre 
todo en Jodelle, que saco de el la primera tragedia fran
cesa conocida, la Cleopatra cautiva, su huella seria mas

1,6 Cf. M. Reinhold, ‘American Political thought*, pig. 235, en 
Bolgar, Classical Influences on Western thought, Cambridge, 1977, y, 
especialmente, E. G. Berry, «Plutarque dans l’Am6rique du XIX sit- 
cle», en Actes du VIII Congris de VAssociation Guillaume Budt, Paris, 
1969, pigs. 578-87).
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profunda en Rabelais y Montaigne. El primero lo lee 
tambien en griego y lo cita con frecuencia; el segundo 
imita no solo los temas sino incluso la forma de los Mo- 
ralia en sus Essais, y considera a Plutarco superior a 
Seneca, el otro gran inspirador de la filosofia moral del 
Renacimiento. No estaba muy de acuerdo con esta pre- 
ferencia Saint-Evremond, ya en el xvii. Corneille toma 
de Plutarco su Sertorio y su Agesilao, y Racine, que com- 
prendia el griego aunque en sus lecturas ante Luis XIV 
utilizaba la traduccion de Amyot, inspire en el su Mitri- 
dates. Asimismo, esta su nombre presente en la obra 
de Moliere (junto con la Biblia, es el autor preferido 
del comediografo frances), y, entre los filosofos, lo lee, 
como a Epicteto, Demostenes y Platon, el gran moralis- 
ta Bias Pascal. Pero ser& en el xviii cuando Plutarco, 
y en concreto su obra biografica, cale hondo en el espi- 
ritu revolucionario de los ideologos franceses, quienes 
ven en sus heroes la encarnacion de las nuevas ideas 
y a el lo convierten, paradojicamente, en un revolucio
nario. Rousseau recordaba con gratitud en las Confesio- 
nes sus anos de formacion en la lectura de Plutarco, 
y fueron tambien admiradores suyos Bemardin de St. 
Pierre, Mme. Roland, Montesquieu, Diderot y D’Alem
bert, entre otros. El propio Napoleon leia las Vidas Pa- 
ralelas y, con la suya, dio ejemplo de ello. Por ultimo, 
y pese a la reaccion del Romanticismo contra el siglo 
xviii, que indirectamente afectaria a la popularidad de 
Plutarco, su personalidad influye todavia en el xix so- 
bre un moralista como Chateaubriand; su estilo biogra- 
fico es asumido por Sainte-Beuve y encuentra un admi- 
rador en la novela realista de Flaubert.

En Inglaterra, incluso antes de la version del texto 
de Amyot realizado por North, Plutarco era leido por 
un helenista amigo de Erasmo, como Thomas More, cu- 
yo hgroe Hythloday se arrogaba el derecho al agradeci- 
miento de los utopicos por haberles introducido en las
77. — 8
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obras de Platon, Aristoteles y Plutarco. Tambien Tho
mas Elyot, traductor del De liberis educandis, adaptaria 
el estilo moral de Plutarco a la historia inglesa, al mos- 
tramos al futuro Enrique V obedeciendo sumisamente 
al juez que le envla a prision, con gran complacencia 
del rey, su padre, por tener hijo tan respetuoso con la 
justicia y magistrado tan responsable en sus funciones. 
Pero es a trav6s de la traduccion de North como llegan 
las Vidas a manos de Shakespeare, que debe a Plutarco, 
al menos, los temas de Coriolano, Julio Cesar, Antonio 
y Cleopatra. A traves de la traduccion de Holland (tam
bien dependiente del texto de Amyot) conoce los Mora- 
lia Francis Bacon, admirador suyo en los Essays, igual 
que de Montaigne y Seneca. En el xvn, aunque no deja 
gran huella en la literatura inglesa, John Dryden, autor 
de la biografia de Plutarco para una traduccion de 41 
autores que sustituiria a la de North, aprovecha la Vida 
de Cleomenes para su tragedia del mismo nombre. Y 
Ben Jonson con The Devil is an A55, donde uno de los 
personajes llama a su hijo Plutarco, y The Silent Wo
man, con referencias a los Moralia, demuestra que to- 
davia continua vivo el interes por Plutarco. Interns que 
manifiesta John Milton cuando, tras criticar el sistema 
educativo de mediados de siglo, prescribe como lectu- 
ras para sus sobrinos los ensayos de Plutarco entre otros 
autores antiguos como Hesiodo, Arato, Lucrecio y Ma- 
nilio, Caton, Varron, Columela y Jenofonte. Finalmente, 
en el xviii es admirado por los poetas Thomson y Pope 
e imitado por Samuel Johnson en sus biografias, cuya 
introduccion calca, incluso, la exposicion metodologica 
del Alejandro de Plutarco. Todavia encontramos ecos de 
su influencia en poetas romanticos como Wordsworth.

En la Europa del Norte, la figura mds importante 
del Renacimiento es, sin duda, Erasmo de Rotterdam, 
que, colaborador en la edicion aldina de Plutarco, sera
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el vehfculo de transmision para el conocimiento o re- 
descubrimiento de nuestro autor en Francia, Inglaterra 
y Espana. Sus Adagios y tratados morales son leldos 
por eruditos y filosofos del xvi y avivan, en general, el 
interes por los Moralia, que, a traves de el, inspiran a 
intelectuales como los espanoles Virues, Valdes, Vives, 
Monzon o Gracian l97. Es importante tambien la in- 
fluencia plutarquiana en el poeta Hans Sachs, zapatero 
de Nuremberg, que cuenta entre su produccion compo- 
siciones de cardcter religioso y moral, animadas igual- 
mente por el espiritu de los Moralia. Y, en general, esta 
Plutarco presente en la formacion de los principales in
telectuales del xvi por estos paises, si exceptuamos a 
Lutero y Hutten. Son dignos de mencion los nombres 
de Melanchton, Zwinglio y Kepler, quien tradujo el De 
facie in orbe lunae y fundamento algunas de sus afir- 
maciones geograficas en las descripciones de este trata- 
do. Si en el xvn encontramos al silesiano Lohenstein 
inspirandose en el Antonio para su drama Cleopatra, se
ra, sin embargo, el xvm el siglo en el que alcanza su 
punto dlgido la lectura de Plutarco en Alemania y Sui
za: Bodmer, Albrecht von Haller, La Harpe, Klinger, Ha- 
mann, Lichtenberg, Jean Paul, Schiller o el emperador 
Federico II de Prusia son ejemplos de una popularidad 
que, pese al abandono romantico en otros paises, conti- 
nuara, de la mano del contradictorio, inquieto y sereno 
Goethe en el xix, siendo leido por personajes de la talla 
de W. von Humboldt y Richard Wagner.

Cabe a Espana el honor de haber contado con la pri- 
mera traduccion occidental de las Vidas, ddndose la pa- 
radoja de que se convertiria en medio de penetracion 
de Plutarco en Italia y en modelo para las traducciones 
latinas que, en el siglo xv, ejercerian su influencia so-

197 Sobre el tema, remitimos al excelente estudio de M. Bataillon, 
Erasme et VEspagne = Erasmo y Espana (trad, de A. Alatorre, reimpr. 
de la 2.* ed. espanola, 1966; 1.* francesa, 1937), Madrid, 1979.
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bre Espana. Esta traduccion, mandada realizar por el 
Gran Maestre de la Orden de S. Juan, Juan Fernandez 
de Heredia, muy ligado a la Corte papal de Avignon, 
fue obra del obispo de Drenopolis, Nicolas, quien se 
baso en la version al griego modemo que, tambien 
por encargo de Fernandez de Heredia, habia preparado 
Dimitri Talodiqui198 199.

La traduccibn, en aragonbs, atrajo la atencion del 
influyente humanista italiano Coluccio Salutati, perso
na entusiasta de Plutarco, como demuestra la version 
al latin del De cohibenda ira que habia encargado, en 
1373, a Simon At uma noPue s t o  en contacto con Fer
nandez de Heredia y haciendo valer su influencia a tra- 
ves del Papa Benedicto XIII, obtuvo una copia de la men- 
cionada traduccion aragonesa a cambio de otra latina 
de la Odisea. Por orden de Salutati fue traducida al ita
liano, y su lectura impulsaria el conocimiento de Plu
tarco entre los humanistas italianos del siglo xv. Es po- 
sible que ya la conociera Jacobo Angel de Scarperia 
cuando saco a la luz su version latina del Bruto (ca. 1400) 
y, luego, las de Ciceron (1400/1), Mario y Pompeyo.

A partir de ese momento y, sobre todo, con la llega- 
da de los bizantinos a Italia, crece el interes por Plutar
co, que estimularian eruditos como Gemisto Pleton, Teo- 
doro Metoquita, el cardenal Bessarion y, en Florencia, 
llamado por Salutati, Manuel Crisoloras 200■ Fruto de

1,8 Cf. J. S. Lasso de la Vega. «Traducciones espanolas de (as Vi
das de Plutarco*, Est. Clas. 6 (1961-2), 451-71.

199 Sobre la personalidad de Coluccio Salutati y su influencia pos
terior en Espana, cf. O. Di Camillo, El Humanismo Castellano del siglo 
XV  [trad. Manuel Lloius], Valencia, 1976, pags. 31-37; sobre estas rela- 
ciones con Femindez de Heredia, remitimos al articulo citado de Las
so de la Vega, «Traducciones espanolas...* pag. 453, y al de A. Bravo 
GarcU, «Sobre las traducciones de Plutarco y de Quinto Curcio Rufo 
hechas por P. Cindido Decembrio y su fortuna en Espana*, Cuad. de 
Filol. Clds. 12 (1980), pag. 152, n. 29.

200 Cf. D. J. Geanakoplos, Bizanzio e il Rinascimiento: Umanisti
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ellos serin una serie de obras inspiradas en las biogra- 
fias plutarquianas, corao la vida de Anibal y la de Esci- 
pion, realizadas por el traductor Donato Acciaiuoli, o 
la de Castruccio Castraconi, por el famoso Maquiave- 
lo 201; pero lo mis interesante para nosotros son las nu- 
merosas traducciones latinas de Vidas o grupos de Vi
das de Plutarco que serian utilizadas, a finales del xv, 
por el espanol Alfonso Femindez de Palencia para su 
edicion completa en castellano de las Vidas Paralelas. 
Entre los autores de esas versiones latinas destacan nom- 
bres como los del verones Guarino y su discipulo Fran
cesco Barbara, estadista que propuso la obra biogrifi- 
ca de Plutarco como modelo para la vida politica de 
Venecia 202; Lapo de Castiglione, traductor de 13 Vidas 
utilizadas como fuente por Femindez de Palencia; Leo
nardo Bruni, protagonista de una ruidosa polemica con 
Alonso de Cartagena a proposito de la traduccion de 
la Etica de Aristoteles 203; Francisco Filelfo; Giovanni 
Tortelli, consejero de Nicolas V durante la construccion 
de la Biblioteca Vaticana y traductor al latin de la Vida 
de Romulo 204, y, sobre todo, Pier Candido Decembrio, 
cuya aportacibn para el conocimiento de Plutarco en 
Espana ha estudiado con detalle A. Bravo Garcia en un 
excelente y documentado articulo 205.

Seria reiterativo por nuestra parte comentar las tra
ducciones de las Vidas y de los Moralia que, a partir 
de la version de Femindez de Palencia y hasta la de 
Ranz Romanillos, principal obra de referencia para el 
lector castellano de Plutarco, y la del humanista cata-

greci a Venezia e la diffusione del greco in Occidente (1400-1535), Roma, 
1967.

201 Of. Lasso de la Vega «Traducciones espanolas...», p&g. 472.
202 Cf. Geanakoplos, Bisanzio..., pig. 32.
203 O. Di Camillo, El Humanismo..., p£gs. 203-225.
204 Cf. R. Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, 

Oxford, 1969 (reimpr. 1973), pAg. 70.
205 «Sobre las traducciones de Plutarco...».
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l&n Carles Riba, publicada por la fundacion Bemat Met- 
ge, se han realizado en Espana. Debo confesar que mi 
resena no anadiria gran cosa a los datos que el lector 
interesado pueda encontrar en la Biblioteca de traduc- 
tores espanoles de Menendez Pelayo y, mas comodamen- 
te, por lo que a las Vidas se refiere, en el articulo, ya 
indispensable para este tema, del profesor Sanchez Las
so de la Vega “‘j por ello, a estos trabajos me remito.

De todos modos, lo cierto es que, comparada con la 
literatura francesa, inglesa o alemana, la espanola, pese 
a tan prometedores principios, no se dejo influir dema- 
siado por Plutarco. No obstante, su huella es profunda 
en Fray Antonio de Guevara, en el siglo xv, que hace 
fuente principal, para su Relox de Principes y Menos- 
precio de Corte y alabanza de Aldea, los Apotegmas y 
los Moralia; posterior a el es una escritora toledana, Lui
sa Sigea, cuyo conocimiento de lenguas clasicas y semi- 
ticas, asi como la profundidad de su obra, sobre el mis- 
mo tema que la segunda mencionada de Guevara, cau- 
san asombro en Alfonso Matritense; busca ella, segun 
este autor, sus sentencias en Platon, Aristoteles, Jeno- 
fonte y Plutarco. Lopez de Gomara, historiador de Meji- 
co, convirtio a Cortes en un heroe de Plutarco. Otros 
autores del xvi citan a Plutarco en sus obras; asi, Fray 
Pedro Malon de Chaide o Cristobal Perez de Herrera, 
medico y tratadista politico que, en su Amparo de po- 
bres, cita la Vida de Soldn. Pero, en lineas generates, 
el conocimiento de Plutarco en el xvi va ligado o llega 
a traves de Erasmo de Rotterdam, y se basa, con fre- 
cuencia, en los Apotegmas y los Moralia. Asi, para Juan 
Rufo, son Plutarco, Erasmo y la agudeza cortesana los 
antecedentes de sus Seiscientas Apotegmas, publicados 
eii 1596; Luis Vives, Alfonso de Valdes y Francisco de 
Monzon conocen y citan los Moralia; y Francisco Villa-

206 «Traducc. espanolas...», 451-514. La de Ranz de Romanillos 
se publico por l .“ vez entre 1821-30 y la de C. Riba en 1926-1946.
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Ion, el autor del Crotalon, inspira toda su riqueza de 
citas historicas, entre otros escritores latinos, en Plu- 
tarco, la Batracomiomaquia y la Biblia 2sn.

Fuera de este siglo xvi, puede seguirse la importan- 
cia de Plutarco en las recomendaciones de su lectura 
por maestros y gramaticos del xvii y xviii 208 o en es- 
poradicas alusiones literarias y eruditas, si exceptua- 
mos el conocimiento profundo que de sus Vidas tenia 
Quevedo, traductor suyo y comentarista, como demues- 
tra su Vida de Marco Bruto, y Baltasar Gracian, que 
debe gran parte de su filosofia, en el Criticon, a Lucia
no y a los Moralia de Plutarco.

4.2. T ransmiskJn textual

Las vicisitudes que sigue el texto de Plutarco, desde 
su muerte hasta los siglos ix-x, nos son desconoci- 
das 2W. Por la existencia del llamado «Catalogo de Lam- 
prias», que circula en el s. xn y al que, para darle fiabi- 
lidad, se adjunta una carta de un ficticio hijo de Plutar
co llamado Lamprias (Suda), sabemos que no habia una 
edicion conjunta de las Vidas ni de los Moralia en los 
primeros siglos de la transmision (el Catalogo debe de 
ser copia de una lista de alguna biblioteca del siglo iv, 
aproximadamente). Los tratados, sueltos, debieron de cir
cular de mano en mano sufriendo adiciones e interpola- 
ciones y anadiendose, como de Plutarco, escritos espu- 
rios que son prueba de su popularidad en esta primera

207 Cf. Bataillon, Erasmo y Espana, pag. 693.
208 Veanse, para este tema, las escasas alusiones a Plutarco en los 

trabajos de G. De Andres, El kelenismo en Espana en el siglo XVII, 
Madrid, 1976, y C. Hernando, Helenismo e Ilustracion, Madrid, 1975.

209 Para mas detalles sobre esta ultima parte de nuestra Introduc- 
cion, remitimos a las introducciones de Ziegler y M. J uneaux en las 
paginas iniciales de sus ediciones para B. T. y Bud6, respectivamente, 
y a la de M. Pohlenz, en el vol. I de los Moralia (B.T.). pigs. I-XLIII.
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fase de la Edad Media. La recopilacion y ordenacion 
de esta ingente obra constituyen la gran contribucion 
que, como en otros autores griegos, aportaron los 
eruditos bizantinos al texto de Plutarco.

4.2.1. Ediciones de las «Vidas»

De las Vidas, en algun momento entre el siglo iv y 
el ix, se debio de hacer una edicion bipartita, de cuya 
existencia tenemos noticia por el extracto de su 2.a Par
te en la Biblioteca de Focio (cod. 245). Esta edicion, ba- 
sada en un inteligente orden por antigiiedad de los per- 
sonajes romanos, tiene el testimonio mbs antiguo de su
l.a Parte en el codice Seitenstettensis 34 de los siglos 
xi-xii. El contenido era como sigue:
1. * Parte: Thes.-Rom., Lyc.-Num., Sol.-Publ., Arist.-Cat. Ma., Them.-Cam.,

Cim.-Luc., Per.-Fab., Nic.-Crass., Cor.-Alc., Lys.-Sutl, Ages.-Pomp. y 
Pel.-Marc.

2. * Parte: Dio-Brut., Aem.-Tim., Dem.-Cic., Phoc.-Cat. Mi., Alex.-Caes.,
Sert.-Eum., Demetr.-Ant., Pyrrh.-Mar., Arat.-Art., Agis.-Cleom.-TG 
CG, y Phil-Flam.

La historia de esta edicion cuenta, en la actualidad, 
con dos lineas de tradicion diferentes. La primera, que 
tiene como representante mas antiguo (del que derivan, 
o de copias suyas, los dem&s codices) el Seitenstettensis 
34 (XI-XII), cuenta con libros que, generalmente, siguen 
esta ordenacion bipartita (Parisinus Gr. 1676 [XIV], Am
brosian us 48 [151 sup.], y Holkhamicus 275, ambos del 
xv, Vaticanus Palatinus Gr. 286, y Scorialensis II 17, tam- 
bi6n del xv, y Parisinus Gr. 2955 [XV]) y otros que, per- 
teneciendo generalmente a la otra tradicibn, contienen 
algunas Vidas aisladas de la bipartita: Parisinus Gr. 1677 
(XV, Ages.-Pomp.), Parisinus Gr. 1672 (XIV, Fab.), Lau- 
rentianus 69, 1 (Per. y Nic.), 21 (Crass.) y 4 (Arist.-Cat.
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Ma. y Nic.-Crass.) —los tres del xv—, Vaticanus Gr. 1006 
(Nic.-crass.), y Riccardianus 89 (con resumenes de Num. 
y Cim., del xvi). Contienen, finalmente, extractos de es- 
ta tradicion (similares a algunos del Scorialensis) dos 
codices importantes para la tripartita: el Vaticanus Grae- 
cus 1007 (1428) y el Marcianus 385 (XIV-XV).

La segunda linea, de la que deriva (para Dem. 3, 2-31, 
y Cic.) el Vaticanus Gr. 138 (X-XI), tiene como unico re- 
presentante de importancia la l .B Parte del Matritensis 
N 55 (4685), ejemplar del xiv que sigue el orden de la 
tripartita, pero la recension bipartita.

Posiblemente, sin embargo, por la incomodidad que 
representaba el grueso de dos volumenes conteniendo 
todas las Vidas, hacia la misma fecha (no es seguro si 
esta tradicion es anterior o posterior a la bipartita) se 
hizo una edicion en 3 volumenes que supuso, adem&s, 
una ordenacion diferente de las biografias. Atendia este 
orden, en primer lugar, a la patria de los personajes 
griegos y, luego, a la cronologia. De esta forma surge 
la siguiente distribucion:
1. * Parte: Thes.-Rom., Sol.-Publ., Them.-Cam. Arist.-Cat. Ma., Cim.-Luc.,

Per.-Fab., Nic.-Crass., AIc.-Cor. y Dem.-Cic.;
2. ‘ Parte: Phoc.-Cat. Mi., Dio-Brut., Aem.-Tim., Sert.-Eum., Phil.-Flam.,

Pel.-Marc., Alex.-Caes.;
3. * Parte: Demetr.-Ant., Pyrrh.-Mar., Arat.-Art., Agis-Cleom.-TG-CG, Lyc.-

Num., Lys.-Sull., Ages.-Pomp.

Que esta divisidn existia ya en el siglo x se atestigua 
por algunos manuscritos de aquella epoca, como el Va
ticanus Gr. 138 (X-XI), para el primer volumen; el Lau- 
rentianus Conv. Soppr. 206 (comienzos del x) y los Pala
tini Gr. 168 y 169 (XI), para el segundo, y el Laurentia- 
nus 69-6 (997) y Parisinus Coislinianus 319 (XI), para el 
tercero.

La importancia de esta tradicion tripartita, que cuen- 
ta con numerosos codices, se debio fundamentalmente
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a que fue la base sobre la que los humanistas de los 
siglos xm-xiv, y en especial Planudes, editaron el cor
pus de las obras de Plutarco. Los codices principales 
de esta edicion son el Parisinus 1671, terminado en 1296 
por Maximo Planudes, que contiene todas las Vidas y 
casi todos los Moralia, y el Parisinus 1673, tambien del 
siglo xiii, que contiene los tres libros y se copio del 
Vaticanus Gr. 138.

Un camino diferente al de las Vidas Paralelas siguie- 
ron las de Galba y Oton, unicas conservadas completas 
de una obra que incluia los ocho emperadores desde 
Augusto hasta Vitelio y de la que queda, ademas, un 
fragmento del Tiberio y del Neron. Su texto se ha trans- 
mitido en el corpus de los Moralia, la mayoria de las 
veces en codices que dependen del corpus de Planudes 
y, en algunos mas recientes, de las Vidas.
1. Codices de los Moralia que contienen estas dos bio-

grafias y no dependen de Planudes: Laurentianus 
56, 5 (XIV) y Vindobonensis phil. Gr. 46 (XV) y 
36 (XV).

2. Codices de los Moralia copiados del corpus de Pla
nudes: Ambrosianus 859 (escrito por orden del 
propio Planudes poco antes de 1296); de este de
penden los demas (9 en total), de los que los prin
cipales son el Vaticanus Gr. 139 (ca. 1300) y el 
Parisinus 1672 (poco despues de 1302).

3. Codices de las Vidas a los que se anadieron estas
biografias: Citamos, entre otros, el Ambrosianus 
1000 (ano 1362), el Laurentianus 69, 3 (1399) y 
el Scorialensis Cl I 6 (XIV).

La editio princeps de las Vidas fue elaborada por Bo- 
ninus en Florencia (1517); pero la mas importante es 
la de Aldo Manucio (Venecia 1519), que restablecio el 
orden por roman os de la tradicion bipartita. Este orden 
es el que siguen las ediciones de Estefano (Paris, 1572),



introducci<5n general 1 2 3

que preparo la primera completa de todas las obras de 
plutarco con autentica colacion de manuscritos; en 
Paris aparecio, en 1624, otra nueva que reproducia el 
texto de Estefano.

Las primeras ediciones criticas anotadas fueron las 
de todo Plutarco por Reiske (Leipzig, 1774-82) y J. G. 
Hutten (Tubinga, 1791-1804), y la de las Vidas Paralelas 
por Coraes (Paris, 1809-14), a la que siguio la de Sinte- 
nis (Leipzig, 1839-46; de esta aparecio una editio minor 
en la Bibliotheca Teubneriana [Leipzig, 1852-55, reedi- 
tada en 1873-5)), que seria sustituida, luego, por la de 
C. L. Lindskog y K. Ziegler. Iniciada 6sta en 1914, adop- 
ta el orden de la tradicion tripartita, considerada m&s 
antigua que la bipartita, y en 1939 ya estaba completa, 
incluidos los Indices. Tras la guerra se planted la nece- 
sidad de restituir los tomos perdidos de aquella edicion, 
labor que tomo a su cargo K. Ziegler. Hoy, tras la apa- 
ricion en 1980 de la segunda edicion de los Indices (K. 
Ziegler-H. Gartner), ha quedado de nuevo completa en 
esta forma: vol. I, 1 (4.a ed„ 1969), vol. I, 2 (3.a ed., 1964), 
vol. II, 1 (2.a ed., 1964), vol. II, 2 (2.a ed., 1971), vol. 
Ill, 1 (2.8 ed., 1971), vol. Ill, 2 (2.8 ed., 1973), e Indices 
(2.8 ed., 1980).

En Inglaterra, la primera edicion critica fue iniciada 
por Bryan y terminada por Moi'se Du Soul (Londres, 
1723-1729); hoy contamos con la que, entre 1914 y 1926, 
preparo Bernadotte Perrin en once volumenes para la 
coleccion Loeb; el ultimo incluye un Indice preparado 
por J. W. Cohoon. Esta edicion sigue un orden nuevo, 
por antigtiedad de los personajes griegos, cuya unica 
relativa alteracion es la precedencia de Them.-Cam. a 
Arist.-Cat. Ma.; igual orden, situando en su lugar corres- 
pondiente estos dos pares de Vidas, es el que adopta 
K. Ziegler para su traduccion publicada en 1954 (Zurich- 
Munich) y reimpresa por la D. T. V. recientemente (Mu
nich, 1979).
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Por ultimo, en Francia, despues de las mencionadas 
ediciones parisinas del s. xvi y de la tambien citada de 
Coraes, aparece, en el xix, una preparada por Doehner 
para la coleccion Didot (1846-7), que sigue, en general, 
la de Sintenis. Es en nuestros dias cuando la filologia 
gala, dirigida por el gran plutarquista R. Flaceliere y 
en colaboracion con E. Chambry y M. Juneaux, ha con- 
cluido la excelente edicion de las Vidas Paralelas prepa- 
radas para la coleccion Bude entre 1957, fecha del pri
mer tomo, que contiene las biografias traducidas por 
nosotros en el presente volumen, y 1979, en que, con 
el tomo XV (Art., Arat., Galb. y Oth), se concluye la se- 
rie. Siguen los autores franceses, acertadamente a nues- 
tro juicio, el orden tradicional, por antigiiedad de los 
romanos, que nos guiara tambien a nosotros en nuestro 
empeno de publicar para la BCG toda la obra biografi- 
ca de Plutarco.

4.2.2. Vicisitudes de los «Moralia»

Al parecer, la suerte de los Moralia en la epoca bi- 
zantina fue mas caotica que la de las Vidas. Los trata- 
dos debieron de circular sueltos o en pequenas colec- 
ciones hasta que el gran admirador de Plutarco, el eru- 
dito Planudes, emprendio la tarea de elaborar un cor
pus de todos ellos antes de 1295, fecha en que, por su 
carta a Alexio Filantropeno (ep. 106), nos consta que lle- 
vaba tiempo reuniendo las obras. Efectivamente, en 1295 
habia terminado ya su edicion de los Moralia, que pre- 
cedid a la tripartita de las Vidas, en una segunda al ano 
siguiente. Se abrian estas ediciones de Planudes con una 
coleccidn de veintiun tratados, de contenido etico, que 
el mismo separo del resto con un catalogo escrito de 
propia mano en 1302, que leemos en el Marcianus 481.

No satisfecho, continuo reuniendo tratados y, a co- 
mienzos del xiv, salieron de su taller otros dos codices
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conteniendo las Quaest. conv. (Vindobonensis 148) y otros 
ocho tratados (70-77, Parisinus 1972). Con ello quedaba 
reunido todo cuanto bajo el nombre de Plutarco se nos 
ha transmitido, a excepcion de los opuscula fragmenta- 
rios An. corp. effect, y An. hum. aff. subi., anadidos por 
Thomas Tyrwhitt, en 1773, del codice Harleiano 5612 
(XV).

El corpus planudeo fue muy copiado en los siglos 
xiv y xv, sobre todo los primeros ejemplares que conte- 
m'an los tratados 1-69, pero no con mucho cuidado; por 
ello, cuando Aldo Manucio quiso editar los Moralia, hu- 
bo de reunirlos de diversos codices. Los tratados 70-77 
se tomaron no del Parisinus 1672, sino de ana copia del 
siglo xv (Parisinus 1675). Llevo a cabo la tarea de la edi- 
tio princeps Demetrio Ducas, y en ella colaboro con otros 
Erasmo de Rotterdam.

Publicada la Aldina en 1509, fue reimpresa en Basi- 
lea en 1542 y, de alii, se propago por Europa, con tra- 
ducciones al frances, por Amyot (1559), y a 1 latfn, por G. 
Xylander (1570).

La principal edicion, como para las Vidas, fue la que 
en 1572 prepare Estefano, aprovechando los comenta- 
rios y correcciones a la Aldina de otros estudiosos; si- 
guio, en 1574, otra de Xylander, unida a la version lati- 
na anterior; pero sera la de Estefano, con esta version 
latina, la que se reedite, sucesivamente, en 1599, 1620 
y 1624. Es, precisamente, la paginacion de la primera 
edicion greco-latina (1599) la que se ha conservado 
como orden tradicional en la citacion de los Moralia.

La primera edicion critica fue preparada por D. 
Wyttenbach (Oxford. 1795-1830, y Leipzig, 1796-1834) y 
completada con un indice anexo a la edici6n de Oxford, 
y como volumen VIII en la de Leipzig (Index Graecita- 
tis), reproducido en 1962 en Hildesheim. No mejoran es
ta edicion ni la de F. Duebner, para la coleccion Didot 
(Paris, 1846-55), ni la de Tauchnitz, en Leipzig, 1871-75.
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La Biblioteca Teubneriana, tras la insuficiente edicion 
de G. N. Bernadarkis, ha sustituido esta por la conjunta 
de W. R. Paton, I. Wegehaupt, M. Pohlenz, H. Gartner, 
W. Nachstadt, W. Sieveking, J. B. Titchener, C. Hubert, 
J. Mau, B. Hasler y K. Ziegler, aparecida entre los afios 
1925 (l.a ed. del vol. I) y 1978 (vol. V, fasc. 2, 2.a parte). 
Tanto esta edicion como la de Loeb, en la que colabo- 
ran F. C. Babbitt, W. C. Helmbold, Ph. H. De Lacy, L. 
Pearson, B. Einarson, P. A. Clement, H. B. Hoffleit, E. 
L. Minar, H. N. Fowler, F. H. Sandbach, H. C. Cherniss 
y E. N. O’ Neil, se cierra con un volumen (VII y XV, 
respectivamente) que contiene los fragmentos, prepara- 
do por F. H. Sandbach.

Parecido esfuerzo al realizado con las Vidas Parale- 
las es el que se emprendio, en 1974, con el tomo VI, 
preparado por E. Flaceliere, de la edicion y traduccion 
de los Moralia, empresa en la que participa un selecto 
grupo de filologos franceses como R. Klaerr, Y. Vemie- 
re, J. Defradas, C. Froidefond, J. Dumortier, J. Hani, 
Fr. Fuhrmann, M. Cuvigny, y J.-Cl. Carri6re, cuyos nom- 
bres aparecen con frecuencia en los repertorios biblio- 
gretficos de la investigacion plutarquiana.

4.2.3. Listas, en orden alfabetico, de abreviaturas

Para cerrar este capitulo sobre la obra de Plutarco 
nos ha parecido oportuno, por la utilidad que al lector 
puede reportarle para la identificacion de las obras de 
Plutarco citadas en la Introduccion con titulo abrevia- 
do, ofrecer la lista, en orden alfabetico, de abreviaturas 
empleadas para las Vidas y los Moralia. Para las Vidas, 
hemos seguido las del Diccionario Griego Espanol, diri- 
gido por el profesor D. Francisco Rodriguez Adrados 
(fasc. I, Madrid, 1980, pags. CVI-CVII), que coinciden con 
las utilizadas por el de H. G. Liddell y R. Scott. Para
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los Moralia (como ya anticipamos en n. 18), nos hemos 
guiado por la lista de K. Ziegler en la edicion italiana 
de su Plutarco, Brescia, 1965, p&gs. 391-2.
I. Vidas Paralelas:

Aem. = Aemilius Paulus = Paulo Emilio.
Ages. = Agesilaus = Agesilao.
Agis = Agis.
Ale. = Alcibiades = Alcibiades.
Alex. = Alexander = Alejandro.
Ant. = Antonius = Antonio.
Arat. = Aratus = Arato.
Arist. = Aristides = Aristides.
Art. = Artaxerxes = Artajerjes.
Brut. = Brutus = Bruto.
CG = Caius Gracchus = Cayo Graco.
Cues. = Caesar = Cisar.
Cam. = Camillus = Camilo.
Cat. Ma. = Catus Maior = Catdn el Mayor.
Cat. Mi. = Catus Minor = Catdn el Menor.
Cic. = Cicero = Ciceron.
Cim. = Cimo = Cimdn.
Cleom. = Cleomenes = Cledmenes.
Cor. = Coriolanus = Coriolano.
Crass. = Crass us = Craso.
Dem. = Demosthenes = Demdstenes.
Demetr. = Demetrius = Demetrio.
Dio = Dion.
Eum. = Eumenes - £umenes.
Fab. = Fabius Maximus = Fabio Mdximo.
Flam. = Ftamininus = Flaminino.
Galb. = Galba.
Luc. = Lucullus = Lticulo.
Lyc. = Lycurgus = Licurgo.
Lys. = Lysander = Lisandro.
Mar. = Marius = Mario.
Marc. = Marcellus = Marcelo.
Nic. = Nicias.
Num. = Numa.
Oth. = Otho = Otdn.
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Pel. = Pelopidas = Peldpidas.
Per. = Pericles = Pericles.
Phil. = Philopoemen = Filopemen.
Phoc. = Phocio = Focidn.
Pomp. = Pompeius = Pompeyo.
Publ. = Publicola = Publicola.
Pyrrh. = Pyrrhus = Pirro.
Rom. = Romulus = Romulo.
Serf. = Sertorius = Sertorio.
Sol. = Solo = Solon.
Suit. = Sulla = = Sila.
TG = Tiberius Gracchus = Tiberio Graco. 
Them. = Themistocles = Temistocles. 
Thes. = Theseus = Teseo.
Tim. = Timoleo = Timoledn.

II. Moraua:

Ad princ. ind. = Ad principem indoctum o ineruditum = Al esta- 
dista ignorante.

Adulat. = De adulatore et amico = Quomodo adulator ab amico in- 
temoscatur = Cdmo distinguir a un adulador de un amigo.

Aet. phys. = Aetia physica = Explicaciones fisicas.
Aet. Gr. = Aetia Graeca = Explicaciones griegas.
Aet. Rom. = Aetia Romana = Explicaciones romanas.
Alex. fort. virt. = De Alexandri Magni Fortune aut Virtute = Sobre 

la Fortuna o Virtud de Alejandro Magno.
Amat. narr. = Amatoriae narrationes = Relatos de amor.
Amat. = Amatorius = Tratado del amor.
Amic. mult. = De amicorum multitudine = Sobre la abundancia de 

amigos.
Am. prol. = De amore prolis = Sobre el amor a los hijos.
An. corp. affect. = Animine an corporis affectiones sint peio- 

res = Sobre si son mds graves las afecciones del esplritu o las 
del cuerpo.

An procr. = De animae procreatione in Timeo = Sobre la procrea- 
cidn del alma en el Timeo.

An seni resp. = An seni respublica gerenda sit = Sobre si el Estado 
debe ser gobemado por el anciano.
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Apophth. = Regum et imperatorum apophthegmata - Dichos de re- 
yes y emperadores.

Apophth. Lac. = Apophthegmata Lacortica = Dichos de espartanos.
Aq. ign. = Aquane an ignis sit utilior — Sobre si es mds util el agua 

o el fuego.
Aud. = De audiendo = De recta ratione audiendi = Sobre cdmo se 

debe escuchar.
Aud. poet. = De audiendis poetis = Quomodo adolescens poet as audi- 

re debeat = Como debe el joven escuchar a los poet as.
Bruta anim. = Bruta animalia ratione uti = Sobre si los animates 

irracionales tienen inteligencia.
Cap. ex irtim. ut. = De capienda ex inimicis utilitate = Cdmo sacar 

provecho de los enemigos.
Coh. ira = De cohibenda ira = Sobre que hay que reprimir la cdlera.
Col. = Ad versus Colotem = Contra Colotes.
Comm. not. = De communibus notitiis adversus stoicos = Sobre las 

nociones comunes, contra los estoicos.
Comp. Arist. Men. = De comparatione Aristophanis et Menandri epi

tome = Extracto sobre la comparacidn de Aristofanes y Menandro.
Coniug. praec. = Coniugalia praecepta = Deberes matrimoniales.
Cons, ad Apoll. = Consolatio ad Apollonium = Escrito de consola- 

cidn a Apolonio.
Cons, ad ux. = Consolatio ad uxorem — Escrito de consolacidn a la 

esposa.
Cum princ. philos. = Maxime cum principibus viris philosopho esse 

disserendum — Sobre que el filosofo debe conversar especialmen- 
te con los hombres de Estado.

Cup. div. = De cupiditate divitiarum = Sobre la codicia.
Curios. = De curiositate = Sobre el ansia de saber.
Def. orac. = De defectu oracutorum = Sobre la falta de ordculos.
E ap. Delph. = De E apud Delphos = Sobre la E de Delfos.
Es. carm. = De esu camium - Sobre la comida de came.
Exit. = De exilio — Sobre el exilio.
Fac. lun. = De facie in orbe lunae = Sobre la cara de la luna.
Fat. = De fato — Sobre el destino.
Fort. = De fortuna = Sobre el azar.
Fort. Rom. = De Fortuna Romanorun = Sobre la Fortuna de los 

romanos.
Frat. am, = De fratemo amore = Sobre et amor fratemo.
Garr. = De garrulitate = Sobre la charlataneria.

77.-9
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Gen. Socr. = De genio Socratis = Sobre el demdn de Sdcrates.
Glor. Ath. = De gloria Atheniensium = Sobre la gloria de los 

atenienses.
Herod, mal = De Herodoti malignitate = Sobre la mala intencion 

de Herddoto.
Inv. et od. = De invidia et odio = Sobre la envidia y el odio.
Is. et Os. = De Iside et Osiride = Sobre Isis y Osiris.
hat. viv. - De latenter vivendo = An recte dictum sit latenter esse 

vivendum = Sobre si es correcta la sentencia de que debemos vi- 
vir desapercibidamente.

Laud. ips. = De laude ipsius = Sobre el elogio de uno mismo.
Lib. educ. = De liberis educandis = Sobre la educacidn de los hijos.
Mul. virt. -  Mulierum virtutes = Hechos virtuosos de mujeres.
Mus. = De musica = Sobre musica.
Par. min. - Parallela minora = Vidas paraletas menores.
Plac. philos. - De placitis philosophorun = Sobre mdximas de 

fildsofos.
Plat, quaest. = Platonicae quaestiones =.Cuestiones platonicas.
Praec. ger. reip. = Praecepta gerendae reipublicae = Consejos 

politicos.
Prim. frig. -  De prime frigido = Sobre el frto como elemento primero.
Prof. virt. = De profectibus in virtute = Quomodo quis suos in vir- 

tute sentiat profectus = Cdmo percibir los propios progresos en 
la virtud.

Pyth. or. = De Pythiae oraculis = Sobre los ordculos de la Pitia.
Quaest. conv. — Quaestiones convivales = Charlas de sobremesa.
Sept. sap. conv. - Septem sapientium convivium -- Banquete de los 

siete Sabios.
Ser. num. vind. =  De sera numinis vindicta = Sobre el retraso de 

la venganza divina.
Soli. anim. = De sollertia animalium = Sobre el ingenio de los 

animates.
Stoic, rep. = De stoicorum repugnantiis = Sobre las contradicciones 

de los estoicos.
Stoic, absurd, poet. die. = Stoicos absurdiora paetis dice re = Sobre 

que los estoicos dicen mds incongruencias que los poetas.
Suav. viv. Epic. — AIon posse suaviter vivi secundum Epicu- 

rum = Sobre que no es posible vivir dulcemente de acuerdo con 
Epicuro.

Superst. = De superstitione = Sobre la supersticidn.
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Tranq. an. = De tranquilitate animi = Sobre la paz de esplritu.
Tuend. san. = De tuenda sanitate praecepta = Preceptos sobre la de- 

fertsa de la salud.
Un. in rep. dom. = De unius in republica dominatione, populari sta

tu et paucorum imperio = Sobre la monarquia, la democracia y 
la oligarqula.

Virt. doc. = An virtus doceri possit = Sobre si la virtud puede 
ensenarse.

Virt. mor. = De virtute morali — Sobre la virtud moral.
Virt. et. vit. = De virtute et vitio = Sobre la virtud y el vicio.
Vit. aer. al. = De vitando aere alieno — Sobre que hay que evitar 

los pristamos.
Vit. X  oral = Vitae decern oratorum = Vidas de los diez oradores.
Vitios. ad inf. suff. = An vitiositas ad infelicitaten sufficiat = Sobre 

si la maldad lleva por si sola a la infelicidad.
Vitios. pud. = De vitioso pudore = Sobre la falsa modestia.

Quedan excluidos de esta lista los fragmentos.
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Repertorios bibliogrdficos

Plutarco ha sido un autor, en general, afortunado por 
la atraccion que su obra ha ejercido sobre los filologos. 
Si en el siglo xix fue tarea principal la investigacion 
de la fuentes, en el xx la labor se ha dirigido hacia la 
interpretacibn literaria de su obra, especialmente de las 
Vidas, y hacia la conexion de sus ideas con las escuelas 
filosoficas del momento, asi como hacia la posicion de 
su figura dentro del mundo griego y romano, en que 
su vida se desarrolla.

La abundante bibliografia que ha ido surgiendo en 
torao a su obra en este siglo ha determinado la apari- 
cion de repertorios bibliograficos, de los que, seguida- 
mente, ofrecemos al lector los mas importantes:

A. H a u s e r , «Literatur z u  Plutarchs Lebensbeschreibungen (bis 
1934)., Jb. Alt. (1936), 35-86

R. D e l  Re , «Gli studi plutarchei nell’ultimo cinquantennio», Atene 
e Rome 3 (1953), 187-196.

A. G a r z e t i , « Plutarco e le sue Vite parallele. Rassegna di studi 
1934-1952., Riv. Stor. It. 65 (1956), 76-104.

J. A l s i n a  C l o t a , «Informacion bibliografica. (Ensayo d e  una biblio
grafia d e  Plutarco)., Est. Clds. 6 (1962), 515-533.

R. F l a c E l i 6 r e , «Etat present des etudes sur P lutarque., en Actes 
du VIII Congr&s de I'Assoc. Guill. Bude, Paris, 1969, pags. 
483-506.

B. Scardigli, Die Romerbiographien Plutarchs, Munich, 1979.
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Libros y articulos

Un buen tratamiento de Plutarco en obras de caric- 
ter mas general puede leerse en libros como la historia 
de la filosofia de E. Zeller, Die Philosophic der Griechett 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung, II, Leipzig, 1933 
(reimpr. Hildesheim, 1963), pigs. 175-202; la historia de 
la religion griega de M. P. Nilsson, Geschichte der grie- 
chischen Religion, II, 3.“ ed., Munich, 1974, pigs. 402-13, 
por lo que a las ideas religiosas de Plutarco se refiere; 
y las historias de la literatura de W. Schmid, Geschich
te der griechischen Literatur, II, 6.a ed., Munich, 1920 
(reimpr. 1974), pigs. 485-534, y A. Lesky, Geschichte der 
griechischen Literatur -  Historia de la literatura griega 
[trad, de la 2.8 ed. por J. M.a Diaz Reganon y B. Rome
ro], Madrid, 1968, pigs. 852-61.

Del resto de la bibliografia recogemos a continua- 
cion los trabajos citados abreviadamente en las notas 
de esta Introduccion:
D. B a b u t , Plutarque et le stoi'cisme, Paris, 1969.
N . B a r b u , Les procedes de la peinture des caract&res et la verite 

historique dans les biographies de Plutarque, Paris, 1933.
R . H. B a r r o w , Plutarch and his times, Bloomington-Londres, 1 9 6 7 .  

A B r a v o  G a r c (a , « E 1  pensamiento de Plutarco acerca de la paz 
y  de la guerra», Cuad. de Filol. Clds. 5 (1 9 7 3 ) ,  1 4 1 -1 9 1 .

B .  B u c h e r - I s l e r , Norm und Ind ividuality  in den Biographien Plu- 
tarchs, Stuttgart, 1972.

P h . H. D e  L a c y , «Plutarch and the Academic Sceptics*, Class. Joum. 
49 (1953-4), 79-85.

A. D i h l e , Studien zur griechischen Biographie, Gotinga, 1956.
H. DO E r i e , «Le Platonisme de Plutarque*, en Actes du VIII Con- 

gres de VAssoc. Guill. Budi, Paris, 1969, pags. 519-30.
—, «Die St el lung Plutarchs im Platonismus seiner Zeit», en Fest

schrift Merlan, 1970, pags. 36-56.
H .  E r b s e , «Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelbiogra- 

phien  Plutarchs*, Hermes 84 (1956), 398-424.
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R .  F l a c E u E r e , «Sur quelques passages des Vies de Plutarque», Rev. 
des £t. Gr. 61 (1948), 67-103, 39M29.

—, (Piutarque et I‘6picureisme», Epicurea (1959), 197-215.
— , Sagesse de Piutarque, Paris, 1964.
— , «La pens6e de Piutarque dans les Vies», Bull. Ass. Guilt. Bude 

(1979), 264-275.
F .  F o c k e , «Synkrisis», Hermes 58 (1923), 317-68.
G. F r a u s t a d t , De Encomiorum in litteris Graecis usque ad Roma- 

nam aetatem Historia, Leipzig, 1909.
J. G e i g e r , «Plutarch’s Parallel Lives: The Choice of heroes®, Her
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INTRODUCCI0N

Son muchas las razones que, aparte el orden tradi- 
cional de las Vidas Paralelas y su extensibn, justifican 
que comencemos nuestra traduccion reuniendo en un 
solo volumen las cuatro biograffas que hoy publicamos: 
Teseo-Romulo y Licurgo-Numa.

Efectivamente, estos cuatro personajes no s61o tie- 
nen notas comunes entre si que permiten concebirlos 
como un grupo autbnomo dentro de la obra, sino que 
incluso la conciencia del mismo biografo ya los relacio- 
naba de forma muy estrecha.

Los cuatro pertenecen, de hecho, a esta etapa de la 
historia de Grecia y Roma en que no es todavia diferen- 
ciable la realidad de la leyenda y las sombras de la idea- 
lizacion heroica no permiten discemir bien las siluetas 
de sus protagonistas. Licurgo y Rbmulo, llamado dios 
por Apolo el primero, convertido en tal el segundo, pa- 
recen responder a antiguas divinidades a las que el ol- 
vido tal vez, o el afdn de ciertas bpocas por racionalizar 
los mitos que afectan a la historia, han hecho bajar de 
sus pedestales suprahumanos. Teseo, tambibn hijo de 
un dios, viene envuelto en el pasado heroico que nos 
descubren las tablillas micenicas, y Numa, como con- 
trapartida de Rbmulo, parece responder al esquema de 
las tres funciones que, segun Dumezil, operaban en la 
antigua institucion mon^rquica indoeuropea.
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Pero todos ellos tienen cierta identidad real en la 
interpretation de los historiadores griegos y latinos de 
la antigiiedad, y sus leyendas reflejan acontecimientos 
historicos o cambios sociales cuya posible existencia en 
los albores de Atenas, Esparta y Roma, cada vez parece 
mas demostrable para los investigadores.

Por otro lado, los cuatro tienen en comun el haber 
sido reyes, con un sentido mas o menos acusado de res- 
ponsabilidad y entrega a su pueblo. Teseo, haciendose 
merecedor a la herencia de Egeo por sus propias virtu- 
des, afrontando voluntariamente el sacrificio para librar 
a Atenas de sus sufrimientos y cediendo parte de su 
autoridad en beneficio del pueblo; Romulo, aceptando 
compartir el poder con Tacio para dar estabilidad a la 
nueva comunidad de romanos y sabinos; Licurgo, renun- 
ciando al trono para salvaguardar los legitimos dere- 
chos de su sobrino Carilao, y aceptando los riesgos de 
una reforma que danaba los intereses de los privilegia- 
dos; y Numa, asumiendo, como una ofrenda a los dioses 
que le encomiendan la mision de frenar el impulso beli- 
co de los romanos, la corona que le aparta de la vida 
apacible y tranquila a que le conduce su sabia natura- 
leza.

Los cuatro tienen, igualmente, una personalidad de- 
finida como fundadores y legisladores. Teseo, creando 
sobre bases sociales nuevas una nueva comunidad poli- 
tica en el Atica; Licurgo, dando a los espartanos la 
estructura institucional que los historiadores juzgaron, 
luego, como clave de la hegemonia en Grecia; Romulo, 
organizando militarmente a su pueblo y creando los prin- 
cipales organos politicos que funcionarian en la Repu- 
blica; y Numa, humanizando las costumbres de los 
romanos, y dotandolos del ordenamiento juridico y reli- 
gioso que diera cohesion a las dos comunidades y esta
bilidad a las conquistas realizadas por Romulo.



INTRODUCCH5N 141

Plutarco busca en estas cuatro figuras legendarias 
el perfil humano que les de verdadera dimension histo- 
rica, y selecciona los materiales que encuentra en los 
mitografos e historiadores de la epoca helenistica y de 
la Roma republicana, casi siempre autores griegos o que 
escriben en griego; pero anima su relato con anotacio- 
nes sacadas de su propia experiencia en visitas por Ate- 
nas, Esparta y Roma, y eleva la dimension moral de sus 
heroes con reflexiones filosofico-morales que subrayan 
su individualidad a traves de esa actuacion historica. 
Enriquecen esta vision de la protohistoria griega y ro- 
mana el interns del erudito por los origenes de costum- 
bres e instituciones, la penetracion psicologica en los 
momentos de maxima tension dram&tica, como el reco- 
nocimiento de Teseo, de Remo, o el episodio de las Sabi
nas, y el especial significado que los cuatro personajes 
tienen para el biografo: Teseo, en cuanto fundador he- 
roico de Atenas, y Romulo, como responsable de la vo- 
cacion militar que hizo posible la grandeza de Roma; 
pero, sobre todo, se identifica Plutarco, como buen pla- 
tonico, con la sobria y disciplinada constitucion de Li- 
curgo, preocupado particularmente por atar los cabos 
de la educacion de los jovenes espartanos, y, como sa- 
cerdote, con la observancia religiosa y precavida del pia- 
doso Numa, que, en este sentido, nos dibuja el ideal del 
buen politico con que sonaba Plutarco.

Sumario

I. — Teseo:

1. — Introduction, 1-2.
2. — Origen, 3.
3. — Nacimiento e infancia, 4-5.
4. — Viaje de Trec6n a Atenas, 6-11.
5. — Purificacion y reconocimiento por Egeo, 12.
6. — Revuelta de los Pal&ntidas, 13.
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7. — H6cale y el Toro de Maraton, 14.
8. — Viaje a Creta: Ariadna y el Minotauro, 15-21.
9. — Regreso: muerte de Egeo. Oscoforias, 22-23.

10. — Teseo rey: sinecismo y reformas. Juegos Istmicos, 24-25.
11. — Aventuras y guerra con las Amazonas, 26-28.
12. —Raptos de mujeres y otras aventuras, 29.
13. — Pirltoo y Teseo: Centauromaquia, 30.
14. —Pirltoo y Teseo: rapto de Helena y de Persefone, 31.
15. — Expedition de los Dioscuros contra Atenas. Menesteo, 32-34.
16. — Regreso de Teseo, exilio y muerte, 35.
17. — Recuperacibn de su cadAver y honras, 36.

II. — Rdmulo:

1. — El nombre de Roma y los origenes de Romulo, 1-3.
2. — Crianza e infancia, 4-6.
3. — Reconocimiento y victoria sobre Amulio, 7-8.
4. — Muerte de Remo, 9-10.
5. — Fundacibn de Roma, 11-12.
6. — Organizacibn social y polftica, 13.
7. — Rapto de las sabinas, 14-15.
8 . —Guerra con los sabinos, 16-19.
9. — Uni6n de R6mulo y Tacio, 20.

10. — Instituciones de R6mulo, 21-22.
11. — Muerte de Tacio, y guerras con Cameria y Fidenas, 23-25.
12. — Endurecimiento de su gobierno y muerte, 26-27.
13. — Divinizacion y desaparicion del cadAver, 28-29.
14. — Comparacibn entre Teseo y Romulo, 30(l)-35(6).

III. — Licurgo:

1. — Epoca y origen, 1-2.
2. — Regencia, 3.
3. — Viajes, 4.
4. — Instituciones politicas: la Gran Ritra, 5-7.
5. — Medidas sociales, 8-9.
6. — Organizacibn de los syssitia, 10-12.
7. — Las retras, 13.
8 . —Organizacibn de los matrimonios, 14-15.
9. — La education, 16-25.
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10. — Elecci6n de los gerontes y otras medidas: 26-27.
11 . — Los hilotas y la krypteia, 28.
12. — Viaje a Delfos y muerte, 29.
13. — Valoracibn de sus leyes, descendencia y honras, 30-31.

IV. — Numa:

1. — fipoca y relaciones con Pitdgoras, 1.
2. — Sucesos tras la muerte de R6mulo, 2-3, 5.
3. — Presentacion de Numa, 3, 6-4.
4. — Embajada de Proclo y Vfeleso, 5-6.
5. — Coronacion y primeras medidas, 7-8.
6. — Instituciones religiosas: Sacerdotes y Vestales, 9-13.
7. — Otras medidas; encuentro con Pico y Fauno, 14-15.
8. — Culto a Fides y Tbrmino, 16.
9. — Distribucibn de la plebe por oficios, 17.

10. — Reforma del Calendario, 18-19.
11. — Templo de Jano: la paz de Numa, 20.
12. — Descendencia y muerte, 21.
13. — Suerte de su cadaver: los libros de Numa, 22.
14. — Comparacion entre Licurgo y Numa, 23(l)-26(4).

Nuestra traduction

Para la preparation de estas biografias hemos teni- 
do en cuenta, adem&s de las ediciones ya citadas en la 
Introducci6n general de K. Ziegler, texto que seguimos 
basicamente, y la de R. FlaceliOre, la excelente ediciOn 
de M. Manfredini y L. Piccirilli, Le Vite di Licurgo e 
di Numa, Venecia, 1980, que nos ha sido de gran ayuda 
en la elaboracion de las notas correspondientes al par 
Lyc.-Num.

Para la traduccion, en algunos pasajes problem&ti- 
cos, hemos consultado las traducciones de R. Flac6lifc- 
re, M. Manfredini y B. Perrin (Loeb), asi como la publi- 
cada independientemente por K. Ziegler en el tomo I 
de su Grosse Griechen und Romer, Munich, 1979 (reimpr. 
de otra anterior en Zurich-Munich, 1954) y la espahola
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de Ranz de Romanillos, todas de gran fidelidad, aun- 
que, en algunos puntos, discutibles.

No hemos querido eludir tampoco el reto que supo- 
ne texto tan rico en temas de historia de la cultura, ins- 
tituciones, religion, arqueologia, etc., como el de estas 
Vidas de Plutarco, y hemos intentado con las notas acer- 
car a su problematica al lector medio y ofrecer unas 
orientaciones bibliogr&ficas basicas sobre cada tema al 
estudioso no especializado. Para su elaboracion hemos 
utilizado como base los articulos de Der kleine Pauly 
en la edicion de 1979, que s6lo citamos cuando aportan 
novedades o son fuente para alguna cita de trabajos que 
no hayamos podido consultar. En otros casos, siempre 
hemos procurado citar la procedencia de nuestra docu- 
mentacion.

Respecto al problema de la transcripcion de nom- 
bres, obviado para los propios por el libro casi definiti
ve del profesor Fem&ndez-Galiano, hemos optado por 
las soluciones siguientes.

En el caso de nombres de dioses romanos hemos con- 
servado el correspondiente griego, tal como lo ofrece 
Plutarco, permaneciendo fieles al texto original; cuan
do, como en el caso de Vesta, rompemos con esta 
norma, se explican las razones en nota.

Por la misma razon preferimos mantener nombres 
como tirreno, lacon, laconio, espartiata, etc., en lugar 
de los m£s corrientes etrusco, espartano, etc.

En cuanto a los terminos de instituciones, salvo en 
aquellos casos plenamente aceptados, y admitidos por 
el Diccionario de la Real Academia, como eforo, o sufi- 
cientemente implantados, como Gerusia, arcontes, etc., 
ofrecemos la transcripcion del termino griego en nomi- 
nativo (singular o plural segun los casos).

Para los nombres de fiestas, sin embargo, hemos 
generalizado el plural femenino (gr. neutro), siguiendo



INTRODUCCI0N 145

la norma habitual para ejemplos conocidos como las 
Panateneas, las Dionisias, etc.

Por ultimo, advertimos que la palabra agora la tra- 
ducimos en caso de referirse a ciudades griegas por «Ago
ra*, segun el uso habitual, y para Roma, no por «foro», 
que no utiliza Plutarco, sino por la traduccion castella- 
na correspondiente: «plaza*; algo similar hacemos con 
«senado» y «senadores», que traducimos asi cuando el 
termino es gerousia o gerontes, y por «consejo» o «con- 
sejeros*, para gr. bouli, bouleutai; pero tal uso no es 
sistematico.

Como deciamos al comienzo de este apartado, el tex- 
to griego utilizado es el de K. Ziegler, Plutarchus. Vitae 
Parallelae I. 1, Leipzig, 1969, del que nos apartamos en 
los casos siguientes:

Z ie g l e r N osotros

T e s . 23, 5 h a ^ a v  (W il a m o w it z ) i r a t , E  ( c o d ic e s )
R o m . 22, 3 p o i x t o O e i a a v ; p o ix E o 0 E i o a v ' (F lac£l i £r e )
L y c . 6, 2 I x u U a v l o u  - t a q  

(M e im ek e )
Z o X X a v l o o  - ta c ;  ( c o d ic e s )

L y c . 6, 2 a S p a ic  i t ,  <fipoc<; (W i 
l a m o w it z )

o ip ac ; i t ,  i i p a q  ( c d d ic e s )

L y c . 13, 2 p e v c i v  ( R e i .) p £ v £ iv  ( c o d .)
L yc . 13, 2 ciK tvr|T -a , [ k. ccI ]  |3e -

|3 a l a v dtdvriT oc K a l  |3 E p cc(av ,
N u m . 4, 2 ( iK E iv o p )  . . . U k e l -

v o q ]  (VAN HERW.) . . . fKElVOC
N u m . 10, 8 [ i v  fj] s in  c o r c h e t e s
N u m . 19, 2 <HEpiITOV> n a d a

Bibliografia
Ofrecemos seguidamente la relation de trabajos men- 

cionados abreviadamente en las notas y que no se citan 
en la bibliografia de la Introduction general.
77. -  10
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TESEO

Asi como en los mapas, Socio Sene- 1 

cion los historiadores, relegando a 
introduccidn las Partes mas extremas de sus tabli- 

llas cuanto escapa a su conocimiento, 
escriben a modo de excusa acotaciones 

como: «Lo de mas alia, dunas aridas y plagadas de fie- 
ras», o «Sombrio pantano», o «Hielo de Escitia*, o «Mar 2 

helado» 1 2, asi tambien a mi, cuando ya con la redac-

1 Importante personaje romano durante los reinados de Domicia- 
no y Trajano, casado con la hija de Sexto Julio Frontino. Probablemen- 
te contrajo amistad con Plutarco durante su proconsulado en Acaya. 
Fue cuestor en Grecia en el ano 80, cdnsul ordinario dos veces y obtu- 
vo los omamenta triumphalia por su participacidn en el la 2.* Guerra 
Dacia en 105/6. Si es cierto su origen provinciano, tal vez del Este, 
como piensa R. Syme (Tacitus, Oxford, 1958, p£g. 599), seria el destina- 
tario ideal de las Vidas Paralelas, por representar, a un tiempo, la fu
sion de Grecia y Roma, de la carrera militar y el espiritu culto huma- 
nista (cf. C. P. Jones, Plutarch and Rome, Oxford, 1971, pig. 55), que 
manifiesta en los Moralia con un interns por la filosofia, la musica 
y la poesia (cf. K. Ziegler, Plutarco, ed. ital., trad, por M.* Rosa Zan- 
can Rinaloini del libro Plutarchos von Charoneia [Stuttgart, 1949 
(=  Pauly-Wissowa, XXI, 1951, cols. 635-962)], pigs. 68-69). Su nombre, 
en las Vidas, aparece en otros tres pasajes: Dem. 1, 1; 31, 7, y Dio 1,1.

2 Pese a lo mucho que se habia avanzado en el conocimiento del 
mundo —y Plutarco esti al corriente en este campo, como demuestra 
incluso en sus descripciones a los mitos (cf. Y. VERNifeRE, Symboles 
et Mythes dans la pensie de Plutarque, Paris, 1977, pigs. 272-294)—, 
era grande aun la parte de la tierra desconocida. Por los mismos anos, 
ca. 114, escribe Marino de Tiro su comentario al mapa de la Ecumene,
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cion de las Vidas Paralelas llegue al limite 3 del tiem- 
po accesible al relato verosimil y transitable para la his-

3 toria que se atiene a los hechos, a proposito de lo mas 
antiguo me era correcto decir: «Lo de mas alia, fantas- 
tico y patetico, lo habitan poetas y mitografos y ya no 
ofrece garantia ni evidencia.»

4 Pero como, nada mas publicar4 el libro sobre el le- 
gislador Licurgo y el rey Numa, pensabamos que no

He tou gedgraphikoii pinakos diorthosis, del que tenemos noticias por 
la critica de Ptolomeo. Su mapa se extendia, por el O., hasta Irlanda 
y la costa de Marruecos; por el E., hasta la costa occidental de China, 
entendida como limite del Ociano Indico; por el N., aparecia Escitia 
a la altura de la linea septentrional de las Islas Britanicas; y por el 
S., Libia. (Cf. F. Lasserre, «Marinos», en Der Kleine Pauly, III, 1975, 
cols. 1027-1029.)

3 No hay que ver en el participio dielthonti, que asi traducimos, 
un valor perfectivo (pues es aoristo), unica posibilidad de entender 
que ya se ha cumplido la redaccion de casi todas las Vidas Paralelas, 
como parece admitir Ziegler al considerar estas dos biografias como 
uno de los ultimos escritos de Plutarco (Plutarco, pig. 312) y aceptar, 
asi, la tesis defendida por C. Stolz, Zur relativen Chronologie der Pa- 
rallelbiographien, Leipzig, 1929, pigs. 71-72. Por el contrario, no nos 
parece inadmisible la explicacion de J. MewalHt, criticada por Stolz 
(ibid., pig. 72), que encuentra nuevos apoyos en R. F laceliEre, «Sur 
quelques passages des Vies de Plutarque», Rev. des £t. Gr. 61 (1948), 
67-69.

4 Nuestra traduccidn del participio ekdontes, marcando la ante- 
rioridad y puntualidad del aoristo, da como validos los argumentos 
de C. Stolz, Zur relativen Chronologie..., pags. 70-75, en contra de una 
interpretacion que le atribuye un valor simultineo, segun J. Melwaldt, 
y que asume FlacEliEre, «Sur quelques passages...*, 68-69, incorporan- 
dola a su traduccion. Segun estos autores —hipdtesis aceptada por 
L. Piccirilu, «Cronologla relativa e fonti delle Vitae Lycurgi et Numae 
di Plutarco*, en Misc. di stdu, Class, in onore di E. Manni, V, Roma, 
1980, pags. 1753 y sigs.—, las Vidas no se habrian publicado indepen- 
dientemente, sino en rollos conteniendo dos o mis pares. Esta suposi- 
ci6n le parece obligada a FlacEliEre por las palabras iniciales de la 
Introduccion que comentamos, al considerar que, para Plutarco, Nu
ma y Licurgo tambien eran personajes sin consistencia histdrica: «Des 
lors, s'il avait deja publie leurs Vies, n'y avait-il pas une grave inconse
quence a proclamer, au debut de la Vie de Thesie, qu'il se decidait
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seria descabellado remontarnos hasta Romulo, pues ya 
estabamos cerca de su tiempo con la historia, cavilando 
yo

A tal varon (segun Esquilo), cquiin se comparara? 
cA quien enfrentare con este? cQuien su garante? 5,

decidi comparar y cotejar al fundador de la bella y can- 5 
tada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma.

Ojala estuviera en nuestra mano que, depurado con 
la razon, lo de tinte mitico cediera y tomara aspecto 
de historia; pero si en algun momento le trae sin cuida- 
do la credibilidad y no admite la fusion con lo verosi- 
m il6, lectores comprensivos necesitaremos y que aco- 
jan con buena disposicion las tradiciones antiguas.

,;Parecia, en verdad, acomodarse Teseo a R6mulo en 2 

muchos puntos de semejanza? Efectivamente, nacidos

seulement alors a aborder les terrae ignolae des 6poques lAgendaires? 
En traduisant ekddntes par publiant nous supprimons cette inconse
quence, puisqu' ainsi la preface du couple Thesee-Romulus vaut egale- 
ment pour la couple Lycurgue-Numa, ces deux bibUa figurant dans 
un meme volume* («Sur quelque passages...*, pAg. 69). Pero tal argu- 
mento, que los personajes Numa y Licurgo fueran material mitico pa
ra Plutarco, no es demostrable. Que el bi6grafo plantee en los capftu- 
los iniciales de ambas Vidas los problemas que envuelve la localiza- 
cion histbrica de los dos reyes, no significa que dude de su existencia 
real, dificilmente contestable para quien, en el caso de Licurgo, cuenta 
con la respetada autoridad de Jenofonte y Aristbteles. Caso muy dis- 
tinto es el de Teseo y Rbmulo, hbroes para los que Plutarco admite, 
incluso, con m is o menos reservas, un origen divino y que se le pre- 
sentan plenamente integrados en las tradiciones miticas de Grecia y 
Roma.

5 Adaptacion, no cita exacta, de E squilo, Sept. 436 y 395-6.
6 Este pasaje evidencia la actitud racionalizadora del escritor (pa

ra quien se justifica corao material biografico todo cuanto es asimila- 
ble por la razon), que serA norma aplicable a lo largo de todo el relato 
y condicionarA sus tomas de posicion ante versiones distintas (criticas 
a Istro, en 3 4 , 3 ; preferencia de la version mayoritaria como mAs vero- 
simil, en 3 1 , 2; 2 6 , 1, etc.; cf. L. SAc h a n , «Plutarque au miroir du Thi- 
see», Rev. des £t. Gr. 5 6  (1 9 4 2 ) , 9 0 -9 6 .



154 VIDAS PARALELAS

ambos de un modo ilegitimo y oscuro, gozaron fama 
de que eran hijos de dioses,
y ambos guerreros, lo que por cierto ya tambien sabemos

[todos 1,

2 y con la inteligencia asociada a la fuerza 7 8. Ademas, de 
las ciudades m&s preclaras, aquel realizo la fusion de

1 Atenas y este fundo Roma. Rapto de mujeres se atri- 
buye tambien a uno y otro. Y ninguno de los dos logro 
escapar al infortunio en lo privado y a la venganza fa
miliar; pero tambien se dice que, al final de sus vidas, 
ambos chocaron con sus propios conciudadanos, si es 
que alguno de los relatos que parecen tener menos aire 
de tragedia 9 10 es util para la verdad.

3 De Teseo, el linaje paterno remonta 
hasta Erecteo y los primitivos autocto-

Origen n o s  Por su niadre, era Pelopi-
2 da. En verdad, Pelope fue el mas influ- 

yente de los reyes del Peloponeso, no
tan to por su abundante cantidad de riquezas como de

7 H o m . ,  II. VII 281.
•  T u c Id i o e s , en II 15, 2, atribuye a Teseo las mismas cualidades, 

pero dando m is  importancia a la fuerza, que en dicho pasaje, hace 
posible la institucion del nuevo orden politico en el Atica. Plutarco 
que casi parafrasea el texto de Tucidides, lo que permitiria sospechar 
que depende de 61, invierte, sin embargo, el orden e importancia de 
estas dos cualidades. Tal inversion no es, ciertamente, casual en un 
autor que considera la inteligencia como fundamento para la estabili- 
dad y afianzamiento del car&cter.

9 En el sentido de «menos po6tico» y, por tanto, mas fiables.
10 Erecteo era hijo de Pandibn y Zeuxipa. Casado con Praxitea, 

tuvo entre otros muchos hijos a Cecrope, que engendrb, a su vez, a 
Pandibn II, padre de Egeo y Palante. En sentido general, son autocto- 
nos los pueblos primitivos que no guardaban relacibn con los invaso- 
res indoeuropeos; en sentido estricto, se autodenominaban asi los jo- 
nios del Atica, no afectados por la invasion doria (HerOdoto, I 56, 2), 
que habian perdido el recuerdo de su origen indoeuropeo.
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hijos ", pues en gran numero caso hijas con los mas 
nobles y, en gran numero, en las ciudades, sembro hijos 
como gobernantes. Uno de ellos fue Piteo, el abuelo de 
Teseo que, fundo una ciudad no grande, la de los trece- 
nios; pero fama, tuvo mas que nadie en su epoca, como 
hombre docto y extraordinariamente sabio ,2.

Era, segun parece, la configuration y alcance de aque- 3 

11a sabiduria algo asi como, de la que haciendo gala He- 
siodo, es apreciado sobre todo por las sentencias intro- 
ducidas en sus Trabajos; y una por cierto de estas, aque- 
11a, dicen que es de Piteo:

El salario para un hombre amigo, sea suficiente 4

Eso, precisamente lo ha dicho el filosofo Aristoteles, y 
Euripides al referirse a Hipolito como «discipulo del 
virtuoso Piteo», subraya la fama sobre Piteo. 11 12 13 14

11 Pelope, el famoso hijo de Tintalo y Dione, se caso con Hipoda- 
mfa, tras vencerla en la carrera de carros gracias a las yeguas de oro 
que le habia regalado Posidbn, y se convirtib asi en rey de Elide. Se
gun Tuc., I 9, 2, gozb de gran influencia en el Peloponeso por las rique- 
zas que habia traido de Asia; como senala Flacelidre en la nota a este 
pasaje, Plutarco trata de corregir esta interpretacion de Tucidides. Sus 
hijos m is conocidos eran, ademis de Piteo, Atreo, padre de Menelao 
y Agamenbn, que se establecio en Micenas; Alcatoo, padre de Telamon 
y abuelo de Ayante, que reino en Megara: y Tiestes, padre de Egisto, 
que fue expulsado de Micenas por Atreo. El catilogo de sus hijos, en 
HesIodo, fr. 193 Merkelbach-West.

12 Piteo gozo en la Antigiiedad de fama de sabio, poeta e inter- 
prete de oriculos; segun Pausamus, II 31, 3, incluso escribio sobre re- 
torica. Reunib las ciudades de Hiperea y Antea, a las que dio el nom- 
bre de Trecen en memoria de su hermano de este nombre: la ciudad 
estaba situada en la costa septentrional de la peninsula de la Argolide 
en el Peloponeso. Es importante para Plutarco esta imagen del rey 
de Trecen como primer ejemplo de filosofia politica (cf. A. Wardman, 
Plutarch’s Lives, Berkeley, 1974, pigs. 199-200) y educador (de Teseo 
y de Hipolito).

13 HesIodo, Trabajos y Dias 370.
14 E uripides, Hipolito 11.



1 5 6 VIDAS PARALELAS

5 A Egeo, que deseaba hijos, la Pitia cuentan que le 
revelo el tan conocido oriculo por el que le prohibia 
acostarse con mujer alguna antes de su llegada a Ate- 
nas, pero sin indicar esto, al parecer, con claridad abso- 
luta. Por ello, se dirigio a Trecen y alii compartio con 
Piteo las palabras del dios que asi eran:
Del odre el saliente pie, icon mucho el mejor de los hom-

\bres!,
no desates antes de arribar al pueblo de Atenas '5.

Pues bien, no esta claro con que intencion Piteo le 
persuadib o le engano para que se acostara con Etra.

6 Pero, despues de unirse y saber aquel que habia estado 
con la hija de Piteo, y como sospechaba que estaba en- 
cinta, dejo espada y sandalias ocultas bajo una enorme 
roca, que tenia una cavidad en su interior suficiente pa
ra cubrir de forma adecuada los objetos alii deposita-

7 dos; y, tras revelarselo solamente a aquella y recomen- 
darle que, si nacia de el un hijo y, al alcanzar la edad 
de hombre, era capaz de levantar la roca y rescatar los 
objetos alii abandonados, se lo enviara con ellos sin sa- 
berlo nadie, sino lo mas a ocultas posible de todos 
—pues terrible era su miedo a los Palantidas, que cons- 
piraban contra 61 y le menospreciaban por su falta de 
hijos; eran cincuenta los hijos que habian nacido de 
Palante—, partio. 15

15 Con escasas variantes, el texto del orAculo se ha transmitido 
siempre asl. Segun la interpretacidn mAs usual (la del escoliasta a Eur., 
Med. 679), el «pie» se refiere al pene y el «odre» al vientre. Es la ambi- 
giiedad de estas palabras (amor/vino) la que lleva a Egeo a consultar 
con Piteo (cf. H. Herter, «Theseus», en Pauly-Wissowa, RE, Suppl. VII, 
1973, cols. 1054-1055). Pero, como senala FLAceufeRE, «Sur quelques 
passages...*, pig. 71, la metAfora del odre a proposito de Egeo se expli
ca porque, en otros orAculos (cf. Thes. 24, 5-6), el odre designa simboli- 
camente a Teseo o a la ciudad de Atenas.
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Dio a luz Etra un hijo, y unos afir- 4 
man que al pun to recibio el nombre deNacimiento e ^  r  ,

infancia Teseo, por la exposicion 16 de los obje-
tos de reconocimiento, pero otros que 
mas tarde, en Atenas, cuando Egeo lo 

adopto 17 como hijo. Criado a cargo de Piteo, tuvo un 
preceptor y pedagogo llamado Corridas, a quien hasta 
hoy los atenienses sacrifican un camero en la vispera 
de las Teseas 18, guardandole asi memoria y honrando- 
lo mucho mas justamente de lo que honran a Silanion 
y Parrasio 19, que fueron pintores y escultores de ima- 
genes de Teseo.

16 En griego thisis.
17 theminou tou Aigeos. Corrian otras etimologias que relaciona- 

ban ia raiz the- del nombre con su actividad, que se hizo proverbial 
en el refran «nada sin Teseo» (cf. Tes. 29, 3; Heladio, en Focio, Bibl. 
553a, 17, relaciona This con dr&n «actuar»), o con su tarea como fun- 
dador (cf. A. Green, «Thesee et Oedipe. line interpretation psychoana- 
litique de la Th6seide», en Atti del cortvegno Internationale Urbino, 
1973, Roma, 1977, p&gs. 151, n. 16). H erter, «Theseus», col. 1049, sena- 
la la imposibilidad de fijar el origen del nombre por tratarse de una 
forma abreviada de un compuesto cuyo segundo elemento es el que 
podia haber asegurado el sentido (tal como ocurre en nombres como 
Tesipo, Tesandro); para el, el tema se debe referir a the (poner) o a 
thes (brillar).

18 Se celebraban el 8 de Pianepsion (cf. Thes. 36, 4), y tenemos 
noticias sobre ellas a trav6s de los escolios a ArjstOfanes, Plut. 627, 
y las inscripciones (bibliografia en H. Herter, «Theseus der Athener», 
Rh. Mus. 88 [1939], 293, n. 238). Parte principal de la fiesta era la pro- 
cesion en que, por la manana, se conducian las victimas del sacrificio. 
Habfa desfiles, carreras de antorchas y competiciones gimnisticas e 
hipicas. En el articulo ya citado de H erter, «Theseus», puede leerse 
una descripcion de la fiesta en el siglo it d. C., basada en testimonios 
epigrificos e interesante por la proximidad a Plutarco (cols. 1227-29).

19 Silanidn era un escultor del siglo tv (su akm i es situada por 
Plinio en 328/25), cuyas estatuas (Aquiles, Teseo, Yocasta) estaban muy 
bien caracterizadas (hizo retratos tambitn de Safo, Corina y Platbn). 
Una mezcla de plata con el bronce les daba cierta palidez de muertos 
que aumentaba su expresividad.— En cuanto a Parrasio, es el mas 
famoso pintor de la Antigiiedad, junto con Zeuxis y Apeles. Trabajd
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5 Como era costumbre ya entonces que los que salian 
de la infancia fueran a Delfos y ofrendaran al dios sus 
cabellos, fue Teseo a Delfos (de el un lugar dicen que 
todavia hoy se llama la Tesea 20) y se los corto sola- 
mente por la parte anterior de la cabeza, igual que Ho- 
mero dijo de los abantes 21. Este estilo de corte se lla
ma teseide por su causa.

2 Los abantes fueron los primeros en pelarse asi, no 
por haberlo aprendido de los arabes, como creen algu- 
nos, ni a imitacion de los misios, sino porque eran beli- 
cosos, luchadores de a cuerpo y, sin duda, los que me- 
jor sabian de todos trabar combate de cerca con los ene- 
migos, segun corrobora el testimonio de Arquiloco en 
estos versos:

3 No en verdad muchos arcos se tensaran ni frecuentes 
hondas, cuando ya el combate Ares congregue

en Atenas entre 440 y 390, y se caracterizaba por su naturaiismo y 
sentido de las proporciones. Pinto, sobre todo, dioses y heroes, llna 
idea de su tecnica nos la facilita la ceramica de Es6n (segunda mitad 
del siglo v), algunas de cuyas escenas coinciden con las descripciones 
que Plinio hace de su pintura mural. (De Es6n es la copa de Teseo 
matando al Minotauro que guarda el museo Arqueolbgico Nacional de 
Madrid.)

20 Segun Bethe (1910), citado por H. Herter, «Theseus der Jonier», 
Rh. Mus. 85 (1936), 235, este nombre serla un vestigio de la antigua 
relacibn entre Teseo y la Focide; Pontow piensa que este fue el lugar 
donde luego se asento el Tesoro de los atenienses en Delfos (cf. «Del- 
phoi», en Pauly-Wissowa, RE., Suppl. IV, 1924, cols. 1279-80).

21 Pueblo prehistbrico que habitb, primero, en la Focide (Abas) y, 
luego, en Eubea, segun el testimonio de Homero (II. II 536; IV 464), 
HesIodo (fr. 204, 53 Merkelbach-West) y ArquIloco. En cuanto al corte 
de los cabellos, se trata posiblemente de la trasposicidn mitica de una 
costumbre ateniense (Herter, «Theseus», col. 1059). FlacEliEre, «Sur 
quelques passages...», 74, cita un pasaje de Teofrasto (Car. 21) en que 
se alude a la vanidad de los atenienses, que envian sus hijos a Delfos 
para ofrecer a Apolo la cabellera. El rito se conservaba en las Apatu- 
rias, cuyo tercer dia (koureotis) incluia, entre otras ofrendas, 6sta del 
cabello de los jbvenes (cf. M. P. N ilsson, Geschichte der griechischen 
Religion, I, Munich, 1970, pags. 136-8).
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en la llanura; sino que de espadas sera muy quejumbrosa
[tarea;

pues aquellos expertos son en esta close de lucha, 
los senores de Eubea, famosos por sus lanzas n.

Se cortaban, en realidad, el pelo para no brindar a 4 
los enemigos la posibilidad de cogerles de los cabellos.
Y dicen que seguramente pensando en ello Alejandro 
de Macedonia ordeno a sus generales afeitar la barba 
de los macedonios, por ser esta un punto de enganche 
muy a la mano en los combates 22 23.

Pues bien, durante el tiempo anterior, 6 
Etra mantenia oculto el verdadero ori-Vtaje de Trecert

a Atenas &en “  Teseo, y existia el rumor, corri- 
do por Piteo, de que era hijo de Posi
don 24 25. Pues a Posidon principalmente 

veneran los trecenios; y este es su dios patrono, al que 
ofrecen las primicias de los frutos, y un tripode tienen 
como simbolo de su moneda

22 Fr. 3d. Sigo, con ligeras modificaciones, la traduccion de Car
los Garc(a Gual en su Antologia de la poesia Urica griega, Madrid, 1980.

23 Respuesta esta que da Alejandro a Parmenion ante su extrane- 
za por la medida (cf. Apophth. [Mor. 180B] y fuentes en la ed. de Teub- 
ner, ad locum).

24 Como hijo de Posidon aparece Teseo en toda la literatura anti- 
gua ya desde Homero, Od. XI 631 (detalles en H erter, « Theseus*, col. 
1056). La doble patemidad (Posidon-Egeo) responde a la dualidad Trecen- 
Atenas en la elaboracion de la leyenda sobre Teseo. Segun la tradicion 
trecenia, recogida por Pausanias (II 33, 1), Etra es poseida por el dios 
en la isla de Esferia, a donde acude por una orden de Atenea dictada 
en suehos. No obstante, esa patemidad influye poco en la personali- 
dad heroica de Teseo (cf. H erter, «Theseus», col. 1054); lo que, unido 
al espiritu racionalizador de Plutarco en esta biografia, explica su in- 
sistencia en atribuir su invencibn a Piteo.

25 Trecen a veces se llama Posidonia. Efectivamente, el tripode 
aparece en el reverso de algunas monedas de Trecen, como las catalo- 
gadas en el British Museum Catalogue of Greek Coins, X, 1 (obolo de 
ca. 450 a. C), X, 3 (dracma de ca. 400 a. C.), X, 5-7 (semidracma de
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2 Mas cuando, ya adolescente, ademas del vigor de su 
cuerpo, daba muestras de valentia y de un talante ase- 
gurado con su buen juicio e inteligencia 26, entonces 
Etra lo condujo hasta la roca y, tras revelarle la verdad 
sobre su origen, le ordeno sacar de debajo los simbolos 
de su padre y navegar hacia Atenas.

3 £1 la roca, se metio debajo y facilmente la levanto, 
pero a navegar se nego, pese a que habia seguridad y 
se lo rogaban el abuelo y la madre 27; pues era arries- 
gado recorrer a pie el trayecto hasta Atenas, ya que no 
contaba con ningun tramo limpio y sin peligro, por cau
sa de ladrones y malhechores.

4 Y es que aquella epoca, ciertamente, fue prolija en 
hombres que, por las gestas de sus brazos, la velocidad 
de sus pies, y el vigor de sus cuerpos, eran, parece, su- 
perdotados e infatigables, pero que no empleaban su na- 
turaleza para nada bueno ni util, sino que, complacidos 
de su insolente soberbia y aprovechando su poder con 
salvajismo y crueldad para dominar y para maltratar 
y destruir cuanto les salia al paso, respecto al pudor, 
la justicia, la equidad y los sentimientos humanitarios, 
convencidos de que la gente los alaba por falta de valor 
para hacer daho y por miedo a sufrirlo, pensaban que 
en modo alguno les viene bien a quienes tienen la posi- 
bilidad de ser superiores.

350-330), X, 8 (di6bolo), X 10-11 (obolo) y X, 15 (iv-m a. C.) y X, 17 
(descripciones tambi6n en D . R .  S e a r , Greek Coins and their Values, 
I, Londres, 1978, pigs. 261-2; con reproduction de Brit. Mus. Catal, 
X, 3 y X, 8, nums. 2827 y 2829, respectivamente, de este libro).

26 Esta primera description es importante, desde la perspectiva 
etica de Plutarco, porque da las cualidades de Teseo por physis, cuali- 
dades que explican la actitud del hiroe en sus primeros hechos.

27 Sobre la revelation por Etra de su verdadero origen y sobre 
la posibilidad de hacer el viaje por mar, solo contamos con este testi- 
monio de Plutarco, lo que es significativo, ya que ambos son elemen- 
tos importantes para el enfoque etico que Plutarco imprime a este viaje.
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De estos, Heracles 28 a unos los iba aniquilando y 5 
matando en sus viajes; los otros, escondiendose a su pa- 
so, hulan asustados, se quitaban de en medio, y dejaban 
de cometer bajezas. Pero desde que Heracles cayo en 6 
infortunio y, tras dar muerte a Ifito, se marcho a Lidia 
y largo tiempo alii servia ya como esclavo en casa de 
Onfale, pues este castigo se habia impuesto a si mismo 
por su crimen, entonces los asuntos de los lidios goza- 
ban de mucha paz y seguridad 29, mientras que, en los 
lugares por Grecia, de nuevo afloraron los delitos y es- 
tallaron, sin que nadie los reprimiera ni evitara.

28 La comparacion de Teseo con Heracles, bienhechor de la Hu- 
manidad, que Serb el tema central en la descripcibn del viaje, se inicia 
en el siglo v, a raiz de la idealizacibn propagandistica de Teseo en 
la epoca de Cimon (identificado con el) y de la expansibn ateniense 
por el Egeo que trata de presentarle como heroe panhelenico. En el 
siglo vi se establece el paralelismo con Heracles en los circulos de 
Clistenes que toma a Teseo como su propia figura mitica (cf. K. Sche- 
fold, «Kleisthenes», Mus. Helv. 3 [1946], 65 y sigs.), posiblemente en 
contraposicion a Pisistrato identificado con Heracles (cf. J. N. Davie, 
« Theseus the King in Fith-Century Athens*, 29 [1982], 26). Pero el pa- 
rangon definitivo entre ambos heroes cobra expresividad literaria a 
comienzos del siglo iv y, concretamente, con IsdCRATES que dice en 
X 23: «Lo mbs hermoso que puedo decir de Teseo es que, nacido en 
la misma epoca que Heracles, tuvo una fama comparable a la de aquel. 
Pues no sblo se proveyeron de armas semejantes, sino que adoptaron 
las mismas costumbres, haciendo lo que convenia a su linaje comun.* 
X 24: «Y resultb que uno sufrio los peligros mas renombrados y mayo- 
res y el otro los mas utiles y provechosos para los griegos.* (Trad, 
de J. M. GuzmAn Hermida, Isocrates. Discursos, I, Madrid, 1979, en esta 
misma coleccion).

29 Segun Apolodoro (II 14 y ss.), Heracles mato a Ifito, hi jo de 
Eurito de Ecalia, en Tirinto, a donde Ifito habia acudido para pedir 
ayuda al heroe en la busqueda de sus yeguas. Heracles se volvio loco 
cuando guiaba a su amigo por las murallas y lo despeno. La Pitia, 
obligada por 61 a revelarle el medio para purificarse, le dijo que debia 
servir como esclavo 3 anos. Heracles sirve, pues, en Lidia a la reina 
Onfale, y en ese tiempo captura a los Cercopes y combate contra Sileo 
y Litierses.
77. — 11
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7 Era, por tanto, peligroso el viaje para quienes mar- 
chaban a pie hacia Atenas desde el Peloponeso; y, de 
cada uno de los bandidos y malhechores, describiendo 
Piteo como era y que hacia con los extranjeros, trataba 
de convencer a Teseo para que hiciera el viaje por mar.

8 Pero a este, desde hacia tiempo, al parecer, le que- 
maba en secreto la fama de la virtud de Heracles. Casi 
siempre estaba hablando de aquel y era el mas entu- 
siasta oyente de quienes contaban de el como era; pero, 
en especial, de quienes le habian visto y habian tenido

9 la suerte de asistir a sus hechos y palabras. Era, en- 
tonces, de todo punto evidente que sentia lo que mucho 
tiempo despues sintio y dijo Temistocles: que el trofeo 
de Milciades no le dejaba dormir 30. De igual modo pa
ra aquel, en su admiracion por la virtud de Heracles, 
de noche su sueno eran las hazanas y de dia el celo lo 
tenia inquieto y nervioso, pensando solamente en reali- 
zar las mismas gestas.

7 Se daba el caso, ademas, de que tenian linaje comun, 
por ser hijos de primas hermanas 31, y Lisidica 32 y Pi
teo eran hermanos, ya que habian nacido de Hipodamia

2 y Pelope. Terrible se le hacia, por consiguiente, y no 
soportable que aquel, marchando contra los malvados 
de todo el mundo, se dedicara a purificar tierra y mar; 
y, en cambio el, a huir de las dificultades que le salian 
al paso, siendo vergtienza para su padre, de renombre 
y gloria, con un viaje a escape por mar, y presentando 
en realidad como objetos de reconocimiento tan solo 
unas sandalias y una espada sin sangre, en vez de, al

30 La an^cdota, como ejemplo de los efectos beneficiosos de la 
emulacion en la iniciacidn a la vida publica de sus personajes, era 
muy querida de Plutarco (cf. Them, 3, 3, y Mor. 84B y 92C).

31 A diferencia de IsOcrates (X 23), no se alude al parentesco  di- 
vino (que se excluye p o r extraordinario), sino solo al hum ano.

32 Sobre Lisidica, cf. HesIodo, frs. 190 y 193 Merkelbach-West.
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punto, con nobles obras y hechos, ofrecer un claro sello 
de su buen linaje.

Con tal talante y tales pensamientos partio, decidido 3 
a no hacer dano a nadie, pero a defenderse de quienes 
emprendieran actos de violencia.

Primeramente en la region de Epidauro, a Perife- 8 
tes ", que utilizaba como arma una maza y de ello se 
apodaba Corinetes, por atacarle e impedirle seguir ade- 
lante, trabando combate con el lo mato. Y encapricha- 
do de la maza, tomandola, la adopto como arma y, en 
adelante, siguio usandola, lo mismo que Heracles la piel 
del leon. A aquel, sin duda, llevandola encima, le servia 2 

como senal de a que fiera tan enorme habia vencido, 
y este exhibia la maza, vencida por 61, pero que con el 
era invencible.

En el Istmo, a Sinis Pitiocamptes en la forma co- 3 
mo el mataba a muchos, asi lo mato; y no porque perso- 33 34

33 Este episodio falta en la ceramica del siglo vi (cf. Herter, •The
seus*, cols. 1061-2) y en Baquilides, lo que ha hecho pensar en un ana- 
dido posterior, cuando el paralelismo con Heracles motivb el deseo 
de convertir el pentatlon en medio dodecatlon (cf. Herter, «Theseus 
d. Ath.», pag. 280, y « Theseus*, col. 1068) y cubrir, asi, el trayecto 
entre Trec6n y el Istmo. Hijo de Hefesto, segun Apolodoro, Ovidio y 
Pausanias, probablemente debido al culto del dios en Epidauro (cf. 
Herter, «Theseus», col. 1068) y de Anticlea, se le representa cojo, co
mo su padre, y apoyado en una maza o una muleta de bronce. El nom- 
bre de Corinetes (de koryne «maza») se le dio, probablemente, a partir 
del ejemplo Sinis-Pitiocamptes y Damastes-Procrustes, otros dos ban- 
didos de este relato.

34 Hijo de Posidon o, segun Apolodoro, de Polipemdn y Silea, nieta 
de Posid6n. Sobre sus m6todos hay dos versiones que explican, ambas, 
el sobrenombre Pitiocamptes («Doblador de pinos»). Segun la version 
mAs extendida, Sinis pedia a los caminantes que le ayudaran a doblar 
un pino hasta el suelo; entonces, lo soltaba de pronto y el despreveni- 
do ayudante salia disparado por los aires. La otra version (que apare- 
ce por primera vez en Diodoro) cuenta que ataba a sus victimas a dos 
arboles previamente doblados por el, y los soltaba muriendo asi los 
infelices, descuartizados.
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nalmente lo hubiera practicado o tuviera costumbre, si- 
no dando prueba de que la virtud esta por encima de 
cualquier clase de tecnica y ejercitacion 3!.

Tenia Sinis una hija bellisima y may alta, llamada
4 Perigune. A esta, que habia huido cuando fue muerto el 

padre, la buscaba Teseo por todas partes. Y ella, refu- 
gi&ndose en un paraje con mucha broza y abundancia 
de pimpinela espinosa y aspalato, con la mayor candi- 
dez e inocencia, cual si estuviera rogando a seres capa- 
ces de percibir, les prometia con juramentos que, si la 
salvaban y escondian, nunca les haria dano ni los que-

5 maria. Mas como Teseo continuaba llamandola y daba 
fe de que cuidaria bien de ella y no la iba a maltratar, 
salio, y de su union con Teseo dio a luz a Melanipo. 
Luego vivio con Deyoneo, hijo de Eurito 35 36 el de Ecalia,

6 a quien se la concedio Teseo. De Melanipo, el de Teseo, 
fue hijo Yoxo, que tomo parte con Ornito en la colonia 
enviada a Caria. A partir de ahi, se fijo la costumbre, 
para los Yoxidas y las Yoxides, de no quemar la planta 
del asp&lato ni la pimpinela espinosa, sino darle culto 
y respetarla.

9 La cerda d» Cromion, que llamaban Faya37, no era 
fiera de poco cuidado, sino agresiva y dificil de ven-

35 La diferencia entre arett y tichril es que la contemplacion de 
la primera basta para ejercitarla, sin necesidad de aprendizaje ni prac- 
tica (idea ampliamente desarrollada en Per. 1-2). Por ello y por la iden- 
tificacibn que hace Plutarco entre arete y justicia (como expresibn ma
xima de la virtud) (cf. Arist. 6), es como «virtud» en este sentido (Teseo 
aplica la ley del talibn sencillamente porque asi lo ha contemplado 
en su admiracibn por Heracles), y no como hiroisme (Flacfelifere) o va
lour (Perrin), como debe traducirse el termino.

36 Padre tambibn de Ifito a quien habia matado Heracles (Thes. 
6, 5). Su ciudad, Ecalia, se localizaba en Tesalia.

37 Cromibn es la zona mbs oriental de la regibn de Corinto, junto 
al Golfo Saronico, a 120 estadios de la capital. En la tradicibn mitica, 
a que alude Plutarco en Mor. 987F, es, como otros animates mons- 
truosos, una hija de Tifbn y Equidna; y madre del jabali del Erimanto
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cer 38. A esta, al margen de su camino 39, para que no 2 

pareciera que lo hacia todo por obligacion, la redujo 
y le dio muerte; y, a la vez, porque pensaba que a los 
hombres malvados el noble debe atacarlos en propia de- 
fensa, mientras que de las fieras, incluso provoc&ndo- 
las, debe luchar con las m&s feroces y correr peligro.

Algunos afirman que Faya era una ladrona, mujer 
criminal y sin escrupulos, que vivia en Cromion y que, 
apodada «cerda» por su car&cter y forma de vida, mu- 
rio luego a manos de Teseo40.

A Esciron 41 delante de la region de Mdgara lo ma- 10 

to, despenandolo por los acantilados. Este, segxin la ver

(Favorino) y del de Calidon (Estrabbn). Plutarco prescinde aqui de esa 
ascendencia divina. El nombre «Faya» (Gris) se refiere a su cardcter 
(L. Radermacher, «Phaia», en Pauly-Wissowa, RE, XIX, 1938, col 1518) 
o al color del mostruo (L. Radermacher, Mythos und Sage bei den Grie- 
chen, Leipzig, 1938, pag. 248).

38 El biografo subraya estas caracteristicas del animal, para co- 
rregir la version de Euripides, que llama a este episodio phaulon po- 
non («mediocre prouesse», segun FlacEliEre, «Sur quelques passages...»,
pag. 76).

39 Asi traducimos la expresion hodou parergon, coincidiendo, en 
parte, con las versiones de B. Perrin («out of his way*), K. Ziegler 
(«so nebenbei») y Ranz de Romanillos («saliendo del camino*), pero no 
con R. Flacelibre («un passe-temps de voyage*). Aunque la traduccibn 
de este ultimo cuenta a su favor con textos que ya desde la 6poca 
clasica encierran ese sentido, creemos que aqui implicaria, por parte 
de Teseo, una actitud (menosprecio del trabajo en si) que encaja mas 
con el juicio de Euripides (vease n. ant.), que con la opinibn de Plutar
co. Por ello, preferimos darle el sentido real, que va luego convenien- 
temente explicado con las palabras siguientes.

40 A menudo se ve, en las escenas de la cerbmica, a Faya acom- 
panada de su duefia, que se llama igual o Cromio y que, segun Apolo- 
doro, habria dado el nombre al animal. Para FlacEliEre, «Sur quel
ques passages...*, pag. 76, la presencia en los mitbgrafos de esta mujer 
pudo favorecer la interpretacibn racionalista a que Plutarco alude; 
segun el, «algunos afirman* se refiere a Filbcoro.

41 Este episodio es el mejor documentado, y Esciron, el bandido 
que mas problemas de identificacion ofrece. Sobre su relacion con el



1 6 6 VIDAS PARALELAS

sion mas general, atracaba a los transeuntes, o, como 
algunos cuentan, con insolencia y presuncion presenta- 
ba primero sus dos pies a los extranjeros y les obligaba 
a lavarselos y, luego, mientras le lavaban, les daba un 
puntapie y los arrojaba al mar 42.

2 Los escritores de Megara43, en cambio, caminando 
en contra de la fama y «con el mucho tiempo», segun 
Sim6nides, «combatiendo» 44, sostienen que Esciron no 
ha sido hombre violento ni bandido, sino verdugo de 
bandidos, y pariente y amigo de varones honrados y

3 justos. Pues a £aco se le tiene por el mas piadoso de 
los griegos, Cicreo45 de Salamina recibe en Atenas ho- 
nores divinos, y la virtud de Peleo y Telamon por nadie 
es ignorada. Pues bien, Esciron fue yemo de Cicreo, sue- 
gro de £aco y abuelo de Peleo y Telamon, que nacieron

heroe salaminio Esciro (Skyros), al que, probablemente, se fundio el 
personaje cuando Megara y Salamina se unieron, y con el eleusinio 
Esciro (Skiros), de que hablan los megarenses al final de este episodio, 
cf. Marie von der Kolf, «Skiron», en Pauly-Wissowa, RE, III, 1927, 
col. 543.

42 Las representaciones de la ceramica y los mitografos aluden 
adem&s, a una enorme tortuga que devoraba los restos de las victimas. 
Diodoro racionaliza esta version y considera la Tortuga como nombre 
del paso en que Escirdn asaltaba a los caminantes (IV 59, 4). Segun 
Herter, «Theseus», col. 1075, la leyenda habria surgido no por una 
tradicidn cultural, sino por el caracter impresionante del lugar, dificil 
de atravesar por un camino estrecho a travds de acantilados. En esta 
versidn, Atica, Escirdn aparece como hijo de Polipemon, igual que Si- 
nis y Perifetes.

43 La oposicidn entre esta version y la anterior se debi6, segun 
leemos en van der Kolf («Skiron», col. 543), a la fuerte rivalidad exis- 
tente entre Megara y Atenas en 6poca de Pisistrato.

44 Fr. 193B. Con este verso se refiere a que van en contra de la 
tradicidn.

45 £aco, hijo de Zeus y Egina, dio origen a la estirpe de los E&ci- 
das que gobemaron es esta isla, en Salamina y en Tesaiia. Muy queri- 
do por los dioses a causa de su piedad y clemencia, recibio culto en 
Egina y Atenas. Cicreo, heroe local de Salamina (cf. Sol. 9), pasaba 
por hijo de Posidon y Salamina.
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de Endeide, la hija de Esciron y Cariclea. No es, en- 4 
tonces, natural que los mas nobles vayan a compartir 
su linaje con el mas miserable, recibiendo y d&ndole 
1 o principal y mas valioso. En cambio, aseguran que Te- 
seo, no cuando por primera vez marchaba hacia Atenas, 
sino mas tarde, tomo Eleusis que estaba en poder de 
los megarenses, despues de sobornar a su gobemador 
Diodes, y dio muerte a Esciron. Esta historia cuenta, 
en suma, con tales controversias.

En Eleusis vencio en lucha a Cercion el de Arcadia n 
y lo mato44 * 46, y un poco mas adelante, en Erineo, a Da- 
mastes Procrustes, forzandolo a igualarse con su cama, 
lo mismo que hacia el con los extranjeros 47.

Actuaba asi a imitacion de Heracles, pues tambien 2 

aquel, defendiendose, ante quienes le agredian, con los 
metodos con que era atacado, sacrifico a Busiris, ven
cio a Anteo, derroto en combate individual a Cicno y 
mato a Termero 48 machacandole la cabeza. Y a partir 3

44 Figura antigua, ligada al linaje real de su patria e hijo, en al-
gunas versiones, de Posidon. Se convierte en bandido y antagonista
de Teseo, en epoca de Pisistrato, por la rivalidad entre Eleusis y Ate
nas (Herter, «Theseus d. Ath.», pig. 268). En relacion con este episo- 
dio, atribuian los atenienses a Teseo la invencion de la «lucha».

47 Este bandido poseia dos camas, una grande y otra pequena, y 
obligaba a sus victimas a tumbarse, los altos en la pequena y lo bajos 
en la grande; entonces, igualaba su estatura al tamano de las camas, 
a los altos cort&ndoles todo lo que sobraba y a los pequenos golpean- 
doles con un martillo (de ahi el nombre Procrustes, de prokrouo «gol- 
pear») hasta que alcanzaban el tamano necesario. Diodoro habla sola- 
mente de una cama, y esta es la version que sigue aqui Plutarco.

48 Busiris, rey de Egipto, sacrificaba a sus huespedes, y asi lo ma
to Heracles. Anteo, gigante hijo de Posidon y Gea vivia en el N. de 
Africa y mataba en lucha a los caminantes. Como era invencible mien- 
tras sus pies tocaran el suelo (como hijo de la Tierra), Heracles lo 
estrangulo manteniendolo en alto. Contrapartida para este trabajo es 
el episodio de Cercion en la leyenda de Teseo. Cicno era hijo de Ares 
y Pelopia, vivia en el santuario de Apolo en Pagasa y robaba las heca- 
tombes destinadas a Delfos. Heracles lo mato cuando iba a Traquis,
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de este, por cierto, dicen que recibio su nombre el do
lor termerio, pues, segun parece, a golpes con la cabeza 
mataba Termero a quienes se lo encontraban. Precisa- 
mente recurriendo a los mismos castigos persiguio Te- 
seo a los malvados, que sufrian as! tortura con los me- 
todos con que ellos maltrataban a los demas y recibian 
justicia en las formas de su propia injusticia.

Continuando su marcha y tras llegar 
a orillas del Cefiso, hombres del linaje 
de los Fitalidas, saliendole al encuen- 
tro, fueron los primeros en dirigirle el 
saludo, y como les pidiera ser purifi- 

cado49 50, despues de lavarle segun los ritos y de ofrecer 
sacrificios expiatorios, le dieron hospitalidad en su ca- 
sa, no habiendole salido antes nadie al paso, en su via- 
je, con sentimientos humanitarios.

2 El dia ocho del mes cronio, que ahora llaman he- 
catombeon so, se dice que llego. Y al llegar a la ciudad, 
encontro el Estado sumido en la confusion y la discor- 
dia, y los intereses de Egeo y de su hacienda en par-

3 ticular, en situacion delicada. Pues Medea, cuando hu- 
yo de Corinto, bajo pretexto de librar a Egeo con far- 
macos de la falta de hijos, vivia con el. Advertida ella 
acerca de Teseo, y como Egeo no sabia nada, era viejo 
y estaba asustado de todo por el estado de revuelta, lo 
persuadio para que, invitando al extranjero, lo matara

12
Purification y 

reconocimiento 
por Egeo

en duelo con el, e hirio a Ares (tema del Escudo de Hesiodo). Termero 
era un pi rata lelege que fundo en Caria la ciudad de Termeria, cerca 
de Halicamaso.

49 Segun Pausanias (I 37, 4), por la muerte de Sinis (Thes. 8, 3), 
ya que era su hermano (hijo de Posidon).

50 Primer mes del ano atico, que comenzaba tras el solsticio de 
verano (julio/agosto). El nombre se debe a una fiesta que se celebraba 
en honor de Apolo, de la que hay testimonies tambien en la isla de 
Miconos. Antes se llamaba Cronio por la fiesta de las Cronias, celebra- 
da el 12 de este mes.
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con sus venenos. Vino, por tanto, Teseo al banquete y 4 
no tenia resuelto descubrir al principio su identidad, 
sino que con el proposito de ofrecer un motivo de reco- 
nocimiento, cuando se pusieron las viandas, sacando la 
espada para cortarlas con esta, se la mostro a aquel. 5 

Se percato al punto Egeo y dejo caer la copa del vene- 
no; e interrogando al hijo, lo abrazo, se lo Uevo con el 
y lo presento a los ciudadanos, que lo aceptaron con 
gusto por su valentia51.

Se dice que, al caer la copa, el veneno se derramo 6 
por el lugar en que ahora esta la carcel en el Delfinio; 
pues alii vivia Egeo y, al Hermes que hay en la parte 
oriental del templo, lo llaman «a las puertas de Egeo.»

Los Palantidas, anteriormente, tenian 13 

„ , , , la esperanza de que ellos heredarian la
R e v u e l ta  d e  lo s  ^

P a la n tid a s  corona, al morir Egeo sin hijos; pero,
cuando fue designado heredero Teseo, 
como dificilmente sobrellevaban que 

reinara Egeo, que habia sido adoptado por Pandion y

51 El episodio habia proporcionado el tema para el Egeo de Sofo- 
cles y Euripides, cuya elaboracion ha dejado huellas en la version de 
Plutarco, como en la de otros mitografos, evidentes sobre todo en la 
escena de reconocimiento. El intento de asesinato, por parte de Egeo, 
y la necesidad de salvar la inocencia del rey, mediante la ignorancia 
sobre la verdadera identidad del hferoe, parecen haber determinado 
la introduccion de Medea en este sistema (cf. Ch. Sourvinou-Inwood, 
Theseus as son and Stepson, Londres, 1979, pigs. 51-52). En cuanto 
al significado politico de este relato, segun la misma autora, parece 
que, en una primera fase, represents la propaganda de Clistenes con
tra los Pisistritidas (Clistenes = Teseo, Pisistritidas = Medeas y atenien- 
ses = Egeo; con lo que estaria justificada la expulsion de Medea [en 
todas las versiones que hablan de su suerte], en lugar de la muerte; 
cf., ibid., pig. 27). En una segunda fase, que coincidiria con el auge 
politico de Cimon, Medea representa a los persas, y el episodio del 
Toro de Maratbn (Thes. 14, 1) queda integrado a esta leyenda como 
trasposicibn mitica de la victoria ateniense (cf., ibid., pigs. 48-52). En 
todo caso, el relato no parece anterior a la ultima decena del siglo 
vi, fecha de la Teseida (cf. Thes. 28, 1).
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no tenia parentesco alguno con los Erectidas, y que lue- 
go fuera a reinar Teseo, siendo a su vez advenedizo y

2 extranjero, se pusieron en guerra y, dividiendose en dos 
grupos, unos desde Esfeto 52 53 abiertamente marchaban 
contra la ciudad, siguiendo a su padre; los otros, escon- 
diendose en Gargeto ”, estaban emboscados para, des
de dos frentes, atacar a los enemigos. Habia de heraldo

3 con ellos un hagnusio llamado Leos. Este descubrio a 
Teseo los planes de los Palantidas, y aquel, cayendo por 
sorpresa sobre los emboscados, los mato a todos. Los 
que iban con Palante, al enterarse, se dispersaron.

4 Desde entonces dicen que el demo de los paleneos no 
celebra matrimonios con el de los hagnusios 54, ni se 
incluye en sus bandos el tradicional «joid gentes!»5S, 
ya que detestan el nombre por la traicion del hombre.

14 Teseo, en su afan por realizar empre-
Hecale el sas m*smo tie01?0, tambien para

T oroCd e eMamt6n granjearse el favor del pueblo, salio 
contra el toro de Maraton 56, que no 
pocas fatigas proporcionaba a los ha- 

bitantes de Tetrapolis, y tras reducirlo, lo exhibio arras- 
trandolo vivo por la ciudad y, luego, lo sacrifico a Apo- 
lo Delfinio.

52 Uno de los 12 demos anteriores al sinecismo, el mas grande 
de la tribu AcamAntide, situado en las estribaciones suroccidentales 
del Himeto, a poca distancia del rio Erasino.

53 Entre el Pentelico y el Himeto, cerca de Palene.
54 Palene era demo de la tribu Antioquide, en las estribaciones 

septentrionales del Himeto. Hagnus pertenecia a la tribu Acamantide, 
como Esfeto, y se encuentra al S. del rio Erasino.

55 En griego akouete leoi; el sustantivo atico leds (pueblo) era el 
mismo que el nombre del heraldo hagnusio que delato a los Palantidas.

56 Esta posicion, al margen del episodio del complot Egeo-Medea, 
responde a la tradicion mas antigua, conservada en los atidografos 
(Calimaco lo toma de ellos), y anterior a la composicion de la Teseida, 
ya que se encuentra en ceramica del segundo cuarto del siglo vi; la 
tradicion que lo colocaba antes del intento de envenenamiento (Sofo-
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Hecale y el mito, referente a ella, de su hospitalidad 2 

y acogida, al parecer no carece por completo de verdad. 
Pues, reunidos en Hecale los demos de alrededor, hacian 
sacrificios en honor de Zeus Hecaleo y dabari culto a He
cale dirigiendose a ella con el diminutivo Hecaline, 
porque tambien aquella, cuando dio hospitalidad a Te- 
seo 57 58, que era bastante joven, lo beso al modo de las vie- 
jas y le mostraba su carino con tales diminutivos. Y, co- 3 
mo prometio a Zeus en favor suyo, cuando ya marchaba 
hacia la liza, ofrecerle un sacrificio si regresaba salvo, pe- 
ro murio antes de que aquel volviera, recibio las indica- 
das muestras de agradecimiento por su hospitalidad, por 
orden de Teseo, como cuenta Filocoro 5S.

cles, fr. 25 P.; Diodoro, Epit. 1, 5) debio de elaborarse, segun Sourvinou 
Inwood ( T h e s e u s  a s son ..., pag. 51), en el ambiente propagandistico de 
las Guerras Medicas. Ciertamente, la tradicidn de los atidografos 
encajaba mejor con el espiritu moralizante de Plutarco, que la que 
dejaba la iniciativa de este trabajo a Egeo y Medea. El tema tampoco 
puede considerarse doblete del Minotauro ni imitacion del trabajo de 
Heracles (cf. Herter, «Theseus», cols. 1084-1085), sino que se justifica 
por la necesidad que hay de los heroes en epoca muy antigua para 
cazar animates salvajes (Radermacher, M ythos..., pigs. 251, 261, 278, 298).

57 Cuando Teseo iba al encuentro del toro de Maraton, fue sor- 
prendido por una fuerte tormenta en la falda septentrional del Penteli- 
co y se refugio en la cabana de Hecale. La simpatia entre ambos se 
estrecho al saber Hecale que Teseo habia inatado a Cercion, asesino 
de sus dos hijos. C a U m a c o  trat6 el tema en su poema Hicale (frs. 230-277 
Pf.). Para K. Kerenyi, que pone en relacibn el nombre con el de Hica
le, habria sido una divinidad del mundo de los muertos (cf. Die Heroen 
der Griechen, Darmstadt, 1959, pigs. 244-5).

58 Ultimo y principal de los atidografos, contemporineo de Era- 
tostenes. Vivio entre 340 y 267/1 y fue muerto por orden de Antigono 
Gonatas a causa de su inclinacidn a Ptolomeo II. En su Atthis, trataba 
la ipoca mftica en los libros I y II; el V versaba sobre la batalla de 
Cnido, y en el X se ocupaba de Demetrio Poliorcetes; escribio tambien 
obras eruditas sobre sacrificios, fiestas, etc., de Atenas. Asinio Polion 
nos ha legado un resumen de su Atthis.
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IS

Viaje a Creta: 
Ariadna y el 

Minotauro

Poco mas tarde, vinieron de Creta 59, 
por tercera vez, los encargados de lle- 
varse el tributo. En que, ciertamente, 
por haber muerto, al parecer, Andro- 
geo 60 victima de engano en el Atica, 

Minos ocasionaba con la guerra grandes danos a las per
sonas y la divinidad arruinaba el pais —pues sobrevino 
una gran aridez y peste y desaparecieron los rios—, y 
en que, dado que el dios, si aplacaban a Minos y se re- 
conciliaban, cesaria su colera y terminarian las desgra- 
cias, enviandole heraldos y suplicandole hicieron trata- 
dos con la condicion de mandar durante nueve anos co- 
mo tributo siete jovenes y otras tantas doncellas, en eso 

2 estan de acuerdo la mayor parte de los escritores. Pero 
sobre los jovenes conducidos a Creta, el mito mas usual 
en la tragedia revela que el Minotauro los mataba en 
el Laberinto 6I, o que ellos, dando vueltas y sin poder

59 Comienza as! el episodio m£s popular y difundido de la leyen- 
da de Teseo. De su importancia y riqueza documental da idea la exten
sion que le dedica Plutarco. En el puede verse un reflejo de varios 
hechos historicos y ritos antiguos cretenses: el Minotauro se entiende 
en relacion con el toro cretense y la influencia de demones minoicos 
u orientales con naturaleza mixta (animal-hombre); el Laberinto seria 
un edificio de gran importancia cultural en los ritos del toro y la doble 
hacha (Idbrys), y en el tributo y la liberacion por Teseo se refleja, segu- 
ramente, una dependencia historica del Atica respecto de la talasocra- 
cia minoica y la destruccion, luego, de los Primeros Palacios (cf. Her- 
ter, «Theseus», cols. 1095-97).

60 Hijo de Minos y Pasifae, fue asesinado en el Atica cuando se 
dirigia a Tebas, tras haber vencido en las primeras Panateneas, para 
participar tambidn en los juegos funebres de Layo (Kerenyi, Die He- 
roen..., pAg. 245). Segun otras versiones, lo elimino el propio Egeo, por 
sus contactos con los Palantidas, o lo envio contra el toro de Maraton 
(Apolodoro y Pausanias).

61 El Laberinto habia sido construido por Dedalo para encerrar 
al monstruo nacido de Pasifae y el toro de Creta, enviado por Posiddn. 
Habia tornado la idea de la tumba del rey Mendes en Egipto, segun 
Diodoro y Plinio. Tan to las investigaciones de P. F a u r e  (Cavemes Cre- 
toises, Paris, 1964, pig. 160) que llevan a identificarlo con la gruta



TESEO 173

encontrar la salida, alii morian. El Minotauro, como 
Euripides dice,

Hibrida especie y malvada criatura
era y
Con doble naturaleza, de toro y de mortal, estaba mez-

[clado.
Mas Filocoro asegura que no estan de acuerdo con 16 

esto los cretenses, sino que, segun ellos, una prision 
era el Laberinto, sin otro mal que la imposibilidad de 
fugarse los presos, y que Minos celebraba un concurso 
gimnastico en memoria de Androgeo y entregaba como 
premio a los vencedores los jovenes, que hasta ese mo- 
mento eran guardados en el Laberinto. Vencia siempre 
en los primeros juegos el que entonces tenia mas in- 
fluencia en su corte y era general del ejercito, llamado 
Tauro: hombre no afable ni de buen caracter, sino que 
se comportaba con los hijos de los atenienses de forma 
arrogante y cruel.

Incluso el propio Aristoteles, en la Constitucion de 2 
los botieos, claramente no cree que los jovenes murie- 
ran a manos de Minos, sino que, sirviendo, en Creta se 
hacian viejos; en cierta ocasion, los cretenses, cumplien- 
do con una antigua promesa, enviaron una ofrenda hu- 
mana a Delfos y, con la comitiva, llegaron mezclados 
descendientes de aquellos; pero, como no podian alimen- 
tarse alii, primero cruzaron a Italia, donde se estable- 
cieron en la Iapigia, y, desde alii, nuevamente se trasla- 
daron rumbo a Tracia y se llamaron botieos 62. Por eso, 3

Escotino, proxima a Nauplia (Estrab., VIII 6, 2), como las representa- 
ciones (cruci forme, rectangular o circular), no permiten verlo como 
un edificio. Sobre el tema ha escrito recientemente F. Frontisi-Ducroux, 
en su libro Dedale, Paris, 1975 (pdgs. 141-144, principalmente).

62 Segun otras versiones (Estrab., VI 282), los fundadores de Brun- 
disium serian los cretenses que acompaiiaron a Teseo desde Cnosos 
y que, luego, pasando a Grecia, se instalaron en la macedonia Botiea.
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las jovenes de los botieos, durante la celebracion de cier- 
ta fiesta, cantan: «Vayamos a Atenas.»

Parece, pues, que es, realmente, grave ser mal visto 
por una ciudad que tiene voz y arte. Asi, Minos siempre 
ha sido zaherido e insultado en los teatros aticos, y ni 
Hesiodo le sirvio de ayuda al llamarle con el epiteto 
de «el mas regio», ni Homero con el de «intimo de Zeus», 
sino que prevalecieron los tragicos difundiendo desde 
el estrado y la escena mucha infamia contra eJ, como 
si hubiera sido cruel y violento.

Dicen, por el contrario, que Minos fue rey y legis- 
lador, y Radamantis, su juez y guardian de las normas 
fijadas por aquel63 64.

Cuando llego, por tanto, el momento del tercer tri- 
buto y debian asistir al sorteo los padres que tenian 
hijos adolescentes, otra vez le surgieron a Egeo desave- 
nencias con los ciudadanos, quejumbrosos e indignados 
porque, siendo aquel el culpable de todo, solamente el 
no tenia parte alguna en el castigo, sino que, despues 
de haberse asegurado la sucesion del poder con un hijo 
bastardo y extranjero, le traia sin cuidado si ellos se 
quedaban privados de los suyos legitimos y sin ninos.

Esto molestaba a Teseo y, como tenia por justo no 
despreocuparse, sino compartir la suerte de los ciuda
danos, acudio a ofrecerse sin sorteo M. A los demas les

63 Se inspira Plutarco para estas reflexiones en PlatOn, Minos 
320b-c, con iguales citas de HesIodo (fr. 103 Rzach) y Homero (Od. XIX 
179). Minos era tratado por la tragedia en dramas perdidos como las 
Cretenses de EsquiJo, el Dedalo de Sofocles, o los Crelenses y el Teseo 
de Euripides, entre otros.

64 Esta version, mas acorde con el tono general de la biografia 
de Plutarco, es posterior a la que le designaba por sorteo. Se encuen- 
tra en Isocrates (X 27) y Catulo (LXIV 80-85). Las dos motivaciones 
que deja ver Plutarco (sacrificio por la patria y alejamiento de la envi- 
dia de los ciudadanos) son rasgos tlpicos en su ideal del buen hombre 
de Estado (cf. Wardman, Plutarch's Lives, pags. 69-78, sobre los efectos
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parecio admirable su decision y quedaron prendados de 
su amor al pueblo; en cuanto a Egeo, como veia que 
era imposible convencerle y hacerle cambiar de actitud 
a base de ruegos y suplicas, sorted el resto de los jovenes.

Helanico 65 dice que no enviaba la ciudad a los ele- 3 
gidos y elegidas por sorteo, sino que presentandose el 
propio Minos los escogia; y eligio a Teseo antes que a 
todos de acuerdo con las condiciones establecidas. Se 
habia determinado que los atenienses proporcionarian 
la nave; que, subiendo a bordo, navegarian con el los 
muchachos sin llevar encima ninguna «arma de guerra®,
V que, al morir el Minotauro, acabaria el castigo.

Antes, ninguna esperanza de salvacion les quedaba 4 
y, por ello, enviaban la nave con una vela negra, como 
a una desgracia evidente. Pero entonces, como Teseo da- 
ba animos a su padre y se jactaba de que mataria al 
Minotauro, entrego otra vela blanca al comandante con 
la orden de que, al regreso, si Teseo estaba a salvo, iza- 
ra la blanca, y, en caso contrario, que navegara con la 
negra y senalara asi la desgracia.

Segun Simonides, no era blanca la entregada por 5 
Egeo, sino «una purpurea vela tintada con la jugosa flor 
de la muy florida encina® 66. Y que esto se acordo co

de la envidia). La figura de este Teseo encaja con el heroe democratico 
que pretende dibujar la literatura propagandistica de lo siglos v y iv 
y que nos deja la imagen de rey preocupado por el pueblo que encon- 
tramos en Aristoteles (cf. Thes. 24-25).

65 Escritor del siglo v, algo mis joven que Herodoto, autor de 
obras mitograficas, etnograficas y de cronicas. Escribio una Atthis, 
publicada despues de 407/6, donde trataba la historia del Atica desde 
los orlgenes mlticos hasta el fin de la Guerra del Peloponeso. La elec- 
cion de los jovenes por Minos en persona era natural la primera vez; 
pero en Diodoro, para quien el tributo no era anual, sino cada 9 afios, 
tambien Minos los elige la segunda vez.

66 Fr. 33D. A. Podlecki, «Simonides: 480», Historia 17 (1968), 257 
y sigs. relaciona esta oda con los circulos de Temistocles, que intenta 
potenciar tambien la figura de Teseo en oposicidn al Cimon vencedor 
en Esciros.
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mo serial de su salvacion. Mandaba la nave el Amarsia- 
da Fereclo, como dice Simonides.

6 Filocoro afirma que en casa de Esciros, de Salamina, 
tomo Teseo como comandante a Nausitoo y como jefe 
de proa a Feacio, ya que, entonces, los atenienses toda- 
via no se dedicaban al mar. Y es que uno de los jovenes

7 era Menestes, nieto por su madre de Esciros. Sirven 
de prueba para estos los herda de Nausitoo y Feacio 
que erigio Teseo en Falero frente al [templo] de Esciros; 
y la fiesta de las Cibernesias 67, segun el, se celebran 
en memoria de aquellos.

is Celebrado el sorteo, saco Teseo a los designados del 
pritaneo y, entrando en el Delfinio, deposito ante Apolo 
la hiketeria por ellos. Se trataba de un ramo del olivo 
sagrado coronado con un bianco copo de lana.

2 Hecha la suplica, bajo al mar el seis del mes de mu- 
niquion68, dia en que todavia ahora envian las jovenes

3 al Delfinio para conciliarse al dios. Se cuenta que el 
dios de Delfos le recomendo procurarse como guia a 
Afrodita e invocarla como companera de viaje, y que, 
mientras celebraba el sacrificio junto al mar, la cabra, 
que era hembra, se volvio repentinamente macho; por 
eso, precisamente, se llama la diosa Epitragia69

19 Una vez que arribo a Creta, de acuerdo con los es- 
critos y cantos de la mayoria, recibio de la enamorada 
Ariadna el hilo 70 e, informado de como pueden reco-

67 Fiesta de los pilotos.
68 Decimo mes del ano ateniense (marzo/abril). Se llama asi por 

la fiesta de Artemis Muniquia, celebrada el 16.
69 Nombre que significa *del macho cabrio*.
10 La historia de Ariadna y su ayuda a Teseo son paralelas a las 

de Medea y Jason, que, precisamente, las evoca en Apolonio (cf. C. 
GarcIa Gual, Milos, viajes, heroes, Madrid, 1981, pdg. 108). En Ariadna, 
tambien conocida como Ariagna o Aridela, se funde una doble natura- 
leza: diosa de los muertos (ari-hdgne «la muy pura») y la luz (aridele)
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rrerse las espirales del Laberinto, mato al Minotauro 
y se hizo a la mar llevandose a Ariadna y a los jovenes.

Ferecides 71 anade que Teseo destruyo los cascos de 2 

las naves cretenses, impidiendo asi la persecucion. Y 3 
Demon 72 73 dice, ademas, que Tauro, el general de Minos, 
perdio la vida combatiendo con las naves en el puerto, 
cuando Teseo trataba de zarpar.

Segun la historia de Filocoro, en cambio, al convo- 4 
car Minos el certamen, Tauro estaba mal mirado por- 
que, presumiblemente, los venceria de nuevo a todos. 
Ademas, su poder era odioso, por su caracter, y tenia 5 
sobre si el infundio de que se acostaba con Pasifae. Por 
eso, precisamente, al pedir Teseo su participacion en el 
concurso, Minos accedio. Siendo costumbre en Creta que 6 
las mujeres tambien asistan a los espectaculos, presen
te Ariadna, quedo fascinada a la vista de Teseo y se ma- 
ravillo de su forma de luchar venciendolos a todos. 
Complacido tambien Minos, sobre todo porque Tauro i 
habia sido derrotado y puesto en ridiculo, devolvio a 
Teseo los jovenes y levanto a la ciudad el tributo.

De modo un tanto particular y fantastico refiere 8 
Clidemo n, sobre estos sucesos, comenzando en cierta 
epoca remota, que era acuerdo general de los griegos 
no fletar, bajo ningun pretexto, trirreme alguna con ca- 
pacidad para mas de cinco hombres, y que solamente 
el comandante de la Argo, Jason, *** hizo un periplo,

(cf. Kerenyi, Die Heroen..., pag. 249). Es importante notar la rapidez 
con que pasa Plutarco por los aspectos miticos del episodio para cen- 
trarse en las explicaciones racionalizadoras.

71 Ferecides de Atenas. Genealogista, autor de unas Historias en 
10 volumenes, vive a principios del siglo v; es el primer logografo que 
se ocupa de la leyenda atica y, en concreto, de la expedicion de Teseo 
a Creta y contra las Amazonas; no racionaliza los mitos.

72 Autor de una Atthis anterior a Filocoro.
73 Atidografo del siglo tv, tambien transmitido con el nombre de 

Clitodemo; racionaliza la leyenda y la explica. El ultimo hecho a que 
aludia, en su Protogonia, es del 415 a. C.
77. -  12
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9 con la mision de limpiar el mar de piratas. Pero, cuan- 
do Dedalo huyo con un barco a Atenas 74, Minos, mien- 
tras lo perseguia en contra de los acuerdos con grandes 
naves, fue arrojado por una tormenta a Sicilia y alii 
perdio la vida. Y como Deucalion, su hijo, en actitud 
belicosa envio una embajada a los atenienses, conmi- 
nandoles a que le entregaran a Dedalo y, en caso con- 
trario, con la amenaza de matar a los jovenes que cogib 
Minos como rehenes, a este le respondio con buenos mo- 
dos Teseo, intercediendo por Dedalo, ya que tenia pa- 
rentesco con el y era su primo, como hijo de Merope 
la de Erecteo. Y, mientras tanto, el emprendia la cons- 
truccion de una flota, parte en las cercanias de Timeta- 
das 75, lejos asi del camino de los extranjeros, y parte 
por medio de Piteo, en Trecen, con el proposito de no

10 ser descubierto. Cuando estuvieron dispuestos, zarpo 
con Dedalo y los exiliados de Creta como guias. Y sin 
que nadie sospechara —antes bien, los cretenses pensa- 
ban que se acercaban naves amigas—, se apodero del 
puerto, y, desembarcando, liego rapidamente hasta Cno- 
so y, tras entablar una batalla a las puertas del Labe- 
rinto, mato a Deucalion y a su guardia. Encargada Ariad
na del gobierno, cerro un pacto con ella por el que 
recupero los jovenes e hizo a los atenienses amigos 
de los cretenses, jurando que nunca mas iniciarian una 
guerra76.

74 La leyenda mas conocida es que huyo de Creta con su hijo lca- 
ro vali£ndose de alas de cera que se habia fabricado. La llegada a Ate
nas, como sefiala Clidemo, viene exigida seguramente por la secuencia 
logica (casualidad historical que se quiere dar al mito racionalizado, 
pues en aquel el destino es Sicilia o Cumas (Vine., En. VI 14).

75 Demo atico de la tribu Hipocoontide, situado m is al N. del 
Pireo.

76 Segun Diodoro y Apolodoro, el conflicto se resuelve con el pro- 
pio Deucalidn, que concede a Teseo la mano de Fedra.
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Muchas otras historias se cuentan sobre estos suce- 20 

sos y sobre Ariadna que no gozan de ningun reconoci- 
miento. Pues unos dicen que ella misma se ahorco, al 
haber sido abandonada por Teseo, y otros 77 que, lleva- 
da a Naxos por unos navegantes, vivio con Onaro, el 
sacerdote de Dioniso, y que fue abandonada porque Te
seo se enamoro de otra:
Pues intensamente le atormentaba el amor por la Pano-

[peide Egla.

Este verso dice Hereas de Megara 78 que lo elimino 2 

Pisistrato de los poemas de Hesiodo, de igual forma que, 
a su vez, por el contrario, introdujo en la Nekyia de Ho- 
mero el de

A Teseo y Piritoo, de dioses muy ilustres hijos 79

por agradar a los atenienses.
Segun algunos, Ariadna tuvo de Teseo a Enopion y 

Estafilo80; entre ellos tambien se incluye Ion de 
Quios81, que sobre su propia patria dice:

La que una vez fundo el Tesida Enopion.

77 Como Diodoro.
78 Historiador del siglo iv, tal vez algo mas joven que Dieutiqui- 

das (cf. Lyc. 1, 8) y autor de Megarika o de un escrito antiateniense
79 Od. XI 631.
80 Segun la version normal, eran hijos de Dioniso y Ariadna. Eno

pion fundo Quios e introdujo alii el cultivo de la vid; el propio Ion, 
citado por Diodoro, V 79, y Pausanias, VII 4, 8, lo consideran tambien 
hijo de Radamantis. Estafilo aparece como argunauta en Apolodoro, 
I 113, y esposo de Crisotemis en Diodoro, V 62, 1.

81 Poeta lirico, autor de tragedias y filosofo, vive a mediados de 
los anos 60 del siglo v en Atenas, ligado al circulo de Cimon. Conocido 
de Cimon, Pericles, Esquilo, Sofocles, Arquelao y Socrates. Entre sus 
obras en prosa tiene una Fundacion de Quios a la que, sin duda, se 
refiere aqui Plutarco.
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3 En cuanto a las leyendas mas favorables que se cuen- 
tan, todos, por asi decirlo, las tienen en la boca. Pero, 
sobre estos sucesos, Peon, el amatusio82, ha publicado 
una particular historia:

4 Dice que, arrojado Teseo a Chipre por una tormenta 
con Ariadna embarazada, como se encontraba mal por 
causa del oleaje y ya no aguantaba, la desembarco a 

sella sola, y el, con la intencion de salvar la nave, de
5 nuevo puso rumbo a aha mar, lejos de la tierra. Enton- 

ces las mujeres del lugar recogieron a Ariadna y la 
consolaban en su afliccion por la soledad; le llevaban 
cartas fingidas, como si se las escribiera Teseo y, en 
el momento del parto, la acompanaban en su dolor y 
la asistian; pero, muerta sin dar a luz, la enterraron.

6 Cuando Ilego Teseo, embargado completamente por 
el dolor, dejo sus riquezas a los del lugar, encargando- 
les que hicieran sacrificios en memoria de Ariadna y 
que le erigieran dos pequenas estatuillas, una de plata

7 y otra de bronce. Y, en la fiesta del dia dos del mes 
gorpieo 83, un jovencito, tumbado, da gritos y se com- 
porta como las parturientas. Al bosque donde muestran 
la tumba, lo llaman los amatusios «de Ariadna Afrodita».

8 Algunos escritores naxios cuentan una historia sin
gular: que hubo dos Minos 84 y dos Ariadnas, de las 
que una, segun dicen, se caso con Dioniso en Naxos y 
alumbro a Estafilo, mientras que la mas reciente, rap- 
tada y abandonada por Teseo, llego a Naxos y con ella

9 su nodriza llamada Corcine cuya tumba ensenan. Murio 
tambien alii esta Ariadna y recibe honras no iguales a

82 Historiador del siglo hi, procedente de Amatus, ciudad del S. 
de Chipre.

83 Mes macedonio (agosto/septiembre).
84 Diodoro SIculo, IV 60, dice que el Minos enemigo de Atenas 

es el nieto del de la epopeya. Segun FLACfiutRE, la invention de este 
segundo trata de hacer compatible la version de la tragedia con la 
de Homero y Hesiodo («Sur quelques p a s s a g e s .p a g . 79).
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la primera, pues la fiesta en memoria de aquella la ce- 
lebran con placer y diversion, mientras que las ceremo- 
nias oficiadas en memoria de esta, estan impregnadas 
de cierto aire de dolor y tristeza.

Desde Creta poniendo rumbo a Delos, alii se detuvo 21 

y, despues de celebrar un sacrificio en honor del dios 
y de dedicarle el Afrodision que recibio de Ariadna, eje- 
cuto con los jovenes una danza que, segun dicen, toda- 
via ahora practican ritualmente los delios 8S, y que, a 
imitacion de las revueltas y salidas del Laberinto, se 
interpreta en un ritmo formado por alternancias y ro
deos. Este estilo de danza se llama por los delios «gru- 2 

lla», segun refiere Dicearco86. Bailo en torno al altar 
Ceraton, que esta construido a base de todo tipo de cuer- 
nos del lado izquierdo 87. Dicen que tambien el celebro 
un certamen en Delos y que a los vencedores, entonces 
por primera vez, les fue entregada por aquel una capa 
de purpura.

85 La idea de que imita los giros del Laberinto es general en las 
fuentes antiguas; sin embargo, no se encuentra ninguna relacion entre 
esta forma de ejecutarse y la grulla. Los escolios a Homero, II. XVIII 
590, atribuyen su invencion a Dedalo, y se ha querido ver en sus movi- 
mientos una conexion con el hilo de Ariadna (Frontisi-Ducroux, Deda
le, pag. 145-150) o con los giros de la serpiente (L. B. Lawler, «The 
Geranos Dance —a new interpretation*, Trans, and Proc. Amer. Philol. 
Assoc. 77 [1946], pags. 112-30). En todo caso, parece tratarse de un 
tipo de baile minoico (Willetts, Cretan Cults, Londres, 1962, pags. 123 
y sigs., y 193 y sigs.).

86 Dicearco es un peripatetico de la misma epoca de Aristbxeno, 
tenido entre los autores romanos como muy erudito y sabio. Realizo 
algunos trabajos biograficos, sobre todo en relacidn con Pitagoras, y 
una importante obra de caracter historico-cultural, Bios Hellddos, en 
3 volumenes que seria muy usada por Posidonio. Como Aristoteles, 
reunio material sobre Constituciones de ciudades, e hizo estudios filo- 
logicos y de Geografia.

87 En Mor. 983E, se califica este altar como una de las Siete Ma- 
ravillas del mundo, ya que estaba formado por cuernos perfectamente 
estrelazados, sin ninguna clase de masa de union. CalImaco, en el Him- 
no a Apolo (59-64), atribuye su construccion a este dios.
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Cuando se acercaban ya al Atica, por 
la alegria, se le olvido a e l88 y se le ol
vido al comandante izar la vela con la 
que debia ser conocida la salvacion por 
Egeo, y este, desesperado, se arrojo por

2 el acantilado y se mato. Al desembarcar, Teseo celebro 
personalmente los sacrificios que, en el momento de zar- 
par, prometio a los dioses en Falero y despacho un he- 
raldo, mensajero de su salvacion, a la ciudad. Este se 
encontro con mucha gente que lloraba la muerte del rey, 
y otros que, como es natural, se ponian contentos y es- 
taban ansiosos por demostrarle su simpatia y coronarle

3 ante la noticia de la salvacion. £1, entonces, aceptando 
las coronas se las puso al caduceo. Y regresando al mar, 
como todavia no habia realizado las libaciones Teseo, 
espero fuera por no perturbar el sacrificio.

Celebradas las libaciones, anuncio la muerte de Egeo.
4 Aquellos, con lamentos y alboroto, presurosamente su- 

bian hacia la ciudad. Por eso, dicen que todavia hoy, 
en las Oscoforias, coronan no al heraldo, sino al cadu
ceo y que, en las libaciones, los asistentes profieren los 
gritos de eleleu iou iou, de los que el primero suelen 
pronunciarlo al verter las libaciones y entonando un 
pean, mientras que el otro es serial de dolor y conturba- 
cion.

Enterrado el padre, cumplio la promesa hecha a Apo- 
lo el dia siete de pianepsion 89, pues en ese dia subie- 
ron a la ciudad salvos.

5 La coccion de legumbres se dice que se celebra por- 
que ellos, tras su salvacion, mezclaron juntas las sobras

Regreso:
muerte de Egeo. 

Oscoforias

22

88 Es esfuerzo comun en todos los mitografos buscar una expli- 
cacion para este parricidio involuntario de Teseo: para Plutarco, es 
la alegria: para Diodoro, Apolodoro, Pausanias e Higinio, la pena por 
el abandono de Ariadna.

89 Mes cuarto del calendario jonio (octubre/noviembre); se llama 
asi por la fiesta de las Pianopsias que se describe a continuacion.
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de sus comidas y, cociendolas en una sola olla comun, 6 
compartieron la mesa y comieron juntos unos con otros. 
Sacan en procesion la eiresidne, un ramo de olivo coro- 
nado con un copo de lana 90, igual que entonces la hi
ke teria, pero colmado de toda clase de frutos, por ha- 
ber cesado la esterilidad, cantando:
Eiresidne, lleva higos y ricos panes 7

y  dtate miel en un tarro y aceite
y  una copa de vino bien puro, para que ebria te duermas.

Sin embargo, algunos afirman que estos ritos nacie- 
ron a proposito de los Heraclidas, asf alimentados por 
los atenienses; pero la mayoria, como se ha dicho.

El barco en que navego con los jovenes y regreso 23 

a salvo, la triakontoros, la conservaron los atenienses 
hasta la epoca de Demetrio Falereo 9I, arrancandole los 
maderos viejos y poniendole otros fuertes y tan bien 
ajustados que hasta a los filosofos les servia de ejemplo 
la nave para el discutido tema del crecimiento, ya que 
unos decian que seguia siendo la misma y otros que no 
la misma.

Celebran tambien la fiesta de las Oscoforias, por ins- 2 

titucion de Teseo. Pues no se Ilevo el a todas las don- 3 
cellas que les correspondio entonces, sino que a dos jo- 
vencitos intimos suyos, de aspecto afeminado y delica- 
dos, pero de valeroso espiritu y gran coraje, transfor- 
mandolos lo mas perfectamente posible a base de ba- 
nos calientes, estancias a la sombra y los ungtientos y 
atavios apropiados para el cabello, la lisura y la piel, 
y ensenandoles a imitar lo mejor posible la voz, los ges- 
tos y los andares de las muchachas y a que en nada

90 En griego eiros.
91 Filosofo peripatetico, gobernador de Atenas entre 3)7 y 307.
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parecieran diferentes, los metio en el grupo de las jove- 
nes y a todos les paso esto inadvertido.

A su regreso, desfilaron el y los jovencitos, vestidos
4 igual que ahora se visten, llevando los sarmientos. Los 

llevan para granjearse a Dioniso y Ariadna, en virtud 
del mito, o mas bien, porque cuando llegaron estaba 
recogiendose la cosecha. Las encargadas de servir la co- 
mida son invitadas y toman parte en la fiesta, imitando 
a las madres de aquellos a los que les toco en el sorteo. 
Pues iban y venian trayendoles viandas y pan. Y se cuen- 
tan historias, ya que tambien aquellas narraban histo-

5 rias a los hijos para su animo y consuelo. Esto, en fin, 
tambien lo refiere Demon.

Ademas se le consagro a el un recinto y establecio92 
que los miembros de las casas que contribuyeron al tri
bute pagaran los gastos para su sacrificio; del sacrifi- 
cio se encargaban los Fitalidas, agradeciendoles asi Te- 
seo su hospitalidad.

Despues de la muerte de Egeo, se 
propuso una ingente y admirable em- 
presa: reunio a los habitantes del Atica 
en una sola ciudad y proclamo un solo 
pueblo de un solo Estado, mientras que 

antes estaban dispersos y era dificil reunirlos para el 
bien comun de todos, e, incluso, a veces tenian diferen- 
cias y guerras entre ellos.

2 Yendo, por tanto, en su busca, trataba de persuadir- 
los por pueblos y familias; y los particulares y pobres 
acogieron al punto su llamamiento, mientras que a los 
poderosos, con su propuesta de un Estado sin rey y una 
democracia que dispondria de el solamente como cau-

Teseo rey: 
sinecismo y 

reformas. 
Juegos tstmicos

92 Herter («Theseus», col. 1148) defiende, con razon, la lectura de 
los manuscritos (singular) frente a la correccion (plural) introducida 
por Wilamowitz y otros y aceptada por Ziegler.



TESEO 185

dillo en la guerra y guardian de las leyes, en tanto que 
en las demas competencias proporcionaria a todos una 
participacion igualitaria, a unos estas razones los con- 
vencieron, y a otros, temerosos de su poder, que ya era 
grande, y de su decision, les parecia preferible aceptar- 
las por la persuasion mejor que por la fuerza ,3.

Derribo, por consiguiente, los pritaneos y consisto- 3 
rios y abolio las magistraturas de cada lugar y, constru- 
yendo un pritaneo y consistorio comun para todos alii 
donde ahora se asienta la ciudad, al Estado le dio el 
nombre de Atenas e instituyo las Panateneas como fies
ta comun 93 94. Celebro tambien las Metecias el dia dieci- 4 
seis del mes de hecatombeon, fiesta que todavia hoy ce- 
lebran, y abdicando de la corona, como prometio, em- 
prendio la organizacion del Estado, tomando principio 
de los dioses, pues le llego un oraculo de Delfos que 
vaticinaba sobre la ciudad:

93 En esa linea de propaganda politica que alcanza la figura de 
Teseo a comienzos del siglo v, A. Podlecki identifica esta descripcion 
con Temlstocles («Theseus und Temistokles», Riv. Stor. Ant. 5 [1975], 
20). Ciertamente, en TucIdides, II 15, ya se presenta la unificacion, pe- 
ro con un dominio de los elementos despoticos, propios del wanax 
micenico, sobre los democraticos, que va adquiriendo en el siglo v (Eur., 
Suppl. 35, 3, ya lo presenta como polemarca) y que acabar£ por consa- 
grarle como rey democratico en el iv (cf. 25, 3.). £sta es la imagen 
que domina en la epoca helenistica. En la Estoa de los doce dioses, 
Eufranor le pinta entre Democracia y Pueblo, como hombre que dio 
la igualdad politica a los atenienses, segun la descripcion de Pausanlas 
(I 3, 2). Sobre este tema, remitimos al reciente articulo de Davie, «The- 
seus the King...».

94 Fiesta principal de Atenas, dedicada a la diosa Atenea. En rea
lidad, la fundacion se realizo por Erictonio y su celebracibn tenia lu
gar el 28 de Hecatombeon («Grandes Panateneas®), dia del nacimiento 
de la diosa. La version que atribuye la fundacion (mas bien, extension 
a todos los demos) de la fiesta precede, tal vez, de Istro. Ferecides 
mantenia que el festival se instituyo en el arcontado de Hipoclides 
(566/5), lo que se ha visto como preludio a la usurpacion de Pisistrato 
(561); contra tal identificacion de las Panateneas con la politica del 
tirano en base a este dato, advierte Podlecki, «Theseus...», pag. 11, 
que ese arconte era miembro de la familia rival de Pisistrato.
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5 Egida Teseo, vastago de la joven Piteide,
a muchas ciudades, en verdad, mi padre tiene fijado 
su termino y su hilo en vuestra fortaleza.
Mas tu nada con demasiado esfuerzo en tu corazon 
te propongas, pues como odre atravesaras el ponto entre

[el oleaje.

6 Esto cuentan que tambien la Sibila se lo vatici- 
no a la ciudad, gritando:
Como odre sumergete; hundirte, en verdad, no es tu

[destino.

25 Con la pretension de engrandecer todavia mas la ciu
dad, invitaba a todo el mundo a la igualdad y el «aqui 
venid todas las gentes» dicen que fue un bando de Te
seo, cuando proyectaba la fundacion de un pueblo uni
versal.

2 No, por cierto, descuido que la democracia no resul- 
tara en desorden y confusa por la muchedumbre que 
fue irrumpiendo sin criterio selectivo, sino que previa- 
mente separo a los Eupatridas, los geomoros y los de- 
miurgos, y encomendo a los Eupatridas las funciones 
de entender en los asuntos divinos, proporcionar ma- 
gistrados y ser maestros de las leyes y exegetas de cues- 
tiones santas y sagradas, poniendolos como en un piano 
de igualdad con los restantes ciudadanos; ya que, al pa- 
recer, eran los Eupatridas superiores en opinion, los geo
moros en utilidad y en cantidad los demiurgos.

3 Que fue el primero en inclinarse hacia la masa, co
mo dice Aristoteles, y en renunciar a la monarquia, pa- 
rece acreditarlo tambien Homero al llamar, en el «Cata- 
Iogo de las naves» 95, pueblo solamente a los atenien- 
ses.

95 II. II 547.
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Acuno tambien moneda, habiendo hecho grabar un 
buey, bien por el toro de Maraton, o por el general de 
Minos, o para exhortar a los ciudadanos hacia la agri- 
cultura. Desde entonces dicen que viene el nombre del 
hekatdmboion y del dekaboion 96.

Tras anexionarse firmemente la region de Megara al 4 
Atica, erigio en el Istmo la tan conocida estela donde 
grabo la inscripcion que delimitaba el pais con dos tri
metros; de estos, anunciaba el de la cara este:

Esto no es Peloponeso, sino Jonia

y el de la cara oeste:
Esto es Peloponeso, no Jonia.

Tambien los Juegos fue el primero en fundarlos a 5 

imitacion de Heracles, con la pretension de que, asi co- 
mo por causa de aquel los griegos celebran los Olimpi- 
cos en honor de Zeus, [tambien] por la suya celebraban 
los Istmicos en honor de Posidon. Pues los que alii se 6 
habian instituido en memoria de Melicertes se celebra-

96 La moneda acunada se introduce en Grecia a finales del siglo 
vii, como consecuencia de las transacciones comerciales que implica 
el trafico mercantil de ese siglo. La tradicion atribuye la primera acu- 
nacion de moneda a Fidon de Argos y, segun Polux, II 61, en una ley 
de Draconte se imponia como pago un dekdboion. Las primeras mone- 
das tendrian forma de animates (bueyes o cameras), lo que se explica 
por el empleo de estas especies como pago o regalo en epocas mis 
antiguas (hekatdmboion es explicado como moneda por Eustacio [252, 
18] y el Etym. Magn. [320, 47] en Homero, II. II 449). La atribucidn 
a Teseo es un rasgo mis de esa tendencia a considerarlo responsable 
de todo el orden constitucional ateniense. La explicacion del buey 
como medio de invitar a los ciudadanos a la agricultura solo se 
encuentra en Plutarco; podria ser invencion del biografo, que ve en 
esta actividad el mejor instrumento del legislador para templar las 
costumbres de los pueblos primitivos (cf. Alum. 19, 4).
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ban por la noche y tenian reglamentacion de misterio 
mas que de espectaculo y fiesta publica 97 98.

Algunos aseguran que los Istmicos fueron fundados 
en memoria de Esciron, queriendo Teseo purificarse de 
su muerte a causa del parentesco; pues Esciron era hijo 
de Caneto y de Henioque la de Piteo. Otros, en cam- 
bio 9S, que Sinis, no Esciron, y que Teseo fundo los 

7 Juegos por este, no por aquel. Pues bien, dispuso y de- 
creto a los corintios que reservaran como tribuna de 
honor, para los atenienses que acudieran a los fstmi- 
cos, cuanto espacio ocupara extendida la vela de la na
ve peregrina, segun refieren Helanico y Andron de 
Halicarnaso 99 100.

Navego hacia el Ponto Euxino, como 
dicen Filocoro y algunos otros, acom- 
panando a Heracles en la expedicion 
contra las Amazonas y obtuvo en re- 
compensa [***] a Antiope 10°. Pero la 

los que se cuentan Ferecides, Helanico

26

Aventuras y 
guerra con las 

Amazonas

mayoria, entre

97 Son los Juegos mas importantes despues de las Olimpiadas; se 
celebraban cada dos afios. Parece, efectivamente, que se fundaron so- 
bre unos misterios, previamente existentes, en honor de Melicertes y 
su padre Ino; como Leucotea y Palemon, eran venerados ambos en 
Corinto. Detalles sobre la ceremonias y caracter secreto de los miste
rios se encuentran en FilPstrato (Im. 2, 16) y Libanio (Or. II 110).

98 Asi, por ejemplo, S0focl.es, en Poxy 2452, fr. 3, 7-8. Para otras 
fuentes, cf. Herter, «Theseus», col. 1222.

99 Autor, en el siglo iv, de unos Syggenika en que trataba las re- 
laciones entre pueblos y ciudades griegas.

100 La expedicion con Heracles no es antigua, sino que debio de 
introducirse en epoca de Pisistrato o en la Teseida. Que no es antigua 
(como pretende Radermacher, Mythos..., pags. 256 y sigs., y 283 y sigs.) 
lo demuestran los cambios del nombre dado a la amazona que obtuvo 
Teseo: Hipolita (como la antogonista de Heracles), apoyado por el nom
bre del hijo, primero, y otros nombres cuando adquirio personalidad 
propia: Melanipa (Apolodoro), Glauca (Higinio), Antiope (Helanico, Pin- 
daro, Seneca, Pausanias, Higinio y otros). Como recompensa la pre-
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y Herodoro 101, dicen que fue mas tarde, en expedicion 
propia sin Heracles, cuando se hizo a la mar Teseo y 
cogio a la Amazona como prisionera de guerra, siendo 
esta version mas verosimil, pues ningun otro de los ex- 2 

pedicionarios que le acompanaron se cuenta que obtu- 
viera una Amazona cautiva.

Bion l02 103, por su parte, dice que con enganos la co
gio y se la llevo; pues, siendo por naturaleza las Amazo
nas amigas de hombres, no huyeron cuando Teseo inva- 
dio su pais, sino que incluso le enviaron presentes de 
hospitalidad, y aquel, a la que vino, la invito a subir 
a la nave y, cuando subio, se la llevo.

Cierto Menecrates l0\  que ha publicado una historia 3 

sobre Nicea, la ciudad de Bitinia, asegura que Teseo 
permanecio algun tiempo con Antiope por estos luga- 
res, y que, casualmente, le acompanaban en la expedi
cion tres jovencitos de Atenas, hermanos entre si: Euneo, 
Toante y Solunte. fiste, enamorado entonces de Antio- 4 
pe, sin que se dieran cuenta los demas, descubrio su 
secreto a uno de los intimos; y, cuando aquel se entre- 
visto con Antiope para tratar sobre estos asuntos, ella 
rechazo firmemente la proposicion, pero se condujo an
te el incidente con sensatez y con calma y no lo denun-

sentan Filocoro, Diodoro e Higinio. Segun Hegias de Trecen, Heracles 
asedio su ciudad Temiscira hasta que Antiope, enamorada de Teseo, 
la entrego. (CL, para detalles sobre este tema, Herter, «Theseus», col. 
1150-1.)

101 H erodoro de Heraclea escribio, hacia el 400, sobre figuras del 
mito que racionalizaba mediante explicacioness alegoricas. Es, junto 
a Ferecides y Helanico, una de las autoridades principales para los 
mitografos posteriores: destaca, entre sus escritos, una historia de He
racles en mas de 17 volumenes. Otros autores que siguen esta version 
de una expedicion propia son Pindaro (citado por Paus., I 2, 1) e Istro.

102 Bion de Proconeso, coetaneo de Ferecides, segun DkJc Laer., 
IV 58. A1 parecer, reunio en dos libros la obra de Cadmo de Mileto, 
logografo anterior a Herodoto, que escribio una Fundacion de Mileto 
y de la Jonia entera en 4 volumenes.

103 Historiador helenistico del que no tenemos mas testimonios.
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5 cio a Teseo. Mas como Solunte, por desesperacion, se 
arrojo a un rio y se mato, informado entonces de la causa 
y de la desgracia del jovencito, Teseo lo sobrellevo con 
gran pesar y, ante tanta afliccion, relaciono consigo mis- 
mo cierto vaticinio dictado por el oraculo. Pues se le 
habia prescrito por la Pitia en Delfos que, cuando en 
tierra extrana se encontrara especialmente triste y em- 
bargado de dolor, fundara alii una ciudad y dejara al

6 mando a algunos de sus acompanantes. De ahi que a 
la ciudad que fundo le dio por el dios el nombre de 
Pitopolis, y Solunte al rio vecino en honor del jovencito.

7 Dejo, ademas, como gobernantes y legisladores a sus 
hermanos y, con ellos, a Hermo, uno de los Eupatridas 
de Atenas; por el llaman tambien los pitopolitas a su 
patria «paraje de Hermes», acentuando incorrectamen- 
te la segunda silaba 104 y transfiriendo asi a un dios la 
gloria procedente de un heroe.

27 Este pretexto, por tanto, tuvo la guerra de las ama- 
zonas, y parece que su desarrollo no fue cosa baladi 
ni propia de mujeres. Pues no habrian acampado en la 
ciudad, ni habrian entablado combate cuerpo a cuerpo 
cerca del Pnix y del Museo, si, duenas del pais, no se

2 hubieran acercado a la ciudad. Ahora bien, si, como 
cuenta Helanico, vinieron rodeando, tras pasar por el 
Bosforo de Cimera cuando estaba helado, es cosa dificil 
de asegurar; pero que acamparon practicamente dentro 
de la ciudad, se demuestra con los nombres de los luga- 
res y las tumbas de los que cayeron.

Durante mucho tiempo ambas partes vacilaban e iban 
retrasando el choque, pero por fin Teseo, tras sacrificar 
a Fobo 105, de acuerdo con cierto oraculo, les presento

104 Ya que el genitivo correspondiente a Hermo es Hermou, mien- 
tras que el correspondiente a Hermes aparece como Hermou.

105 Como personificacion del miedo es, con Deimo, hijo de Ares, 
pero tambien era un antiguo dios de la guerra cuyo culto se mantuvo 
largo tiempo.
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batalla. El combate, por cierto, tuvo lugar en el mes 3 
de boedromion el dia en que hasta ahora celebran 
los atenienses las Boedromias.

Cuenta Clidemo, en un intento por describir al deta- 
lle los sucesos, que el ala izquierda de las amazonas 
evoluciono hacia el hoy llamado Amazoneo, mientras que 
con la derecha venian por Crisa contra el Pnix. A esta 4 
le haci'an frente los atenienses que, desde el Museo, ha- 
bian caido sobre las amazonas, y existen tumbas de los 
que murieron por la avenida que conduce hasta las 
puertas proximas al heroon de Calcodonte, que ahora 
llaman del Pireo. Aqul cedieron ante las mujeres y fue- 5 

ron empujados hasta el recinto de las Eumenides; pero, 
lanzandose sobre ellas desde el Paladio, Ardeto y Liceo, 
obligaron a retroceder a su ala derecha hasta el campa- 
mento y mataron a muchas. Al cuarto mes se hicieron 
las paces por medio de Hipolita; pues Hipolita llama 
este a la que vivia con Teseo, en vez de Antiope.

Segun algunos 106 107, esta mujer, que combatia al lado 6 
de Teseo, cayo atravesada por Molpadia y la estela que 
hay junto al templo de Gea Olimpica se coloco en su 
memoria. No es extrano que en acontecimientos tan an- 
tiguos fluctue la historia; y, asi, tambien se dice que 
las amazonas heridas, enviadas en secreto por Antiope 
a Calcis, recibieron atencion, y que algunas fueron en- 
terradas alii en el hoy llamado Amazoneo. Pero de que, 7 
por lo menos, la guerra concluyo con tratados, son prue- 
ba el nombre del lugar que hay junto al Teseon, al que 
llaman Horcomosio, y el sacrificio que antiguamente se

106 Mes del calendario jonio que ocupaba, primitivamente, el ter- 
cer lugar y, luego, paso al primero. Segtin Pausanias, las Boedromias 
se celebraban por la ayuda de Apolo a Erecteo contra los eleusinos, 
y no, como dice Plutarco, por la batalla contra las Amazonas (Paus., 
VII 1, 2).

107 Tal version se conserva en Diodoro (IV 28, 3) y Pausanias (I
2 . 1) .
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celebraba en memoria de las amazonas antes de las 
Teseas.

8 Muestran tambien los megarenses una tumba de ama
zonas en su tierra, conforme se va desde el agora hacia 
el llamado «Roo», en el lugar donde esta el Romboide. 
Se dice, igualmente, que otras murieron cerca de Que- 
ronea y fueron enterradas a orillas del torrente que an- 
tano se llamaba, al parecer, Termodonte y ahora He- 
mon; pero sobre este particular ya se ha escrito en la

9 Vida de Demostenes l08. Parece que tampoco sin proble- 
mas atravesaron Tesalia las amazonas, pues tumbas su- 
yas, incluso todavia ahora, se muestran cerca de Esco- 
tusea y Cinoscefalas.

28 Esto, en suma, es cuanto merece recordarse en tor- 
no a las amazonas, pues la causa del levantamiento de 
las amazonas que ha escrito el poeta de la Teseida l09: 
que Antiope ataco a Teseo cuando se caso con Fedra 
y que sus companeras amazonas la defendieron y Hera-

108 Dent. 19.
109 La idea de una Teseida antigua (la primera cuya autoria se co- 

noce es la de Difilo (siglos v o in a. C.) cobro fuerza entre los estudio- 
sos de Teseo por el alto grado de elaboracion con que nos ha llegado 
su leyenda ya desde el siglo v, tanto en fuentes literarias corao artisti- 
cas, y la introduccion, a finales del vi, de algunos elementos de esta 
(viaje del Istmo y guerra contra las Amazonas) que no estaban docu- 
mentados anteriormente. H erter, en «Theseus d. Ath.», pags. 283-4, 
adscribfa este poema al ambiente propagandistico de los Pisistratidas 
en su rivalidad con otras regiones limitrofes. El profundo articulo de 
Schefold, «Kleisthenes», sin embargo, daba pruebas importantes de 
que Teseo se identificaba con Clistenes y que el poema se elaboro co- 
mo medio de propaganda de los Alcmeonidas contra los tiranos (cf. 
pigs. 65-67). Esta tesis, aceptada por J acoby, Atthis, Oxford, 1949, pag. 
395, encuentra nuevos fundamentos en la identificacion Pisistrato- 
Heracles defendida por J. Boardman (citas en Davie, cf. supra, n. 28), 
y en el an&lisis realizado por Sourvinou-Inwood de determinados pasa- 
jes y, en concreto, del personaje de Medea en el episodio del complot 
contra Teseo (Theseus as son..., pag. 27).
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cles las mato, tiene sin duda aires de mito y ficcion, 
ya que a la muerte de Antiope se caso con Fedra, te- 2 

niendo un hijo, Hipolito, de Antiope, o, segiin dice Pin- 
daro, Demofonte H0. En cuanto a los infortunios refe- 3 
rentes a esta y al hijo de aquel, puesto que de parte 
de los historiadores no hay ninguna objecion a los tra- 
gicos, hay que suponer que sucedieron tal como todos 
aquellos han cantado en sus representaciones.

No obstante, existen otras historias 29 

Raptos de distintas sobre casamientos de Teseo, 
mujeres y que han escapado a la escena y que no 

otras aventuras cuentan con nobles principios ni feli- 
ces desenlaces. Se dice, en efecto, que 

rapto a cierta Anaxo, una trecenia, y que, tras matar 
a Sinis y Cercion, violo a sus hijas 1 1 Se caso tambien 
con Peribea "2, la madre de Ayante y, ademas, con Fe- 
rebea e lope la de Ificles, y por el amor de Egla la de 2 

Panopeo, como ya se ha dicho, le echan en cara que 
el abandono de Ariadna no fue decente ni correcto. Mas, 
por encima de todos, el rapto de Helena inundo de gue- 
rra el Atica, y a el le aboco al destierro y la muerte; 
pero, sobre estas cuestiones, se hablara poco despues.

De los numerosos trabajos que se emprendieron en- 3 
tonces por los mas nobles, Herodoro opina que en nin- 
guno participo Teseo, sino solamente con los lapitas en

110 Hipolito, segun la version trecenia, y Demofonte, segiin la ate- 
niense (cf. Herter, «Theseus», col. 1153). Demofonte y su hermano Aca- 
mante huyeron cuando los Dioscuros cogieron a Etra (Apolodoro, Epit. 
1 23) y tomaron parte en la Guerra de Troya, liberando entonces a 
Etra. Introducido en la lista de reyes atenienses tras Menesteo. 

m La hija de Cercidn era Alope.
112 Una lista de las mujeres raptadas por Teseo se encuentra en 

Ateneo, XIII 557a, atribuida a Istro. En ella se llama a Peribea Meli- 
bea, madre de Ayante y esposa de Telamon. Llevada como tributo en 
la expedicion de Creta, Minos se enamoro de ella en la travesia y la 
hizo su esposa. Otro nombre que recibe es el de Eribea.
7 7 . - 1 3
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la Centauromaquia; pero, segun otros, tambien estuvo 
con Jason en Colcos y ayudo a Meleagro a matar al ja- 
bali, y a esto se debe el refran «no sin Teseo»; mientras 
que el, en cambio, sin necesidad de ningun aliado, reali- 
zo muchos y nobles trabajos, de donde el dicho «otro 
Heracles este» se hizo costumbre por aquel.

4 Ayudo, ademas, a Adrasto en la recuperacion de los 
muertos al pie de la ciudad de Cadmo, pero no, como 
Euripides represento en tragedia, venciendo en comba- 
te a los tebanos, sino mediante persuasion y acuerdos; 
pues as! lo dicen la mayorla, y Filocoro, ademas, que 
aquellos fueron los primeros acuerdos sobre recupera-

5 cion de cadaveres. Sin embargo, que ya antes Heracles 
devolvio los muertos a sus enemigos, escrito esta en el 
libro sobre Heracles. Las tumbas de la tropa se mues- 
tran en Eleuteras y las de los jefes cerca de Eleusis; 
y esto, por favor de Teseo a Adrasto. Sirven de prueba 
en contra de las Suplicantes de Euripides los Eleusinios 
de Esquilo "3, donde incluso se representa a Teseo 
afirmandolo.

30 La amistad con Piritoo 113 114 cuentan
_ que le vino de este modo. Era muy fa-
P ir ito o  y  T eseo : .  , ,
C e n ta u r o m a q u ia  moso Por su y valentia. Quenen-

do entonces Piritoo verificarla y poner- 
la a prueba, se llevo de Maraton unos 

bueyes suyos y al enterarse de que aquel le perseguia 
con las armas, no huyo, sino que, dandose la vuelta, le

2 hizo frente. Mas cuando vio el uno al otro, admiro su

113 P lu ta rc o  se  d e ja  lle v a r  p o r  su  s im p a tia  a  T eb as  cu an d o  d a  la 
p re fe re n c ia  a  E sq u ilo  (la so lu c id n  p a c lf ic a  del c o n f lic to  e s  invencion  
del p oeta) f re n te  a  E urIpides (S u p l. 560 ss.), que es la  v e rs io n  m as an ti- 
g u a  de  la  ley en d a  (cf. F lacSliEre , « S u r q u e lq u e s  passag es ...* , pag. 82).

114 O rig in a ria m e n te , h £ ro e  tesa lio ; luego , ta m b ie n  a tico . H ijo  de 
Ix io n  y Dla, su  a m is ta d  co n  T eseo  se co n v ir tio  en p ro to tip o  de  fideli- 
dad , ya  en  e p o ca  c U s ic a  (Jenofonte, B a n q u . 8, 31, E fo ro , C iceron , Ovi- 
dio, etc.).
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belleza y quedo prendado de su valor, renunciaron al 
combate, y Piritoo, anticipandose a ofrecerle la dere- 
cha, exhorto a Teseo a que fuera el mismo juez del robo 
de los bueyes, pues de buen grado acataria el castigo 
que aquel le impusiera. Teseo le perdono el castigo, y 
le invito a ser su amigo y aliado, y sellaron su amistad 
con un juramento.

A raiz de esto, Piritoo, con ocasion de su boda con 3 
Deidamia "5, pidio a Teseo que asistiera, conociese el 
pais y conviviera con los lapitas; pero he aqui que tam- 
bien habia invitado a los Centauros al banquete. Y, co- 
mo empezaban a comportarse con insolente desvergiien- 
za y, emborrachandose, no dejaban tranquilas a las mu- 
jeres, acudieron en su defensa los lapitas, y a parte de 
ellos los mataron y a los demas, despues de vencerlos 
en un combate, los expulsaron luego del pais, con la 
ayuda y colaboracion de Teseo en la guerra.

Herodoro asegura que estos hechos no sucedieron 4 
asi, sino que, cuando la guerra ya se habia entablado, 
Teseo acudio en ayuda de los lapitas, y que entonces, 
por primera vez, conocio personalmente a Heracles, pues 
procuro entrevistarse con el en Traquinia, cuando ya 
descansaba de sus andanzas y trabajos, discurriendo el 
encuentro, por parte de ambos, con respeto, amabilidad 
y abundantes elogios.

Pero no es asi, sino que, mas bien, habria que creer 5 
a quienes sostienen que aquellos se encontraron muchas 
veces y que, gracias al interes de Teseo, se inicio Hera
cles 115 116 y obtuvo la purificacion previa a la iniciacion 
que solicitaba a causa de ciertos actos involuntarios.

115 P ro b a b lem en te , u n  e r ro r  de  P lu ta rc o , ya  q u e  su  n o m b re  es 
sie m p re  H ip o d am ia . H ija  de A d rasto , e l rey  de  A rgos.

116 E l te n ia  de  la  p u r if ic a c io n  de H e ra c le s  p o r  T eseo  p a re c e  q u e  
fue invencion  de  E u rip id e s  (cf. Herter, «T heseus», co ls . 1201-3), q u e  
lo in tro d u jo  com o so lu c io n  a l c r im e n  co m etid o  p o r  el h e ro e  en  su  es- 
po sa  M egara  y su s  h ijos, a  la v u e lta  de l H ad es y p o r  u n a  lo c u ra  q u e
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31 Piritoo y Teseo: A  l a  e d a d  ¥ a  d e  5 0  a f i o s - C O m °  d i c e
rapto de Helena Helanico, realizo lo de Helena "7, no a 
y de Persefone tono con su edad. Por eso, algunos, con 

la intencion de rectificar esta que es 
la mayor de sus acusaciones, dicen que no rapto a Hele
na el personalmente, sino que, habiendola raptado Idas 
y Linceo "8, se comprometio a custodiarla y no entre- 
garla a los Dioscuros que la reclamaban; o bien, jpor 
Zeus!, que, al habersela confiado el propio Tindareo por 
miedo a Enaroforo el de Hipocoonte "9, se vio obliga- 

2 do a coger a Helena cuando todavla era una nina. Pero 117 118 119

le envio la celosa Hera. Plutarco tiene presente aqui, seguramente, la 
obra de Euripides: pero, al presentar el tema como argumento que 
demuestra la amistad de Teseo y Heracles antes de la centauroma- 
quia, parece combinar la version euripidea con aquella otra ( Apolodo- 
ro) que situaba el crimen al comienzo de sus Trabajos. La iniciacion 
a los Misterios de Eleusis (sobre el tema de estos Misterios puede leer- 
se la detallada descripcion que hace J. GarcIa LOpez en su libro La 
Religion Griega, Madrid, 1975, pAgs. 101-116, o el mas reciente, con 
interpretaciones cientificas sobre su significado, El camino a Eleusis 
de R. Gordon Wasson, A H ofmann y C. A. P Buck [Mejico, 1980 = The 
Road to Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries, Nueva York, 
1978]), primitivamente, requeria la adopcion por un ateniense (Pilio 
para Heracles, Afidno para los Dioscuros: Thes. 33, 2) e iba precedida 
de ritos purificatorios, indispensables si el aspirante habia manchado 
sus manos de sangre.

117 La leyenda es antigua y cuenta con un testimonio indirecto en 
II. Ill 144; alusiones hay en AlcmAn, Pindaro y Estesicoro, para quien 
(como para Licofron y Euforion) la famosa Ifigenia era fruto de los 
amores de Teseo y Helena; esta, tras su nacimiento en Afidna, la ha- 
bria confiado a su hermana Clitemnestra (Paus., II 22, 7).

118 Idas y Linceo, hijos gemelos de Afareo (o Posidon) y Arena, 
son la contrapartida mesenia para los Dioscuros. Entre sus hazanas, 
se les atribuia la participacion en la caza del jabali de Calidon y en 
la expedicidn de los Argonautas.

119 Hipocoonte era hermanastro de TindAreo e Icario, a los que 
habia expulsado de Esparta para proclamarse rey. Heracles, por ne- 
garse a purificarle y por la muerte de Eono a manos de los Hipocoon- 
tidas, le vencio, y mato a diez de estos (eran veinte), colocando en el 
trono a TindAreo.
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lo mas verosimil y que cuenta con mas partidarios, es 
lo siguiente:

Vinieron ambos 120 a Esparta y, mientras la joven 
danzaba en el templo de Artemis Ortia, la raptaron y 
huyeron. Y como los que salieron en su persecucion no 
continuaron tras ellos mas alia de Tegea, cuando ya atra- 
vesaron el Peloponeso y se encontraron fuera de peli- 
gro hicieron un pacto: que el que obtuviera a Helena 
por sorteo la tendria como mujer, pero ayudaria al otro 
en otra boda.

Echadas las suertes bajo estas condiciones, gano Te- 3 
seo y, tomando a la muchacha, como todavia no tenia 
edad de matrimonio, la llevo a Afidna y, dejando a su 
madre al cuidado de ella, la confio a Afidno 121 con el 
encargo de guardarla y ocultarla a los demas. £l, por 4 
su parte, en pago a Piritoo por su ayuda l22 123, se ausen- 
to con este en direccion hacia el Epiro, en busca de la 
hija de Edoneo, el rey de los molosos, que, habiendo 
puesto a su esposa el nombre de Persefone, a su hija 
el de Core, y a su perro el de Cerbero, exigla a los pre- 
tendientes de su hija que lucharan con este, y el que lo 
venciera la conseguiria ,2J. Sin embargo, informado de 5

120 Teseo y Piritoo.
121 Heroe eponimo de la poblacion atica de Afidna, al pie del Par- 

nes, en e) N. de la region.
122 Tal motivacion, el agradecimiento, parece ser un elemento que 

se introduce cuando empienza a convertirse el tema en modelo de amis- 
tad fiel (cf. Is<5crates, Or. X 20); existe, sin embargo, una tradicion 
(Diodoro, IV 63, 3), segun la cual Teseo va, obligado por su palabra.

123 Interpretacion evemerista de la leyenda del descenso a los In- 
fiernos, que Plutarco acepta por su afAn de eliminar los aspectos mas 
incribles del mito, de acuerdo con la Introduccion programAtica de 
esta biografia. El mito es aludido ya por Homero, a propdsito del viaje 
de Odiseo, y era tratado con mis detalle por Hesiodo o por el poeta 
de la Miniada (cf. A. MartInez, en nuestra traduccion conjunta de He
siodo, Madrid, 1978, pAg. 204, y A. BernabE, Fragmentos de ipica grie- 
ga arcaica, Madrid, 1979, pags, 319-23; marginalmente trata tambien 
el tema GarcIa Goal, en Milos..., n. 4 [pAgs. 37-38]), En esta version
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que Pin too y su acornpanante no venian como preten- 
dientes, sino para raptarla, los prendio, y a Piritoo lo 
hizo desaparecer al punto por medio del perro, mien- 
tras que a Teseo lo guardaba encerrado.

Entretanto, Menesteo, hijo de Pe- 
teo 124 el de Orneo el de Erecteo, pri
mer hombre, segun dicen, que se dedi- 
co a la demagogia y a hablar con la 
chusma para granjearse su favor, re- 

unio y provoco a los poderosos, que hacia tiempo esta- 
ban molestos con Teseo y creian que, despues de haber 
privado a cada uno de los Eupatridas en su pueblo del 
poder y la corona, encerrandolos a todos en una sola 
ciudad, los trataba como siervos y esclavos; en cuanto 
al pueblo, sembraba la confusion entre ellos y los incre- 
paba, como que veian un sueno de' libertad, pero de he- 
cho estaban sin patria ni templos, de suerte que, en lu- 
gar de a muchos nobles y legitimos reyes, volvian sus 
ojos hacia un solo senor advenedizo y extranjero.

2 Y mientras el se ocupaba de estas actividades, la 
guerra vino a anadir gran fuerza al ambiente de sedi- 
cion, con la invasion de los Tindaridas. Algunos hasta 
afirman rotundamente que atacaron persuadidos por 
este.

3 Pues bien, al principio, ningun dano causaban, sino 
que reclamaban a su hermana. Pero, al responderles los 
de la ciudad que ni la tenian ni sabian donde habia que-

Expedicion de 
los Dioscuros 
contra Atenas. 

Menesteo

mitica, los dos heroes pretenden raptar a la propia Persefone (tambien 
conocida como Core).

124 Peteo aparece, en Momero (II. IV 338), como rey de Atenas. Se
gun Pausanias (X 35, 8), expulsado por Egeo fundo Estfride en la F6ci- 
de. Su hijo Menesteo tambien aparece en la Iliada al frente de las 
50 naves atenienses (II 552), y una tradicion recogida por Pausanias 
(1 17, 5) considera que cayb en Troya y, a su muerte, pas6 la corona 
a los hijos de Teseo, Demofonte y Acamante. Para Diodoro (I 28), el 
padre de Menesteo es el egipcio Petes.
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dado, recurrieron a la guerra. Entonces les revelo Aca- 
demo, pues de alguna forma se habia enterado sin du- 
da, su ocultacion en Afidna. Por eso, a aquel se le tri- 4 
butaron honores en vida por parte de los Tinddridas 
y, luego, en las multiples ocasiones en que los lacede- 
monios invadieron el Atica y saquearon por completo 
todo el pais, respetaban siempre la Academia por 
Academo.

Dicearco dice que, por haber colaborado Equedemo 5 
y Marato entonces en la expedicion con los Tindaridas 
desde Arcadia, de aquel se llamo Equedemia la actual 
Academia, y de este Maraton el pueblo, porque se habia 
ofrecido voluntariamente, de acuerdo con cierto oracu- 
lo, a ser sacrificado antes del combate.

Se dirigieron, pues, contra Afidna y, despues de ven- 6 
cer en una batalla, devastaron el lugar. Alii dicen que 
cayo, entre otros, Halico, el hijo de Esciron, que ayuda- 
ba entonces a los Dioscuros, y de el recibio el nombre 
de Halico un lugar de la region de Megara donde fue 
enterrado su cuerpo. Hereas refiere que Halico perdio 7 
la vida cerca de Afidna a manos del propio Teseo y apor- 
ta como prueba estos versos referentes a Hdlico:

al que una vez en la espaciosa Afidna 
luchando, Teseo por culpa de Helena de hermosos cabe-

[llos mato.

Ahora bien, no tiene sentido que, si estaba presente Te
seo, fuera capturada su madre y Afidna.

Como estaban, naturalmente, Afidna y los de la ciu- 33 
dad asustados, logro convencer al pueblo Menesteo pa
ra que se mostraran complacientes con los Tindaridas 
y los acogieran en la ciudad, puesto que solamente com- 
batian contra Teseo, que les habia ofendido primero, 
mientras que de los demas hombres eran bienhechores 
y salvadores. Venia, ademas, en su apoyo el comporta-
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miento de aquellos; pues, pese a que eran duenos de 
todo, nada exigieron, salvo ser iniciados, ya que su pa- 
rentesco con la ciudad no era inferior al de Heracles.

2 Esto se les concedio, ciertamente, adoptandolos Afid- 
no como hijos, igual que Pilio a Heracles, y tuvieron 
honores de rango divino, siendo invocados como Ana- 
ces l25, bien por los armisticios que se firmaron, o por 
el cuidado y preocupacion de que nadie sufriera dano 
con un ejercito tan grande dentro de los muros; pues 
a lerta126 estan aquellos que cuidan o guardan cual- 
quier cosa; y, tal vez por eso, a los reyes los Hainan

3 anaktes. Pero hay quienes dicen que se les dio el nom- 
bre de Anaces por la aparicion de sus astros l27 128, ya que 
a lo de arriba los aticos lo llaman anekas, y anekathen 
a lo que viene de arriba.

34 Etra, la madre de Teseo, convertida en prisionera de 
guerra, fue llevada, segun dicen, a Lacedemon, y desde 
alii a Troya con Helena. Y confirma Homero que siguio 
a Helena cuando dice:

Etra, hija de Piteo, y CUmene de ojos de buey l2S.

2 Pero otros desautorizan este verso y la leyenda sobre 
Munico 129, de quien cuentan que, cuando de Demofon-

125 Trad. «los auxiliadores», «los defensores». En realidad, es nom- 
bre de antiguas divinidades con funcion soterica, tambien aplicado a 
los Cabiros y a los Tritopatores (cf. W. Fauth, «Anakes» en Der Kleine 
Pauly, I, 1975, cols. 327-8, con indicacion de fuentes y bibliografia).

12‘ Gr. anakos.
127 Ya desde los Himnos homericos se crela en su aparicion en 

las tormentas com o luceros que orien taban  y ayudaban a  los navegan- 
tes (ejemplo, en Him. hom. XXXIII 10; Alceo, fr. 78D; E uiUpides, Hel. 
140, etc.).

128 II., Ill 148.
129 No se trata del heroe eponimo del puerto ateniense de Muni- 

quia, como piensa F lac6li6re (nota al pasaje), hijo de Panteucles, sino
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te en secreto lo dio a luz Laodice en Ilion, Etra ayudo 
a su crianza.

Cierta historia, particular y absolutamente fuera de 3 

lugar, es la que refiere Istro 130 131 en el libro trece de sus 
Attika sobre Etra, corao contada por algunos: que Ale
jandro Paris [en Tesalia] fue vencido por Aquiles y Pa- 
troclo en una batalla a orillas del Esperqueo, y que Hec
tor, apoderandose de la ciudad de los trecenios, la sa- 
queo y se llevo a Etra, alii capturada. Mas esto tiene 
una gran incoherencia.

R e g re s o  d e  Teseo , 
e x il io  y  m u e r te

En cierta ocasion en que Edoneo el 35 

moloso tenia como huesped a Hera
cles m, habiendole mencionado por ca- 
sualidad lo ocurrido con Teseo y Piri- 
too, con que intencion vinieron y lo que 

les sucedio tras ser descubiertos, Heracles sintio gran 
pesar, por haber muerto uno sin gloria y estar murien- 
dose el otro. Y sobre Pirttoo pensaba que ningun bene- 
ficio iba a sacar echandoselo en cara, pero intercedio 2 

por Teseo y pidio que se le concediera esta gracia.
Asintio Edoneo y, puesto en libertad Teseo, regreso 3 

a Atenas cuando aun no habian sido completamente

de otro, mas conocido con el nombre de Munito, que pasa por ser 
hijo de Acamante (no Demofonte, si bien la confusion entre ambos her- 
manos es frecuente) y de Laodice, hija de Prlano y Hecuba. Munito 
murio en Tesalia, durante una caceria, mordido por una serpiente. A 
Laodice se le atribuye tambien, como esposo, Helicaon (Homero) y Te- 
lefo (Higino).

130 Historiador de mediados del siglo 111, discipulo de Calimaco. 
Su obra se conserva solo fragmentariamente y casi la mitad trataba 
del Atica. La aqui citada es la m4s importante y con mas frecuencia 
mencionada; trataba cuestiones de interes para los eruditos poetas he- 
lenisticos, relativas a la epoca de los reyes, probablemente hasta Co- 
dro. En total tenia 14 volumenes.

131 Continua aqui la version racionalizadora que alcanza tambien 
el descenso al Hades de Heracles para capturar al Cancerbero.
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aplastados sus amigos, y cuantos recintos tenia ante- 
riormente el, porque se los dedico la ciudad 132, todos, 
excepto cuatro, como refiere Fildcoro, se los consagro 
a Heracles y les cambio el nombre de Tiseia por el de 
Heracleia.

4 Pero, en cuanto quiso nuevamente hacerse con el 
poder, como antes, y ponerse al frente del gobierno, ca- 
yo en medio de revueltas y desordenes, encontrandose 
con que los que dejo odiandole habian anadido al odio 
el no tenerle miedo, y viendo que, en el pueblo, grande 
era la corrupcion y el deseo de ser servido en vez de 
cumplir en silencio las ordenes.

5 Recurriendo entonces a la fuerza ,3\  fue victima de 
los demagogos y de los agitadores, y, finalmente, desen- 
ganado de la politica, a sus hijos los envio en secreto 
a Eubea, a casa de Elefenor 133 134 el de Calcodonte, y el, 
lanzando maldiciones contra los atenienses en Gargeto, 
donde actualmente estd el llamado Araterio, se embar- 
c6 rumbo a Esciros, pues, segun creia, tenia amistad 
con sus habitantes y unos terrenos heredados en la isla.

132 A lo que tambien hace referencia EurIpides en su Heracles 
(1325-1328).

133 Se refleja aqui un tipo de rey que, a diferencia del democrati- 
co y filantrbpico dibujado por Aristoteles y Sofocles, responde al wa- 
nax de la epoca homerica, que pone en juego toda su fuerza para im- 
ponerse a la comunidad. Responde, ciertamente, a la imagen que de 
Teseo da Tucldides (cf. Davie, «Theseus the King...*, pags. 30-32). Es 
desde esta perspectiva, de h6roe dolido en su orgullo, como se entien- 
den las maldiciones contra los atenienses y sus intentos por obtener 
ayuda de Licomedes (Thes. 35, 6); actitud que, salvando las diferencias, 
puede, en cierto modo, parangonarse con la de Edipo respecto de Creon- 
te y sus hijos, personaje este con cuya leyenda se ha tratado de esta- 
blecer un paralelo en la de Teseo (desde una interpretacion psicoanali- 
tica, recientemente, tambien por A. Green).

134 Nieto de Abante, dirigia el contigente de los abantes en la ex- 
pedicion a Troya, con 40 naves. Con el fueron los hijos de Teseo a 
la guerra.
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Reinaba Licomedes entonces sobre los escirios. Pues 6 
bien, present&ndose ante 6ste, buscaba recobrar los cam- 
pos, para instalarse alii. Algunos dicen que le pidio ayu- 
da contra los atenienses. Pero Licomedes, bien por mie- 
do a la fama de aquel hombre, o por complacer a Me- 
nesteo, subiendole a la parte mas alta de la region, con 
la excusa de mostrarle desde alii los campos, le empujo 
por los barrancos y lo mato. Algunos afirman que cayo 7 
por su propio pie, habiendo tropezado mientras pasea- 
ba despues de comer, segun era su costumbre.

Entonces nadie dijo nada de su muerte, sino que Me- 
nesteo reino sobre los atenienses, y sus hijos, a titulo 
privado, ayudaron a Elefenor en una expedicion contra 
Ilion. Desde alii regresaron, a la muerte de Menesteo, 8 
y recobraron la corona. Luego, con el tiempo, distintas 
razones movieron a los atenienses a honrar a Teseo, y 
en especial que, durante la batalla contra los medos en 
Maraton, a no pocos les parecio ver el fantasma de Te
seo armado, atacando a los barharos en defensa de ellos.

Tras las Guerras Medicas, siendo ar- 36 
Recuperation de c o n te  Fed6n y con motivo de una 

su caddver y consulta de los atenienses, la Pitia les 
honras funebres prescribio recobrar los huesos de Teseo 

y, depositandolos con grandes honores 
entre ellos, conservarlos. Pero habia dificultades para 
encontrar la tumba y rescatarlos, debido a la insociabi- 
lidad y barbarie de los dolopes.

Ahora bien, Cimon, cuando se apodero de la isla 135 136, 2 

segun se ha escrito en el libro concemiente a aquel, y 
mientras ponia todo su empeno en descubrirla, como

135 Fedon fue arconte, segun la cronologla mas generalizada, en 
476/5.

136 Cim. 8, 3-7, con mas riqueza de detalles. (Sobre la explotacion 
politica de este suceso por Cimon, cf. Podlecki, «Theseus...», pigs. 13-16.)
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quiera que un aguila picoteaba con su pico, segun di- 
cen, cierto lugar con forma de otero y lo aranaba con 
sus garras por alguna divina casualidad, comprendien- 
do la senal, lo excavo. Y fue encontrado el feretro de 
un cuerpo de gran tamano y, a su lado, una lanza de 
bronce y una espada.

3 Conducidos estos por Cimon en su trirreme, con gran 
alegria los recibieron los atenienses en medio de visto- 
sas procesiones y magnificos sacrificios, seguros de que 
era el quien retornaba a la ciudad.

4 Yace en el centra de la ciudad, junto al actual gimna- 
sio y su tumba es lugar de refugio para la servidumbre 
y para todos los debiles y cuantos tienen miedo a los 
mas poderosos, puesto que tambien Teseo fue amparo 
y defensor y acogia con gran humanidad las suplicas 
de los mas debiles.

Celebran su fiesta principal el dia ocho de pianep-
5 sion, en que regreso de Creta con los jovenes. No obs

tante, tambien le tributan honores los demas ochos, bien 
sea porque la primera vez vino de Trecen el ocho de 
hecatombeon, como refiere Diodoro el periegeta l37, o 
porque creen que a aquel mejor que a ningun otro le 
va este numero, por decirse que fue hijo de Posidon. En

6 efecto, a Posidon le dan culto los dias ocho. Pues, al 
ser el conjunto de ocho primer cubo del par y doble 
del primer cuadrado, posee la solidez y firmeza caracte- 
ristica del poder de este dios, al que llaman Asfalio y 
Geoco 138.

137 Escribi6 este autor ca. 300 a. C. Sus escritos Peri ton demon 
y Peri mnemdton versaban sobre antigiiedades atenienses.

138 «Asegurador» y «Abarcador de la tierra».
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Respecto al gran nombre de Roma, 
que ha circulado con gloria en boca de 
todos los hombres, no hay acuerdo en- 
tre los escritores sobre la fecha y el mo 
tivo por el que lo ha recibido la ciudad, 

sino que, segun unos, los pelasgos ', despues de viajar 
sin rumbo por casi todo el mundo habitado y de veneer 
a la mayoria de los hombres, se establecieron alii y, por 
su pujanza1 2 con las armas, asi llamaron a la ciudad, 
pero, segun otros, a raiz de la toma de Troya, algunos, 
que lograron escapar y consiguieron naves, arrastrados 
por los vientos arribaron a Tirrenia y fondearon a ori- 
llas del rio Tiber.

Mas a sus mujeres, que a duras penas soportaban 
ya el mar, les aconsejo una, que al parecer sobresalia 
en linaje y era la mas sensata, llamada Roma, que que-

1 Originariamente el nombre parece ligado al N. de Grecia (la re
gion del E. de Tesalia se llama Pelasgidtide). Los textos antiguos efec- 
tivamente, los situan entre el Estrimon y el Adri&tico (Esquilo, Supl. 
250-9) y, secundariamente, en el Atica. Para Sofocles (Dion. Hal., I 25, 
4) y Hel&nico (Dion. Hal., I 28, 3), se confunden con los etruscos. En 
Virgilio (En. VIII 600-2 y XI 316-7), llegan al Tiber desde el N. Segun 
leemos en F. Schachermeyr, «Pelasgoi», en Pauly-Wissowa, RE, XIX, 
1937, cols. 252-6, entraron en Italia por el Po tras atravesar el Epiro 
y, despues de establecerse en Crotona, bajaron hasta el Tiber.

2 En griego rhdme.

El nombre de 
Roma y los 
origenes de 

Romulo
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maran los barcos \  Hecho esto, al principio, Ios hom- 
bres montaron en colera; pero, Iuego, cuando por nece- 
sidad se asentaron en el Palatino, como en poco tiempo 
iban consiguiendo mas de lo que esperaban, al compro- 
bar la calidad de la region y que sus vecinos los acepta- 
ban, entre otros honores que tributaron a Roma, ade- 
mas tomaron el nombre para la ciudad de ella, como 
responsable.

3 Y desde entonces dicen que se mantiene la costum- 
bre de que las mujeres besen en la boca a los hombres 
de su familia y parientes 3 4, pues igualmente aquellas,

3 J. Ferret, «Athenes et les legendes troyennes d'Occident», en Me
langes offerts a Jacques Heurgon, Roma, 1976, relaciona la conexion 
de la leyenda troyana y los origenes de Roma con la influencia ate- 
niense en el N. de Italia, particularmente en Etruria, durante los si- 
glos vi-v. La identificacion de Atenas con los troyanos, iniciada a raiz 
de la toma de Sigeo (fines del siglo vii), se configura como propaganda 
politica en el N. del Egeo y el continente griego al acentuarse la oposi- 
ci6n a Esparta. Tal propaganda se trasfiere a Italia como explicacion 
de la historia mftica de las tierras del N. frente a los heroes pelopone- 
sios, particularmente Heracles, del S. (cf. Rom. 2, 1). Entre los ciclos 
miticos que banan esas tierras (hiperboreos, dardanos, enetas o pelas- 
gos) «les I£gendes troyennes ont garde plus de relief que les autres 
qui les accompagnaient parce que les Troyens, surtout quand ils tien- 
nent de quelques h6ros un visage personnnel, sont plus interessants 
que les Hyperboreens, les Dardaniens, les Enetes ou les P61asges> (pag. 
803). Se ajusta a esta tesis el hecho de que Hel&nico (Dion. Hal., I 
72, 2) modificara, en el siglo v, la antigua version recogida por Aristo- 
teles (ibid., I 72, 3) que relacionaba la fundacion con aqueos proceden- 
tes de Troya (cf. H es., Teog. 1013, que considera a Latino hijo de Odi- 
seo y Circe); segun Aristoteles, las mujeres que incendian los barcos 
son esclavas troyanas que no quieren convertirse en criadas de las 
esposas de sus seflores. Al cambiar Helanico a los aqueos en troyanos, 
las mujeres son, logicamente, sus esposas y no esclavas (cf. Rosen
berg, «Romulus», en Pauly-Wissowa, RE, I 1914, col. 1077). Esta ver
sion, seguida por Plutarco, fue adoptada tambiin por dos historiado- 
res de ca. 400, Agatocles de Cizico y Damastes de Sigeo.

4 Que Plutarco conocia tambien la version de Aristoteles lo de- 
muestra la alusion al filosofo para explicar esta costumbre en Aet. 
Rom. (Mor. 265B-C). Alii anade otras explicaciones curiosas relaciona- 
das con la posicion social de la mujer.
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cuando incendiaron las naves, asi besaban y acaricia- 
ban a sus hombres, suplicandoles y tratando de calmar 
su colera.

Otros dicen que fue Roma, hija de Italo y Leucaria 2 

(para otros, de Telefo el de Heracles), casada con Eneas 
(segun otros, con Ascanio el de Eneas), la que propor- 
ciono su nombre a la ciudad 5. Otros, en cambio, que 
fundo la ciudad Romano, hijo de Odiseo y de Circe 6; 
otros, que Romo el de Emation, expulsado de Troya por 
Diomedes 7, y otros, en fin, que Romis, tirano de los la
tinos, que rechazo a los tirrenos 8, los cuales habian 
llegado a Lidia desde Tesalia y desde Lidia a Italia.

De todos modos, ni siquiera los que, de acuerdo con 2 

la version mas correcta, presentan a Romulo como epo- 
nimo de la ciudad, se ponen de acuerdo sobre [su] lina-

5 halo, heroe epdnimo de Italia pasaba por ser hijo de Penelope 
y Telegono, hijo, a su vez, de Circe y Odiseo. Leucaria era hija de Lati
no y se confunde, a veces (como esposa de Eneas), con Lavinia. En 
Dionisio de Halicarnaso encontramos una versidn similar, atribuida 
a ciertos autores que tampoco nombra; con la diferencia de que, en el (I 
72, 6), halo y Leucaria son padres de Romo. En cuanto a Leucaria, 
existen interpretaciones en el sentido de que bien pudiera ser traduc- 
cion del griego de Alba (cf. Rosenberg, «Romulus*, col. 1086). Telefo, 
hijo de Heracles y Auge, estd ligado a los mitos it&licos tambien a 
traves de sus dos hijos Tarcon y Tirseno, que llegaron a Etruria tras 
la guerra de Troya. La confusion, en todo este tema del origen de Ro
ma y de las genealogias para R6mulo y Remo, es enorme por la conta- 
minacion entre los nombres utilizados por la fuentes griegas y romanas.

6 El nombre de «Romano» parece una sustitucion del «Latino» de 
Hesiodo (cf. supra, n. 3) o una alteracidn del nombre de uno de los 
tres hijos que, segun Xenagoras (Dion. Hal., I 72, 5), nacieron de estos 
amores: Romo, Anteas y Ardeas.

7 Descendencia que tambien atribuia a algunos autores un histo- 
riador, probablemente, del siglo u a. C., Dionisio de Calcis (segun Dion. 
H al., I 72).

8 Tal vez se trate aqui de un reflejo mitico de la destruccion de 
Veyes o de alguna Iucha anterior entre latinos y etruscos, como se 
pregunta Rosenberg, «Romulus», col. 1079.
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je; pues, segun unos, hijo de Eneas y Dexitea la de For- 
bante siendo muy nino fue traido a Italia con su her- 
mano Romo, y mientras que las demas embarcaciones 
fueron destruidas en el rio a causa de una crecida, aque- 
11a en la que estaban los ninos fue derivando poco a 
poco hacia una suave ribera, por lo que, salvados ines- 
peradamente, le pusieron el nombre de Roma.

3 Segun otros, Roma, hija de la troyana aquella, casada 
con Latino el de Telemaco, dio a luz a Romulo 9 l0 11; pe- 
ro, segun otros, fue Emilia la de Eneas y Lavinia, acos- 
tada con Ares

4 Otros ofrecen un relato completamente fabuloso so- 
bre el nacimiento: Tarquecio, rey de los albanos muy 
arbitrario y cruel, tuvo en su casa una aparicion sobre-

9 La paternidad de Eneas es atribuida por Dion. Hal., I 73, 1-2, 
a autores romanos, seguramente siguiendo la Introduction de los An 
nales Maximi (cf. Rosenberg, «Romulus», col. 1086-7), que habria sido 
elaborada, sin embargo, sobre materiales griegos (cf. E. Gabba, «Consi- 
derazione sulla tradizione letteraria sulle origini della Reppublica», 
Entretiens sur I'Antiquiti Classique 13 [1966], 154). Hegesianacte de Ale- 
jandrfa (cf. Rosenberg, « Romulus*, col. 1084), autor de los siglos m-ii, 
afirmaba que Eneas tuvo 4 hijos: Ascanio, Eurileon, Romilo y Romo, 
el fundandor de la ciudad.

10 Muy similar es la version de Calias de Siracusa (siglo iv a. C.), 
con la salvedad de que, para el, se trata de una de las mujeres venidas 
de Troya (cf. Dion. Hal., I 72, 5). Respecto a Latino, la tradicion heleni- 
zante representada por Calias (que conocemos a partir de Dionisio de 
Halicamaso, Plutarco y Festo, segun Mommsen, citado por W. E isen- 
hut, «Latinus», en Der Kleine Pauly, III, 1975, col. 512) le hacia hijo 
de TelAmaco y Circe.

11 Que los gemelos eran nietos de Eneas aparece en autores ro
manos (Dion. Hal., I 73, 2). Nevio (Serv., En. I 273, VI 778) y Ennio 
(An. I 35) son los primeros que recogen esta version; pero el nombre 
no es Emilia, sino Ilia, que luego se confundirA (cf. Rom. 3, 3) con 
la hija de Numitor (cf. E. Latte, *Ilia», en Pauly-Wissowa, RE, XVII, 
1914, col. 999-1000). Lavinia era hija del rey Latino que la dio en matri- 
monio a Eneas, a su llegada a Italia, en lugar de a Turno con quien 
antes estaba prometida.
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natural12, pues del hogar salio de pronto un falo y allf 
permanecio durante muchos dias. Habia en Etruria un 
oraculo de Tetis 13( del que se le trajo a Tarquecio la 
prescripcion de unir con el falo a una virgen, pues de 
ella naceria un hijo muy senalado, de extraordinaria 
virtud, fortuna y energia. Tarquecio revelo, entonces, 5 
la respuesta divina a una de sus hijas y le ordeno que 
se acostara con el falo; mas ella sintio repugnancia y 
envio a una criada. Cuando se entero Tarquecio, indig- 
nado, las encerro a ambas con intencion de matarlas, 
pero, al ver a Vesta 14 que, en suenos, le prohibia el 
crimen, ordeno a las jovenes que, en prision, tejieran 
una tela, con la promesa de entregarlas en matrimonio 
cuando la terminaran. Pues bien, aquellas, durante el 6 
dia, tejian, mientras que otras, por la noche, deshacian 
la tela por orden de Tarquecio. Y cuando del falo la 
criada dio a luz gemelos, Tarquecio los entrego a un

12 Tradici6n itAlica que entronca con la historia de Servio Tulio 
y de Cbculo (Servio era hijo del Lar de la mansibn de Tarquinio el 
Viejo, que se habia unido a una esclava en forma de falo de ceniza; 
Ceculo habia sido engendrado por Vulcano en forma de chispa que 
salto al seno de su madre mientras estaba junto al fuego del hogar). 
El caracter de Tarquecio y su nombre (relacionado con el de Tarqui
nio, padre adoptivo de Servio y con el de Tarcon, mitico padre adopti- 
vo del etrusco Dia, hijo de Genio [= Falo]), asi como el lugar (Alba), 
denotan un origen etrusco de la leyenda (cf. Marbach, «Tarchetios», 
RE, IV, 1932, col. 2295).

13 Antigua divinidad oracular etrusca identifiable, tal vez, con el 
nombre de un dios (Tethum) aparecido en un higado de bronce etrusco.

14 Pese a que, en general, preferimos conservar los nombres grie- 
gos de los dioses, para mantener la fidelidad al texto de Plutarco, ha- 
cemos una excepcion, en este caso, por la importancia especial de la 
diosa del hogar en Roma (superior a la Hestia griega) y por la necesi- 
dad de utilizar, mas adelante, el nombre de Vestales como traduccibn 
obligada para sus sacerdotisas. A partir de aqui, el relato combina 
elementos de la versibn normal de Rbmulo y Remo con otros de las 
historias de Modio Fabidio, Cbculo, Servio Tulio y las griegas de los 
hijos de Tiro y DAnae, ademAs de motivos relativos a Penblope (cf. 
Marbach, «Tarchetios», col. 2294).
77.-14
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7 tal Teracio y le ordeno matarlos. Pero aquel, llevando- 
selos, los deposito a orillas del rio; entonces, una loba 
iba y venia a darles su ubre, y pajaros de toda clase, 
trayendo alimentos, se los ofrecian a las criaturas, has- 
ta que un boyero lo vio y, maravillado, se atrevio a acer-

8 carse y recoger a los pequenos. Ocurrida asf su salva- 
cion, cuando estuvieron criados, atacaron a Tarquecio 
y lo vencieron. fista, en suma, es la version que nos ha 
contado un tal Promacion '5, autor de una Historia de 
Italia.

3 Pero, del relato que mas autoridad tiene y cuenta 
con mayor numero de partidarios, la parte principal se 
la transmitio a los griegos, el primero. Diodes Pepare- 
cio, de quien depende, en su mayoria, Fabio Pictor 15 l6.

15 Historiador griego, tal vez de la primera mitad del siglo i a. C.
16 Diocles Peparecio era un historiador griego de hacia los siglos 

iv-m a. C., y Q. Fabio Pictor, primer analista romano a quien, segun Dio- 
nisio de Halicamaso, siguen Cincio, Caton, Pis6n y otros, escribia en 
griego porque su obra iba dirigida al publico culto helenlstico o servia 
de propaganda romana en el S. de Italia. Esta se dividla en tres partes: 
Prehistoria, Historia antigua e Historia actual (Guerras Punicas). Es 
probable que, en su epoca, se acogiera oficialmente en Roma la leyen- 
da de Eneas, elaborada por Nevio. Sigue la cronologia establecida por 
los eruditos griegos. En cuanto a su dependencia respecto de Diocles 
Peparecio, ha sido tema muy discutido, sob re todo por la ambigiiedad 
del relativo, referido por Peter (1906) a logou («relato» en nosotros) 
y no a Diocles Peparecio (segun nuestra traduccidn) (cf. G. De Sanctis, 
Sloria dei Romani, I, 2.* ed., Florencia, 1956, pAg. 211); R. FlacAliAre 
acepta la primera interpretacidn, pese a que, en contra de las tesis 
de los autores antes citados, para quienes Diocles y Fabio remontan, 
independientemente, a una fuente comun (tal vez Nevio), admite la hi- 
pdtesis de J. Perret (Les origines..., pag. 461) de que Fabio se haya 
inspirado en las elaboraciones de Diocles. Por nuestra parte, habida 
cuenta de que la distribucidn de particulas en el texto griego parece 
considerar como una unidad la frase en que se encuentra el relativo, 
preferimos la segunda interpretation, que, como se ha visto, no cuenta 
con graves inconvenientes y que, ademAs, es la adoptada por K. Zie
gler y B. Perrin. La fidelidad de Plutarco al texto de Fabio, mayor
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Hay tambien sobre estas historias diversas variantes, 
pero, en sfntesis, es como sigue:

De los reyes de Alba descendientes de Eneas la suce- 2 

sion vino a parar en dos hermanos, Numitor y Amu- 
lio l7. Y habiendo hecho Amulio dos lotes de toda la he- 
rencia, colocando frente a la corona las riquezas y el 
oro traido de Troya, escogio Numitor la corona. Enton- 3 

ces Amulio, al contar con las riquezas y gozar de mayor 
poder que Numitor gracias a ellas, facilmente le arre- 
bato la corona, y por miedo a que de su hija 18 nacie-

que la de Dionisio de Halicamaso, ha sido puesta de manifiesto recien- 
temente por G. P. Verbrugghe, *Fabius Pictor's Romulus and Remus», 
Historia 30 (1981), pigs. 236-238. Para los problemas referentes al ori- 
gen de la historia de Fabio sobre los origenes, puede verse tambien 
el articulo de Gabba, «Considerazioni...», pigs. 141-2 y sigs.

17 Hijos del rey albano Procas o, segun Dion Casio, de Aventino. 
R. Martin, aplicando la teoria de las tres funciones de Dumezil, los 
considera representacidn mltica de los jefes migico-politicos que ofre- 
cerian una primitiva oposicion «rey duro/ rey justo*. En el caso de 
Amulio y Numitor, la tradicion ha borrado el doblete, aunque hay tes
timonies de reinado conjunto (cf. Groag, «Numitor», en Pauly-Wissowa, 
RE, XVII, 1937, cols. 1402-3), pero no la dualidad soberana; asi, reflejo 
de ese poder compartido podrian ser la relaciones no siempre hosti- 
les entre ambos hermanos (cf. R. Martin, «Essais d’interpretation 
economico-sociale de la legende de Romulus*, Latomus 30 [1967], 305).

18 En otros autores hay, ademis, un hijo de Numitor a quien 
Amulio hace morir en una caceria (Egesto, en Dionisio de Halicarnaso 
y Apiano; Egestes, en Dion Casio; Lauso, en Ovidio, y Enito, en Ps.- 
Plut., Par. Min. 36B (Mor. 314F). En cuanto a los nombres de la prince- 
sa, Ilia es el m is antiguo (cf. supra, n. 11). Rea Silvia, segun leemos 
en De Sanctis (Storia dei Romani, I, pigs. 212-13), podria ser una diosa 
olvidada cuyos sacerdotes, los Silvi, se transformaron en reyes y fue- 
ron considerados descendientes suyos; cuando a estos reyes se les da 
ascendencia troyana, Rea queda ligada directamente a Romulo. Rosen- 
Berg, «Rea Silvia*, en Pauly-Wissowa, RE, I, 1914, cols. 341-5, nos ofre- 
ce otra explicacidn de los tres nombres: la Ilia de Nevio y Ennio, al 
cambiarse la narracion a lo largo del siglo n y hacerse hija no de Eneas 
sino de Numitor (col. 343), toma el nombre de Rea que permite salvar 
las dificultades cronoldgicas; la explicacidn de este nombre, como su- 
giere Schwegier, estarfa en la relacion que se establece entre Silvia



212 VIDAS PARALELAS

ran ninos, la designo sacerdotisa de Vesta, para que 
siempre viviera ajena al matrimonio y virgen. A esta la 
llaman unos Ilia, otros Rea y otros Silvia.

4 Mas, al cabo de no mucho tiempo, se descubrio que 
estaba embarazada, en contra de la ley establecida para 
las Vestales. Que no sufriera esta lo irremediable lo con- 
siguio la hija del rey, Anto, intercediendo ante su pa
dre; pero fue encerrada y llevaba una vida de aislamien- 
to, a fin de que a Amulio no le pasara inadvertido el 
parto.

Dio a luz dos ninos de extraordinaria estatura y be-
5 lleza. Asustado por ello todavia mas Amulio, ordeno a 

un sirviente que los cogiera y los despenara. Algunos 
dicen que este se llamaba Festulo, y otros, que no este, 
sino el que los recogio '9. Pues bien, depositando en 
una cesta a las criaturas, bajo al rio con la intencion 
de tirarlos, pero, al ver que bajaba con mucha corriente 
y turbulento, temio aproximarse y, poniendolos cerca 
de la orilla, se alejo.

6 Con la crecida del rio, el flujo alcanzo la cesta y, 
trasladandola de sitio suavemente, la dejo en un lugar 19

(nombre que lleva como princesa de la familia real albana, pero que 
sugiere el de silva) y el eplteto de la diosa griega Idaia que tiene igual 
sentido. Como vestal aparece ya en Ennio, segun CicercSn, De d iv . I 
40 (apud Ennium Vestalis ilia). En cuanto a los detalles de la historia, 
siguen la leyenda de Tiro (Rosenberg, «Rea Silvia», col. 344).

19 Jefe de los pastores de Amulio, cuyas cabanas pastoreaba en 
el Palatino, igual que su hermano Faustino pastoreaba las de Numitor 
en el Aventino. Segun la analistica reciente (Licinio Macer), Numitor 
habrfa cambiado los ninos por otros que serfan los expuestos por Amu
lio, mientras que los verdaderos se educan en casa de Festulo (inter- 
pretacibn racionalista que trata de dar congruencia a la educacion re- 
cibida por Rbmulo y Remo, cf. Rom. 6). Segun E nnio (An. I 59), version 
que tambien recoge Dionisio de Halicamaso, Amulio entrega los ninos 
a unos ladrones para que los echen al rio. El nombre del pastor apare
ce, generalmente, como Festulo. En Ps .-Plut., Par. Min. (Mor. 36b), se 
llama Fausto.
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suficientemente tranquilo, que ahora llaman Cermalo y, 
antiguamente, Germano, al parecer porque, precisamen- 
te, a los hermanos los llaman «germanos» 2“.

Habia cerca un cabrahigo al que 11a- 4 
maban Rominalio, bien por Romulo, co-

C r i a n z a  e  i n f a n c i a  m o  c r e e  la mayoria, o porque alll ses- 
teaban los rumiantes a causa de la som- 
bra, o mas bien por el amamantamiento 

de los pequenos, ya que a la mama la llamaban los anti- 
guos «ruma» y a determinada diosa, que, al parecer, 
vela por la crianza de los ninos, la llaman Rumina y, 
en su honor, celebran sacrificios sin vino y vierten le- 
che por encima de las victimas 20 21.

En aquel lugar quedaron los pequenos, y los asistia 2 

la loba que los amamantaba y un picoverde que ayuda- 
ba a su alimentacion y los vigilaba 22. Estos animales

20 El nombre del lugar aparece como Germalus en Ennio (An. I 
67), que da la misma explicacion etimologica a partir de germani. Cer- 
malus lo llama VarrOn (De ling. Lat. V 54).

21 Testimonies en Rosenberg, «Romulus», col. 1083, y Pfister, 
«Rumina», en Pauly-Wissowa, RE, I, 1914, cols. 1225-6. La falsa etimo- 
logia que conecta el ficus ruminalis con R6mulo es explicada por De 
Sanctis, Storia dei Romani, I, pig. 209, por encontrarse en el Comicio, 
cerca de la supuesta tumba del primer rey de Roma. Plutarco se incli- 
na mas por la tercera, como demuestra, ademds, el que esta sea la 
unica etimologia que ofrece en Aet. Rom. 57 (Mar. 287C-D) y De fort. 
Rom. 8 (Mor. 320C).

22 El tema se ha puesto en relacion con los origenes totemicos 
de las tribus salvajes y de otros pueblos primitivos (cf. De Sanctis, 
Storia dei Romani, I, pag. 209). Pero, seguramente, es un rasgo mas 
de importacion griega: Colo y Beoto fueron amamantados por una va- 
ca, Telefo por una cierva, Neleo y Pelias por una yegua y una cabra. 
Es posible que, en base a este ultimo ejemplo (el mito de Tiro elabora- 
do por Sofocles), se creara una imitacion dramatica por Nevio, que 
justificaria la coincidencia en otros detalles del episodio: como la utili- 
zacion de la cuna para el reconocimiento. Tambien, segun piensa Ro
senberg («Romulus», col. 1082), puede verse aqui una fusion entre el 
mito de Telefo y el de la fundacion de Tarquinia por sus hijos Tarcon
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se consideran consagrados a Ares, y al picoverde los la
tinos lo veneran y honran de un modo especial. Por eso, 
tuvo aun m&s credito la que alumbrd a los peque-

3 nos cuando dijo que los habia tenido de Ares. Sin em-3 
bargo, dicen que esto le sucedio por engafto, ya que fue 
violada por Amulio que se le aparecio en armas y la 
rapto 23.

Segun otros, fue el nombre de la nodriza el que, por 
su doble sentido, facilito con la fama el cambio a lo

4 fabuloso, pues llamaban «lupas» los latinos, de los ani
mates salvajes, a las lobas y, de las mujeres, a las pros- 
titutas, y una de estas era la mujer de Festulo, el que

5 crio a los pequenos, llamada Acca Larencia 24. En su 
honor tambien hacen sacrificios los romanos y [a ella] 
ofrenda las libaciones del mes de abril el sacerdote de 
Ares, y Hainan Larentalias la fiesta.

5 Honran, ademas, a otra Larencia por el siguiente 
motivo: el guarda del templo de Heracles 25, que, al pa-

y Tirseno, modelos etruscos de Romulo y Remo. La loba se encuentra, 
igualmente en el mito de Mileto.

23 La racionalizacidn de la leyenda en este sentido se encuentra 
ya en los analistas Licinio M acer y M. Octavio (Origo gentis Romanae 
19, 5).

24 La identificacibn con la mujer de Festulo parece otro intento 
racionalizador de Licinio Macer y Valerio Antias (Dion. Hal., I 77, 84), 
de quienes, probablemente, la torna Tito Livio. Sobre el nombre, cf. 
L.-R. Manager, «Systemes onomastiques...», p&g. 207, n. 134; Acca es 
un tbrmino del lenguaje infantil ( = mam A) poco usado en latin, pero 
que pertenecia a los fondos indoeuropeos (gr. akko); como praenomen 
femenino se encuentra documentado epigr&ficamente en Etruria bajo 
la forma Aka. Puede haber sido una diosa de la fecundidad y la fertili- 
dad del suelo (cf. J. Poucet, Recherches sur la Ugende sabine des origi- 
nes de Rome, Lovaina, 1967, p&g. 26, n. 87, con bibliografla).

25 Para De S anctis, Storia del Romani, I, pags. 211-12, la relacidn 
con Heracles se habria visto favorecida por la proximidad del Vela- 
bro, lugar de celebracidn de las Larentalias, al Ara Maxima. Concebi- 
das estas relaciones cada vez mas en el sentido profano, acabaron por
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recer, ya no sabia en que entretenerse por causa de su 
tiempo libre, propuso al dios jugar a los dados, bajo 
la condicion de que, si vencia 61, recibiria del dios al- 
gun favor y, si era vencido, prepararia para el dios una 
suculenta mesa y una hermosa mujer para que se acos- 
tara con el. En estas condiciones echo los dados, prime- 2 

ro, por el dios y, luego, por si mismo, y resulto vencido.
Como queria cumplir el acuerdo y tenia por justo 

mantener lo establecido, prepare un banquete para el 
dios y, pagando a Larencia, que era hermosa, pero toda- 
via no <se dedicaba> abiertamente < a  la prostitu- 
cion>, la hospedo en el templo, prepardndole una ca- 
ma y, despues de la cena, la encerro para que la poseye- 
ra el dios.

Por cierto que dicen que el dios se aparecio a la 3 

mujer y le ordeoo salir fuera, a la plaza y, besando al 
primero que se encontrara, hacerlo su amante. Pues bien, 
se la encontro un ciudadano de edad avanzada y dueno 
de una importante fortuna, pero sin hijos y que habia 
vivido sin esposa, llamado Tarrucio. fiste tuvo relacio- 
nes con Larencia y la amo, y a su muerte, la dej6 comp 
heredera de sus muchas y excelentes propiedades, cuya 
mayor parte dono aquella al pueblo en su testamento.

Se dice que, cuando ya era celebre y gozaba repu- 4 

tacion de piadosa, desaparecio en este lugar donde pre- 
cisamente reposaba aquella primera Larencia. El sitio 
se llama ahora Velabro, porque, gracias a los frecuen- 
tes desbordamientos del rio, pasaban con barcas por 
este lugar al agora, y al barqueo lo llaman velatura.
Y, segun algunos, el paseo que lleva hasta el hipbdromo 5 

desde la plaza lo cubrian con velas los asistentes al es-

convertir a la antigua diosa en una buscadora de aventuras que, enri- 
quecida con ayuda de Heracles, dej6 al pueblo sus bienes. Sobre estas 
relaciones, cf. A. W. J. Hotleman, «Larentia, Hercules and Mater Ma- 
tuta», Antiqu. Class. 45 (1976), 197-207.
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pectaculo y de alii partian; y en latin dan el nombre 
de velum a la vela.

Por estas razones recibe honores la segunda Laren- 
cia entre los romanos.

6 A los pequenos los recogio Festulo, porquero de Amu- 
lio, sin que nadie se enterara, pero, segun algunos que 
se atienen mas a lo verosimil, a sabiendas de Numi- 
to r26 y ayudando este en los gastos de alimentacion se- 
cretamente a los que los criaban.

2 Dicen que los ninos, enviados a Gabios 27 28, aprendie- 
ron letras y todo lo demas que corresponde a los de 
buena familia. Y cuentan, ademas, que estos recibieron 
los nombres de Romulo y Remo por la mama, ya que 
fueron encontrados mamando de la fiera.

3 Pues bien, su buena constitucion fisica, aunque to- 
davia eran muy pequenos, descubria ya por la estatura 
y aspecto su naturaleza, y cuando crecieron, eran 
ambos ardorosos, valientes, decididos frente a lo que 
parecia terrible y, en general, dotados de un coraje incon- 
movible. Pero Romulo parecia que usaba mas el enten- 
dimiento y que tenia habilidad politica 2S; pues, en los

26 £sta es la versi6n racionalizante de los analistas, como V ale
rio Antias (Orig. gent. Rom. 21, 3), en cuya obra Numitor pide a Festu
lo que no mate a los ninos y los entregue a Acca Larencia.

27 Gabios era una ciudad praxima ai Palatino, en la orilla orien
tal del lago Castiglione, un importante centra augural, lo que explica- 
ria la vocacidn adivinatoria de Romulo (cf. De Francisci, Variazioni 
su temi di Preistoria Romana, Roma, 1974, pags. 141-2); y, sobre todo, 
punto fundamental de difusidn para la cultura helenica (E. Peruzzi, 
Origini di Roma, II, Bolonia, 1973, pAgs. 77-78). Dionisio de Halicarna- 
so es m£s preciso sobre el tipo de educacion recibido en Gabios por 
los gemelos (1 84, 5, texto ampliamente comentado por Peruzzi, pagi- 
nas 11-12).

28 La descripcion (en CicERdN [De rep., II 2) se les presenta con 
claros ragos de lideres militares) responde sospechosamente, en Plu- 
tarco, a los requisitos de su prototipo de estadista; cualidades fisicas 
y espirituales propias del guerrero (comunes a ambos) e inteligencia 
y habilidad politica (exclusiva de Rdmulo).— MAs que interpretarla co
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encuentros con los vecinos por razones del pastoreo y 
la caza, daba muchas pruebas de que era, por naturale- 
za, mas apto para el mando que para la obediencia.

Por eso eran queridos por sus companeros de escla- 4 
vitud y por los debiles, mientras que a los intendentes, 
guardias reales y jefes de tropa, menospreciandolos co- 
mo que en absoluto eran superiores a ellos en virtud, 
no se preocupaban ni de sus amenazas ni de su colera.

Se ocupaban en pasatiempos y ejercicios liberales, 5 
no considerando tal el ocio ni la comodidad, sino el de- 
porte, la caza, las carreras, defenderse de los bandidos, 
capturar ladrones y librar de abusos a los que eran 
agredidos.

Eran ya por estas razones muy populares.

Reconocimiento 
y victoria 

sobre Amulio

A raiz de cierta disputa con los bo- 
yeros de Numitor por parte de los de 
Amulio, seguida de robo de ganado, in- 
dignados, los molieron a golpes y pu- 

sieron en fuga, y se apropiaron de toda la manada.
Irritado Numitor, no se preocuparon, sino que reu- 

nian y acogian a muchos indigentes y a muchos escla- 
vos, inculcandoles principios de firmeza y coraje revo- 
lucionario.

Y mientras Romulo se habia ausentado para un sa- 
crificio (ya que era piadoso y aficionado a la adivina-

mo un reflejo mitico de determinada realidad, en que el cambio de 
un tipo de sociedad pastoril a otro de agricultores habria sido realiza- 
do por un sector revolucionario de la clase productora (los latrones 
serian los «guardias» de Amulio, como piensa Martin, «Essai d'inter- 
pretation...», pags. 306-8), vemos aqui un cuadro que combina las acti- 
vidades exigidas al origen noble de los dos principes con los rasgos 
estereotipados del he roe que convienen al futuro fundador de Roma, 
igual que al futuro rey de Atenas, en el caso de Teseo, como amparo 
de los debiles y azote de los malvados.
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cion) 29 30, los boyeros de Numitor, asaltando a Remo 
cuando iba con poca gente, entablaron combate con ellos. 
Hubo golpes y heridas en ambos bandos y vencieron 
los de Numitor que cogieron vivo a Remo.

3 Conducido, por tanto, este a presencia de Numi
tor "  y acusado, el personalmente no lo castigo, por 
miedo a su hermano que era cruel, pero, dirigiendose 
a su casa, le pedia alcanzar justicia, ya que era su her
mano y habia sido objeto de agresion por criados de 
aqu6l, pese a ser rey.

4 Como compartian su indignacion los de Alba y pen- 
saban que aquel hombre habia sido victima de terribles 
ofensas sin merecerlo, movido Amulio, entrego Remo

5 a Numitor para que dispusiera de el a voluntad. Aquel 
lo recibio, cuando llego a su casa, y admirando, de una 
parte, al jovencito por su cuerpo, ya que los aventajaba 
a todos en estatura y fuerza, observando, de otra, en 
su rostro la resolucion y osadia de su espiritu, propia 
de hombre libre y no constemada por las circunstan- 
cias, escuchando, adem&s, sus gestas y hazanas que res- 
pondian a lo que estaba a la vista y lo mas importante, 
presumiblemente por la presencia de un dios que ayu- 
daba ya a dirigir los comienzos de grandes empresas, 
dandose cuenta por sospecha y por azar de la verdad, 
le pregunto quien era y como habia nacido, infundien- 
dole con dulce voz y afable mirada una mezcla de fe 
y esperanza.

29 Precisamente la combinaci6n de valor guerrero y de religiosi- 
dad es, para R. Schilling, la clave de la eleccion de R6mulo como 
fundador de Roma frente a Remo (cf. «Romulus l’filu et Remus le re- 
prouve», Res. des £t. Lat. 38 [1961], 120). Desde la perspectiva de Plu- 
tarco, para quien los dioses deben guiar toda actividad institucional 
en 6poca primitiva (cf. Thes. 24, 2; Lyc. 5, 4; Num. 7, 3 y ss ), este 
rasgo tradicional de la figura de R6mulo es muy importante.

30 Los trazos dramaticos con que continiia el relato de Fabio Pic- 
tor, tal como se resume en Plutarco pueden probar la dependencia 
respecto de una elaboracion del tema por el teatro (cf. supra, n. 22).
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Aquel, animado, dijo: «Nada por cierto te ocultare, 6 
pues me parece que eres mas regio que Amulio, ya que 
preguntas y escuchas antes de castigar, mientras que 
aquel nos entrega sin juicio. Al principio nos sabiamos 
hijos de Festulo y Larencia, criados del rey —somos dos 
gemelos—, pero, desde que hemos comparecido ante ti 
en juicio, por las calumnias y los debates a proposito 
de nuestra vida, estamos oyendo portentosas historias 
sobre nosotros, y si son ciertas, ahora parece el momento 
de decidirlo. Se cuentan, en efecto, indecibles origenes 7 
de nosotros, pero m&s insolitas crianzas y amamanta- 
mientos de recien nacidos, alimentados por estas aves 
y fieras a cuya presa fuimos abandonados, gracias a la 
ubre de un loba y al sustento de un picoverde, recosta- 
dos en una cesta a orillas del gran rio. Existe y se con- 8 
serva la cesta, encontrandose grabadas en ella con re- 
maches de bronce confusas letras que, tal vez, serian, 
luego, inutiles signos de reconocimiento para nuestros 
padres, despues de muertos.»

Entonces Numitor, ante estas palabras y calculando 9 
la edad por su aspecto, no perdio la esperanza que ali- 
mentaba su alegria, pero estaba preocupado por la for
ma en que, encontrandose a escondidas con su hija, le 
haria confidencia sobre estos asuntos, ya que aun esta
ba fuertemente custodiada.

Cuando F6stulo se entero de la captura de Remo y 8 
de su entrega, considero oportuno que Romulo acudie- 
ra en su ayuda, inform&ndole entonces claramente so
bre su origen. Antes les hablaba con rodeos y les insi- 
nuaba solo lo suficiente para que se dieran cuenta de 
que no eran de baja condicion. Y el, por su parte, se 
dirigio con la cesta a casa de Numitor, lleno de ansie- 
dad y de temor por la situacion.
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Pues bien, como quiera que infundio sospechas a la 
guardia del rey que habla a la puerta, dandoles que pen- 
sar y turbado ante sus preguntas, no paso inadvertido 
que ocultaba la cesta con su manto. Casualmente esta- 
ba entre ellos uno de los que recibieron el encargo de 
tirar a los ninos y que habla tenido que ver con su aban- 
dono. A1 ver entonces este la cesta y reconocerla por 
sus adornos y por las letras, entro en sospecha de la 
realidad y no se descuido, sino que, revelando el asunto 
al rey, le puso al corriente.

En medio de muchos y grandes tormentos, Festulo 
no pudo mantenerse firme y, sin dejarse arrancar la ver- 
dad por completo, confeso que los ninos vivlan, pero 
que estaban lejos de Alba, cuidando ganado, y en cuan- 
to a el, que iba a llevarle esto a Ilia, pues muchas veces 
habia deseado verlo y tocarlo para tener una esperanza 
mas firme en relacion con sus hijos.

Entonces, precisamente, lo que sin duda les sucede 
a los conturbados y a los que hacen cualquier cosa con 
miedo o por colera, eso vino a pasarle a Amulio, pues 
con la precipitacion, envio un hombre bueno en general 
y, ademas, amigo de Numitor con la orden de averiguar 
de Numitor si sobre los ninos le habia llegado alguna 
noticia a el de que se habian salvado.

Asi que llego, por tanto, aquel hombre y vio como 
nunca antes a Remo entre los abrazos y caricias de Nu
mitor, tuvo la prueba definitiva de su esperanza y acon- 
sejo dar rapidamente el cambio a la situacion y ya se 
quedo con ellos y les ayudaba.

La oportunidad, ni aunque hubieran querido dar lar- 
gas, les dejo. Pues Romulo ya estaba cerca y a su en- 
cuentro salian no pocos ciudadanos llenos de odio y mie
do hacia Amulio. Llevaba, ademas, con el un ejercito 
organizado por centurias y, al frente de cada una, iba 
un hombre enarbolando una pica con la punta cubierta 
de hierba y ramaje: manipla las llaman los latinos, y
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desde entonces tambien ahora en los ejercitos dan a es- 
tos el nombre de «maniplarios» 31.

Como al mismo tiempo Remo levantaba a los de den- 8 

tro y Romulo avanzaba desde fuera, el tirano, sin hacer 
ni decidir nada para salvarse, a causa de su dificil si- 
tuacion y desconcierto, sorprendido, perdio la vida.

De estos sucesos, la mayor parte la cuenta Fabio y 9 
Diodes Peparecio, que, al parecer, fue el primero en 
publicar una Fundacion de Roma, y para algunos es sos- 
pechoso su tinte dram&tico y fabuloso, pero no debe- 
mos desconfiar de la fortuna, al ver de que creaciones 
es demiurgo y reflexionar sobre la historia de los roma- 
nos, en la seguridad de que no habria avanzado hasta 
tal punto de poder, si no hubiera contado con un princi- 
pio divino y si con uno sin nada extraordinario ni fan- 
tastico 32.

Muerto Amulio y estabilizada la si- 9 
tuacion politica, no deseaban habitar 

M u e r t e  d e  R e m o  Alba sin gobemar, ni gobernar en vida 
de su abuelo materno, sino que restitu- 
yendole el mando y tributando a su 

madre los honores debidos, decidieron vivir autonoma- 
mente, fundando una ciudad en los parajes donde al prin- 
cipio fueron criados 33, pues esa es precisamente la ra- 
zon mas digna.

31 Se remonta, asi, a la primera epoca la division del ej6rcito en 
manipuli. El manipulus, dividido en 2 centurias de 68/80 hombres era 
la unidad tActica de la legion, que estaba compuesta por 30 centurias. 
Con la reforma de Adriano desaparece esta unidad militar.

32 La asociacion de la Fortuna a la Virtud por una providencia 
divina es, para P lutarco, la explicacion de la gloria romana, tema que 
habia tratado ya anteriormente en De fort. Rom. 8 (320A-321B), donde 
se ofrece practicamente un esquema del episodio tratado hasta aqui.

33 En un libro reciente, Salvatore T ondo ha analizado, en base 
a las fuentes documentales, todos los rasgos que demuestran c6mo 
Roma era, en realidad, una colonia de Alba (cf. Profilo di storia costitu- 
zionale romana, Milan, 1981, pigs. 46-49). En Dionisio de Halicamaso
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2 Era, ademas, necesario, ya que se les habian unido 
numerosos criados y prdfugos, o que se les licenciara, 
con lo que estos se dispersarian por todas partes, o vi- 
vir aparte con ellos. Y que, por cierto, los habitantes 
de Alba no consideraban honroso que los profugos se 
fundieran con ellos, ni acogerlos como ciudadanos, lo 
demostro primero la accion relativa a las mujeres, que 
no se emprendio por violencia, sino por necesidad, de- 
bido a la imposibilidad de unas bodas voluntarias, pues

3 las respetaron sobremanera despues de raptarlas. Y, 
luego, cuando la ciudad recibio su primer asentamien- 
to, construyendo un templo, refugio para los fugitivos, 
al que llamaron del Dios Asilo 14, los acogian a todos 
sin entregar el esclavo a sus senores, el pobre a sus 
acreedores, ni el asesino a los magistrados, sino procla- 
mando que a cualquiera le aseguraban el asilo, de acuer- 
do con un oriculo emitido en Piton; en consecuencia, 
la ciudad rapidamente se lleno, mientras que los prime- 
ros hogares dicen que no fueron mas de mil. Pero, so- 
bre esto, hablaremos m is adelante.

4 Cuando se dispusieron a la concentracion, ya enton- 
ces tuvieron diferencias sobre el lugar. Y, asi, Romulo 
fundo la llamada Roma quadrata (que significa «cua- 34

aparece Numitor como el impulsor de la colonia, a fin de hacer frente 
a las necesidades de una poblacion en aumento y para librarse de cier- 
tos adversarios politicos.

34 La leyenda de Asilo aparece documentada por primera vez, en- 
tre los escritores romanos, en el siglo ii (Calpumio Pison, en S erv ., 
En. II 761), pero se presupone ya, por la leyenda del rapto de las Sabi
nas, en Fabio y Ennio. Tiene todo el carActer de una invencion de los 
latinos que querian distinguir el origen de sus ciudades del de Roma, 
atribuyendo 6ste a bandidos latinos y sabinas raptadas. Tales elemen- 
tos no podian ser invencion de Fabio Pictor (cf. L. Castiguoni, «Motivi 
antirromani», R.I.L. 61 [1928], 625-30), pero si el de la consulta a la Pi- 
tia, que es relacionado por J. C. R ichard (Les origines..., pags. 91-2) con 
la mision de Fabio Pictor, en 216 a. C„ por encargo del Senado.
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drada»)35, y deseaba convertir en ciudad aquel lugar, 
mientras que Remo hacia lo mismo con cierto paraje 
seguro del Aventino que, por el, recibio el nombre de 
Remoria y, actualmente, se llama Rignario.

Acordaron zanjar la disputa con aves favorables y, 5 
sentados aparte, dicen que se aparecieron a Remo seis 
buitres y el doble a Romulo. Segun otros, Remo los vio 
de verdad, mientras que Romulo mintio36 y, cuando 
llego Remo, entonces se aparecieron los doce a Romulo. 
Por eso, todavia hoy recurren los romanos a los buitres 
en sus augurios.

Herodoro el Pontico37 refiere que tambien Heracles 6 
se alegraba cuando se le aparecia un buitre durante una 
empresa. Es, en efecto, el menos danino de todos los 
animates, ya que no come nada de lo que los hombres 
siembran, cultivan o apacientan, sino que se alimenta 
del cuerpo de los cadaveres y no mata ni dana nada 
que tenga vida, e incluso a las aves, por su parentesco, 
ni siquiera se acerca a sus cadaveres. En cambio, las 
aguilas, lechuzas y halcones hieren y matan a sus con- 
generes. Y por cierto que, segun Esquilo,
A un pajaro un pajaro icomo podria ser puro devoran-

tdolo 38?

Ademas, las otras aves viven, por asi decirlo, en nues- i 
tros ojos y dejan sentir su presencia por todas partes, 
pero el buitre es un espectaculo raro y sabemos que

35 La tradicion, en general, la identifica con el Palatino, centro 
natural de Roma. S61o E nnio situa a Romulo en el Aventino (An. I 
78). Sobre la localizacion real (problemAtica) de la Remoria, cf. R osen
berg, .Romulus*, col. 1092.

34 Asi, Licinio Macer y Valerio Antias (cf. D ion. H al., I 86, y Orig. 
gent. Rom. 23).

37 El tema de esta digresion se repite con mAs detalles, pero en 
la misma linea, en Aet. Rom. 93 (Afor. 286A-C).

38 Supl. 223.
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no es facil encontrarse con crias de buitre, sino que lo 
insolito y nada habitual a algunos los induce a la extra- 
na suposicion de que estos desde fuera, desde alg'una 
otra tierra 39, bajan hasta aqui, tal como los adivinos 
creen que lo no acorde con la naturaleza ni explicable 
por si solo se aparece en embajada divina.

10 Cuando se entero del engano Remo, estaba molesto; 
y, mientras Romulo cavaba un surco alii donde iba a 
levantarse en circulo la muralla, se mofaba de algunos

2 de sus trabajos y procuraba estorbar otros. Finalmente, 
el mismo lo traspaso y, segun unos, alii cayo, hiriendo- 
lo el propio Romulo o, segun otros, Celer, uno de sus 
companeros. Murio tambien en la batalla Festulo y Plis- 
tino, de quien refieren que, siendo hermano de Festulo, 
lo cuidaba Romulo40.

3 Celer escapo, entonces, a Tirrenia, y, por el, a los ra- 
pidos y veloces los romanos les dan el nombre de cele- 
res. Asi, a Quinto Metelo, porque a la muerte de su pa
dre organizo en pocos dias un combate de gladiadores, 
admirados de la rapidez de sus preparativos, lo llama- 
ron Celer41.

39 Suposicion que precede tambien de Herodoro segun AntIgono, 
Mir. 42, 2. (Respecto de la dificultad para ver las crias de buitre, cf. 
AristOteles, Mir. 60; AntIgono, Mir. 42, 1, y Dionisio, Ixeuticon 1, 5.)

40 La version de la muerte a manos de Romulo y de la caida de 
Festulo pertenece a los analistas Licinio Macer y Valerio Antias. La 
atribucion a Celer es una historia inventada para exculpar a Romulo 
del fratricidio (cf. R osenberg , «Romulus», col. 1091). En los Fasti de 
Ovidio, Rdmulo se aleja del foso y ordena a Celer matar a quien trate 
de cruzarlo. Remo, ignorando la orden, pero en tono de burla, atravie- 
sa el foso y muere a manos de C61er, lo que luego lamenta Romulo; 
no obstante, Ovidio reconoce aun cierta responsabilidad moral de Ro
mulo e inventa una aparicion de su hermano en la fiesta de las Lemu- 
rias (deformacion de Remuria) maldiciendo a C61er (Schilling, «Romu
lus l'elu...», pigs. 111).

41 Se trata de Q. Cec. M. Ctler, legado en el aiio 78, tribuno de 
la plebe en el 71, edil de la plebe en el 67, legado de Pompeyo en
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Fundacion 
de Roma

Romulo, despues de enterrar en la 11 

Remoria a Remo junto con quienes los 
criaron, se dispuso a fundar la ciudad 
haciendo venir de Tirrenia hombres 42 
que, con ciertas leyes y libros sagrados, 

interpretaban y explicaban cada rito igual que en una 
ceremonia religiosa.

Se excavo un pozo redondo en el actual Comicio, y 2 

se depositaron alii primicias de todos los productos que, 
por ley, utilizaban como buenos y, por naturaleza, co- 
mo necesarios. Y, por ultimo, de la poca tierra que ca
da uno habia tfaido de su lugar de procedencia, echa- 
ban una parte alii mismo y la mezclaban. Llaman a este 
pozo con el mismo nombre que al cielo: mundum 43.

Luego, como un circulo, trazaron en tomo a este cen- 
tro la ciudad. El fundador, metiendo en el arado una 3 
reja de bronce y unciendo un buey macho y otro hem-

Asia en el 66. Luch6 contra Catilina y fue en el 60 c6nsul, con L. Afra- 
nio, en oposici6n a Pompeyo y Clodio. Murio poco despues del 59. Su 
padre era, seguramente. L. Cec. M. Diademato, cdnsul en el 117 a. C.

42 El origen etrusco del sulcus primigenius parece asegurado por 
la competencia urbanistica de los etruscos reconocida en los autores 
romanos (cf. De Sanctis, Storia dei Romani, I, pig. 177). No obstante, 
ese origen etrusco es puesto en duda por G. Dumbzil y J. Le Gall 
(•Rites de fondation», Studi sulla citta antica [Bolonia, 1970], 64), quien 
desautoriza el texto de VarrOn (De ling. Lat. V 143), que pone en rela- 
cion el rito con el pomerium, palabra romana que responde a algo 
exclusivamente latino y que no tienen en cuenta los reyes etruscos 
en la ampliacibn serviana de la ciudad.

43 Parece que la situacibn real del mundus era el cruce de las dos 
vias principals (cf. De Sanctis, Storia dei Romani, I, pig. 185), siendo 
erronea la localizacibn en el Comicio que nos da Plutarco. Como cen
tra de la ciudad, en la misma linea que nuestro texto, se manifiesta 
Ovidio, Fast. IV 821 ss. Pero las fuentes romanas, en general, atribu- 
yen al mundus una funcibn religiosa ligada al culto de los manes. Es- 
taba tapado todo el afio, excepto el 24 de agosto, 5 de octubre y 8 
de noviembre (mis detalles en K. Latte, Romische Religion geschichte, 
Munich, 1960, pigs. 141-3, y W. Kroll, «Mundus», en Pauly-Wissowa, 
RE, XVI ri933], cols. 560-4).
7 7 . -  15
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bra, el lo conducia trazando un profundo surco alrede- 
dor de los limites, y para los otros, siguiendole, consis- 
tia la tarea en meter dentro los terrones que el arado 
levantaba y cuidar de que ninguno se saliera fuera 44.

4 Pues bien, con ese trazo delimitan la muralla y se 
llama, por sincopa, pomerium, o sea «detras del muro» 
o «despues del muro» 45. Donde tienen previsto colocar 
una puerta, sacando la reja y poniendo en alto el arado,

5 dejan un intervalo. De ahi que consideran sagrada toda 
la muralla excepto las puertas. Y si consideraran sagra- 
das las puertas, no seria posible, sin temor a los dioses, 
introducir ni sacar fuera las cosas necesarias y no puras.

44 Basa P lutarco su descripcion en VarrPn (De ting. Lat. V 143; 
De re rust. II 1, 10), citado en Aet. Rom. 27 (Mor. 270F-271B). M artin, 
«Essai d’interpretation...», pAg. 299, considera el arado como simbolo 
de la aparicion de la agricultura y explica la fundacion en el sentido 
de paso de una economia de pastores a otra agricola: «Romulus appa- 
rait ainsi, dans la tradition, comme le premier Romain, ou, si Ton pre- 
fere, comme le premier Latin, qui ait tenu les mancherons d'un ara- 
trum et tracA un sillon.» Sobre el posible origen etrusco del rito, cf, 
supra, n. 42.

45 El pomerium, entendido como linea ideal que circundaba el Pa- 
latino, estaba senalado exactamente en epoca imperial y era recorrido 
todos los anos por los lupercos, segun TAcito (An. XII 24) (cf. De S anc
tis , Storia dei Romani, I, pAgs. 184-5). Como lugar sagrado, su impor- 
tancia politico-social era extraordinaria, ya que, infranqueable para 
el ejArcito, libraba al pueblo del despotismo militar (cf. De S anctis, 
ibid., pag. 177). Pese a que su existencia esta ampliamente documenta- 
da en los autores antiguos, es puesta en duda por la investigacion mo- 
dema (cf. fuentes y bibliografia en Poucet, Recherches..., pAgs. 102-5) 
y cuenta en contra con el hecho de que se le atribuye un origen etrus
co por Varrdn, Livio, Plutarco y Festo (siendo as! que el termino es 
puramente romano [cf. supra, n. 42]) y que estA en contradiccion con 
las demAs leyendas, como el episodio de Tarpeya (Poucet, ibidem). So
bre la etimologia, puede verse G. Radke, «Pomerium», en Der Kleine 
Pauly, VI, 1975, col. 1016. En sintesis, las explicaciones principales 
son: para los augures (Gel ., XIII 14, 1), de pone muros; para VarrOn 
(De ling. Lat. V 143) y Livio (I 44, 4), de post moerium (etimologia segui- 
da por Plutarco); y para Verrio Flaco (Fest ., 295, 4 ss.), de promurium.
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Se suele estar de acuerdo en que la fundacion tuvo 12 

lugar el once antes de las Calendas de mayo 4‘: en es- 
te dia hacen fiesta los roman os, dandole el nombre de 
dia del nacimiento de la patria. Al principio, segun di- 
cen, no sacrificaban nada con vida, sino que, en su opi
nion, debian guardar pura y sin sangre la fiesta conme- 
morativa del nacimiento de la patria.

Sin embargo, tambien antes de la fundacion, cele- 2 

braban en este dia una fiesta pastoril; la llamaban Pari
bas 46 47.

Ahora, en realidad, las lunas nuevas romanas no coin- 
ciden en modo alguno con las griegas, pero dicen que 
aquel dia en que Romulo fundo la ciudad 48 coincidio 
que era, exactamente, el dia treinta y en el se produjo 
la conjuncion ecliptica de la luna con el sol, que se cree 
vio tambien Antimaco, el poeta epico de Teos, y que su- 
cedio en el ano tercero de la sexta Olimpiada 49.

46 21 de abril.
47 Fiesta de purificacidn con cardcter pastoril, cuyo nombre, pro- 

bablemente, deriva del dios silvestre Pales. Seguramente, por tratarse 
de la fiesta m&s antigua de Roma se ligo su celebracion con la funda
cion de la ciudad (Cic., De div. II 47 y 98, y Varj*6n , De re rust. II 1, 9).

48 Los intentos antiguos de fijacion cronologica para la fundacion 
de Roma pueden sintetizarse asf: antes de Timeo, poco despues de la 
guerra Troyana. Timeo (Dion. H al., I 74) la hace descender al 814/13. 
Ennio la remontaba al siglo x a. C.: «septingenti sunt paulo plus aut mi
nus anni, augusto augurio postquam inclita condita Roma est» (VarrOn, 
De re rust. Ill 1, 2). Algunos autores (Dion. H al., I 73) defendian una 
fundacidn despu6s de Troya y otra 3 6 4 siglos m is tarde. Los analis- 
tas, que disponian de la lista de reyes y de los Fasti Consulates, oscilan 
en unos 30 anos entre 758 (Pison) y 728 (Cincio Alimento). (Para fuen- 
tes, remitimos a De S anctis, Storia dei Romani, I, pigs. 205-7 y n. 169.) 
Fabio Pictor (Dion . H al., I 74) se inclina por 748/7, y, finalmente, Atico 
y Varr6n la fijan en 753 a. C., fecha que acabard teniendo valor cano- 
nico por la autoridad de sus defensores y los c&lculos de Tarucio, im- 
poni6ndose a la de 752 que da el compilador de los Fasti Capitolini.

49 754 a. C. Antimaco es citado tambien por Clemente oe Alejan- 
DRlA (Strom. VI 2, XII 7).
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3 En los tiempos del filosofo Varron, romano muy eru- 
dito en historia, vivia su amigo Tarucio 50, adem&s de 
filosofo tambien matematico, pero que se dedicaba por 
diversion al metodo de las tablas astrologicas y, al pa-

4 recer, era un consumado experto en ellas. A este le en- 
cargo Varron que fijara el nacimiento de Romulo en su 
dia y hora, estableciendo el calculo a base de las in- 
fluencias astrales que se le atribuian, de forma similar a 
como se ensenan las soluciones de los problemas de geo- 
metria; pues al mismo saber teorico pertenecia prede- 
cir la vida partiendo del momento del nacimiento de 
un hombre y, para una vida dada, averiguar el momento.

5 Cumplio, por tanto, Tarucio lo que se le habia en- 
cargado y, ateniendose a las experiencias y realizacio- 
nes de aquel varon, mediante la combinacion del tiem- 
po de su vida, la forma de su muerte y todo lo de esta 
indole, descubrio, ciertamente, con mucho valor y osa- 
dia, que la concepcion de Romulo en su madre se pro- 
dujo el ano primero de la segunda Olimpiada 51, en el 
mes choiak de los egipcios, el dia vigesimotercero y a 
la hora tercia, en que el sol sufrio un eclipse total, y 
el nacimiento exacto en el mes thoyth, el dia vigesimo-

50 L. Tarucio de Firmum era tambien amigo de C icerOn , quien se 
refiere a el como «in primis Chaldaicis rationibus eruditus* (De div. 
2, 98); escribio un libro en griego titulado De astris.

51 772 a. C. Los meses del ano copto que se indican a continua- 
ci6n corresponden (en la forma del ano alejandrino) a los meses si- 
guientes: choiak = 27 nov. a 26 die.; thoyth = 29 ag. a 27 sept.; phar- 
mouthi = 27 marzo a 25 abril (tabla del calendario egipcio en E. J. 
B i c k e r m a n , Chronology of the ancient world, Londres, 1968, pig. 50; 
tambiln en R . B O k e r , «Kalender I » ,  en Der Kleine Pauly, 111, 1975, 
col. 60, con ligeras diferencias respecto a la correspondencia de los 
dias). La coincidencia entre el calendario egipcio y el romano (que fija- 
ba la fecha de la fundacion el 23 de abril) no podemos pretenderla 
sobre las equivalencias dadas por el libro de Bickerman ni por las 
de Boker, ya que variaban cada ano al ser el compute diferente (todos 
los meses de 30 dias y, al final se anadian otros 5).
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primero, a la salida del sol; y que Roma fue fundada 6 
por el el dia noveno del mes pharmouthi, entre la hora 
segunda y la tercia. Pues creen que la estrella de una 
ciudad tiene un momento decisivo, como la de una per
sona, observable desde el preciso instante de su naci- 
miento atendiendo a las posiciones de los astros. Segu- 
ramente, estas cuestiones y similares m£s atraer£n por 
su caracter extrano y singular, que molestar4n por lo 
fabuloso a los que se encuentren con ellas.

Fundada la ciudad, primero distribu- 13 

_ . . .  yo en cuerpos de ej6rcito a toda la gen-
social y  politico te 9ue estaba en edad. Cada cuerpo 

constaba de tres mil infantes y trescien- 
tos jinetes; se llamo legion porque eran 

elegidos los mas aptos para la guerra de entre todos H. 
Seguidamente, a los demds los considero como pueblo, 2 

y su conjunto recibio el nombre de populus. Designo 
consejeros a los cien 52 53 mas nobles y los denomino a 
ellos patricios y a la corporacion Senado.

52 Tales cifras demuestran una organizacion decimal por tribus 
que ha sido relacionada con los esquemas sociales propios de los pue
blos indoeuropeos (cada tribu aportaba 1.000 infantes, o sea: 10 centu- 
rias, a las que contribuia cada una de las 10 gentes de cada curia con 
10 hombres, y 100 jinetes, o sea: 10 por curia) (cf. F. Rodriguez Adra- 
dos, El sistema gentilicio decimal de los indoeuropeos occidentales y 
los origenes de Roma, Madrid, 1948, con resumen en ingfcs de la orga
nizacion militar en pigs. 170-2). Sin embargo, la division en tres tribus 
se realiza, segun Plutarco, despu£s de la fusion con los sabinos (Rom. 
20).

53 La cifra de 100 patricios implica que la Roma primitiva tiene 
10 curias y una sola tribu, basdndose la eleccion del Senado en crite- 
rios gentilicios (cf. RodrIguez Adrados, El sistema gentilicio decimal..., 
pag. 170). Para Richard, Les origines..., pig. 92, n. 63 y p&g. 130, n. 
172, Plutarco ha malinterpretado su fuente al establecer la equivalen- 
cia populus - demos, ya que el termino es inseparable de populor que 
tiene connotaciones militares. Tal vez se trate, efectivamente, de una 
interpretacion anacronica, por parte de Plutarco, de su fuente. En cuanto
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3 Pues bien, el Senado significa, exactamente, Consejo 
de ancianos; dicen que patricios se llamaron los conse- 
jeros, unos porque eran padres de hijos legitimos, y otros 
porque ellos mismos podian senalar sus propios pa
dres M, cosa que, en realidad, no estuvo al alcance de 
muchos de los primeros que confluyeron a la ciudad,

4 y segun otros, por el Patronazgo, pues as! llamaban y 
llaman hasta hoy a la protectoria, por creer que Patron 
uno de los que llegaron con Evandro54 5S *, que era protec
tor y amparo de los menesterosos, dejo de si mismo ese 
nombre para dicha actividad.

5 Pero la mejor forma de encontrar lo verosimil es 
si se piensa que Romulo, considerando justo que los prin- 
cipales y m&s influyentes debian cuidar con paternal 
preocupacion y desvelo de los mas humildes, y ense- 
nando a los otros a no temer ni mirar con malos ojos 
las dignidades de los poderosos, sino a tratarlos con 
agrado, d&ndoles la consideracion y el nombre de pa
dres, asi los llamo

6 Y, efectivamente, todavia hoy, a los que pertenecen 
al Senado, los extranjeros los llaman autoridades, y los

a la procedencia social de estos patricios hay opiniones divergentes 
en las propias fuentes antiguas: segun una primera hipdtesis, R6mulo 
los escoge de todo el pueblo, con lo que no habrfa diferenciacibn entre 
patricios/plebeyos; segun la segunda, ya existirfa una distincibn etnica 
entre los ciudadanos (cf. B. KObler, <Patres, patricii», en Pauly-Wissowa, 
RE, XVIII, 1949, cols. 222-4). J.-C. Richard, excluyendo cualquier dife- 
renciacibn etnica, considera al Senado como «une blite au sein du peu- 
ple qui forme un seul corps politique malgrb le caractbre hbtbrogene 
de ses composantes.» (Les origines de la Plibe Romaine, Roma, 1978, 
pig. 96).

54 Asl, tambibn, Liv., 8, 10.
ss Evandro era un hbroe del arcadio Palantion, que pasaba por 

haber sido el primero que se asento en el Palatino. Fue el introductor 
del culto a Fauno.

54 Explicaciones que son las mbs corriente entre los autores ro- 
manos (Liv., I 8, 7; Sal., Cat. IV 6; Cic., De rep. II 14).
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propios romanos patres conscripd57 58, empleando el 
nombre que mas prestigio y dignidad encierra y que ins- 
pira menos envidia. En realidad, al principio solamente i 
los llamaron patres y, luego, cuando se amplio su nume- 
ro, patres conscripti.

Este fue, para el, el nombre mas respetable que mar- 
caba la diferencia del organo consultivo respecto a la 
clase popular; pero, a juicio de otros, distinguio a los 
poderosos de la masa, llamando a estos patrones, que 
significa «protectores», y a aquellos clientes, es decir, 
«vecinos», y al mismo tiempo les infundio un admirable 
y mutuo afecto que iba a dar origen a importantes obli- 
gaciones. Pues estos se ofreclan como interpretes del 8 
derecho consuetudinario, defensores para quienes su- 
frian ofensas y consejeros y celadores de todos, y aque
llos se les mostraban solicitos, no solo tributandoles ho- 
nores, sino tambien contribuyendo a dotar a sus hijas, 
si eran pobres, y a pagar sus deudas, sin que ninguna 
ley ni magistrado pudiera obligar al protector a decla- 
rar contra su allegado ni al allegado contra su protec
tor. Mas adelante, aunque permanecieron las demas obli- 9 

gaciones, lo de que los principales tomaran dinero de 
los humildes se considero vergonzoso y humillante.

Hasta aqui, pues, sobre estas cuestiones.

57 Error de Plutarco que llama asi al conjunto, cuando, en reali
dad, se diferenciaba entre patres y conscripti, bien asind£ticamente o 
mediante conjuncion (Livio). El nombre conscripti se aplicaba a los 
senadores plebeyos anadidos a comienzos de la Republica o bien a 
los sabinos, cuando se dobld el Senado, o a los 100 senadores de Tar- 
quinio. La explicacidn que para el nombre da Plutarco en Aet. Rom.
58 {Mor. 278D) es falsa (cf. Dion. Hal., II 12, 3).
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Al cuarto mes despues de la funda- 
cion, segun refiere Fabio, se empren- 
dio la accion del rapto de las muje- 
res 58. Dicen algunos que Romulo, pre- 
cisamente por ser de natural amigo de 

guerras, y convencido, a raiz tal vez de ciertos oriculos, 
de que el destino de Roma era llegar a la cumbre ali- 
mentandose y creciendo a base de guerras, emprendio 
hostilidades contra los sabinos; pues no se apodero de 
muchas, sino solamente de treinta virgenes, como si efec- 
tivamente buscara m£s bien guerra que matrimonies.

2 Pero esto no es logico. Por el contrario, viendo que 
la ciudad se llenaba rapidamente de colonos, de los que 
pocos tenian mujeres, y la mayor parte, por ser hibri- 
dos de gentes pobres y sin prestigio, se menospreciaban 
y era de temer que no iban a guardar una conducta es- 
table, con la esperanza de que respecto a los sabinos 
la ofensa les brindaria, en cierto modo, un pretexto de 
fusion y comunidad con ellos, si raptaban a sus muje
res, puso manos a la obra de la siguiente manera.

3 Primero se divulgo por el la noticia de que habia 
encontrado un altar de cierto dios escondido bajo tie- 
rra. Daban al dios o bien el nombre de Conso, porque 58

14

Rapto de las 
sabinas

58 Se han tratado de dar diversas explicaciones a esta leyenda. 
Para algunos, habria que ponerla en relacibn con el matrimonio por 
rapto de los lacedemonios (E. Cary, en su ed. de Dion. Hal. en Loeb), 
lo que es descartado por E. Peruzzi (Origini di Roma, I, Bolonia, 1970, 
p&g. 90); segun G. Bonfante («Diritto romano e diritto indoeuropeo», 
Studi Betti 2 [1962], 90), refleja una antiquisima costumbre de matri
monio romano, testimoniada en Festo (289); Peruzzi ve, en el desenla- 
ce del episodio, un origen sabino para la institucibn matrimonial ro- 
mana (Origini..., I, p&g. 93). En cuanto a su reflejo histbrico, para Pou- 
cet, que no descarta una inspiracibn hombrica en la elaboracibn lite- 
raria por Ennio, habria que ver una base real de la leyenda con la 
consiguiente guerra de los sabinos en la de M. Atilio Rbgulo con los 
samnitas (cf. Recherches..., pags. 200-5).
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era Consejero 59 60 (pues consilium llaman todavia hoy al 
«consejo» y a los magistrados supremos consules, o sea, 
«consejeros»), o el de Posidon, patrono de los caballos. 
Pues precisamente su altar estd, en medio de los hipo- 4 

dromos, oculto el resto del tiempo y al descubierto en 
las carreras de caballos. Otros, en general, afirman que, 
siendo la deliberacion del Consejo secreta y a puerta 
cerrada, no carecia de sentido que el dios tuviera su 
altar bajo tierra < y>  escondido.

Cuando se descubrio, convoco mediante bando la ce- 5 
lebracion de un magnifico sacrificio sobre el, de unos 
juegos y de un solemne espectaculo publico. Mucha gente 
concurrio y el personalmente presidia, con los principa- 
les, vestido de purpura. Era la senal para el momento 
del ataque que, levantandose una vez la capa de purpu
ra, la abriera y de nuevo se cubriera con ella.

Pues bien, cerca de el habia muchos con espadas y, 6 
dada la senal, desenvainando las espadas y lanz&ndose 
con gritos, raptaron a las hijas de los sabinos y a ellos 
les dejaron y permitieron que huyeran.

Aseguran unos que fueron raptadas solamente trein- 7 
ta, de las cuales tomaron su nombre precisamente las 
tribus; Valerio Antias, en cambio, que quinientas veinti- 
siete, y Juba seiscientas ochenta y tres, virgenes, lo cual 
es el principal alegato a favor de Romulo pues ca-

59 Etimologia falsa, ya que se relaciona con condere; se debe a 
Varron (cf. Latte, Rom. Religiongesch., p4g. 72, n. 1).

60 Plutarco prefiere, en general, numeros altos que justifican la 
accion de Romulo y, en 20, 3, calificarA como falso el num. de 30 que 
sirve de apoyo a los detractores del personaje. El num. de 800, que 
da en Rom. 35 (6), 2, hay que entenderlo como un error justifiable 
por el exclusivo interes de ofrecer una cifra alta. M&s bien parece que 
el num. se fijd en 30, a partir (Fest., 174) del nombre Rapta de una 
de las tribus (cf. Rosenberg, «Romulus», col. 1094; Poucet, Recherches..., 
pag. 239, n. 172). Valerio Antias es uno de los analistas m4s recientes, 
autor de Anales en 75 libros, que comprendian la historia de Roma 
desde la fundacion hasta la muerte de Sila en el 78 a. C. —muy utiliza-
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sada no cogieron mas que una sola, Hersilia61 62, porque 
no se dieron cuenta; como si, en realidad, no hubieran 
recurrido al rapto con violencia e injusticia, sino con 
la intencion de fundir y aunar las familias, obligados 
por las necesidades mas imperiosas.

8 De Hersilia dicen unos que la hizo su esposa Hos- 
tilio “, varon muy prestigioso entre los romanos, y 
otros que el propio Romulo, y que incluso le nacieron 
hijos de ella: una hija, Prima, asi llamada por el orden 
de su nacimiento, y un unico hijo a quien aquel dio el 
nombre de Aolio63 por la reunion de los ciudadanos 
efectuada por el, y luego los otros el de Avilio. Pero 
estos detalles que refiere Zenodoto el trecenio tienen 
muchos que los contradicen.

is Entre los que raptaban a las virgenes, segun dicen, 
sucedio entonces que ciertas personas de poco presti- 
gio conducian a una joven de muy singular belleza y

2 estatura. Y como, saliendoles al encuentro algunos de 
mejor familia, trataban de arrebatarsela, gritaban los 
que la conducian, que se la llevaban a Talasio, joven, 
pero varon bien reputado y virtuoso; cuando oyeron es-

dos por Livio—. Juba, hijo del rey de Numidia vencido por Cesar, se 
educo en Italia y, tras la guerra de los cantabros, Augusto le hizo rey 
de Mauritania como Juba II. Ayudo a la expansion de la cultura griega 
por el N. de Africa y escribio, como historiador, entre otras obras, 
una Historia romana en 2 libros. Murid el 23/24 d. C.

61 Su nombre es un gentilicio muy usado en Roma. Dion. H al., 
Ill 1, 2, o su Fuente, inventan un Hersilio como padre suyo. Para Livio, 
que no la menciona como sabina, es la esposa de Romulo. Enriquecido 
el personaje en Plutarco con detalles fant&sticos (cf. 14, 8), se ha que- 
rido ver en los nombres de sus hijos una alusion a la institucion del 
Asilo (cf. J.-C. Poucet, Recherches..., pAgs. 215-216 y 228, n. 13).

62 Hostio Hostilio, abuelo del rey Tulo Hostilio, que muere en la 
batalla del Foro (cf. 18,6). Segun Dion. Hal., Ill 1, procedia de la colonia 
albana de Medulia y era fiel seguidor de Rdmulo.

63 El gr. aollts significa «agrupado».
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to, entonces, aclamaron y aplaudian dando su aproba- 
cion, y algunos, incluso, dandose la vuelta, los acompa- 
naron por simpatia y favor hacia Talasio, gritando a 
voces su nombre. Desde entonces hasta hoy cantan los 3 
romanos en las bodas el talasio, igual que los griegos 
el himeneoM, pues aseguran que Talasio tuvo suerte 
con esta mujer. Sexto Sila el cartagines * 65 66, hombre a 
quien no le faltan musas ni gracias, nos dijo, en cam- 
bio, que esta fue la voz que dio Romulo como serial del 
rapto.

Pues bien, todos los que se llevaban a las virgenes 4 
gritaban el talasio, y por eso se mantiene la costumbre 
en las bodas. La mayoria, entre los que se cuenta tam- 
bien Juba, creen que es una invitacion y exhortacion 
al amor por el trabajo y la hilanza pues todavia en
tonces no se habian impuesto los nombres italicos a los 
griegos. Y si esta opinion no es incorrecta, sino que los 
romanos usaban entonces el nombre de la hilanza como 
nosotros, habria que conjeturar otra razon mas convin- 
cente. Pues, cuando los sabinos pusieron fin a su gue- 5 
rra con los romanos, se tomaron acuerdos en relacion 
con las mujeres para que, en ningun otro trabajo, ayu- 
daran a los hombres sino en los de la hilanza. De ahi 
se mantuvo en las bodas posteriores que los que entre- 
gan la novia, acompanan o simplemente asisten, pro- 
nuncien el talasio en broma, dando fe de que para nin
gun otro trabajo se toma la esposa, sino para la hilanza.

Todavia hoy se conserva la costumbre de que la no- 6 
via no atraviese por su propio pie el umbral a la habita- 
cion, sino que entre en volandas, porque tambien enton
ces fueron llevadas por la fuerza, y no entraron < ellas >.

M Canto de bodas. La explicacibn, que tambien se encuentra en 
Tito Livio (I 9, 12), se repite en Aet. Rom. 31 (Mor. 272A-B).

65 Amigo de Plutarco, a quien conoce en Roma, y que tiene un 
papel importante en el De facie.

66 Gr. talasian.
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Segun algunos, tambi6n lo de cortar el cabello de la 
novia con la punta de una flecha simboliza que el pri
mer matrimonio se hizo con lucha y de forma hostil. 
Sobre estas cuestiones hemos tratado con mas detalle 
en los Aetia67.

Se emprendio el rapto, en fin, el dieciocho del mes 
sextilio de entonces, ahora agosto, en que celebran la 
fiesta de las Consalias.

Los sabinos eran numerosos y ague-
„ rridos y habitaban aldeas sin fortificar,Guerra con . . . . , .
los sabinos e n  la seguridad de que era propio de

ellos ser engreidos y no tener miedo, 
siendo colonos de los lacedemonios. Y, 

sin embargo, viendose obligados por tan importantes 
fianzas y temiendo por sus hijas, enviaron embajadores 
con propuestas razonables y moderadas: que Romulo, 
una vez que les devolviera las jovenes y reparara el ac- 
to de su ofensa, procediera, entonces, mediante la per
suasion y la ley, a la amistad y parentesco de las fami- 
lias.

Pero, como Romulo no soltaba a las jovenes, y, en 
cambio, invitaba a los sabinos a aceptar la union, los 
demas se entretenian en deliberar y prepararse, mien- 
tras que Acron, < el > rey de los ceninetes, hombre im- 
pulsivo y h&bil en las cuestiones de guerra, miraba con 
envidia a Romulo por sus primeros exitos, y ahora, con 
el incidente de las mujeres, considerando que era ya 
un peligro para todos e inadmisible que no recibiera 
un castigo, se anticipo a declarar la guerra y marcho 
con una gran tropa contra el, y Romulo a su encuentro.

Cuando estuvieron a la vista y se observaron mutua- 
mente, se desafiaban a combatir, permaneciendo quie-

67 Cf. Aet. Rom. 29 (Mor. 27ID), para la costumbre de pasar a la 
habitacibn en brazos; Aet. Rom. 87 (Mor. 285B-C) para lo del pelo.
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tos los ejercitos en armas. Hizo, entonces, Romulo la 
promesa de que, si vencia y lo mataba, ofreceria a Zeus 
las armas de aquel llevandoselas personalmente; y, ven- 
ciendolo, lo mat6, puso en fuga a su ejercito cuando 
se entablo la batalla, y tomo, ademas, la ciudad. No hi
zo dano, sin embargo, a los cautivos, y solamente les 
ordeno que dejaran sus casas y le acompanaran a Ro
ma, para ser ciudadanos con igualdad de derechos 68. 
Pues bien, no hay cosa que engrandeciera a Roma mas 
que esto: que siempre se atraia y asimilaba a los que 
vencia.

Romulo, tras meditar como cumpliria su promesa 4 
de forma mas satisfactoria para Zeus y de mas grata 
vista para los ciudadanos, corto y puso en el campa- 
mento una encina de extraordinaria altura y le dio for
ma como trofeo; a su alrededor ajusto y colgo en orden 
cada una de las armas de Acron y, por su parte el, se 
cino la ropa y corono de laurel su tupida cabeza. Cogio 5 
por abajo el trofeo, apoyado recto en su hombro dere- 
cho, y se puso en marcha entonando un pean de victo
ria con el ejercito siguiendole en armas, en tanto que 
los ciudadanos le recibian llenos de alegria y admira- 
cion.

Pues bien, la comitiva aporto el germen y modelo 
de los triunfos posteriores 69; el trofeo recibio el nom- 6 
bre de ofrenda de Zeus Feretrio —pues a la accion de 
herir los romanos la llaman ferire y lo que pidib fue 
herir y matar a aquel hombre—, y los despojos el de 
opimia, dice Varron, porque tambien llaman opem a la 
abundancia. Pero mas digno de credito seria atribuirlo

68 In terp re tac ion  d is tin ta  en Dion. Hal., II 34, 1, donde convierte 
en esclavos a  los ceninetes y sus hijos.

69 Se dan en ella todos los elementos del triunfo romano: 1) pre
sen tacion del botin, 2) marcha del vencedor, y 3) siguen los soldados 
del ejercito entonando cantos (cf. H. Vretska, «Triumphus», en Der 
Kleine Pauly, V, 1975, cols. 973-4).
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al hecho. Opus, en efecto, es el nombre que se da al 
«trabajo» y a un general que, a un general matando, 
se trabaja la primacia le estb permitida la consagracibn

7 de los opimia. Solamente a tres caudillos romanos les 
fue posible conseguir esto: primero a Romulo, cuando 
mato al ceninete Acron; en segundo lugar, a Comelio 
Coso, por quitarle la vida al tirreno Tolumnio 70, y, fi- 
nalmente, a Claudio Marcelo71, a raiz de su victoria so- 
bre Britomarto, rey de los galos.

Sin duda, Coso y Marcelo ya entraron en una cuadri- 
ga, llevando personalmente los trofeos; en cambio, de 
Rbmulo no tiene razon Dionisio 72 al afirmar que utili-

8 zo carro. Pues refieren que fue Tarquinio el de Dema- 
rato 73 el primer rey que elevo a tanta magnificencia y 
omato los triunfos. Segun otros, el primero que celebro 
triunfo sobre carro fue Publicola74. Pero, de Romulo, 
las estatuas que llevan trofeo es posible verlas en Roma 
todas a pie.

17 Despues de la captura de los ceninetes cuando toda- 
via los demas estaban en los preparativos, se unieron 
los habitantes de Fidenas, Crustumerio y Antemna75

70 A. C. Coso, consul en el ano 428, probablemente la fecha en 
que vencio al rey de los veyentes, Tolumnio, que habla asesinado a 
embajadores romanos en Fidemas.

71 El famoso M. C. Marcelo, de quien Plutarco tiene una biogra- 
fia. Como cbnsul en el 222 combatio contra los galos en el N. de Italia 
y vencio en duelo a su rey Viridomaro (Britomarto), cl. Marc. 8.

72 Dion. Hal., II 34, 2.
73 L. Tarquinio Prisco, quinto rey de Roma en la lista tradicio- 

nal. Se Uamaba antes Lucumo y fue el primero en llamarse Lucio. Hijo 
del baquiada Dembrato de Corinto (tambien en Livio, I 34, 1, y Dion. 
H al., Ill 46, 3). E strabOn (V 220) le atribuye, junto a la introduccibn 
de los Juegos y del triunfo, la de las insignias, las fasces y la bulla 
aurea, tambibn la del ritual de los sacrificios, la mbntica y la musica.

74 Cf. Publ. 9, 9.
75 Tres ciudades latinas proximas a Roma en las riberas del 

Tiber (Antemna, por debajo de la desembocadura del Anio, y Crustu
merio, la mas septentrional). Crustumerio dio su nombre a la tribu
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contra los romanos, y tras celebrarse batalla, vencidos 
igualmente, dejaron a R6mulo apoderarse de sus ciuda- 
des, repartir su pais y trasladarles a ellos mismos a 
Roma. R6mulo distribuyo todo el pais entre los ciuda- 2 

danos, pero cuanto era propiedad de los padres de las 
virgenes raptadas, les dejo que siguieran teniendolo ellos.

Indignados por estos sucesos, los demas sabinos nom- 
braron general a Tacio y marcharon con su ejercito so- 
bre Roma. Era la ciudad de dificil acceso, ya que tenia 
como baluarte el actual Capitolio, donde estaba instala- 
da una guamicion y Tarpeyo al frente de ella, no la vir- 
gen Tarpeya, como cuentan algunos, queriendo presen- 
tar a Romulo como tonto.

Pero Tarpeya76, que era hija del comandante, la en- 
trego a los sabinos, codiciando los brazaletes de oro que 
vio en sus brazos, y pidio como pago por su traicion 
lo que lie varan en la mano izquierda. Al darle Tacio su 3

vigesimoprimera; es, por tanto, la primera que se anade al territorio 
originario romano de las 4 tribus de la ciudad y 16 del campo, por 
lo que se vela su conquista como primera guerra de anexion romana. 
(Cf. Rosenberg, «Romulus», col. 1095). La inclusidn de Fidenas se ha 
considerado como un error de Plutarco (R. Flac£li£re, Vies, I, p4gi- 
na 231), similar al que aparece en Eusebio, que incluye tambien Veyes 
(HierOn, Chron., 88a y 89a).

76 El tema de la traicidn de Tarpeya es estudiado con detaile en 
el libro de Poucet, Recherches..., pigs. 113-121. Se dan en 61 elementos 
que implican un origen griego, como el esquema bisico, coincidente 
con las historias de Escila, princesa de Megara que entrega la ciudad 
seducida por los brazaletes de oro de los cretenses y muere colgada 
del navio de Minos; o la de Cometo, que entrega Tafos a Anfitridn 
y muere a sus manos. Hay cierto parecido tambien entre su muerte 
y la de Policrite de Naxos, que perece bajo los regalos y coronas con 
que los naxios le agradecen haber salvado su patria (Plut., Mul. virt. 
17). El detaile del oro (los sabinos son un pueblo muy pobre) indica 
ya un origen extraho de la leyenda, pero la muerte de la heroina esta 
de acuerdo con la mentalidad romana de fidelidad a la palabra dada, 
ya que Tacio cumple con ella. Como posible hecho historico que se 
refleje en el mito, Poucet seiiala el parecido de la toma del Capitolio 
por Apio Herdonio con la de Tacio.
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asentimiento, por la noche abrio una puerta y recibio 
a los sabinos.

Evidentemente, no fue solo Antigono 11 quien dijo 
que queria a los que traicionaban, pero odiaba a los que 
habian traicionado, ni Cesar, cuando afirmo, a proposi- 
to del tracio Remetalces, que amaba la traicion, pero 
odiaba al traidor, sino que, en cierto modo, es comun 
este sentimiento respecto a los malvados para quienes 
necesitan de ellos, como se necesita del veneno y la hiel 
de algunos animales salvajes, pues se desea su utilidad 
en el momento de cogerlos, pero se aborrece su maldad 
cuando se logra lo que queremos.

4 Esto tambien sintio entonces Tacio con respecto a 
Tarpeya y ordeno a los sabinos que, teniendo en cuenta 
los acuerdos, no la privaran de nada de cuanto tenian 
en la izquierda, y el fue el primero que, quitandose de 
la mano a la vez el brazalete y el escudo, se lo arrojo. 
Todos hicieron lo mismo y, derribada por el oro y se- 
pultada con los escudos, murio por su cantidad y peso.

5 Fue tambien convicto de traicion Tarpeyo, acusado por 
Romulo, como refiere, segun Juba, Galba Sulpicio 7S.

De los que cuentan otras versiones sobre Tarpeya, 
no merecen credito los que refieren que, siendo ella hi- 
ja de Tacio, el caudillo de los sabinos y viendose forza- 
da a vivir con Romulo, hizo y sufrio esto a memos de su

6 padre; entre ellos se incluye tambien Antigono77 78 79. El 
poeta Similo80 desvaria por completo al creer que Tar
peya entregd el Capitolio a los celtas, enamorada de su 
rey. Dice lo siguiente:

77 General de Alejandro, padre de Demetrio Poliorcetes.
78 Historiador del siglo I a. C., abuelo del emperador Galba. Su 

obra erudita llegaba desde la 6poca de Romulo hasta el final de la 
Republica.

79 Historiador del siglo in, entre Timeo y Polibio, autor de una 
obra titulada Italika.

80 Poeta elegiaco del siglo i, perteneciente al circulo de Partenio.
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Tarpeya, la que cerca, junto al risco del Capitolio 
habitaba, fue la ruina para los muros de Roma; 
pues de los celtas anhelando tener matrimoniales lechos 
con el que lleva el cetro, de sus padres no guardo el

[palacio.

Y poco despues, a proposito de su muerte: 7
Pero a ella, no entonces los boeos 81 ni las innumerables

[tribus de los celtas 
agradecidos, dentro la pusieron de las corrientes del Pa-

[do 82 83
y encima las armas arrojando con sus brazos locos de

[Ares,
sobre la joven maldita colocaron el omato de su crimen.

Sin duda, porque alii fue enterrada Tarpeya, la coli- is 
na recibio el nombre de Tarpeya, hasta que el rey Tar- 
quinio consagro el lugar a Zeus y, junto con el traslado 
de sus restos, tambien perdio el nombre de Tarpeya; 
solo que todavfa hoy a una roca del Capitolio la Hainan 
Tarpeya, desde la que despenaban a los delincuentes.

Ocupada la altura por los sabinos, Romulo, llevado 2 

por la colera, los provocaba al combate y Tacio estaba 
decidido “ , pues veia que, si eran vencidos, contaban 
con un refugio seguro. Y es que el'espacio intermedio, 3 
donde iban a combatir, ofrecia las condiciones para pre-

81 Una de las tribus m&s importantes de los celtas. Procedentes 
de la Galia, ocuparon la Romania y se establecieron en Felsina.

82 El rio Po.
83 Para Poucet (Recherches..., pag. 188), la batalla es una inven- 

cion literaria a imitacidn de la batalla de Luceria (294 a. C.). Sin 
embargo, la arqueologia evidencia que la fundacion es un sinecismo 
politico de dos asentamientos a los lados de la Cloaca Maxima; esto 
concuerda con la batalla, asi como el hecho de que los habitantes del 
Ouirinal eran sabinos. (Cf. E. Gjerstao, «The Origins of the Roman 
Republic», Entretiens sur I'Antiquite Classique XIII [Ginebra, 1967], 7.) 
77. _  16
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sumir una lucha encarnizada y dificil para ambos por 
causa de los inconvenientes del terreno, asi como hui- 
das y persecuciones a escasa distancia en su angostura.

4 Para colmo, el rio se habia desbordado no muchos dias 
antes y habia quedado un cenagal profundo y encubier- 
to en los lugares llanos por la plaza que hay actualmen- 
te, de donde no era patente a la vista ni facil de salvar, 
sino, por el contrario, peligroso y traicionero.

Hacia aqui eran llevados los sabinos por su desco-
5 nocimiento, cuando les sucedio un feliz incidente. Cur

cio, varon de brillante fama y corazon altivo, marchaba 
con su caballo muy por delante del resto, y al apoderar- 
se el cieno del caballo, durante algun tiempo intentaba 
sacarlo a base de golpes y voces de hostigamiento, pero 
como era imposible, dejando el caballo se salvo a si

6 mismo. Y, por el, el lugar todavia hoy se llama lago 
Curcio M.

Precavidos del peligro, los sabinos desarrollaron un 
violento combate que no tuvo un resultado decisivo, pe- 
se a que cayeron muchos, entre los que se contaba tam- 
bien Hostilio 84 85. £ste dicen que fue el marido de Her- 
silia y abuelo de Hostilio, el que reino despues de Numa.

84 La posicidn variable del episodio de Curcio (antes o despues 
de la muerte de Hostilio) hace pensar que no formaba parte del nudo 
central. La explicacion mas difundida era la del joven Marco Curcio, 
que, en el afio 362, se inmol6 para que se cerrara un abismo abierto 
en el Foro (cf. Poucet, Recherches..., pigs. 242-260). La version sabina 
se ha pensado que pudo ser una racionalizacion de la romana por el 
analista Pison (cf. bibliografia, ibid., pag. 248). Por el contrario, Poucet 
da argumentos, en el sentido de que estas versiones no surgen por 
transformacidn una de otra, sino que son dos intentos distintos de 
explicar el nombre del lago Curcio. La leyenda del Curcio romano pue- 
de inspirarse en la del griego Ancuro y se habria formado en la epoca 
posterior a los Gracos, de regusto erudito hel6nico (cf., ibid., pag. 254), 
mientras que la del sabino habria sido invento de Pis6n a fines del 
siglo n.

85 La muerte de Hostilio, que tiene una importancia especial en 
Livio, como causa del miedo de los romanos que provoca su retirada, 
no aparece en Dionisio de Halicarnaso y es marginal en Plutarco.
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De otra parte, aunque sin duda se entablaron mu- 7 

chos combates en poco tiempo, principalmente se re- 
cuerda solo el ultimo, en que, herido Romulo por una 
piedra en la cabeza 86, como estuvo a punto de caer y 
abandono el frente, los romanos cedieron ante los sabi- 
nos y corrian en retirada hacia el Palatino, rechazados 
del llano. Pero, cuando Romulo ya se recupero de la 8 
herida, puso toda su voluntad en correr hacia las ar- 
mas, al encuentro de los que huian, y con grandes gri- 
tos los exhortaba a pararse y combatir.

Como la fuga que le rodeaba era general y nadie se 
atrevla a volverse, levantando al cielo las manos, supli- 
co a Zeus que detuviera al ejercito y que no se desen- 
tendiera de los ruinosos asuntos de los romanos, sino 
que los levantara. Acabada la suplica, la vergiienza ante 9 

el rey se apodero de muchos y, de nuevo, el valor hizo 
presencia en los que huian. Entonces se detuvieron, pri- 
mero, donde ahora se asienta el templo de Zeus Esta- 
tor, que podria explicarse como Epistasio 87, y luego, 
apinando sus escudos, de nuevo rechazaron hacia atras 
a los sabinos, en direccion hacia la hoy llamada Re
gia 88 y al templo de Vesta.

86 La herida de Romulo no es conocida por Livio, en quien la fun- 
cion que este episodio tiene para Dionisio y Plutarco viene asumida 
por la muerte de Hostilio (cf. n. ant.). Segun Poucet, pensamos que, 
con razdn, este detalle es una creacion reciente para sacar a Romulo 
del grupo de los fugitivos y dar un motivo m is apropiado para el pini- 
co de los romanos (cf. Recherches..., pigs. 194-5). En Plutarco, la aso- 
ciacidn de la herida con la suplica y promesa a Jupiter Estator (que 
no aparece en Dion. Hal.) confiere m is dignidad a la figura de Romu
lo, en contraste con la de los fugitivos. Todo el episodio parece una 
anticipacion mitica para el de M. Atilio Rigulo en la batalla de Luce- 
ria, 249 a. C. (Cf. De Sanctis, Storia dei Romani, I, pig. 218; K. Latte, 
Rom. Retigiongesch., pig. 153; Poucet, Recherches..., pigs. 205-10, con 
un esquema comparativo de ambos episodios en esta ultima pigina.)

87 «Detenedor».
88 Edificio situado en la Via sacra, tras el templo de Cesar; origi- 

nariamente, era la casa del rey y, en la Republica, sede oficial del
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19 Alii, mientras se disponian a combatir como al prin- 
cipio, los dejo atonitos un espectaculo de formidable vis-

2 tosidad y una vision que sobrepasa las palabras. Pues 
las hijas raptadas de los sabinos aparecieron ante sus 
ojos metiendose, desde distintos lugares, con gritos y 
algarabia, por medio de las armas y los muertos, como 
poseidas de un dios, y, dirigiendose a sus maridos y a 
sus padres, unas con sus tiemos hijitos en los brazos, 
otras ofreciendo sueltos sus cabellos, todas llamando 
con los nombres mas queridos, unas veces, a los sabi
nos y, otras, a los romanos.

i  Pues bien, unos y otros se ablandaron y les abrieron 
sitio para que se colocaran en medio de la linea de com- 
bate. El llanto corrio a un tiempo a traves de todos y 
grande era la compasion ante su vista, y todavia mas 
ante sus palabras que, partiendo de argumentos justos 
y sinceros, terminaban en una suplica y un ruego:

4 «^Que ofensa —dijeron— os hicimos terrible o dolo
rosa, por la que ya algunos de los peores males hemos 
sufrido, y otros estamos suiriendo? Fuimos raptadas por 
los que ahora son nuestros duenos a la fuerza y en con
tra de las leyes, y, despues de raptadas, sufrimos el aban- 
dono de nuestros hermanos, padres y parientes durante 
tanto tiempo en el que, por las mas imperiosas necesi- 
dades, nos mezclo con los seres mas odiosos y nos ha 
hecho ahora temer por los que nos forzaron y ultraja- 
ron, cuando combaten, y llorar, cuando mueren.

5 »Pues vinisteis para vengarnos mientras eramos vir- 
genes, contra nuestros ofensores, y, en cambio, ahora 
separ&is las esposas de sus maridos y las madres de 
sus hijos, ofreciendonos, jdesgraciadas!, una ayuda mas

6 dolorosa que aquella despreocupacion y abandono. Asi

Pontifex maximus. Tenia forma trapezoidal y ardio en el ano 148 a. 
C.; en el 36 a. C., lo mand6 reconstruir Gn. Domicio Calvino, y perdio 
importancia cuando Augusto traslado la sede del Pontifex maximus 
al Palatino.
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fuimos amadas por estos y asi compadecidas por 
vosotros.

»Ahora bien, si luchabais por otra razon, seria con- 
veniente que cesarais por nosotras, ya que os habeis con- 
vertido en suegros y abuelos y sois parientes. Mas si 7 

por nosotras es la guerra, llevadnos con vuestros yer- 
nos e hijos, devolvednos nuestros padres y parientes, 
y no nos priveis de hijos y maridos. Os suplicamos que 
no volvamos a ser prisioneras de guerra.®

Ante las muchas razones de esta indole que expuso 
Hersilia y los ruegos de las otras, se firmaron armisti- 
cios y los jefes entablaron conversaciones. Las mujeres, 8 
entretanto, presentaban a sus padres y hermanos sus 
maridos e hijos y llevaban comida y bebida a los que 
lo pedian, cuidaban a los heridos, llev&ndolos a su casa, 
y les daban ocasion para ver que ellas eran duehas del 
hogar y que sus maridos estaban pendientes de ellas 
y les otorgaban con carino toda clase de consideracio- 
nes.

Despues de esto, acordaron que las mujeres que 1q 9 

desearan M vivieran con los que las tenian, como ya se 
ha dicho, liberadas de cualquier trabajo y servicio, sal
vo el de la hilanza; que habitaran en comun la ciudad 
romanos y sabinos; que la ciudad se llamara Roma por 
Romulo y curenses todos los romanos por la patria de 
Tacio89 90, y que ambos reinaran y fueran generales en 
comun.

El lugar en que se tomaron estos acuerdos todavia 10 

hoy se llama Comicio, pues los romanos llaman comire 
al hecho de reunirse.

89 Como senala Peruzzi, el caracter voluntario de la permanencia 
de las sabinas significa que los sabinos no reconocen validez al matri- 
monio por el s61o hecho de haberse realizado los ritos, sino que, como 
luego en el romano, son esenciales los requisitos de la convivencia 
entre marido y mujer y la affectio maritalis o intencidn de ser esposos 
(Origini..., I, pag. 93).

90 Cures, ciudad al N. de Roma, fundada por Modio Fabidio.
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Doblada la ciudad, se escogieron cien 
patricios mas de los sabinos 91 y las le- 
giones se formaron de 6.000 infantes y 
600 jinetes. Establecieron tres tribus y 
las llamaron a unos por Romulo Ram- 

nenses, a otros por Tacio Tacienses, y a los terceros Lu- 
cerenses, por el bosque sagrado en que se refugiaron 
muchos que, al series concedido el asilo, obtuvieron la 
ciudadania. A los bosques sagrados los Hainan luci.

Que las tribus eran ese numero lo prueba el nom- 
bre, pues todavia ahora llaman tribus a las phylai y

3 «tribunos» a los filarcos. Cada tribu tenia diez fratrias 
que, segun algunos, recibieron su nombre de aquellas 
mujeres, mas, al parecer, esto es falso, ya que muchas 
tienen sus nombres de lugares.

4 En todo caso, a las mujeres les otorgaron otras mu
chas muestras de respeto, entre las que se incluyen las 
siguientes: que se les cediera el paso; que nadie dijera 
nada desvergonzado en presencia de una mujer, ni se 
dejase ver desnudo, bajo pena de ser acusado ante el 
tribunal competente en causas criminales, y que sus hi- 
jos llevaran como distintivo la llamada bulla 92 93, un me- 
dallon en forma de bola, y una toga bordada de purpu
ra 9\

20

Union de 
Rdmulo y Tacio

91 El num. de 200 es el habitual en las fuentes; sin embargo, al
gunos autores (cf. Dion. H al., II 47, 2, y Plut., Num. 2, 9) senalan un 
total de 150. En cuanto a la diferencia Atnica entre patricios (tacien
ses — sabinos) y plebeyos (ramnes = latinos), que senalan algunos in- 
vestigadores, no se acepta en la actualidad (cf. E. F erenczy, From the 
Patrician state to the Patricio-Plebeian State, Amsterdam, 1976, pAg. 
15, y bibliografia en pAg. 23, n. 13. VAase tambien, supra, nuestra n. 53).

92 Era el distintivo de los nihos libres hasta que dejaban la toga 
praetexta o hasta el matrimonio. La costumbre procede de Etruria, 
donde tambiAn la llevaban los adultos. De aqui pas6 a la vestimenta 
de los triunfadores romanos. Continua utilizandose en la Antigiiedad 
tardia y fue adoptada por los cristianos como medalla.

93 Especie de capa, de origen etrusco, que llevaban exclusivamente 
los ciudadanos romanos. Los adultos la l lev ab an  blanca (los C aballeros
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Hacian sus deliberaciones los reyes no directamente 5 
juntos uno con el otro, sino que antes cada uno se reu- 
nia en particular con sus cien, y luego, de esta forma, 
se juntaban todos en el mismo punto. Vivia Tacio don- 
de actualmente est£ el templo de la Moneta y Romulo 
cerca de las gradas de la llamada Escalera de Caco, es- 
tas se encuentran por la bajada desde el Palatino al Cir- 
co Maximo94.

Alii, precisamente, se aseguro que habia brotado el 6 
comejo sagrado, de acuerdo con la historia de que Ro
mulo, ensayando, arrojo desde el Aventino su lanza, que 
tenia el asta de cornejo. Hundida la punta profunda- 
mente, nadie fue capaz de sacarla, pese a que muchos 
1 o intentaron. La tierra, que era fertil, cubrio el asta, 
hizo brotar yemas y alimento un tallo bien grande de 
cornejo. La gente de Romulo lo guar do como uno de los 7 
mas santos objetos sagrados y con gran veneracion lo 
cercaron. Y si a alguien, al acercarse, le parecia que 
no estaba floreciente ni verde, sino como falto de ali
mento y a punto de secarse, enseguida aquel lo hacia 
saber a gritos a quienes hubiera por alii e, igual que 
si acudieran a un incendio, gritaban: jagua!, y corrian 
desde todas partes trayendo recipientes llenos de agua 
al lugar. Segun dicen, cuando Cayo Cesar arreglaba los 8

y senadores, con un borde rojo, estrecho en el primer caso y mas an- 
cho en el segundo). Los jovenes llevaban la praetexta, con rayas de 
purpura (como los funcionarios ediles). Como luto se Uevaba la toga 
pulla (oscura o, incluso, negra).

94 El templo de Juno Moneta estaba situado en la Arx (Capitolio). 
Fue erigido por Camilo en el ano 345 a. C., por haber avisado a los 
romanos del ataque de los galos por medio de los gansos sagrados 
de su santuario (Moneta = «Avisadora»). Otra explicacion del nombre 
es porque, por aviso de la diosa, el Capitolio fue salvado durante un 
terremoto. En agradecimiento por la victoria conseguida sobre Pirro, 
pese a la falta de dinero, se convirtio el templo en el lugar donde se 
acunaba la moneda. La Escalera de Caco unia, en concreto, el Palatino 
con el Foro y el Ara maxima. Sobre la localizacion exacta de la casa 
de Romulo, cf. Rosenberg, «Romulus*, col. 1089.
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accesos, al excavar los obreros las proximidades, inad- 
vertidamente, fueron danadas por completo las raices 

seco.

Los sabinos aceptaron los meses de 
los romanos; todo cuanto era adecua- 
do decir sobre estos, ya se ha escrito 
en la Vida de Numa95. Romulo, en 
cambio, adopto los escudos de aquellos 

y cambio su propio armamento y el de los romanos, que 
antes llevaban escudos argivos 96. Juntos participaban 
en fiestas y sacrificios y no quitaron las que anterior- 
mente celebraban los dos pueblos, sino que instituye- 
ron otras nuevas, entre las que se incluye la de las Ma- 
tronalias 97 * 99, dedicada a las mujeres, para conmemorar 
el fin de la guerra, y la de las Carmentalias,8.

2 Algunos creen que Carmenta era una Moira con po- 
testad sobre el nacimiento de los hombres, y, precisa- 
mente por eso, la veneran las madres. Segun otros, la 
esposa del arcadio Evandro ", que habia sido adivina

y la planta se 

21

Instituciones 
de Romulo

95 Cf. Stum. 19.
96 Peruzzi h a  e s tu d ia d o  con  d e ta lle  to d a  la  d o c u m e n ta c io n  an ti- 

g u a  a c e rc a  del a rm a m e n to  p r im itiv o  de  lo s la tin o s. E l escu d o  a rg ivo  
es e l escu d o  re d o n d o  de  lo s h o p lita s  que, p re su m ib le m e n te , R bm ulo  
co n o c id  en  G ab ios (tesis  b a s a d a  en  Dion . H al., I 84, 5 y en  la  ex isten- 
c ia , en  el s ig lo  vi, de  u n  e sc u d o  re d o n d o  c u b ie r to  de  p ie le s  q u e  se 
u tiliz a b a  en  el r i to  del ju ra m e n to . A el se re f ie re  Dion . H al., IV 58, 
4, cu a n d o  h a b ia  d e  la  a m is ta d  e n tre  G ab io s y T arq u in io ). E l thyreds 
e s  el e sc u d o  o v a lad o  q u e  in v e n ta ro n , se g u n  la  tra d ic io n , los sa m n ita s , 
u n  p u e b lo  sa b in o  (Origini..., II, p ig s . 55-79).

97 F ie s ta  d e  la s  m u je re s  casa d a s . S e  c e le b ra b a  el 1 d e  m arzo , d ia  
d e  la  fu n d ac i6n  del te m p lo  d e  Ju n o  L ucina . L as e sp o sa s  re c ib ia n  rega- 
los de  su s  m a rid o s  y los h a c ia n  a  su s  c r ia d a s , igu a l q u e  lo s h o m b re s  
a  la s  esc lav as en  la s  S a tu rn a lia s .

n  F ie s ta  d is t r ib u id a  en  d o s d ia s  (11 y 15 de  enero); en  la  p rim e- 
r a  p a r te , la s  m u je re s  se q u e ja b a n  de  la  p ro h ib ic id n  d e  m o n ta r  en  c a r ro  
en  la  c iu d ad ; e l se g u n d o  d ia  e r a  el de  la reco n c iliac id n . S eg u n  lo s Fasti 
praenestini, se  in tro d u jo  con  m otivo  d e  la  to m a  d e  F id en as .

99 L as m ism a s  ex p licac io n es  se  d a n  en  Aet. Rom. 56 (Mor. 277B-
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y profetisa de oraculos en verso, recibio el sobrenom- 
bre de Carmenta (pues a los versos los llaman carmina); 
su nombre verdadero era Nicostrata. £sta es la opinion 3 
generalizada; pero algunos dan una interpretacion mas 
creible de Carmenta, como mujer privada de juicio a 
causa de sus delirios en las inspiraciones, pues al he- 
cho de estar privado le dan el nombre de carere y el 
de mentem a la razon.

Sobre las Parilias 100 ya se ha hablado antes.
Las Lupercalias, por la fecha, podria parecer que son 4 

ritos de purification. Efectivamente, se celebran en dias 
nefastos del mes de febrero, mes que puede interpretar- 
se como «purificador», y a ese dia lo llamaban antigua- 
mente febrate 101.

El nombre de la fiesta significa en griego Licayas 102 
y, por eso, parece que era muy antigua, heredada de 
los arcades de Evandro. Ahora bien, esto es en su con- 5 
junto; pues, posiblemente, el nombre haya venido de la 
loba. En efecto, vemos que los lupercos inician la carre- 6 
ra desde el lugar donde dicen que Romulo fue amaman- 
tado. Sin embargo, los ritos hacen m£s dificil de enten- 
der el origen, pues sacrifican cabras y, luego, conduci- 
dos ante ellos dos jovencitos de familia noble l03, unos 
les tocan la frente con una daga manchada de sangre, 
y otros se la limpian enseguida, aplicandoles un copo 
de lana untado con leche. Los jovencitos tienen que 
echarse a reir despues de esta operacion.
C), donde, sin  em b arg o , se  la c o n s id e ra  m a d re  y n o  e sp o sa  d e  E v an d ro  
(cf. D io n . H al., I 31, 1). V arro n , q u e  no conoce  e s ta  re lac io n , la  co n s id e 
ra  d io sa  del n ac im ien to .

100 Cf. R o m .  12, 2.
101 In te rp re ta c io n  q u e  se e n c u e n tra  en  VarrOn, De lin g . L a t. VI 

13. La fech a  d e  c e leb rac ib n  e r a  e l 15 de  feb re ro .
102 Del g r. ly k o s  « lobo». E l L icayon  e ra  u n a  m o n ta n a  d e  A rcad ia , 

d o nde re c ib ia  c u lto  Z eus L icayo  y se c e le b ra b a n  la s  L icayas, f ie s ta  
en  la q u e  te n ia  un  p ap e l im p o rta n te  el d io s Pan.

103 Id e n tific a d o s  con  R6m u lo  y R em o (cf. R osenberg , «R om ulus», 
col. 1.090).
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Seguidamente cortan la piel de las cabras y se lan- 
zan a correr desnudos, con panos cenidos 104, golpean- 
do con las pieles a los que encuentran. Las mujeres en 
sazon no evitan los golpes, pues creen que contribuyen 
a la fecundidad y al embarazo.

Un rasgo particular de la fiesta es que los lupercos 
sacrifican tambien un perro. Cierto Butas 105, que reco- 
ge en disticos elegiacos explicaciones fabulosas sobre 
las costumbres romanas, sostiene que, cuando Romulo 
y sus partidarios vencieron a Amulio, corrieron llenos 
de alegria hacia el lugar donde, cuando eran pequenos, 
la loba les ofrecio su ubre, y que, a imitacion de aquella 
carrera, se celebraba la fiesta y corrian los de noble 
familia, los
que dan golpes a quienes les salen al paso, como enton-

[ces con sus espadas 
desde Alba corrian Romulo y Remo.

Lo de aplicar a la frente la espada ensangrentada sim- 
boliza la matanza y peligro de entonces, y la limpieza 
a base de leche recuerda la crianza de aquellos.

Cayo Acilio 106 refiere que, antes de la fundacion, el 
ganado de Romulo y Remo desaparecio, y que, despues

104 A p a r t i r  de la s  d ife re n te s  p re c is io n e s  que d a n  la s  fu en te s  do 
c u m e n ta le s  so b re  la  d e sn u d e z  de  los lu p e rco s , se h a  q u e r id o  estab le- 
c e r  u n a  d is tin c id n  e n tr e  la  ep o ca  a n te r io r  a  A ugusto  ( to ta lm e n te  d e s
n u d o s) y la  6po ca  p o s te r io r  (A ugusto  lo s h a b r ia  v es tid o  p o r  decencia). 
E s ta  h ip o te s is  y lo s tex to s  q u e  la  ap o y an  h an  sido  e s tu d ia d o s  p o r  D. 
Porte, q u ien  llega a  la  co n c lu s id n  de  q u e  el p an o  de  p iel de  c a b ra  
de  q u e  ib an  cen id o s fo rm a b a  p a r te  de l r i tu a l  de  las L u p e rc a lia s  y ser- 
v ia  p a r a  d ife re n c ia r  a  lo s luperco s-lo b o  d e  los lu p e rc o s-c a b ra  («N ote 
s u r  les L u p e r c i  n u d i» , en  M e la n g e s  o f fe r ts  a Ja cq u es  H e u r g o n , II, R o
m a, 1976, pags. 817-21).

105 O tro  eleg iaco , com o S im ilo , de l c irc u lo  de P a r te n io , l ib e r to  de 
C a t6n  e l Joven.

106 A n a lis ta  de m e d ia d o s  del sig lo  n, q u e  e sc rib io , segun  Cic., De 
of f .  I l l  113, u n a  h is to r ia  en  griego.
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de elevar suplicas a Fauno 107, corrieron en su busca 
desnudos, para no ser molestados por el sudor; por eso, 
corren desnudos los lupercos.

En cuanto al perro, si el sacrificio es una expiacion, 10 

podria asegurarse que se sacrifica porque se sirven de 
el como animal expiatorio. De hecho, tambien los grie- 
gos en sus expiaciones ofrecen cachorros y, en muchas 
partes, practican los llamados «sacrificios de cachorros 
exclusivamente». Pero si ejecutan este rito en agradeci- 
miento a la loba por la crianza y salvacion de Romulo, 
no es raro que se inmole el perro, pues es enemigo de 
los lobos; en otro caso, jpor Zeus!, el animal sufre casti- 
go porque estorba a los lupercos cuando corren.

Se cuenta que tambien el ministerio relativo al fue- 22 

go lo instituyo por primera vez Romulo, quien nombro 
las virgenes sagradas llamadas Vestales 108. Otros atri- 
buyen esto a Numa, pero, por Io demas, refieren que 
Romulo fue hombre especialmente piadoso, e incluso 
experto en mantica, y que llevaba a este fin el llamado 
lituum 109. Se trata de un baston curvo con que trazan 
los cuadrantes cuando se sientan para observar las aves. 
Este se guardaba en el Palatino y desaparecio, cuando 2

107 La p e rso n a lid a d  de  es te  a n tig u o  d io s rom ano , p ro te c to r  d e  los 
p a s to re s , le llevo a  u n a  id e n tific a c io n  co n  el d io s  Pan, que, posib le- 
m en te , fa c ili to  la  con ex io n  de  la s  L u p e rc a lia s  con  la s  L icayas (cf. s u 
p ra , n. 102). F au n o  p a s a b a  p o r  s e r  h ijo  de  P ico  y p a d re  de  L a tin o  y 
su s  ra sg o s  so n  s im ila re s  a  los d e  lo s sd tiro s  griegos.

108 S eg u n  D io n . H al ., II 65, 1, a lg u n o s  a u to re s  a t r ib u ia n  a  R6m u- 
lo la  fu n d a c id n  del te m p lo  d e  V esta , p o r  la  m ism a  raz6n  q u e  d a  P lu ta r-  
co  y p o r  la  an tig iie d a d  d e l c u lto  a  la  d io sa  en  Alba; p e ro  en  el m ism o  
ca p itu lo  (2-4) o frec e  a rg u m e n to s  e n  c o n tra  d e  e s ta  te s is  q u e  h a c e n  m is  
v ero sim il, a  su  ju ic io , la  c re a c id n  del te m p lo  y  d e  la s  V esta les  p o r  
N um a. Cf. N u m .  9, 9-11, 3.

109 C on el l i tu u m  lo s a u g u re s  se n a la b a n  en  el c ie lo  la  zo n a  de  ob- 
se rv ac io n , lla m a d a  t e m p lu m  o  te s c u m .  S ob  re  el o rig e n  itA lico d e  es te  
b a s t6n, cf. Latte, R o m . R e lig io n g e s c h ., p&g. 157, n. 3, q u e  d isc u te  u n a  
p ro c e d e n c ia  e tru sc a .
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la ciudad fue tomada en las guerras de los celtas; sin 
embargo, luego, despues de la expulsion de los barba- 
ros, se encontro debajo de mucha ceniza, sin haber sido 
danado por el fuego, entre todas las demas cosas des- 
truidas y quemadas “°.

Promulgo, ademas, algunas leyes, de las que es muy 
dura la que no permite a la mujer abandonar a su mari- 
do, y, en cambio, permite repudiar a la mujer por enve- 
nenamiento de hijos, sustitucion de Haves, y adulterio; 
pero si alguien repudia por otras razones, ordena que 
parte de su hacienda sea para la mujer y parte consa- 
grada a Demeter.

Interesante es el hecho de que, mientras no fijo nin- 
guna pena contra los parricidas, califico de parricidio 
cualquier asesinato, dando a entender que esto era abo
minable y aquello imposible Y durante mucho tiem- 
po parece que tuvo razon en desestimar este delito, pues 
nadie cometio nada similar en Roma a lo largo de casi 
600 anos, sino que, segun cuentan, el primer parricida 
fue Lucio Hostio, despues de la guerra de Anibal "2.

En fin, sobre estas cuestiones, baste con lo dicho. 110 111 112

110 Asi c o n s ta b a  en  los Fasti Praenestini (cf. De Francisci, Varia- 
zioni..., pag. 142).

111 Ley a tr ib u id a  p o r  F e sto  a  N um a. P arece  q u e  su  ob je tiv o  e ra  
a c a b a r  co n  la  « v en d e tta»  fa m ilia r  (cf. G. Bonfante, « D ir itto  ro m an o  
e  d ir it to  in d o eu ro p eo * , Studi Betti 2 [1962], pags. 85-96) e q u ip a ra n d o  
el a s e s in a to  de  u n  p a r ie n te  a l de  c u a lq u ie r  c iu d a d a n o ; a s i es logico 
q u e  la  ley  se  conecte , co m o  h a c e  F esto , co n  la  in s titu c io n  de  los quaes- 
tores parricidi, fe c h a d a  p o r  P om p o n io  y G ayo t r a s  la  e x p u ls io n  de  T ar- 
q u in io  el S o b e rb io  (a fav o r de  e s ta  ep o ca , J . D. Cloud, «Parricidium: 
fro m  th e  lex Numae to  th e  lex Pompeia de parricidiis*, Zeitschrift der 
Savigny - Stiftung fur Rechtsgeschichte 88 [1971], 3 y sigs).

112 S egun  Leo (c itad o  p o r  Cloud, *Parricidium...», pags . 33-4), e s
ta  fu e  la  c a u sa  q u e  p ro v o co  la b u r la  de  P la u to  so b re  el culleus (pena 
q u e  c o n s is tia  en  a h o g a r  a  lo s  p a r r ic id a s  m e tid o s  en  u n  saco), en el 
Pseudolus. C loud  lig a  la  fam a  d e  L ucio  H o s tio  a  e s te  c as tig o , b ien  por- 
q u e  fu e ra  el p r im e r  p a r r ic id a  q u e  lo  su fr io , o  p o rq u e  la  a tro c id a d  de 
su  c rim e n  d io  lu g a r a  la  in s titu c io n  de d ic h a  ley. En to d o  caso , dad o
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A1 quinto ano del reinado de Tacio, 23 
M u e r te  d e  T acio , ciertos amigos y parientes suyos se en- 

y  g u e r ra s  c o n  contraron en el camino una embajada 
C a m e ria  y  F id e n a s  que, procedente de Laurento iba 

hacia Roma, y trataron de quitarles el 
dinero por la fuerza; como no se dejaban, sino que se 
defendian, los mataron. Dado que era grave el acto co- 2 

metido, Romulo opinaba que debia castigarse ensegui- 
da a los agresores, pero Tacio se oponia y desviaba el 
asunto. fiste fue el unico motivo claro de disension en- 
tre ellos; en lo demas, autocontrol&ndose, llevaban los 
asuntos de la forma mas en comun posible y en perfec- 
to acuerdo.

Pero los amigos de los muertos, viendose privados 3 

de toda legitima satisfaccion por culpa de Tacio, le ma
taron cayendo sobre el en Lavinio, mientras hacia un 
sacrificio con Romulo y escoltaron a Romulo, aclaman- 
dolo como hombre justo. fiste, haciendo traer el cuer- 
po, lo enterro con todos los honores, y yace cerca del 
llamado Armilustrio lu, en el Aventino, pero no se cui- 
do, en absoluto, de castigar el asesinato.

Algunos autores cuentan que la ciudad de los lau- 4 

rentinos entrego, por miedo, a los asesinos y que Romu
lo los dejo libres, argumentando que un crimen se ha lo

lo r a ro  del n o m b re  de  H o s tio  q u e  n o s h an  tra n sm itid o  lo s  m a n u sc rito s  
y que  no  h ace  p re su m ib le  q u e  su  p a r r ic id io  p a s a ra  a  lo s A nales consul- 
ta d o s  p o r  P lu ta rc o , C loud  su g ie re  u n  e r r o r  de l b ib g ra fo  o  de  su s  copis- 
tas  y la c o rre c c io n  p o r  L. H ostilio . S e ap o y a  ta l c o rre c c id n  en  la  facili- 
d ad  de  co n fu sid n  e n tre  am b o s n o m b re s  y  en q u e  L ucio  e s  u n  p ra e n o -  
m e n  m u y  lig ad o  a  la  fa m ilia  de  lo s  H o stilio s ; d e  e llo s  h ay  t r e s  e n tre  
217 y 145 a. C., fech as en  q u e  d eb io  de  f ija rs e  la  ley d e l c u l le u s  (ib id ., 
pags. 38-9). P o r  n u e s tra  p a r te , a n te  la  p o sib ilid a d  d e  q u e  e l e r r o r  sea  
del p ro p io  P lu ta rc o , p re fe rim o s  m a n te n e r  la  le c tu ra  tr a n sm itid a .

1,3 C iu d ad  de  los la u re n tin o s , e n tre  la s  d e se m b o c a d u ra s  del T i
b e r  y del N u m icio . S egun  la  tra d ic i6n, a lii d ese m b a rc d  E n eas  y  fu n d 6 
la c iu d a d  de  L avinio , m e trb p o li de  los la tin o s . S e  cono ce  con  am b o s 
n o m b res, L a u re n  to  o  L av in io  (cf. 23, 3).

114 L u g ar d o n d e  se re a liz a b a  la  p u r ific a c io n  del e je rc ito  (19 oct.).
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5 bia pagado con otro crimen. Esto determino cierto ru
mor y sospecha de que le habia venido a la medida de 
sus deseos el verse libre de su colega; pero ninguno de 
estos incidentes altero ni movio a rebeldia a los sabi- 
nos, sino que unos por su simpatia hacia el, otros por 
miedo de su poder y otros admirados de que contaba 
con el favor de los dioses en todo, todos continuaron 
su vida habitual.

6 Tambien muchas gentes de fuera admiraban a Ro- 
mulo, y los latinos mas antiguos, tras enviarle una em- 
bajada, hicieron amistad y alianza con el. Conquisto, ade
nitis, Fidenas, ciudad limitrofe con Roma: segun afir- 
man algunos, enviando por sorpresa la caballeria con 
la orden de cortar los goznes de las puertas, y apare- 
ciendo luego 61 inesperadamente; pero otros dicen que 
aqubllos atacaron antes, llevandose como botin el gana- 
do y causando grandes dahos a la region y los arraba- 
les, y que Romulo, tendiendoles emboscadas, mato a mu- 
chos y tomb su ciudad. Sin embargo, no la destruyo ni 
asolo, sino que la hizo colonia de los romanos, enviando 
dos mil quinientos colonos en los Idus de ab ril1IS.

24 A raiz de esto, se cemio sobre <la ciudad > una 
peste que, en los hombres, producia la muerte repenti- 
na, sin enfermedades, y venia acompanada de la inferti- 
lidad de los frutos y la esterilidad del ganado. Fue rega- 
da, ademas, la ciudad con gotas de sangre con lo que 
se anadieron muchas supersticiones a los obligados su- 
frimientos.

2 Dado que a los habitantes de Laurento tambien les 
sucedieron fenomenos semejantes, ya parecia completa- 
mente claro que la venganza divina alcanzaba a ambas 
ciudades por haberse violado la justicia en relacion con 
la muerte de Tacio y los embajadores asesinados. Y na-

115 15 de  a b ril.
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da mas ser entregados los asesinos y castigados en am- 
bos Iugares, cesaron de manera evidente las desgracias 
y Romulo purifico las ciudades con los ritos que toda- 
via hoy cuentan que se cumplen en la puerta Ferentina.

Pero, antes de que cesara la peste, los camerinos 116 117 118 3 

atacaron a los romanos y saquearon su region, aprove- 
chandose de que no podian defenderse por su desgracia. 
Por tanto, Romulo organizo inmediatamente una expedi- 4 
cion contra ellos. Tras vencerlos en combate, mato a 
6.000 y, conquistando la ciudad, a la mitad de los su- 
pervivientes los desterro a Roma e hizo venir, de Roma 
a Cameria, el doble de los que quedaron, en las calen- 
das sextilias “7. jTanto excedente de ciudadanos tenia 5 
a los 16 anos, aproximadamente, de habitar. Roma!

Entre otros despojos, trajo de Cameria una cuadriga 
de bronce; la coloco en el templo de Hefesto, y erigio 
su propia estatua coronado por la Victoria "8.

Ante este fortalecimiento del Estado, los vecinos mas 25 
debiles se sometian y se contentaban con hallar seguri- 
dad, mientras que los poderosos pensaban que no habia 
que dejarlos, sino poner freno a su engrandecimiento 
y obstaculizar a Romulo.

En primer lugar, de los tirrenos, los veyentes, que 2 

poseian un extenso pais y habitaban una gran ciudad, 
pusieron como pretexto de guerra < la>  reclamacion

116 H a b ita n te s  de  C am eria , c iu d a d  la tin a  de  s itu a c io n  desconoci- 
da, c o lo n izad a  p o r  A lba Longa, segun  D ion isio  d e  H a lic a m a so , y q u e  
fue  to m a d a  y d e s tru id a  p o r  lo s ro m a n o s  en  el 502 a. C.

117 1 de  agosto .
118 D eta lle  m e n c io n ad o  ta m b ie n  p o r  D ion . H al., II 54, 2, q u e  ana- 

de  q u e  aq u i c e le b ro  R o m u lo  su seg u n d o  tr iu n fo  y q u e  en  la  e s ta tu a  
h izo  g r a b a r  en  g rieg o  su s p ro p ia s  g es tas . La e s ta tu a  se  o fre c e  ju n to  
con  la  c u a d r ig a  q u e  no  fo rm a b a  p a r te  d e l tr iu n fo , ya  q u e  e s te  e ra  a 
p ie  (cf. R o m .  16, 8. Un c o m e n ta r io  am p lio  so b re  e s te  p a sa je  y su  com - 
p a ra c io n  co n  D ion isio  y o tro s  te s tim o n io s  p u ed e  le e rse  en  Peruzzi, Ori- 
g in i..., II, pags. 81-91).
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de Fidenas, argumentando que tenia parentesco con 
ellos. Esto no solo era injusto, sino ademas ridiculo, 
puesto que, no habiendo acudido en su ayuda entonces, 
cuando corrian peligro y estaban en guerra, sino que 
dejaron morir a sus hombres, reclamaban sus casas y 
su tierra ahora que estaban en poder de otros.

3 Asi pues, sintiendose insultados por Romulo [en] las 
respuestas, se dividieron en dos partes y con una ataca- 
ron al ejercito de los fidenates, mientras que con la otra 
salieron al encuentro de Romulo.

Ciertamente, en Fidenas se impusieron a los roma- 
nos y mataron a 2.000; pero, vencidos por Romulo, per-

4 dieron mas de 8.000. Nuevamente lucharon cerca de 
Fidenas, y todos reconocen que la accion principal co- 
rrespondio al propio Romulo que dio prueba de toda 
clase de habilidad y valor y parecid haber puesto en 
juego una fuerza y una agilidad muy superior a la hu- 
mana. Pero lo que por algunos se cuenta es, sin duda, 
fabuloso y, sobre todo, mas increible: que, habiendo cai- 
do 14.000, fueron mas de la mitad aquellos a los que 
con su propia mano dio muerte el mismo Romulo; igual 
que tambien los mesenios parecen fanfarronear cuando 
dicen de Aristomenes 119 que por tres veces sacrifico he- 
katomphonia 120 a cuenta de los lacedemonios.

5 Cuando se produjo la retirada, Romulo, dejando huir 
a los supervivientes, marcho contra la propia ciudad. 
Aquellos no resistieron, debido a la import ante derrota 
sufrida, sino que, con suplicas, lograron que se firmara 
un tratado de amistad para cien anos, por el que cedian 
gran parte de su propio pais, la que llaman Septempa- 
gio, que significa «septima parte», se retiraban de las

n» G en era l m esen io  q u e  d i rigid, d e sd e  el 500 h a s ta  e l 490/89, la  
3.* G u e rra  m e se n ia  c o n tra  lo s e sp a rta n o s ; en  el sig lo  m  a. C„ R iano  
de B ene lo h izo  te m a  de  u n  p o em a  h is td rico .

120 S a c r if ic io  o fre c id o  p o r  c a d a  cien  enem ig o s m u e rto s .
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salinas que hay a orillas del rio, y entregaban a 50 de 
los mis nobles en concepto de rehenes.

Celebro triunfo por estas victorias en los Idus de 6 
octubre 121, entre otros muchos prisioneros con el jefe 
de los veyentes, hombre anciano, pero que, al parecer, 
manejo los asuntos en forma insensata y, pese a su edad, 
inexperta. Por eso, todavia ahora, cuando hacen sacri- 7 
ficios en accion de gracias por una victoria, conducen 
un viejo por la plaza hacia el Capitolio en toga bordada 
de purpura, colgandole la bulla de los nihos, mientras 
el heraldo pregona mercancias de Sardes. Pues los ti- 
rrenos se consideran colonos de los de Sardes, y ciudad 
tirrena era Veyes l22.

fista fue la ultima guerra que em- 26 

E n d u r e c im ie n to  Prendi° Romulo. Luego, lo que muchos 
d e  s u  g o b ie m o  sufren o, mis bien, excepto pocos, to- 

y m u e r te  dos los que son elevados por grandes 
e inesperados exitos a la cumbre del 

poder y del boato, tampoco el se libro de sufrirlo; sino 
que, plenamente confiado en los acontecimientos y dan- 
do muestras de un corazon cada vez mas duro, fue aban- 
donando su actitud democritica e inclinandose a una 
monarquia impopular y que, al principio, se hacia m o 
lesta por el aparato con que se rodeaba.

Se cubria, en efecto, con un manto de purpura y 2 

llevaba una toga bordada en rojo, y atendia los asuntos 
sentado en un trono elevado. Le rodeaban siempre los 
jovenes llamados Celeres por su rapidez en acudir en 
su ayuda 123. Le precedian otros que iban apartando a 3

121 15 d e  o c tu b re .
122 Igu a l ex p licac ib n  en  A et. R o m .  53 (M or. 277 C-D). S a rd es , ca 

p ita l d e  L idia , e ra  fam o sa  p o r  su s r iq u e z a s  y, en  p a r t ic u la r ,  p o r  su 
co m erc io  d e  m e ta le s  y te jidos.

123 C u e rp o  de  g u a rd ia  rea l cu y a  in te rv e n c ib n  en  la s  b a ta l la s  e ra , 
segun  D ion isio , decis iva  (Dion. H al., II 13, 2-3). La e tim o lo g ia , a  p a r t i r
77. -  17
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la gente con baculos y cenidos con correas para atar 
enseguida a los que el ordenara. Al hecho de atar los 
latinos antiguamente lo llamaban ligare y ahora alliga- 
re; por eso, los portadores de varas se llaman licto
res 124 y las varas bacilla, porque entonces usaban bas- 

4 tones. Es su nombre lictores, sin duda, por adicion de 
la kappa, [pues] antes era litores que son, en griego, lei- 
tourgot; lii ton, efectivamente, llaman todavia hoy los 
griegos al servicio publico y laon a la gente.

27 Como, a la muerte de su abuelo Numitor en Alba, 
le correspondia a el reinar, situo en un punto medio, 
por demagogia, su metodo de gobierno y anualmente 
nombraba un gobernador para los albanos; enseno asf 
tambien a los principales de Roma a que aspiraran a 
desear un Estado sin rey y autonomo, dejandose gober- 
nar y gobernando en parte. 124

d e  celer, es de  c a r i c t e r  p o p u la r , c o sa  q u e  y a  (u e  o b se rv a d a  p o r  los 
an tig u o s , q u ie n e s  t r a ta b a n  d e  lig a r  el n o m b re  al de  su  c o m an d an te , 
C e le r (asl, V a le rio  A ntias, c ita d o  p o r  D io n . H al., II 13, 2). La op in io n  
q u e  se im pone hoy  es u n  o r ig e n  e tru sc o  del n o m b re  (cf. R ichard, Les 
origines..., pigs. 225-257).

124 Los lic to re s  e ra n  fu n c io n a rio s  a l se rv ic io  d e  lo s  m a g is tra d o s  
y de  a lg u n o s  sa c e rd o te s , a  lo s  q u e  p re c e d ia n  co n  la s  fasces, en  n u m e ro  
q u e  v a riab a  segun  la  ca te g o ria  de l m ag is trad o . Sus fu n c io n es e ra n  a b r ir  
p aso  a l m a g is tra d o . a c o m p a iia r le  en  los d isc u rso s , l la m a r  a  la  p u e r ta  
cu a n d o  ib a  a a lg u n a  casa , e tc . N u n ca  el m a g is tra d o  ib a  sin  lic to re s, 
sa lv o  q u e  fu e ra  a  p re se n c ia  d e  o tro  su p e rio r . P o r o rd e n  d e l m a g is tra 
d o  re a liz a b a n  ta m b i6n  a r re s to s  y d e ten c io n es , l lev ab an  a  c a b o  los cas- 
tigos, so b re  to d o  flag e lac io n es, y e je c u ta b a n  la s  p e n a s  d e  m u erte . En 
e l se rv ic io  re lig io so  a c o m p a n a b a n  a l Pontifex maximus, a  lo s Flamines 
y a  la s  V esta les. E n  c u a n to  a  la s  e tim o lo g la s  que  d a  P lutarco (tam b ien  
en  Aet. Rom. 67 [Mor. 280A]), la  re lac ib n  e s ta b le c id a  co n  ligare p a re c e  
v e ro sim il y  es a c e p ta d a  p o r  lo s  lex ico g rafo s la tin o s , m ie m ra s  q u e  la 
b a s a d a  en  e l n o m b re  de  lo s  l i tu rg o s  e s  fa lsa , f ru to  del g u s to  d e  P lu ta r 
co  p o r  e s ta b le c e r  c o m p a ra c io n e s  e n tre  td rm in o s  in s titu c io n a le s  g r ie 
gos y  la tin o s  foneticamente p a re c id o s  (cf. R. Flac£ u £ re, « S u r quel- 
q u es  p a ssa g e s  d e s  Vies de P lu ta rq u e » , Rev. des £t. Gr. 61 [1948], 92-93).
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Y es que ni siquiera los llamados patricios tenian 2 

parte en los asuntos de Estado, sino que solo les queda- 
ba el nombre y el distintivo de su dignidad, cuando se 
reunlan en el Consejo, mas por costumbre que para ex- 
presar su opinion. Entonces escuchaban en silencio las 
ordenes dictadas por aquel y, cifrando su ventaja en ha- 
ber sido informados de sus opiniones antes que la ma- 
sa, se retiraban.

Lo demas se encontraba en peor situacion. Con ha- 3 
ber hecho el reparto de la tierra conquistada el per- 
sonalmente y por cuenta propia entre los soldados, y 
cuando restituyo a Veyes los rehenes, sin que aquellos 
fueran persuadidos previamente y en contra de su vo- 
luntad, dio la impresion de que trataba de la forma mas 
insultante al Senado. De ahi que este se vio inmerso 
en sospechas y rumores cuando aquel desaparecio al 
poco tiempo.

Desaparecio en las Nonas de julio l25, como ahora 4 

las llaman o, como entonces, en las de quintilio, sin de
jar ningun dato seguro que permita hablar, ni en el que 
se est6 de acuerdo para informarse sobre su muerte, 
salvo la fecha, como ya se ha indicado. Pues todavia 
ahora, en aquel dia, se hacen muchas representaciones 
parecidas al suceso de entonces.

No debe extranar la desaparicion, cuando tampoco, 5 
ocurrida la muerte de Escipion Africano 126 despues de 
un banquete en su casa, no encontro prueba ni ratifica- 
cion la forma de su final, sino que unos dicen que falle-

>25 7 j e  ju lio .
126 Se t r a t a  de  P. C. E sc ip id n  E m ilian o  A fricano  N u m a n tin o , h ijo  

de P au lo  E m ilio  y a d o p ta d o  p o r  el h ijo  de  P. C. E sc ip io n  A fricano, 
el v en ced o r de  Z am a. E n tre  su s  h ech o s  m as co n o c id o s f ig u ra n  la  des- 
tru c c id n  de  C a rtag o  y la  de  N um an cia . N acido  h a c ia  el 185 a. C„ m u- 
rio  en  e l 129, se g u ra m e n te  p o r  su  o p o sic io n  a  la  re fo rm a  a g ra r ia  de 
los G racos, en  c irc u n s ta n c ia s  e x tra n a s : « S u sce p ta  a g ra r io ru m  c a u sa  
dom i re p e n te  ex an im is  in v e n tu s  o b v o lu to  c a p ite  e la tu s , n e  liv o r in o re  
a p p a re re t*  (De vir. ill. 58, 10).
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cio por causas naturales, ya que era de constitucion en- 
fermiza, otros que se suicido el mismo con venenos, y 
otros que sus enemigos le quitaron la vida cayendo so- 
bre 61 de noche. Sin embargo, Escipion yacia cadaver 
publicamente a la vista de todos y su cuerpo, con mi- 
rarlo, a todos les permitia sospechar y comprender en 
cierto modo lo sucedido.

6 En cambio, de Romulo, transfigurado de repente, ni 
se vio parte de su cuerpo ni resto de su ropa. Sino que 
unos conjeturan que, saltando sobre el los consejeros 
en el templo de Hefesto y dandole muerte, se repartie- 
ron el cuerpo y, metiendo cada uno una parte en sus 
pliegues, asi lo sacaron.

Otros creen que ni siquiera en presencia solo de los 
consejeros tuvo lugar la desaparicion, sino que se en- 
contraba Romulo fuera, en el llamado «Pantano de la 
Cabra* [o «de la Gacela»], celebrando una reunion m, 
y que sucedieron de pronto en el cielo fenomenos extra- 
nos, que van mas alia de las palabras, e increibles trans-

7 formaciones, pues la luz del sol se eclipso y lo invadio 
todo una oscuridad no favorable ni calma, sino domina- 
da por terribles truenos y rAfagas de vientos que levan- 
taban un vendaval desde todas partes.

Entonces, la mayoria del pueblo, dispersandose, hu- 
yo, mientras que los nobles se apinaron unos con otros.

8 Y cuando ceso la confusion y volvio a brillar la luz, 
como quiera que, volviendose a reunir el pueblo en el 
mismo sitio, se buscaba y deseaba al rey, los nobles no 
permitlan hacer averiguaciones ni curiosear, sino que 
los exhortaban a todos a honrar y venerar a Romulo, 
argumentando que habia sido arrebatado hacia los dio- 
ses y que, en el futuro, seria para ellos un dios favora
ble en vez de un buen rey. 127

127 S e g u n  e l autor del De vir. ill. (2, 13), para purificar e l e je rc i-  
to. El Pantano de la Cabra estaba f u e r a  d e l pomerium.
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Pues bien, la mayoria, convencidos de esto y con- 9 
tentos, se retiraban, postrandose llenos de buenas espe- 
ranzas, pero habia algunos que, reprobando el hecho 
con dureza y animadversion, inquietaban a los patricios 
y hacian correr rumores de que, persuadiendo al pue
blo de tonterlas, eran ellos los asesinos del rey.

Asi, entonces, uno de los patricios, 28 

Divinizacidn y hombre de familia principal y con gran 
desaparicidn del reputacion por su conducta, amigo fiel 

cadaver e intimo del propio Romulo, uno de los 
colonos que vinieron de Alba, Julio Pro- 

clo, acudio a la plaza y, haciendo votos por las cosas 
mas sagradas, dijo en medio de todos que, mientras ve- 
nia el de camino, saliendole al encuentro se le aparecio 
Romulo, con aspecto tan bello y tan grande como nun- 
ca antes, y vestido con armas relucientes y flamantes.

Por eso, el, estupefacto ante la vision, le dijo: «jOh 2 

rey!, ,>que es lo que realmente te ha ocurrido o con que 
intencion nos <has hecho > a nosotros objeto de acusa- 
ciones injustas e infamantes, y a toda la ciudad la has 
dejado huerfana en medio de un dolor infinito?*.

Aquel le contesto: «Los dioses decidieron, joh Pro- 
clo!, que todo ese tiempo hayamos estado con los hom- 
bres y que, tras fundar una ciudad que alcanzara el ma
yor imperio y gloria, de nuevo habitemos el cielo, pues 
de alii somos. Mas ;ea!, ve y revela a los romanos que, i 
practicando la prudencia con el valor, llegaran a la cum- 
bre del poder humano. Yo sere para vosotros un demon 
favorable, Quirino 128

128 Antigua divinidad it&lica de los primeros que se asentaron en 
la colina de Roma, llamada por ella «Quirinal». Apoya su antigiiedad 
el hecho de que formaba, con Jupiter y Marte, la primitiva triada divi- 
na de Roma, sustituida, luego, por la triada Capitolina. Como estos 
dioses, tenia un flamen. Su car&cter de dios guerrero y su identifica- 
cion como hijo de Marte (del cual, probablemente, era una manifesta-
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Estas palabras les parecia a los romanos que eran 
dignas de credito por la conducta del que las pronuncio- 
y por su juramento. Pero, ademas, los invadio al mismo 
tiempo una divina sensacion parecida al entusiasmo, 
pues nadie habl6 en contra, sino que, desechando cual- 
quier sospecha y critica, elevaban plegarias a Quirino 
y como dios le invocaban.

4 Se parece esto, ciertamente, a las historias que se 
cuentan por los griegos acerca de Aristeas de Procone- 
so 129 130 y de Cleomedes el astipaleo. Pues dicen que Aris
teas murio en un batan y que, cuando sus amigos vinie- 
ron a llevarse el cuerpo, habia desaparecido, y que unos, 
recien llegados de un viaje, afirmaron haberse encon- 
trado con Aristeas que iba en direccion a Crotona.

5 Cleomedes 13°, que estaba dotado de una fuerza y 
una estatura fisica por encima de lo normal, pero que 
se comportaba como un chiflado y un loco, cometia mu- 
chas barbaridades, y, finalmente, en una escuela de 
ninos, le dio un golpe con la mano a la columna que 
sostenia el techo, partiendola por medio, y el tejado se

6 derrumbo. Acusado de la muerte de los ninos, se escon- 
dio en un gran baul y, cerrando la tapa, la sujeto de 
tal modo que no pudieron abrirlo aunando sus fuerzas 
muchos. Mas al romper el baul, no encontraron al hom-

ci6n) facilitaron su identificacion con Romulo, al elaborarse su leyen- 
da (tal vez, con Ennio), identificacion que es completa en la literatura 
augustea. Este episodio fue, de todos modos, utilizado como propagan
da politica para la divinizaci6n de Augusto (hay un claro paralelismo 
entre el papel de Julio Proculo, respecto a Rdmulo, y el de Numerio 
Atico, respecto a Augusto [cf. M. P. N ilsson, Geschichte der griechi- 
schen Religion, II, 3.* ed., Munich, 1920 (reimpr. 1974), pig. 393]).

129 Personalidad literaria del siglo vi, autor de una Teogonta en 
prosa y de poemas (Arimdspeia ipe) leldos por Esquilo, Pindaro, Heca- 
teo, HelAnico y Herddoto. Las apariciones en Italia dan la impresion 
de una invencidn forjada en circulos pitagoricos (J. D. P. Bolton, Aris
teas of Proconnesus, Oxford, 1962, pag. 169).

130 Atleta de la isla de Astipalea (Esporades), desaparecio miste- 
riosamente el 492 a. C. (Paus., VI 9, 6).
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bre, ni vivo ni muerto. Asombrados por ello, enviaron 
emisarios a Delfos, a quienes dijo la Pitia:
Ultimo de los heroes, Cleomedes astipaleo.

Se cuenta tambien que el cadaver de Alcmena 131 de- i 
saparecio cuando la llevaban a enterrar y que vieron 
una piedra tendida en el f£retro. Y, en suma, muchas 
historias cuentan de esta clase, identificando, en contra 
de lo verosimil, las naturalezas mortales con lo divino. 
Sin embargo, olvidar por completo la divinidad de la 
virtud es impio e innoble, y de tontos mezclar la tierra 
con el cielo.

Habra que decir, por tanto, si nos atenemos a la 8 
certeza, con Pindaro:
El cuerpo de todos se va con la muy esforzada muerte, 
pero viva aun queda de eternidad su imagen; 
pues ella viene solo de los dioses l32.

De alii viene, en efecto, y alii se eleva, no con el cuer
po, sino en caso de que se libre y separe lo mas posible 
del cuerpo y se vuelva absolutamente pura, incorporea 
y santa.

Pues, precisamente, el alma seca < tambien > es la 9 
mejor, segun Heraclito, ya que igual que el relampago 
de la nube, se separa del cuerpo. En cambio, la que esta 
mojada con cuerpo y de cuerpo totalmente llena, como 
un gas pesado y denso, dificilmente puede inflamar- 
se 133 y dificilmente elevarse.

131 Segun cuenta Femicides (3F, 84), a su muerte y por mandato 
de Zeus, mientras los Heraclidas la llevaban a enterrar, Hermes arre- 
bato su cuerpo y lo llevo a las Islas de los Bienaventurados, donde 
seria esposa de Radamantis. En su lugar colocb una piedra.

132 Fr. 131b Snell.
133 dysixaptos. Preferimos seguir aqui la interpretacion de R. Fla- 

celibre (que tambien encontramos en Ranz de Romanillos), en el senti-
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Asi pues, en absoluto hay que enviar los cuerpos de 
los buenos al cielo en contra de la naturaleza, sino creer 
plenamente que, de acuerdo con la naturaleza y con una 
justicia divina, las virtudes y las almas, de hombres a 
heroes, de heroes a demones, y de demones —si, como 
en el ritual de los misterios finalmente se purifican y 
santifican, desechando por completo el elemento mor
tal y sensible no por ley de ciudad—, de verdad y de 
acuerdo con la logica natural, a dioses remontan, alcan- 
zando la meta mas perfecta y dichosa l34.

El nombre de Quirino que se aplico a Romulo, unos 
lo ponen en relacion con Enialio 135, otros lo explican 
porque tambien a los ciudadanos los llamaban quirites, 
y segun otros, porque a la pica o a la lanza los antiguos 
la denominaban quiris y, de hecho, «de Quiritide* lla
maban a una estatua de Hera que se levantaba sobre 
una pica, mientras que atribuian a Ares la lanza clava- 
da en la Regia y con una lanza eran premiados los que 
se destacaban en los combates. Por consiguiente, Ro
mulo, como un dios de la guerra o lancero, recibio el 
nombre de Quirino.

Se ha construido su templo en la colina llamada Qui- 
rinal por causa suya. Y al dia en que se transfiguro se

do de que este tbrmino debe derivarse del verbo exdpto (inflamar), y 
no de su homofono (atar, ligar), como piensan B. Perrin («slow to re
lease itself») y Z. Ziegler («schwer herauszuziehen»). Facilita esta in- 
terpretacibn el valor heraclitiano de todo el pasaje.

134 Se respira en todo este pasaje un aire platbnico combinado con 
elementos pitagoricos y animado por el fuego heraclitiano, que acaba 
en una declaracibn de fe sobre la progresion del alma a traves de la 
virtud, acorde con toda su teoria demonolbgica. A ello se suma una 
irbnica critica a la divinizacion por. decreto (imperial), que convierte 
estos pirrafos en uno de los textos mas interesantes en que se mani- 
fiesta una actitud negativa a alguna de las costumbres institucionali- 
zadas por el Imperio (cf. el comentario de F lac£li6r e , «Sur quelques 
passages...», pigs. 94-98).

115 Epiteto de Ares.
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le llama «Huida de la gente» y Nonas Capratinas l36, 
porque hacen sacrificios bajando de la ciudad al Panta- 
no de la Cabra, pues a la cabra le dan el nombre de 
capra.

Cuando salen para el sacrificio pronuncian a gritos 3 
muchos de los nombres locales, como los de Marco, Lu- 
cio y Cayo, imitando la confusion de entonces y las 11a- 
madas que se hacfan entre ellos llenos de miedo y turba- 
cion. Algunos, por el contrario, sostienen que esta imita- 4 
cion no es propia de una huida, sino de apresuramiento 
y ansiedad y atribuyen las palabras a la siguiente causa:

Cuando los celtas, duenos de Roma, fueron expul- 
sados por Camilo 137 y la ciudad, a causa de su debili- 
tamiento, todavia no facilmente se iba recobrando, 
organizaron una expedicion contra ella muchos de los 
pueblos latinos, teniendo como caudillo a Livio Postu- 
m iol38. £ste asento su ejercito no lejos de Roma y 5 
mando un heraldo para informar que los latinos, perdi- 
das ya las antiguas relaciones y lazos de parentesco, pre- 
tendian reavivarlos, mediante la fusion por segunda vez 
de sus pueblos, con nuevos matrimonios. Por tanto, que 6

136 Situa aqui Plutarco, erroneamente, las Poplifugias y las No
nas Capratinas en el mismo dia. El error se debe, como senala F lac£- 
LifeRE (<Sur quelques passages...!, pdg. 99), a que la fiesta se celebraba 
el 5 de julio y, en casi todos los meses, las Nonas correspondian al 
5 (no en julio que era el 7). Por otra parte, las dos celebraciones eran 
originariamente independientes. Las Poplifugias, cuya descripcion nos 
da Plutarco mds adelante, estaban dedicadas a Jupiter. Las Capratinas 
eran una fiesta relacionada con la fecundidad, en honor de Juno. Par- 
ticipaban en ella las mujeres, que sacrificaban una cabra bajo una 
higuera. Las esclavas rociaban a las mujeres con leche de la higuera, 
y con las ramas, corriendo por la ciudad golpeaban a los que encontra- 
ban. La uni6n de ambas fiestas y su asociacion a la desaparicidn de 
Romulo son recientes.

137 El famoso dictador (principal actividad entre 400-370 a. C.) y 
conquistador de Veyes. Plutarco escribio su biografia. La victoria so- 
bre los galos se fecha en 367 a. C.

138 Dictador de Fidenas y jefe de la Liga latina ca. 390 a. C.
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si les enviaban bastantes virgenes y las mujeres sin ma- 
rido, habria paz y amistad para ellos, en iguales condi- 
ciones a como sucedio antes con los sabinos.

7 Cuando oyeron esto los romanos tenian miedo de la 
guerra, pero consideraban que la entrega de las muje
res en absoluto era mejor que el cautiverio por la gue
rra. Se encontraban en estas dudas cuando una criada, 
llamada Filotide, segun dicen algunos Tutola, les acon- 
sejo no hacer ni lo uno ni lo otro, sino, recurriendo a 
un engano, librarse a la vez de la guerra y del envio 
de rehenes.

Consistio el engano en que ella, Filotide, y con ella 
otras criadas, vestidas elegantemente, como si fueran 
libres, salieran hacia el campamento de los enemigos; 
luego, de noche, Filotide levanto una antorcha, y los ro
manos atacaron con sus armas y sorprendieron dormi- 
dos a los enemigos.

8 Esto se llevo a cabo mientras los latinos estaban con- 
fiados, y Filotide levanto la antorcha desde un cabrahi- 
go cubriendose por detras con velos y mantas, de tal 
forma que la luz no podia verse por los enemigos y es- 
taba a la vista de los romanos. Pues bien, al verla, salie- 
ron precipitadamente y, por la precipitacion, se iban 11a- 
mando repetidas veces unos a otros por las puertas.

9 Como, cayendo por sorpresa sobre los enemigos, los 
vencieron, celebran la fiesta en conmemoracion de la 
victoria. Capratinas se Ilaman las Nonas por el cabrahi- 
go, que es denominado caprificus por los romanos. Dan 
un banquete a las mujeres fuera, a la sombra de las

10 ramas de la higuera, y las criadas van en grupo, dando 
vueltas y jugando; luego se golpean y tiran piedras unas 
a otras, significando que tambien entonces asistieron 
a los romanos y combatieron a su lado en la batalla.

11 Estas historias muchos autores no las aceptan, y por 
cierto que la costumbre de vocear los nombres de dia 
y el hecho de dirigirse al Pantano de la Cabra como
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para un sacrificio parecen mas en consonancia con la 
primera explicacion; a no ser que, ipor Zeus!, ocurra 
que ambos sucesos hayan tenido lugar el mismo dia a 
horas diferentes.

Se dice que Romulo, a la edad de 54 anos y cuando 12  
ya se encontraban en el trigesimo octavo de su reinado, 
desaparecio de entre los hombres.

Eso es, en suma, cuanto digno de 30<i> 
Computation mencion hemos logrado averiguar so- 
emre Teseo y bre Romulo y Teseo.

Romulo Parece, en primer lugar, que este, por
su propia decision y sin que nadie le 

obligara, sino teniendo la posibilidad de reinar sin peli- 
gro en Trecen, heredando un poder no despreciable, el 
mismo por propia iniciativa aspiro a grandes empresas.
El otro, en cambio, siendo asi que su esclavitud le faci- 
litaba la huida y la venganza estaba al alcance de su 
mano, fue, como dice Platon 139, valiente solo por temor 
y, con su miedo a sufrir lo peor, se decidio a realizar 
grandes empresas por necesidad.

Luego, de este la hazana principal fue haber dado 2 

muerte a uno solo, el tirano de Alba; mientras que de 
aquel fueron pasatiempos y entrenamientos Esciron, Si- 
nis, Procrustes y Corinetes, con cuya muerte y castigo 
libro a Grecia de temibles tiranos, antes de conocer la 
identidad de los que eran salvados por el. Y, ademas, 3 

tenia la oportunidad de viajar comodamente por mar, 
sin ser agredido por los bandidos; pero Romulo no po
dia dejar de tener dificultades mientras estuviera vivo 
Amulio. Hay una prueba importante de esto: aquel, sin 
recibir personalmente ninguna ofensa, se lanzo contra 
los malvados en pro de los demas; pero a el estos, en 
tanto que no sufrieron dano a manos del tirano, le deja- 
ron que atropellara a todo el mundo.

159 Plat., Fedro 69d.
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4 Y en verdad, si importante es haber sido herido lu- 
chando con los sabinos, haber dado muerte a Acron y 
haber vencido en combate a muchos enemigos, con es- 
tos hechos es posible comparar la Centauromaquia y 
la guerra con las amazonas.

5 Aquello a que se atrevio Teseo en relacion con el 
tributo a Creta, ofreciendose ya sea como pasto para 
una fiera, o como ofrenda para los funerales de Andro- 
geo, o —lo que es menos importante de cuanto se 
cuenta— para ejercer entre hombres violentos y hosti- 
les un servicio sin gloria y deshonroso, embarcandose 
voluntariamente con doncellas y adolescentes, no se po- 
dria expresar a cuanto valor, magnanimidad, ecuanimi- 
dad en relacion con el bien comun y afan de gloria y

6 virtud corresponde. De modo que al menos a mi me 
parece que no es mala la definicion que dan los filoso- 
fos del amor como servicio de dioses para cuidado y 
salvacion de los jovenes ,4°.

En efecto, el amor de Ariadna mas que nada parece 
haber sido obra y maquinacion de un dios para salva-

7 cion de aquel. Y no es justo censurar a la que se ena- 
moro, sino extranarse de que no a todos y todas lo mis- 
mo les hubiera pasado; mas si solamente aquella sintio 
esto, sin duda yo aseguraria que ella ha sido digna de 
ser amada por un dios, por ser amante de lo bello y 
de lo bueno y enamorada de los mejores.

31(2) No obstante, pese a que ambos han sido politicos de 
naturaleza, ni uno ni otro guardo la compostura regia, 
sino que, abandonandola, el uno realizo un giro demo- 
cr£tico y el otro tir&nico, cometiendo el mismo error

lw La definicion de debe a Polemdn, escolarca de la Academia en
tre 315/14-266/5. Sobre la doble interpretacion que admite la construc- 
ci6n «servicio de dioses» (gen. objetivo o subjetivo) y el sentido plato- 
nico de la definicidn, cf. F lac£li£re , «Sur quelques passages...*, pagi- 
nas 101-2.
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a partir de sentimientos opuestos. Pues el gobernante 2 

debe, ante todo, conservar precisamente el mando, y se 
conserva no menos si es liberado de lo que no conviene, 
que si se rodea de lo conveniente. Mas el que afloja o 3 
tensa, no se mantiene rey ni gobernante, sino que, con- 
vertido en demagogo o despota, infunde el odio o el des- 
precio en los gobemados; ahora bien, aquello parece que 
responde a benevolencia y humanidad, y esto, que es 
pecado de egoismo y de dureza.

Si, por otra parte, tampoco debemos atribuir sus in- 32(3) 
fortunios totalmente a un dios, sino buscar en ellos di- 
ferencias de carActer y de sentimientos, que nadie ab- 
suelva a aquel de impulso irreflexivo y de colera unida 
a insensata precipitacion en el acto cometido contra el 
hermano, ni a 6ste, en el cometido contra el hijo. Pero 
el principio que suscito ese impulso excusa mas al que 
fue removido por razon mayor, como por un golpe mas 
fuerte. Pues, siendo asi que para Romulo tuvo origen 2 

la disputa a raiz de una decision y planteamiento sobre 
intereses de Estado, nadie hubiera pensado que de re- 
poente su intencion se colocara en tan gran acaloramien- 
to. En cambio, a Teseo lo lanzaron contra el hijo senti
mientos que muy pocos seres han logrado evitar: el amor, 
los celos y las calumnias de una mujer.

Pero, lo que es mas importante, el arrebato de Ro- 3 
mulo le arrastro a un hecho y una accion que no tuvo 
feliz final; en cambio, la ira de Teseo se movio en los 
limites de la palabra, el insulto y la imprecacion de vie- 
jo, mientras que en lo demas parece que el jovencito 
fue victima de la fortuna. De modo que en este punto, 
podemos inclinar el voto a favor de Teseo.

A favor de aquel, es importante, ante todo, el haber 33(4) 
partido de muy pequenos comienzos para sus empresas. 
Pues, tenidos realmente por esclavos e hijos de porque- 2
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ros, antes de hacerse libres, liberaron a casi todos los 
latinos, recibiendo a la vez con el tiempo los m&s bellos 
nombres: ejecutores de enemigos, salvadores de parien- 
tes, reyes de pueblos y fundadores de ciudades, que no 
trasladadores, como lo fue Teseo, quien, de muchas, es- 
tablecio y construyo una sola residencia, disolviendo nu- 
merosas ciudades que llevaban nombres de reyes y de 
antiguos heroes.

3 Romulo eso lo hizo mas adelante, obligando a sus 
enemigos a destruir y borrar sus viviendas para habitar 
con los que les habian vencido. Pero al principio, ni cam- 
bio ni aumento la que habia, sino que, creando de lo 
no existente y adquiriendo para si al mismo tiempo tie- 
rra, patria, corona, familias, matrimonios y lazos fami- 
liares, a nadie mato ni destruyo; por el contrario, hizo 
el bien a quienes, en vez de gente sin patria ni hogar,

4 querian ser pueblo y ciudadanos. Y no mato a bandidos 
ni malhechores, sino que se anexiono pueblos con la gue- 
rra, conquisto ciudades y triunfo sobre reyes y generales.

34(5) En cuanto a la desgracia de Remo, se discute el que 
lo mato, y la mayoria echan la culpa a otros. A su ma- 
dre, que estaba perdida, la salvo claramente, y a su abue- 
lo, vfctima de oscura y deshonrosa servidumbre, lo sen- 
to en el trono de Eneas, le hizo voluntariamente mucho 
bien y no le causo dano ni de forma involuntaria.

2 En cambio, el olvido y descuido de Teseo, dificil- 
mente pienso que, ni con insistentes ruegos, le eximiria 
de la culpa de parricidio, incluso ante indulgentes jue- 
ces. Cosa que, por cierto, tambien entendio cierto ate- 
niense, que es muy dificil defenderle aun queriendo, 
cuando invento que Egeo, al acercarse la nave, subien- 
do de prisa a la Acropolis para verla, tropezo y cayo 
al precipicio, como si fuera sin acompahantes, o por 
la prisa [en dirigirse al mar] no estuviera con el ningu- 
na escolta.
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Por otra parte, los desatinos de Teseo en relacion 35(6) 
con los raptos de mujeres han estado faltos de un pre- 
texto decoroso. En primer lugar, porque lo hizo muchas 
veces, pues rapto a Ariadna, Antlope, a la trecenia Ana- 
xo y, sobre todas, a Helena, ya pasado de aiios, quien 
habia salido de la madurez a la que todavfa no lo era, 
sino una nina y sin edad, mientras que el tenia ya edad 
de dejarse de bodas, incluso legitimas. Luego, por el pre- 
texto, pues para engendrar hijos no, por cierto, eran mas 
dignas que las erecteides y cecropides de Atenas las hi- 
jas sin dote de trecenios, lacones y amazonas, sino que 2 

esto induce a sospecha de que se ha emprendido por 
violencia y placer.

Romulo, en cambio, en primer lugar, siendo asi que 
rapto un numero de casi ochocientas 14\  no a todas, si
no solamente a Hersilia, segun dicen, cogio, mientras 
que a las demas las repartio entre los ciudadanos no 
casados; luego, con el respeto, carino y ecuanimidad ob- 
servados despues en su trato con las mujeres, demostro 
que aquella violencia e injusticia vino a ser accion muy 
hermosa y del mas alto valor politico para lograr la 
union. Asi, los mezclo a unos con otros y compacto sus 3 

familias, y proporciono al Estado la fuente de su poste
rior prosperidad y potencia. Pero del pudor, afectividad 
y firmeza que consiguio en los matrimonios, el tiempo 
es testigo; pues, en doscientos treinta anos 141 l42, no hu- 4 

bo varon que se atreviera a abandonar la union con su 
esposa, ni mujer la de su marido, sino que, asi como

141 Error de Plutarco, como deciamos supra n. 60.
142 El ano senalado por Plutarco es erroneo (520 a. C.), ya que Es- 

purio Carvilio, consul, primero en 234 y, luego, junto con Fabio Maxi
mo, en 228, repudio a su esposa en 235, 231, o 227 a. C. El error es 
explicado por F lac£li£re («Sur quelques passages...*, pig. 103) por la 
creencia de Plutarco de que el divorcio de Carvilio sucedio al mismo 
tiempo que el pleito de Talea, la esposa de Pinario, contra su suegra 
(epoca de Tarquinio); episodios ambos, que se leen juntos en Num. 3, 13.
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entre los griegos los muy eruditos pueden decir el pri
mer parricida o matricida, asi todos los romanos saben 
que Espurio Carvilio fue el primero en repudiar a su

5 mujer, acusandola de esterilidad. Y junto con tanto es- 
pacio de tiempo, tambien son testigos los hechos, pues 
igualmente compartieron el poder los reyes y la ciuda- 
dania los pueblos gracias a aquellos matrimonios.

Mas, de las bodas de Teseo, a los atenienses no les 
resulto ningun acuerdo de amistad ni de union con na- 
die, sino enemistades, guerras, muertes de ciudadanos 
y perder Afidna <y>,  a duras penas, por compasion 
de los enemigos, adorandolos e invocandolos como dio- 
ses, <no> sufrir lo que los troyanos sufrieron por cul-

6 pa de Alejandro. A su vez, la madre de Teseo no corrio 
simplemente peligro, sino que experimento lo que He
cuba, por abandono y olvido de su hijo, si es que no 
es invento lo de su cautiverio, como debieran ser una

7 mentira esto y la mayoria de las otras historias. Real- 
mente, lo que se cuenta sobre la intervencion divina, 
guarda grandes diferencias, ya que a Romulo, su salva- 
ci6n le sobrevino por un gran favor de los dioses, mien- 
tras que el oraculo, que le fue dado a Egeo, de apartar- 
se de mujer en tierra extranjera parece revelar que la 
concepcion de Teseo se realizo contra la voluntad de 
los dioses.
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LICURGO

Sobre el legislador Licurgo, en con- 1 

junto, no puede afirmarse nada fuera 
gpoca y origen d e  dudas- Ya  que su ascendencia, viaje 

y muerte, aidemas de la actividad con- 
cemiente a sus leyes y a su labor poli- 

tica, cuentan con historias varias. Pero todavia menos 
consenso encuentran las fechas en que vivio este hombre.

Unos dicen, en efecto, que florecio con Ifito y con 2 

el instituyo la tregua olimpica entre ellos tambien es- 
ta el filosofo Aristoteles, el cual aporta como prueba 
el disco de las Olimpiadas en el que el nombre de Licur
go se conserva escrito. Otros, calculando la fecha con 3 

las listas de sucesion de los que han reinado en Espar- 
ta, como Eratostenes y Apolodoro, la fijan no pocos anos 
antes de la primera Olimpiada 1 2. Por su parte, Timeo 4

1 Perfodo de tiempo durante el que se interrumpia toda actividad 
belica en Grecia para facilitar la asistencia a los Juegos. Ifito es un 
rey semilegendario de Slide, hijo de Hemon, y al que se atribuyen la 
restauracidn de los Juegos Olimpicos y del culto de Heracles, asi como 
la introduccion del ramo de olivo como premio para los vencedores. 
La fecha de celebracidn de la Olimpiada era, segun es sabido, el 776 a. C.

2 Trataba sobre este tema AristOteles, en la perdida Constitution 
de los lacedemonios (fr. 533 Rose). La cita, que conocemos, ademtis 
de pbr Plutarco, por Paus., V 20, 1, alude a un disco en el que estaba 
grabado el nombre de Licurgo junto al de Ifito. Al parecer, contenia 
grabadas en espiral las normas de la tregua e incluia, segun el histo-
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conjetura que, por haber existido dos Licurgos en Es- 
parta en epoca distinta, a uno de ellos se atribuyert, por 
su fama, los hechos de ambos, y que el mas antiguo 
vivio no muy lejos de los tiempos de Homero \  Segun 
algunos * 3 4, incluso se encontro personalmente con Ho-

5 mero. Tambien Jenofonte da fe de su antigiiedad en el 
pasaje donde dice que nuestro hombre vivio en epoca

6 de los Heraclidas 5; pues, ciertamente, por linaje, He-

riador Flegonte los nombres de Ifito y Cleostenes de Pisa (Paus., V 
20, 1). El disco, considerado por Niese (citado por V. Costanzi) como 
una prueba de la historicidad de Licurgo de Esparta, con quien identi- 
fica el nombre, ha sido objeto de criticas (asi V. Costanzi, «Licurgo», 
R iv . d i. FiL  38 [1910], 44-46), que vienen a considerarlo como una falsie 
ficacion ta rd ia /ca. 400 a. C. propone K. M. T. Chrimes, A n c ie n t  S p a r ta , 
Manchester, 1949, pag. 326), probablemente en un momento en que 
se trataba de establecer relaciones entre Esparta_y-£lide (sobre el te- 
ma, cf. F. J. Fernandez N ieto, L o s  a c u e r d o s  b e lic o s  e n  la  a n t ig u a  Gre- 
cia , Santiago de Compostela, 1975, pags. 153-162). Apolodoro de Ate- 
nas, filblogo del sigjo n  a. C., escribio unas C ro n ica s  en las que utilizo 
las C ro n o g ra fia s , O l im p io n ic a s  de Eratostenes, el famoso filologo ale- 
jandrino, bibliotecario y geografo, nacido antes del 276/72. Apolodoro, 
en sus C r d n ic a s  (4 libros), trataba desde la Guerra de Troya, 1184/3, 
segun Eratbstenes, y ambos fijaban el regreso de los Heraclidas 80 
anos despues de la caida de Troya, la fundacion de Jonia 60 despues 
del regreso de los Heraclidas y la l .a Olimpiada 108 despues de la 
regencia de Licurgo o 407 desde la caida de Troya. Con estos calculos, 
la actividad Iegislativa de Licurgo se situaria ca  885/4 (cf. A. E. Sa
muel, G re e k  a n d  R o m a n  C h ro n o lo g y , Munich, 1972, pigs. 238-39 y nn. 
2-3).

3 Hijo del fundador de Tauromenion, fue desterrado por Agato- 
cles y se establecio en Atenas, donde vivio durante 50 anos ininterrum- 
pidamente, donde escucho al isocrbtico Filisco. Su vida se fecha entre 
el 350 y el 250 a. C. Era historiador muy interesante en cuestiones 
geograficas, cronologicas, miticas, filosbficas y, en general, sobre te- 
mas culturales y paradoxograficos. El dato aqui sehalado procede se- 
guramente de sus O lim p io n ic a s .

4 Entre ellos, Eforo, Sosibio de Laconia y Apolodoro (cf. L. Picci- 
rilli, L e  V ite  d i L ic u r g o  e d i  N u m a ,  Venecia, 1980, n. ad . loc., p&g. 219).

5 J en ., L ac. 10, 8: «pues se dice que vivio en epoca de los Hera
clidas*. Trata, con ello, de probar la antigiiedad de sus leyes, quizas 
como intento por remontar a epoca mitica la constitucion del Estado
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raqlidas 6 eran tambien los reyes mas recientes de Es- 
parta; pero este, al parecer, quiere llamar Heraclidas 
a aquellos primeros y emparentados con Heracles.

De todos modos, pese a que la historia presenta tan- 7 
tas vacilaciones, intentaremos, ateniendonos a los escri- 
tos con objeciones menos importantes o testimonios mas 
conocidos, ofrecer el relato sobre este hombre.

*** 7 aunque el poeta Simonides 8 * lo cita a Licurgo co- 8(2) 

mo hijo no de fLunomo, sino de Pritanis a Licurgo y 
Eunomo, en general la mayoria no establecen asi su ge- 
nealogia, sino que de Procles el de Aristodemo nacio

espartano, modelo de estabilidad politica, a raiz de las teorias sobre 
la constitucion mixta que se desarrollan en la doctrina politica de los 
siglos v y iv (cf. P Cartledge, Sparta and Lakonia, Londres, 1979, pag.
133).

6 Se llama Heraclidas a los descendientes de Heracles que, tras 
varios intentos de regresar al Peloponeso, lo consiguen a la tercera 
generacion (Temeno, a quien le toca Argos; Cresfontes, que obtiene 
Mesenia y los hijos de Aristodemo, a los que corresponde Esparta).
De estos ultimos, Euristenes y Procles, proceden las familias reales 
de Esparta que, debido al mal reinado de ambos, tomaron su nombre 
(Agiadas y Europdntidas) de sus hijos. .

7 Laguna establecida por Sintenis.
8 Fr. 123 Page. El caracter parlante de muchos de estos nombres 

relacionados con rasgos peculiares del sistema politico espartano, los 
hace sospechosos: Eunomo (buen orden), en la genealogia normal, es 
un Euripontida y lo mismo Licurgo; para H erGdoto (I 65), que conside- 
ra a Licurgo como Agiada, Eunomo habria reinado entre Polidectes 
y Carilo. En Dion. Hal., II 49, 4, aparece como sobrino de Licurgo.
La posicion de Pritanis como hijo de Euriponte coincide con la que 
le asigna Herodoto. Sobre Procles y Aristodemo, cf. n. 5. Soo, citado 
tambi6n por PlatGn (C rdt. 412b) y por P ausanias (III 7, 1) como hijo 
de Procles, no aparece en la lista dada por HerOdoto (VIII 131, 2),
lo que hace suponer que fue un ahadido posterior para igualar la lista 
de ambas familias, que, en el historiador, cuenta con un rey menos 
para los Euripontidas hasta Polidoro y Teopompo (de este modo, Poli- 
doro haria el ntim. 9 de los Agiadas, y Teopompo, de los Euripontidas: 
sobre este tema, remitimos a P. Cartledge, S p a r ta ..., pig. 344). Sim6ni- 
des de Ceos, conocido poera lirico muy apreciado por Plutarco, vivio 
entre 556/5 y 469/8 a. C. Tenia buenas relaciones en Esparta como ami
go de Pausanias, el vencedor de Platea.
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Soo, de Soo Euriponte, de este Pritanis, de este Euno- 
mo y de Eunomo, Polidectes, con la primera' mujer, y 
Licurgo, mas tarde, con Dionasa —segun cuenta Dieuti- 
quidas 9—, sexto a partir de Procles y undecimo desde 
Heracles.

2 De sus antepasados, el que gozo de mas admiracion 
fue Soo, en cuyo reinado los espartiatas convirtieron 
a los hilotas 10 11 en esclavos y se anexionaron gran par
te de su territorio, arrebatandoselo a los arcades.

2 Se cuenta que Soo, acorralado por los clitorios " en 
un paraje dificil y sin agua, firmo el acuerdo de devol- 
verles la tierra que les habia conquistado, en caso de 
beber, tanto 61 como todos los suyos, de la fuente mas

3 prbxima. Hechos los juramentos [propios del acuerdo], 
reunio a los suyos y prometio la corona al que no bebie- 
ra. Pero como ninguno tuvo fuerza de voluntad, sino 
que todos bebieron, entonces el, bajando despues de to- 
dos y roci&ndose, se marcho y conservo el territorio en

4 base a que no todos habian bebido. Sin embargo, aun- 
que le admiraban por esos hechos, no de este, sino.de 
su hijo tomaron el nombre de Euripontidas que dieron 
a la casa, porque, al parecer, Euriponte fue el primero 
que elimino de la corona el caracter excesivamente mo 
n&rquico, en un intento de favorecer al pueblo y gran-

5 jearse el favor de la multitud. Ahora bien, como, a 
consecuencia de tal distension, el pueblo se iba enva- 
lentonando y los reyes que le sucedieron, unas veces 
se hacian odiosos con oprimir a la muchedumbre, y otras 
se comportaban buscando el agradecimiento o llevados

9 Mis correctamente Dieuquidas; probablemente, historiador del 
siglo iv, hijo de Praxidn de Megara y autor de unos Megarikd, de los 
que existen referencias, por lo menos, a un libro V.

10 Sobre los hilotas, cf. 28, 4-13.
11 Habitantes de Clitor, importante ciudad del N. de Arcadia, no 

lejos del lago Estinfalo.
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por la debilidad, el desgobiemo y la falta de orden se 
apodero de Esparta por mucho tiempo 12. Victima de 6 
ella encontro su fin tambien el padre de Licurgo por 
un casual incidente mientras reinaba; pues, al tratar de 
dirimir cierta rina, herido con un cuchillo de cocina, 
murio dejando la corona a su primogenito Polidectes.

Y cuando este tambien al cabo de 3 

poco tiempo murio, debia reinar, segun 
Regencia creian todos, Licurgo. Efectivamente, 

por lo menos hasta que se descubrio 
que la esposa de su hermano se encon- 

traba embarazada, estuvo reinando. Mas, tan pronto co- 2 

mo esto se supo, declare que la corona pertenecia al 
nino, si es que nacia varon, pero el poder el mismo con- 
tinuo administrandolo en calidad de tyitor 13. A los tu- 
tores de los reyes huerfanos los lacedemonios los 11a- 
maban prodicos.

Como aquella mujer le mandaba enviados en secreto 3 

y le hacia proposiciones, manifestando su deseo de des- 
hacerse de la criatura a cambio de convivir con el como 
rey de Esparta, de momento abomino de su caracter, 
pero, ante la propuesta misma, no se manifesto en con
tra, sino que, fingiendo aprobarla y admitirla, le dijo 
que no tenia por que estropear su cuerpo y ponerse en 
peligro provocandose el aborto mediante fetrmacos, pues

12 La existencia de una etapa de desdrdenes en Esparta es un te- 
ma que aparece ya en H erOdoto (1 65) y en TucIdides (I 18, 1) y que 
justifica la labor reformadora de Licurgo. El acento que Plutarco po
ne en este punto, conto fruto de una excesiva relajacidn de la autori- 
dad, va en consonancia con sus ideas politicas (cf. Rom. 31, 1-3).

13 Seguramente, un dato que inventa Plutarco en su af&n por sub- 
rayar la honradez y falta de ambici6n politica de Licurgo; pues, mas 
abajo (3, 6), senala como reinado efectivo (no regencia) los ochos meses 
que transcurren hasta el nacimiento de Carilao. Ni HerOdoto (I 65) 
ni ArjstOteles (Pol. IV 1296a20 ss.) lo consideran rey, cosa que se en- 
tiende por su ausencia de las listas oficiales de ambas casas.



2 8 0 VIDAS PARALELAS

el personalmente se encargaria de eliminar al punto lo 
que naciera.

4 Asi logro enganar a aquella persona hasta el parto 
y, cuando supo que estaba dando a luz, le envio asisten- 
tas para sus dolores y guardias a los que se habia dado 
la orden de, si nacia una hembra, entregarla a las muje- 
res y, si un varon, llevarlo a su presencia donde quiera 
que se encontrara.

5 Sucedio que estaba cenando con sus ministros cuan
do nacio un varon, y se presentaron los servidores tra-

6 yendole la criatura. Aquel la cogio, <segun> se cuenta, 
y despues de decir a los presentes: «Un rey os ha naci- 
do, espartiatas», lo reclino en el trono real y lo llamo 
Carilao, ya que los presentes estaban muy contentos 
prendados de su nobleza y de su justicia. En total reino 
ocho meses ls.

7 Era tambien, en los demas asuntos, muy respetado 
por los ciudadanos, y superaban con mucho, a los que 
le obedecian como tutor del rey y detentador del poder 
real, los que por su virtud le Servian y estaban dispues-

8 tos a cumplir de buen grado sus ordenes. Pero habia, 
ademAs, cierta faccion que estaba envidiosa y pretendia 
ofrecer resistencia a su engrandecimiento mientras to- 
davia era joven. Eran estos, sobre todo, los parientes 
y allegados de la madre del rey, que se consideraba ul- 
trajada. Y el hermano de aquella, Leonidas, aparte de 
criticarle en cierta ocasion con demasiado atrevimien- 
to, anadio que sabia claramente que aquel pretendia ser 
rey, infundiendo sospecha y poniendo a Licurgo de an- 14 15

14 Carilao (Alegria del pueblo) es el nombre que encontramos en 
Herodoto, £foro y Pausanias; como Carilo aparece, en cambio, en otros 
pasajes de las Vidas y los Moralia, y asimismo, en Aristoteles, Sosibio 
de Laconia y, casi siempre, en Pausanias.

15 Parece seguir aqui Plutarco la versibn de £foro (cf. J ustino, III 
2, 5) de que reinb poco tiempo; en Sol. 16, 2, dice, sin embargo, EtuTHt- 
co que-raino.jnuchos aiios, lo que debe interpretarse eirel sentido de 
la duracibn de la regencia (cf. PiccnuLLi, Le Vite di Licurgo..., n. a 3, 2).
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temano ante la acusacion, si alguna desgracia le suce- 
dia al rey, de que habia conspirado contra el. Algunos 
rumores similares corrian tambien de cuenta de la 
mujer.

Lleno de pesar por estas cosas y temeroso de lo des- 9 
conocido, decidio alejar con un viaje la sospecha y an- 
dar errante hasta que su sobrino, Uegado a la edad adul- 
ta, engendrara un heredero de la corona.

De este modo partio y, primeramente, 4 
llego a Creta 16. Y tras conocer las ins- 

viajes tituciones de alii y entrar en contacto 
con los hombres de fama mas sobresa- 
liente, de unas leyes sintio admiracion 

y las tomo con la idea de trasladarlas a la patria y ser- 
virse de ellas, a otras no les dio importancia.

Pero a uno solo de los que alii eran tenidos por 2 
sabios y politicos, convenciendolo con su encanto y amis- 
tad, lo envio a Esparta: a Taletas, que, aparentemente, 
era poeta de cantos liricos y habia cultivado este arte 
como pretexto, pero que, en realidad, actuaba como los 
mas habiles legisladores. Discursos eran, en efecto, sus 3 
cantos, que invitaban a la obediencia y la concordia, 
mediante la combinacion de melodias y ritmos que con- 
tenian una gran dosis de moderacion y capacidad-de 
relajamiento. Y, asi, quienes los escuchaban apacigua- 
ban sin darse cuenta su caracter y se sentian domina-

16 El origen cretense de la constitucion espartana era la opinion 
reinante en Esparta en el siglo v a. C, segun H erOdoto (I 65), y en 
esa linea se manifiesta pr&cticamente toda la tradition literaria, cons- 
ciente de la semejanza entre instituciones espartanas y cretenses y de 
la mayor antigiiedad de estas; no asi J enofonte (Lac. 2), que pone el 
entasis en la originalidad de Licurgo. Para Costanzi (« Licurgo*, pa- 
gina 50), el establecimiento de esta dependencia era fruto de la especu- 
lacidn, en un momento en que el sentido critico no estaba lo suficien- 
temente maduro para captar las diferencias sociales y la cronologia 
epica hacia anteriores las leyes de Minos.
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dos por el deseo de imitar la belleza, en lugar de la ani
madversion mutua que entonces imperaba en ellos. De 
forma tal que, en cierto modo, aquel iba preparandole 
a Licurgo el camino de su educacion 17.

4 Desde Creta, Licurgo se embarco hacia Asia con la 
intencion, segun se dice, de —una vez comparados con 
las costumbres cretenses, que eran sencillas y austeras, 
los refinamientos y lujos jonios, lo mismo que un medi
co, con los cuerpos saludables, los purulentos y enfer- 
mizos— poder contemplar la diferencia entre los m o 
dos de vida y los sistemas de gobiemo.

5 Alii, precisamente, conocio por primera vez los poe- 
mas de Homero, que, al parecer, se guardaban entre 
los deec^n'dientes de Creofilo 18 19; y, dandose cuenta de 
que en ellos, junto con las invitaciones al placer y el 
desenfreno, se hallaba mezclado lo politico y formativo, 
no menos digno de atencion, los escribio con gran

6 interes y los reunio con la idea de traerlos aqui. Exis- 
tia ya, por cierto, una debil estimacidn de los poemas 
entre los griegos, pero no muchos eran los que poseian 
alguna parte, ya que la poesia iba difundiendose de ma- 
nera esporadica y conforme se presentaba la ocasion. 
El primero que la dio a conocer y mucho, fue Li
curgo

17 Taletas de Gortina era un musico y poeta del siglo vii poste
rior a Arquiloco (segun Glauco de Regio) o contemporaneo de Hesiodo, 
Homero y Licurgo (segun Diogenes Laercio); pasa por ser inventor del 
hipdrquema y del pean. Su viaje a Esparta se produce por requeri- 
miento del or&culo dAlfico, en opinibn de Pratinas (cf. Ps.-Plu., De mus. 
42 [Mor. 1145B]). La descripcion de su actividad tiene todo el aire de 
ser original de Plutarco, dado el gusto de nuestro bidgrafo para subra- 
yar los efectos cartArticos de la musica y la identificacion entre el 
buen orden politico y la musica. Es de notar, como se ha hecho en 
mas de una ocasion, la semejanza entre la colaboracion de Taletas con 
Licurgo y la de Epimfenides de Creta con Solbn (Sol. 12).

18 Crebfilo de Samos o de Quios era discipulo o yemo de Homero.
19 El tema de las relaciones entre Homero y Licurgo ha sido es- 

tudiado en profundidad por P. J anni, La cultura di Sparta arcaica, Ro
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Los egipfio&jcreen que tambien hasta ellos llego Li- 
curgo y que, admirado, en particular, de la separacion 
de la clase guerrera con respecto a las demas, la llevo 
a Esparta y, al dejar aparte a los obreros y artesanos, 
logro imprimir al cuerpo de ciudadanos un car£cter 
autenticamente urbano y libre de impurezas20. Pues 
bien, en este punto tambien algunos escritores griegos 
apoyan a los egipcios21 22. Pero de que Licurgo llego 
hasta Libia e Iberia y que, andando por la India, trato 
con los Gimnosofistas ", de nadie sabemos que lo ha-

ma, 1970, pigs. 53-59. Existen dos tradiciones diferentes: una, segun 
la cual Licurgo conoce los poemas cuando ya Homero ha muerto (la 
que leemos en este pasaje), y otra, que sostiene un encuentro personal 
de Licurgo con el poeta (cf. 1, 5 y n. 4). La primera versibn presenta 
una variante: AristOteles (fr. 611, 10 Rose) dice que introdujo los poe
mas en el Peloponeso, mientras que otros testimonios, remontando a 
feforo, afirman que los introdujo en Grecia. De todos modos, el episo- 
dio, que no habia contado con gran credibilidad entre los investigado- 
res por la conexibn Homero-Atica en el siglo vi, que hacia pensar en 
un falseamiento propagandistico, hoy debe reinterpretarse en el senti- 
do de que «una solida tradizione antica attribuiva a Sparta arcaica 
una precoce conoscenza dell'epos, acquistata attraverso rapporti coi 
Greci d’Asia» (Janni, ibid., pig. 59). De hecho, el aislamiento de Espar
ta se rompe a mediados del siglo vm y la fundacion del santuario de 
Menelao se fecha hacia el 700; lo que, unido al fuerte influjo bpico 
en los poemas de Tirteo, hace verosimil dicha hipotesis (cf. Cartledge, 
Sparta..., pig. 103).

20 En concreto, £foro y Hecateo de Abdera, este ultimo que vivio 
en Egipto y parece haber estado en Esparta como embajador de Ptolo- 
meo I, establecfan tal relacibn entre ambas sociedades.

21 Ademis de los autores citados en la nota anterior, HERbDOTO 
(II 164) e IsdcRATES (Bus. 17).

22 Ascetas indios que vivian desnudos, dedicados a la oracibn e 
identificados con la naturaleza. Su fama se hace mayor a raiz de la 
expedicion de Alejandro a la India, siendo nuestras principales fuentes 
de informacibn Plut., Alex. 64 (cf. J. R. Hamilton, Plutarch. Alexander, 
Oxford, 1969) y Ps.-CallIst., Ill 5 (cf. C. Garc(a Gual, Pseudo Calls te- 
nes. Vida y hazahas de Alejandro de Macedonia, Madrid, 1977, nn. 126-7). 
Tal vez la relacibn de Licurgo con ellos se deba al laconismo de sus 
respuestas.
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ya dicho, excepto el espartiata Aristocrates 23, hijo de 
Hiparco.

Los lacedemonios anoraban a Licur- 
Instituciones 8° en su ausencia y, a menudo, le man-

politicos: daban emisarios, convencidos de que
la Gran «Retra» los reyes tenian el nombre y la digni- 

dad del cargo, pero ninguna otra cosa 
con que se distinguieran del vulgo, mientras que en aquel 
habia cierto natural dotado para el mando y habilidad 
para guiar a la gente. Y ni siquiera para los reyes era 
ingrata la vuelta de este hombre, sino que albergaban 
la esperanza de que, en su presencia, dispondrian del 
pueblo en actitud menos insolente.

Cuando, por tanto, regreso junto a quienes tal dispo- 
sicion tenian, se propuso enseguida remover la presen
te situacidn y cambiar la constitucion, pensando que nula 
es la eficacia y utilidad de las leyes parciales, si, como 
en el caso de un cuerpo mal dispuesto y saturado de 
toda clase de enfermedades, no se adopta otra dieta nue- 
va despues de eliminar y cambiar la mezcla subyacente 
a base de f&rmacos y purgantes.

Concebidos estos planes, viajo, primero, hacia Del
tas y, tras sacrificar y consultar al dios, regreso trayen- 
do aquel celebre oraculo, donde la Pitia le llamo amado 
de los dioses y dios mas que hombre, y, ante su peticion 
de eunomla, dijo que el dios le concedla y otorgaba el 
que iba a ser mucho mas fuerte que todos y cada uno 
de los demas sistemas de gobierno 24.

23 Escritor espartano de comienzos del Imperio, autor de una obra 
de caricter narrativo titulada Laconika.

24 OrAculo que recogen HerOdoto (I 65) y Diodoro (VII 12, 1). Se- 
gun Herodoto, el origen dAlfico de' las leyes espartanas era opinion 
minoritaria; opinibn que, sin embargo, se generaliza a partir de esa 
bpoca (PlatOn llama a sus leyes «leyes de Apolo Pitico» [Leyes 632d]); 
J enofonte, para quien las instituciones espartanas son responsabili- 
dad exclusiva de Licurgo, el or&culo sanciona, pero no dicta las leyes 
(Lac. 8, 5). Esta funcion sancionadora del oraculo permite conciliar
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Alentado por esias palabras, trato de granjearse a 5 
lbs mejores y los fue invitando a colaborar con el, me- 
diante secretas conversaciones con los amigos al princi- 
pio, pero, luego, ampliando asi poco a poco sus contac- 
tos y asociandolos para la empresa. Cuando llego el 6 
momento, encomendo a los treinta primeros que, al ama- 
necer, se dirigieran por delante con las armas al agora, 
por temor y por miedo ante sus contrarios. De ellos, 7 
Hermipo25 26 enumero los veinte mas famosos, pero al 
que especialmente colaboro con Licurgo en todas [sus 
acciones] y le ayudo en los asuntos relativos a las leyes, 
le dan el nombre de Artmiadas.

Al comienzo de la revuelfa, el rey Carilao, asustado 8 
por creer que todo el complot iba dirigido contra el, 
se refugio en la Calcieco mas, luego que se conven- 
cio y tomo juramentos, se alzo y participo en los acon- 
tecimientos, pues era de natural afable. Asi,por ejem- 9 
plo, se cuenta tambien que Arquelao 27, su colega en el

la tradicion del origen delfico con la del cretense (M. P. N ilsson, Ge- 
schichte der griechischen Religion, I, Munich, 1974, pags. 641-2). Para M. 
A. Levi, Quatro studi spartani e altri scritti di storia greca, Milan, 1967, 
pig. 45, la intervencion de la Pitia no afecta a la emanacion inmediata 
de las leyes que derivaria del golpe de fuerza de los Treinta 65, 5 ss.). 
Costanzi identifies a Licurgo con Apolo dando valor real al oraculo 
como testimonio de la primitiva naturaleza divina del personaje (Li
curgo seria un epiteto del dios «el hacedor de luz» y su conexidn con 
Apolo entraria en el misma linea de otros casos como Minos-Zeus, 
Moises-Yavhe, Numa-Egeria, Zaleuco-Atenea, y Zaratustra-Zalmoxis (cf. 
«Licurgo*, pdgs. 52 y sigs.).

25 Erudito alejandrino de la escuela de Calimaco; escribio Vidas 
de hombres famosos divididas por grupos, entre ellas una obra Sobre 
legisladores en 6 libros por lo menos. Siglo iu.

26 Templo de Atenea Calcieco en la Acropolis de Esparta (Paus., 
Ill 17, 2), cuyo culto aparece ligado a la artesania del bronce desde 
epoca micenica (cf. Piccirilli, Le Vite di Licurgo..., pag. XIX); se consi- 
deraba a la diosa como garante de la soberania (ibid., n. ad. loc., pagi- 
na 230).

27 Hijo de Agesilao I, agiada; probablemente, estos dos reyes (Ca-



2 8 6 VIDAS PARALELAS

trono, dijo a los que le encomiaban al jovencito: «<■ Y 
como [no] iba a ser Carilao un hombre bueno, si ni si- 
quiera es duro con los malvados?»

10 Introducidas varias reformas por Licurgo, fue pri- 
mera y principal la institucion de los «gerontes», de la 
que dice Platon 28 que, al combinarse con la flamante 
autoridad de los reyes y contar con igualdad de voto 
en las cuestiones de importancia, fue, a la vez, la causa

11 de su salvaguarda y de su moderacion. Pues, cuando 
oscilaba el sistema y se inclinaba, bien, como los reyes, 
hacia la tirania, o, como la masa, hacia la democracia, 
colocandose en medio a modo de contrapeso la autori
dad de los gerontes y recobrando asi el equilibrio, tuvo 
la mis firme organizacion y estructura, ya que siempre 
los veintiocho gerontes se unian a los reyes para opo- 
nerse a una democracia y, a la inversa, Servian de re- 
fuerzo al pueblo para evitar la instauracion de una ti-

12 rania 29. Aristoteles afirma que se fijo ese niimero de 
gerontes porque, aunque eran treinta los primeros que 
ayudaron a Licurgo, dos dejaron la empresa por cobar- 
dia. En cambio, Esfero 30 asegura que, desde ej princi- 
pio, isos fueron los que tomaron parte en el proyecto.

13 No obstante, tambien podria tener algo que ver el senti- 
do del numero, ya que es el resultado de multiplicar 
siete por cuatro y porque, al ser igual a sus divisores,

14 es un numero perfecto despues del seis 31. Pero en mi

rilo y Arquelao) son la primera pareja realmente historica de la diar- 
quia espartana (cf. Cartledge, Sparta..., pag. 106).

28 Leyes 69le.
29 Esta interpretacion de la Gerusia responde a la teoria de la 

Constitucibn mixta que, desarrollada en el siglo v ,  se aplica a Esparta 
en el i v  (cf. E R a w s o n , The Spartan Tradition in European Thought, 
Oxford, 1969, pag. 10).

30 Esfero de Borlstenes, discipulo de Zenon y Clistenes vivio en- 
tre 285/65 y 221 y fue consejero del rey Cleomenes. Escribi6 una Cons- 
titucion espartana en 3 libros y un Sobre Licurgo y Socrates.

31 Explicacion de clara influencia pitagorica. Es numero perfecto



LICURGO 2 8 7

opinion, fijo en esa cantidad los gerontes, principalmen- 
te, para que fueran en total treinta, al sumarse los dos 
reyes a los veintiocho.

Tanto interes puso Licurgo en este cargo que, re- 6 
ferente a el, trajo de Delfos un or&culo al que llaman 
ritra22. Es el siguiente: «Despues de erigir un templo 2 

a Zeus Silanio y Atenea Silania ”, de tribuir las tribus * 32 33 34

por ser igual a la suma de sus divisores (1 + 2  + 4 + 7 + 14 = 28) lo 
mismo que el 6 (= 1 + 2 + 3).

32 Se introduce, asl, un documento que ha dado motivo a una am- 
plia literatura, tanto en lo que se refiere al sentido mismo del tirmino 
como a la reconstruccidn de las palabras finales de la ritra y al valor 
de los actos de reorganization social que el texto recoge; pero no me- 
nos discutido ha sido y es la localizacion historica de la reforma, que 
oscila, segun teorias, entre el siglo viu y el siglo tv, y sus motivaciones. 
Una sintesis critica de la bibliografia al respecto puede verse en H. 
Bengtson, Griechische Geschichte, 5.a ed., Munich, 1977, pig. 103 (y, 
sobre todo, Piccirilli, Le Vite di Licurgo..., n. a 6 (pigs. 232-44), a quien 
nos remitimos, en general, para ista  y las notas siguientes). El nombre 
de ritra nunca esti atestiguado en Delfos y tiene, en Esparta y otras 
ciudades dorias, un sentido ticnico de «ley» (cf. J. Defradas, Les the
mes de la Propagande Delphique, 2.* ed., Paris, 1972, pig. 262). G. Bu- 
solt, Griechische Staatskunde, I, Munich, 1923, pag. 43, que le atribu- 
ye el sentido de «declaracion solemne», piensa en un falso oriculo 
pitico presentado como ritra. H. T. Wade-Gery, para quien se trata 
de una accion del pueblo espartano, opina lo contrario: decreto del 
damos presentado como oriculo para dar fuerza a las reformas impli- 
cadas. Posiblemente, la interpretation de Plutarco como oriculo ven- 
ga determinada por los versos de Tirteo a que se hace referencia mis 
abajo.

33 Dado que no se conoce por otros testimonios el sentido de es
te epiteto, se han propuesto diversas correcciones para la lectura de 
los manuscritos. Asi, Helanio (-a), por Chrimes (...Sparta, pig. 484) y 
Oliver (Demokratia..., pigs. 14-19); Escilanio (-a), por A. Maineke (se- 
guido por K. Ziegler y R. Flacfelifere); Cilanio (-a), por Den Boer (Stu
dies..., pigs. 162 y sigs.), e Hilanio (-a), por L. Ziehen («Sparta, Kulte», 
en Pauly-Wissowa, RE, III, 1929, col. 1489). Ninguna de estas correc
ciones cuenta con argumentos definitivos, por lo que preferimos, con 
B. Perrin y L. Piccirilli, conservar la lectura de los manuscritos.

34 Se refiere a las tres tribus personates de los dorios (hileos, pan- 
filos y dimanes), cuya permanencia consagraria la ritra ante la nueva
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y obear las 6bai35, previa institucion de una gerusia de 
treinta con los archag6tai, reunir M la apella de esta-

reforma. La raz6n de dicha permanencia es explicada por M. A. Levi 
como necesidad de impedir la fusion etnica entre ocupanles y ocupa- 
dos; la defensa de los derechos aristocraticos (derivados de la legitimi- 
dad de nacimiento) se continuarla asi con las tribus (Quattro studi..., 
p&g. 49). Ahora bien, esta interpretacion implica entender el verbo co
mo de phylattd (conservar), cuando, en realidad, la exegesis de Plutar- 
co parece dar a entender que es de phylazo (verbo formado sobre el 
sustantivo phyli «tribu»). S ealey, en cambio, propone una identifica- 
cion de las tribus con los crhco «ancestral regiments* mencionados 
por Aristoteles, que sugiere la division, en cierto momenta, de los es- 
partiatas en cinco unidades para el servicio militar; se basarian en 
divisiones territoriales con subdivisiones que serian las dbai. Las tres 
tribus dorias mantendrian su recuerdo con fines religiosos (A History..., 
p&gs. 80-2).

35 Las dbai parecen ser divisiones administrativas de caracter lo
cal. Asi las entendia L. Pareti «Le tribu personali e le tribu locali a 
Sparta*, Studi minori di Storia Antica (Roma, 1961), 77-92 (= 1910), 
que fija su numero en cinco (Pitanates, Cin^sureos, Mesoates, Limna- 
tes, Amicleos), a las que se habria anadido, luego, la de los Neopolites; 
ello explicaria por que los funcionarios mas antiguos son cinco (efo- 
ros), mientras que los m&s recientes son seis. Esta hipotesis es asumi- 
da tambiOn por H. T. W ade-Gery, «The Sparta Rhetra in Plut. Lyc. 
6», Cl. Quart. 37 (1943), mientras que A. J. Bealtie (*An Early Laconian 
Lfx Sacra*, Cl. Quart. 1 [1951], pags. 46-58) senala la mencion en una 
ley de los siglos vi-v, del nombre Arkaloi como otra dba, lo que hace 
insostenible la de cinco dbai. El problema sobre el numero ha dado 
lugar a especulaciones diferentes, como la de Huxley, que mantiene 
como antiguas las cinco dbai, que habrian dado los eforos, y una am
pliation posterior, al aumentar la poblacion, hasta nueve (numero al 
que se llega por hipotesis sobre la reforma de las Carneas en 676, 
citada porDemetrio de Escepsis). En cuanto al nombre, se ha propues- 
to un origen anatolio (turco oua) y se pretende relacionar con el verbo 
oarizo (relativo al trato familiar o entre amigos), asi como con la o-pa 
micenica (comunidad territorial o tributo pagado por esa comunidad); 
ello las convertiria en subdivisiones antiguas de la comunidad etnico- 
patrimonial que habria facilitado en Esparta estas otras de caracter 
administrativo-territorial (cf. Levi, Quattro studi..., pag. 44).

36 Preferimos mantener la ambigiiedad del texto con respecto al 
sujeto de este infinitivo (= -imperative), que puede interpretarse como 
el dios, el pueblo o el propio Licurgo (cf. Piccirilli, Le Vite di Licur- 
go..., n. ad. loc., p&gs. 236-7).
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cion en estacion entre Babica y Cnacion; hacer las pro- 
puestas y disolverse de este modo: *** 37 y poder.»

En estas palabras, lo de tribuir tribus y obear dbai 3 
significa dividir y organizar el pueblo en secciones, de 
las que a unas las ha denominado tribus y a otras dbai. 
Archagetai se llaman los reyes y reunir la apella, reunir 
la ekklesia, porque el origen y la causa de la constitu- 
cion la ligo al dios Pitico. A la Babica*** y al Cnacion 4 
ahora le dan el nombre de Enunte; Aristoteles tiene al 
Cnacion por un rio y la Babica por un puente. En me-

37 Texto corrupto g a m d d & n g o r id n e m e n , al que se han propuesto 
diversas conjeturas, sin que pueda considerarse ninguna definitiva, pero 
basta leer las quince interpretaciones que recoge Piccirilli, ib id . , en 
su aparato critico, incompleto pese a ser el mejor documentado, para 
comprender la importancia de este texto en la historia de las institu- 
ciones espartanas, particularmente con respecto al funcionamiento de 
la asamblea y las funciones, en ella, de los gerontes y los reyes. Es 
este un ejemplo tipico de como la imaginacibn de un filologo puede 
condicionar la vision que se tenga de un aspecto concreto de la cultu- 
ra griega. Nosotros no hemos querido condicionar al lector con la op- 
cion de una de estas posibilidades; por ello, nos limitamos a ofrecer 
algunas de ellas, bien por su parecido a la lectura transmitida o por
que introduzcan cambios de sentido importante:

Reiske (1774/82): d d m d i  d 'a g o r ia n  e m e n  «para el pueblo  asam 
blea haya».

MOller (1844)-Sintenis (1815) (= B. Perrin): d d m d i  dd  ta n  k u - 

r ia n  e m e n  «para el pueblo la autoridad sea».
Ziegler (1927): d a m o ta n  to  h a ir e in  e m e n  «de los m iem bros del 

pueblo la eleccion sea».
Treu (1941)-Wade-Gery (1943/4)-FlacEliEre (1948): d d m d i  d 'a n ta - 

g o r ia n  e m e n  «pero p a ra  el pueblo  de con trad ec ir y decid ir 
haya (capacidad = k r d to s )».

Tsopanakis (1954); g a id d a n  i th e ia n  h id m e n  (k a k  k r d to s )  «que el 
pueblo aclame con unbnime aclamacion» (trad. R odrIguez 
Adrados, pig. 272).

RodrIguez Adrados (1954): g a id d a n  fo r s ia n  h id m e n  ( k a k  k r d to s )  

«que el pueblo grite  con fuerza» (trad. RodrIguez Adrados, 
p i g . 275).

Gianotti (1971) (= L. Piccirilli): d d m d i  d 'agor& i  n ika r t «del pue
blo para  la asam blea victoria».

77. —  19
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dio de estos lugares celebraban las asambleas, sin que 
existieran soportales ni ningun otro ti.po de edificio,

5 pues pensaba que estas cosas en cibsoluto contribuian 
a la recta deliberacion, sino que, mas bien, la perjudi- 
can al volver frivolos e inconstantes por una vana pre- 
suncion los espiritus de los concurrentes, cada vez que,1 
durante las asambleas, vuelven su mirada hacia las es- 
tatuas y pinturas que adornan profusamente los pros- 
cenios de los teatros o los techos de los consistorios.

6 Reunido el pueblo, a nadie permitio expresar su opi
nion, pero, para ratificar la presentada por los geron-

7 tes y los reyes, tenia autoridad el pueblo. M&s adelante, 
sin embargo, como la masa con sus recortes y adiciones 
iba desviando y violentando las propuestas, los reyes 
Polidoro y Teopompo 38 agregaron junto a la ritra es-

8 tas palabras: «Si el pueblo elige torcidamente, disuel- 
vanlo los ancianos y los archagetai.» Esto implica no 
que el pueblo prevalezca, sino sencillamente prescindir 
de 61 y anularlo, so pretexto de que distorsiona y cam-

9 bia la propuesta en contra del bien comup. Tambien ellos 
lograron convencer a la ciudad con el argumento de que 
el dios prescribia estas cosas, de lo que, en cierto mo- 
do, ha dejado recuerdo Tirteo en estos versos:

10 Tras escuchar a Febo, desde Piton a la patria trajeron 
los oraculos del dios y sus sagradas palabras:

38 Teopompo es un euripbntida y Polidoro un agiada. Ambos vi- 
vieron en el primer cuarto del siglo vu. El primero es citado por Tir
teo como el dirigente de los espartanos en la 1.* Guerra mesenia. Se 
le atribuye cierta participacion en la creacion del eforato. De Polidoro 
nos ha llegado una imagen idealizada como rey reformista y revolucio- 
nario, debido a la propaganda de Agis y Cledmenes en el siglo in. De 
acuerdo con esta imagen, inicio una redistribution de tierras, y fue 
asesinado por un noble Uamado Polemarco. Es de notar que la modifi- 
cacion atribuida a estos reyes contradice su fama de democraticos. 
Sobre las posibles soluciones a este problema y sus defectos, cf. Picci- 
rilli, Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., ptigs. 240-1.
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Que presidan el Cohsejo los reyes, honrados por los dio- 
que velan por la encantadora ciudad de Esparta [ses, 
y los ancianos gerontes, y luego los hombres del pueblo, 
dando asi pronto cumplimiento a las retras 39.

Aunque Licurgo habia logrado de esta forma la fu- 7 
sion de los ciudadanos, sin embargo sus sucesores, vien- 
do a la clase oligarquica, todavia sin mezcla y podero- 
sa, henchida cfe orgullo e indomita,- como dice Platon 40, 
a modo de freno le impusieron la autoridad de los efo- 
rosL41, habiendose nombrado por primera vez los eforos 
de Elato42 unos ciento treinta anos despues de Licur
go, en el reinado de Teopompo. De el, precisamente, 2 

cuentan que al ser reprendido por su propia esposa po -̂ 
que iba a transmitir a sus hijos la corona mas pequena 
de lo que la habia recibido, dijo: «Mayor, ciertamente, 
en cuanto que mas duradera.» Pues, en realidad, al per- 3 
der lo que le sobraba,. con la envidia evito el peligro; 
de forma que no le sucedio lo que los mesenios y argi- 
vos hicieron a sus reyes, por no haber querido ceder 
ni rebajar en nada su poder a favor del sector popular.

39 Elegiaco de origen laconio o milesio, cuya actividad po£tica se 
desarrolla en Esparta a mediados del siglo vii (2.* Guerra mesenia). 
Su obra, influida por el alma y la lengua de la poesia £pica, es una 
exaltation de los valores guerreros y una invitacidn al combate y a 
morir cada uno en su puesto.

40 Leyes 692a.
41 En Cleom. 10, 3, se dice que fueron creados para ayudar a los 

reyes en la administracion de justicia. Otros autores atribuyen su crea- 
cion al propio Licurgo o a Quilon. En cuanto a su verdadero origen, 
se dan tres teorias resumidas asi por H. M ichell, Sparta, Cambridge, 
1964, pigs. 118 y sigs.: que eran saceclortes o astrologos (nombre rela- 
cionado con «ver», «observar») que usurpan la posicidn del rey; que 
fueron creados por los reyes para desempenar las funciones de gobier- 
no mientras ellos estaban en la guerra (hipotesis basada en Cleom. 
10), y que eran los antiguos jefes de las cinco tribus (6bai, cf. supra, 
n. 35). El primero de ellos era eponimo.

42 Primer eforo del que se conoce el nombre (754/3).
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4 Muy en especial esto dejo bien patente la sabiduria y 
prevision de Licurgo para quienes se detienen a con- 
siderar los disturbios y desordenes politicos de los 
pueblos y reyes de Mesenia y Argos, sus parientes y veci-

5 nos; pues a estos, aunque al comienzo se habian encon- 
trado en igualdad de condiciones e, incluso, parece que 
en el reparto obtuvieron mas que aquellos 43 44, no les du- 
ro mucho tiempo la dicha, sino que, por la actitud inso- 
lente de sus reyes de un lado, y la insubordinacion de 
la chusma por otro **, dando al traste con el orden es- 
tablecido, demostraron que fue, ciertamente, un regalo 
divino para los espartiatas el que puso en armonia y 
entramo el Estado entre ellos. Ahora bien, estas cosas 
mas adelante.

%
43 Se refiere aJ sorteo del Peloponeso por los Heraclidas (cf. su

pra, n. 5): Argos, que habia correspondido a Temeno, y Mesenia, a Cres- 
fontes, eran, ciertamente, mas ricas que Lacedemonia.

44 En Argos la dinastia fundada por Tdmeno llega hasta Fidon (su 
noveno descendiente) que, a fines del siglo vm o principios del vii, se 
erigio en tirano, apoyAndose en el pueblo. El nombre de su hijo, Da- 
mocridas, subraya ya ese acuerdo. En Apoca de su nieto Meltas, los 
espartanos derrotaron a los argivos y arcadios y ocuparon parte de 
la Arcadia, cuyos habitantes se refugiaron en la Argolide; alii, lo aco- 
gio Meltas, pero el descontento de las clases populares origino una 
revuelta que le obligd a refugiarse en Tegea. Su destronamiento signi
fied el final de los temAnidas en Argos; el poder paso a un arconte 
elegido que conservd el tftulo de rey. En Mesenia, las diferencias se 
inician ya entre los propios reyes, cuando Antfoco y Androcles, hijos 
de Fintias (Pads., IV 4, 4), entran en una disputa que acaba con la 
muerte del segundo; asi acaba la diarquia. Tras la Guerra mesenia, 
los espartanos reconocen las pretensiones reales de la casa de Andro
cles y dan Hiamia a su hija, que se habia refugiado en Esparta. Estas 
luchas intemas ponen Mesenia, practicamente, en poder de los 
espartanos.
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La segunda de las medidas politicas 8 
de Licurgo y la mas atrevida fue la re- 

Medidas sociales distribucion de la tierra. Pues, como la 2 
desigualdad era terrible y muchos po- 
bres e indigences se acogian a la ciu- 

dad, en tanto que el dinero se habia concentrado exclu- 
sivamente en unos pocos, decidido a desterrar el abuso, 3 

la envidia, la. delincuencia, el lujo y las dos enferme- 
dades del Estado que eran todavia mas antiguas e 
importantes que estas, la riqueza y la pobreza45 46, los 
persuadio para que, puesto en comun todo el pais, lo 
redistribuyeran desde la base y convivieran haci&ndose 
absolutamente todos semejantes y de igual patrimonio 
respecto a sus medios de vida, pero aspirando al pri- 4 

mer puesto en virtud, a sabiendas de que, entre uno 
y otro, no existe mayor diferencia ni desigualdad que 
la que establece la censura de sus defectos y el elogio 
de sus cualidades.

Y sumando a la palabra la accion, repartio el resto 5 
de la Laconia en treinta mil lotes para los periecos 44 
y la que era tributaria de la ciudad de Esparta en nueve

45 Esta distribucidn aparece documentada desde Platon, Leyes 
648e. En cuanto a la existencia de ricos y pobres en Esparta, se atesti- 
gua en fuentes literarias desde Tirteo, y es corroborada por la arqueo- 
logia desde el siglo vm y por la epigrafia desde mediados del vn (cf. 
Cartledge, Sparta..., pig. 165).

46 «Los que viven en las cercanias». Eran, primero, los habitan- 
tes indigenas de los montes o la costa laconia que no hablan ofrecido 
resistencia a los dorios; luego, tras la anexidn, los mesenios. Su condi- 
ci6n (estudiada por R. T. R idley, en «The economic Activities of the 
Perioikoi», Mnem. 27 [1974], 281-92), era mejor que la de los hilotas: 
poseian tierras y participaban en el ejercito espartano. La atribu- 
cidn de tierras a los periecos por los espartanos no se documenta en 
epoca cl&sica, por lo que se piensa en una invencidn por la propagan
da reformista del siglo in (Agis y Cleomenes) que distribuyo las tierras 
de Laconia en 15.000 lotes para los periecos (la cantidad atribuida a 
Licurgo es el doble de esta; cf. Cartledge, Sparta..., pigs. 169-70, y 
P iccirilli, Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., pags. 146-8).
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mil, pues tantos fueron los lotes de los espartiatas.
6 Algunos dicen que Licurgo repartio seis mil y que, lue- 

go, Polidoro anadio tres mil; otros, que la mitad de los
7 nueve mil 6ste y la otra mitad Licurgo47. El lote de ca- 

da uno era suficiente como para rendir una renta al 
varon de setenta medimnos 48 de cebada y a la mujer 
de doce, y de productos liquidos una medida similar.

8 Pues pensaba que esa cantidad de alimento les bastaria 
para su buena constitucion y una salud adecuada, ya 
que no necesitarian ninguna otra cosa.

9 Y se cuenta que, mas adelante, el mismo, tal vez en 
una ocasibn en que, a la vuelta de un viaje, recorria 
el pais recibn hecha la siega, al ver los haces unos junto 
a otros y todos parejos, se sonrio y dijo a los que esta- 
ban con el que la Laconia entera parecia propiedad de 
muchos hermanos que hubieran acabado de repartirsela.

9 Nada mis emprender tambien el reparto de los bie- 
nes inmuebles, a fin de eliminar por completo lo desi- 
gual y desproporcionado, viendo que acogian con dure- 
za la expropiacion directa, la rodeo por otro camino y 
redujo con medidas politicas la ventaja en esta clase 
de bienes.

47 Las cifras son de dudosa autenticidad histdrica (cf. Sealey, A 
History..., p&g. 69), y reflejan, por un lado, una aproximacidn al nume- 
ro de espartiatas que daban las fuentes antiguas (para Isocrates, XII 
255, en el momento de la invasion eran 2.000; para H erOdoto, VII 234, 
2, habian aumentado en epoca de las Guerras M6dicas a 8.000; para 
AusTdTELES, Pol. 1270a36-8, eran 10.000 en la misma epoca y 1.000 
en 370); por otro lado, parecen responder a la propaganda de Agis 
(que redistribuye los lotes en 4.500; de ahi, la atribucidn de este nu- 
mero a Licurgo y su duplicacidn posterior) y de Cledmenes (que. pre- 
sumiblemente, aumentd los lotes a 6.000 (numero que se atribuye a 
Licurgo) tras la batalla de Selasia (222 a. C), en la que el numero de 
espartiatas ascendia a esa cantidad (Cleom. 28, 8)).

41 Medida de capacidad para solidos que equivalia, en Atenas, 
a 51,84 1. y, en Esparta, a 74 1.
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En primer lugar, anulando el valor de cualquier mo- 2 

neda de oro y de plata, decre'to que solamente se utili- 
zara el hierro; y a este le asigno tan poco valor, pese 
a su mucho peso y volumen, que el cambio de diez mi- 
nas exigia un gran almacen en casa y una yunta para 
llevarlo49. Con la puesta en vigor de esta medida, des- 3 
aparecieron muchas clases de delitos de Lacedemon. 
Pues, ,-quien iba a robar, aceptar como sobomo, sus- 
traer o saquear aquello que ni se podia esconder ni era 
deseable tener y que, encima, tampoco era rentable la- 
brarlo, ya que, como con vinagre, segun se dice, apago 
el temple del hierro en caliente y le quito la utilidad 
y virtud para otras aplicaciones, dado que se habia vuel- 
to imposible de forjar y de dificil manejo?

Seguidamente, se ocupo del destierro de las artes 4 

inutiles y superfluas. Pero la mayoria, aunque nadie las 
desterrara, ya casi estaban en trance de desaparecer gra- 
cias a la moneda comun, pues los productos no tenian 
salida. Efectivamente, lo de hierro no era exportable 5 

hacia los dem£s griegos, ni era apreciado por resultar 
ridiculo; en consecuencia, ni se podia comprar ningun 
producto extranjero, incluso de poco valor, ni arribaba 
fardo de mercancias a los puertos, ni ponia pie en la La
conia ningun sofista de discursos, ni charlatan agorero, 
ni mantenedor de prostitutas, ni artesano en alhajas de 
oro ni de plata, precisamente porque no habia moneda. 
Por el contrario, privado asi el lujo en poco tiempo de 6 
quienes lo fomentaban y alimentaban, el mismo por si 
solo se iba extinguiendo. Y en absoluto tenian mas quie
nes mucho poseian, en cuanto que no encontraba salida 
la riqueza, sino que estaba encerrada e inactiva. Por 7 
eso, tambien los enseres de uso diario y necesarios, co
mo las camas, sillas y mesas, eran entre ellos donde

49 La mina, equivalente a 100 dracmas, tenia un peso aproxima- 
do de 437 gramos. La cantidad indicada aqui seria, pues, aproximada- 
mente, de 4,5 kg. de plata en hierro.
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mejor se hacian, y el kdthon 50 laconio era especialmen- 
te apreciado para las expediciones militares, como dice

8 Critias, pues las aguas que se tenian que beber y que 
repugnaban a la vista disimulaban su aspecto con el co
lor y, al rozar la suciedad dentro y meterse en los reba-

9 jes, mas pura se acercaba a la boca la bebida. Respon- 
sable tambien de esto era el legislador; pues, desintere- 
sados por lo superfluo, los artesanos, hacian alarde de 
su buen arte en los objetos necesarios.

to Todavia mas resuelto a combatir el
„ lujo y extirpar el afan de dinero, apor-

de los 'syssttia. t o  l a  tercera medida y la mas noble, la 
organizacion de los syssitia 51; de tal 
modo que comian unos con otros re- 

uniendose para (tomar) alimentos y raciones iguales pa
ra todos y previamente determinadas, en vez de pasar 
el tiempo en casa, reclinados en literas y ante mesas 
lujosas, como animates adefagos, engordados en la som- 
bra a manos de demiurgos y cocineros y echando a 
perder junto con sus costumbres tambien sus cuerpos, 
abandonados asi a toda clase de apetitos y excesos que 
exigen largos suenos, bahos calientes, mucha tranquili- 
dad y, en cierto modo, una enfermedad diaria.

2 Asi pues, ya era importante esta consecuencia, pero 
mas que esta, que se consiguio quitarle interes al dine
ro, como dice Teofrasto 50 51 52, y dejarlo sin valor con la

50 Especie de cuenco para beber. El que cita Critias (Ath. Naucr., 
XI 483b) era, tal vez, de hierro. E. Kirsten, *Kothon in Sparta und 
Karthago», Charites (1957), 110-18 (citado por Siemer Oppermann, en «Ko- 
thon*, en Der Kleine Pauly, III, 1975, col. 318), lo identifica con un 
tipo de vaso frecuente en Esparta, llamado Idkaina por Ateneo.

51 Comidas comunitarias citadas ya en Homero (Od. IV 621 ss.) 
y bien documentadas literariamente. La institucion se encontraba ya 
en Creta.

52 Discipulo de Aristbteles y sucesor suyo como jefe del Peripa- 
to. Aparte de los temas filosoficos y eticos, se intereso por cuestiones
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coparticipacion de las comidas y la frugalidad de la 
dieta alimenticia, pues no era posible el uso ni el dis- 3 

frute, ni tan solo la vista u ostentacion de grandes pre- 
parativos, ya que a la misma comida que el pobre asis- 
tia el rico. De ahi esa frase tan repetida de que, entre 4 
todas las ciudades iluminadas por el sol, solamente en 
Esparta podia verse que Pluto 53 era ciego y estaba tan 
muerto como un cuadro sin vida ni movimiento. Pues 5 
ni siquiera, por haberse tornado un aperitivo en casa, 
les era posible acudir a los syssitia ya hartos, sino que 
los demas vigilaban cuidadosamente al que no bebia ni 
comia con ellos, y lo recriminaban por destemplado y 
por sus debilidades que no le permitian ajustarse al co- 
mun regimen de vida.

Esa es la razon por la que dicen que a Licurgo 54, 11 

ante esta medida, se le opusieron con especial encono 
los ricos y que, cerrando filas en contra suya, todos jun
tos lo insultaban y daban muestras de su indignacion.
Al final, atacado por un numeroso grupo, logro escapar

relacionadas con la medicina y, muy en particular, con las ciencias 
naturales (mineralogia, zoologia y botAnica). Es utilizado por Plutarco 
en varias ocasiones como fuente. Por desgracia, de su obra, que era 
amplisima, solo se conserva integro el libro de los Caracteres. Nacio 
en Ereso (372/1 o 371/0) y vivio en Atenas, donde murid a los 85 anos 
(288/7 o 287/6).

53 Personificacion del dinero, a quien Zeus volvio ciego para que 
no favoreciera siempre a los buenos (AristOf., Pluto 90 ss.).

54 El episodio de la herida de Licurgo por Alcandro que se narra 
en este capitulo ha sido estudiado, recientemente, por Piccirilli en un 
bonito articulo que interpreta el suceso como reflejo de un mito refe- 
rente a la iniciacidn del joven y a la formacidn espartana. Con ello, 
se combina una intencion etica del bidgrafo, subrayar la magnanimi- 
dad de Licurgo, y dos explicaciones etioldgicas: origen del nombre pa
ra el santuario de Atenea Optiletis (11, 8) y razdn de ser de la costum- 
bre de acudir sin armas los espartanos a la asamblea (11, 10) (cf. L. 
P iccirilu, «Licurgo e Alcandro. Monoftalmia e origine dell' Agoge Spar- 
tana», Historic 30 [1981], 1).
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2 del agora a la carrera y, sacandoles ventaja a todos Ids 
dem£s, pudo refugiarse en el templo 55 56. Pero uno, cier- 
to jovencito que, en general, no era de mala indole, aun- 
que si violento e impulsivo, Alcandro “, persiguiendo- 
le y dandole alcance, en un momento en que el se 
volvio, le dio un golpe con su baston en el ojo y se lo va-

3 cio 57. Licurgo, entonces, sin ninguna flaqueza ante el 
dolor, sino firme ante ellos, mostro a los ciudadanos

4 la cara ensangrentada y el ojo perdido. Tanta vergtien- 
za y arrepentimiento se apodero de quienes lo vieron, 
que al punto le entregaron a Alcandro y lo escoltaron 
hasta su casa compartiendo su indignacion.

5 Licurgo, tras elogiar la conducta de aquellos, se re
tiro y, cuando introdujo a Alcandro en su casa, nada 
malo le hizo ni le dijo, sino que, despues de despedir 
a sus amigos, servidores y criados, le propuso que se

6 pusiera a su servicio. £l, que no era un miserable, cum- 
plia cuanto se le ordenaba en silencio, y al permanecer 
al lado de Licurgo y compartir su modo de vida, en la 
contemplacion de su sencillez y profundidad de alma, 
de la austeridad de su dieta y de su fortaleza ante las 
fatigas, tambien el quedo fascinado ante tal varon, y 
a los familiares y amigos les decia que no era cruel ni 
petulante Licurgo, sino que solamente aquel era afable

7 y. sencillo con los dem&s. De esta forma, pues, este que- 
daba castigado, y la pena recibida habia consistido en

55 Se trata del templo de Atenea Calcieco (cf. supra, n. 26).
56 El nombre, relacionado con alki (fuerza), refleja las caracterls- 

ticas de la juventud (impulsiva y violenta), a las que el personaje sim- 
boliza. El paralelismo con el mito de Xanto-Melanto, origen de la efe- 
bla Atica, es importante, por cuanto, a juicio de P icciiulli, esta historia 
reproduce el rito del paso a hombre del joven espartano («Licurgo e 
Alcandro . p A g s .  3-6).

- 57 La mon^ftalmia, como slmbolo de la inteligencia del legislador 
(paralelo es el easy de Zaleuco de Oxilo, Apolodoro, Bibl. II 8, 3), es 
considdTada por Picciiulli (ibid., pdg. 4) como el sello del caracter mlti- 
co del personaje. /
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que, de joven peligroso y arrogante, se transformo en 
hombre muy prudente y sensato.

En recuerdo de aquel suceso, Licurgo erigio un tem- 8 
plo de Atenea, a la que dio el titulo de Optiletide, pues 
a los ojos los llaman optillous los dorios de esta zona. 
Sin embargo, algunos entre los que tambien se cuenta 9 
Dioscorides 58, el que reunio la constitution laconia, 
aseguran que Licurgo fue herido, pero que su ojo no 
quedo ciego, aunque admiten que erigio el templo en 
agradecimiento a la diosa por la curacion. En cambio, 10 

la costumbre de llevar baston a la asamblea los espar- 
tiatas la perdieron tras aquel incidente.

1 *

A los syssitia los cretenses los llaman andreia y los 12 

lacedemonios phiditia 59, ya sea porque son principio de 
amistad (philia) y afecto —sustituyendo la / por la d—, 
o porque acostumbran a la frugalidad y al ahorro; 
pero tampoco se excluye t^ue el primer sonido fuera una 2 

adicion foranea, como algunos dicen, cuando se llama- 
ban editia por la dieta (diaita) y la comida (edddi).

Se reum'an en grupos de quince y de poco mas o 3 
menos. Aportaba al mes cada uno de los comensales un 
medimno de cebada, ocho choes 60 de vino, cinco minas

58 Discipulo dp Isocrates, probablemente autor de una Constitu
tion de los lacones. Olimpiodoro, en su comentario a Plat., Gorg. 44, 
2, atribuye a Dioscorides otra version que coincide con la mayoritaria 
contada por Plutarco; pero su testimonio no parece muy fiable, segun 
ha demostrado L. Piccirilli, en «Dioscouride e Licurgo: Una testimo- 
nianzs^di 01impiodoro», St. It. di Fit. Class. 52 (1980).

59 andreia, tambi£n entre los lacedemonios, en AlcmAn (fr. 98 Pa
ge) y AristOteles (Pol- II 1272a); referido a los pretenses, en Eforo, 
Aristoteles y Hesiquio; phiditia, en AristOteles, Dicearco, Esfero, Filar- 
co y Pjkjtarco (26, 8 etc,); como philitia, en Jenofonte, Dionisio de Hali- 
carnaso, Filostrato, Temistio y Plutarco (para citas, cf. P iccirilli, Le 
Vite di Licurgo..., n.\td. toe., pag. 255).

60 El chous es una medida de liquidos equivalente a 3,24 1. dn Ate- 
nas y 4,62 en Esparta. Para el medimno y la mina, veanse nn. 48 y 49.
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de queso, cinco semiminas de higos y, encima, para la 
compra de provisiones, una cantidad ciertamente peque-

4 na de dinero61. Por otra parte, quien had a un sacrifi- 
cio tambien enviaba al syssition las primicias y quien 
iba de caza, una parte. Y es que ^staba permitido al- 
morzar en casa si uno celebraba un sacrificio o se le

- had a tarde cazando, pero los demas debian asistir.
5 Hasta mucho tiempo despues conservaron intactas 

las comidas comunes. Asi, por ejemplo, como quiera que 
el rey Agis, a su regreso de la expedicion en la que ha- 
bia derrotado a los atenienses 62, deseaba almozar con 
su esposa y envio a recoger su radon, los polemarcos 
no se la mandaron. Y al negarse aquel por la manana, 
a pausa de su indignacion, a celebrar el sacrificio que 
debia, le impusieron una multa.

6 A los syssitia tambien acudian los ninos, conducidos 
alii como a escuelas de cordura, y no solo escuchaban 
discursos politicos y presenciaban diversiones propias 
de hombres libres, sino que tambien ellos mismos se 
habituaban a divertirse y dar bromas sin mal gusto y 
a no enfadarse cuando eran objeto de ellas, pues parece 
que era especialmente laconico eso de aguantar una

7 broma, pero quien no las toleraba, se excusaba y el 
bromista se mantenia aparte.

8 A cada uno, conforme entra, el mas anciano le sena- 
la la puerta y le dice: «Por estas no sale fuera ni una

61 El sistema de financiacion es diferente al de las comidas cre- 
tenses que se celebraban a expensas publicas. Las cantidades coinci- 
den casi exactamente con las de Dicearco (fr. 72 Wehrli), lo que hace 
suponer una fuente comun (Aristoteles o Critias). Dicearco traduce las 
cantidades a las medidas 4ticas: 1 medimno y medio tttico de harina 
de cebada, 11 o 12 choes de vino y una cantidad indeterminada de 
queso e higos, adem4s de 10 obolos eginetas para extras (cf. Cartled- 
ge , Sparta..., pigs. 170-1).

62 Se trata de Agis II, euripdntida que reino entre 427/6 y 399. 
Probablemente, se refiere a la capitulacidn de Atenas el 404, en la que 
tom6 parte con Pausanias II y jugo un papel importante.
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palabra.» Y dicen que de esta forma era examinado el 9 
que aspiraba a participar en el banquete: cada uno de 
los comensales tomaba una bolita de pan en la mano 
y, al pasar el sirviente con una uma en la cabeza, la 
echaba dentro, en silencio, como voto: el que daba su 
aprobacion, tal cual, y el que lo recusaba, despues de 
aplastarla bien con la mano, pues la aplastada equivale * 
a la horadada63 *. Con solo que encuentren una de esta 10 

clase, no admiten al aspirante, pues quieren que todos 
se encuentren a gusto entre ellos. Y el que de esta for- 11 

ma es rechazado, dicen que ha sido «cadiqueado», pues 
kaddichos se llama la urna en la que echan las bolitas 
de pan.

De los platos era muy apreciado, entre ellos, el cal- 12 

do negro M; tanto que los ancianos ni siquiera pedian 
un trozo de carne, sino que se lo dejaban a los jovenci- 
tos, y ellos comian sirviendose el caldo. Se cuenta que 13 

cierto rey del Ponto contrato, precisamente, por la sopa 
a un cocinero laconio; luego, cuando lo probo, sintio 
asco y el cocinero le dijo: «Oh rey, esta sopa hay que 
comerla despues de haberse banado en el Eurotas.® 

Tras beber moderadamente, se marchan sin antorcha, 14 

pues no se permite andar a la luz ni este ni otro cami- 
no, a fin de que se acostumbren a caminar con confian- 
za y sin miedo en la oscuridad y la noche.

fisas son, en suma, las leyes que rigen los syssitia.

Licurgo no dejo escritas sus leyes, 13 

sino que una de las llamadas retras es 
L a s  re tra s  justamente esa. Pensaba, en efecto, que 2 

las normas mas eficaces e importantes 
para lograr la felicidad de una ciudad 

y la virtud se conservan inalterables, cuando se han in-
63 En Atenas, a partir del 390, los jueces recibian para el voto 

dos plaquitas de bronce, una de ellas horadada para la condena.
M Cocinado, segun Dicearco (fr. 72 Wehrli), a base de came de 

cerdo y una salsa de sangre, aceite y sal.
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culcado en los caracteres y metodos educativos de los 
ciudadanos y en firme tienen estos la capacidad de li- 
bre eleccion, vinculo mas fuerte que la necesidad y que 
genera en los jovenes la educacion, llevando a termino 
las intenciones del legislador respecto a cada una de

3 ellas 65 66. De otra parte, los contratos de poca monta y 
relativos al comercio y los que van cambiando de acuer- 
do con las necesidades, en forma distinta segun las epo- 
cas, era mejor no someterlos a preceptos escritos ni a 
usos invariables, sino dejar que en el momento oportu- 
no fueran recibiendo adiciones y recortes, si asi lo deci- 
dian los dotados de una adecuada formacion. Pues el 
conjunto y la totalidad de su actividad Iegislativa la re- 
firio a la educacion.

4 Una de las retras consistia, efectivamente, en lo que
5 se ha dicho: no hacer uso de leyes escritas. A su vez, 

otra, dirigida contra el lujo exagerado, prescribia que 
cualquier vivienda tuviera el techo trabajado con ha- 
cha, y las puertas con sierra solamente y sin ninguna

6 otra herramienta. Pues, precisamente, lo que cuentan 
que m&s adelante dijo Epaminondas M a proposito de 
su propia mesa, que tal almuerzo no admitia traicion, 
ya lo penso antes Licurgo: que tal vivienda no admitia 
fastuosidad ni derroche, ni hay nadie con tan poco gus
to ni tan estupido como para, en casa sencilla y vulgar, 
meter camas con patas de plata, mantas de purpura, 
copas de oro y todo el lujo que suele acompanar a estos 
objetos, sino que, por fuerza, se armoniza y se acomoda

65 Se trata de un texto dificil, pero, a nuestro juicio, no justifica- 
damente alterado por los editores. De acuerdo con nuestra interpreta- 
cion, Plutarco quiere decir que, para lograr la eficacia de las leyes 
fundamentales, solamente es preciso que se incluyan en los planes edu
cativos y que cuenten, por parte de los ciudadanos, con la libre capaci
dad de eleccion que produce una adecuada formacion de los jovenes.

66 La sobriedad y pobreza del general tebano, por quien Plutarco 
sentia tanta admiracion, es topica en los biografos (Nepote, Epam. 3, 
1; Plut., P e l .  3).
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a la casa la cama, a la cama la ropa, y a esta el equipa- 
rriiento y mobiliario restante. Por esta costumbre dicen 7 
que, cuando Leotiquidas el Viejo 67 estaba cenando en 
Corinto, al ver el lujoso y revestido artesonado de la 
casa, pregunto a su anfitrion si es que entre ellos los 
arboles nacian con cuatro esquinas.

La tercera retra que mencionan de Licurgo es la que 8 
prohibia organizar expediciones frecuentes contra los 
mismos enemigos, para evitar que, por el habito de de- 
fenderse, se volvieran aguerridos. Precisamente esa era 9 
la principal acusacion que hacian luego al rey Agesi- 
lao 68: que, con sus continuos y frecuentes ataques y ex
pediciones contra Beocia, ejercito a los tebanos para que 
fueran dignos rivales de los lacedemonios. Por ello, tam- io 
bien, al verle Antalcidas 69 herido, le dijo: «Buen pago 
recibes de los tebanos por haberles ensenado a luchar 
cuando ni querian ni sabi'an.»

Pues bien, a esta clase de prescripciones les dio el n 
nombre de «retras», como que procedian de la divini- 
dad y se trataba de oraculos.

En cuanto a la educacibn, que a su 14 
„ . ., , juicio era la tarea mas importante y
lo s  m a tr im o n io s  preciosa del legislador, la empezo des- 

de lejos, atendiendo, en primer lugar, 
las cuestiones relativas a los matrimo

nios y nacimientos. Y, como dice Aristoteles, no cejo en 2 

su empeno de hacer entrar en razon a las mujeres,. sin 
que se limitara a contener la mucha ligereza e influen-

67 Leotiquidas I, euripontida de fines del siglo vii; la anecdota se 
atribuye a Agesilao en M o t . 210D-E.

68 Cf. Ages. 26, 3. Se trata de Agesilao II (399-60), sobre quien Je- 
nofonte escribio su encomio y Plutarco una biografia.

69 Conocido estadista espartano, eforo en 370/69, que realizo im- 
portantes gestiones como embajador ante el Rey de Persia y logro la 
discutida paz que lleva su nombre.
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cia femenina por causa de las numerosas expediciones 
de los hombres, en las que se veian obligados a dejarlas 
como duenas y, por ello, las mimaban mas de lo debido 
y las llamaban senoras, sino que, ademas, dedico a es-

3 tas cuestiones todo el cuidado que requerian. Pues 
sometio el cuerpo de las jovenes *a la fatiga de las ca- 
rreras, luchas y Ianzamientos de disco y jabalina, pen- 
sando que, si el enraizamiento de los embriones ha 
contado con una base solida en cuerjJos solidos, su de- 
sarrollo sera mejor, y que ellas mismas, si se eflfrentan 
a los partos en buena forma fisica, combatiran bien y 
con facilidad los dolores.

4 Despues de extirpar toda clase de noneria, crianza 
a la sombra y blandura, no menos que a los jovenes 
habituo a las jovenes a que, desnudas, desfilaran, dan- 
zaran y cantaran en ciertos cultos, ante la presencia y la

5 contemplacion de los muchachos. A veces, con burlas 
dirigidas a cada uno, censuraban provechosamente a los 
que cometian errores; y, por el contrario, dedicando a 
quienes de ellos lo merecian encomios compuestos a base 
de canto, infundian en los joyencitos gran pundonor y

6 celo. Pues el que asi fue encomiado por su valor y se 
habia hecho popular entre las jovenes, se marchaba or- 
gulloso por los elogios; mientras que las picaduras pro- 
ducidas con la chanza y las burlas, en absoluto eran 
mcis debiles que las amonestaciones con seriedad, pues- 
to que, al espect&culo, junto con los demas ciudadanos 
tambien asistfan los reyes y los gerontes.

7 El desnudamiento de las jovenes nada tenia de ver- 
gonzoso, al estar presente el pudor y ausente la lasci- 
via; en cambio, las habituaba a la sencillez y fomentaba 
el estimulo por la belleza, al tiempo que hacia disfrutar 
al sexo femenino de una autoestimacion no carente de 
nobleza, al pensar que no menos le estaba al alcance

8 la participacion de virtud y pundonor. De ahi que, a 
veces, les sucedia decir y sentir cosas como las que se
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cuentan sobre Gorgo 70 71, la esposa de Leonidas 11. Pues 
al dirigirs? a ella cierta extranjera con estas palabras: 
«Solamente vosotras, las laconias, mand&is en los hom- 
bres», dijo: «Pues solamente nosotras parimos hombres.»

En verdad eran tambien estas costumbres excitan- is 
tes para el matrimonio, a saber: los desfiles de las jove- 
nes, sus desnudos y sus luchas a la vista de los jovenes 
que eran arrastrados no por las leyes de la geometria, 
sino por las del amor, como dice Platon72. Pero, ade- 
mas, establecio cierta privacion de honores para los 
solteros. Pues eran excluidos, en las Gimnopedias 73 74, 2 

del espectaculo y, en invierno, los arcontes los obliga- 
ban a dar vueltas en circulo alrededor del agora, mien- 
tras otros, rodeandolos, entonaban cierta cancion dedi- 
cada ex profeso a ellos, como que recibian su merecido 
por desobedecer las leyes. Tambien se veian privados 
del respeto y la atencion que los jovenes tributaban a 
los ancianos; precisamente, por eso, nadie critico lo que 3 
se le dijo a Dercilidas ”, pese a que era un prestigioso 
general. Pues a su llegada uno de los jovenes se nego

70 Hija del rey Cleomenes de Esparta (525-488).
71 Rey agiada (488-80), hijo de Anaxandridas. Se trata del conoci- 

do heroe que defendib las Term6pilas contra los persas, donde murio 
con sus 300 espartiatas.

72 Rep. V 458d.
73 Festival instituido en el 668 para conmemorar la victoria so

bre Argos en Hisias (669). Al parecer, las celebraciones duraban cinco 
dias, uno por oba, y terminaban con un desfile de todos, comandados 
por los dforos; en ella habia competiciones, bailes y coros, donde los 
ninos, jovenes y viejos se interpelaban (cf. 21). Habia, en ellas, puestos 
de honor y quedaban excluidos los cobardes; restricciones tambien pa
ra los solteros (cf. M ichell, Sparta, pags. 186-7).

74 Importante general espartano en Asia Menor que, en el 411, 
conquisto Abidos y Ldmpsaeo, fue harmostis de Abidos y, en el 399, 
comandd el ejercito espartano como sucesor de Tribdn; en el 396 lo 
relevo del mando Agislao II y regreso a Esparta; cuando la batalla 
Cnido (394), era nuevamente harmostis de Abidos.
77. — 20
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a cederle su asierito diciendo: «Tampoco tu has engen- 
drado a quien me lo ceda a mi en un futuro.»

4 Se casaban por rapto 75 con ellas, no pequenas y sin 
edad para el matrimonio, sino cuando ya se ejicontra-

5 ban en la flor de la vida y maduras. A la raptada la 
recibia la que se llama nympheutria y le rapaba la cabe- 
za76; y, tras ataviarla con un manto de hombre y unas 
sandalias, le hacia reclinarse sobre una yacija de paja

6 sola, sin luz. El novio, no borracho ni cansado, sino 
sobrio, por haber cenado como siempre en los phiditia, 
nada m&s entrar le afloja el cinturon y la traslada en

7 brazos a la cama. Despues de pasar con ella algun tiem- 
po, no mucho, se iba con cautela para dormir junto a

8 los demas jovenes a donde antes solia hacerlo. Y, en 
adelante, se comportaba igual, pasando el dia y descan- 
sando con los de su edad, y visitando a la novia a ocul- 
tas y con cuidado, lleno de verguenza y temeroso de 
que se diera cuenta alguno de los de dentro; en tanto 
que la novia tambien se las ingeniaba y cooperaba a 
que ambos se reunieran en el momento adecuado y fur-

9 tivamente. Hacian esto no poco tiempo, sino tanto que 
a algunos hasta les llegaban a nacer hijos antes de con- 
templar a la luz del dia a sus propias esposas.

10 Tal modo de reunirse no solo era ejercicio de con- 
tinencia y temperancia, sino que, ademas, les, llevaba 
a la union fecundos de cuerpo y siempre nuevos y fres
cos para el amor, y no hartos ni perdida la ilusion por 
las relaciones sin traba, sino que siempre se reservaban

75 El' matrimonio por rapto ha sido interpretado como resto de 
una primitiva costumbre que se conservaba tambien en Samos, en Ho- 
mero (Zeus-Hera, II. XIV 295) y en un mito del Citeron en que Zeus 
rapta a la joven Hera de Eubea y se une a ella en una gruta (cf. M. 
P. Nilsson., «Die Grundlagen des Spartanischen Lebens», Klio 12 [1912], 
333).

76 nympheutria, de nymphe (novia); el hecho de rapar la cabeza 
tiene relacion con los ritos que acompanan el paso de una edad a otra 
o de un estado a otro (cf. Rom. 15, 7).
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uno al otro algun residuo y rescoldo de deseo y de 
encanto 77;

Tras haber introducido en los matrimonios tanto 11 

pudor y compostura, no menos los libro de la vana y 
mujeril celotipia, pues puso en gran aprecio apartar del 
matrimonio cualquier violencia y desorden y que las per
sonas dignas compartieran hijos y procreacion, al tiem- 
po que se reia de quienes, teniendo estas cosas por no 
participables ni compartibles, tratan de conseguirlas a 
base de matanzas y guerras.

Asi era posible a un marido viejo de una joven mu- 12 

jer, si realmente le agradaba alguno de los jovenes dis- 
tinguidos y respetables y le daba su aprobacion, llevar- 
lo junto a ella y, fecundandola con esperma de la mejor 
calidad, adoptar como suyo propio el ser nacido. Y le 13 

era posible, a su vez, a un hombre de valfa, si se pren- 
daba de alguna mujer fertil y prudente, casada con otro, 
acostarse con ella despues de convencer a su marido, 
igual que en un campo fertil cultivando y engendrando 
hijos nobles, que de nobles habrdn de ser hermanos y 
parientes. Y es que, primero, Licurgo no consideraba 14 
propiedad de los padres a los ninos, sino patrimonio 
de la ciudad, y, por ello, queria que los ciudadanos fue- 
ran hijos, no de cualesquiera, sino de los mejores. Lue- 15 

go, veia una gran estupidez y vanidad en las reglamen- 
taciones de los demas al respecto, ya que hacen pisar 
sus perras y yeguas por los mejores sementales, persua- 
diendo a sus duenos a base de favores o dinero, y en

77 Notese el enfoque etico y el fino anblisis psicologico con que 
aborda Plutarco el tema del matrimonio espartano (como, en general, 
todas las medidas educativas de Licurgo; cf., sobre ello, las observa- 
ciones de G. Schneew eiss, «History and Philosophy in Plutarch*, K n o x  
A r k to u r o s  [1979], 376-7), muy en consonancia con el importante papel 
que nuestro moralists atribuye al amor conyugal; para detalles sobre 
su opinibn al respecto, lbanse sus C o n iu g a lia  p r a e c e p ta  y el A m a to r iu s ,  
o el trabajo de L. Goessler , P lu ta r c h s  G e d a n k e n  i ib e r  d ie  E h e , Zurich, 
1962.
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cambio, encerrando a sus mujeres, las guardan tenien- 
do por un honor el que engendren hijos solamente de 
ellos, ya sean tontos, pasados de edad o enfermizos; co- 
mo si no fueran, ante todo para los que los tienen y 
alimentan, deficientes los hijos, si nacen de personas 
deficientes, ni, por el contrario, utiles, si tienen la suer- 
te de semejante origen.

16 Con hacerse estas cosas asi, segun las leyes natura- 
les y el interes de la ciudad, se distaba tanto de la pro
pension hacia las mujeres que, segun afirmaciones pos- 
teriores, era absolutamente increible el problema del 

n adulterio entre ellos. Se recuerda cierto dicho de Gera- 
das, un espartiata de los mas antiguos, que, al ser pre- 
guntado por un extranjero sobre que castigo recibian 
los adulteros en su pais, respondio: «Nadie, oh extran
jero, es adultero entre nosotros.* Y habiendo insistido 
aquel: «Pero iy si lo hubiera?» «Entonces, un toro 
—dijo G6radas78— debe pagar tan grande que, aga- 
chando su cabeza por encima del Taigeto, sea capaz de 

18 beber del Eurotas.» Como aquel, sorprendido, dijera: 
«Pero tcomo podria existir semejante toro?», riendose 
Geradas: «Y ^como —dijo— podria existir un adultero 
en Esparta?»

Estas cosas, en suma, se cuentan sobre los matrimo- 
nios.

16 Al recien nacido no estaba autoriza-
do su progenitor para criarlo, sino que,

La education cogiendolo, debia llevarlo a cierto lu- 
gar llamado lesche 79, en donde, senta- 
dos los mas ancianos de los miembros 

de la tribu, examinaban al pequeno y, si era robusto

78 Geradatas, en Mor. 228B-C.
79 Se trata de ciertos edificios, frecuentemente localizados en las 

plazas o en los santuarios, donde se encontraban los ciudadanos y ce- 
lebraban sus tertulias. En Esparta habla dos, la de los crotanos y la 
Poikile.
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y fuerte, daban orden de criarlo, tras asignarle un lote 
de los nueve mil; pero si esmirriado e informe, lo en- 2 

viaban hacia las llamadas «Apotetas» *°, un lugar.ba- 
rrancoso por el Taigeto, en base al principio de que, 
ni para uno mismo ni para la ciudad, vale la pena que 
viva lo que, desde el preciso instante de su nacimiento,' 
no esta bien dotado de salud ni de fuerza.

De ahi que tampoco lavaran las mujeres a sus crios 3 
con agua, sino con vino, haciendo asi la prueba de su 
mezcla80 8I, pues se dice que ceden los cuerpos epilepti- 
cos y enfermizos sufriendo convulsiones al contacto con 
el vino puro, mientras que los sanos adquieren defen- 
sas y fortalecen su constitucion.

Habia cierta-preocupacion por preparar a las no- 4 

drizas con tal arte que, criando a los pequenos sin pa
nales, los volvian esbeltos de miembros y de gallardo 
aspecto, pero, ademas, felices con su forma de vida, sin 
melindres, sin extraneza ante la oscuridad, sin miedo 
a la soledad y ajenos al torpe gimoteo y a las rabietas. 
Precisamente, por eso, algunos de otras regiones con- 5 
trataban nodrizas laconias para sus hijos, y, en concre- 
to, la que crio al ateniense Alcibiades, Amicla, cuentan 
que era laconia. Sin embargo, a este, como dice Platon, 6 
Pericles le asigno como pedagogo a Zopiro 82, que en 
casi nada diferia de los otros esclavos. En cambio, a 7 

los hijos de los espartiatas, Licurgo no los confio a pe- 
dagogos comprados ni a sueldo, ni se permitia a cada

80 El termino significa «lugar de abandonee.
81 Segun Arist(5teles (Hist. An. VII 588a), el vino tinto producla 

en los ninos convulsiones. Como es sabido, la salud era concebida co
mo una adecuada combinacidn de los humores que circulaban por el 
cuerpo; el autor del tratado hipocr&tico Sobre la enfermedad sagrada 
(existe traduccidn de C. GarcIa Gual en el libro conjunto Tratados hi- 
pocraticos, I, Madrid, 1983), explica la epilepsia como una afluencia 
de humores frios que congelan la sangre.

82 Plutarco volverA a mencionar estos personajes en la vida del 
famoso general ateniense (Ale. 1, 3).
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cual que criara o educara su hijo a capricho, sino que 
el en persona, tomandolos a todos a su cargo nada mds 
cumplir los cinco anos, los distribuia en agelai83 y, ha- 
ciendolos camaradas en la comida y en la educacion, 
los acostumbraba a jugar y pasar el tiempo de ocio jun
tos, unos con otros.

8 Se nombraba como jefe de la agele a 1 que destacaba 
en sensatez y era m^s animoso en el combate. Hacia 
este volvi'an sus ojos, acataban sus ordenes y soporta- 
ban sus castigos; tanto, que la educacion era asi practi-

9 ca de disciplina. Los vigilaban los ancianos durante sus 
juegos y, con frecuencia, suscitando de continuo entre 
ellos algunos combates y rinas, se informaban no a la 
ligera de como era por naturaleza cada uno de ellos en 
cuanto a aguantar y no rehuir la lucha en las contien-

10 das. Letras, en realidad, solo aprendian para salir ade- 
lante; mientras que toda la restante educacion: estaba 
orientada a la total obediencia, a tener firmeza en las

11 fatigas y a veneer en los combates. Y, por eso, preci- 
samente, conforme iba avanzando la edad, intensifica- 
ban su ejercitacion, pelandolos al cero y habituandolos 
a caminar descalzos y a jugar desnudos casi siempre.

12 Al cumplir los doce anos, ya vivfan sin chitdn 84, reci- 
biendo un solo himation 85 para todo el ano, con los 
cuerpos mugrientos, y ajenos a los banos y balsamos; 
con exception de unos cuantos dias al ano en que dis-

13 frutaban de semejante placer. Dormian juntos, por 
tie 86 y agele, sobre yacijas de paja que ellos mismos

83 Eran grupos de camaradas con la meta de una fomacion mili- 
tar, que aparece tambi£n en Creta, documentados epigraficamente; a 
partir de ese momento, los ninos reciblan distintos nombres segun los 
anos, hasta que alcanzaban la categoria de eirenes.

84 Tunica corta de tana, sin mangas, que se ataba a los hombros.
85 Manto de lana, unica pieza que, a veces, vestian los hombres 

en gpoca clasica.
84 Nombre poco frecuente  que, en J emofonte (Lac. 2, 11), parece 

designar a la agile. Para Lammert («Ilai», en Pauly-Wissowa, RE. IX,
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preparaban, cortando con la mano, sin valerse de hie- 
rro, los tallos de la cana que crecia a orillas del Euro- 
tas. En invierno echaban debajo los llamados lykopho- 14 

nes 87 y los mezclaban con las yacijas de paja; pues, se- 
gun parece, su hojarasca tiene ciertas cualidades calo- 
rificas.

Ya a esa edad se encontraban con ellos amantes, n 
de entre los jovenes mejor reputados, y los ancianos es- 
taban todavia mas atentos, frecuentando los gimnasios 
y presenciando las luchas y las bromas que se hacian 
unos a otros, no por distraccion, sino porque, en cierto 
modo, todos se consideraban padres, pedagogos y go- 
bernantes de todos; con lo que no quedaba ocasion ni 
lugar sin que alguien reprendiera y castigara al que ac- 
tuaba erradamente.

No obstante, tambien un paidonomos se les nombra- 2 

ba de entre los varones distinguidos y respetables y, por 
agelai, ellos mismos colocaban como jefe a quien, en 
cada momento, era mas sensato y batallador de los eire- 
nes. Llaman eirenes a los que ya el segundo ano, des- 3 

pues de niiios, han alcanzado, y melleirenes a los que 
son mayores que los niiios 88.

1914, col. 997), es una subdivision de esta, lo que responde, sin duda, 
al texto que comentamos: pero ni esta clara la relacion entre ambos 
terminos (cf. N ilsson, «Die Grundlagen...», pags. 312-13), ni tampoco 
con el nombre botia que aparece en Hesiquio y suele identificarse con 
la agele. Michell (Sparta, pag. 168, n. 1) prefiere la existencia de tres 
unidades diferente (regimientos, companias y pelotones).

87 Segun Hesiquio (lykophanos), se trata del echindpous (pie de eri- 
zo) cuyo nombre cientifico es la Genista acantholada, una planta espi- 
nosa identificable tambien con el Echium plantagineum (tal vez, la planta 
llamada erizo); el nombre podria inducir a traducirlo por «matalobos», 
pero esta denominacion se reserva para otra planta venenosa (Aconi- 
tum lyctonum). Preferimos, por ello, mantener la transcripcibn del ter- 
mino griego,

88 Los ninos, desde los 13 anos hasta los 18, recibian nombres dis- 
tintos segun la edad: robtdas (13), promikizomenos (14), mikizomenos
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4 Pues bien, este, el eirin, que ya ha llegado a los 
diecinueve anos 89, dirige a los que estan bajo sus or- 
denes en los combates, y, en casa, los trata como sir-

5 vientes para la comida. Encarga a los mas robustos que 
traigan lena y a los pequenos, legumbres. Y lo traen 
robando: unos dirigiendose a los huertos, y otros infil- 
trandose en las syssitia de los hombres con gran destreza 
y precaucion. Pero, si uno es sorprendido, recibe nume- 
rosos latigazos, ya que se supone que roba descuidada-

6 mente y sin destreza. Roban tambien de la comida lo 
que pueden, aprendiendo a ingeniarselas para asaltar 
a los que duermen o guardan sus cosas con negligencia. 
Para quien es atrapado, el castigo consiste en azotes y 
en pasar hambre. Pues la racion de estos es minima, 
con la intencion de que, al intentar esquivar la necesi- 
dad por sus propios medios, se vean en la obligacion 
de ser arriesgados y astutos.

7 Y esta es la accion principal de la sobriedad en la 
alimentacion; pero un efecto secundario, segun dicen, 
es el .crecimiento del cuerpo, dado que se desarrolla en 
altura, cuando el halito vital no tiene gran roce ni iftipe- 
dirnento, porque se encuentre constrenido a lo hondo 
y a lo ancho por un exceso de alimento, sino que puede 
subir hacia arriba, gracias a su liviandad, con lo que

8 el cuerpo crece sin trabajo y facilmente 90. Esa misma 
parece que es la causa de su belleza, pues las constitu- 
ciones delgadas y a dieta facilitan la buena articulacion 
de los miembros, mientras que las gruesas y bien ali- 
mentadas, con el peso, la obstaculizan; de igual forma

(15), propais (16), pais (17) («ninos» en n u estra  traduccion) y melleiren 
(18). El etren (19) es ya un com batiente (cf. Michell, Sparta, pdgs. 169-71).

89 20 afios, scgun-al- siiitamiTcle coinputo antiguo; para nosotros, 
19.

90 Pensamiento 6ste propio de la filosofia estoica que considera 
el pneuma como principio responsable del crecimiento del cuerpo (cf. 
R. FLAcfiLitRE et alii, Vies, /..., Paris, 1957, n. ad. loc., pig. 237).
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a como, naturalmente, tambien los bebes de las muje- 
res que se purgan en el embarazo91 nacen delgados, de 
bellas formas y finos, debido a que la materia, por su 
ductilidad, es dominada mejor por el principio que la 
modela. En todo caso, la razon de lo que sucede quede 
ahi como tema de investigacion.

Tanto cuidado ponen los ninos en sus robos, que, is 
segun se cuenta, uno que habia robado ya un cachorro 
de zorra y lo llevaba cubierto con su tribdnion 92, ara- 
nado en el vientre por el animal con las unas y los dien- 
tes, murio a pie firme con tal de que nadie se diera 
cuenta. Y esto tampoco es desmentido por los actuales 2 

efebos, entre los que hemos visto a muchos morir a gol- 
pes en el altar de Ortia 93.

Despues de la oena, el eirSn, tumbado, le ordenaba 3 
a uno de los ninos cantar, mientras a otro le lanzaba 
una pregunta que requeria una meditada respuesta, asi, 
por ejemplo, cual es el mejor entre los hombres, o cual, 
mas o menos, es su ocupacion. Con eso se acostumbra- 4 
ban a discemir lo bueno y a cuidarse ya desde el princi
pio de muchos temas relativos a los ciudadanos. Pues 
el hecho de que alguno, al preguntarsele quien es buen 
ciudadano o quien no esta bien considerado, dudara en 
la respuesta, lo interpretaban como indicio de espiritu 
lento y sin pretensiones de virtud. Pero, ademas, la res- 5

91 La purga durante el embarazo es recomendada en los Aforis- 
mos hipocrAticos. Asi, IV 1; «Purguese a las embarazadas, si hay tur- 
gencia, en el cuarto mes y hasta los siete meses...» (cf. V 29; trad. 
J .  A. L<Jp e z  F £ r e z , Tralados hipocrdticos, I  Madrid, 1983).

92 Pequeno manto de tela gruesa que llevaban los espartiatas y 
los cretenses; en Atenas, lo llevaban los que imitaban a los laconios 
y los pobres; a partir de Socrates, tambien los cinicos.

93 Advocacibn para la diosa Artemis en Esparta (sobre el tema de 
la flagelacibn y su caracter ritual, probable recuerdo de antiguos sa- 
crificios humanos, 'remitimos a la excelente n. ad. loc. de P i c c i r i l l i , 
Le Vite di Licurgo..., pigs. 265-6).
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puesta tenia que ser con fundamento y demostrable, sin- 
tetizada en una frase breve y concisa. Y el que respon- 
dia erroneamente sufria un castigo, recibiendo un boca- 
do en el pulgar por parte del eirUn.

6 Con frecuencia, el eir&n castigaba a los ninos en pre- 
sencia de los ancianos y arcontes, demostrando de este

7 modo si castigaba con razon y en la forma debida. Y 
mientras duraba el castigo, no se le interrumpia, pero, 
cuando los ninos se marchaban, era objeto de repren- 
siopes, si habia impuesto un castigo con mas dureza de 
la cuenta o, por el contrario, en forma relajada y sin 
energia.

8 Los amantes compartian coq'los ninos su reputacion 
en ambos sentidos. Y se cuenta que, en cierta ocasion, 
por haber proferido un nino en el combate una palabra

9 soez, fue castigado su amante por los arcontes. Como 
tan bien aceptado estaba el amor entre ellos que hasta 
las mujeres distinguidas y respetables amaban a las vir- 
genes, la rivalidad en el amor no existia, sino que, mas 
bien, hacian de ello principio de mutua amistad los que 
estaban enamorados de los mismos, y aunaban sus es- 
fuerzos por perfeccionar lo mas posible al amado ,4.

19 Ensefiaban a los ninos a expresarse con cierta mor- 
dacidad mezclada de gracia y de gran profundidad, pe-

2 se a su brevilocuencia. Pues la moneda de hierro con- 
siguio Licurgo, segun se dice, que tuviera poco valor 
para su mucho peso, y la moneda de la palabra, en cam- 
bio, pese a su expresion simple y concisa, la hizo apro- 
piada para una idea seria y profunda, ingeniandoselas 
para que, a base de mucho silencio, fueran sentenciosos

3 y estuviesen bien formados cara a las respuestas. Y 
es que, asi como el esperma de los intemperantes en 94

94 Interpretacibn platonica de un tipo de amor, la pederastia, por 
la que Plutarco no siente demasiadas simpatias.
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las relaciones sexuales es, en general, esteril e impro- 
ductivo, lo mismo la falta de recato para charlar vuelve 
la palabra vana y necia. Por eso, el rey Agis, como quie- 4 
ra que uno del Atica hacia mofa de las dagas laconias, 
por su cortedad, y decia que los prestidigitadores se las 
tragaban facilmente en los teatros, «Y, sin embargo —di- 
jo—, nosotros llegamos muy bien con los punales a los 
enemigos®, tambien yo observo que la frase laconica 5 
aparentemente es breve, pero llega muy bien a las cues- 
tiones y se ajusta al pensamiento de los oyentes.

Seguramente, hasta el propio Licurgo fue, de algun 6 
modo, conciso y sentencioso, si hay que juzgar por las 
remembranzas. Como es, por ejemplo, su frase, a pro- 7 
posito de la forma dejjobierno, al que proponia instau- 
rar una democracia en la ciudad: «Pues tu —dijo— pri- 
mero instaura una democracia en tu casa.» Y la que 8 
se refiere a los sacrificios, al que preguntaba por que 
los reglamento tan pequenos y modicos. «Para que nun- 
ca —dijo— dejemos de dar culto, a la divinidad.® O la 9 
referente a las competiciones, cuando tan solo no pro- 
hibio a los ciudadanos participar en aquellas en las que 
no se levanta la mano ,5.

Se le atribuyen, igualmente, respuestas dirigidas por io 
carta a los ciudadanos en esta linea: «—<-C6mo pode- n 
mos rechazar una agresion de los enemigos? —Si per- 
maneceis pobres y no anhel&is ser el uno mayor que 
el otro.® Y, en otra ocasion, sob re las murallas: «No 12 

estara desguarnecida una ciudad que se corone con mu- 
ros de hombres y no de ladrillos.®

Ahora bien, sobre estas noticias y las citadas cartas, n 
no es facil dejar de creer ni hacerlo.  ̂95

95 Este gesto significaba declararse vencido; asi ocurrla en la lu- 
cha (pancracio) y en el pugilato. La razon por la que Licurgo establecib 
esta medida era con el fin de que ni en los juegos tuvieran que rendir- 
se, ya que, segun la etica militar espartana, del combate habia que 
regresar muerto o victorioso (cf. Mor. 210E y 228E).
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20 De su critica contra la amplitud de las frases son 
ejemplos los siguientes apotegmas:

El rey Leonidas, a uno que inoportunamente habia 
discutido sobre cuestiones nada superfluas, «Extranje- 
ro, le dijo, no tratas en el momento apropiado lo que 
es apropiado®

2 Carilao, el sobrino de Licurgo, como se le pregunta- 
ra sobre la poquedad de sus leyes, dijo que quienes no 
hacen uso de muchas palabras, tampoco precisan de mu- 
chas leyes.

3 Arquidamidas 96 97, a unos que reprobaban al sofista 
Hecateo98 99 porque, invitado al syssition, nada hablaba, 
«E1 que sabe, les dijo, sabe la frase y la ocasion®.

4 Las mordaces remembranzas a las que, segun dije, 
no les faltaba cierta gracia, son las siguientes:

5 Demarato ", a un hombre de mala condicion que le 
acuciaba con preguntas fuera de lugar y que, entre otras 
cosas, a menudo le preguntaba que quien era el mejor 
de los espartiatas, le dijo: «E1 menos parecido a ti.»

6 Agis, a unos que elogiaban a los eleos, en el sentido 
de que celebraban bien y con justicia las Olimpiadas, 
«Y ique de especial, dijo, hacen los eleos, si en el trans- 
curso de cinco 100 anos tan solo un dia practican la 
justicia?®

96 Sentencia atribuida, en Mor. 216F, a Anaxandridas, con ligeras 
variantes, y en Mor. 224F, a Leonte, con las mismas palabras.

97 Con tal nombre, este rey es desconocido; probablemente, se tra- 
tra de Arquldamo IV, nieto de Arquldamo III, que reino a comienzos 
del siglo m (derrotado por Demetrio Poliorcetes en Mantinea el ano 294).

91 Debe de tratarse de Hecateo de Abdera (cf. supra, n. 20), disci- 
pulo de Pirron.

99 Euripontida de finales del siglo v y comienzos del iv. Por mal 
entendimiento con su colega Cleomenes, fracaso una expedicion con
tra Atenas que llego hasta Eleusis en 506; a partir de ahi, se decreto 
que las campanas militares fueran comandadas por un rey solamente. 
En Mor. 190D y 216C, la anecdota es atribuida a Agis III, y en Mor. 
218C, a Arquldamo II.

100 Segun el computo inclusivo de la Antigiiedad; para nosotros, 
cada 4 anos.
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Teopompo, a un extranjero que le daba muestras de 7 

su simpatla y afirmaba que entre sus conciudadanos se 
le llamaba philolakon, «Mejor te seria, oh extranjero, 
dijo, ser llamado philopolitas» l01.

Plistonacte l02, el hijo de Pausanias, a un retor ate- 8 
niense que a los lacedemonios los tildaba de ignoran- 
tes, le dijo: «Razon tienes, pues de los griegos solamen- 
te nosotros no hemos aprendido nada malo de vosotros.»

Arquidamidas, a quien le pregunto cuantos eran los 9 
espartiatas, le dijo: «Suficientes, oh extranjero, para li- 
brarse de los malos.»

Tambien es posible, por lo que aquellos expresaron 10 

en tono de broma, colegir su conducta habitual. Pues n 
nunca solian tomar la palabra a la ligera, ni proferir 
voz alguna que no encerrara, al menos en cierto senti- 
do, una idea merecedora de alguna meditacion.

Asl, uno, que habia sido invitadp a escuchar al imi- 12 

tador del ruisenor, dijo: «Exactamente acabo de oir a 
aquel.» Y otro, tras leer el siguiente epigrama: 13

A estos un dia, cuando trataban de apagar la drama,
[el broncineo Ares

los redujo, y de Selinunte 103 a las puertas murieron,

dijo: «Y por cierto que justamente han muerto esos hom- 
bres, pues preciso era haberla dejado arder por com- 
pleto.»

101 philoldkon «filolaconio»; philopolitas «amigo de los ciuda- 
danos».

102 Agiada que reino entre 458-408; en 446 dirigio una expedicion 
contra Atenas, acompanado del general Cleandridas; su fracaso ante 
Pericles le llevd a juicio, a su regreso, y fue desterrado a Arcadia, 
de donde regresaria, por consejo de la Pitia, en 427/6. Firmo la paz 
de Nicias en 421.

103 Selinunte era una ciudad fundada en la costa sur de Sicilia 
por griegos de Mdgara Hiblea (ca. 628). Herddoto recuerda la tirania 
de Pit&goras, derrocado por Eurileonte, que, a su vez, fue asesinado 
en una revuelta (fines del siglo vi; H d t ., V 46). La ciudad alcanzd su 
apogeo en el siglo v.
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14 Un muchachito, en respuesta al que le prometia dar- 
le gallos muertos en la pelea 104, «jNo de esos, tu! —di-

15 jo—, mas bien dame de los que matan en la pelea®. Y 
otro distinto, viendo en retirada a unos hombres senta- 
dos sobre un carro, «jOjala que nunca —dijo— podais 
sentaros aqui, de donde no es posible levantarse para ha- 
cer sitio a un anciano!®

16 Pues bien, tal era la esptfcie de sus apotegmas, que 
algunos 105 106 dicen, no desatinadamente, que laconizar es 
mas tener aficion por la filosofia que por los ejercicios 
gimnasticos.

21 La ensenanza relativa a los cantos y melodias no 
menos se tomaba en serio que el encomiable celo y pu- 
reza en la expresion, slno que tambien la musica tenia 
un aguijon estimulante para el espiritu y parecido a una 
fuerza de car&cter entusiastico y activa, y la letra era 
sin ambajes y perseverante en temas serios y formati-

2 vos. Pues consistia, casi siempre, en elogios de los que, 
muertos por Esparta, eran considerados felices. Y en 
vituperios contra quienes fueron cobardes, como que 
viven una vida triste y miserable. Y otras veces en un 
mensaje y exaltacion a la virtud, acorde con las edades.

3 De lo cual, a titulo de ejemplo, no esta mal una sola 
muestra: juntandose tres coros, pertenecientes a las tres 
edades, en las f i e s t a s e l  de los ancianos comenzaban 
cantando:

Nosotros un dxa fuimos animosos jovenes.

104 Las peleas de gallos era uno de los espectaculos mas agrada- 
bles para los griegos en  gimnasios y plazas publicas. Segun E liano 
(Hist. Anim. II 28), fueron introducidas por Temlstocles (probablemen- 
te, de Asia Menor). El gallo era un regalo muy apreciado entre amigos, 
al parecer con sentido erotico.

105 Cf. P latcJn, Protdg. 342e.
106 En las Gimnopedias; cf. supra, n. 73.
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El de los de madura edad decia en respuesta:
Nosotros lo somos, y si quieres, haz la prueba.

Y, en tercer lugar, el de los ninos:
Y nosotros seremos mucho mejores.

En general, si nos fijamos en los poemas laconios, 4 
de los que todavia en nuestra epoca se coriservaban al- 
gunos, y tenemos en cuenta los embatSria 107, con que 
se acompanaban al son de la flauta en sus ataques con
tra los enemigos, no mal concluiremos que Terpan- 
dro 108 109 y Pindaro ligaban el valor a la musica.

Pues aquel compuso sobre los lacedemonios poesias 5 
como esta:
Aqui florece la lanza de los jovenes y la silbante musa,

ly la justicia de anchas calles;

Y Pindaro afirma: 6
Aqui lo consejos de los ancianos, 
y de los guerreros las lanzas, tienen la prez, 
y los coros, la Musa y Aglaya IM.

107 El termino, que aparece atestiguado solo en autores tardios, 
designaba los cantos de marchas militares. Dion Crisostomo nos ha 
transmitido unas lineas de este tipo, atribuidas a Tirteo, en anapestos 
(el ritmo de marcha), y TucfDiDES (V 69-70) describe la marcha de los 
lacedemonios con cantos de guerra y acompanados de numerosos flau- 
tistas antes de la batalla de Mantinea (418) (cf. A. J. N eubeckEr , Alt- 
griechische Musik, Darmstadt, 1977, pags. 60-1, y W. K endrick Prit
chett, Ancient Greek Military Practices, 1, Berkeley-Los Angeles, 1971, 
pags. 106-7).

108 Terpandro de Antisa (Lesbos) vivio en Esparta en el siglo vii, 
donde vencio en las Carneas del 676. Es la primera figura historica 
de la musica griega y pasa por inventor de una composicion, el nomos, 
integrada por siete partes.

109 La mas joven de las Gracias, esposa de Hefesto, segun H e s ., 
Teog. 945. Su nombre significa «Radiante».
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Nos los muestran, en efecto, como muy musicales y, al 
mismo tiempq, muy aguerridos.
Pues prevalece ante el hierro el buen taner de citara,

7 como ha dicho el poeta laconio M0. Efectivamente, en 
los combates el rey sacrificaba antes a las Musas, re-' 
cordandoles, sin duda, su educacion y los juicios de que 
eran objeto, a fin de que arriesgados fueran en los peli- 
gros y realizaran hazanas dignas de algun renombre los 
combatientes.

22 Entonces, aunque aplicaban a los jovenes los ejer- 
cicios mas duros de la instruccion, no les prohibian pre- 
sumir de sus cabellos ni del ornato de sus armas y man- 
tos, despidiendolos hacia los combates como a caballos

2 arrogantes y briosos. De ahi que, si bien se dejaban la 
melena ya desde la edad de efebos, especialmente se 
la cuidaban en los peligros, procurando que apareciera 
perfumada y distinguible, teniendo presente cierta fra- 
se, tambien de Licurgo, a proposito de la melena, sobre 
que a los bellos los vuelve mas prestantes y a los feos 
mas temibles.

3 En las campanas realizaban ejercicios gimnasticos 
mas suaves y, en cuanto al metodo de vida restante, no 
se lo hacian a los jovenes tan reprimido ni estricto; de 
modo que, de todos los hombres, solo para aquellos la 
guerra era descanso de la preparacion para la guerra.

4 Y cuando ya su falange estaba formada y los ene- 
migos a la vista, eij ese momento el rey hacia el sacrifi- 
cio de la cabrita e invitaba a todos a coronarse, y daba 
orden a los flautistas de que interpretaran el kasto-

5 reion 1 1 A la vez se iniciaba un pean de marcha, y asi 110 111

110 Se refiere a Alcm&n, poeta que vivio entre 650-600, aproxima- 
damente, autor de cantos corales y, en particular, creador de los par- 
tenios (cantos de coros femeninos) espartanos.

111 J enofonte (Lac. 13) nos describe las distintas ceremonias reii- 
giosas que observaban los reyes en las expediciones militares: un pri-



LICURGO 321

el espectaculo era a un tiempo solemne y sobrecogedor, 
pues se ponian en movimiento ritmicamente, al son de 
la flauta, sin dejar ni un resquicio en la falange ni con- 
turbados en su espiritu, sino guiados apacible y alegre- 
mente por la musica hacia el peligro.

Es, en efecto, natural que en personas con semejan- 6 
te disposition no surja miedo ni turbacion, sino una fir- 
me gallardia combjnada con esperanza y valor, por el 
convencimiento de que la divinidad est& con ellos.

Partia el rey contra los enemigos acompanado de 7 
quienes habian vencido en un certamen premiado con 
corona. Y cuentan de uno que, como, pese a habersele 8 
ofrecido mucho dinero en las Olimpiadas, no lo acepto, 
sino, por el contrario, vencio con gran trabajo a su con- 
trincante, al decirle alguien: «,<Que ventaja, laconio, has 
sacado de la Victoria?#, respondio sonriendo: «Formado 
ante el rey combatire contra los enemigos#.

Tras veneer y poner en fuga al enemigo, lo perse- 9 
guian el tiempo suficiente para asegurarse el resultado 
de la victoria con la retirada de aquellos. Luego se re- 
plegaban inmediatamente, considerando que no es no
ble ni propio de griegos herir y matar a quienes son 
rechazados y ya han abandonado "2. Era este proce- 
der no solo admirable y magnanimo, sino tambien pro- 
vechoso; pues, como los que luchaban con ellos sabian 
que matan a quienes se resisten, pero perdonan a quie
nes se rinden, consideraban mas ventajosa la huida que 
hacerles frente.

mer sacrificio a Zeus Agetor y a los dos dioses (CAstor y Polux) antes 
de partir; un segundo, a Zeus y Atenea antes de pasar la frontera, 
y «cuando ya a la vista de los enemigos se sacrifica la cabrita, es ley 
que toquen la flauta todos los flautistas presentes y ningun lacedemo- 
nio estA sin corona, y se ordena que esten relucientes las armas» (13, 
8). Sobre el Kastdreion (melodia de CAstor), no sabenos sino que, como 
canto de marcha, se modulaba en anapestos (Val. Max., II 6, 2).

112 Cf. TucIdides, 73, 4.
7 7 .-2 1  * •
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23 Del propio Licurgo dice el sofista Hipias 113 que fue 
muy guerrero y con experiencia en numerosas campa- 
nas. Filostefano "4, incluso, atribuye a Licurgo la divi
sion de la caballeria en oulamoi, y dice que el oulamos 
consistia, tal como aquel lo establecio, en un escuadron 
de cincuenta jinetes, ordenados en forma cuadrangu-

2 lar “5. Pero, segun Demetrio Falereo no emprendio 
ninguna accion guerrera e instauro en paz su constitu-

3 cion. Y, sin duda, la idea de la tregua olimpica es pro* 
pia de un hombre apacible y que estaba familiarizado 
con la paz. * 115

1.3 Hipias de Elide (ca. 485-415 a. C) es el famoso sofista contem- 
poraneo de Protagoras. Interesado por cuestiones historicas, se cuenta 
entre sus escritos la elaboration de la primera lista de vencedores olim- 
picos, base de la cronologia griega. La alusion de Plutarco no es identi- 
ficable con ninguna de sus obras en concreto.

1.4 Natural de Cirene, vivio en Alejandria; fue amigo o discipulo 
de Calimaco, y entre sus obras figuraba un Peri heuremdton, al que, 
seguramente, pertenece esta noticia.

115 La institucion de los oulamoi es un rasgo de la tradicion mili- 
tarista que arranca de Hipias (cf. J enof., Lac. 4, 1-6), ya que la caballe
ria espartana como tal se forma en el 424 para hacer frente a las in- 
cursiones atenienses en Laconia (Toe., IV 55, 2). Esta tradicion era 
compartida por la mayoria de los autores (H dt., I 65; Ar ist ., Pol. VII 
13, 11 (1333b 18); J enof., Lac. 11, 13; IstJc., Bus. 11, 8) (cf. V. Ilari, Gue
rra e diritto nel mondo antico, Milin, 1980, pig. 87).

1.4 Discipulo de Aristoteles y amigo de Teofrasto, fue ademas de 
filosofo, politico, Uegando a gobernar Atenas durante 10 anos como 
hombre de confianza de Casandro. Entre sus obras figuraba un Peri 
eirdnes, al que debia de pertenecer la noticia aqui recogida. Demetrio 
continua la linea de un Licurgo pacifista que iniciara Aristoteles al 
ligarle a la tregua olimpica. P latOn, tratando de conciliar las dos tra- 
diciones (esta y la militarista), considera en Leyes III 685c, el belicis- 
mo de Licurgo como resto de una antigua alianza militar entre Espar- 
ta, Argos y Mesenia para defenderse de la amenaza birbara (cf. Ilari, 
Guerra e diritto..., pigs. 85-8).
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Ahora bien, algunos aseguran, como indica Hermi- 
po, que Licurgo no tenia ninguna relacion, en un princi- 
pio, con Ifito y los suyos, sino que simplemente estaba 
alii y asistia como espectador por casualidad. Pero que 4 
oyo una voz como de una persona que, a su espalda, 
le reconvenia y le manifestaba su extraneza por no ani- 
mar a los ciudadanos a que participaran en la fiesta.
Y dado que, al volverse, en ninguna parte aparecia el 
que habia hablado, creyendolo divino, se dirigio asi a 
Ifito y, colaborando a la organizacion de la fiesta, le 
infundio mayor gloria y fundamento.

La educacion se prolongaba hasta la edad adulta. 24 
Pues a nadie se le permitia vivir a su gusto, sino que 
en la ciudad, como en un campamento, observando un 
metodo de vida ya establecido, entregados a los asuntos 
publicos y, en suma, convencidos de que no se pertene- 
cian a si mismos, sino a la patria, pasaban el tiempo 
—salvo que se les hubiera encomendado otra funcion— 
vigilando a los ninos y enseiiandoles cualquier cosa ho- 
nesta, o aprendiendo ellos mismos de los ancianos.

Y es que era tambien esto, en cierto modo, uno de 2 

los bienes y dichas que Licurgo habia proporcionado 
a sus propios conciudadanos: abundante tiempo libre; 
pues, en modo alguno se les dejaba ocuparse en oficios 
manuales y, en cuanto a la actividad comercial, que re- 
quiere una penosa dedicacion y entrega, tampoco era 
precisa ninguna, ya que el dinero carecia por completo 
de interes y aprecio. Los hilotas 117 les labraban la tie- 
rra y pagaban el tributo fijado.

117 Esclavos que realizaban las tareas manuales. Para Teopompo 
(en Aten ., VI 88), eran los aqueos dominados; el mismo autor, en otro 
lugar (Aten ., VI 102), distingue dos clases, los de Mesenia y los que 
habitaban la antigua Helos, ciudad laconia que explicaria su nombre. 
Pero esta etimologfa no es convincente. Se han buscado otras explica- 
ciones, como relacionar el nombre con el aoristo heiloti (coger) o con
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3 Uno que se encontraba en Atenas, en tiempo en que 
habia juicios, al ser informado de que alguien habia per- 
dido una causa por el delito de pereza y venia triste 
y acompanado de Ios amigos, que compartian su indig- 
nacion y no se resignaban, pidio a los presentes que le 
indiqaran quien era el que habia sido condenado por 
su libertad. jTan propio de esclavos consideraban la de- 
dicacion a los oficios y al comercio!

4 Los juicios, naturalmente, desaparecieron junto con 
la moneda, ya que ni la opulencia ni la pobreza existia 
entre ellos, al haber surgido la igualdad en el bienestar 
y la comodidad a causa de su parsimonia.

5 Coros, fiestas, banquetes y pasatiempos en la caza, 
en los gimnasios y en las leschai ocupaban todo su tiem
po, cuando por ventura no estaban de campana.

25 Los menores de treinta afios no bajaban nunca al 
£gora, sino que realizaban las haciendas indispensables

2 a traves de sus parientes y amantes. En cuanto a los 
ancianos, estaba feo que se les viera constantemente ocu- 
pados en estas tareas, pero no que anduvieran la mayor 
parte del dia por los gimnasios y las llamadas leschai.

3 Y asi, coincidiendo en estas, pasaban su tiempo digna- 
mente unos con otros, sin preocuparse por nada de cuan
to atane al comercio o a la tarea del mercado, sino que

(F )a lona i (hacer prisionero), pero todas ellas son insuficientes (cf. P. 
Chantraine, D ic tio n n a ir e  i t y m o lo g iq u e  d e  la la n g u e  G recq u e , I-II, Pa
ris, 1968). Su principal rasgo es que pertenecian al Estado (a los espar- 
tiatas se les asignaba con el k le r o s , pero no podian venderlos ni com- 
prarlos). Ademas de los del campo, habia otros en la ciudad al servicio

ge , S p a r ta ..., pigs. 160-77 y 347-56 (seleccion de documentos literarios), 
asi cono al mas reciente articulo de P. O liva, «Heloten und Sparta- 
ner», I n d e x  10 (1981), pig?. 43-54; amplia informacion sobre todo, en 
la extensa nota de P iccirilli a L yc . 28, 7, en L e  V ile  d i  L icu rg o ..., pagi- 
nas 280-83.

el te m a  en  g e n e ra l, re m itim o s  a Cartled-
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la principal ocupacion de ese pasatiempo consistia en 
elogiar cualquier cosa noble o criticar las vergonzosas 
entre broma y risa, que suavejnente conducen a la re- 
prension y la enmienda.

Ni siquiera el propio Licurgo era descomedidamente 4 
severo. Por el contrario, refiere Sosibio 118 119 120 que aquel 
erigio la estatuilla de la Risa, introduciendo asi oportu- 
namente la broma, como condimento del cansancio y 
del metodo de vida, en los banquetes y en las citadas 
tertulias.

Pretendia, en suma, acostumbrar a los ciudadanos 5 
a que no desearan ni supieran vivir en privado, sino 
que, creciendo siempre juntos, como las abejas en co- 
munidad, y apinados unos con otros en torno a su jefe, 
casi con olvido de si mismos por su entusiasmo y pun- 
donor, se entregaran en cuerpo y alma a la patria.

jComo podemos ver tambien por algunas de sus fra- 
ses su forma de pensar! Asi Pedarito "9, al no aprobar- 
se su entrada en los Treinta l2°, se fue muy contento, 
como alegrandose de que la ciudad tenia treinta mejo- 
res que 61.

Polistratidas 121, que con otros iba de embajador an- 6 
te los generales del Rey, al preguntarle aquellos si ve- 
nian a titulo privado o en mision oficial, dijo: «Si tene- 
mos exito, en representacion oficial. Si fracasamos, a 
titulo privado.»

118 GramAtico laconio, que vivid entre 250-150 y escribio distin- 
tos comentarios sobre temas relativos a Esparta, entre ellos una C hro- 
n o n  a n a g r a p h i;  pero la noticia tal vez esti sacada de sti obra S o b re  
la s  f ie s ta s  d e  L a c e d e m o n  (cf. P iccirilu , ib id ., n. ad . toe., pigs. 273-274).

119 Hijo de Leonte y hermano de Antdlcidas, h a r m o s t i s  de Quios 
en 412/11. Murid en un ataque a los atenienses.

120 O sea, la Gerusla.
121 En A p o p h th . Lac. (M or. 231F), Policr&tidas. "No se tiene ningu- 

na otra noticia de este personaje.
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8 La madre de Brasidas l22 *, Argileonide, como quiera 
que a su llegada a Lacedemon unos de los de Anfipolis 
se presentaron ante ella, les pregunto si Brasidas habia

9 muerto con nobleza y en forma digna de Esparta. Y al 
enaltecer aquellos a este varon y decir que no tenia otro 
igual Esparta, «No digais eso, puntualizo, oh extranje- 
ros, pues distinguido y respetable era Brasidas, pero 
muchos varones tiene Lacedemon mejores que aquel.»

A los gerontes, segun se dice, los nom- 
bro el personalmente, primero de en- 
tre los que contribuyeron a la puesta 
en practica de su proyecto; pero, lue- 
go, dispuso que, al que se fuera mu- 

riendo, lo reemplazara el considerado mejor en virtud 
2 de entre los mayores de sesenta anos. Y parece que esta 

era la principal y mas encamizada disputa entre los hom- 
bres, pues no quien fuera juzgado mas rapido entre ra- 
pidos, ni mas fuerte entre fuertes, sino mejor y mas sen- 
sato entre buenos y sensatos, debia recibir, como pre- 
mio por su virtud y para toda la vida, el absoluto —por 
asi Ilamarlo— poder en el Estado con autoridad pa-

Eleccion de 
los gerontes y 
otras medidas

122 Hijo de Telis, era ya en 431/30 eforo eponimo y, a parti r de 
entonces, desempena un pape) destacado en la Guerra del Peloponeso, 
sobre todo presionando sobre los macedonios y atacando las posicio- 
nes atenienses en la Peninsula Calcidica. En 424/3, logro la capitula- 
cidn de Anfipolis. Los exitos de Atenas bajo el mando de Cleon en 
el aiio 422, que refuerza sus posiciones en Tracia, serin interrumpidos 
con el ataque a Anfipolis, defendida por Brisidas, donde ambos gene
rates mueren. El pueblo de esta ciudad le rinde los honores de un 
h i roe fundandor (Tuc. V 6).

122 Sus principales funciones eran las de proponer acuerdos al 
pueblo, anular sus decisiones politicas, de acuerdo con la ritra de Teo- 
pompo y Polidoro (cf. 6), y entender en cuestiones por asesinato y, 
en general, en todos los procesos condenados con la muerte o atimta 
(cf. J enof., Lac. 10, 2). Tambien, unidos a los eforos, tenian autoridad
sobre los reyes (cf. P a u s ., Ill 5, 2).
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ra imponer la pena de muerte, la de atimia 124 y, en ge
neral, las de mayor importancia.

Se realizaba la eleccion de la forma siguiente: una 3 
vez reunida la asamblea, los electores eran encerrados 
cerca, en un edificio donde no veian el espectaculo ni 
eran vistos, y tan solo oian el griterio de los miembros 
de la asamblea. Pues por aclamacion, como en todo lo 4 
demds, juzgaban tambien a los rivales, no a todos al 
mismo tiempo, sino que entraban uno a uno, por sor- 
teo, y atravesaban en silencio la Asamblea. Entonces, 5 
los que estaban encerrados, con tablillas, consignaban 
en cada caso la magnitud del clamor, sin saber aquien 
iba destinado; salvo que se trataba del primero, segun- 
do, tercero o cualquier otro de los que entraban. Y aquel 
a quien se tributara por m&s tiempo y con mas fuerza, 
a ese proclamaban.

£ste, una vez coronado, se dirigia al templo de los 6 
dioses. Le seguian nume,rosos jovenes, admirando a aquel 
varon y ensalz&ndole, y numerosas mujeres que, ento- 
nando un canto, encomiaban su virtud y proclamaban 
dichosa su vida. Cada uno de sus intimos, invitandole 7 
a un banquete, le decia: «Con esta mesa te honra la ciu- 
dad.» Y al final del recorrido se iba al syssition. En to- 
do lo demas se celebraba este segun costumbre, pero 
a el se le ofrecia una segunda racion y, guard£ndola, 
se la llevaba. Tras el banquete, de las mujeres de su 
familia, que se encontraban a la puerta del phidition, 
llamaba a la que en esa ocasion tenia en mcLs aprecio 
y, entregandole la racion, le decia que, tras haberla re- 
cibido el mismo como premio, se la entregaba a ella; 
de manera que tambien aquella era acompanada, con 
envidia, por las otras mujeres.

124 Privacion de derechos. El atimos no podia participar en nin- 
guna de las actividades publicas, ni pertenecer a asociaciopes cultura- 
les, militares o de otra clase de los ciudadanos hasta que no se les 
restituyera la epitimia.
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27 Y por cierto que, asimismo, les puso en perfecto 
orden las costumbres relativas a los entierros. Pues, 
primeramente, tras eliminar toda supersticion, no les 
impidio inhumar los muertos en la ciudad y tener sus 
tumbas cerca de los templos, consiguiendo asi que los 
jovenes estuvieran familiarizados y acostumbr^dos a ta
les vistas; y, con ello, no perdian la serenidad ni se asus- 
taban ante la muerte, porque creyeran que contamina 
a quienes tocan un cadaver o pasan por entre las tumbas.

2 Luego, tampoco les dejo enterrar nada con el muer- 
to, sino que, colocando el cuerpo en una tela roja y en-

3 tre hojas de olivo, asi lo envolvian 125 126. Una vez enterra- 
do, no se permitia grabar el nombre del difunto, a no 
ser que se tratara de un guerrero muerto en combate

4 o, de una mujer, en el parto. El tiempo de luto que 
establecio era breve, once dias al duodecimo, previo 
sacrificio en honor de Demeter 127, debia cesar el luto.

5 Ninguna actividad, pues, habia inutil ni en el olvido, 
sino que a todas las de la vida les iba aplicando algun 
celo de virtud o imputacion de vicio. Y dejo la ciudad 
tupida de abundantes ejemplos, con los que, encontran- 
dose siempre y alimentandose, se guiaban y configura- 
ban en su camino hacia el bien.

6 Por esa razon, tampoco permitia viajar a cualquiera 
ni ir de un sitio para otro, recogiendo costumbres ex-

125 Eliano refiere, a proposito de los guerreros muertos en com
bate, que se les enterraba, si habian combatido valientemente, cubier- 
tos con ramos de olivo y de otras plantas y en medio de cantos de 
alabanza; y si habian destacado, se les extendia, ademas, por encima 
el manto de purpura (Var. hist. 6, 6).

126 La reglamentacion de los duelos es una constante en el mun- 
do griego, debido a los excesos en sus manifestaciones y al lujo de 
las pompas funebres (cf. M. Ducos, L' influence Crecque sur la loi des 
Douze Tables, Paris, 1978, pAgs. 38-40). En nuestro sistema de compu- 
to, serian 10 dias en lugar de 11.

127 Demeter, como madre de Persefone, es tambien diosa de los 
muertos.
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tranas y modelos de formas sin instruccion e institucio- 
nes distintas, sino que, incluso a los que para nada pro- 7 
vechoso se juntaban y afluian a la ciudad, los expulso, 
no, como dice Tucidides 128, por miedo a que se convir- 
tieran en emulos de su constitucion y sacaran alguna 
ensenanza util en orden a la virtud, sino, mas bien, pa
ra que no fueran maestros de nada malo. Pues con 8 
personas extranjeras necesariamente entran palabras ex- 
tranjeras, y las palabras raras implican formas de pen- 
sar raras, de las cuales, por fuerza, se originan muchas 
pasiones y tendencias que no sintonizan con el Estado 

9 ya establecido como un conjunto armonico. Por eso, prin- 9 
cipalmente, pensaba que era preciso guardar la ciudad, 
para que no se llenara de malas costumbres ni de cuer- 
pos enfermos llegados de fuera.

En estas medidas, por tanto, ninguna 28 

L o s  h i lo ta s  y  ^ue^a hay de injusticia ni de esa vio- 
la o k r y p te ia *  lencia que algunos imputan a las leyes 

de Licurgo, como que son suficientes 
en orden al valor, pero se quedan cor- 

tas en cuanto a la justicia. La llamada, entre ellos, 2 

krypteia l29, si es que, por cierto, tambien esta es una 
de las instituciones de Licurgo, como refiere Aristote- 
les, podria haber motivado la opinion de Platon, en este 
sentido, a proposito de aquel hombre y de su constitu
cion.

Era como sigue: los jefes de los jovenes, a aquellos 3 
que a primera vista eran inteligentes, los sacaban du
rante cierto tiempo al campo en cada ocasion de una ' 
forma distinta, con punales y la comida indispensable, 
pero sin nada mas. Elios/ durante el dia, esparcidos por 4

128 II  39, 1.
129 El termino esta relacionado con el verbo krypto «esconder», 

va que los jovenes se escondian de dia y salian de noche.
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encubiertos lugares, se escondian y descansaban; y, por 
la noche, bajando a los caminos, mataban a cuantos hi-

5 lotas sorprendian. A menudo metiendose incluso en sus 
campos, daban muerte a los mas recios y fuertes de

6 aquellos. Como precisamente cuenta Tucldides en sus 
Guerras del Peloponeso '30: que los que por su valor 
fueren designados por los espartiatas, se coronaron co- 
mo si ya se hubieran convertido en hombres libres, y 
recorrieron as! los templos de los dioses, pero, poco des
pues, desaparecieron completamente todos, aunque eran 
mas de 2.000, sin que ni en ese momento, ni mas ade- 
lante, pudiera nadie decir de que forma <exactamente>

7 perecieron. Aristoteles dice, ademas, que los eforos, en 
cuanto toman posesion de su cargo, declaran la guerra 
a los hilotas, para que este justificado matarlos.

8 Tambien en las otras circunstancias los trataban 
cruelmente y con dureza. Asi, a unos los metian en los 
syssitia y los obligaban a beber abundante vino puro, 
con la idea de mostrar a los jovenes en que consisten

9 las borracheras, y les ordenaban cantar, ejecutar bailes 
humillantes y ridiculos y mantenerse lejos de los hom-

10 bres libres. Por eso, segun cuentan, cuando luego en la 
campana de los tebanos 130 131 contra Laconia se trato de 
obligar a los hilotas prisioneros para que cantaran los 
poemas de Terpandro, Aleman y Espendonte 132 el laco- 
nio, se negaron, diciendo que no querian sus senores.

11 Asi pues, quienes afirman que en Lacedemon el libre 
era absolutamente libre y el esclavo absolutamente es- 
clavo, no sin acierto han marcado la diferencia.

12 Yo pienso, sin embargo, que semejantes crueldades 
aparecieron entre los espartiatas mas tarde y, en particu-

130 El episodio es contado por TucIdides, en IV 80, 4, y se situa 
en el ano 424.

131 Conducidos por Epaminondas a fines de 370/69.
132 Sobre Alcmdn, cf. supra, n. 110; de Espendonte no tenemos 

mas noticia que este pasaje.
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lar, a raiz del gran terremoto 13J, con ocasion del cual 
dicen que los hilotas se entendieron con los mesenios, 
innumerables males azotaron al pais y un terrible peli- 
gro amenazo a la ciudad. Pues, al menos yo, no podria n 
atribuir hecho tan infame como el de la krypteia a Li- 
curgo, si juzgo, por su mansedumbre y ecuanimidad en 
las otras medidas, su forma de ser, de la que hasta la 
divinidad dio testimonio.

Conquistados ya por el, a fuerza de 29

,, costumbre, los mas influyentes, y cuan-
Viaje a Delfos , . , , . . .muerte do su constitucion estaba bien crecida

y podia conducirse sola y defenderse
por si misma, asi como dice Platon 133 134

que la divinidad se recreo en el Universo cuando nacio
y recibio su primer impulso, asi tambien el, complacido
y satisfecho de la perfeccion y grandeza de su legisla-
cion, cuando comenzo a actuar y andaba ya su camino,
sintio un vivo deseo de, en la medida de las posibilida-
des de una providencia humana, dejarla inmortal e in-
mutable para el futuro.

Reuniendolos entonces a todos en asamblea, les dijo 2 

que las demas medidas eran apropiadas y suficientes

133 La fecha de este terremoto se fija a partir de la revuelta de 
Tasos contra Atenas. Se produjo cuando los espartanos se disponian 
a enviarles la ayuda solicitada. Segun Tucldides, el ano 464; Plutarco 
lo situa en el cuarto ano del reinado de Arquidamo II, que accedio 
al trono ca. 470/69 o 469/8 (Cim. 16; sobre el tema, cf. A. Toynbee, 
Some problems of Greek History, Oxford, 1969, p&gs. 346-7, n. 4). De 
acuerdo con Tuc., I 101, inmediatamente se rebelaron los hilotas mese
nios junto con dos comunidades de periecos que mantuvieron en su 
poder el monte Itome durante 4 o 10 anos (Tuc., I 103). Atenas aprove- 
cho la coyuntura para hostigar a Esparta ali&ndose con Argos (461). 
D iodoro (XI 63) estima los muertos que produjo el seismo en 20.000 
(de una poblacion que, segun Toynbee, ibid., pig. 350. ascenderia a 
40.000).

134 Tim. 37c.
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para la felicidad y virtud de la ciudad, pero que la mas 
importante y principal no podia traersela sin consultar

3 antes con el dios. Por tanto, que aquellos debian per- 
manecer en la observancia de las leyes ya vigentes y 
no modificarlas ni cambiarlas, hasta que el regresara 
de Delfos, ya que, a su regreso, harian lo que al dios'

4 le pareciera bien. Y como todos asintieron y le urgian 
para que partiera, tomando juramento a los reyes y ge- 
rontes, y, luego, al resto de los ciudadanos de que guar- 
darian y se atendrian a la constitucion vigente, hasta 
que regresara Licurgo, partio hacia Delfos.

5 Ya en presencia del oraculo y tras sacrificar al dios, 
le pregunto si, efectivamente, las leyes eran buenas y

6 suficientes para la felicidad y virtud de la ciudad. Y 
ante la respuesta del dios de que las leyes eran buenas 
y que la ciudad perduraria en la cumbre de la gloria, 
mientras se atuviera a la constitucion de Licurgo, escri-

7 bio el oraculo y lo remitio a Esparta. En cuanto a el, 
despues de ofrecer un nuevo sacrificio al dios y de be- 
sar a sus amigos y a su hijo, decidio no librar ya a sus 
conciudadanos del juramento, sino alii mismo quitarse 
la vida voluntariamente B5, ya que habia alcanzado esa 
edad en que, tanto seguir viviendo como dejar de hacer- 
lo, nos va bien, si asi lo queremos, y su existencia era 
ya, sin duda, suficiente en cuanto a felicidad.

8 Encontro su fin, pues, dejandose morir de hambre, 
en la conviccion de que, de los estadistas, ni siquiera 
la muerte debe ser inutil para la patria, ni sin provecho 
el final de su vida, sino que debe convertirse en una

9 parte mas de su virtud y de su actividad. Y es que, 
para el, que habia realizado las mas bellas empresas, 
el final era, en realidad, una coronacion de su dicha; 
y, para los ciudadanos, iba a dejar la muerte como guar- 135

135 Noticia tomada, sin duda, de £foro, citado por Eliano (V a r .  
hist. 13, 23).
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dian de cuantos bienes y virtudes les habia procurado 
en vida, pues habian jurado mantener su constitucion 
hasta que el regresara l36.

Y no erro en sus calculos: jhasta tal extremo fue su 10 

ciudad la primera de Grecia en buen gobierno y gloria, 
por mantenerse fiel durante 500 anos 137 a las leyes de 
Licurgo, a las que no cambio ninguno de los reyes que 
hubo tras aquel, hasta Agis, el hijo de Arquidamo! Pues 11 

la institucion de los eforos no suponia distender, sino 
tensar la constitucion; y, aunque aparentemente era una 
concesion al pueblo, sirvio de refuerzo a la aristocracia.

En el reinado de Agis se introdujo 30 
por primera vez moneda en Esparta y, 
con la moneda, llego la ambicion y co- 
dicia de dinero [***] l3« a traves de Li- 
sandro, que, siendo el mismo inacce- 

sible por las riquezas, inundo su patria de codicia y 
molicie, con haber traido de la guerra oro y plata 139 y 
haber atacado con su politica las leyes de Licurgo.

Pero antes, mientras estas tuvieron vigencia, Espar- 2 

ta, duena no de la constitucion de una ciudad, sino de 
la vida de un varon ejercitado y sabio, y, mas bien, a 
la manera como, segun los mitos de los poetas, Hera-

V a lo ra c io n  
d e  s u s  leyes, 
d e s c e n d e n c ia  

y  h o n r a s

136 Plutarco, con estas consideraciones, justifica moralmente el 
suicidio de Licurgo como una hazana mas realizada en beneficio de 
la patria, que pone de relieve las virtudes del estadista. Entronca esta 
vision con el enfoque que da el biografo al tema de la muerte de sus 
personajes en la mayor parte de las V id a s . Sobre ello, hemos tratado 
con m is detalle (en oposicion a N. I. Barbu) en nuestro trabajo de 
Doctorado (L a  b io g ra fia  g r ie g a  c o m o  g e n e r o  l ite ra r io . P lu ta r c o  y  la bio- 
g ra fia  a n tig u a , pigs. 144-154), presentado en Barcelona (1978).

137 De acuerdo con la cronologia de Eratbstenes y Apolodoro, que 
situaban a Licurgo en el siglo ix.

138 [a traves de Alejandro y mis], eliminado por A. Bryan.
139 A raiz de la capitulacion de Atenas, Lisandro trajo a Esparta 

470 (Jen., H G, II 3, 8) o 1.500 talentos (Diodoro, XIII 106, 8).
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cles recorria el mundo con su piel y su maza castigando 
a los tiranos injustos y salvajes, asi la ciudad, gober- 
nando con la ayuda de una skytale 140 solamente y de 
un tribon a Grecia, que asi lo consentia y lo deseaba, 
derrocaba las dinastias injustas y las tiranias en las ciu- 
dades, decidia guerras, y ponia fin a revoluciones, a me- 
nudo sin mover ni un solo escudo, sino enviando un uni- 
co embajador, a quien, al punto, todos obedecian en lo 
que se les ordenaba, lo mismo que las abejas, apinando- 
se y colocandose en orden nada mas aparecer su jefe. 
jTanto buen orden y justicia rodeaba a la ciudad!

i Por eso, me extrana que haya quienes opinen que 
los lacedemonios sabian ser gobernados, pero no eran 
capaces de gobemar, y quienes elogien aquella frase del 
rey Teopompo que, al decir alguien que la salvacion de 
Esparta se debia a sus reyes, por haberse vuelto autori- 
tarios, «Mas bien —dijo—, a sus ciudadanos, por ser obe-

4 dientes®. No se resignan, en efecto, a obedecer a los 
que no tienen autoridad para gobernar, sino que la obe- 
diencia es, sobre todo, un arte del que manda (pues quien 
bien dirige da pie a que bien se le siga, y lo mismo que 
el objetivo en el arte de la equitacion es lograr un caba- 
llo docil y sumiso, asi tambien es tarea del saber regio 
fomentar en los hombres la obediencia); pero los lace- 
demonjos suscitaban en los demas no obediencia, sino 
un fuerte deseo de dejarse gobernar y obedecerles a 
ellos.

5 Asi, los demas, en sus embajadas, no les pedian na
ves, ni dinero, ni hoplitas, sino solamente un espartiata 
como general. Y cuando lo conseguian, lo trataban con

1,10 Se trataba de un paio en el que se enrollaban en espiral los 
mensajes, que se transmitian asi, principalmente, en medios militares. 
Aqui estaria equiparado a la maza de Heracles, y el tribon (= tribd- 
nion; cf. supra, n. 92) a la piel de leon. Heracles es, por excelencia, 
el heroe dorio, lo que, evidentemente, tiene su significado refiriendose 
a Esparta.
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respeto y temor, como a Gilipo 141 los sicilianos, y a 
Brasidas los calcidios, o a Lisandro, Calicratidas 142 y 
Agesilao todo$ los griegos que habitaban Asia, dando 
a los hombres los titulos de gobemadores y consejeros 
de los pueblos y gobernantes en cada lugar, y volviendo 
sus ojos hacia la ciudad de Esparta, en su conjunto, co
mo a un pedagogo que ensena una vida decorosa y una 
forma de gobierno ordenada.

A ello parece que se referia la burla de Estratoni- 6 
co l43, cuando, con soma, dicto la ley y dio la orden de 
que los atenienses celebraran misterios y procesiones 
y los eleos organizaran competiciones, puesto que esto 
era lo que hacian mejor, y que los lacedemonios, si es- 
tos lo hacian mal, fueran azotados. Lo anterior se cuen- 7 
ta en plan de chiste; pero Antistenes 144, el socratico, al 
ver a los tebanos fanfarroneando tras la batalla de Leuc- 
tra l4S, les dijo que en nada eran diferentes ellos de ni- 
nos pequenos que presumen de haber pegado a su peda
gogo.

141 General espartano enviado a Siracusa en el ano 415 para ayu- 
dar a los sicilianos ante la inminente expedicion naval de Atenas. El 
exito de Gilipo sobre los atenienses (en la batalla murieron los genera- 
les Nicias y Demostenes) supuso un giro decisivo en el desarrollo de 
la Guerra del Peloponeso. Ambos generales fueron muertos contra la 
voluntad de Gilipo que regreso a Esparta el 412.

142 Elegido navarca por el partido contrario a Lisandro en el ano 
406. Aspiraba a lograr un entendimiento con Atenas para la guerra 
conjunta contra los persas; vencio a Con6n y ataco la flota ateniense 
que acudia en ayuda de este general, sitiado en Mitilene, celebrandose 
la decisiva batalla de las Arginusas, a cuyo inicio murio.

143 Citaredo y humorista ateniense del siglo iv, cuyos chistes 
feutrdpeloi logoi) fueron muy citados.

144 Discipulo de Socrates y fundador de una escuela propia en el 
gimnasio Cinosarges, que seria el punto de partida para el cinismo. 
Vivio, aproximadamente, entre 455 y 360.

145 Victoria sobre los espartanos (371 a. C.) que supuso el comien- 
zo de la hegemonia tebana. La advertencia tenia caracter profetico, 
pues con la muerte de Pelopidas en Cinoscefalas (364) y de Epaminon- 
das en Mantinea (362) se pierde definitivamente esa hegemonia.
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3 i Ahora bien, no era, por cierto, esto lo principal para 
Licurgo entonces: dejar la ciudad con la hegemonia de 
casi todo el mundo, sino, por el contrario, convencido 
de que, como en la vida de un solo hombre, tambien 
en la de una ciudad entera la felicidad surge de su vir- 
tud y de la concordia consigo misma, a este fin la orga- 
nizo y puso en armonia para que, haciendose libres y 
autosuficientes, tambien vivieran sensatamente el ma
yor tiempo posible.

2 Adoptaron tambien este principio para su sistema 
politico Platon, Diogenes y Zenon 146 147 y todos cuantos, 
por haber intentado decir algo sobre estos temas, son 
alabados, pese a que dejaron solamente letras y pala-

3 bras. En cambio, aquel, no letras y palabras, sino de 
hecho una constitucion inimitable habiendo sacado a la 
luz, y a quienes piensan que la actitud atribuida al sa- 
bio esta fiiera de la realidad, habiendoles demostrado 
que toda [la] ciudad era amante del saber, verdadera- 
mente supero con su gloria a los que en cualquier epo-

4 ca hicieron politica en Grecia. Precisamente, por eso, 
tambien Aristoteles afirma que recibio menos honores 
de los que merecia recibir en Lacedemon, pese a que 
recibio los mayores, pues hay un templo suyo y cada 
ano le hacen sacrificios como a un dios.

5 Se dice, ademas, que, llevados sus restos a la patria, 
up rayo-cayo en su tumba. Y que esto no le ocurriria, 
asi como asi, luego, a ningun otro personaje famoso, 
salvo a Euripides M7, cuando murio y fue enterrado en

\ •
146 Se ha querido identificar este Diogenes con el estoico Dioge

nes de Seleucia (II d. C.). (Asi D. B a b u t , Plutarque et le stoicisme, Paris, 
1969, pig. 201.) Pero hay razones suficientes, sehaladas por P iccirilli, 
Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., pag. 287, para pensar en el cinico Dio
genes de Sinope. Zendn, el fundador de la Estoa, tambien escribio una 
Politeia. *

147 Euripides pas6 sus ultimos ahos en la corte de Arquelao, rey 
de Macedonia, donde se daban cita los artistas m is prestigiosos de
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Aretusa de Macedonia. De tal modo que es un impor- 6 
tante alegato y prueba para los partidarios de Euripi
des, el hecho de que solamente a el le sucediera des
pues de la muerte lo que antes le habia sucedido al m&s 
amado por los dioses y piadoso.

Su muerte, unos dicen que ocurrio en Cirra 14*; Apo- 7 
lotemis l49, tras un viaje a Elide, y Timeo y Aristoxe- 
no l5°, despues de vivir en Creta. Aristoxeno, ademas, 
afirma que su tumba era mostrada por los cretenses 
de Pergamia junto al camino de los forasteros.

Uu hijo unico se dice que dejo: Antioro. Y, al morir 8 
este sin desteiidencia, su linaje se extinguid. Pero sus 9 
companeros y familiares constituyeron, en cierto modo, 
su herencia y fundaron una asociacion que duro mucho 
tiempo, y a los dias en que se reuriian, los llamaron 
Licurgides.

Aristocrates, el de Hiparco, asegura que, muerto Li- 10 

curgo en Creta, sus aijfitriones quemaron el cadaver y 
dispersaron la ceniza hacia el mar, a peticion suya y 
en prevision de que, si alguna vez se llevaban sus restos 
a Lacedemon, como a su regreso tambien quedaban sin 
efecto los juramentos, cambiaran la constitucion.

Esto hay, en suma, sobre Licurgo.

Grecia. Se cuentan anecdotas sobre su muerte, como que fue destroza- 
do por unos perros molosos, y que cayo un rayo tras su muerte, tanto 
en la tumba como en su cenotafio de Atenas.

148 Ciudad al SO. de la Focide. La noticia se encontraba, proba- 
blemente, en Eforo.

149 No tenemos ninguna otra noticia sobre este autor.
150 Peripat6tico que se aparto de la escuela, al verse frustradas 

sus aspiraciones de convertirse en sucesor de Aristoteles al frente de 
ella. Es conocido, sobre todo, por sus biografias y tratados de musica.

77. -  22





NUMA

£poca y 
relaciones con 

Pitdgoras

Existe tambien sobre la epoca en que 1 

ha vivido el rey Numa fuerte discrepan- 
cia, pese a que, al pareeer, los «estem- 
mas» 1 bajan con exactitud desde el 
principio hasta este.

No obstante, un tal Clodio2 3, en su Comprobacion de 2 
los tiempos —pues algo asi es el tltulo de su librito—, 
sostiene que aquellos antiguos registros desaparecieron 
en los desgraciados sucesos celtas de la ciudad, y los 
que ahora se conservan son una falsificacion debida a 
hombres condescendientes con ciertas personas que, de 
origen humilde, pretenden introducirse en las familias 
principales y en las casas de mas abolengo \

1 Cintas que contenian, unidos en orden genealogico mediante li- 
neas, los nombres de los romanos importantes; se basaban en los tituli 
de las imagines maiorum (titulus era el nombre de la breve inscripcion 
que daba el nombre y hechos principales del muerto; cf. K. S chneider , 
«Imagines maiorum», en P auly-W issowa, RE, IX, 1914, col. 1102); son 
un antecedente de nuestros arboles genealogicos (sobre el tema, cf. 
P oland-H cg, «St6mma», ibid., Ill, 1929, col. 2330-1).

2 La identificacion de este Clodio es dificil, sobre todo por la con
fusion que existia en Roma entre el nombre de Clodio y Claudio. Po- 
dria tratarse del analista Claudius Quadrigarius que escribia en £poca 
de Sila.

3 La fecha del incendio de Roma por los galos (387/6 a. C) viene 
garantizada por P olibio, 16, 1-2 (cf. R. Werner, citado en A. Guarino,
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3 Ahora bien, aunque se dice que Numa fue amigo de 
Pitagoras \  unos consideran, de manera rotunda, que 
Numa no tuvo nada que ver con la educacion griega, 
como si por naturaleza estuviera capacitado y se basta- 
ra para la virtud, o a algun barbaro mejor que Pitago-

4 ras se debiera la formacion del rey 5. Segun otros, Pita
goras vivid mas tarde [y] alejado de la epoca de Numa 
en total casi cinco generaciones; pero Pitagoras el es- 
partiata 6, que habia vencido el stadion 7 en los Juegos * 4 5 6 7

• Post reges exactos*, L a b e o  17 [1971], 311); la destruction total de do- 
cumentos publicos y privados es cuestionada (cf. E. Peruzzi, O rig in i  
d i R o m a ,  II, Bolonia, 1973, pags. 201-7). La hipotesis de falsificaciones 
se encuentra tambien en otros autores, como Cicer6n (B ru t. 16, 62), 
que se refiere a las m o r tu o r u m  la u d a tio n e s .

4 La leyenda d e  Pitagoras, que segun ya G. De S anctis, S to r ia  d e i  
R o m a n i ,  I, 2." ed., Florencia, 1956, pag. 366, pudo entrar en Roma 
por los contactos con griegos meridionales existentes a partir del siglo 
vi (cf. J. H eurgon, «Magistratures romaines et magistratures etrusques», 
E n tr e t ie n s  s u r  I 'A n t iq u i te  C la ss iq u e  [Ginebra, 1966] 99-100), cobra, pro- 
bablemente, su forma literaria en Ennio, poeta interesado por la filo- 
sofia pitagorica y oriundo del S. de Italia; seguramente se encuentra 
ya en Fabio y Diocles (cf. K. Glaser, «Numa», en P auly-W issowa, R E , 
XIII, 1927, cols. 1246-8).

5 Ciceron y T. Livio representan, con esta actitud, la reaction na- 
cionalista contra las corrientes helenizantes que atribuian a Numa una 
dependencia de PitAgoras. En De rep. II 23-30, C icerOn , que ofrece co
mo argumento contra esa amistad la ausencia de datos en los anales 
publicos, pone en boca de Escipion una negation de dicha tesis por 
razones cronoldgicas. Para el, la sabiduria de Numa es nacional. Livio 
anade a los problemas cronologicos la imposibilidad de entendimiento 
por razones de lengua y trata de explicar su figura a traves de la d isc i-  
p lin a  sabina (I 18, 2-4).

6 TambiAn D ionisio de H alicarnaso cita su nombre, pero sin esta- 
blecer la relacidn con Numa; a lo mis que llega es a decir que la cro- 
nologia hace imposible la conexion de Numa con Pitagoras el filosofo, 
ya que aquel era anterior (la noticia habria que relacionarla, por tan- 
to, con otro PitAgoras distinto del de Samos), y situa la embajada de 
los romanos a Curi en la Olimpiada 16.3, en que fue vencedor Pitago
ras el laconio (II 58-59).

7 Se llamaba asi la carrera (ca. 180 m.), competition atletica mas 
antigua y unica durante las diecisiete primeras Olimpiadas.
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Olimpicos durante la decimosexta Olimpiada8, en cu- 
yo tercer ano subio Numa al trono 9, en un viaje por 
Italia tuvo trato con Numa y le ayudo en su ordena- 
miento constitucional; y, a raiz de eso, con las costum- 
bres romanas se han entremezclado no pocas laco- 
nias 10, por haberlas ensenado Pitagoras. Pero, ademas, 5 
Numa, por su familia, era descendiente de sabinos, y 
los sabinos pretenden haber sido ellos mismos colonos 
de los lacedemonios 11.

Es dificil, por tanto, fijar con exactitud su cronolo- 6 
gia y, en especial, la que se basa en los vencedores olim
picos, cuya lista dicen que publicb Hipias de Elide, sin 
partir de ningun criterio con autoridad suficiente para 
inspirar confianza l2 13. Pero lo que hemos logrado reunir 
digno de mencion acerca de Numa, lo contaremos des
pues de tomar un comienzo apropiado '3.

8 O sea, en 716/15.
9 714/13 a. C. Polibio, en cambio, hacia coincidir su coronacibn 

con el primer ano de la Olimpiada 17 (712/1).
10 Por ej., reyes/consules, Gerusia/Senado, eforos/tribunos, sobrie- 

dad en los sacrificios (cf. Num. 8, 15ILyc. 19, 8). M ich&le Ducos, sin 
embargo, ignora una posible influencia de la legislacibn espartana en 
Roma (L’influence Grecque sur la loi des Douze Tables, Paris, 1978, 
pAg. 47).

" Cf. Rom. 16, 1.
12 La veracidad de su lista de vencedores olimpicos era discuti- 

ble, a] menos, para la epoca entre 776 y 580 a. C. (cf. A. AlfOldi, Ro- 
mische Friihgeschichte, Heidelberg, 1976, pAgs. 85-6).

13 El hecho de que la Vida de Numa se haya redactado antes de 
la de Romulo y que no se tengan noticias sobre el personaje anteriores 
a la embajada de los romanos a Curi, obliga a Plutarco a comenzar 
con una ambientacion histbrica del mismo.
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Corria ya el trigesimoseptimo ano de 
la fundacion de Roma, bajo el reinado 
de Romulo. El cinco del mes <quinti- 
lio>, dia al que ahora llaman Nonas 
Capratinas, estaba celebrando Romulo 

un sacrificio publico por la ciudad, en el llamado Pan- 
tano de la Cabra, y asistia el Senado y casi todo el pue
blo 14.

2 De pronto se produjo una gran perturbacion en el 
aire y una nube se extendio sobre la tierra, acompana- 
da de viento y tormenta. Sucedio entonces que todos 
los concurrentes, asustados, se dispersaron y huyeron; 
mientras que Romulo desaparecio, y ya, ni el, ni <el>

3 cadaver de el, muerto, fueron encontrados, sino que 
cierta amarga sospecha se asocio a los patricios y cir- 
culo entre el pueblo un rumor en el sentido de que, can- 
sados ya hacia tiempo de ser gobemados por rey y con 
la intencibn de inclinar el poder a su favor, habian ma- 
tado a! rey, pues parece que su comportamiento iba sien- 
do ya mbs duro y despotico con ellos.

4 Sin embargo, pusieron remedio a esa sospecha, ele- 
vando a honores divinos a Romulo, como que no estaba 
muerto, sino que gozaba de un destino superior. Y Pro- 
clo, varon distinguido, juro haber visto a Romulo ele- 
vandose al cielo con sus armas, y haber oido su voz, 
encargbndole que se le diera el nombre de Quirino.

s Nuevos alborotos y disturbios se apoderaron de la 
ciudad con motivo del que debia ser designado rey, ya 
que los advenedizos en absoluto se encontraban perfec- 
tamente fusionados con los primeros ciudadanos, sino 
que todavia el pueblo experimentaba numerosos torbe- 
llinos en su seno, y los patricios vivian entre sospechas, 
a causa de las mutuas diferencias 15.

14 P a r a  to d o  e s te  p a s a je  (2, 1-2, 4), c f . Rom. 27-28.
15 E l m a le s ta r  s o c ia l  g e n e r a d o  a  la  m u e r t e  d e  R 6 m u lo  s e  d e s c r i 

b e  ta m b i£ n  e n  Dio n . H al., I I  62, q u e  e s ta b le c e  u n a  d i f e re n c ia c io n  e n t r e

Sucesos tras 
la muerte 

de Rdmulo
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No obstante, a todos les parecia bien que hubiera 6 
rey, pero empezaron a discrepar y estar en desacuerdo, 
no ya a proposito solamente de la persona, sino tam- 
bien del linaje, sobre cu£l de los dos pueblos proporcio- 
naria el soberano. Efectivamente, los de Romulo, que, 7 
en un principio, participaron en la fundacion de la ciu- 
dad, no consideraban admisible que, encima de tener 
parte en la ciudad y el pais, los sabinos presionaran 
para mandar sobre quienes habian consentido en ello, 
y, para los sabinos, habia cierto argumento razonable, 
pues como a la muerte de su rey Tacio no se rebelaron 
contra Romulo, sino que le dejaron gobemar solo, en 
contrapartida exigian que el soberano saliera de ellos. 
Ademas, tampoco siendo de origen mas humilde se ha- 8 
bian unido a gente superior, e, incluso, despues de su 
union, los habian fortalecido en numero y, con su ayu- 
da, los habian elevado a la categoria de ciudad. Asi pues, 
por estas razones andaban levueltos.

Y para que la confusion no ocasionara un desastre 9 
a causa de la anarquia, por estar en el aire el sistema 
politico, dispusieron los patricios, que eran ciento cin- 
cuenta 16, que cada uno de ellos altemativamente, in- * 14

la s  p r e te n s io n e s  d e l s e n a d o  ( c o n tro l  d e l  p o d e r )  y lo s  n u e v o s  p a t r i c io s  
(q u e  n o  q u ie r e n  e s t a r  p o r  d e b a jo  d e  lo s  a n t ig u o s ) ,  y la  m a y o r ia  d e l 
p u e b lo , p a r t e  d e  lo s  c u a le s  n o  t e n ia n  t i e r r a s  p o r  n o  h a b e r  c o m b a t id o  
con R o m u lo . P e r o  e n  D io n is io  e s t a  s i tu a c io n  se  d e s c r ib e  p a r a  ju s t i f i -  
c a r  la s  p r i m e r a s  m e d id a s  d e  N u m a , e n  c o n c r e to ,  e l r e p a r to  d e  t i e r r a s .  
P lu ta rc o ,  e n  c a m b io , n o  h a c e  d is t in c io n  e n t r e  p a t r i c io s  y  p u e b lo , s in o  
q u e  la  d i s e n s id n  e s  e x c lu s iv a m e n te  e n t r e  lo s  s a b in o s  y lo s  p r im e r o s  
c iu d a d a n o s  (J.-C . R ichard, Les origines de la Plibe Romaine, R o m a , 
1978, v e  e n  e l lo  u n a  p r u e b a  d e  q u e , p a r a  61, to d o  e l p u e b lo , in c lu id o s  
lo s  c l ie n te s ,  son c iu d a d a n o s ) .

14 S o b re  e l  n u m . d e  150, q u e ,  e n  Rom. 20 , 1, s o n  2 0 0 , c f. Rom. 
n. 91 . L a  c o n t r a d ic c io n  p u e d e  e x p l ic a r s e  p o r  la s  f u e n te s  y  p o r  la  d ife n -  
te  s i tu a c i6 n  e n  a m b o s  p a s a je s .  S ie n d o  e s t a  b io g r a f ia  a n t e r i o r  a  aq u e -  
11a, e s  p o s ib le  q u e  P lu ta r c o  tu v i e r a  e n  e l p e n s a m ie n to ,  e n to n c e s ,  la  
c i f r a  q u e , ta l  v ez , f ig u r a b a  e n  s u s  f u e n te s  r o m a n a s  y  q u e  t a m b i£ n  reco - 
g ia  D io n is io . E l to n o , p o r  o t r o  la d o , d e  to d o  el p a s a je  n o  p a r e c e  in d i-
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vestido con los simbolos reales, ofreciera a los dioses 
los sacrificios acostumbrados y llevara la administra- 

10 cion seis horas de la noche y seis del dia [***]* l7. De 
esta forma parecia a los gobernantes que el reparto de 
las oportunidades de cada uno era perfecto en orden 
a igualdad, y que, cara al pueblo, el cambio de poder 
evitaba la envidia, pues veia que en el mismo dia y no
che la misma persona se hacia particular de rey. Este 
sistema de gobierno lo daman los romanos interreg- 
no 18.

c a r  q u e  P lu ta r c o  f u e r a  c o n s c ie n te  d e  la  ig u a ld a d  n u m e r ic a  e n t r e  am - 
b o s  t ip o s  d e  s e n a d o r e s  ( ro m a n o s  y  sa b in o s ) :  so n  lo s  a d v e n e d iz o s  lo s  
q u e  n o  est& n f u s io n a d o s  (5): lo s  r o m a n o s  d e  R o m u lo  e v id e n c ia n  c ie r to  
s e n t im ie n to  d e  s u p e r io r id a d  f r e n t e  a  lo s  s a b in o s  (7), y  £ s to s  a rg u m e n -  
t a n  q u e  h a n  a u m e n ta d o  e l  n u m e r o  d e  c iu d a d a n o s ,  n o  q u e  lo  h a y a n  
d u p l ic a d o  (8). E n  c a m b io , e n  Rom. 20, se  p r e te n d e  s u b r a y a r  la  u n io n  
d e  a m b o s  p u e b lo s  e n  u n  p ia n o  d e  ig u a ld a d  q u e  im p lic a  contrapartidas 
s o c ia le s  e q u iv a le n te s  y  d u p l ic a c io n  d e  lo s  c u e r p o s  in s t i tu c io n a le s .  A lii 
P lu ta rc o ,  c o n d ic io n a d o  p o r  e l a m b ie n te  d e  lo s  a c u e r d o s  n o  te n ia  p o r  
q u 6  a c o r d a r s e  —y, e n  to d o  c a s o , e l lo  c a r e c i a  d e  r e le v a n c ia — d e l n u m e 
r o  q u e  h a b f a  in d ic a d o  e n  la  Vida de Numa; m a s  o b l ig a d o  h u b ie r a  s id o  
e x p l ic a r  a h o r a  la  c i f r a  d e  Rom. 20, si e s t a  b io g r a f ia  h u b i e r a  s id o  p o s 
t e r i o r  a  a q u £ l la .  O t r a s  r a z o n e s  d i f e r e n te s  p u e d e n  le e r s e  e n  L. P ic c ir il l i ,  
Le Vite di Licurgo e di Numa, V e n e c ia , 1980, n, ad. loc., p a g . 295. A h o ra  
b ie n , la  a lu s io n  d e  Dion . H al., I I  47 , 2, n o  p e r m i te  p e n s a r  q u e  s e  t r a t e  
d e  u n  e r r o r  im p u ta b le  a l  p r o p io  P lu ta r c o  c o m o  ta m b ie n  c r e e  K. Z ie 
g le r  ( a p a r a to  c r i t ic o  d e  s u  e d ic io n ) .

17 [a  Q u ir in o ] ,
18 E l in te r r e g n o  c o m o  in s t i t u t i o n  e x is t ia  e n  e p o c a  r e p u b lic a n a , se- 

g u n  u n a  d o c t r in a  ( r e p r e s e n ta d a  p o r  De M artino, Storia della Costitu- 
lione romana, I, N a p o le s ,  1951, p&g. 176), c r e a d a ,  e n to n c e s ,  p a r a  s u p l i r  
la s  v a c a n te s  d e  d e t e r m in a d a s  m a g i s t r a tu r a s ;  e s t a  te s is ,  s in  e m b a rg o , 
h a  e n c o n t r a d o  o b je c io n e s  i m p o r t a n t e s  ( u n a  s in te s is  c o n  a p o r ta c io n  d e  
n u e v o s  a r g u m e n to s ,  e n  A. Guarino, « P o s t re g e s ...» , p a g s . 321-23, e  «I1 
v u o to  d i  p o te r e  n e l l a  Libera respublica*, Index 3 [1972], p a g s . 284-9) 
q u e  p a r e c e n  d a r  la  r a z o n  a  lo s  p a r t i d a r io s  d e  u n  o r ig e n  m o n ^ rq u ic o . 
E s ta  p o s i t i o n  e s  a s u m id a  ta m b ie n  p o r  R ichard, Les origines..., pa- 
g in a s  234-5  (co n  b ib l io g r a f ia  e n  n . 165), q u e  a c e p ta  s u  d o b le  c a r a c te r :  
r e l ig io s o  (co m o  interim a n u a l  p a r a  g o b e m a r  d u r a n t e  lo s  5 d ia s  d e l 
regifugium, 24-28 d e  f e b re ro ,  q u e  r e s p o n d e  a l u s o  a n t ig u o  d e  a i s la r s e
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Pero, aunque aparentemente de este modo se condu- 3 
clan politicamente y sin problemas, empezaban ya a ser 
objeto de sospechas y rumores, como que, en un intento 
por inclinar hacia la oligarquia los asuntos publicos y 
basar en ellos mismos la configuracion del Estado, no 
querian que hubiera rey. A raiz de esto, se pusieron de 2 

acuerdo ambos partidos, con tal de proponer cada uno 
un rey del contrario; pues, especialmente, asi, cesaria 
en el momento presente la rivalidad, y el que resultara 
designado seria ecuanime con ambos, por agradecimien- 
to a unos de que le hubieran elegido, y por su buena 
disposicion para con los otros, a causa del paren- 
tesco 19.

Como quiera que los sabinos cedieron la prioridad 3 
en la eleccion a los romanos, a estos les parecib mejor 
que se eligiera un sabino, por designacion suya, que brin- 
darlo romano, eligiendolo aquellos. Y tras deliberar en- 4 
tre si, designaron entre los sabinos a Numa Pompilio, 
varon que no era de los que se trasladaron a Roma, pe
ro tan conocido para todos por su virtud que, cuando 
se pronuncio su nombre, los sabinos lo acogieron con 
mas fervor que los que lo habian elegido.

Pues bien, tras comunicar al pueblo lo decidido, le 5 
enviaron como embajadores, de forma oficial, a los je- 
fes de ambos partidos, para pedirle que viniera a hacer- 
se cargo de la corona.

los reyes 5 dias al final del ano lunar, nombrando un interrex) y politi
co (para impedir que el trono quede vacante a la muerte del rey).

19 Este ambiente sedicioso y la iniciativa de los patricios como 
ultimo recurso, que convierte la eleccion de Numa en una esperanza 
de salvacion unica, no lo encontramos en Dion. H al., II 57, 3-4, donde 
es el pueblo mismo el que toma la decision, simplemente por el deseo 
de acabar con la discontinuidad administrativa que supone el sistema 
de interregnum.
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6 Era Numa de una ciudad importante
_ .. entre los sabinos, la de los quirites, porPresentacion , ^  . r

de Numa que tambien los romanos se llama-
ban quirites ellos mismos y a los sabi
nos que se les habian unido20. Hijo de 

Pompon, hombre distinguido21, era el mas joven entre ■ 
cuatro hermanos y que habia nacido, sin duda por una 
divina coincidencia, el dia en que Romulo y los suyos 
fundaron Roma 22. Es ese exactamente el undecimo dia 
antes de las calendas de mayo 23 * 25.

7 Si bien ya por naturaleza tenia buena disposicion de 
caracter para toda clase de virtud, todavia se volvio mas 
civilizado gracias a la educacion, el sufrimiento y la fi- 
losofia; pues se aparto no solo de las pasiones censura- 
bles del alma, sino tambien de la violencia y la ambi- 
cion que tan bien consideradas estan entre los barba- 
ros, y tenia como autentica hombria el encarcelamiento 
de los apetitos por la razon dentro de uno mismo.

8 Por eso, desterrando de su casa a un tiempo toda 
especie de lujo y despilfarro, mostrandose en el trato 
con cualquier ciudadano y extranjero como irreprocha- 
ble juez y consejero, pero, en cambio, el sin entregarse 
en sus ratos libres a los placeres y los negocios, sino 
al culto de los dioses y a la contemplacion racional de

20 C u r i  e r a  la  p r in c ip a l  c iu d a d  d e  lo s  s a b in o s , f u n d a d a  p o r  Mo- 
d io  F a b id io ;  s u s  h a b i t a n t e s  s e  l la m a b a n  < c u r ie n se s »  y  n o  « q u ir i te s » , 
q u e  e s  n o m b r e  a p l ic a d o  a  lo s  s a b in o s  d e  C u r i  p a r a  e x p l ic a r  e l d e l Q ui- 
r in a l  d o n d e  s e  a s e n to  T a c io . E l p r o c e s o  p o r  e l q u e  a m b o s  n o m b r e s  
« c u r ie n s e s »  y « q u ir ite s * , a c a b a r o n  c o n fu n d te n d o s e , s e  d e s c r ib e  co n  de- 
t a l l e  e n  J . P oucet, Recherches sur la Ugende sabine des origenes de 
Roma, L o v a in a , 1967, pigs. 12-17.

21 P o m p il io  P o m p 6 n , d e  q u ie n  tam b ife n  Dion . H al., I I  58, 3, se n a -  
la  s u  p r e s t ig io  e n t r e  lo s  s a b in o s .

22 L a  c o in c id e n c ia  d e l  n a c im ie n to  d e  N u m a  c o n  la  f u n d a c io n  d e
R o m a  e s  i n t e r p r e t a d a  p o r  G laser (* N u m a » , c o ls . 1250-1) c o m o  u n  in-
t e n to  p o r  p r e s e n t a r  a  N u m a  c o m o  s e g u n d o  f u n d a d o r .

25 21 d e  a b r i l .
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su naturaleza y poder, alcanzo tanto renombre y presti- 
gio, que hasta Tacio, el que en Roma compartio el trono 
con Romulo, pese a tener una sola hija, lo hizo su yer- 
no 24. No se dejo arrastrar con el matrimonio por el 9 
deseo de mudarse a casa de su suegro, sino que perma- 
necio entre los sabinos, cuidando de su anciano padre, 
y, al mismo tiempo, Tacia prefirio el sosiego del hom- 
bre de vida privada a la dignidad y prestigio en Roma 
a causa de su padre. Pues bien, se dice que esta murio 10 

en el ano decimotercero despues de su matrimonio.

Numa, renunciando a las actividades de la ciudad, 4 
estaba decidido a quedarse en el campo casi todo el tiem
po y andar solo, pas&ndose la vida en los bosques de 
los dioses, en los prados sagrados y en lugares solitarios.

De donde, principalmente, tomo su origen la leyen- 2 

da sobre la diosa: que, entonces, aquel Numa 2S, no por 
cierta afliccion de su alma y desvario habia abandona- 
do la vida entre personas, sino que, en el disfrute de 
una compania m&s venerable y con el premio de unas 
bodas divinas, conviviendo y pasando el tiempo con su 24 25

24 P a r e n te s c o  s u r g id o  r e c ie n te m e n te  e n  la  h i s to r i a  d e  la  le y e n d a  
r o m a n a  ( f a l ta  e n  L iv io  y  D io n is io  d e  H a l ic a m a s o )  p a r a  c r e a r  u n a  di- 
n a s t la  s a b in a  T ac io -N u m a -A n c o  M a rc io  (Poucet, Recherches..., p ig s .  
144-8; c f. P iccuulli, Le Vite di Licurgo..., n . ad. loc., p i g s .  297-8). E n  
c u a n to  a  s u  p ie d a d  r e l ig io s a ,  q u e  c o n v ie r te  a  N u m a  e n  u n o  d e  lo s  p e r-  
s o n a je s  p r e d i le c to s  d e  P lu ta r c o ,  e n t r o n c a  d e n t r o  d e  e s a  t r a d ic io n  q u e  
h a c ia  d e  N u m a  e l f u n d a d o r  d e  la s  in s t i tu c io n e s  r e l ig io s a s  d e  R o m a  
e n  a n t l t e s i s  a  R o m u lo , e l r e y  g u e r r e r o ,  m a r c a d a  p o r  lo s  h i s to r ia d o r e s  
a n t ig u o s  y  a s u m id a  p o r  la  in v e s tig a c io n  m o d e r n a .

25 E n  e s t e  p u n to ,  a  lo s  e d i to r e s  s e  le s  h a c e  d if ic i l  d e  e n t e n d e r  e l 
s in ta g m a  Nomas ekeinos. K . Z ie g le r  a c e p ta  d e  v a n  H e r w e r d e n  la  tr a s -  
p o s ic id n  d e l d e m o s t r a t iv o  a  u n a  l in e a  s u p e r io r :  « to m o  s u  o r ig e n  aq u e -  
11a le y e n d a ...  N u m a ...» . P ic c i r i l l i ,  e n  c a m b io , e l im in a  Nom&s s ig u ie n d o  
a  R e is k e . N o  c r e e m o s ,  c o n  R . F l a c i l i i r e ,  q u e  h a y a  r a z o n e s  d e f in i t iv a s  
p a r a  a l t e r a r  e l  te x to  d e  lo s  m a n u s c r i to s .
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enamorada diosa Egeria, se habia convertido en un hom- 
bre feliz e inspirado en las cosas de los dioses 26.

3 Que, en realidad, esto se asemeja a muchas de las 
muy antiguas leyendas que se recrearon en transmitir- 
nos los frigios sobre Atis 27, los bitinios sobre Rodeto28, 
sobre Endimion 29 los arcades, y otros sobre otros per- 
sonajes, que, segun parece, fueron de verdad felices y 
amados por los dioses, no es un secreto.

4 Y tal vez tenga sentido que la divinidad, que no es 
amante de caballos ni de pajaros, sino de hombres, quie-

26 L a s  r e la c io n e s  d e  N u m a  c o n  la  d io s a  E g e r ia  s u g ie r e n  a  P lu ta r -  
c o  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  d ig r e s io n e s  d e  la  Vida de Numa, e n  q u e  se 
m a n i f ie s ta  e l  f i lo s o fo  y s a c e r d o te ,  i n t e r p r e t e  d e  la  s e p a r a c io n  e n t r e  
n a tu r a le z a  d iv in a  y h u m a n a  (cf. R . F lacEliere, «L a p e n  se e  d e  P lu ta r -  
q u e  d a n s  le s  Vies», Bull. Ass. Guill. Bade [1979], 267-8). E n  c u a n to  a 
la  p e r s o n a l id a d  de  E g e ria , p a r a  a lg u n o s  a u to r e s  e s  u n a  d iv in id a d  e tru s c a ;  
e n  g e n e ra l ,  s e  e s ta  d e  a c u e r d o  e n  q u e  h a b r i a  s id o  i m p o r t a d a  a  R o m a  
c o n  D ia n a  d e s d e  A ric ia ; p a r a  F ra z e r ,  a s o c ia d a  c o n  el ro b le ,  ta l  v ez  co- 
m o  n in f a  d e  u n a  f u e n te  q u e  m a n a b a  d e  la s  r a ic e s  d e  e s te  a r b o l ,  lo 
q u e  e x p l ic a r ia  la  s a b i d u r i a  d e  N u m a  (p o r  la  v i r tu d  p r o f e t i c a  q u e , e n t r e  
lo s  g r ie g o s , c o n f ie r e  e l a g u a  d e  d e te r m in a d a s  fu e n te s )  (cf. G. Frazer, 
The Golden Bough, a study in magic and religion [= La rama dorada], 
8.* r e im p . d e  la  2 .“ e d . e s p a n o la  [1951], t r a d ,  d e  la  e d . in g le s a  d e  1922, 
M a d r id , 1981, p b g s. 183-5). P a r a  L iv io , n o  e s  m a s  q u e  u n a  m u je r  p ia d o -  
s a  q u e  N u m a  h a b r i a  u t i l iz a d o  p a r a  m e jo r  d o m in a r  p o l i t ic a m e n te  a l 
p u e b lo ; e s t a  v e r s io n  r a c io n a l iz a d o r a ,  q u e  t a m b ie n  se  o b s e r v a  en  Dion . 
H al., II  60 , e s , e n  c i e r to  m o d o , a c e p ta d a  p o r  Plutarco e n  4, 12 y, m a s  
e x p l ic i ta m e n te ,  e n  De fort. Rom. (Mor. 321B).

22 P e r s o n a je  d e  la  r e l ig io n  f r ig ia  a m a d o  p o r  la  d io s a  M a d re  
C ib e le s .

28 N o m b r e  q u e , s e g u n  A r r ia n o , c i ta d o  p o r  E u s ta c io  (cf. Arr., Biti- 
niacas, f r .  22 R oos), r e c ib ia  H o d io , u n o  d e  lo s  je f e s  d e  lo s  h a l iz o n e s  
( =  b i t in io s )  e n  e l «C a t6 1 o g o  d e  la  n a v e s » . S o b re  s u s  a m o r e s  d iv in o s , 
n o  se  t ie n e n  n o t ic ia s .

29 H ijo , s e g u n  la  g e n e a lo g ia  m d s  f r e c u e n te ,  d e  E tl io ,  p r im e r  re y  
d e  E lid e . A m a d o  p o r  S e le n e , Z e u s  le  c o n c e d io  u n  s u e n o  e te m o , b ie n  
a  p e t ic io n  d e  la  p r o p ia  S e le n e  o  e n  v e n g a n z a  p o r  s u  a m o r  a  H e ra ; 
s e g u n  o t r a s  v e r s io n e s ,  e l s u e n o  e s  u n  d e s e o  d e l m is m o  E n d im ib n , con- 
c e d id o  p o r  Z e u s . S u  s u e n o  se  lo c a l iz a b a  e n  la  c iu d a d  c a r i a  d e  H e r a c le a  
( ju n to  a  M ile to ), p o r  lo  q u e  F la c b l ib re  p r e f ie r e  c o r r e g i r  Arkades e n  Kti
res « c a r io s» .
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ra vivir con los especialmente buenos y no rechace ni 
desprecie la compama de un varon santo y prudente. 
Pero que con un cuerpo humano pueda comunicarse un 5 
dios o un demon y sentirse atraido por su frescura, ya 
eso es tambien dificil creerlo. No obstante, parece que 6 
los egipcios establecen una diferencia nada inverosimil: 
que para una mujer no es imposible que tenga trato con 
ella un espiritu divino; mientras que para un hombre 
no es factible la union con un dios ni la relacion fisica; 
pero ignoran que lo que se mezcla se comunica en igual 
proporcion con aquello a lo que se mezcla. Ahora bien, 7 
que, como minimo, tuviera un dios amistad con un hom
bre y el amor que a esta se atribuye y que tiende al 
cultivo del caracter y de la virtud, seria conveniente.

Asi, no andan descaminados los que cuentan que For- 8 
bante, Hiacinto y Admeto 30 han sido enamorados de 
Apolo, igual que, por otra parte, tambien Hipolito de 
Sicion 31, de quien, precisamente, dicen que, cuantas ve- 
ces hacia en barco el viaje de Sicion a Cirra, [***]32 33 la 
Pitia, como si el dios se percatara de ello y se alegrara, 
pronunciaba este oraculo en verso heroico:

De nuevo mi querido Hipolito se hace a la mar.

Asimismo, de Pindaro y de sus versos dicen que es- 
tuvo enamorado Pan Y a Arquiloco y Hesiodo, des- 9

30 F o rb a n te ,  h i jo  d e  L a p i te s  o  d e  T r io p a s ,  h e r o e  d e  T a s a l ia ;  a m a- 
d o  d e  A p o lo , fu e  c o lo c a d o  p o r  e l d io s  e n  la s  e s t r e l l a s ,  c o m o  O fiu co , 
p o r  h a b e r  l i b r a d o  a  R o d a s  d e  u n a  p la g a  d e  s e r p ie n te s .  H ia c in to , e l 
h e r o e  d e  A m ic la s  e n  c u y o  h o n o r  s e  c e le b r a b a n  la s  H ia c in t i a s  d e  E s p a r -  
ta , fu e  m u e r to  a c c id e n ta lm e n te  p o r  A p o lo  m ie n t r a s  la n z a b a n  e l  d isc o , 
y  la  s a n g re  m a n a d a  d e  s u  h e r id a ,  t r a n s f o r m a d a  e n  f l o r  d e l  ja c in to .  
E l a m o r  d e  A p o lo  h a c ia  A d m e to , e l f a m o s o  r e y  te s a l io  d e  F e r a s ,  se  
d e b ia ,  s e g u n  lo s  p o e ta s  h e le n is t ic o s ,  a l b u e n  t r a t o  q u e  d e  e l h a b ia  rec i-  
b id o  e l d io s  c u a n d o  h u b o  d e  t r a b a j a r  a  s u  s e rv ic io  c o m o  b o y e ro .

31 Sobre el tambien tenemos noticias a traves de Paus., II 6, 7.
32 [le v a t ic in a b a ] ,  e l im in a d o  p o r  S in te n is .
33 P in d a ro , s e g u n  la s  Vidas antiguas, e r a  m u y  d e v o to  d e  A p o lo  y
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pues de su muerte, la divinidad les concedio ciertos ho- 
nores a traves de las Musas 34. Pero sobre Sofocles, 
que, en vida, Asclepio se hospedo en su casa, es fama,

10 que cuenta con muchos testimonios hasta hoy 35, y a su 
muerte, otro dios, segun se dice, se encargo de que en- 
contrara sepultura 36.

11 ,-Acaso es licito, entonces, si admitimos estas histo- 
rias sobre estos, que no creamos que la divinidad tenia 
frecuentes contactos con Zaleuco, Minos, Zoroastro, Nu- 
ma y Licurgo, cuando pilotaban sus monarquias y po- 
nian en orden sus constituciones? 37. ^0 es que no es 
logico que los dioses tuvieran interes por relacionarse 
con estos para su magisterio y exhortacion hacia lo me- 
jor, y, en cambio, si que por diversion mantuvieran

P a n , d io s  e s te  u l t im o  q u e  f u e  v is to , se  d e c ia ,  e n t r e  e l C i te r o n  y e l H e l i
c o n  c a n ta n d o  u n  peA n d e l p o e ta .

34 H e s io d o  m u r io  e n  L o c r id e  a  m a n o s  d e  A n fifan e s  y G a n ic to r ,  q u e  
lo  a r r o j a r o n  a l  m a r ;  u n o s  d e l f in e s  s a c a r o n  s u  c u e r p o  a  t i e r r a ,  y r e c ib io  
s e p u l tu r a  e n  N e m e a  la  d e  E n o e , c u m p l ie n d o s e  a s i  c i e r to  o r a c u lo .  S u s  
a s e s in o s  p e r e c ie r o n  a h o g a d o s  p o r  u n a  to r m e n ta  c u a n d o  h u la n  e n  b a r -  
co . MAs ta r d e  lo s  o r c o m e n io s ,  p o r  c o n s e jo  d e  la  P it ia ,  t r a j e r o n  s u  c u e r 
p o  y lo  e n t e r r a r o n  e n  e l a g o r a .  D e A rq u ilo c o , e l p o e ta  d e  P a ro s ,  se  
d ic e  q u e , a s e s in a d o  p o r  u n  ta l  C a lo n d e s , A p o lo  m a ld i jo  a  e s te  p o r q u e  
h a b ia  m a ta d o  a  u n  s e r v id o r  d e  la s  M u s a s .

35 P o r  h a b e r  h o s p e d a d o  a  A s c le p io  en  s u  c a s a , lo s  a te n ie n s e s  le  
e r ig ie r o n  u n  heroon c o n  e l  n o m b r e  d e  « D ex io n »  (cf. Mor. 1103B).

34 E l p a n te d n  f a m i l i a r  d e  S o fo c le s  e s t a b a  e n  e l c a m in o  d e  D ece- 
lia , lu g a r  f o r t i f i c a d o  p o r  lo s  la c e d e m o n io s  c o n t r a  lo s  a te n ie n s e s .  Dio- 
n is o  se  p r e s e n td  e n  s u e n o s  a  L is a n d r o  p o r  d o s  v e c e s  y  le  o r d e n o  q u e  
d e ja r a  e n t e r r a r  a l i i  a  S o fo c le s .

37 Z a le u c o  e r a  le g i s la d o r  d e  lo s  lo c r io s  e p iz e f ir io s ;  s e g u n  E fo ro , 
d io  le y e s  e s c r i t a s  a  s u  p a i s  q u e  p a s a n  p o r  s e r  la s  m A s a n t ig u a s .  S e  
la s  h a b r i a  i n s p i r a d o  A te n e a  e n  s u e iio s . Z o ro a s t ro ,  n a c id o  e n  B a c t r i a n a  
ca. 599/8  o  63 0  a . C ., s in t id  a  lo s  30  a n o s  ( e ra  s a c e r d o te )  la  l la m a d a  
q u e  le  c o n v ir t id  e n  fan & tic o  e n e m ig o  d e  la  r e l ig id n  d e  M itr a .  H u id o  
a l  N . d e l  I r a n ,  f u e  a c o g id o  e n  c o r t e  d e  H is p a s te s  y, t r a s  u n a  d i s p u ta  
d e  33 p r e g u n ta s  c o n  lo s  s a c e r d o te s  d e  M itr a ,  s a l io  v e n c e d o r .  S u  d o c tr i-  
n a , e l  m a z d e is m o , se  c o n v ir t io ,  d e s d e  e n to c e s ,  e n  la  p r in c ip a l  d e  P e r 
s ia . M in o s  r e c ib io  sus le y e s  e n  t r a t o  d i r e c to  c o n  Z e u s , y  L ic u rg o , c o m o  
h e m o s  v is to  e n  s u  Vida, d e  A po lo .
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trato con poetas y liricos que, como mucho, solamente 
hacen gorjeos? Y si alguien opina de otro modo, como 
dice Baquilides 3S, «ancho es el camino».

Pues tampoco la otra version tiene nada malo, la 12 

que cuentan sobre Licurgo, Numa, y otros hombres 
semejantes: que, manteniendo las riendas de muche- 
dumbres dificiles de manejar y de contentar, e introdu- 
ciendo importantes reformas en sus constituciones, se 
aplicaron la fama proveniente del dios, fama que era 
salvacion para aquellos mismos ante quienes fingian 38 39.

Pues bien, contaba ya Numa cuaren- 5

„ , . , . ta anos cuando le llegaron de Roma losEmbaiada de , . ,  . . . . .
Proclo y Vileso embajadores, invitandole a aceptar la

corona. Se encargaron de los discursos 2 

Proclo y Veleso40, de quienes, inicial- 
mente, se presumia que el pueblo iba a elegir rey al 
uno o al otro, pues las gentes de Romulo estaban espe- 
cialmente inclinadas hacia Proclo y las de Tacio hacia 
Veleso.

£stos, entonces, fueron breves en su exposicion, pen- 3 

sando que Numa estaba encantado de su suerte, pero, 
sin duda, no era tarea pequena, sino de muchas razones 
y suplicas, persuadir y mudar el parecer de un hombre 
que habia vivido < en > paz y sosiego, para que acepta- 
ra el mando de una ciudad que, en cierta manera, habia 
nacido y se habia hecho grande con la guerra.

38 P o e ta  d e  C eo s, s o b r in o  d e  S im o n id e s  y  c o m p e t id o r  p r o fe s io n a l  
d e  P in d a r o  (v iv id  d e s d e  ca. 51 7  h a s t a  d e s p u d s  d e  456).

39 Cf. supra, n . 26.
90 S e  t r a t a  d e  V o lu s o  V a le r io ,  f u n d a d o r  d e  la  f a m i l ia  V a le r ia ;  fu e  

u n o  d e  lo s  n o b le s  s a b in o s  q u e  v in ie r o n  c o n  T a c io  a  R o m a  y  q u e  c o n tr i -  
b u y e r o n  a  la  p a z  e n t r e  e s te  y  R 6 m u lo . E n  Publ 1, e s  U a m a d o  so lo  
V a le r io .
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4 Argumentaba el, en efecto, ante la presencia de su 
padre y de Marcio uno de sus parientes, que cual- 
quier alteracion de la vida humana es insegura, y que, 
a quien ni le falta nada de lo indispensable, ni se queja 
de su situacion, a este ninguna otra cosa, salvo la perdi- 
da de razon, le hace cambiar de ambiente y le aleja de 
sus costumbres, las cuales, aunque ninguna otra venta- 
ja se les sume, superan en seguridad a las que no co-

5 nocemos. «Pero, ademas, tampoco nos son desconoci- 
das las de la corona, a juzgar por las desventuras de 
Romulo: que una vil fama se gano el, por su parte, de 
haber conspirado contra el colega en el poder, Tacio, 
y vil fue la que acarreo, a los de igual dignidad, de ha
ber sido asesinado por ellos.

6 »Con todo, a Romulo estos lo celebran con cantos 
como hijo de dioses, y refieren de el cierta crianza divi- 
na y salvacion milagrosa, cuando todavia era un nino 
pequeno. Para mi, en cambio, la estirpe es mortal y mi 
crianza y formacion ha estado a cargo de hombres a

7 los que no ignorais; ademas, lo que se elogia de mi 
conducta dista de un hombre que esta a punto de ser 
rey: mucha tranquilidad y platicas relativas a temas aje- 
nos a la politica, a si como ese tremendo y que en mi 
vive amor por la paz, por actividades ajenas a la guerra 
y por personas que se reunen para honrar a los dioses 
y darse muestras de amistad, mientras que el resto del 
tiempo se dedican al cultivo de la tierra con sus pro- 
pias manos o al pastoreo.

8 »En cambio, a vosotros, oh romanos, numerosas y 
tal vez imprudentes guerras os ha dejado Romulo, para 
las que la ciudad necesita de un rey bravo y energico 
que las afronte. Pero grande es tambien la costumbre 41

41 M a rc o  M a rc io , p r im e r  r e p r e s e n ta n t e  d e  e s ta  f a m ilia ,  c u y o  h ijo  
N u m a  M a rc io  s e  c a s o  c o n  P o m p il ia ,  h i j a  d e  N u m a , y  f u e  n o m b r a d o  
p o r  e s te  p o n t i f ic e  o , p o r  T u lo  H o s ti l io ,  g o b e r n a d o r  d e  la  c iu d a d .
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y el entusiasmo que, por el exito, se ha generado en 
el pueblo, y a nadie se le oculta su deseo de engrande- 
cerse y dominar a otros; de tal modo que hasta motivo 
de risa seria mi conducta, tratando de que honrara a 
los dioses una ciudad que mas necesita caudillo que rey 
y ensenandole a esta a odiar la violencia y la guerra.»

Como con tales argumentos rehusaba aquel la coro- 6 
na, los romanos ponian todo su empeno, suplicandole 
y pidiendole que no los arrojara de nuevo al desorden 
y a una guerra civil, pues no habia otro en quien ambos 
partidos estuvieran de acuerdo. Su padre y Marcio, cuan- 
do se retiraron aquellos, abordando privadamente a Nu- 
ma, intentaban convencerle de que aceptara tan impor- 
tante y divino presente:

«Si tu, en particular, ni necesitas dinero, por tu 2 

autosuficiencia, ni ambicionas el prestigio <que deri- 
va > de la autoridad y el poder, pues tienes en mas esti- 
ma el que viene de la virtud, sin embargo, juzgando si- 
quiera el ser rey como servicio a un dios que anima 
y no deja descansar ni permanecer ociosa la justicia que 
en tan alto grado hay en ti, no huyas ni te apartes del 
poder, ya que, para un varon sensato, es terreno de be- 
llas y nobles acciones y en el hay magnificas ocasiones, 
tanto para servir a dioses, como para, en la linea de 
la piedad, civilizar a hombres que facil y r&pidamente 
se dejan cambiar de forma de vida por el que los go- 
biema.

»£stos aceptaron como soberano a Tacio, un advene- 3 
dizo, y honraron con honores divinos la memoria de Ro- 
mulo. Pero, ^quien sabe si, aunque victorioso, el pueblo 
estara ya saciado de guerra y, al encontrarse ya colma- 
dos de triunfos y de botines, ansian un dirigente senci- 
Uo y camarada de Dike42, para tener buen orden y 
paz?

42 P e r s o n i f ic a c io n  d e  la  ju s t i c ia .  
7 7 . - 2 3
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»Mas, si de verdad son totalmente incontrolables y 
est£n locos por la guerra, <-acaso no es mejor que orien- 
te su impetu en otra direccion quien tiene las riendas 
en su mano, y que para la patria y toda la raza de los 
sabinos surja un lazo de simpatia y de amistad para 
con una ciudad pujante y poderosa?» 43.

Se sumaban a estas razones signos favorables, asi 
como el empeno y celo de los ciudadanos, quienes, al 
enterarse de la embajada, le pedian que fuera a hacerse 
cargo de la corona para facilitar las relaciones y la fu
sion de sus ciudades 44.

Puesto que ya entonces estaba deci- 
„ dido, celebro un sacrificio a los dioses

primeras medidas Y se dirig10 a Roma- Le salieron al en- 
cuentro el Consejo y el pueblo con inu- 
sitado entusiasmo hacia su persona y 

se realizaron dignas ovaciones de las mujeres, sacrifi- 
cios en los templos, y todos estaban alegres, cual si la 
ciudad acogiera no a un rey, sino la corona.

Cuando se encontraron en la plaza al que por aque- 
llas horas le habia correspondido ser interrex, Espurio 
Veccio, propuso una votacion a los ciudadanos y todos 
le votaron. Mas en el momento en que iban a entregar- 
le los atributos reales, instandoles a que esperasen, les 
dijo que era preciso que tambien un dios le confirmara 
la corona.

En compania de adivinos y sacerdotes subio al Ca- 
pitolio —Tarpeya 45 llamaban a esa colina los romanos

43 Todo el pasaje, seguramente original de Plutarco, es de una ri- 
queza extraordinaria tanto por su cuidada elaboracion estilistica, evi- 
dente ya en la presentacion dramatica, como por las ideas que en 61 
se vierten y que dibujan, con temas de los Moralia, el ideal platonico 
del sabio politico, tan caro al moralista.

44 Este tema se encuentra tambien en D io n . H a l ., II 6 0 , 2-3 .
45 Cf. Rom. 18, 1.
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de entonces—. Alii, el presidente de los adivinos, vol- 5 
viendole hacia mediodia con la cabeza cubierta, y colo- 
cado el detras, tocandole con la derecha su cabeza, ora- 
ba y trataba de ver las manifestaciones divinas en aves 
y senates, girando sus ojos hacia todas partes. Un silen- 6 
cio increible en tanto gentio dominaba la plaza, pues 
todos esperaban ansiosamente y estaban en vilo por lo 
que pudiera suceder, hasta que aparecieron aves favo- 
rables y por la derecha *** se volvieron.

Asi, tras ponerse el manto real, bajo Numa hacia la 7 
gente, desde la cumbre. Todo era entonces gritos y sa- 
ludos, como si recibieran al mas piadoso y amado por 
los dioses.

Cuando tomo posesion del cargo, en primer lugar 8 
licencio el cuerpo de los 300 lanceros que Romulo tenia 
siempre para guardia personal y a los que habia dado 
el nombre de celeres, que significa «rapidos», pues ni 
estaba dispuesto a desconfiar de personas que confia- 
ban en el, ni a reinar sobre quienes desconfiaran.

En segundo lugar, ademas de los sacerdotes ya exis- 9 
tentes de Zeus y Ares, creo un tercero de Romulo, al 
que dio el nombre de flamen Quirinalis **. Llamaban 10 

flamines a los mas ancianos por los bonetes (piloij que 
llevan sobre su cabeza, pues eran algo asi como pilame- 46

46 P a r a  o t r o s  a u to r e s  a n t ig u o s  (cf. P iccirilu , Le Vite di Licurgo..., 
n . ad loc., pAg. 303), lo s  t r e s  e r a n  c r e a c io n  d e  N u m a . L o s  flamines e r a n  
u n  c u e r p o  d e  q u in c e  s a c e r d o te s  c o n s a g r a d o s  a  d io s e s  c o n c r e to s ,  a lg u -  
n o s  s in  im p o r ta n c ia .  S e  d iv id ia n  e n  m a y o r e s  y  m e n o re s :  lo s  m a y o re s  
e r a n  e l flamen Dialis ( J u p i te r ) ,  Martialis (M a rte )  y  Quirinalis (Q u irin o ) , 
q u e  o c u p a b a n  u n  p u e s to  i n f e r io r  a l  rex sacrorum y  s u p e r i o r  a l  ponti- 
fex maximus; lo s  m e n o r e s  e r a n  e l  Volcanalis, Voltumalis, Palatualis, 
Furrinalis, Floralis, Carmentales, Cerialis, Falacer y Pomonalis. L leva- 
b a n  u n  b o n e te ,  pileos, h e c h o  c o n  la  p ie l d e  u n a  v ic t im a  d e  s a c r if ic io ,  
c o r o n a d o  c o n  u n a  r a m a  d e  o liv o  f i ja d a  m e d ia n te  u n  h i lo  d e  l a n a  (fi- 
lum, d e l q u e  F esto [154] d e r iv a  e l  n o m b re ) . Cf. K. Latte, Romische 
Religiongeschichte, M u n ic h , 1960, p a g s . 36-7 ( p a ra  e l Quirinalis, pAgi- 
n a  114, n . 1, y  p a r a  e l Dialis, pA gs. 142-3).
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nes47, segun cuentan, ya que entonces los nombres 
griegos estaban mas mezclados que ahora con los roma-

11 nos. Y asi, tambien, las laenae 48 que llevaban los sa- 
cerdotes dice Juba que eran chlainai, y el nino de padre 
y madre vivos que servia al sacerdote de Zeus se llama- 
ba Camilo porque tambien algunos griegos asi llaman 
a Hermes, «Cadmilo», por su ministerio 49.

8 Numa, una vez que tomo estas medidas por sim- 
patia y gratitud al pueblo, trataba al punto de volver 
la ciudad, como si fuera hierro, en lugar de dura y beli-

2 cosa, mas ductil y de mayor justicia. Pues, sencillamen- 
te, era aquella, entonces, la que Platon 50 llamaba «ciu- 
dad flegmatica», constituida ya desde su mismo origen 
con cierto intrepido coraje y audacia, por haberse in- 
troducido alii los mas osados y combativos; que recu- 
rria a las frecuentes expediciones y las constantes gue- 
rras para alimentar y engrandecer su poderio, y que, 
de forma semejante a como los objetos asegurados con 
clavos en las sacudidas se fijan mejor, parecia fortale- 
cerse con los peligros.

3 Asi, pensando que no era asunto de dedicacion pe- 
quena ni sin cuidado manejar un pueblo arrogante y

47 Combinaci6n de pila- ( =  pilos) y -men (de flamen). Sobre la eti- 
mologia, cf. Aet. Rom. (Mor. 274C).

48 La laena, identificada por los autores antiguos con la chlaina 
griega, es un manto de lana, de borde redondeado, que vestian los 
augures y reyes. Tambien se llama asi la toga de lana fina que llevaban 
los flamines.

49 Cadmilo (Cadmilos) llamaba Acusilao al hijo de Hefesto y Ca- 
biro (la madre de los Cabiros, divinidades misteriosas veneradas en 
distintos lugares de Grecia, cuyo santuario principal estaba en Samo- 
tracia). Para otros, acompana a las tres divinidades cabiricas principa
l s  (Axiero, Axiocersa y Axicerso) y se identifica, segun Dionosodoro, 
con Hermes Imbramo (sobre ello y para la etimologia del nombre, asi 
como su relacidn con Camillus, remitimos al articulo de W. Fauth, 
«Kabeiroi», en Der Kleine Pauly, III, 1975, sobre todo col. 37).

50 Rep. II 372e.
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lleno de osadia y organizarlo en direccion hacia la paz, 
recurrio a la ayuda de los dioses: casi siempre, gran- 
jeandose al pueblo y dominando su exaltacion y aficion 
por la guerra a base de sacrificios, procesiones y dan- 
zas que el mismo instituyo y oficio y que, junto con se- 
riedad, encerraban un atractivo entretenimiento y un 
entranable bienestar; pero otras veces, divulgando cier- 4 
tos temores de origen divino, prodigiosas apariciones 
de espiritus, y voces de mal augurio, volvi'a docil y su- 
misa la voluntad de aquellos, por medio de la supersti- 
cion.

De aqui, principalmente, tomo fama la sabiduria y 5 
la cultura de aquel, como que habia tenido relacion con 
Pitagoras 51, pues eran parte esencial, igual que para 6 
aquel de su filosofla tambien para este de su politica, 
los ritos y prdcticas concernientes a lo divino. Se dice i 
que la pompa y el aparato externo se tomaron tambien 
de la coincidencia de su forma de pensar con Pitdgo- 
ras, pues parece que aquel amanso un aguila, detenien- 8

51 La conexi6n de las instituciones religiosas de Numa con las nor- 
mas pitagoricas, probablemente, depende de Castor de Rodas, quien, 
a comienzos del siglo i a C., se ocupo del tema (cf. Plut., Aet. Rom. 
[Mor. 226E]). La leyenda, como senala E. Gabba, •Considerazioni sulla 
tradizione letteraria sulle origini della Reppublica», Entretiens sur VAn- 
tiquiti Classique 13 (Ginebra, 1966), 156-7, debla de estar viva a co
mienzos del siglo ii, pues solo asi se explica el episodio del 181, en 
que se encontraron los libros de Numa, destruidos por orden del Sena- 
do; recogida por Ennio (cf. Glaser, «Numa», cols. 1244-5), Gabba plan- 
tea como muy cuestionable que se encontrara en Fabio Pictor, tal co
mo piensa Glaser (ibid., p4g. 157). En Cuanto a las relaciones entre 
Numa y PitAgoras, cuyas dificultades cronologicas veiamos supra, nn. 
5 y 6, Gabba hace responsable de ellas a Aristoxeno de Tarento, quien 
hablaba ya de una aceptacion del pitagorismo en el siglo iv entre di- 
versos pueblos italicos, incluidos los romanos (fr. 17 Weh ru ), y asocio 
con Pit&goras a personajes como Zaleuco, Carondas y Epaminondas 
(DiSg. Laerc., VIII 16); de hecho, se decia ya que Pitagoras habia tenido 
como discipulos a muchos reyes y caudillos de pueblos vecinos (Porf., 
Vida de Pit. 19).
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dola con ciertas palabras y haciendola bajar cuando vo- 
laba por encima suyo, y que dejo ver su muslo de oro 
en las Olimpiadas al pasar por medio de los asisten- 

9 tes 52. Otras portentosas habilidades y hechos refieren 
de el, a proposito de los cuales escribio Timon de Fliun- 
te 53:

Y a Pitagoras, que a los charlatanes eclipsa en 
pos de sus glorias en la caza de hombres, intimo 
de grandilocuencia.

10 Para Numa, su interpretacion era el amor de una 
diosa o ninfa de las montanas y su convivencia secreta 
con el como se ha dicho, ademas de pensamientos en

11 comun con las Musas. Pues casi todos sus oraculos los 
referia a las Musas y enseno a los romanos a venerar, 
particular y especialmente, a una Musa, a la que llamo 
«Tacita», o sea, «callada» o «muda», rasgo que parece 
propio de quien tenia presente y honraba el silencio pi- 
tagorico 54.

12 Tambien sus medidas a proposito de las imagenes 
sagradas son exactamente hermanas de los dogmas de

13 Pitagoras. Pues aquel no admitia que el ser primero 
fuera perceptible o pasible, sino invisible, no creado e 
inteligible, y este prohibio a los romanos representar

52 Tenemos noticia sobre diversas historias relacionadas con Pi
tagoras, que los autores antiguos atribuian a una obra Sobre tos pita- 
gdricos supuestamente escrita por AristOteles (frs. 191-3 R ose). Entre 
ellas, que PitAgoras fue visto al mismo tiempo en Metaponto y Croto- 
na, que le habl6 un rlo, que enseno su muslo de oro en las Olimpiadas, 
etc. (cf. K. v. Fritz, «Pythagoras 1», en P auly-Wissowa, RE, XVII, 1963, 
col. 178).

53 Timon de Fliunte (320-230) fue un filosofo esc6ptico, discipulo 
de Estilpon y de Pirron, autor, entre otras muchas obras, de los St'lloi, 
en que ridiculizaba y atacaba las doctrinas contrarias, particularmen- 
te las de estoicos y epicureos.

54 S o b re  la  d isc re c ib n  de  los p itag o ric o s , cf. JAmbl., Vida de Pit.
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a su dios con figura humana o forma animal. Y no ha- 14 

bia antiguamente entre ellos imagen grafica ni plastica 
de dios, sino que, durante los primeros ciento setenta 
ahos, aunque construian templos y levantaban recintos 
sagrados, pasaron sin hacer ninguna estatua con forma, 
como si no fuera piadoso asemejar los seres mejores 
a los peores, ni fuera posible captar lo mas perfecto 
por otra via que con el pensamiento 55.

La reglamentacion de los sacrificios tambien se atiene 15 

cuidadosamente a los ritos pitagoricos, pues casi todos 
eran incruentos, celebrandose a base de harina, libacio- 
nes y de las cosas mas simples 56.

Aparte de estas evidencias, los que ponen a este en 16 

relacion con aquel se esfuerzan por buscar otros tes
timonies de fuera. De ellos es uno, que los romanos 17 
inscribieron a Pitagoras en su lista de ciudadanos, co
mo tiene dicho Epicarmo el comico en cierto discurso 
escrito contra Antenor, hombre antiguo y que ha practi- 
cado la filosofia pitagorica 57. Otro argumento es que, is 
de cuatro hijos que tuvo el rey Numa, a uno lo llamo 
Mamerco, por el hijo de Pitagoras. De aquel aseguran 19 

que recibio su nombre tambien la casa de los Emilios

55 Tanto la referenda a la ausencia de im&genes como los 170 
aiios mencionados por Plutarco parecen derivar de Varron. Parece que 
la plastica y pintura fueron introducidas por los etruscos (los 170 aiios 
nos llevan al reinado de Tarquinio Prisco [616-578]; sobre este tema, 
cf. P iccirilli, Le Vite di Licurgo..., n. ad loc., pag. 305). Ideas parecidas, 
en relacion con las representaciones divinas, pueden leerse en Mor. 
379C-E y 588C.

56 Esta sobriedad en la celebracion de los sacrificios se pone en 
relacion con Licurgo en el fr. 47 (ap. Hes., Op. 336) (cf. la anecdota 
de Lyc. 19, 8).

57 Epicarmo es un conocido comediografo del siglo v (akm i 488/5), 
unico representante importante de la comedia doria siciliana. En sus 
obras, aparte del tema mitico, entraban tambien alusiones y parodias 
de personajes actuates, particularmente poetas (Esquilo) y filosofos o 
retores que, por entonces, iniciaban su actividad. Sobre dicha infor- 
macion de Epicarmo, cf. G abba, «Considerazioni...», p&g. 158.
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cuando se confundio con los patricios, porque asi se re- 
feria carinosamente el rey al ingenio (haimylta) 58 59 y la

20 gracia de este hombre en los discursos. Y nosotros, 
personalmente, hemos oido referir a muchos en Roma 
que, habiendo ordenado el oraculo, en cierta ocasion, 
a los romanos que instalaran entre ellos al mas sabio* 
y al mas valiente de los griegos, erigieron en la plaza 
dos estatuas de bronce, la una de Alcibiades y la otra 
de Pitagoras !9.

21 En fin, como estas cuestiones tienen muchos puntos 
discutibles, suscitarlas por mas tiempo y pretender que 
se me crea es propio de un pueril af&n de triunfo.

Atribuyen a Numa tambien la insti- 
tucion y organizacion de los sumos sa- 
cerdotes a los que llaman pontifices 
y dicen que incluso el fue uno de estos, 
el primero.

2 Han recibido su nombre los pontifices, segun unos, 
porque estan al servicio de los dioses, que son podero-

9
Instituciones 

religiosas: 
Sacerdotes y 

Vestales

58 Esta etimologfa responde al gusto de Plutarco por buscar eti- 
mologias de nombres latinos en palabras griegas. Otras explicaciones 
para la familia de los Emilios la hacian remontar a una hija o un hijo 
de Eneas.

59 Gabba, «Considerazioni...», pAg. 159, fecha la ereccibn de am- 
bas estatuas a fines del siglo iv, coincidiendo con un momento de gran 
penetracibn pitagbrica en Roma; Punio (N. H. XXXIV 12, 26) concreta 
que estaban colocadas en los Angulos del Comicio (cf. Du cos, L'injluen- 
ce Grecque..., pAg. 29).

80 Son los de mAs importancia politica, con grandes atribuciones 
en el Ambito publico (aparte de lo concemiente a sacrificios, entierros 
y otras ceremonias y cuestiones sagradas, eran consejeros de los fun- 
cionarios y del Senado [cf. Liv., XU 16, 2; 6, etc.]) y en lo privado. 
EstAn encargados del Calendario y de elaborar los Arutles y la tabula 
dealbata (cf. Peruzzi, Origini..., II, pAgs. 175-207). Su estructura es pira- 
midal, y el Pontifex maximus es su jefe y representante. En cuanto 
al numero, ca. 300 a. C., eran nueve, aumentados por Sila a quince 
y por CAsar a diecisbis; pero antes es inseguro, oscilando, segun teo-
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sos y duefios de todo, pues el poderoso es llamado por 3 
los romanos potens otros aseguran que el nombre 
se ha debido a la exencion de lo imposible, como si el 
legislador encomendara a los sacerdotes oficiar las ce- 
remonias religiosas posibles y no les recriminara, si ha- 
bia algun impedimento mayor. Pero la mayoria lo tie- 4 
nen por el mas ridiculo de los nombres, en cuanto que 
estos hombres no recibieron otro titulo que el de hace- 
dores de puentes * 61 62 a causa de los sacrificios celebra- 
dos cerca del puente, que eran sacratisimos y muy an- 
tiguos, pues pontem Hainan los latinos al puente, y que, 5 
sin embargo, su vigilancia y cuidado, como cualquier 
otro servicio inamovible y tradicional, estaba encomen- 
dada a los sacerdotes, ya que los romanos no conside- 6 
ran licito, sino execrable, la destruccion del puente de 
madera.

Se dice tambien que, completamente libre de hierro 
de acuerdo con cierto oraculo, habia sido unido con 
clavos de madera. El de piedra se construyo mucho tiem- 7 
po despues, siendo censor Emilio63. No obstante, el de 
madera dicen que no remontaba a los tiempos de Nu

rias, en tre  tres  y seis (cf. mAs detalles y bibliografia en. Latte, Rom. 
Religiongesch., pAgs. 400-2, y P iccirilli, Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., 
pAgs. 307-8).

61 Etimologia que toma Plutarco de Mucio EscAvola a travAs de 
Varr6n.

62 Era la explicacion mAs difundida; se encuentra tambiAn en Va- 
rron y es falsa (vAase la discusibn de las principales etimologias en 
Peruzzi, Origini..., II, pAg. 156, n. 3; para un intento de explicacibn 
a partir del sentido «camino» de pons, cf. Latte, Rom. Religiongesch., 
pAg. 196, n. 1).

63 Importante estadista republicano, activo ya hacia el 200 como 
embajador en Alejandria (201) y en Abidos (200). Como cbnsul, vencio 
a los ligures y construyb la via Emilia. En el aflo 179 fue censor con
M. Fulvio Nobilior y, con Al, edifico el puente de piedra, ademAs de 
las basilicas Emilia y Fulvia en el Foro. Entre otros cargos, fue ponti- 
fex desde el 199, y, desde el 180, pontifex maximus. Muri6 en 152.
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ma, sino que se levanto en el reinado de Marcio, el nie- 
to de Numa por linea materna

8 El sumo pontifice tiene el cargo casi de exegeta e 
interprete, pero, en especial, de hierofante y no solo 
esta al cuidado de las ceremonias publicas, sino que 
tambien vigila a los que ofrecen sacrificios privados, im- 
pidiendo que se aparten de los usos tradicionales y en- 
senando cuando se debe pedir a los dioses honores o 
perdon.

9 Era tambien celador de las virgenes sagradas a las
10 que llaman Vestales. Por cierto que a Numa atribu- 

yen64 65, igualmente, la consagracion de las virgenes ves
tales y, en general, el culto y veneracion relativo al fue- 
go inmortal que atienden estas, ya sea porque queria 
encomendar la esencia pura e indestructible del fuego 
a cuerpos sin contaminacion ni macula, o por asociar 
lo improductivo y esteril con la virginidad.

n Sin embargo, en los lugares de Grecia donde hay 
fuego que no se extingue (como en Piton y Atenas)66 
tienen su cuidado no virgenes, sino mujeres que se han

12 quedado ya sin matrimonio; y si por azar se apaga 
—como en Atenas se dice que la lampara sagrada se apa- 
go durante la tirania de Aristion 67, y en Delfos, cuan-

64 As! Liv., I 33; se trata del Sublicius pons, que se conservo in- 
tacto por razones religiosas, estaba situado entre la isla del Tiber cer- 
ca del Forum Boarium y la Porta Trigemina.

65 Por ej., O vidio (Fasti VI 257).
66 El fuego de Apolo y el del Erecteo, respectivamente. Este ulti

mo lucia junto a la eStatua de Atenea en una lampara de oro obra 
de Calimaco; su fuego brillaba dia y noche hasta el ultimo dia del 
ano (cf. P aus., I 26, 6-7).

67 Tirano en el ano 87 a. C., sirvio como embajador de Mitrida- 
tes ante los demas griegos para convencerles de que se pasaran a su 
lado en contra de Roma. Defendio Atenas contra Sila (cf. P lut., Sytl. 
12), y, antes de capitular incendio el Odeon de Pericles y se refugio 
en la Acropolis hasta que, por falta de agua, hubo de entregarse a 
C. Eseribonio Curi6n, y fue ajusticiado.
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do el templo fue incendiado por los maidos 6S, en tiem- 
pos de las guerras de Mitrfdates y de la guerra civil 
de los romanos desaparecio el fuego junto con el altar—, 
dicen que no debe prenderse de otro fuego, sino produ- 
cirlo de un modo original y de nuevo, haciendo arder, 
a partir del sol, una llama pura y sin macula. Lo pren- n 
den, generalmente, con los espejos ustorios 68 69, que se 
colocan concavos desde la parte de lados iguales de un 
triangulo rectangulo y coinciden en formar un solo cen- 
tro desde su arco de circulo. Por consiguiente, cuando 14 
se encuentran en una posicion de cara al sol, de forma 
que los rayos, reflejandose desde todas partes, conver- 
gen y se juntan en el centro, alii fraccionan el aire, que 
se enrarece, y a las particulas mas tenues y secas las 
inflaman a medida que se ponen delante y, asi, el rayo 
acaba por adquirir cuerpo y centelleo de fuego.

Segun algunos, ninguna otra cosa era custodiada por 15 
las virgenes sagradas aparte de aquel fuego que no se 
extingue; mas otros aseguran que habia ciertas reliquias 
secretas invisibles para los demas, sobre las que en la 
Vida de Camilo 70 esta ya escrito todo lo que es licito 
inquirir y revelar.

Pues bien, primeramente, dicen que fueron consa- 10 

gradas por Numa Gerania y Verenia, y en segundo lu- 
gar, Canuleya y Tarpeya; mas tarde, Servio anadio otras 
dos a ese numero, y ya se ha respetado hasta nuestros 
dias tal cifra71.

68 Pueblo tracio, junto al cauce medio del Estrimon, enemigos de 
los romanos durante el siglo I. En el ano 86 fueron invadidos por Sila.
La incursion a Delfos tuvo lugar en el 88/7 u 85/4 a. C.

69 Los espejos ustorios, en la antigiiedad, eran de bronce, reves- 
tidos con laminas de plata, o de cristal, como los encontrados en Nini- 
ve (ca. 640 a. C.). Se trataba de espejos concavos, colocados de tal ma- 
nera que hacian converger los rayos del sol en un punto.

70 Cam. 20, 4-8.
71 La lista esti tomada, seguramente, de los analistas L. Calpur- 

nio Pison, que daba extraordinaria importancia a las instituciones de
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2 Se fijo por el rey, para las virgenes sagradas, un 
periodo de castidad de treinta anos, en el que, durante 
la primera decada, aprenden los ritos que hay que cele- 
brar; en la intermedia, ofician lo que han aprendido,

3 y en la tercera, ensenan ellas mismas a otras. Luego, 
despues de ese periodo, se deja libre a la que lo desee, 
para casarse y orientarse hacia otra vida diferente, re-

4 nunciando al ministerio sagrado. Pero dicen que no son 
muchas las que se acogen a esa dispensa, ni les ruedan 
bien las cosas a las que se acogen a ella, sino que, sumi- 
das el resto de su vida en el arrepentimiento y la ver- 
giienza, ponen a las otras en tal punto de supersticion, 
que hasta su vejez y muerte viven en la perseverancia 
y castidad.

5 Las compenso, sin embargo, con importantes hono- 
res, entre los que se incluye la facultad de hacer testa- 
mento en vida del padre y la gestion de los demas asun- 
tos, pudiendo tramitarlos sin necesidad de representante,

6 como las mujeres de tres hijos. En las salidas se acom- 
panan de lictores. Y si, por azar, se encuentran con un 
condenado al que llevan a la muerte, no es ajusticiado. 
Pero debe jurar la virgen que el encuentro ha sido invo- 
luntario y fortuito, no intencionado. El que se mete de- 
bajo de su litera cuando se las transporta, es reo de 
muerte.

Numa, y Valerio Antias, pero no parece contar con mucho credito. 
El nombre «Canuleya» es plebeyo, mientras que los otros son patricios 
(cf. Richard, Origines..., pags. 238-9), lo que se interpreta por F. Miin- 
zer (cita en Richard, ibid., pig. 238) como una interpolacion, tras la 
aprobacibn de la lex Canuleia, que, al legitimar los matrimonios mix- 
tos, habria declarado a las jbvenes plebeyas aptas para el servicio a 
Vesta. Tambi6n es posible que las Vestales empezaran a reclutarse 
en un momento en que no habia division entre patricios y plebeyos 
(cf. p4g. 239), en cuyo caso podria ser antigua. Para Dion. Hal., II 67, 
2, no fue Servio Tulio, sino Tarquinio Prisco el que elevo el numero 
a seis.
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El castigo que sufren las virgenes por las demas 7 
faltas, son azotes; castigo que aplica el sumo pontifice 
a la pecadora, a veces desnuda, con solo un velo por 
encima y a oscuras. En cambio, la que mancilla su vir- 8 
ginidad es enterrada viva, junto a la puerta que se 
llama Colina (en la que hay, a la parte interior de la 
ciudad, una elevacion de tierra que se extiende por de- 
lante), que significa «monticu!o» en el idioma de los la
tinos. Alii se prepara una habitacion subterranea de 9 
escasas dimensiones, con una bajada desde arriba. Den- 
tro de ella se encuentra una cama vestida, una antor- 
cha ardiendo, y unos pocos alimentos de los que son 
indispensables para la vida, a saber: pan, agua en un 
cantaro, leche y aceite; como si tuvieran por sacrilego 
que muera de hambre una persona consagrada a los mas 
importantes ministerios.

Tras introducir en una litera a la condenada, cu- 10 

bri6ndola desde fuera.y cerr&ndola totalmente con co- 
rreas, de modo que no se pueda oir ninguna voz, la trans- 
portan a traves de la plaza. Todos se apartan en silencio u 
y la acompanan calladamente, llenos de impresionante 
tristeza. No existe otro espect&culo mas sobrecogedor, 
ni la ciudad vive ningun dia mas triste que aquel. Cuando 12 

llega la litera hasta el lugar, los asistentes desatan las 
correas y el sacerdote oficiante, despues de hacer cier- 
tas inefables imprecaciones, la coloca sobre una escale- 
ra que conduce hacia la morada de abajo. Entonces, u 
se retira el junto con los demas sacerdotes. Y, una vez 
que aquella ha descendido, se destruye la escalera y se 
cubre la habitacion echandose por encima abundante 
tierra, hasta que queda el lugar a ras con el resto del 
montfculo. Asi son castigadas las que pierden la sagra- 
da virginidad.

Se cuenta que tambien levanto Numa en circulo el n 
templo de Vesta, como recinto para el fuego que no se
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extingue, imitando no la forma de la tierra, como que 
es Vesta n, sino la de todo el Universo, en cuyo centro 
creen los pitagoricos que se asienta el fuego, y lo Ua-

2 man «Hestia» y «unidad». La tierra, segun ellos, que no 
esta inmovil ni en el centro de la rotacion cosmica, sino 
que gira en circulo alrededor del fuego, no es una de

3 las partes mas valiosas ni primeras del Universo 7J. Di- 
cen que, igualmente, Platon 1\  en su vejez, ha sosteni- 
do estas teorias sobre la tierra, en el sentido de que 
se encuentra situada en una region secundaria, mien- 
tras que la de en medio y principal corresponde a otro 
astro de mas categoria.

12 Los pontifices tambien explican los ritos tradiciona- 
les acerca de los entierros a quienes les consultan, pues 
Numa enseno que ninguna de tales practicas se consi- 
derara impureza, sino que se tributara culto, igualmen
te, a los dioses del otro mundo en la forma acostumbra- 
da, ya que reciben las mas importantes de nuestras

2 pertenencias, y, en especial, a la llamada Libitina ”, 72 73 74 75

72 Entre otros, VarrOn equipara Vesta con terra (fr. 140).
73 Esta teoria astronomica de Filolao y otros pitagoricos se en

cuentra descrita en Aristoteles y debe de ser posterior a] sistema en 
que la Tierra ocupa el centro (para su descripcibn, remitimos al arti- 
culo de B. L. van der Waerden, «Pythagoreer», en Pauly-Wissowa, RE, 
VII, 1963, sobre todo cols. 291-4; para mas detalles sobre lo inexacto 
de poner en relacion la forma circular con la filosofia pitagorica, cf. 
P iccirilli, Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., pags. 310-11).

74 Noticia tomada de Teofrasto (cf. Mor. 1006C).
75 La diosa Libitina tenia bajo su advocacion los entierros; era co

mo una especie de patrona de los encargados de pompas funebres (li- 
bitinarii) que alii organizaban los sepelios. Su templo se localizaba, 
probablemente, en el Esquilino, y la costumbre de pagar por el entie- 
rro parece remontarse a Tulio (segun Pisbn, en Dion. Hal., IV 15, 5). 
El nombre se confundio, por su parecido, con Libentina (= Lubentina), 
eplteto de Venus, de donde vino la identificacion que trata Plutarco 
de explicar filosbficamente (cf. Aet. Rom. [Mor. 269A-B]); tal identifica
cion venia favorecida por el hecho de que, en el mismo lucus Libitina, 
habia un templo de Venus.
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que es una diosa tutelar de los ritos sobre los muertos, 
ya se trate de Persefone, o mejor, como suponen los ro- 
manos mas eruditos, de Afrodita, no incorrectamente 
ligando a la potestad de una sola diosa las cuestiones 
que atanen al nacimiento y la muerte.

£1, personalmente, reglamento los lutos, segun la 3 
edad, y su duracion: por ejemplo, que no se guarde luto 
a un nino menor de tres anos 76, ni si pasa de esa edad, 
mas meses que anos vivid hasta los diez; ni por mas 
tiempo, a ninguna edad, sino que la duracion maxima 
del luto ha de ser de diez meses, tiempo en el que, ade- 
mas, las esposas de los muertos deben permanecer viu- 
das. Y si alguna se casaba antes, debia sacrificar una 
vaca prenada, por disposicion de aquel.

Aunque Numa designo otras muchas corporaciones 4 
de sacerdotes, voy a mencionar todavia dos: la de los 
salios y la de los feciales, pues ambas resaltan, espe- 
cialmente, la piedad de este varon.

Los feciales 77, que eran una especie de celadores de 5 
la paz y que, a mi juicio, precisamente recibieron el nom-

76 Esta ley tiene relacion con la que Dion. Hal., II 15, 2, atribuye 
a Romulo, el cual prohibio matar a los ninos con menos de 3 anos, 
salvo que el recien nacido fuera tarado o deforme; es, en efecto a par- 
tir de los 3 ados cuando la vida se consideraba viable en 6pocas de 
gran mortalidad infantil, y, por tanto, durante ese tiempo parecia inu
til dar al nino una identidad. L. R. Manager, «Systemes onomastiques, 
structures familiales et classes sociales dans le monde Greco-Romain», 
Stud, et Docum. Hist, et luris. 46 (1980), 149-50, senala el parale- 
lismo con la costumbre, en la Alta Edad Media, de no bautizar a los 
ninos hasta los 3 anos.

77 Eran los feciales un cuerpo de sacerdotes que, originariamen- 
te, controlaban todo el derecho publico. En numero de veinte, miem- 
bros vitalicios, tenia acceso a ellos tambi6n la plebe. Sus funciones 
principales eran la firma de tratados y la declaracibn de guerra. Ac- 
tuaban por parejas. El magistrado nombraba solemnemente al verbe- 
narius, que, mediante un rito en que cogia raices con tierra, designa- 
ba, a su vez, al pater patratus, portador de la palabra. En las declara- 
ciones de guerra gritaban sus condiciones frente al enemigo en la fron-
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bre de su actividad, ponian fin a las desavenencias me- 
diante la palabra, impidiendo que se iniciara una cam- 
pana, antes de agotar toda esperanza de justicia.

6 En realidad, los griegos tambien hablan de paz cuan- 
do, empleando en sus mutuas relaciones la palabra y

7 no la violencia, resuelven sus diferencias. Y los feciales 
de los romanos muchas veces iban ellos en persona ha- 
cia los agresores e intentaban convencerlos para que 
se reconciliaran. Si no se avenian, ellos mismos, ponien- 
do por testigos a los dioses y lanzando muchas y terri- 
bles imprecaciones contra si y contra la patria, en caso 
de que estuvieran obrando injustamente, les declaraban

8 de este modo la guerra. En cambio, cuando estos lo pro- 
hibian o no daban su aprobacion, no le era licito a nin- 
gun soldado ni rey de los romanos mover armas, sino 
que el jefe, despues de recibir de estos la autorizacion 
para la guerra, como justa, solo entonces debia atender 
a los preparativos.

9 Incluso se dice que el conocido reves de los celtas 
le sobrevino a la ciudad porque, ilegalmente, no se tuvo

10 en cuenta a estos sacerdotes. Sucedio, en efecto, que 
los barbaros estaban asediando a los clusinos y fue en- 
viado como embajador a su campamento Fabio Ambus- 
to 78 para hacer las paces en nombre de los sitiados.

11 Mas, como recibiera respuestas nada positivas y pen- 
sando que su mision como embajador estaba concluida, 
cometid la imprudencia de desafiar al mas valiente de 
los barbaros, tomando las armas por los clusinos.

tera, a las puertas de la ciudad y en el mercado, y a los 30 dias, si 
no se habia obtenido satisfaccion se declaraba esta. Los juramentos 
se hacian ante la piedra sagrada, guardada en el sacrarium de Jupiter. 
En £poca historica su funcion era de simples consejeros.

78 Q. F. Ambusto fue enviado como embajador ante los galos, en 
el 391, con sus dos hermanos; intervino en la batalla a favor de los 
clusinos y, al pedir los celtas su entrega como traidor, el pueblo le 
nombro tribuno consular para el 390. Los acontecimientos posteriores 
llevaron a la caida de Roma en manos de los galos.
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Entonces, lo del combate le salio bien y, tras darle 12 

muerte, despojo al guerrero; pero, enterados los celtas, 
enviaron a Roma un heraldo acusando a Fabio de trai- 
dor a los convenios y desleal, y de haber provocado una 
guerra no declarada con ellos. En esa ocasion, los fe- 13 

dales trataban de convencer al Senado para que entre- 
gara el hombre a los celtas, pero aquel, refugiado en 
la masa y valiendose de la buena disposicion del pue
blo, logro burlar la justicia. Poco despues, atacaron los 
celtas y arrasaron Roma, excepto el Capitolio. Pero es- 
tos sucesos se refieren con mas precision en las lineas 
dedicadas a Camilo 79.

Los sacerdotes salios 80 se dice que se fundaron por 13 

el siguiente motivo. En el ano octavo de su reinado, ca- 
yo sobre Italia una peste que asolo tambien Roma.
Y cuando ya la gente era presa del desaliento, se cuenta 2 

que, bajando del cielo un escudo de bronce, fue a caer 
en las manos de Numa. A proposito de el, se referia 
por el rey una maravillosa historia que habia conocido 
de Egeria y de las Musas: que el arma venia en socorro 3 

de la ciudad y que debia custodiarse mediante la fabri- 
cacion de otros once similares en hechura, tamano y 
forma a aquel, para que le fuera imposible al ladron, 
a causa de la semejanza, encontrar el llovido del cielo;

79 Cam. 17-18.
80 En epoca historica habia en Roma dos comunidades de sacer

dotes salios: la de los salii Palatini y la de los Collini. Los primeros, 
consagrados al culto de Marte, son los que instituyo Numa; los otros, 
al servicio de Quirino, lo fueron por Tulio Hostilio. Eran 12, de origen 
patricio exclusivamente y vitalicios, salvo que ocuparan algun otro cargo 
o sacerdocio, en cuyo caso debian abandonar la comunidad de los sa
lios. El ntimero 12, que, como en el caso de los fratres Arvales, no 
responde al sistema decimal de los romanos antiguos, refleja la coexis- 
tencia, con elementos nuevos no indoeuropeos, de la cultura primitiva 
romana en el Lacio (no necesariamente etruscos; cf. P. de F rancisci, 
Variazioni su temi di Preistoria Romana, Roma, 1974, pag. 111).
77. -  24
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4 que, adem&s, era preciso consagrar a las Musas aquel 
lugar y los prados circundantes, donde casi siempre iban 
y venian a conversar con el, y que declararan la fuente 
que riega el lugar, agua sagrada para las virgenes ves- 
tales, a fin de que, cogiendola cada dia, purifiquen y 
limpien el santuario.

5 Pues bien, estas afirmaciones dicen que las ratified
6 tambien el cese instantaneo de la enfermedad; en cuan- 

to al escudo, despues de exhibirlo y de ordenar a los 
artistas que compitieran para lograr la semejanza, los 
demas desistieron, pero Veturio Mamurio81, uno de los 
mas consumados artesanos, consiguio tal grado de pa- 
recido e imito tan bien todas sus caracteristicas, que 
ni siquiera el propio Numa lo distinguia.

7 Como guardianes y servidores de estos designo, en- 
tonces, a los sacerdotes salios. Se llamaron salios no, 
como afirman algunos mitologos, porque un hombre de 
Samotracia o Mantinea, de nombre Salio 82 83, fuera el 
primero en ensenarles la danza de las armas, sino, mas 
bien, a partir de la propia danza, a base de saltos, que 
ejecutan recorriendo la ciudad, cuando toman los escu
dos sagrados en el mes de marzo, vestidos con peque- 
nas tunicas rojas, cenidos con anchas mitras de bronce 
y llevando broncineos cascos, al tiempo que golpean los

8 escudos con cortos punales. El resto de la danza es cues- 
tion de pies, pues se mueven alegremente, realizando 
con nervio ciertos giros y cambios a un ritmo agil y 
apretado H.

81 El nombre «M a m u r io » se ha querido poner en relacion con el 
de Marte, lo que es descartado, por razones linguisticas, por Norden; 
su origen es ajeno a Roma, probablemente etrusco, ya que, tanto Ma- 
m u r iu s  como V e tu r iu s , siguen el sistema de los gentilicios etruscos, 
de acuerdo con Schullze (para citas, cf. De Francisci, V a ria z io n i..., pag. 
129). MAs detalles, en P iccirilu, L e V ile  d i  L icu rg o ..., n. a d  loc. pig. 314.

82 Entre los antiguos era conocido Salio de Mantinea, pero no Sa
lio de Samotracia (cf. PicciRiLtr, ibid., n. ad. loc., p&g. 314).

83 La danza o t r ip u d iw n ,  en ritmo anapestico, era un ritual magi-
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A los escudos, en concreto, los llaman ancilla, o bien 9 
por su hechura 8\  pues no son un circulo, ni cierran 
perfectamente, como una pelte, su borde, sino que tie- 
nen un corte de trazo helicoidal cuyos apices, como se 
curvan y se contomean, a causa de la angostura entre 
ellos, ofrecen la forma ganchuda (ankylon); o bien por 
el codo (ankdn) a cuyo alrededor se van girando, como 
ha dicho Juba en su deseo por remontar el nombre al 
griego. Pero podrian haber recibido su nombre, prime- 10 

ramente, de la caida desde lo alto (anekathen), de la cu- 
racion (akiseos) de los enfermos, o del cese de la sequia 
(auchmon) e, incluso, del alivio (anaskheseos) de los ma
les —razon por la cual tambien a los Dioscuros les 11a- 
maron los atenienses «Anaces»—, si es que de verdad 
hay que explicar el nombre con referencia a la lengua 
griega.

Mamurio dicen que, en pago de aquel arte, recibio n 
cierta mencion a lo largo del canto que se interpreta 
por los salios 84 85 al mismo tiempo que la danza pirrica. 
Otros sostienen que no es Veturio el cantado, sino Vete
ran memoriam, lo que significa «antiguo recuerdo».

co para atraer la ayuda divina a la ciudad. Al (rente de la comunidad 
estaba el magister, elegido anualmente, que, en las danzas, es el pri
mer bailarln (praesul) y primer cantante (vales). Detr&s iban todos los 
sodalitates juntos. Se ha puesto en relacidn esta danza con la de los 
Curetes cretenses (cf. De Francisci, Variazioni..., pdgs. 110-11 y n. 384).

84 Tiene que ver con escudos minoicos y micenicos utilizados en 
cultos religiosos (cf. A. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapons, 
Gdimburgo, 1964, pigs. 58-60). De Francisci, Variazioni..., ha tratado 
detenidamente el tema (pigs. 104-14), y de la comparacion con distin- 
tos escudos del ambito mediterrineo parece confirmarse tal origen 
cretense.

85 El carmen Saliare, en espondeos (cf. Peruzzi, Origini..., II, pa- 
gina 79, n. 72). La mencion del nombre «Veturio* como pago es recor- 
dada tambi6n por Festo (117); VarrOn, en cambio, nos da la otra inter
pretation (De ling. Lai. 6, 49), y de el, probablemente, la ha tornado 
Plutarco.



372 VIDAS PARALELAS

14 Despues de estructurar los colegios
Otras medidas• sacerdotales, edifico cerca del templo 
encuentro con de Vesta la llamada Regia M, o sea, la 
Pico y Fauna residencia real, y alii ocupaba la ma

yor parte de su tiempo en celebrar ofi- 
cios religiosos o en instruir a los sacerdotes, o bien en- 
tretenido consigo mismo en cierta meditacion de las

2 cosas divinas. Tenia otra casa en la colina de Quirino, 
cuyo emplazamiento muestran todavia ahora.

3 En los cortejos y, en general, en las procesiones so- 
lemnes de los sacerdotes, iban por delante heraldos, a 
lo largo de la ciudad, que exhortaban al descanso e in-

4 terrumpian los trabajos. Pues, asi como dicen que los 
pitagoricos no permiten postrarse y orar a los dioses 
de pasada, sino ir expresamente desde casa con el pen- 
samiento dispuesto para esto, de igual modo pensaba 
Numa que los ciudadanos no debian oir ni presenciar 
ningun acto divino a la ligera ni descuidadamente, sino 
sacando tiempo de sus otras actividades, aplicando su 
mente, como a la ocupacion mas importante, a la de 
la piedad y dejando limpios los caminos, para las cere- 
monias religiosas, de ruidos, estrepito y gritos, y de cuan- 
tas cosas por el estilo acompanan a los trabajos forzados

5 y vulgares. Cierto rastro de ello han conservado hasta 
hoy, pues, cuando el magistrado consulta las aves o ce- 
lebra sacrificios, grita: Hoc age —expresion que signifi- 
ca: «haz esto»—, e invita a los presentes a que presten 
atencion y permanezean en orden.

6 Entre las demas prescripciones suyas habia tambien 
muchas parecidas a las pitagoricas. Pues, igual que aque- 
llos recomendaban no sentarse sobre cuartillo, ni atizar 
fuego con daga, ni volverse al emprender viaje, y consa- 
grar a los dioses del cielo ofrendas impares, pero pares 
a los del infiemo —recomendaciones cuya intencion par- 86

86 Cf. Rom., n. 88.
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ticular ocultaban ante la gente—, asi tambien algunos 
de los ritos de Numa mantienen en secreto su sentido, 
como, por ejemplo, el de no hacer libaciones a los dio- 7 
ses con vino procedente de vinedos sin podar, ni ofre- 
cer sacrificios sin cebada, y el de postrarse dandose la 
vuelta y sentarse una vez postrados. Pues bien, los dos 8 
primeros parece que ensenan el cultivo de la tierra, sig- 
nificando que es parte de la piedad, y el giro de los que 
se ponen de rodillas se dice que es una imitacion de 
la rotacion del Universo; pero, m^s bien, se podria pen- 
sar que el que se pone de rodillas, como por mirar los 
templos hacia el Este da la espalda al levante, se vuelve 
hacia alii y se va girando en direccion al dios, con lo 
que hace un circulo y asegura el cumplimiento de su 
plegaria por ambos lados, salvo que, jpor Zeus!, su mis- 9 
terio tenga algo que ver con los discos egipcios y el cam- 
bio de posicion nos ensene, igualmente, que, al no estar 
segura ninguna de las cosas humanas, sino depender 
de como la divinidad mude y haga girar nuestra vida, 
es conveniente darse por contentos y tener resignacion.
Lo de sentarse, una vez puestos de rodillas, dicen que 10 

es un buen presagio para dar m&s seguridad a las peti- 
ciones y estabilidad a los bienes. Pero dicen tambien n 
que ese descanso es una delimitation de actividades, co
mo si, efectivamente, establecieran como limite para la 
primera actividad sentarse delante de los dioses, para 
volver a comenzar otra distinta partiendo de su lado. 
Esto, ademas, puede estar de acuerdo con lo ya dicho, 
puesto que el legislador nos acostumbra a no realizar 12 

los encuentros con la divinidad con falta de tiempo y 
de paso, como si tuvieramos prisa, sino cuando tenga- 
mos tiempo y estemos desocupados.

Como resultado de semejante sistema de education is 
referido a la divinidad, se volvio la ciudad tan maneja- 
ble y se quedo tan asombrada de los poderes de Numa,
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que admitian historias que, por su inverosimilitud, te- 
nian trazas de leyendas y pensaban que nada era increi-

2 ble ni irrealizable si aquel queria. Se cuenta, por ejem- 
plo, que, una vez, habiendo invitado a su mesa a no 
pocos ciudadanos, se pusieron cubiertos insignificantes 
y un menu muy sencillo y vulgar, y cuando habian em- 
pezado a comer, dando el pretexto de que la diosa con 
la que tenia trato venia a su casa, de repente dejo ver 
la casa llena de riquisimas copas y las mesas repletas 
de viandas de todas clases y de una magnifica cuberteria.

3 Sin embargo, supera ya toda fantasia lo que se refie- 
re sobre su encuentro con Zeus, pues cuentan la histo- 
ria de que a la colina del Aventino, que todavia no era 
parte de la ciudad ni estaba habitada, sino que tenia 
esplendidos manantiales en su interior y umbrosos so- 
tos, acudian con frecuencia dos demones, Pico87 88 y Fau-

4 no, que, por sus demas rasgos, se les podria comparar 
a una especie de satiros o titanes, pero que por el poder 
de sus hechizos y por el caracter terrible de su magia 
en relacidn con lo divino, se dice que recorrian Italia 
empleando las mismas artes que se atribuyen por los 
griegos a los Dactilos Ideos 8S.

5 A estos afirman que los capturo Numa, mezclando
6 con vino y miel la fuente de la que solian beber. Y, 

cuando fueron cogidos, se volvian de muchas figuras 
y cambiaban su propia naturaleza, ofreciendo extranas

87 Pico es la personificacion del picoverde, ave de Marte. La ver
sion racionalizadora lo convierte en un antiguo rey de los aborigenes 
(Fest., 288, 33), o de los laurentinos (Vine., En. VII 48). Hijo de Saturno 
y padre de Fauno, es una divinidad campestre, como este.

88 Dedos. Se trata de unos personajes asociados, generalmente, al 
sequito de la Gran Madre, cuya patria era Frigia. Con frecuencia se 
les situa en Creta, donde, identificados con los Curetes, estuvieron en- 
cargados del cuidado de Zeus nino. En Samotracia eran venerados por 
su habilidad en encantamientos y magia. Hijos de Dactilo y de la ninfa 
Anquiale, su numero varia, segun autores, entre 3 y 52 (Ferecides).



NUMA 3 7 5

apariciones y de terrible aspecto. Mas, despues que com- 7 
prendieron que eran victimas de un cautiverio podero- 
so e inevitable, entre otras muchas predicciones que 
hicieron del futuro ensenaron la purificacion por los ra- 
yos 89, que se hace hasta ahora a base de cebollas, pe- 
los y menas.

Algunos sostienen que los demones no propusieron 8 
ese rito purificador, sino que aquellos hicieron bajar 
a Zeus con sus ensalmos, y el dios, irritado, prescribio 
a Numa que habia de hacerse la purificacion con cabe- 
zas. Y puntualizando Numa: «<■ De cebollas?», dijo: «De 9 
hombres.» Este, de nuevo, tratando de evitar lo terrible 
de la orden, pregunto: «^Con pelos?» Y al responderle 
Zeus: «Con vivos», anadio Numa: «,<Con menas?», se- 
gun dicen instruido en esto por Egeria. Y el dios se 10 

marcho, tras haberse aplacado, y el lugar se llamo Hile- 
cio90 91 por aquel y la purificacion se realiza de esta 
forma.

Pues bien, estas historias fabulosas y ridiculas mues- 11 
tran la actitud hacia lo divino de los hombres de enton- 
ces, que la tradicion inculco en ellos. El propio Numa 12 

dicen que tanto se habia ligado a la divinidad con la 
esperanza, que, pese a que en cierta ocasion, mientras 
hacia un sacrificio, le llego la noticia de que atacaban 
enemigos, se sonrio y dijo: «Y yo estoy sacrificando.»

Primero dicen que erigio un templo 16

„ , , de Fides y Termino9'. A Fides la desig-Culto a «Ftdes» , . . . .
y Termino no juramento principal para los roma-

nos, del que todavia hoy siguen usando.
Termino seria algo asi como limite, y 2 

Ie ofrecen sacrificios en publico y privado por las lin-
89 En Roma, el rayo era signo de ira divina.
90 De hileos «ap!acado», «favorable». Mena: pez parecido a la 

anchoa.
91 Fides es una de las mas antiguas personificaciones romanas de 

conceptos abstractos. La atribucion de su culto y templo a Numa es,
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des de los campos, ahora de seres vivos, pero antano 
era incruento el sacrificio, ya que Numa habia llegado 
a la conclusion de que el dios de los limites, que es guar
dian de la paz y testigo de la justicia, debe estar limpio 
de sangre.

3 Parece que tambien este rey fijo definitivamente las 
fronteras del pais, mientras que Romulo no habia que- 
rido reconocer con la medicion de lo propio la usurpa
tion de lo ajeno, pues atadura es del poder la frontera, 
si se respeta, y si no se respeta, prueba de la injusticia.

4 En realidad, tampoco tenia la ciudad una tierra rica 
en sus comienzos, sino que la mayor parte la adquirio 
Romulo con la guerra. Toda esta la repartio Numa en- 
tre los ciudadanos pobres para eliminar la pobreza en 
cuanto que induce a la injusticia y, orientando hacia 
la agricultura al pueblo, cultivarlo al mismo tiempo que

5 a la tierra. Pues ninguna otra ocupacion genera un deseo 
de paz tan intenso y r&pido como la vida a expensas 
de la tierra, en la cual, tambien, del coraje guerrero se 
conserva y esta presente la defensa a ultranza de la pro- 
piedad, mientras que el abandono a la injusticia y a la 
ambition quedan extirpados por completo.

6 Por eso, ademas, Numa, infundiendo a los ciudada
nos la agricultura como filtro de paz y prendado de ese 
arte mas como hacedor de caracteres que como hace- 
dor de riqueza, dividio el pais en partes a las que llamo 
colinas y, en cada una, dispuso inspectores y guardias

7 de frontera. A veces, el, personalmente, supervisando 
y comprobando por los campos la conducta de los ciu-

probablemente, una exigencia de la Apoca, en que no se concebia la 
existencia del Estado sin Fides. El culto, en que los flamines celebra- 
ban anualmente un sacrificio en su templo, parece anterior al tem- 
plo.— El templo de Termino es atribuido por otros autores (Varron) 
a Tulio. Tal vez la delimitacion de tierras efectuada por Numa podria 
evocar la limitatio que habia conocido en Etruria (cf. R ichard, Les ori- 
gines..., pig. 180).
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dadanos, a unos los elevaba a dignidades y puestos de 
confianza, y a los perezosos y descuidados con censuras 
y reproches los volvia sensatos.

De sus otras reformas, la distribucion 17 
Distnbucidn de la plebe por oficios es motivo de es- 
de la plebe pecial admiration 92. Pues, como, al pa- 2 

por oficios recer, la ciudad estaba constituida por 
dos pueblos, segun se ha dicho, y se 

continuaba separando mas, y por ningun medio queria 
hacerse una sola ni era posible eliminar su diversidad 
y discrepancia, sino que tenia sin cesar enfrentamien- 
tos y altercados de las partes, convencido de que, inclu- 
so a los cuerpos que por naturaleza son dificiles de unir 
y duros, los mezclan partiendolos y dividiendolos, y de 
esta forma combinan mejor entre si debido a su peque- 
no tamano, decidio fraccionar en bastantes cortes el con- 
junto del pueblo y, a partir de estos, lanzandolo a otras 
diferencias, borrar aquella primera y grande, que se per- 
dio entre las mas pequenas.

Era la distribucion segun los oficios 93: de flautistas, 3 
orfebres, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores,

92 Distribucion dificilmente atribuible a Numa, como, ademis de 
Plutarco, hace P linio, N. H. 34, 1. Un anilisis de la documentacion 
y de los collegia mencionados en estos textos lleva a poner su creacion 
en relacibn con las reformas de Servio Tulio. Sobre la discusion de 
este tema, remitimos a R ichard, Les origines..., pigs. 266-70, y «Sur 
les pr6tendues corporations numaiques: a propos de Plutarque, Num. 
17, 3», Klio 60 (1978), pigs. 423-28. La atribucidn a Numa responde 
a la tendencia de los analistas a subrayar la figura de Numa como 
responsable del ordenamiento no s61o religioso, sino tambiin social 
de Roma.

93 La mencion de los flautistas al comienzo de la lista se explica 
por la importancia de los tibicines en los sacrificios; pero, m is bien, 
es prueba del origen etrusco de estos collegia, ya que alii eran muy 
importantes los flautistas para el ejircito (cf. R ichard, «Sur les priten- 
dues...», pig. 424) por el papel que desempeftaban istos en la forma- 
ci6n hoplitica antigua; esto los pone en relacion con la reforma militar
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caldereros y alfareros. Los demas oficios, reuniendolos, 
establecio a partir de todos ellos una sola corporacion.

4 Y, asignando a cada clase las correspondientes reunio- 
nes, congresos y cultos de dioses, entonces por primera 
vez elimino de la ciudad el llamarse y creerse unos sa- 
binos y otros romanos, y unos de Tacio y otros ciudada- 
nos de Romulo, de tal forma que la division se convirtio 
en buena armonia y fusion de todos con todos.

5 Es elogiada tambien, de sus medidas politicas, la 
reforma a proposito de la ley que permitia a los padres 
vender a sus hijos 94, ya que se excluia a los casados, 
si es que el matrimonio se habia realizado con la apro- 
bacion y consentimiento del padre. Pues consideraba ab- 
surdo que la mujer que se habia casado como con un 
libre, viviera con un esclavo.

18 Se ocupo tambien del estudio relati-
„ . , , vo al cielo, no de forma muy exacta,
R e fo r m a  d e l  . . . .
Calendario pero tampoco con total desconocimien-

to 95 * * *.
2 Durante el reinado de Romulo se

guiaban de los meses sin orden ni concierto, calculando 
unos en menos de veinte dias, otros en treinta y cinco 
y otros en mas, y sin tener en cuenta el desajuste exis-

serviana, maxime cuando los carpinteros y orfebres son identificados 
con los fabri tignarii y aerarii, que Servian en la primera y segunda 
clase del ejercito. Aporta nuevos datos, para la atribucion de esta divi
sion al rey etrusco, R ichard, al identificar la ultima corporacion (mix
ta) con los capite sensi o prolelarii, que los analistas consideraban crea- 
cion de Servio Tulio, o con la ni quis sciuit de Festo, atribuida al mis- 
mo rey (cf. «Sur les pretendues...», pAgs. 426-8).

M Cf. D ion. H al., II 27, 4.
95 Sobre los problemas que plantean los testimonios acerca del

calendario romano y, en concreto, la extension, situacion y naturaleza
del mes intercalar, remitimos al bien documentado articulo de A. Ruiz
de Elvira, «Problemas del calendario romano», en Cuad. Fil Clas. 11 
(1970), 9-17.
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tente respecto a la luna y el sol, sino observando un 
solo principio: que el ano fuera de trescientos sesenta 
dias.

En cambio, Numa, calculando que la media del de- 3 
sajuste era de once dias, ya que el ano lunar tenia tres
cientos cincuenta y cuatro dias y el solar trescientos 
sesenta y cinco, con la duplicacion de estos veintidos 
dias introdujo, cada dos anos, despues del mes de fe- 
brero, el intercalar w, llamado por los romanos «mer- 
cedino», que era de veintidos dias.

Y esta solucion del desajuste iba a exigirle arreglos 4 
mas importantes. Cambio tambien el orden de los me- 5 
ses, pues a marzo, que era primero, lo situo en tercer 
lugar; en primero, a enero, que era undecimo en tiem- 
pos de Romulo, y duodecimo y ultimo, febrero, que ahora 
cuentan como segundo.

Muchos son los que dicen que Numa anadio, ademas, 6 
estos meses, enero y febrero, y que, desde un comienzo, 
se valian solamente de diez para el ano, como algunos 
barbaros de tres y, entre los griegos, los arcades de cua
tro y de seis los acamanes. Para los egipcios, de un i 
mes era el ano, y luego de cuatro meses segun cuentan. 
Precisamente, por eso, los habitantes de este pais pare- 
ce que son los mas antiguos, y, a proposito de las ge- 
nealogias, retroceden un numero imposible de anos, por- 
que cuentan meses en su computo de anos.

De que los romanos diez meses asignaban al ano y 19 
no doce, es prueba el nombre del ultimo, pues «deci- 99

99 Se colocaba entre el 23 y el 24 de febrero, tras la fiesta de los 
Terminalia. Censorino lo remontaba a ipoca posterior a Numa; C. Li- 
cinio Macro, a Romulo; Valerio Antias, a Numa; M. Junio Gracano, 
a Servio Tulio; C. Sempronio Tuditano y L. Casio Emina, a los decem
viri; M. F. Nobilior y M. Acilio Glabribn, y Varron, a los cdnsules L. 
Pinario Mamercino Rufo y P. Furio (472 a. C.); para detalles, cf. P icciri- 
lli, Le Vite di Licurgo..., n. ad. loc., pig. 321.
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mo» lo llaman todavia hoy; y que a marzo, «primero», 
el orden lo evidencia, pues al quinto a partir de aquel, 
lo Uamaban «quinto», «sexto» al sexto, y as! sucesiva-

2 mente a cada uno de los demas. Luego, cuando a enero 
y febrero lo pusieron delante de marzo, les ocurrio que 
al mes citado, «quinto» lo seguian llamando, pero septi- 
mo lo contaban.

3 Por otra parte, era logico que marzo, consagrado a 
Ares por Romulo, se considerara primero, y segundo 
abril, que debe su nombre a Afrodita ”, mes en que ha- 
cen fiestas en honor de la diosa y en cuyas calendas

4 las mujeres, coronadas con mirto, se bahan,8. Algunos 
afirman que no por Afrodita «abril», sino que, como te
nia libre su nombre, abril se ha llamado el mes porque, 
estando en el en sazon la estacion de la primavera, 
«abre» y echa fuera las yemas de las plantas, pues eso 
significa el termino99.

5 De los que siguen, a mayo lo llaman por Maya l0°, 
pues a Hermes esta consagrado l0\  y a junio por He
ra. Pero hay quienes sostienen que estos deben su nom
bre a la edad de la vejez y de la juventud, pues entre 
ellos maiores los ancianos y iuniores los jovenes se 
llaman. 97 98 99 100 101

97 Conocidos son los adulteros amores de Afrodita (Venus) y Ares 
(Marte).

98 Se trata de la fiesta de Venus Verticordia, que se celebraba el 
1 de abril.

99 Etimologia que explicaba asi (a partir de aperire) Fulvio Nobi- 
lior (Cens., 22, 9).

100 «La Madre». Maya, hija de Atlante, era madre de Hermes al 
que dio a luz en una cueva del monte Cilene en la Arcadia. Sin embar
go, tambi£n se llamaba asi una antigua diosa latina (Festo , 120, 6) re- 
lacionada con el culto de Vulcano (Gel ., XIII 23, 2), a la que el flamen 
Volcanalis ofrecia un sacrificio el 1 de mayo, identificada con Terra 
y Bona Dea. Pronto se asocio a la Maya griega y paso al culto de Mer- 
curio; ofrendas el 15 de mayo.

101 Como dios de los comerciantes era venerado por estos, junto 
con Maya, el 15 de mayo.
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De los restantes, a cada uno por la posicion, como 6 
cont&ndolos, los llamaban: «quinto», «sexto», «septimo», 
«octavo», «noveno» y «decimo». Luego el quinto, por Ce
sar el vencedor de Pompeyo, recibio el nombre de «ju- 
lio» y el sexto el de «agosto» por el que le siguio en el 
poder, que recibio el sobrenombre de Augusto 102. A los 7 

< dos > siguientes, Domiciano 103 les aplico sus propios 
nombres, no por mucho tiempo, sino que, habiendo re- 
cuperado otra vez los suyos tras el asesinato de aquel, 
se llaman el uno «septimo» y el otro «octavo». Tan solo 
los dos ultimos la denominacion por su orden, igual que 
la tuvieron desde un principio, asi la conservaron siem- 
pre.

De los que por Numa fueron anadidos o cambiados 8 
de lugar, febrero seria algo asi como un mes purifica- 
dor; pues, por una parte, el termino 104 viene a signifi- 
car eso y, por otra, entonces hacen sacrificios a los di- 
funtos 105 106 y celebran la fiesta de las Lupercalias, que, 
en su mayor parte, parecen un rito de purificacion. Y 9 

el primero se llama «enero» por Jano En mi opi-

102 Quintilis se cambio por Iulius el ano 44 a. C., a propuesta de 
M. Antonio, en honor de Cesar y Sextilis por Augustus en honor del 
primer emperador, que fue investido de su primer consulado en este 
mes del ano 43 a. C.

103 Germanicus y Domitianus, respectivamente (Suet., Dom. 13, 3). 
Reino este emperador entre el ano 81 y el 96, en cuyo 18 de septiem- 
bre murio asesinado a manos de su esposa Domicia ayudada por ami
gos y altos funcionarios.

104 El nombre tiene relacion con lat. februus (purificador) y um
bra furfu (purificar). En el se celebraban las Lupercalias (cf. Rom., 
n. 101 y siguientes).

105 En este mes se celebraban las Parentalias o fiestas de los di- 
funtos, que comenzaban el 13 y terminaban el 21.

106 El origen y naturaleza de este dios. ligado siempre a los co- 
mienzos (en las oraciones se le invoca en primer lugar, y a Vesta en 
el ultimo), no est&n claros. Se especula con un dios del cielo importa- 
do de Etruria con influencias sirio-hititas. Como dios del comienzo, 
en la Republica era venerado en cuanto creador e inventor.
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nion, a marzo Numa, como tenia el nombre de Ares, 
lo cambio de su lugar preferente, queriendo, en todo, 
dar mas valor que a la capacidad militar a la politica.

10 Jano, efectivamente, que, en tiempos muy remotos, 
o un demon o un rey habia sido, entregado a la ciudad 
y preocupado por el bien de todos, se dice que de salva-

11 je y cruel cambio su conducta, y, por esto, le represen- 
tan con dos caras, porque, a partir de una determinada 
forma y actitud, adopto para su vida otra distinta.

20 Existe suyo tambien un templo en Ro-
„ , , , ma de dos puertas, al que llaman «puer-
la paz de Numa t a  d e  la guerra»- Pues es costumbre que 

este abierto siempre que hay guerra y 
que este cerrado cuando hay paz l07. 

Esto, en verdad, era dificil y cosa que sucedia rara- 
mente, ya que el Imperio siempre estaba implicado en 
alguna guerra, enfrentandose por su extension a Ios 
pueblos barbaros que se extendian por la periferia en 

2 circulo. Excepcionalmente se cerro en epoca de Cesar 
Augusto, tras haber derrotado a Antonio l08 109, y antes, 
con el consulado de Marco Atilio y Tito Manlio, no por 
mucho tiempo. En esta ocasion se abrio enseguida, por 
haber estallado la guerra lw.

107 La costumbre de que sus puertas permanecieran cerradas en 
tiempo de paz se atribuye a Numa, por primera vez, en el analista 
Pis6n (VarrOn, De ling. Lat. 5, 161); pero tal noticia no se refiere al 
templo, sino a la porta lanualis, que, en el ala norte del Foro, daba 
acceso al Argileto y, por alii, al Quinnal; Virgilio, en cambio, habia 
de un templo de Jano que habria sido edificado por Romulo o Tacio 
(Serv ., En. I 291); Livio (I 19, 2) atribuye el templo a Numa.

,0* Se cerraron el 12 de enero del 29 a. C., a raiz de la victoria 
sobre M. Antonio y Cleopatra (31/30).

109 C. Atilio Bulbo (error en el praenomen [pero correctamente, 
en Mor. 322B]) era entonces, 235 a. C., consul por segunda vez. Con 
61, fue tambi6n consul, en ese ano, T. Manlio Torcuato, pacificador 
de Cerdena. VarrOn (De ling. Lat. 5, 161) dice que el motivo fue el 
fin de la 1.* Guerra Punica, y, aunque de derecho esta concluye en
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En cambio, durante la monarquia de Numa, ningun 3 
dia se le vio abierto, sino que, en cuarenta y tres anos, 
sin interrupcion permanecio cerrado. jDe tal forma ex- 
tirpo por completo las cosas de la guerra y de todas 
partes! Pues no solo el pueblo de los romanos se habia 4 
dulcificado y estaba encantado con la justicia y senci- 
llez del rey, sino que tambien a las ciudades de la peri- 
feria, como si alguna brisa o viento saludable les vinie- 
ra de alii, las domino un principio de transformacion 
y en todas se infiltro un deseo de buen orden y paz y 
de cultivar la tierra, criar a sus hijos con tranquilidad 
y honrar a los dioses. Fiestas y celebraciones y, a medi- 5 
da que iban visitandose unos a otros sin temor y se re- 
lacionaban, la hospitalidad y la amistad se fueron apo- 
derando de Italia, porque, como de una fuente, de la 
sabiduria de Numa afluian a todos ellos la virtud y la 
justicia y se extendia la calma tan peculiar a aquel. 
Por ello, incluso las hiperboles de la poesia se nos que- 6 
dan cortas cuando nos referimos a la situacion de en- 
tonces: «En las soldadas empunaduras de los escudos, 
telas de sombrias aranas» 110 * y «la herrumbre vence las 
lanzas de ferrea punta y las blfidas espadas y ya no 
se oye el estrepito de las broncineas trompetas, ni aban- 
dona el dulce sueflo los parpados» m.

el ano 241 (se piensa, por ello, en una confusion de este T. Manlio 
Torcuato con A. Manlio Torcuato, consul en el 241; cf. W. E isenhut, 
«Ianus», en Der Kleine Pauly II, 1975, col. 1312), de hecho tuvo como 
secuela la Guerra de los mercenaries que obligo a intervenir a los ro
manos en Cerdeiia. Ante la amenaza a Cartago por estos de una nueva 
declaration de guerra, termino con la cesion cartaginesa de la isla y 
de Corcega y con el pago adicional de 1.200 talentos. Fue, a raiz de 
dicha campana, cuando T. Manlio Torcuato celebro su triunfo y cerro 
el templo de Jano. E) estallido de la guerra puede referirse a la reanu- 
dacion de las Guerras Punicas en 218, o bien a pequenas acciones beli- 
cas sucedidas en anos intermedios, como la campana de Flaminio con
tra los insubres (223/2).

110 Baou., Fr. 4, 69-70.
"* Ibid., 4, 71-2/75-7.
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7 Ni guerra, en efecto, ni sedicion, ni revuelta politica 
constan durante el reinado de Numa; es mas, tampoco 
contra aquel, en particular hostilidad alguna, envidia 
o, por deseo de su corona, conspiracion o conjura de

8 personas, sino que, ya sea por el temor a los dioses, 
que parecian velar por semejante varon, ya por el res- 
peto a su virtud o una divina casualidad que lo mante-

9 nia fuera dei alcance de cualquier maldad, dirigida 
contra el, y pura su vida, ofrecio un claro ejemplo y 
testimonio de la afirmacion que Platon 1IZ, habiendo vi- 
vido no pocos anos despues, se atrevio a dar sobre el

10 Estado: que de males un solo remedio y liberacion hay 
para los hombres: si, despues de identificar poder real 
con reflexion filosofica, la virtud domina y se pone por 
encima del mal. «Pues dichoso el», sin duda el sensato, 
«y dichosos los que escuchan las palabras que salen de

11 la boca del sensato» 112 l13. Al punto, ya no se precisa vio- 
lencia alguna contra la masa, ni amenaza, sino que ellos 
mismos, al ver la virtud en el manifiesto ejemplo y cla- 
ra vida del gobemante, de buen grado se hacen pruden- 
tes y se van ajustando a la vida apacible y feliz en la 
amistad y concordia lograda consigo mismos a base de

12 justicia y moderacion; en lo cual consiste el fin mas 
bello de cualquier Estado, y es el mejor rey de todos 
el que puede infundir esta clase de vida y esta actitud 
en sus subditos. Eso, en verdad, Numa parece haberlo 
comprendido mejor que nadie.

112 Rep. IV 487e, 499b, 501e; Leyes IV 712a,
113 Leyes IV 71 le.
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Descendencia 
y muerte

Sobre sus hijos y matrimonios exis- 21 

ten discrepancias entre los historiado- 
res. Pues unos afirman que ningun otro 
matrimonio celebro el m&s que el de 
Tacia y que de ningun otro hijo fue 

padre, sino solamente de su hija Pompilia.
Otros, ademas de esta, registran cuatro hijos suyos, 2 

Pompon, Pino, Calpo y Mamerco, de los que cada uno 
dejo herencia de casa y linaje prestigioso. Pues proce- 3 
den de Pompon los Pomponios, de Pino los Pinarios, de 
Calpo los Calpumios y de Mamerco los Ma[me]rcios "4, 
a quienes, por eso, tambien se les dio el sobrenombre 
de Reges que significa «reyes» "5.

En tercer lugar est&n los que critican a 6stos, argu- 4 

mentando que tratan de agradar a las familias nobles 
y ofrecen estemmas falsos de la sucesion de Numa, y 114 115

114 La tradicion sobre la descendencia, a partir de Numa, de los 
Pomponios es tardia; pudo nacer en circulos pontificates del siglo hi 
a. C. La gens Pinaria, que remontaba a los aborigenes (Diod., IV 21, 
2), fue importante en los siglos v y iv, ligada al culto de Heracles. 
Luego perdio importancia. Probablemente, su relacion con Numa sur
ge en la epoca de esplendor de la familia; su decadencia favorecio, 
sin duda, las pretensiones de los Aemilii Mamercini, poderosos ya en 
el siglo v y en el iv. Finalmente, tal origen de los calpurnios se entien- 
de (asi, Gabba, «Considerazioni...», pAg. 161, a quien remitimos, en ge
neral, para toda esta problemAtica: pAgs. 159-61) como una invencidn 
de Calpurnio Pison, que trataba de ennoblecer asi a su familia, y, con
tra quien seguramente polemizando, Gn. Gelio negaba a Numa descen
dencia masculina (Dion. Hal., II 76, 5).

115 Respecto a Ma[me]rcios, mantenemos la lectura del texto con 
la enmienda introducida por Hase, que nos obligarfa a leer Marcios. 
Efectivamente, son los Marcios y no los Mamercios los que llevan el 
cognomen Rex; al parecer, a partir de Marco Marcio (muerto ca. 210 
a. C.), primer plebeyo que accedio a la dignidad de Rex sacrorum. Ma
merco es una forma antigua para Marco, praenomen y cognomen de 
los Emilios, que son (y no los Marcios) los que, presumiblemente, pro- 
cedian de este hijo de Numa (cf. 8, 11). El error de Plutarco deriva, 
segun Gabba, «Considerazioni...», pAg. 160, n. 1, de la confusidn con 
Anco Marcio, nieto de Numa, que fuera rey.
77. — 25



3 8 6 VIDAS PARALELAS

afirman que Pompilia no nacio de Tacia, sino de otra 
mujer a la que ya cuando era rey desposo: Lucrecia.

s Ahora bien, todos estan de acuerdo en que Pompilia 
se caso con Marcio. Era hijo Marcio de aquel Marcio 
que animo a Numa a aceptar la corona. Pues se mudo 
con el a Roma y formo parte del Senado con grandes 
honores; y, despues de la muerte de Numa, habiendose 
puesto en lucha con Hostilio 116 117 por la corona, vencido,

6 se dejo morir de hambre. Su hijo Marcio permanecio 
con Pompilia en Roma y engendro a Marcio Anco que 
reino despu6s de Tulo Hostilio.

7 A este, segun se dice, lo dejo Numa con cinco anos 
al morir, y no fue su muerte rapida ni repentina, sino 
que se fue apagando poco a poco a causa de la vejez 
y de una dulce enfermedad, como cuenta Pison "7. Mu- 
rio no mucho tiempo despues de haber llegado a los 
ochenta.

2 2  Envidiable hicieron tambien con su
SUerte de su entierro su vida los pueblos aliados y 
cadaver: las amigos, que contribuyeron a los fune- 

libros de Numa rales con asignaciones publicas y coro
nas; y los patricios, que llevaron a hom- 

bros el feretro; y los sacerdotes de los dioses, que le 
acompaiiaron y formaron su escolta; y la demas muche- 
dumbre de mujeres mezcladas con ninos, que, no como 
si asistieran al entierro de un rey anciano, sino como

116 Tulo Hostilio, nieto de aquel otro Hostilio, amigo de Romulo, 
que se caso con Hersilia y murio en la batalla del Foro; situado entre 
Numa y Anco Marcio, conecta por el tono guerrero de su reinado con 
Romulo (conquista Alba y vence a los sabinos). El reinado del Hostilio 
historico se situa entre 672 y 640, aproximadamente.

117 L. C. Pison, analista de la epoca de los Gracos, que desempe- 
no distintas magistraturas en la vida publica, entre ellas, la de consul 
en el 133. Sus Attales, en 7 libros, comprendian desde el origen de 
Roma hasta su epoca e interpretaban el pasado de Roma con cierto 
espiritu racionalizante.
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si cada uno estuviera enterrando a alguno de sus seres 
mas queridos, anorado en la flor de la vida, iban de- 
tras con gritos de dolor y lamentos.

Por cierto que no entregaron al fuego su cadaver, 2 

pues el mismo lo habia prohibido, segun se dice, sino 
que, tras haber hecho dos feretros de piedra, los depo- 
sitaron a la falda del Janiculo "8, uno conteniendo el 
cuerpo, y el otro los libros sagrados que el personal- 
mente escribio, igual que los legisladores griegos las 
kyrbeis 118 l19, pero que, despues de haber ensenado a los 
sacerdotes, todavla en vida, las normas alii escritas, y 
de haberles infundido la letra y el espxritu de todas, 
dicto orden de que [***]120 fueran enterradas con su 
cuerpo, convencido de que no es bueno que en letras 
sin vida se guarden los secretos.

Con esta intencion, dicen que tampoco los pitagori- 3 
cos ponen por escrito sus doctrinas, sino que su memo- 
ria y ensenanza no escrita la graban en quienes son dig- 
nos de ello; y, en concreto, cuando la materia relativa 4 
a los llamados caminos secretos de la geometrla era con- 
fiada en manos de alguien indigno, decian que la divini- 
dad manifestaba su intencion de castigar con alguna 
grande e importante calamidad la transgresion y sacri- 
legio cometidos. Por tanto, hay mucha razon para quie- 5 
nes se empenan en traer a Numa al mismo terreno de 
Pitagoras, apoyandose en tales coincidencias.

Antias cuenta que eran doce libros sacerdotales y 6 
otros doce concernientes a filosofia griega l21, los que

118 Colina situada en la orilla derecha del Tiber, frente al Campo 
de Marte.

m  As! se llamaban los pilares de piedra que, en forma piramidal 
de 3 o 4 caras, contenian los textos legislatives m is  antiguos, inscritos 
en boustrophedon. Se conserva una de Quios, de ca. 575/550 a. C.

120 [las sagradas kyrbeis] eliminado por Sintenis.
121 E l e s tu d io  m a s  d e ta l l a d o  s o b r e  lo s  l ib r o s  d e  N u m a  y  la s  inc i- 

d e n c ia s  d e  s u  d e s c u b r im ie n to  e s  e l c a p i tu lo  d e d ic a d o  a l  te m a  p o r  P e -

77.- 25*
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7 se depositaron en el feretro. Y, transcurridos unos cua- 
trocientos anos, eran consules Publio Cornelio y Marco 
Bebiol22, habiendose precipitado intensas lluvias y 
abierto la tumba, la corriente saco fuera los fere-

8 tros 123 124. Y, desprendidas las tapas, uno aparecio com- 
pletamente vacfo, sin contener parte ni resto del cuer- 
po, y, encontrados en el otro los escritos, se dice que 
los leyo Petilio ,2\  que entonces era pretor y los llevo 
al Senado, declarando que no le parecia licito ni piado- 
so que se informara de las cosas escritas al pueblo. Por 
eso y llevados al Comicio, los libros fueron quemados.

9 Pues bien, a todos los varones justos y honrados les 
sigue mayor el elogio postrero y despues de la muerte, 
mientras que la envidia no sobrevive mucho tiempo y, 
en algunos casos, incluso muere antes. Sin embargo, la 
gloria de aquel la suerte de los reyes posteriores la hizo 
mas brillante.

ruzzi, en Origini..., II, pbgs. 107-143, doride se analizan y comparan 
todas las fuentes al respecto. En el caso concreto del numero, tan solo 
Valerio Antias nos habla de 12 y 12; las demas fuentes citan 7 en latin, 
sobre temas religiosos y otros 7 en griego, segun C. Pison y Livio de 
contenido pitagorico. La noticia de Valerio Antias, tambien transmiti- 
da por Plinio, es considerada por Peruzzi como una alteracion, siendo 
m is fiable el de 7, por la importancia del numero impar para Numa 
(cf. pag. 121). Sobre la conservacion de documentos en areas de pie- 
dra, cf. D ion . Hal., IV 62, 5, a proposito de los libros Sibilinos; para 
otros casos de entierros de personas con documentos escritos o sus 
obras, vease, ibid., II, Pig. 118, n. 17.

122 Publio Cornelio Cetego y Marco Bebio Tanfilo.
123 La version general es que se descubrieron mientras se hacian 

determinados trabajos agricolas.
124 Q. Petilio Espurino. Probablemente por amistad con el propie- 

tario del campo, consiguib de este los libros; luego se nego a devolver- 
los, y el propietario acudio a los tribunos de la plebe y, presentado 
el tema al Senado por estos, los catonianos lograron que se confiara 
en la opinibn de Petilio para tomar la decision de quemarlos (cf. Pe
ruzzi, Origini..., II, pags. 107-8 [n. 2] y 123-4).
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En efecto, de los cinco que hubo tras de el, el ultimo, 10 

derrocado del trono, se hizo viejo en el exilio 125; y de 
los otros cuatro, ninguno murio de muerte natural, sino 
que tres fueron asesinados l26, victimas de conjuras, y 
Tulo Hostilio, que reino despues de Numa, burl4ndose n 
de casi todas las rectas medidas de aquel y, entre las 
primeras, muy especialmente de su cautela respecto a 
lo divino, y echandosela en cara corao causa de impo- 
tencia y debilidad de mujeres, oriento a los ciudadanos 
hacia la guerra; ahora bien, tampoco el duro mucho en 
estas locuras, sino que, perdiendo poco a poco la razon 12 

a causa de una enfermedad terrible y muy variable, se 
entrego a supersticiones, que, en modo alguno, tenian 
nada que ver con la piedad de Numa, y aun mds infun- 
di6 en los otros tal sentimiento, segun se dice, cuando 
fue fulminado por rayos.

Puesto que hemos contado la vida de 23<i) 
Compandor, N u m a  y Licurgo, ahora que ambas es- 
entre Licurgo tan a la vista, aunque sea empresa difi- 

y Numa cil, no hay que retraerse de comparar 
sus diferencias. Pues las semejanzas se 2 

descubren con sus hechos, como la prudencia de estos 
varones, su piedad, su entrega politica, su labor educa- 
tiva y el que ambos tomaran como principio de su tarea 
legislativa el que arranca de los dioses.

De los meritos propios de cada uno es primero, para 3 

Numa, la forma en que obtuvo la corona y, para Licur-

125 L. Tarquinio el Soberbio fue depuesto, a causa de su reinado 
tiranico, por una revuelta de los patricios, dirigida por Bruto y Vale
rio Publicola (ver los capitulos iniciales de su biografia), instauradores 
de la Republics.

126 No est£ atestiguado el asesinato de Anco Marcio (cf. Cic., Rep. 
II 20, 5; Liv., I 34; Dion H al., Ill 45, 2); Tarquinio Prisco, su sucesor, 
murid asesinado por los hijos de aquel (Dion. Hal., Ill 72-3; Liv., I 
40), y Servio Tulio, a manos de su propia hija y de Tarquinio el Soberbio.
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4 go, la forma en que la cedio. Pues aquel, sin pedirla, 
la obtuvo, y este, teniendola, la entrego; a aquel otros 
le convirtieron en senor suyo, cuando era un particular 
forastero, y este, el mismo se hizo particular de rey.

5 Hermoso, ciertamente, es adquirir con justiciala coro
na, pero mas hermoso anteponer la justicia a la corona, 
pues la virtud, a uno, tan famoso lo volvio, que fue con- 
siderado dignu de la corona, y, al otro, tan grande lo 
hizo, que desprecio la corona.

6 En segundo lugar, ademas, puesto que, como en la 
armonia de una lira, aquel tenso la de Esparta, dema- 
siado relajada y en desorden, y este de Roma aflojo su 
vehemencia y tension, la dificultad de la empresa se

7 anade a Licurgo, pues no a que se quitaran las cora- 
zas y depusieran las espadas persuadio a los ciudada- 
nos, sino a que dejaran oro y plata y desecharan ricas

8 mantas y mesas; y no a que, cesando en las guerras, 
celebraran fiestas y sacrificios, sino a que, dejando ban- 
quetes y bebidas, en las armas y la palestras se fatiga- 
sen y ejercitaran. De donde aquel, gracias al afecto y 
honor de que era objeto, con la persuasion realizo todas 
sus medidas, mientras que este, corriendo peligro y sien- 
do herido, con dificultad se impuso.

9 Suave, por cierto, y humana era la musica de Numa, 
que con la paz y la justicia puso en armonia a los ciuda- 
danos y los volvio tranquilos, apartandolos de su modo

10 de ser violento y encendido. Y si el trato a los hilotas 
se nos obliga a atribuirselo a la constitution de Licur
go, hecho muy cruel e inhumano, diremos que en mu- 
cho fue iiuma legislador mas acorde con el espiritu grie- 
go, pueis este, incluso a los que estaban considerados 
como esclavos, les dio a gustar el honor de la libertad, 
habituandolos a que se festejaran en las Cronias 127

127 Las Saturnalias se celebraban el 17 de diciembre, fecha de fun- 
dacion del templo de Satumo en el Foro, y duraban toda la noche;
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mezclados con sus senores. Pues tambien esta dicen que 11 

es una de las tnSdiciones que introdujo Numa, con la 
intencion de hacer participar en las primicias de los fru- 
tos anuales a los que habian colaborado con su trabajo.
Mas algunos cuentan que esto se conservaba como re- 12 

cuerdo de aquella famosa igualdad de los tiempos de 
Cronos l28, cuando nadie esclavo ni senor, sino todos 
parientes e iguales se consideraban.

En general, parece que hacia la autarqula y la sen- 24(2) 
satez ambos, igualmente, condujeron a la masa, pero, 
de las otras virtudes, uno era mas amante del valor y 
el otro de la justicia. A no ser que, jpor Zeus!, para 2 

la naturaleza o caracter peculiar de los Estados de uno 
y otro, al no ser igual, hicieran falta medidas diferen- 
tes. Pues ni Numa por cobardia puso fin a las guerras, 3 
sino para no cometer injusticia, ni Licurgo por injusti- 
cia los organizo para la guerra, sino para no sufrir ofen- 
sa. Por tanto, al eliminar ambos los excesos y cubrir las 4 

deficiencias de sus sdbditos, tuvieron necesidad de em- 
prender importantes cambios en relacion con los ciuda- 
danos.

En cuanto a la disposicion y reparto de las medidas 5 

politicas, la constitucion de Numa fue inmoderadamen- 
te popular y al servicio de la muchedumbre, pues san- 
cionaba un pueblo mezclado de orfebres, flautistas y 
zapateros y abigarrado, mientras que la de Licurgo era 6 
sobria y aristocratica, dejando los oficios manuales en 
manos de criados y metecos 129 y convocando, en cam-

uno de sus rasgos m&s caracteristicos era la libertad de que disfruta- 
ban los esclavos. Tambien, en las Cronias atenienses, habia una comi- 
da comun para senores y esclavos segun Filocoro (cf. Latte, Rom. Re- 
ligiongesch., pag. 254). Era una de las fiestas mas antiguas romanas, 
que fue revivida en el 217 a. C. y se convirtio, entoces, en la principal 
fiesta popular.

128 La Edad de oro.
129 En Atenas, los extranjeros que no gozaban de la ciudadania,
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bio, al escudo y la lanza a Ios ciudadanos, que eran asi 
artifices de la guerra y servidores de Ares, y de ninguna 
otra cosa sabian ni se preocupaban, sino de obedecer

7 a sus jefes y veneer a los enemigos. Pues tampoco es- 
taba permitido a los libres dedicarse a los negocios, con 
el fin de que fueran completa y exclusivamente libres, 
sino que el aparato encargado del dinero estaba confia- 
do a esclavos e hilotas, asi como el servicio relativo a 
la comida y su preparacion.

8 En cambio, Numa no hacia tal distincion, sino que 
puso fin a las ganancias propias de los soldados, pero 
no prohibio las demas actividades lucrativas, ni cubrio 
completamente la desigualdad derivada de ellas, sino 
que incluso les permitio entregarse al dinero sin limite, 
y, aunque mucha era la pobreza que se concentraba y

9 afluia a la ciudad, no se preocupo de ello; pese a que 
era necesario, precisamente al comienzo, cuando toda- 
via no habia mucha desigualdad ni grande, sino que aun 
eran por su forma de vida iguales y semejantes, haber- 
se puesto en su sitio frente a la codicia, igual que Licur- 
go, y haberse protegido de los perjuicios derivados de 
ella, que no fueron pocos, sino que, de los mayores y 
principales males que sobrevinieron, ellos aportaron la 
semilla y el fundamento.

10 El reparto de la tierra ni determina que Licurgo me 
parezea reprensible por haberse hecho, ni tampoco Nu
ma por no haberse hecho. Pues al uno precisamente esa 
igualdad le proporciono la base y asentamiento de su 
Estado, mientras que el otro, por estar reciente la par- 
ticipacion de la tierra, en absoluto estaba obligado a 
introducir otro reparto ni a modificar la primera distri- 
bucion, como es logico, ya que todavia se conservaba 
en el pais.

pero que desempenaban una funcion economica muy importante al 
controlar la mayor parte de la actividad artesana y comercial.
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Aunque rectamente y conforme a los intereses de la 2S<3) 
ciudad ambos infundieron en los maridos la falta de 
celotipia que supone la comunidad de los matrimonios 
y de la procreacion, no en todo fueron. coincidentes.
El varon romano que tenia suficientes hijos y era con- 2 

vencido por otro que deseaba hijos, le cedia la esposa, 
pero era dueno de entregarsela y de reclamarsela; en 3 

cambio, el lacon, estando la esposa en su casa con el 
y manteniendose el matrimonio con la entidad juridica 
del principio, hacia participe al que le habia convenci- 
do de la convivencia en orden a la procreacion, y mu- 
chos, como ya se ha dicho, incluso invitandolos, metian 
en casa a aquellos de quienes pensaban que vendrian 
ninos especialmente bien formados y nobles. ,-Cual, 4 

entonces, es la diferencia de esas costumbres? ,;No es 
esto una dura y total insensibilidad hacia la esposa y 
cuanto perturba y hace arder de celos a la mayoria, y 
aquello una especie de pudorosa modestia que se echa 
como velo la garantia del matrimonio y reconoce lo 
inaguantable de la convivencia? Pero todavia m£s la vi- 5 

gilancia de las muchachas se ha dispuesto por Numa 
para conseguir la femineidad y la modestia; mientras 
que la de Licurgo, al ser completamente abierta y < na- 
da> femenina, ha dado que hablar a los poetas. Pues 6 
«ensenamuslos» las llaman, como Ibico, y de «persegui- 
doras de hombres» las tildan, como Euripides cuando 
dice:

las que con jovenes dejan solas sus casas,
con sus muslos desnudos y sueltos los peplos,

pues, realmente, los volantes del chitdn de las jovenes 1  
no estaban cosidos por la parte de abajo, sino que se 
abrian y dejaban desnudo todo el muslo al andar. Y lo 8 
que sucedia lo ha dicho con mucha claridad Sofocles 
en estos versos:
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y a la jovencita, cuyo chit6n que todavia no la tapa 
entre el muslo, a las puertas, 
se enreda, a Hermiona.

9 Por ello, se dice, ademas, que eran mas atrevidas, 
y, en el trato con sus maridos, ante todo, viriles, ya que 
gobernaban con energia su casa, y, en los asuntos pu- 
blicos, participaban de las decisiones y de la libertad 
para hablar sobre las cuestiones de mas importancia.

10 En cambio, Numa hizo guardar a las casadas la con
sideration y respeto hacia sus maridos, que tenian des- 
de Romulo, cuando eran sus siervas a causa del rapto, 
y les impuso un gran pudor, les quito la indiscretion, 
las enseno a ser sobrias y las habituo a callar, estando- 
les prohibido el vino totalmente y no pudiendo hablar, 
ni siquiera a proposito de las cosas necesarias, en ausen-

11 cia de su marido. Se dice, por ejemplo, que, en cierta 
ocasion, como una mujer presento su propia causa en 
la plaza, envio el Senado una embajada al dios, tratan- 
do de saber de que mal, sin duda, para la ciudad era

12 senal lo sucedido. Y de su sumision y dulzura es gran 
testimonio el recuerdo de las peores. Pues, asi como, 
entre nosotros, los historiadores registran los primeros 
que cometieron un crimen entre parientes o combatie- 
ron con hermanos o fueron parricidas o matricidas,

13 asi los romanos recuerdan que el primero en repudiar 
a su esposa fue Espurio Carvilio, sin que en doscientos 
treinta anos desde la fundacion de Roma hubiera suce
dido nada semejante, y que la esposa de Pinario, llama- 
da Talea, fue la primera en pleitear con su suegra Gega- 
nia, durante el reinado de Tarquinio el Soberbio. jTan 
bien y ordenadamente se habian dispuesto los asuntos 
de los matrimonios por el legislador!

26(4) Con uno y otro sistema de education de las jovenes 
van de acuerdo tambien las disposiciones concernientes
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a su entrega en matrimonio, ya que Licurgo las casaba 
maduras y fecundas, para que el trato sexual, al pedirlo 
ya la naturaleza, fuera principio de goce y amistad mas 
que de aborrecimiento y miedo —si es que eran obliga- 
das en contra de la naturaleza— y los cuerpos tuvieran 
fuerza para soportar los embarazos y los dolores del 
parto, puesto que para ninguna otra cosa se casaban, 
sino para la obra de la procreacion. En cambio, los 2 

romanos las daban en matrimonio a los doce anos y mas 
jovenes, pues sobre todo asi su cuerpo y su espiritu lle- 
garia puro y sin mancha al que las desposaba. Es evi- 3 

dente, por tanto, que lo uno es mejor desde el punto 
de vista fisico para la procreacion y lo otro desde el 
punto de vista moral para la copvivencia.

Ahora bien, con la atencion prestada a los ninos, 4 

con su organizacion por grupos, con sus metodos edu- 
cativos y de convivencia, y con la armonia y organiza
cion concerniente a sus comidas, competiciones y bro- 
mas, Licurgo demuestra que Numa en modo alguno era 
mejor que un legislador cualquiera, pues atendio a la 5 

educacion de los jbvenes en contra de los deseos o inte- 
reses de sus padres, tanto si alguno queria hacer a su 
hijo trabajador de la tierra como si queria ensenarle 
a ser armador de barcos, herrero o flautista, cual si no 
hacia un mismo fin debieran desde el principio ser con- 
ducidos y dirigidos ellos y sus espiritus, sino que, a se- 
mejanza de personas que suben a una nave, viniendo 
cada cual por un interes y motivo diferentes, en los pe- 
ligros solamente por miedo de lo privado hubieran de 
unirse para la defensa comun y, en otro caso, atender 
cada uno a lo suyo propio.

Y a la mayoria de los legisladores no es digno re- 6 
procharles si se quedan cortos por ignorancia o por 
debilidad, pero a un varon sabio, que ha recibido la co- 1  
rona de un pueblo recientemente congregado y que no 
se opone a nada, £de que era conveniente que se ocupa-
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ra antes, sino de la educacion de los ninos y adies-
8 tramiento de los jovenes, para que no estuvieran en 

desacuerdo ni fueran de caracter diflcil, sino que, con- 
forme a un comun patron de virtud modelados y cince- 
lados ya desde el principio, marcharan juntos unos con 
otros?; lo que, precisamente, ayudo a Licurgo para todo 
lo demas y, en concreto, para la conservacion de sus

9 leyes. Pues de poco valla el miedo a los juramentos, si 
no, por medio de la educacion y la instruccion, hubiera, 
en cierto modo, atado a los espiritus de los ninos las 
leyes y hubiera hecho vivir, con su alimentation, el celo 
por la constitucion, de tal forma que, por un tiempo 
superior a quinientos anos, se mantuvieron las medidas 
de mas autoridad y principales de su legislacion, igual 
que un tinte puro y que se ha fijado con solidez.

10 Con Numa, en cambio, lo que precisamente era la 
meta de su constitucion, que Roma viviera en paz y amis-

n tad, al punto con el desaparecio, y tras su muerte, la 
casa de doble puerta que el mantuvo cerrada, como si 
realmente alii guardara domesticada la guerra, abrien- 
dola de par en par llenaron de sangre y de cadaveres

12 Italia. Y no duro ni un momento tan bella y justa or- 
ganizacion, porque precisamente no tenia en si el lazo

13 de union, la educacion. «<;Que entonces?*, dira alguien, 
«^no progreso a mejor Roma con sus acciones belicas?», 
haciendo, asl, una pregunta que requiere de larga res- 
puesta ante hombres que cifran lo mejor en el dinero, 
lujo y hegemonla mas que en la salvacion, la manse- 
dumbre y la autarqula acompahada de justicia.

H Ahora bien, tambien esto parece que, en cierta ma- 
nera, vendr& en apoyo de Licurgo, que los romanos, cuan- 
do abandonaron la organizacion de tiempos de Numa, 
tanto empuje imprimieron a su Estado; mientras que 
los lacedemonios, cuando por primera vez se salieron 
del orden de Licurgo, de muy importantes que eran se 
volvieron muy insignificantes, y despues de perder la
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hegemonia de los griegos se vieron en peligro de des- 
truccion.

Aquello, por el contrario, es para Numa verdadera- 
mente grande y divino, que fue extranjero a quien se 
llamo y que lo cambio todo con la persuasion y goberno 
una ciudad que todavia no estaba de acuerdo con el sin 
necesidad de armas ni violencia alguna (como Licurgo 
dirigio a los principales contra el pueblo), sino condu- 
ciendose ante todos con sabiduria y justicia y poniendo- 
se en armonia con ellos.
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Alcmena: Thes. 7, 1.
Alejandro: Thes. 34, 3. Rom. 35 (6),

5.
Alejandro de Macedonia: Thes. 5, 

4. Lyc. 30, 1.
AmarsIada (cf. Fereclo).
Ambusto (Fabio): Num. 12, 11, 12. 
Amicla: Lyc. 16, 5.
Amulio: Rom. 3, 2, 4, 5; 4, 3; 6, 1; 

7, 1, 4, 6; 8, 5, 7; 9, 1; 21, 8; 30 
(1), 3.

Anaces (=  Dioscuros): Thes. 33, 2, 
3. Num. 13, 10.

Anaxo:-Thes. 29, 1. Rom. 35 (6), 1. 
Anco (cf. Marcio Anco). 
Androgeo: Thes. 15, 1; 16, 1. Rom. 

30 (1), 5.
AnIbal: Rom. 22, 4.
AntAlcidas: Lyc. 13, 9.
Anteo: Thes. 11, 2.
AntIgono: Rom. 17, 3.
AntIope: Thes. 26, 1, 3, 4; 27, 5, 

6; 28, 1, 2. Rom. 6, 1.
Antioro: Lyc. 31, 8.
AntJstenes: Lyc. 30, 7.
Anto: Rom. 3, 4.
Antonio (Marco): Num. 20, 2. 
Aolio: Rom. 14, 8.
Afolo: Thes. 14, 1; 18, 1; 22, 4. Lyc.

6, 3, 10. Num. 4, 8.
Aquiles: Thes. 34, 3.
Ar e s : Thes. 5, 3. Rom. 2, 3; 4, 2, 

5; 17, 7: 29, 1. Lyc. 20. 13. Num.
7, 9; 19, 3, 9; 24 (3), 6. 

ArgileOnide: Lyc. 25, 8.
Ariadna: Thes. 19, 1, 6, 10; 20, 1,
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2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 21,1; 23, 4; 29, 
2. Rom. 30 (1), 6; 35 (6), 1. 

Aristeas de Proconeso: Rom. 28, 4, 
AristiPn: Num. 9, 12. 
AristPmenes: Rom. 25, 4. 
Arquelao: Lyc. 5, 9. 
Arouidamidas: Lyc. 20, 3, 9. 
Arquidamo: Lyc. 29, 10. 
ArouIloco: Num. 4, 9.
Artemis: Thes. 31, 2.
ArtmIadas: Lyc. 5, 7.
Ascanio: Rom. 2, 1.
Asclepio: Num. 5, 10.
Asfalio: (=  PosidPn): Thes. 36, 6. 
Asilo: Rom. 9, 3.
Atenea: Lyc. 6, 2; 11, 8.
Atilio (Marco): Num. 20, 2.
Atis: Num. 4, 3.
Aucusto: Num. 19, 6; 20, 2. 
Avilio: Rom. 14, 8.
Ayante: Thes. 29, I.

Bebio (Marco). Num. 22, 7. 
BrAsidas: lyc . 25, 8, 9; 30, 5. 
Britomarto: Rom. 16, 7.
Busiris: Thes. 11, 2.

Cadmilo: Nwm. 7, 11.
Calcieco (=  atenea): Aye. 5, 8. 
Calcodonte: Thes. 27, 4; 35, 5. 
CalicrAtidas: Lyc. 30, 5.
Calpo: Num. 21, 2, 3.
Calpurnios: Num. 21, 3.
Camilo: Rom. 29, 4. Num. 7, 11;

9, 15; 12, 13.
Caneto: Thes. 25, 6.
Canuleya: Num. 10, 1.
Cariclea: Thes. 10, 3.
Carilao: Lyc. 3, 6; 5, 8, 9; 20, 2. 
Carmenta (Musa): Rom. 21, 2.

Carmenta (esposa de Evandro): 
Rom. 21, 2, 3.

Carvilio (Espurio): Rom. 35 (6), 4.
Num. 25 (3), 13.

CEler: Rom. 10, 2, 3.
CEler (Ouinto Metelo): Rom. 10, 3. 
Cerbero: Thes. 31, 4.
C erciPn: Thes. 11, 1; 29, 1. 
CEsar (Augusto): Num. 20, 2 (cf. 

Augusto).
Cesar (Juuo): t a .  17, 3; 20, 8.

Num. 19, 6,
Cicno: Thes. 11, 2.
Cicreo: Thes. 10, 3.
CimOn: Thes. 36, 2, 3.
Circe: Rom. 2, 1.
C laudio (cf. Marcelo).
ClePmenes el astipaleo: Rom. 28, 

4, 5, 6.
ClIm ene: Thes. 34, 1.
COnidas: 77ies. 4.
Conso: Rom. 14, 3,
CPrcine: 77ies. 20, 8.
Core: Thes. 31, 4.
Corinetes (=  Perifetes): Thes. 8,

1. Rom. 30 (1), 2.
Cornelio (cf. Coso).
Cornelio (Publio): Num. 22, 7. 
Coso (Cornelio): Rom. 16, 7. 
CrePfilo: tyc. 4, 5.
Cromionia (=  Faya): Thes. 9, 1. 
Crono: Num. 23 (1), 12.
Curcio: Rom. 18, 5.

Dactilos Ideos: Num. 15, 4. 
Damastes: Thes. 11, 1.
DEdalo: Thes. 19, 8, 9, 10. 
DeidamIa: Thes. 30, 3.
Delfinio ( =  Apolo): Thes. 14, 1.
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DemArato (p a d re  de  T arqu in io): 
Rom. 16, 8.

DemArato (rey de Esparta): Lyc. 20,
5.

DemSter: Rom. 22, 3. Lyc. 27, 4. 
Demofonte: Thes. 28, 2; 34, 2. 
DemOstenes: Thes. 27, 8. 
DercIlidas: Lyc. 15, 3.
DeucaliPn: Thes. 19, 9, 10. 
DexItea: Rom. 2, 2.
Deyoneo: Thes. 8, 5.
Dike: Num. 6, 3.
D iocles: Thes. 10, 4.
D iomedes: Rom. 2, 1.
D ionasa: Lyc. 1, 8.
D ioniso: Thes. 20, 1, 8; 23, 4. 
D ioscuros: Thes. 31, 1; 32, 6. Num. 

13, 10.

Eaco: Thes. 10, 3.
E doneo: Thes. 31, 4; 35, 1, 2. 
Egeo: Thes. 3, 5; 4; 12, 2, 3, 5, 6; 

13, 1; 17, 1, 2, 5; 22, 1, 3; 24,
1. Rom. 34 (5), 2; 35 (6), 7. 

E gida (=  Teseo): Thes. 24, 5. 
Egeria: Num. 4, 2; 8, 10; 13, 2; 15, 

9.
Egia: Thes. 20, 1; 29, 2.
E lato: Lyc. 7, 1.
E lefenor: Thes. 35, 5, 7. 
E maciOn: Rom. 2, 1.
E milia: Rom. 2, 3.
E milio: Num. 9, 6.
Emilios: Num. 8, 19.
E nArsforo: Thes. 31, 1.
E ndeide: Thes. 10, 3.
EndimiOn: Num. 4, 3.
Eneas: Rom. 2, 1,2 , 3; 3, 2; 34 (5),

1.

Enialio (=  Ares): Rom. 29, 1.

E nopiOn: Thes. 20, 2. 
Epaminondas: Lyc. 13, 6. 
E pistasio (=  Zeus Estator): Rom. 

18, 9.
Epitragia (=  Afrodita): Thes. 18, 3. 
Eouedemo: Thes. 32, 5.
Erecteo: Thes. 3, 1; 19, 9; 32, 1. 
Erectidas: Thes. 13, 1.
EscipiOn Africano: Rom. 27, 5. 
Esciros: Thes. 17, 6, 7.
EscirOn: Thes. 10, 1, 2, 3, 4; 25, 

6; 32, 6. Rom. 30 (1), 2. 
E spurio (cf. C arv ilio , Veccio). 
EstAfilo: Thes. 20, 2.
Estator (=  Zeus): Rom. 18, 9. 
EstratOnico: Lyc. 30, 6.
E tra: Thes. 3, 5; 4; 6, 1, 2; 7, 1;

34, 1, 2, 3, 4.
E umEnides: Thes. 27, 5.
Euneo: Thes. 26, 3.
E unomo: Lyc. 1, 8.
E uriponte: Lyc. 1, 8; 2, 4. 
EuripOntidas: Lyc. 2, 4.
Eurito el de Ecalia: Thes. 8, 5. 
Evandro: Rom. 13, 4; 21, 2, 4.

Fabio (cf. A m busto).
Fauno: Rom. 21, 9. Num. 15, 3. 
Faya: Thes. 9, 1, 2.
Feacio: Thes. 17, 6.
Febo (=  Apolo): Lyc. 6, 10. 
FedOn: Thes. 36, 1.
Fedra: Thes. 28, 1, 2.
Ferebea: Thes. 29, 1.
Fereclo: Thes. 17, 5.
Feretrio (=  Zeus): Rom. 16, 6. 
F£stulo: Rom. 3, 5; 4, 4; 6, 1; 7, 

6; 8, 1, 4; 10, 2.
F ides: Num. 16, 1.
F ilOtide: Rom. 29, 7, 8.
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F obo: Thes. 27, 2.
Forbante: Rom. 2, 2. Num. 4, 8.

Gea: Thes. 27, 6.
Gegania: Num. 25 (3), 13.
GEoco (= PosidOn): Thes. 36, 6. 
GEradas: Lyc. 15, 17, 18.
Gerania: Num. 10, 1.
Gilipo: Lyc. 30, 5.
Gimnosofistas: Lyc. 4, 8.
Gorgo: Lyc. 14, 8.

HAlico: Thes. 32, 6, 7.
HEcale: Thes. 14, 2.
Hecaleo (=  Zeus): Thes. 14, 2. 
HecAline (=  HEcale): Thes. 14, 2. 
Hecateo el sofista: Lyc. 20, 3. 
HEctor: Thes. 34, 3.
HEcuba: Rom. 35 (6), 6.
Hefesto: Rom. 24, 5; 27, 6. 
Helena: Thes. 29, 2; 31, 1, 2; 32, 

7; 34, 1. Rom. 35 (6), 1. 
HenIooue: Thes. 25, 6.
Hera: Rom. 29, 1.
H eracles: Thes. 6, 5, 6, 8, 9; 8, 1; 

11, 2; 25, 5; 26, 1; 28, 1; 29, 3, 
5; 30, 4, 5; 33, 1,2; 35, 1, 3. Rom. 
2, 1; 5, 1; 9, 6. Lyc. 1, 6, 8. 

H eraclldas: Thes. 22, 7. Lyc. 1, 5, 6. 
H erm es: Thes. 12, 6. Num. 7, 11; 

19, 5.
H ermIona: Num. 25 (3), 8. 
H ermo: Thes. 26, 7.
H ersilia: Rom. 14, 7, 8; 18, 6; 19, 

7; 35 (6), 2.
HesIodo: Num. 4, 9.
H estia (cf. Vesta).
H iacinto: Num. 4, 8.
H iparco: Lyc. 4, 8; 31, 10. 
H ipocoonte: Thes. 31, 1.

H ipodamIa: Thes. 7, 1.
H ipOlita: Thes. 27, 5.
H ipOlito: Thes. 3, 4; 28, 2. 
H ipOlito de SiciOn: Num. 4, 8. 
Homero: Lyc. 1, 4; 4, 5, 6. 
Hostilio: Rom. 14, 8; 18, 6. 
Hostilio (Tulo): Num. 21, 5, 6; 22,

11.

Hostio (Lucio): Rom. 22, 4.

Idas: Thes. 31, 1.
Ideos (cf. Dactilos Ideos).
Ificles: Thes. 29, 1.
Ifito (muerto por Heracles): Thes.

6 , 6 .

Ifito (rey de Elide): Lyc. 1, 2; 23, 
3, 4.

Ilia (=  Rea S ilvia): Rom. 3, 3; 8, 4. 
Iope: Thes. 29, 1.
Italo: Rom. 2, 1.

J ano: Num. 19, 8, 10.
J asOn : Thes. 19, 8; 29, 3.
J ulio (cf. Cesar, Proclo).

LaOdice: Thes. 34, 2.
Larencia: Rom. 4, 4; 5, 1, 2, 3, 4, 

5; 7, 6.
Lavinia: Rom. 2, 3.
Latino: Rom. 2, 3.
LeOnidas: Lyc. 3, 8; 14, 8; 20, 1. 
Leos: Thes. 13, 2.
LeotIquidas: Lyc. 13, 7.
Leucaria: Rom. 2, 1.
Libitina: Num. 12, 2.
Licomedes: Thes. 35, 6.
Licurgo: Thes. 1, 4. Lyc. 1, 1, pas

sim. Num. 4, 11, 12.
Licurgo (distinto del legislador): 

Lyc. 1, 4. Num. 23 (1), 1, 3, 6,
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10; 24 (2), 3, 6, 9, 10; 25 (3), 5; 
26 (4), 1, 4, 8, 14, 15.

Linceo: Thes. 31, 1.
Lisandro: Lyc. 30, 1, 5.
LisIdica: Thes. 7, 1.
L ivio (cf. Postumio).
Lucio: Rom. 29, 3 (nombre en 

general).
Lucio Hostio (cf. Hostio). 
Lucrecia: Num. 21, 4.

Ma[me]rcios: Num. 21, 3. 
Mamerco: Num. 8, 18; 21, 2, 3. 
Mamurio (Veturio): Num. 13, 5, 11. 
Manlio (Tito): Num. 20, 2. 
MArato: Thes. 32, 5.
Marcelo (Claudio): Rom. 16, 7. 
Marcio (amigo de Numa): Lyc. 5, 

4. Num. 6, 1; 21, 5.
Marcio (hijo del anterior): Num. 9, 

7; 21, 5.
Marcio (Anco): Num. 9, 7; 21, 6. 
Marco (cf. Atilio, Antonio). 
Marco: Rom. 29, 3 (nombre en 

general).
Maya: Num. 19, 5.
Medea: Thes. 12, 3.
Melanipo: Thes. 8, 5, 6. 
Meleagro: Thes. 29, 3. 
Melicertes: Thes. 25, 5. 
Menesteo: Thes. 32, 1; 33, 1; 35, 

6, 7, 8.
MErope: Thes. 19, 9.
Metelo (cf. CEler).
MilcIades: Thes. 6, 9.
Minos: Thes. 15, 1; 16, 1, 2, 3, 4; 

17, 3; 19, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 20, 8; 
25, 3.

Minotauro: Thes. 15, 2, 3; 17, 3, 
4; 19, 1.

MitrIdates: Num. 9, 12.
Moira: Rom. 21, 2.
Molpadia: Thes. 27, 6.
Munico: Thes. 34, 2.
Musas: Lyc. 21, 6, 7. Num. 8, 10, 

11; 13, 2, 4.

NausItoo: Thes. 17, 6. 
NicOstrata: Rom. 21, 2.
Numa: Thes. 1, 4. Rom. 22, 1. Num.

1, 1, passim.
Numitor: Rom. 3, 2, 3; 6, 1; 7, 1,

2, 3, 4, 9; 8, 1, 5, 6; 27, 1.

Odiseo: Rom. 2, 1.
Onaro: Thes. 20, 1.
O nfale: Thes. 6, 6.
OptilEtide (=  Atenea): Lyc. 11, 8. 
Orneo: Thes. 32, 1.
Ornito: Thes. 8, 6.
Ortia (=  Artemis): Thes. 31,2. Lyc. 

18, 2.

Palante: Thes. 3, 7; 13, 3. 
PalAntidas: Thes. 3, 7; 13, 1, 3. 
Pan: Num. 4, 9.
PandiOn: Thes. 13, 1.
Panopeide: Thes. 20, 1.
Panopeo: Thes. 29, 2.
Paris: Thes. 34, 3.
Parrasio: Thes. 4.
PasIfae: Thes. 19, 5.
Patroclo: Thes. 34, 3.
PatrOn: Rom. 13, 4.
Pausanias: Lyc. 20, 8.
PedArito: Lyc. 25, 6.
Peleo: Thes. 10, 3.
PElope: Thes. 3, 2; 7, 1. 
PelOpida: Thes. 3, 1.
Peribea: Thes. 29, 1.
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Pericles: Lyc. 16, 6.
Perifetes: Thes. 8, 1.
Perigune: Thes. 8, 3.
PersEfone: Thes. 31, 4. Num. 12, 2. 
PEteo: Thes. 32, 1.
Petilio: Num. 22, 8.
Pico: Num. 15, 3.
P ilio: Thes. 33, 2.
P inario: Num. 25 (3), 13. 
Pinarios: Num. 21, 3.
PIndaro: Num. 4, 9.
Pino: Num. 21, 2, 3.
PiRfroo: Thes. 20, 2; 30, 1, 2, 3; 31, 

4, 5; 35, 1.
P isIstrato: Thes. 20, 2.
P itAgoras (fil6sofo): Num. 1, 3, 4;

8, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 20; 22, 5. 
P itAgoras el espartiata (atleta): 

Num. 1, 4.
PitagOricos: Num. 11, 1; 14, 4, 6; 

22, 3.
P iteide (=  E tra): Thes. 24, 5. 
Piteo: Thes. 3, 2, 4, 5, 6; 4; 6, 1, 

7; 7, 1; 19, 9; 25, 6; 34, 1. 
P itia: Thes. 3, 5; 5, 4; 26, 5; 36, 1.

Rom. 28, 6. Lyc. 5, 4. Num. 4, 8. 
PItico (=  Apolo): Lyc. 6, 3. 
P itiocamptes (=  S inis): Thes. 8, 3. 
Plistino: Rom. 10, 2. 
Pustonacte: Lyc. 20, 8.
Pluto: Lyc. 10, 4.
Polidectes: Lyc. 1, 8; 2, 6. 
Poudoro: Lyc. 6, 7; 8, 6. 
PolistrAtidas: Lyc. 25, 7. 
Pompilia: Num. 21, 1, 4, 5, 6. 
PompOn: /Vum. 3, 6.
PompOn (hijo de Numa): Num. 21, 

2, 3.
Pomponios: Num. 21, 3.

Posid6n: Thes. 6, 1; 25, 5; 36, 5,
6. Rom., 14, 3.

Postumio (Livio): Rom. 29, 4. 
Prima: Rom. 14, 8.
PrItanis: Lyc. 1, 8.
Procles: Lyc. 1, 8.
Proclo (Julio): Rom. 28, 1,2. Num. 

2, 4; 5, 2.
Procrustes (=  Damastes): Thes. 11,

1. Rom. 30 (1), 2.
PublIcola: Rom. 16, 8.
Publio (cf. Comelio).

Quinto Metelo (cf. Celer). 
Quirino: Rom. 28, 3; 29, 1. Num.

2, 4, 10.
QuirItide (=  H era): Rom. 29, 1.

Rada mantis. Thes. 16, 4.
Rea S ilvia: Rom. 3, 3.
Reges (=  Marcios); Num. 21, 3. 
Remetalces: Rom. 17, 3.
Remo: Rom. 6, 2; 7, 2, 4; 8, 1, 6, 

8; 9, 4, 5; 10, 1; 11, 1; 21, 8, 9; 
30 (1), 1; 34 (5), 1.

Risa: Lyc. 25, 4.
Rodeto, Num. 4, 3.
Roma (heroina troyana): Rom. 1, 2. 
Roma (hija de la anterior): Rom. 

2, 3.
Roma (hija de Italo): Rom. 2, 1. 
Romano: Rom. 2, 1.
Romis: Rom. 2, 1.
Romo: Rom. 2, 1, 2.
ROmulo: Thes. 1, 4; 2, 1; Rom. 1, 

1, passim. Num. 1, 1, 2, 4, 7; 3, 
6, 8; 5, 2, 5, 6, 8; 7, 8, 9; 16, 3, 
4; 17, 4; 18, 2, 5; 19, 3. 

Rumina: Rom. 4, 1.
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S alio: Num. 13, 7.
SXtiros: Num. 15, 4.
S bneciOn (Sosio): Thes. 1, 1. 
Servio: Num. 10, 1.
Sexto (cf. Sila).
S ibila: Thes. 24, 6.
S ila (Sexto) de Cartago: Rom. 15,

3.
S ilania (=  Atenea): Lyc. 6, 2. 
S ilanio (=  Zeus): Lyc. 6, 2. 
S ilaniGn: Thes. 4.
S ilvia (cf. Rea Silvia).
S inis: Thes. 8, 3; 25, 6; 29, 1. Rom. 

30 (1), 2.
SGfocles: Num. 4, 10.
Solunte: Thes. 26, 3, 5.
Soo: Lyc. 1, 8; 2, 1, 2.
Sosio (cf. SeneciGn).

Tacia: Num. 3, 8, 9; 21, 1, 4. 
Tacio: Rom. 17, 2, 3, 4, 5; 18, 2; 

19, 9; 20, 2, 5; 23, 1, 2, 3; 24, 
2. Num. 2, 7; 3, 8; 5, 2, 5; 6, 3; 
17, 4.

TAcita: Num. 8, 11.
Talasio: Rom. 15, 2, 3.
Talea: Num. 25 (3), 13.
Taletas: Lyc. 4, 2.
Tarpeya (hija de Tarpeyo): Rom.

17, 2, 4, 5, 6; 18, 1.
Tarpeya (Vestal); Num. 10, 1. 
Tarpeyo: Rom. 17, 2, 5. 
Tarouecio: Rom. 2, 4, 5, 6, 8. 
Tarquinio: Rom. 16, 8; 18, 1. 
Tarouinio el Soberbio: Num. 25 (3), 

13.
T arrucio: Rom. 5, 3.
Tarucio: Rom. 12, 3, 5.
Tauro: Thes. 15, 2; 16, 1; 19, 3, 4, 7. 
TelamGn: Thes. 10, 3.

TElefo: Rom. 2, 1.
TelEmaco: Rom. 2, 3. 
T emIstocles: Thes. 6, 9. 
Teopompo: Lyc. 6, 7; 7, 1; 20, 7; 30,

3.
T eracio: Rom. 2, 6.
TErmero: Thes. 11, 2, 3.
TErmino: Num. 16, 1, 2.
Teseo: Thes. 2, 1, passim. Rom. 30 

(1), 1, 5; 32 (3), 3; 33 (4), 2; 34 
(5), 2; 35 (6), 1, 5, 6, 7.

Tesipa: Thes. 20, 2.
Tetis: Rom. 2, 4.
TindAreo: Thes. 31, 1.
T indAridas: Thes. 32, 2, 4, 5; 33, 1. 
Titanes: Num. 15, 4.
T ito (cf. Manlio).
Tolumnio: Rom. 16, 7.
Toante: Thes. 26, 3.
Tulo (cf. Hostilio).
TOtola: Rom. 29, 7.

Veccio (Espurio): Num. 7, 2. 
VEleso: Num. 5, 2.
Verenia: Num. 10, 1.
Vesta (=  Hestia): Rom. 2, 5; 3, 3.

Num. 11, 1; 14, 1.
Veturio (cf. Mamurio).
Victoria: Rom. 24, 5.

YGxidas: Thes. 8, 6.
YGxides: Thes. 8, 6.
Yoxo: Thes. 8, 6.

Zaleuco: Num. 4, 11.
Zeus: Thes. 14, 2, 3; 16, 3; 25, 5. 

Rom. 16, 3, 6; 18, 1, 8; 18, 9. Lyc. 
6, 2. Num. 7, 9, 11; 15, 3, 8. 

ZOpiro: Lyc. 16, 6.
Zoroastro: Num. 4, 11.

77 . -  26
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II. — Fuentes (autores y obras)

Acilio (Cayo): Rom. 21, 9.
Aetia Romana (cf. Plutarco). 
AlcmAn: Lyc. 28, 10.
AndrOn de Halicarnaso. 77k?.?. 25,

7.
Antias (cf. Valerio).
AntIgono: t o .  17, 5.
AntImaco de Teos: Rom. 12, 2. 
Apolodoro: Lyc. 1, 3.
ApolGtemis: Lyc. 31, 7. 
AristOcrates: Lyc. 4, 8; 31, 10. 
AristOteles: Thes. 3, 4; 16, 2 (Cons

titution de los botieos); 25, 3. 
Lyc. 1, 2; 5, 12; 6, 4; 14, 2; 28, 
2, 7; 31, 4.

AristGxeno: Lyc, 31, 7. 
ArouIloco: Thes. 5, 2, 3.
Attikd (cf. Istro).

BaquIlides: Num. 4, 11.
BiOn: Thes. 26, 2.
Butas: Rom. 21, 8.

Camilo (cf. Plutarco).
Cayo (cf. Acilio).
Cudemo: Thes. 19, 8; 27, 3. 
Clodio: Num. 1, 2 (Comprobacion 

de los tiempos).
Comprobatidn de los tiempos (cf. 

Clodio).
Constitution de los botieos (cf.

Aristdteles).
Critias: Lyc. 9, 7.

Demetrio Falereo: Thes. 23, 1. Lyc. 
23, 2.

Demon: Thes. 19, 3; 23, 5. 
Demdstenes (cf. Plutarco). 
Dicearco: Thes. 21, 2; 32, 5. 
Dieut/quidas: Lyc. 1, 8.
Diocles Peparecio: Rom. 3, 1: 8, 

9 (Fundacion de Roma). 
Diodoro el periegeta: Thes. 36, 5. 
Dionisio de Halicarnaso: Rom. 16, 

7.
DioscOrides: Lyc. 11,9.

E picarmo: Num. 8, 17. 
EratOstenes: Lyc. 1, 3.
E sfero: Lyc. 5, 12.
E spendonte el LacOn: Lyc. 28, 10. 
Esouilo: Thes. 1, 4; 29, 5 (Eleusi- 

nios). Rom. 9, 6.
EurIpides: Thes. 3, 4; 15, 2; 29, 4, 

5 (Suplicantes). Lyc. 31, 5, 6. 
Num. 25 (3), 6.

Fabio Pictor: Rom. 3, 1; 8, 9; 14, 1. 
Falereo (cf. Demetrio Falereo). 
FerEcides: Thes. 19, 2; 26, 1. 
F ilOcoro: Thes. 14, 3; 16, 1; 17, 6;

19, 4; 26, 1; 29, 4; 35, 3. 
F ilostEfano: Lyc. 23, 1. 
Fundacidn de Roma (cf. Diocles 

Peparecio).

Gabba Sulpicio: Rom. 17, 5.

' HelAnico: Thes. 17, 3; 25, 7; 26, 1: 
27, 2; 31, 1.

Heracles (cf. Plutarco).
HEreas de MEgara: Thes. 20, 2; 32, 

7.
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H ermipo: Lyc. 5, 7; 23, 3. 
H erodoro del Ponto: Thes. 26, 1;

29, 3; 30, 4. Rom. 9, 6. 
HesIodo: Thes. 3, 3, 4; 16, 3; 20, 1. 
H ipias de Elide: Lyc. 23, 1. 
Historia de Italia (cf. Promacion). 
Homero: Thes. 2, 1; 5, 1; 16, 3; 20, 

2; 25, 3; 34, 1.

Ibico. Num. 25 (3), 6.
ION de Qufos: Thes. 20, 2.
Istro: Thes. 34, 3 (Attika).

J enofowte: Lyc. 1, 5.
J uba: Rom. 14, 7; 15, 4; 17, 5. Num. 

7, 11; 13, 9.

Licurgo (cf. Plutarco).

megarenses: Thes. 10, 1, 2. 
MenEcrates: Thes. 26, 3.

Numa (cf. Plutarco).

PeOn el amatusio: Thes. 20, 3. 
Pefarecio (cf. Diocles).
P ictor (cf. Fabio).
PIndaro: Thes. 28, 2. Rom. 28, 8.

Lyc. 21, 4, 6.
P isOn: Num. 21, 7.
PlatOn: Rom. 30 (1), 1. Lyc. 5, 1; 

7, 1; 15, 1; 16, 6; 28, 2; 29, 1; 
31, 2. Num. 8, 2; 11, 2; 20, 8.

Plutarco: Thes. 1, 2 (Vidas Para- 
lelas), 4 (Licurgo-Numa); 27, 8 
(Demdstenes); 29, 5 (Heracles). 
Rom. 15, 7 (Aetia Romana); 21, 
1 (Numa). Num. 9, 15 (Camilo); 
12, 13 (Camilo).

PromaciOn: Rom. 2, 8 (Historia de 
Italia).

SImilo: Rom. 17, 6.
S imOnides: Thes. 10, 2; 17, 5. Lyc.

1,  8 .

SOfocles: Num. 25 (3), 8.
Sosibio: Lyc. 25, 4.
S ulpicio: (cf. Galba Sulpicio). 
Suplicantes (cf. Euripides).

Teofrasto: Lyc. 10, 2.
Terfandro: Lyc. 21, 4, 5; 28, 10. 
Teseida: Thes. 28, 1.
Timeo: Lyc. 1, 4; 31, 7.
TimOn de Fuunte: Num. 8, 9. 
Tirteo: Lyc. 6, 9.
TrAgicos: Thes. 15, 2; 16, 3; 28, 3. 
TucIdides: Lyc. 27, 7; 28, 6.

Valerio Antias: Rom. 14, 7; 22, 6. 
VarrOn: Rom. 12, 3, 4; 16, 6. 
Vidas Paralelas (cf. Plutarco).

ZenOdoto de TrecEn: Rom. 14, 8.

III. — £ tn icos

abantes: Thes. 5, 1, 2. 
acarnanes: Num. 18, 6. 
albanos: Rom. 2, 4; 27, 1.

amatusios: Thes. 20, 7.
Amazonas: Thes. 26, 1, 2; 27, 1, 3, 

4, 6, 7, 8, 9; 28, 1. Rom. 30(1), 4.
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Arabes: Thes. 5, 2.
Arcades: Rom. 21, 2, 4. Lyc. 2, 1.

Num. 4, 3; 18, 6. 
argivos: Lyc. 7, 3, 4. 
atenienses: Thes. 4, passim. Lyc. 

30, 6.
Aticos: Thes. 33, 3. Lyc. 19, 4.

bArbaros: Num. 12, 10, 11; 18, 6;
20,  1.

bitinios: Num. 4, 3. 
botieos: Thes. 16, 2, 3.

calcidios: Lyc. 30, 5. 
camerinos: Rom. 24, 3. 
celtas: Rom. 17, 6, 7; 22, 2; 29, 4.

Num. 1, 2; 12, 10, 12, 13. 
ceninetes: Rom. 16, 2, 7; 17, 1. 
Centauros: Thes. 30, 3. 
clitorjos: Lyc. 2, 2. 
clusinos: Num. 12, 11. 
corintios: Thes. 25, 7. 
cretenses: Thes. 16, 1, 2; 19, 2, 10.

Lyc. 12, 1; 31, 7. 
curenses: fiom. 19, 9. Alum. 3, 6.

deuos: Thes. 21, 1, 2. 
dGlopes: Thes. 36, 1.

egipcios: Lyc. 4, 7; 4, 8. Num. 4, 
6; 18. 6.

eleos: Lyc. 20, 6; 30, 6. 
escirios: Thes. 35, 5. 
espartiatas: Lyc. 2, 1, passim.

fidenates: Rom. 25, 3.
F itAudas: Thes. 12, 1; 23, 5. 
frigios: Num. 4, 3.

galos: Rom. 16, 7.

griegos: Thes. 10, 3; 19, 8; 25, 5. 
Rom. 3, 1; 15, 3; 21, 10; 26, 4: 
28, 4; 35 (6), 4. Lyc. 4, 6; 9, 5; 
20, 8; 30, 5; 31, 3. Num. 7, 11; 
8, 20; 12, 6; 15, 4; 18, 6; 22, 2; 
26 (4), 14.

hagnusios: Thes. 13, 2, 4. 
H eracudas (cf. Indice de nombres, 

I: «Heraclida...»).

lacedemones: Thes. 32, 4; 34, 1. 
Rom. 16, 1; 25, 4. Lyc. 3, 2, pas
sim. Num. 1, 5; 26 (4), 14. 

lapitas: Thes. 29, 3; 30, 3, 4. 
latinos: Rom. 2, 1; 4, 2, 4; 8, 7; 

23, 6; 26, 3; 29, 4. 5, 8; 33 (4), 
2. Num. 7, 10; 9, 4. 

laurentinos: Rom. 23, 4. 
lidios: Thes. 6, 6.

macedones: r/ies. 5, 4. 
maidos: Num. 9, 12. 
medos: Thes. 35, 8. 
megarenses: Thes. 10, 4; 20, 2; 27,

8 .

mesenios: Horn. 25, 4. Lyc. 7, 3, 4; 
28, 12.

misios: Thes. 5, 2. 
molosos: TTicj. 31, 4; 35, 1.

naxios: Thes. 20, 8.

paleneos: 77ies. 13, 4. 
pelasgos: Rom. 1, 1. 
pitopoutas: Thes. 26, 7.

romanos: Atom. 4, 5, passim. Num. 
2, 10, passim.
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sabinos: Rom. 14, 1, 2, 6; 15, 5; 16, 
1, 2; 17, 2, 3, 4, 5; 18, 2, 4, 6, 
7, 9; 19, 2, 9; 20, 1; 21, 1; 23, 
5; 29, 6; 30 (1), 4. Num. 1, 5; 2, 
7; 3, 3, 4, 6, 9. 

sicilianos: Lyc. 30, 5.

tebanos: Thes. 29, 4. Lyc. 13, 9, 10; 
28, 10; 30, 7.

TIRRENOS (=  etruscos): Rom. 2, 1;
16, 7; 25, 2, 7. 

tracios; Rom. 17, 3. 
trecenios: Thes. 3, 2; 6, 1; 29, 1;

34, 3. Rom. 35 (6), 1. 
troyanos: Rom. 35 (6), 5.

veyentes: Rom. 25, 2, 6.

IV. — Lugares y edificios

Academia: Thes. 32, 4, 5. 
AcrOpolis: Rom. 5, 2.
Afidna: Thes. 31, 3; 32, 3, 6, 7; 33,

1. Rom. 35 (6), 5.
Alba: Rom. 3, 2; 7, 4; 8, 4; 9, 1, 

2; 21, 8; 28, 1; 30 (1), 2. 
Amazoneo: Thes. 27, 3, 6. 
AnfIpous: Lyc. 25, 8.
Antemna: Rom. 17, 1.
ApOtetas: Lyc. 16, 2.
Araterio: Thes. 35, 5.
Arcadia: Thes. 11, 1; 32, 5. 
Ardeto: Thes. 27, 5.
Aretusa: Lyc. 31, 5.
Armilustrjo: Rom. 23, 3.
Artemis Ortia (templo de): Thes. 

31, 2.
Asia: Lyc. 4, 4; 30, 5.
Atenas: Thes. 1, 5; 2, 2; 3, 5, 4; 6,

2, 3, 7; 10, 3, 4; 16, 3; 19, 8; 24, 
3; 26, 3, 7; 35, 3. Rom. 35 (6), 
1. Lyc. 24, 3. Num. 9, 11, 12.

A t ic a : Thes. 15, 1; 22, 1; 24, 1; 25, 
4; 29, 2; 32, 4.

Aventino: Rom. 9, 4; 20, 6; 23, 3. 
Num. 15, 3.

B abica: Lyc. 6, 2, 4.

Beocia: Lyc. 13, 9.
B itinia: Thes. 26, 3.
BOsforo: Thes. 27, 2.

Cabra (Pantano de la): Rom. 27, 
6; 29, 12. Num. 2, 1.

Caco (Escalera de): Rom. 20, 5. 
Cadmo: Thes. 29, 4.
CALCIECO (=  TEMPLO DE ATENEA CaL-

cieco): Lyc. 5, 8.
Calcis; Thes. 27, 6.
Calcodonte («her6on» de): Thes. 

27, 4.
Cameria: Rom. 24, 4, 5. 
Capitolio: Rom. 17, 2, 6; 18, 1; 25, 

7. Afum. 7, 4; 12, 13.
Caria: Thes. 8, 6.
Cefiso: Thes. 12, 1.
CErmalo (=  Germano): Rom. 3, 6. 
CinoscEfalas: Thes. 27, 9.
Cirra: Lyc. 31, 7. Num. 4, 8. 
CnaciOn: Lyc. 6, 2, 4.
Cnoso: Thes. 19, 10.
Colcos: Thes. 19, 3.
Colina: Num. 10, 8.
Comicio: Rom. 11, 2; 19, 10. Num.

22, 8.

Corinto: Thes. 12, 3. Lyc. 13, 7.
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Creta: Thes. 15, 1, 2; 16, 2; 19, 1, 
6, 10; 21, 1; 36, 5. Rom. 30 (1), 
5. Lyc. 4, 1, 4; 31, 7, 10.

Crisa: Thes. 27, 3.
CromiOn; Thes. 9, 2.
Crotona: Rom. 28, 4. 
Crustumerio: Rom. 17, 1.
Crucio: Rom. 18, 6.

Chipre: Thes. 20, 3.

Delfinio: Thes. 12, 6; 18, 1, 2. 
Delfos: Thes. 5, 1; 16, 2; 18, 3. 

Rom. 28, 6. Lyc. 5, 4; 6, 1; 29, 
3, 4. Num. 9, 12; 26, 5.

Delos: Thes. 21, 1, 3.

Ecalia: Thes. 8, 5.
Egeo (pvertas de): Thes. 12, 6. 
Eleusis: Thes. 10, 3; 11, 1; 29, 5. 
ElEuteras: Thes. 29, 5.
Elide : Lyc. 31, 7.
Enunte: Lyc. 6, 4.
Epidauro: Thes. 8, 1.
Epiro: Thes. 31, 4.
Eouedema (=  Academia): Thes. 32, 

5.
ErJneo: Thes. 11, 1.
Escalera de Caco (cf. Caco). 
Esciros: Thes. 35, 5.
Escitia (H ielo de): Thes. 1, 1. 
Escotusea: Thes. 27, 9.
Esfeto: Thes. 13, 2.
Esparta: Thes. 31, 2. Lyc. 1, 3; 2, 

5; 3, 3; 4, 2, 7; 6, 10; 8, 5; 10, 
4; 15, 18; 25, 8, 9; 29, 6; 30, 1, 
3, 5. Num. 23 (1), 6. 

Esperoueo: Thes. 34, 3.
E v b e a : Thes. 5, 3; 35, 5.

EumEnides (recinto de las): Thes. 
27, 5.

Eurotas: Lyc. 12, 13; 15, 17; 16, 13. 
E v x i n o  (Ponto): Thes. 26, 1.

Falero: Thes. 17, 7; 22, 2. 
Ferentina: Rom. 24, 2.
F idenas: Rom. 17, 1; 23, 6; 25, 2, 

3, 4.

Gabios: Rom. 6, 2.
Gargeto: Thes. 13, 2; 35, 5.
Gea OlImpica (templo de): Thes. 27,

6 .
Germano (cf. Cermalo). 
gimnasio: Thes. 36, 4.
Grecia: Thes. 6, 6. Rom. 30 (1), 2. 

Lyc. 29, 10; 30, 2; 31, 3. Num. 
9, 11.

HAuco: Thes. 32, 6.
H E cale : Thes. 14, 2.
H efesto (templo de): Rom. 24, 5; 

27, 6.
H emOn: Thes. 27, 8.
H eracles (recintos de): Thes. 35, 3. 
H ermo (paraje de [=  PitOpolis]): 

Thes. 26, 7.
«her6on» (cf. Calcodonte). 
Hilecio: Num. 15, 10. 
Horcomosio: Thes. 27, 7.

Iapigia: Thes. 16, 2.
I beria: Lyc. 4, 8.
I liOn: Thes. 34, 2; 35, 7.
India: Lyc. 4, 8.
I stmo: Thes. 8, 3; 25, 4.
Italia: Thes. 16, 2. Rom. 2, 1, 2. 

to m . 1, 4; 13, 1; 15, 4; 20, 5; 26 
(4), 11.
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Jan(culo: Num. 22, 2.
J ano (templo de): Num. 20, 1; 26 

(4), 11.
Jonia: Thes. 25, 4.

Laberinto: Thes. 15, 2; 16, 1; 19,
10; 21, 1.

LacedemOn (= Esparta): Thes. 34, 
1. Lyc. 10, 3; 25, 8, 9; 28, 11; 31, 
4, 10.

Laconu; Lyc. 8, 5, 9; 10, 5; 28, 10. 
Laurento: Rom. 23, 1; 24, 2. 
Lavinio: Rom. 23, 3.
L euctra: Lyc. 30, 7.
L ib ia ; Lyc. 4, 8.
L iceo: Thes. 27, 5.
L id ia : Thes. 6, 6. Rom. 2, 1.

M acedonia: Lyc. 31, 5.
M antinea: Num. 13, 7.
MaratOn: Thes. 30, 1; 32, 5; 35, 8. 
MAximo (Circo): Rom. 20, 5. 
MEgara: Thes. 25, 4; 32, 6. 
Moneta (templo de): Rom. 20, 5. 
«mundum»: Rom. 11, 2.
Museo: Thes. 27, 1, 4.

Naxos: Thes. 20, 1, 8.
N icea: Thes. 26, 3.

Olimpia: Lyc. 1, 2.
OrAculo (cf. nombre del dios).

Pado: Rom. 17, 7.
Paladio: Thes. 27, 5.
Palatino: Rom. 1, 2; 16, 7; 20, 5;

22, 2.

Pantano de la Cabra (cf. Cabra). 
paraje de H ermo (cf. Hermo).

Peloponeso: Thes. 3, 2; 6, 7; 25, 4; 
31, 2.

Pergamia: Lyc. 31, 7.
Pireo (puertas del): Thes. 27, 4. 
PitOn : Rom. 9, 3. Lyc. 6, 10. Num. 

9, 11.
PitOpolis: Thes. 26, 6.
Pnix: Thes. 27, 1, 3.
«pomerium»: Rom. 11, 4.
Ponto: Lyc. 12, 13. (cf. Euxino.) 
Pritaneo: Thes. 18, 1.
Proconeso: Rom. 28, 4. 
puertas (cf. nombre correspon- 

diente).

• quadrata* (cf. Roma Quadrata). 
Queronea: Thes. 27, 8.
Quirinal: Rom. 29, 2. Num. 14, 2.

recintos (cf. dios o heroe corres- 
pondiente).

Regia: Rom. 18, 9; 29, 1. Num. 14,
1 .

Remoria: Rom. 9, 4; 11, 1. 
Rignario: Rom. 9, 4.
Roma; Thes. 1, 5; 2, 2. Rom. 1, 1; 

2, 2; 8, 9; 14, 1; 16, 3, 8; 17, 1,
2, 6; 19, 9; 22, 4; 23, 1, 6; 24, 
4, 5; 27, 1; 29, 4, 5. Num. 2, 1;
3, 4, 6, 8, 9; 5, 1; 7, 1; 8, 20; 12, 
13; 13, 1; 20, 1; 21, 5, 6; 23 (1), 
6; 25 (3), 13; 26 (4), 13.

• Roma quadrata*: Rom. 9, 4. 
Romboide: Thes. 27, 8.
Rominalio: Rom. 4, 1.
Roo: Thes. 27, 8.

Salamina: Thes. 17, 6.
Samotracia: Num. 13, 7.
Sardes: Rom. 25, 7.
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Seununte: Lyc. 20, 13. 
Septempagio: Rom. 25, 5.
Sicilia: Thes. 19, 8.
Sic iOn : Num. 4, 8.
Solunte: Thes. 26, 6.

TaIceto: Lyc. 15, 17; 16, 2. 
Tarpeya: Rom. 18, 1. Num. 7, 4. 
Tegea: Thes. 31, 2. 
templos (cf. dios o heroe corres- 

pondiente).
T ermodonte: Thes. 27, 8.
T esaua: Thes. 27, 9; 34, 3. 
Tesea: Thes. 5, 1.
Teseo (Recintos de): Thes. 35, 3. 
TeseOn: Thes. 27, 7.

Tetis (orAculo de): Rom. 2, 4. 
T etrApolis: Thes. 14, 1.
Tiber: Rom. 1, 1.
T im Etadas: Thes. 19, 9.
T irrenia (=  Etruria): Rom. 1. 1; 2, 

4; 10, 3; 11, 1.
Tracia: Thes. 16, 2.
Traquis: Thes. 30, 4.
TrecEn: Thes. 3, 5; 19, 9; 36, 5. 

Rom. 30 (1), 1.
Troya: Thes. 34, 1. Rom. 1, 1; 2, 

1; 3, 2.

V elabro: Rom. 5, 4.
V esta (templo de): Rom. 18, 9.

V .  —  V a r i a  (instituciones, actividades, objetos,
FIESTAS, MESES, t £RMINOS GR1EGOS Y LATINOS)

Abril: Rom. 4, 5. Num. 19, 3, 4. 
«Afrod(sion»: Thes. 21, 1. 
«ag£lai»: Lyc. 16, 7, 8, 13; 17, 2. 
agosto: Rom. 15, 7. Num. 19, 6. 
«ak£se6s»: Num. 13, 10. 
«alugare»: Rom. 26, 3. 
«Anaktes»: Thes. 33, 2. 
«anaskh£sbos»: Num. 13, 10. 
«ancilla»: Num. 13, 9.
«andreIa»: Lyc. 12, 1.
«an£kas»: Thes. 33, 3. 
«an£kathen»: Thes. 33, 3. Num. 13, 

10.
«ank0n »: Num. 13, 9.
«ank?lon»: Num. 13, 9.
«ap£lla»: Lyc. 6, 2, 3. 
«archag£tai»: Lyc. 6, 2, 3, 8. 
Argo: Thes. 19, 8.
«auchm0n »: Num. 13, 10.

«bacilla»: Rom. 26, 3. 
Boedromias: Thes. 27, 3. 
boedromiOn: Thes. 27, 3. 
buitres: Rom. 9, 5, 6, 7.
«bulla»: Rom. 20, 4; 25, 7.

calendario: Num. 18-19.
«capra»: Rom. 29, 2.
Capratinas (Nonas): Rom. 29, 2, 9. 

Num. 2, 1.
«caprificum»: Rom. 29, 9. 
«carere»: Rom. 21, 3.
Carmentalias: Rom. 21, 1. 
«carmina»: Rom. 21, 2. 
«celeres»: Rom. 10, 3. Num. 7, 8. 
Celeres: Rom. 26, 2. 
Centauromaquia: Thes. 29, 3. Rom. 

30 (1), 4.
CeratOn: Thes. 21, 2.



(n d ic e  d e  n o m b r e s 413

«chitOn»: Lyc. 16, 12. Num. 25 (3), 
7, 8.

«ch6es»: Lyc. 12, 3.
Cibernesias: Thes. 17, 7. 
«clientes»: Rom. 13, 7.
«comire»: Rom. 19, 10.
Consalias: Rom. 15, 7.
«consilium*: Rom. 14, 3. 
«consules»: Horn. 14, 3.
CORNEJO sagrado: Rom. 20, 6. 
Cronias: Num. 23 (1), 10. 
cronio (=  hecatombeOn): Thes. 12, 

2 .

«choiak»: Rom. 12, 5. 
cuadriga: Rom. 16, 7; 24, 5.

dCcimo (=  diciembre): Num. 19, 1,
6.

«dekAboion»: Thes. 25, 3. 
demiurgos: Thes. 25, 2.
«d(aita»: Lyc. 12, 2. 
disco oUmpico: Lyc. 1, 2.
DUELOS (cf. luto).

«edItia»: Lyc. 12, 2.
«edodE»: Lyc. 12, 2.
6FOROS-. Lyc. 7, 1; 28, 7; 29, 11. 
«eir£nes»: Lyc. 17, 2, 3, 4; 18, 3, 

5, 6.
«f.iresiOne»: 77ie5. 22, 6, 7. 
«ekkles(a>: Lyc. 6, 3. 
enero: Num. 18, 5, 6; 19, 2. 
escudos argivos: Rom. 21, 1. 
estemmas: Num. 1, 1; 21, 4. 
E upAtridas: Thes. 25, 2; 26, 7.

FEBRATE (=  FEBRERO): Rom. 21, 4. 
febrero: Rom. 21, 4. Num. 18, 3, 

5, 6; 19, 2, 8.
feciales: Num. 12, 4, 5, 7, 13.

«ferire»: Rom. 16, 6. 
filarcos: Rom. 20, 2.
FLAMEN ouuunalis»: Num. 7, 9, 10. 
fratrIas: Rom. 20, 3.

geOmoros: Thes. 25, 2. 
gerontes: Lyc. 5, 10, 11, 12; 6, 6, 

10; 26, 1.
Gimnopedias: Lyc. 15, 2. 
gorpieo: Thes. 20, 7.
GRULLA (DANZA DE LA): TheS. 21,2.

hecatombeOn: 77ies. 12, 2; 24, 4; 36, 
5.

«hekat6mboion»: Thes. 25, 3. 
«hekatomfh6nia»: Rom. 25r 4. 
hierofante: Num. 9, 8. 
«HIKETgRlA»: 77iej. 22, 6. 
hilanza; Rom. 19, 9. 
hilotas: Lyc. 2, 1; 24, 2; 28, 4, 7, 

10, 12. Num. 23(1), 10; 24 (2), 7. 
«himAtion»: Lyc. 16, 12. 
himeneo: Rom. 15, 3.
«Huida de la cente» (=  Poplifu- 

gium): Rom. 29, 2.

«fLAi»: Lyc. 16, 13.
Imperio: Num. 20, 1. 
interregno: Num. 2, 10.
Istmicos (Juegos): Thes. 25, 5, 6, 7.

julio: Rom. 27, 4. Num. 19, 6. 
junio: Num. 19, 5.

«kAddichos»: Lyc. 12, 11. 
«kastOreion»: Lyc. 22, 4. 
«kothOn»: Lyc. 9, 7, 8. 
«krypte£a»: Lyc. 28, 2, 13. 
kyrbeis: Num. 22, 2.
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«la<5n»: Rom. 26, 4.
Larentalias: Rom. 4, 5, 
legk)n(-es): Rom. 13, 1; 20, 1. 
«leiton»: Rom. 26, 4.
«leitourgoI»: Rom. 26, 4. 
«lEschE»: Lye. 16, 1; 24, 5; 25, 2. 
Licayas(=  Lupercalias): Rom. 21, 

4.
«uctores»: Rom. 26, 3, 4. Num. 10,

6 .

LicOrgides: Lye. 31, 9.
«ligare»: Rom. 26, 3.
«litores»: Rom. 26, 4.
«lituum»: Rom. 22, 1. 
loba: Rom. 4, 2, 4 ’; 21, 5, 8, 10. 
Lucerenses: Rom. 20, 2. 
luci: Rom. 20, 2.
Lupercalias: Horn. 21, 4. Num. 19, 

8.

lupercos: Rom. 21, 5, 8, 9, 10. 
luto: 12, 3.
«lyk6 pho n es»: Lye. 16, 14.

«manipla»: Rom. 8, 7. 
maniplarios: Rom. 8, 7. 
marzo: Num. 13, 7: 18, 5; 19, 1, 2, 

3, 9.
MaratOn (toro de): Thes. 14, 1; 25, 

3; 30, 1.
Matronalias: Rom. 21, 1. 
mayo: Rom. 12, 1. Num. 19, 5. 
MEdicas (Guerras): Thes. 36, 1. 
«melleir£nes»: Lye. 17, 3. 
«mentem»: Rom. 21, 3. 
mercedino: Num. 18, 3.
Metecias: Thes. 24, 4. 
metecos: Num. 24 (2), 6. 
muniouiOn: Thes. 18, 2.

neeastos  (dIas): Rom. 21, 4.

«nympheutria»: Lye. 15, 5. 
NOVENO (=  noviembre): Num. 19, 6.

«0b a i»: Lye. 6, 2, 3. 
octavo (=  octubre): Num. 19, 6, 7. 
oficios: Lye. 9, 4-8. Num. 17. 
olImpico (disco, tregua).
OUmpicos (Juegos): Thes. 25, 5. Lye. 

1, 2-3; 20, 6; 22, 8; 23, 3. Num. 
1, 4.

«opem»: Rom. 16, 6.
«opimia»: Rom. 16, 6.
«opus»: Rom. 16, 6.
Oscoforias: Thes. 22, 4; 23, 2. 
«oulam<Js »: Lye. 23, 1.

«paidon6mos»: Lye. 17, 2. 
Panateneas: Thes. 24, 3.
Parilias: Rom. 12, 2; 21, 3. 
parricidio: Rom. 22, 4.
«patres»: Rom. 13, 7.
• patres conscripti»: Rom. 13, 6, 7. 
patricios: Rom. 13, 3; 20, 1; 27, 2, 

9; 28, 1. Num. 2, 3, 5, 9. 
patronazgo: Rom. 13, 3. 
«patrones»: Rom. 13, 7. 
periecos: Lye. 8, 5.
«PHARM0UTHf»: Rom. 12, 6. 
< P H iD fm > : Lye. 12, 1; 15, 6; 26, 8. 
«phVlai»: Lye. 6, 2, 3. Rom. 20, 2. 
«philolAkon». Lye. 20, 7. 
«philopol!tas»: Lye. 20, 7. 
pianepsiOn: 7Aes. 22, 4; 36, 4. 
polemarcos: Lye. 12, 1.
«pontem»: Num. 9, 5.
PontIfices: Num. 9, 1, 8; 10, 7; 12,

1 .

«populus»: Rom. 13, 2.
«potens»: Num. 9, 3.
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primero (=  MARZO): Num. 19, 1. 
prOdicos: Lyc. 3, 2.

quintilio (=  JULIO): R o m . 27, 4. 
Num. 2, 1.

ouinto (=  julio): Num. 19, 1, 2, 6. 
«quiris»: Rom. 29, 1.
OUIrites: Rom. 29, 1.

Ramnenses: Rom. 20, 2.
«r£ tra»: Lyc. 6, 1, 7, 10; 13, 1, 4,

8, 11.

salios: Num. 12, 4; 13, 1, 7. 
s£ptimo (=  septiembre): Num. 19, 

6, 7.

sextiuo (=  agosto): Rom. 15, 7. 
sexto (=  agosto): Num. 19, 1, 6. 
sinecismo: Thes. 2, 2.
«skytAle»: Lyc. 30, 2.
«stAdion»: Num. 1, 4.

«SYSsfTiA»: Lyc. 10, 1, 5; 12, 1, 3, 
4, 6, 14; 17, 5; 20 , 3; 26, 8; 28 , 8.

Tacienses: Rom. 20, 2. 
talasio: Rom. 15, 3, 4, 5. 
termerio (dolor): Thes. 11, 3. 
Teseas: Thes. 4; 27 , 7. 

teseide (estilo): TVj e j . 5, 1. 
«thoyth»: R o m . 12, 5.
«toga praetexta»: R o m . 20, 4, 7. 
tregua olImpica: Lyc. 1, 2; 23, 3. 
«tr!bon»: Lyc. 30, 2.
«tribOnion»: Lyc. 18, 1. 
tribunos: R o m . 20 , 2.
«tribus»: l y c .  6, 2, 3. R o m . 14, 7; 

20, 2, 3.
triunfos: R o m . 16, 5, 8; 25, 6.

«velum»: R o m . 5, 5.
Vestales: R o m . 3, 3, 4; 22, 1. Num. 

9, 9; 10; 13, 4.
• veterem memoriam.:  Num. 13, 11.
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